


y todo se transform. d u n u n d o  su 4- 
xirno s p l e n d o r  y lozania en un arnbien- 

tc de  p l i d d o  biencstar. 
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Su rostra, d c s p u a  de  10s rqtom del 

invierno, debe  u h i b i n e  con csa k u r a  

jwmil  que  la pdrnavera imprimc a todo 

y que Ud.  o b t e n d d  m a n d o  
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Elbn Mathnt ha 1 revelado que n 
uno de 10s elemen- 

tm j6vcnes de m8yor 
temperamedo entre 
i s  ackim de nues- 
tm teatro. Form6 en 
PI elenro que con tan- 
to 6xib dldw en d 
Ylraflores el primer 
3cbr argentino Juan 
Carlog Crohar6 y es- 
ii actuando. c o n  
acicrto sefiahdo, en 
la compafiia de tea- 
tro d t  cimara q n c  
cOmnnda E.lmMd0 
Rsltlebero. 

El lhtbol nllcionnl vibra, domla- 
go a domiago, en In ~ 0 %  d M -  
mlca y grata de Tito M d m  

&tor ~ l l o  mafirms en cpda netlla- 
c16n am titnla que lo csliliean en- 
tre 10s mejores de no- medlo. 
Junto eon Jorge Orrllana. sefi8lnn- 
do MO line8 de ekmplo. qQc bien 
mum on aplnlno amplio y stp re- 
wrvaa. Los comentsria tccnicos de 
esns transmlslones eston a cargo de 
Remto GanrAln. mfs eaaoddo por 
m seuddnimo de "Mr. Hoiia". . 

ArsentlOa S o n  o 
Film ha &do ' escribiendo, P O  r 

Alejsndro Flores. Lp 
empress esii dbpnes- 
ta a paprle "Io que 
pida" por tres films. 
coyw s r ~ e n t o s  J 
personajes centrnls 
serian elegidos se& 
el eriterio de nnes- 
tro compatriots. Na- 
da Se s8be S i  MC3 
propodclones serh o 
IM acep tah  p o r  
Flom. 

ad8 MIl'eO 8&W. a1 
prtma aetor chueno 

brir que en el tmje QW 50 lleva falca un 
b o t h  o mmo darse cuenta de que hay 
un escnpe de gas en el p a s l U 0 .  Resulta 
algo m8s compUcado referirse 8 lo que 
sucede un p w o  n8s at18 del llmite que 
vfisln el tabique md i,Que declmas. por 
eJemplo. de d-nas pelkulss que nac Ile- 
gan de denBs de Las fronteras? Induda- 

blernfmte algo se nice. per0 nunca lo SUflCiente C D m O  para 
drsuuirls y detener sus exhibidones por pernlckas a la 
nilturi naclonal. N~sotros tencmm uh9 cs@e de on3UUO 
en lo que a hnblar franw y llano Uene aUnKeenciz. No te- 
nemas bozal p estamas desUgadar de compromlsos de cUal- 
quler lniolc. Po7 P;o queremos hacer un Uarndo 8 puteneS 
rccrlben sobre nuestras pelfculas. pedlrles un tono de CON- 
cmctiva frxeolela. recorda-ICS qw en Argentina se ha le- 
vanmdo en torno u la produccl6n d o l l 8  un verdadero culU, 
'le e\rirniilo y conslderaclbn. 
vo siwfi:ar8. tolerancia nl mucho menos suqvkar con- 
ccpto; insinuar errores don pa~abras que no m n  a ras- 
rn: herdas y ofensas. RemnOmIIC% pome  es I b g h  re- 
ronocerlo. que rnuchos audaces esten metldos en eSta ''frt- 
IMKII'. de  prxados de om, p r o  Iamblbn crtlmamcs que. 
nndnndo a! tiempo, cuando se hayan hecho las oonquistss 
i ircesarias para aflanzss nuestr8 produccl6n. llcg8r8 el mo- 
n:ento de aconehnmiento de lo autkntlcamente valedero. 
<:r lo que time contertura y peso propias. Por ahora nucs- 
t r a  mision estriba en ettableocr haw. en nbdr un camno. 
en haw' amblente. Y a esta csts lnvolucrsoa una tesonera 
acmpatia para romper las murall8s chinas que hterpo- 
ncn a ]as pe?ictlles naclonr\les 10s exhlbldores, qulenes. has- 
tn shorn mantienen una acWtud puramnte oomerclal. sal- 
vo rx&bnes que. por ser mug contadas. Casi se des-- 
nocen. 
LR consiqna debe ser, jaswuda mutua al clne chireno! 
---_. 

Am-! ....................................................... $ U.- 
Scmeslrd ................................................. L 30.- 
Ekrnphr .................................................... $ 1.m 

E S T S A N J E B O :  

A.. de 

es. incuestionable- 
mente, uno de Ios 
ndditos artfsticos 

de Chile Y sus aertormances rendidas en el eztranjero. 
donde se-le cokagrd con todos 20s tftulos honorfficos 
de una estrella, le cmfieren especial investidura en 
nuestro ambiente. Tras u.n descanso de un mes: Ma- 
tilde reapatece en el curso de dste por 10s mtcrojonos 
3e Radio Socfedad Nacfonal de Agricultura, emisora 
que contintia 'imponiendo a sus programas 7m ritmo 
SeriO y disciplinado. 

................................................... (Foto La Htttel * m a A  os. I L- 
Rrmmml ................................................ os. ; l.t* 



Sabemos que se ha enrolado y que entregarP sus m k  
hermcsas esfuenos a1 servicio de l a  patria. Vamos a 
saludarle y nos mibe como si, en vez de lr 8 arrl- 
la vida fuera a enfrentarse con el episodlo mas Vat0 
de su existencia. ~a conversacion se desliza y anota- 
m a  retazas de lo que olmos de boca de ese man ac- 
tor y magnifico hombre 
-dcual es el secreto de su OptirmSmO? 
-Me agradan la8 c o w  sencillas Nada me gush m k  
que Iclr Adoro mi trabajo y no siento envidia de 
na&e -nos dice. respondiendo a nuestro aluvion de 
indiscretas preguntas. 
-6Cual es el secret0 de  su aptlmiSm0’ 
-Vivir mi propia vida. 3Isgan eso ustedes sfempre Y 
no permltan que 1- d e m h  Sean 10s que determinen 
el camino que cada cual se ha trazado confonne a sus 
gustcli a sus ambidones a sus aptltudes 
Sin embargo, la nda  de h b l e  no ha sido fad. En SU 
cammo se CNZO hace poco la sombra de la tragedla 
Fue asi como la muerte de su mujer, Carole Lombard. 
cambio su destino R!e siempre, porque deWta  de- 
mostrar y hacer particlpe a 10s d e m L  de sus angus- 
tias Per0 nosotras sabemos de sobra que. muy a me- 
nudo, el astro se retira en si m o ,  se oculta de todo, 
para rememorar. agonizando de dolor, esas horas di- 
chosas que pasamn para s impre.  Per0 llego un dla 
en que comprendo que no podia seguu adelant) esa 
vlda ficticia que le h p o n i a  Hollywood y, viendo a su 

-Dice que se r e t r a  para siempre 
de  la pantalla -nos d c e  un c m p a -  
aero de trabajo suyo-. Per0 aori- 
gamos la esperanza de que no sea 
ai y que vuelva al trabajo tan 
pronto como haya cumpLdo su8 de- 
beres patrioticos 
Otro amigo, suyo, eompafiero de la 
radi comenta 
-%orno a Clark mejor qae a mi 
nusmo. Es el hombre m8s compren- 
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Y e  
De nuestm corresponsal: 
S Y B I L A  SPENCER 
se tejen en torno de  las estrellas. 
Pero ahora, en v is ta  de la inststen- 
:ia con que se habla de  su desave- 
nencia con Arthur F m o r t h ,  su 
marido. Btte estalla en  c6lera: 
-Diga usted que jamas he sido 
tan f e k  en mi vlda y que adm a 
mi marido --nos dice-. LPor que 
las envidiosas no buscan otro me- 
dio de desahogar su maldad? 
Lo que puede la guerra 
LAS MTJCHAOHAS pueden ayudar 
Dor su Datria en mwra de distin- 
bs maneras. pera-nos 'parex bas- 
tante efectiva la colaboracl6n de  
Kathryn Grayson y Arleen Whalen. 
Arken es casada con Alex DArcy 
y Kathryn con John Shelton. Am- 
bos'matrimonlos andaban mal y 
habian iniciado 10s o r h e r o s  trA- 
mites del dlvorcio. P&O apenas ]as 
jovenes esposas vieron que sus ma- 
ridos vestian uniforme, se enterne- 
cieron y cambiaron de  Idea. de nuestro director Coke. 

La seiiora Marta Ide de Rios esposa de nuestro Presidente, ~ i s i t a  ioos 
Estudios de Warner Bros. Gerddine Fftzgrald y John pcyne tnvieron h 
suerte.de ser ios cicerones g derrocharon para nuestra PresMerrte finas 

Juan Rios en vfstta a 10s Estudtos. ~e vemos junto a Vicente Izquierdo, 
otro estudfante chileno en  10s Estados Unfdos. A i m  RUbner, nuestm co- 
rresponsal; Alexis Smith, estrellfta muy desticada, y Jorge Ddlano, hfjo 

Vlno una duke  reconCilh2lan 
j6venes no partieron al frente &U 
la depreSi6n de  a n  amor dolorido. 

cortesias. De todo un poco 
ERROL FLY" que pidl6 ca r t s  de 
c i u u a n i a  noheamericana, time 
ya casi finiqultadas sus gestiones 
para wnvertLrse en corresponsal de  
guerra ... Taios 10s accesorlos que usa. 
Ida LuDlno actualmente son de  ma- 
dera. desde joyas hasta aros, por- 
que no quiere tonsumir el metal 
aue t an  valloso resulta DW el " i o  
6am. .  . No lo ham menos Barbara 
Stanwyck, que ha deSenteRado una  
biclcleta viejislma. reemplazando 
todo lo que se puede de  metal por 
madera tambihn.. . Mientras su 
marido Owen Ward est& en la gue- 
rra, la ilnda Brendi Joyce mmpar- 
te su tiempo entre tejer sweaters 
para 10s soldados y prendas para 
el nene que espera dentro d e  poco. 

Bette Davis y Humphrey Bogart 
comparten con su perro regaion la 
colacion durante la j o r m d a  unica. 
en  ios Estudios Warner. donde ani- 
bos trabaiarr. 



LA DESCUBWIERON 
Su3 gestos son sencillm, su risa tan 
franca, que comprendemcs perfec- 
tamente e t a  exigencia de natura- 
lidad que pide su persona.. . 
-&e fu.6 facU. su acceso ai cine? 
+Que ocurrencia! Seria darme hu- 
mc: si lo afirmara. Para mi fue t sn  
dificil como para otras ... 
-Cuintenos.. . 

propaganda y que no conceden faci- 
les entrevistas. Per0 !a “ECRAN” 
la visit(, en otra ocasi6n y es lectora 
de la revista. Nos invita a ru m a  
y somos puntuales en la cita. E% 
nos recibe en un living amplio y.  
hermoso, oue acusa refinamiento y 
bum gusto. y donde no existe un 
rincon sin el adorno de una alegre 
maceta de flor es... 
AF’ARECE DELIA.. . 
-Buenas  tardes, tomen asiento. por 
favor. No tenean etioueta.. . 
EsG linda. micho m& linda de 10 
que la hemos visto en la pantalla, 
y ella ha  interpretado wr exceso 
de diDlomacia la admiraci6n que 
n w  causa su cara de nixia moro- 
cha y su graciosa fiq.ra.  
--jEsta en animo de confesiones, 
Delia? Ya sabo mted que. a ,pesar 
de nuestro disfraz de amigos Suyos. 
no podemos ocultar 1% curiosidad 
de periodistas. 
La muchacha ~ i e  y se marcan e n  
sus mejillas unos hayuelos gracio- 
sos. Entorna 10s OJOS. que brillan 
bajo unas pestafias muy largas Y 
abundsntes. .. No podnos conte- 
ner la indixrecion: 
-Vemos que no ,usa usted pesta- 
3as postizas. 
+Que ocurrencia, son horribles! 
Tuve que llevarlas una vez. en un 
film por exigencia del direc tor... 
Ace& entonces. per0 me senti t an  
mal bajo el peso de esa carga ar-’ 
tificial que p e s b a  sobre I+ ojos, 
que me propuse ser yo la dctadora 
para cada ocasi6n. Y. a1 comentar 
detalles y preliminares de  una cin- 
ta advierto que no tqlero ese capri- 
c& del maquihje.  

Delia ~ a r c k  es una de las actrices 
j d v a m  mcis fnteligentes riel m e  
mento cinematogrciffco argentino. 
AZ naturd aparece m&s graciosa 
pue en SU fnm. La dedicatorfa dS 
ce: -A la r m t a  ?ECRAh“‘, un a f e c  
tuoso salad0 de Delta Garcbs”. NOS- 
otrm le agradedmos wrsonalwnte 
Sa2 gentileza. 

._ . . 

.’. 

EN UNA ACADEMIA- 
se genero la filmacion de  “Viento 
Norte”, la pelicula que iba a decidir 
ml carrera. AUi figuraba un gran 
numero de gauchos y chmas.. . 
-LY que?. . . 
--iChinas! ?.No sabm ustedes aue 
asi llamamds a hs paisanas? pies 
bion. yc era una de ese grupo. con 
trencltas apretadas. cintillo de co- 
lor J falda con mucho ruedo. .. 
Puse en mi ,uaDel todo el entusiss- 
mo de mis am-biciones.. . Y ya lo 
ven . . . Todas las “chinas” eran Iln- 
das y, a m a r  de eso. .%e fijarOn 
en mi.. . 
callamos para no disc.utir en ms- 
teria de modestis. Per0 bien oui- 
ziPrama decirle m e  w r  muv bo- 
cfias que fueran iW’6ki.s. e<a di- 
ficil que le llegaran n i  siquiera al 
iuedo de su almidonada fslda, en  
cuanto a belleza.. . 
-De alli p a d  a un papel de  mu- 
cho mayor importancia en “Doce 
mujere;”. lo que signified mi con- 
sagracion definitiva. Lei las cntl- 
cas de ustedes y me emoclon6 has- 



DE LOS TIEMPOS DE MUCHACHA ILUSIONADA A 
ESTOS DE PLENO TRIUNF0.-ES UNA ESPOSA FELIZ. 

t3. las lagrimas a1 saber que ese 
film gust6 tanta en  Chile. .  . 
-?.Ha hecho teatro usted? 
-&lo  una  vez. ~n una pieza Ila- 
mada “Dias felices”. En realidad 
que mi pasion por el cine no me 
deja margen para  otras activida- 
des. .. Vivo para  mi c a m  y (pa- 
r a  mf hogar.. . 
Al decir etas palabras, su acento 
pierde el tono risueiio de la nhia, 
para adquirir el tono profundo y 
tierno de la voz de una muier aue 
sabe lo que vale la vida dk seie- 
nidad y carifio. . . 
S i .  me gusta quedarme en casa 
cuando no debo filmar. Las boras 
que paso aca son m e  momenta3 
de fiesta, a pesar de  que Albert0 no 
siempre esti libre cuando lo estoy 
yo ... 
SU MARID0 Y DIR-R 
Delia tiene ya dcs aAOs de casada. 
Como utedes. lectores. recuerdan. 
su marido es Alberto de Zavalis. 
uno de  las m8s prestigiados direc- 
tores cinematogr&ficos argentinos. 
Su recuerdo nos t rae  las consiguien- 
tes preguntas: 
-?,Ha filmado usted mucho bajo 
3e direccion de D e  Zavalia? GTiene . preferencia por el como director? 
LSigue en 4a asa dandole indica- 
ciones de actuacion?. . . 
-iUn momento! Vamos par- par- 
te.. . He filmado un monton de 
peliculas bajo la direccion de Al- 
berto ... Naturalmente que le ad- 
miro como director y miraran uste- 
d m  con indulgencia que tambikn le 
prefiera. .  ., per0 esto stjlo se debe 
a la natural  inclinaci6n sen t i i en -  
tal. Ea realidad no tengo preferm- 
cia por ningtin director. Con todos 
he trabajado en forma agradable 
y armoniosa y ninguno h a  dejado 
de consideramne a k o  . . . Se 10s die0 
con seguridsd. porque’ creo hab& 
trabajado con casi todas. No; mi 
marido no me d a  mayores indica- 
ciones artisticas en  w a .  a1 con- 
trario, cuando estamos aqui. pre- 
ferimm olvidar un w c o  el t rabi io  
para habla; de c&as m& nu&- 
tras.. . Sin embargo, Alborto obser- 
va 10s gatas que puedan servnme 

“MaZambo”, cu- 
yo rodaje recUn 
terminu en Bue- 
nos Aires, pre- 
sentarti nuevas 
facetas del tem- 
peramento fnter- 
pretativo de  De- 
Zia. En esta es- 
cena, que corres- 
ponde aZ fum 
que dirigid su 
marfdo. AZberto 
de ZauaZia, la 
uemos con Za ni- 
fia Marda n f t a  
Marti. 

ne un historia tusk. No me ima- tomamos la  palabra. aablamos de 
gin6 nun= c u b  difich era vivir nuestros directors.  de nuestros as- 
la ceguera. aunque s d o  iuese para tras. Delia se interesa tan viva- 
el celuloide. El film h a  sido de una mente que no podemas. menos de 
realizacion ardua. Los actores han decir: 
tenido que trasladarse a plena sel- -Bueno se  h3n cambiado 10s pa- 
va para filmar. Hem% estado vi- peles. ,Hk pasado a ser usted quien 
viendo. durante semanas, en carros nos entrevista a nosotros.. . 
y carpas... E s b y  sew- de que -Me interesa todo lo de UsMeS. 
la  pelicula tendra luego toda la Siento carhio por Chile y hay alg0 
reahdad del sacrificio-con que se que les admiro desde la distancia: 
h a  rodado. Ha sido un hermaso es- jel mar! No saben ustedes 10s de- 
fueno de EFA y de todas 10s que seos que tengo de ir a Viiia. Todos-’ 
han trabajado para  realizarla. Ten- 10s afios me peparo para hacer::; 
go mmo compaiiero a Valicelli que, 
1es confesare. es mi galan favorito (Contink en la pigi~ilg 25) 
e n  la pantalla. .  . 
Se interrumpe reir de buenas DeZia G a r c b  es una mujer perfec- 
ganas. tamente feliz .  Empetd en la acade- 
-Tienen que conocerle. porque vale mia de Soffici, illcsionada como mu- 
la pena. Da la impresion de  un ca- chas nirias de su edad. Ahora. con- 
chorro juguet6n y alegre.. . La vertida en una estrella de primera 
verdad es que me pa?ec.e un loco magnitud, recuerda emocbnada 
suelto --amega con su alegria en- aquezlos tiempos ya lefanos. La foto 
can tadora l .  fisi 10 COmentamOS esta dedicada a nuestra directora. 
siemure con Alberta. Mnrin R n m r m  . 
L~E’S SU- a c t i c i o n  .en ‘wa~amb~” 
la que m& le ha gustado? 
- M e  encanta. per0 no es la a c a  
aue me aerada. Hash ahora. el 
liersonaje-que he encarnado con 
m i s  carhio es aquel de “Maestrita 
de  10s obreros”. per0 tambien me luego ep alguna actuhcibn y me 

lleva hacia eyas cuando me en- encanta mi papel en “Concierto de  
frento con la camara ... jEs una  l&sti. almas” el film en que aparezco 
ma que ustedes no  le hayan encon- con & U g a r  y Rafael Frontau- 
.trade! Esta en este momento fil- ra. el simpatico y talentoso com- 
mando “Malambo”. . . patriots de u tedes ,  y que h a w  po- 
-iPero no achia en  esa pe- co terminh.. . 
licula? -+Cual cine es el que m& le agra- 
S i .  per0 ya te-6 mi parte. .  . da? m 
En este momento filma Valicelli. 
ipor que no van alla? 
Miramos discretamente el reloj y 
comprohamos que la i n v i k i 6 n ,  por grad0 reemplazar la esuiritualidad 
tentadora que resulte jIebe poster- v el aTtu que traduce la pantalla 
gar&.. Nos sobran d&os de seguir hancesa. No .me canso de ver todo 
hablando cgn ,Delia.. . lo que vlene de -cia. aunque 
-&e vsta su actuacidn en “Ma- Sean films viejos que ya conozco.. . 
kmbo”?  Hablemos u n  poco del .film. ?,Que hay del cine chileno? 
-Tengo un papel hermaso, per0 di- Hnte ests .orgunta,nos Nvidamcs 
ficil. soy una chica ciega, que tie- de la hora y somos nasotras 10s que 

LE1 f i ancb .  con mucha diferencia 
de todm l w  otros. La perfecci6n 
de  la t an ica  americana no ha lo- 

lr.Y. ... ..-.,..,. -. 

C o r r e s ~ o n d e n c i o  d e  M A R I A  R O M E R O :  



BELLEZA Y SEDUCCION 
CON L A  
MASCARA 

:Tiene su cutis opaco y 
cansado? A menudo la 
tez mis  bella presenta 
esa condickm d o  por- 
que pequetias d lu las  se. 
:as y dimtnutas particu- 
las de polvo ocultan su 
belleza. 

% aplica,la Crema V de 
Ponds en abundancia so- 
bre la  cara lexcepto.los 
oiosl y la garganta. Se 
la. deia alli durante un 
minuto. timpiese. Su 
accidn "keratolitica" di- 
sueiv? suavemente 7 4i- 
mina las celulas secas y 
!as particulas de polvo. 

AHORA. veare como ha 
quedado la tez. muchc 
mas frerca y mucho mas 
bella. Aparece mas sua- . 
ve al tact0 y se muestra 
mucho mis  limpia. ; Y  
todo eso apenas en  63 
segundos. con la nueva 
mdsrara de un mmuta! 

iSII. ES ADORABLE.. .. la nueva belle- 
-za de su cutis. la suavidad que muestra, 
despds  de esta m i x a r a  de un minuto 
con la Crema V de Pond's. Es en ver- 
d a d e d  descubrimiento para embellecer. 
el cual toda mujer alaba. iTan r ip ido!  
i T a n  fkil! i T a n  embellecedor! 
Haga usted la prueba. compruebe c u j n  
limpio. fresco y suave deja su cutis. Em- 
plee la crema despuk de limpiarse la 
cara. en  la-mafana. en la tarde c dura>- 
IC el dia. 

DAMA DE SDCIEDAD ELOCIA LA 
M A S C A R A  DE UN MINUTO. 

"Estcy enrantada con la  nueva mas- 
cara de un mlnuto". declara la  seno- 
ra de Anthony I .  Drexe l i l l l .  famosa 
belleza de la sociedad. Las se*ras 
de john lacob Astor. de Nicholas 
Rldgelv du Pont y muchas otras be- 

TAMBIEN IS BASE DE POLVO. Y 
recuerde siempre antes de empolvar- 
se. hacerse una ligera aplicacidn de 
Crema V de Ponds en  la cara. Da a su 
cutis una apariencia aterciopelada y 
mantiene 10s pblvos fiios durante ho- 
>as con exquisita suavidad. 

llezas igualmente de renombre que 
han usado regu la ren te  la Crema v iADQUiERA HOY MISMO 
de Ponds; como base aterciopelada ' 

para polvos. est in encantadas con os- . LA CREMA V DE PONDS! 
te nuem mritodo de embellecimtenta 
que es la mascara de un minuto 

E M B E L L E Z C A S E  C O N  ESTA N U E V A  MASCARA DE 1 M I N U T O  



“CON-LA POLLERA BIEN PUESTA” 
Teatm Santiago 
Teniamw referencias de 
este film, que se habia es- 
trenado en Buenos Alres 
con el titulo de “humas  
en el R!achuelo”. y en el 
cusl hacia su aparici6n en 
la pantslla argentina nues- 
tra conocida Ledda Urbi- 
natti. aue va habia demos- 

trado en el cine j-sn&~i paseer wn- 
diciones y desenvoltura para actuar 
frente a las c8maras. El a r g u m t o  
est.& adaptado de una obra teatral de 
Osrlos Arniches. y pierde gran parte 
de su fuena 81 ser t d a d a d o  a1 am- 
biente de la nbera argentina. Su di- 
rector. Carlos ScNieper. pudo sacarle. 
a pesar de todo. gran pnrtido y entre- 
gar al Mblico un fllm liviano y agra- 
dable de ver. El inter& del film reside 
en sus personajes llenas de wmple!os. 
aunque algunos resultan demasiado 
caricaturescos. L% interpretaci6n estA 
a cargo de Olinda BozBn. Aids 4uz. 
Pedro Maratea. Emesto Raquen Y 
Ledda Urbinatti. que aparece en el 
repirto w n  el seud6nimo de Marh R. 
PaZ. 
E N  RESUMEN,- & trab de Una De- 
licula que rewmendamos a qtnenes 
gustan de los temas de bajos fond-. 
Hay dramaticismo y wmicidad en sus 
escenas. Puede verse en la segurldad 
de pvar un rata agradable. 
” C U A N D O  L A S  L U C E S  

S E  A P A G A N “  
f%L Teatm Real 

Se trata de una pellntla 
pollcial. de mrte conocisio 
y de desenlace apwundo.  
que lleva solamente una 
ensetlama mra las esw- r&. sas: no eseribir jam@ &r- 
tas de  amor, a menos que 
sea a su marido. Le acci6n 

i A r ~  Aril transcurre en su mwor 
parte en Nueva OrleBns. donde va. el 
detective Preston Fcrster a muperar 
unas eartas de 8u es- Patricia 
Mortson, y se ve envwlto. de buenas 
a primeras, en  un crimen complicado. 
El trabajo de 10s artuaS es dlscreto. 
uuno lo ea toda la oellcula o w  no 
tiene nada de sobressiiente-v’ d l o  sir- 
ve para pssar el rato. 
EN RESUMEN.- C o m e  pollclal no 
muy original. &Por que lw produeto- 
xes americanos no adaptan a1 cim las 
novelas de misterio de Agatha Chrls- 
tie de w e  amrd. en  vez de ofre- 
c&os tan poca origininalldad? 

’TODO POR SUS HIJOS” 

: E r t i  bien! tulo es “La oslllna Clueca” 
I_denominscl6n que se avfene mucho 
m4s con la trama central del fi-, 

es una Idaptaci6n de la obra te.a- f ral de W a t t 1  p Lhndems. que lud 
presentads en todos Im eJcenariOS 
con gran bxito. Si a k h  repam me- 
rem la oelicula es su excesivo diblo- 
G--defe&o derlvado -‘e su adaptacibn 
d t r a l .  Pero este pequefio defecto es 
pasado por alto por el espectador a1 
emocionarse con m&i de una m n a .  

y a1 reirse francamente w n  el re+. 
Sara Garcis gran actriz en todo 910- 
mento. vue&e a triunfar en un P ~ W I  
que of- amplias dlficultades. No es 
ya la anciana lloross de “Cuando 10s 
hijw se van” sin0 la mujer de 1% cla- 
<e media dedldida a luchar por 18 vi- 
ha y & el bienestar de sus h f l ~ .  
Doming0 Soler excelente actor el p.a- 
1$n David Sflva. Emma Roidh  Y 
Gloria Marin en el reparto. 
EN RESUMEN.- UM pelicula mee- 
mna que emociona en muchas pa+. 
y que vale la pena de verse, a q n y e  
tenga mucho de teatro hecho clne. 
como oeurre mug comhmente en la 
cinematografia azteca. 

”CARMELITA EN ALTA MAR” 
A _Teatros: Central y Lnta Lucia 

mpe Velez es siempre la 
misma. Nerviosa. w n  un 
nerviosismo muy de “Utl- 
leria”. w n  unos gestas cue 
crispan 10s nervios J p n  
unos gritos de nXia wn- 
senti& q u e  desesperan. 
Dan deseos de sRltar &d 
cuadro. tomarla de un bra- 

k, y darle unas tRs palmadltas wmo 
las que se apllcan a ems nhics tertl- 
bies y mal criados. Est3 “Carmeilta 
en alta ma? es ako  serio, aunWe 
Le6n Crrol encarnando a1 lnefable 
Lord Epping. hags tcdo lo posible Pa- 
ra arrancnr rkas J sonri?~~. J a m w e  
R W I ~ V  R~PPIT nosea esa slmDatia de -__- 
amlgo tk&6b~e.  Suceden tahtas w- 
6 s ~  que a1 final uno sale marewlo. 
no ’por 10s vaivenes del transatl&ntlW 
donde se desarrolla esta bulliciosa CO- 
medla. smo por todo lo que hace Lupe 

.y tambidn por lo que 110 h a w  ya 
el espectador se da el t R W o  de h a -  
elnarse en las aue anda metlda la 
ijolvorita de Mdxlco. 
E N  RESUMEN.- Pueden ver este fUm 
quienes soportarSan en la vida real a 
UM mujer que grite. corn. amenace. 
gesticae. salte. etc. nene  en el fondo 
u11 espiritu juvenil que -dad a 
10s que gustan de i enredos. que. a1 
fin p a1 cabo. se desenredan por el 
ueso de una 16glca fki l .  

iALGO NUWO 
:n c a d a  nrimero de 

L- la revista que ha 

conquistado a la 
mujer! 

PARA SU LNCANTO: 
Madas. 

Consejos de Belleza. 

Gimnasio. 

PARA SU HOGAR:  
Recetas de Cocina. ’ 

Arreglo de Interiares. 
Labores 7 Tejidos. 

PARA SU DISTRACCION: 

, Cuentos. 

Novela en sene 

Potpwrri. 

Fantasias. 

Vi& Social. 

r e v  i s t a q u i n c e n a I 
SALE EL VIERNES 9 

P R E C I O :  $ 3.- 

Empresa Ed. Zig-Zag, f. A. 
~ ~- 

”ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A 10s CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
I 



belleza del color 
por toner una crema especial 
;Sicnta In rlichn dc descubrir n IUS 
l.thws s u  V I I C . ~ I I I O  maxirno! AI  
rr.t‘,cnrlos con Tnnccc. su cremn- 
hxrc c*pccid d.1.d COIOT un resill~e 
dc  csqui\tr:i lozania y fulgor que 
r: iwtim ill  hero... 

;Ademis TANCEE suavi:a y p r a  
tuge bus Inbion! Eloy mismo 26”- 
E : ~ W  Tnngee--y \i.ise lintla conto 
L I I I : ~  ruinii. 

Annonice su nicicluillnje can cola 
r e m  y polws TANGEE. 

j Pida wr hoy mimo lm Nu. 
8ws cahreres Tangee! TONOS: 
BlondtMandarine-Coal- 
Natural - Theatrical - Bm. 
nette-Medium-Rojo-Fuego 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

L 

EL CABRE* 
a REVISTA INFANTIL QUE 
D E L E I T A  E I N S T . R U Y E  

TOM) NIP0 CHILENO 
D E B E  ’ L E E R L A  

RECOMENDADA POR EL 
MINISTCRIO DE EDUCACION 

PRECIO: $ 1.40 - 

L Y N N  B A R 1  E M P E Z O  E N  f l  
C I N E  C O M O  S I M P L E  G R I T O N A  
DESPUES de la exhiblci6n de la  
pelicula de Sonja Hecie “Contigo 
me he de casar”. oi a muchas per- 
sonas que se preguntaban quien 
seria la actriz que hacia de rival 
de la Henie en el film. En realidad, 
se trataba de una morena intere- 
santisima y que ademis poseia una 
voz grave de segvra sugesti6n. Has- 
ta este momento, n a a e  habia re- 
parado en Lynn Bari a w r  de 
que Lynn hacia algd tiempo que 
trabajaba en la pantalla. 
Lvnn Bar3 emDez6 su c a m a  cine- 
matografica. iomo Cantis otraS, pa- 
sando de 10s coros de 1as revlstas 
musicales a 10s primeras papeles en 
el cine. Y 10 extraordinario es que 
Lynn p e e  un record r na$e 
tiene en Hollywood. Ha gritado mas 
que ninguna otra actriz para la 
banda sonora. Este hecho extraAo 
se ha producido porque Lynn fue 
contratada por la antigua Fox pa- 
ra doblar 10s gritos de term de 9us 
estrellas Drominentes. Por elem- 
plo. si suekdia que una estrelia de 
fama no podia articular UTI grit0 
eswctacular. era sienmre a Lynn 
Bari a quien se encarga,ba el tra- 
bajo. 
Per0 lar g~itos  de Lynn atrajervn 
la atencidn de 10s JfSes de la 20th 
Century Fox s610 en 1938. Fu6 en 
una pelicnla de la serie de Mister 

Escr ibe:  M I G U E L  F R A N K  
Moto,  el detective que interpreta 
Peter Lorre, que Lynn grit4 con la 
mayor ,fuerza de sus pulmones. En 
seguida se la contrat6 para que 
apareciera con Victor MacLaglen 
en “La batalla de Broadway”, y 
Lynn volvi6 a dar un Do de pecho 
extraordinario. Per0 el grito que 
mayor emoclon ha causado en un 
set en filmacidn fue el que Lynn 
Bari tuvo que dar fTente a John 
Halliday en la pelicula “Hotel pa- 
ra mujeres”, cuando se enouenka 
con el cadaver del actor menciona- 
do. 
Lynn Bari, a pesar de hater comen- 
zado su camera en una forma tan 
singular, va escalando poco a poco 
posiciones. Asi la vimas ham poco 
en un papel s t e l a r  en “Mi e s p a  
se divierte”, junto a un gdan  que 
tambien axiende en el firmamento 
de Hollywood. John Sutton. Su ac- 
tuacion en esa cinta le valid en se- 
guida que la 20th Century Fox le 
diera la categoria de estrella en 
“Con un pobre no te cases”. Y si 
bien la pelicula no result6 todo lo 
buena que se esperaba, el trabajo 
de Lynn deio plenamente satisfe- 
ehos a l a  directores del Estudio. 
La joven act& tiene una silueta 

(Continlia en la pigina 25) 
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se encuentra e n  alta mar, per0 no 
tengo idea del punto preclso -nos 
responde, con t r m t e  me lanco l i  e n  
isus ojas, aunque con tono de or- 
gullo. Ademas, tengo otrm tres 
parientes muy cercanos que se en- 
cdentran e n  plena batalla.. . NO 
me queda o t ra  cosa sin0 acompa- 
fiarlos con el  recuezdo. 
Igual que miles de otras mujeres, 
D e m n a  tiene que v l v r  momentos 
de ansiedad. Abrira el diario con 
temor, c r eymio  encontrar, esl el 
anuncio de un b a r n  hundido o de  
un avion dernunbado, una notlcia 
desgarradora para  su c o r a z h .  Pe- 
ro es muchacha valiente y domi- 
na  su inquietud para  no deprimir 
el animo de qhenes t rabajan y ac- 
tuan a ou lado. 
-6Es grande su saledad? -pre- 
guntarnos. 
S i n  embargo, 1 8 6 h a ~ a ~  pasan 
&pido porque tengo millones de  
COSBS que hacer. En este mamen- 
to, me encuentm de nuevo tra- AI VeTk mi, ltnda, fresca, alegre 
bajando para el cine. Protagonizo nadte podria suponer que Deann; 
"For ever Yours", (Tuya para dem- trabafa tntensamente por 10s de- 
pre) wn fllm que no solo tiene mas, Y W e  -Ita una tragedfa tn- 
una trama interesante sin0 que tenor. 

Deanm ttene actualmente u n  ltndo un noraI wl'ndi- 
papel cinematogrd,fco. Le tomarnos do para ayudar en el espbitu de Is de mankner mi alegrfa en 

loto mimtras mtre gente que &tre en este momentn mi m b a l o  Y e n  las boras que paso 
en el hogar. una y otra filmacfh. Su vfda es 

ahora un vdrl"?go, pero que aP&a z$Fz s:zrg d>zaTg, D-A JO- 
tnuchos beneficios. marxi  el pas0 deiinitivo de  =on- DE CARACTER. 
EsTA pRmm. nos Is he- c1liaci6n con mi Estudlo. Balo 18 iluecci6n de ~ e a p l  Renoir. el gran Conocemos a m a n n a  desde hace 
cho m~ch0.s  de nuestrw lmbres ,  &rector bances, se va *vel- afios. as1 es que no nos extraiia la ::ils. q!: mT$Ga2z$e 2 viendo &a historia, que es la de entereza que ahora demuestra. Des- 
da entre su labor clnemstmflca una maestra que trabaja e n  una de muy fub SiemPre una ce- 

misi6n china.  . Pocas veces he losa cuidadora de  sus emociones y Y a@eua que puede hawr em trabalado con entwlasmo.. . laDI8s deio t ras luhr  Sin0 a q u e l h  
ayuda & su patrm. d i c e  con una rlsa 0ptimkt.a. que fueran p l acen tem para 10s de- 
-cDonde Vaughn su mas. Si hay algu que odia, lo he- marido? -le preguntamm. puede usted -nten& esa 



C A M I N 0  DEL EXIT0  PALABRAS PARA EL PUBLICO ' 

Char& con Juan Cirlw CrOhar6 es pasarse variss h0- 
SBS entxe an6cdotas. dtas oporturms w Fecuerdos amenos. "m atavism0 es una ley que se cumple siempre". Dice: 
--CA  ranc cia le dehun Idiom y m a  cultura. De EM -?tu-? 
mi mayor atracc16n la constituya e l  teatro f r a W .  Me 
produce una gran ale,&% leerlo J representarlo. NinSi~n 
actor debiera ignorar la &tics del teatro franc&, violenta 
y a menudo brutal. tal vez mBs en6rgica que La del teatro 
ing%. Es ,an placer recordar el caw de los L'6nnanos 
Barret. que en una misma compafiia aotuaban, el inenor 
de ell- axno &rector J el mayor wmo primer actor. mn 
un lpspeto tan grande, que *una consideracl6n familiar 
pudo debflitsrlo la&. 
Y agrega: 
-Aqui en Chik he adqukido una Pasta experlwck. Hay 
a n  Iiblfco que gosta del teatro y pases una dapursda sen- 
sib8dad. con Cndencias hada lo real y lo Poktfco. De ah1 
el triunfo de tcdo buen recital #$Ice. de todo concierto 
y todo ballet. Santiago es yor eso una de las capitales sud- 
amencanas mn mbs alto nivel cultural y artfstico. 
-LY c6mo ve Usted Ia'dtusCi6n del teatro en Chile. 8u 
estado actual y su futum? 
-Cree que se le presentan condiciones lnmejorables si 
saben a p r o v e l a s  1% empresarios v #]os actow +- 
ciatiarnente, por IO que wneierne a ~ o s  prltnercs.' trata 
d2 seiiores que han ganado dinem con las artistas J que 
en e! fondo sienten un profundo desprecio lfacia ells. Una 
v a  q w  hsn obtenido la ganancia que desean se van al cfne. 
que les pmporciona 10s stores en conserva. eon em&- de 
celuloide, no les demanda gash.9 de trales y utileria. Pero 
nc. m dan n!-nta de que el cine estg boy en w pas0 mBs 
falso. p u s  es slmpre vehfculo de propaganda. y por mu? 

(Con#ntia en la p&gina 27) 
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Juan Carlos Crow es a un aator eoIS8srado. Lo soli- 
d ta  el dne para la pelfcuL "PfcafW, del sell0 Valle WT 
m e  oostPriaRnente sirvib de base ~ a r s  1% Arpentina Sono 

que nosoh& wnccimos en 1939. representada por Lucho Cor- 
doba. Nueva glra y nuevo contrato con Eva Franco. Obtiene 
en 1937 su mayor &xito interpretando cuatrocientas veces 
mnsecutivas."Jouen. nuda y estanciera". En l938, lo con- 
h t a  Irene Upez €Eredia, v alterna su trabajo en la es- 
En la uekuh "La amros de Claudrna". ar)arece con OM- 
oenecon SuactrrsdQ enaedto-1 y en el cine 

aue nosotror-.wnccimos en 1939. represen-a ' p r  Lucho a r -  
doba. Nueva glra y nuevo contrato con Eva Franco. Obtiene 
en 1937 su mayor &xito interpretando cuatrocientas veces 
mnsecutivas."Jouen. nuda y estanciera". En l938, lo con- 
h t a  Irene Upez €Eredia, v alterna su trabajo en la es- 
En la uekuh "La amros de Claudina". ar)arece con OM- 
oenecon SuactrrsdQ enaedto-1 y en el cine 
da Roian y Paquitc h s t m .  
Camila Quircga ioo0rpors. e Crohm-6 a su mnjunto. Ob- 
como :'FstA en Duestra vIda", de Iiemi mvemois. J "Mer- 
d o  de mor en ArgeW", Qennanecen durante den Y 
mbs vmes en cartel. La tcmmrada en Bwnas AIres fina- 
lizabGn-3 -in wm&ifa emptende &je a &&-&-&ia en 
Santfago. V W a r a h  y Vhia d d  Mar, &we al Peni J re- 
gresa n m m e n t e  a CNle para cumplir una t o u d e  por 
pravincias en tnindto a la capital argentha. h 1941 Cm- 
hm5 se v.e atraido por Radio Bdgrano. y lo reclams' tam- 
bieh un .contrato del Teatro ~Milunicipal. d e  Santiago, para 
m a  tmnporada dirigIda por Alejandro Flores. Desde en- 
.tom no se ha mwido & Santiago. En Radlo Hucke. su 
audicl6n Utulada "Las mil y una maneras de hacer el 
ma': apt(, muchas Simpatfas. Se present6. en colabora- 
ci6n eon Maruja CifuenteS actriz de exqulsita semblli- 
dad y singular domint0 dk ]as exigems &6f6nicas. 
sus recitales poetlcos en R.adIo Camera. 10s folletines en 
Radio del pacilia, y "El tribunal ladial" en Radio El 
Mercurio aumentan la lpopularldad del actor. 
De 8- su wmbre y a mntfnuacl6n un homo- 
-eo elenco. en Q U ~  ffguran ~ e p e  Rofas. W o l f 0  Ondto. 



i Eres de mi barrio. au.?que ht 
yas nacido lejos, en  otras lat 
tudes. en otras calles tristes a 

como btas, solas con largas no- 
ches y btrl~ieiosos hespertares. Vuet- 
ves cuando aun 10s vecinos no ereen 
lo que kan  oido, no quieren en- 
tender que t u  la misma Carmen 
Brown de entAnces, haya MO pais 
por pais levanto.& mareas d e  
aplausos dados con kr palma am- 
plia de I &  mo.?~ estremecida. Ad es 
la gloria, amiga mia. Asf sotiaste t u  
que era, con titulos de letras gruesas 
en 10s diarios. con flores en  el es- 
cenario con admiradores capaces 
de suiddarse en una noche de or- 
gia con un grueso dep6sito en al- 
gut; Banco del mundo. Aqui &a 
todo igual. hasta 10s amigos que t e  
compraban bombones baratos a la 
salida del circo, eo.? ese gesto de 
ingenua admiracion que Norgarb 
estos barrios de t r a n v h  Ientos Y 
aparienda de campo o provinda. 
Una vez t e  uimos en la portada de 
alguna revista de Iujo y easi no? 
enloquecimos d e  gusto. Eras tu,  
hermosamente mulata, barbara, 
saluajemente bella entre plumas Y 
tules con esa sar i sa  abierta que 
es tdya. con esos dientes que pare- 
ce.n una corrida de luceros. 
Has uaelto "balada de Chocolate 
aregre'. Y ' t e  vemos pasar. Y el 
orgullo de estas calles. que se po- 
nen de fiesta Una sola uez 01 afi0, 
se ezpresa de modo visible. TU lo 
has notado. porque no de otro mo- 
do te atreven'as a encender con 10s 
ojos una a una, las estrenas que 
se Gegan a 10s teckos como peda- 
zos de la ultima escarcha. 

7 

Carmen Brown deslumbro con 2 sn erta exqnbito a 10s ptihli- 
cos de las c i n d a d s  Injosas,  

a punto d e  sal& sobre una p n S a  
demasiado fr;igil, dedi que es ana 
diosa de leyenda. d e e u  Po Que Be 
diga nhnca seni bastante para ha- 
cer jnsticia a  IOE mereehnientqs de 
esta amtintics *e+ del nhno, 
eopa formaci6n conuwon- 
de a Chile. La s=vVedette de 
color se propone deseansar e n  a n -  
tiago. Y sus a d m l d o r e s  estfin m w  
felices. 

Tiene sn d ~n ingenaldad 3 qne adoma la addceeencta. la 
dolznra, el h j e  encanto d e  

las selpas. la exqu3s-a- femenina 
de fnerza subyagask et amor, ias 
pasionas desbord+3 'corn0 rim te- 
rrible en el c o m n  de la  ynngla 
Sin embargo, no es rqis que una 
dnlee niiia mulata con el slma q u e  
mante de artista pnra 







Cuento de ANGOL MAZZEI 
yes: todo puede &verse con una 
extraas simpliddad. si w e n .  por 
el contrarlo. uno de nuestros vieios 
amlgos, el buen Amoldo. que fuB tu 
c o m p a r o  de escwla o Carlos. que 
escnbe v- y suef2s en un v 4 e  al 
Sur, te pregu’ntara, a ellas puedes de- 
drles la verdad: “Lo fati& la extra- 
fia vida que Ilevaba. tan clars, tan llm- 
PMa, que pcdIa verse en e l k  y plenrd 
que estnba viendo envejecer infitilmen- 
te sus mrerios en una permmente su- 
oesi6n de dfas iguaes. sin sentido. Via- 
jar ha sido la unica esperanzs de sal- 
Par su mda. He. partido. y lo m8s pro- 
bable es que tarde en regresar”. Es 
bueno que Io digas ad: tardani en IP 
grw; es e3 mejor armtno para wn- 
vencerse de que el segreso fUe suficien- 
te-te tardlo. En las m e s  prexinde 
de la nxiancblica y finisecular tenta- 
tiva de mrdarme;  prefiero. a la R- 
Wosidad de la nostalgia de horas fi- 
Jas, un olvido discreto y penumbrmo. 
Per0 si 6ste no pwde ser. a c M a t e  
de mf con la minima tristezs posib:e. 
Acaso no b mere-. Guando nos ca- 
hamas, Lremel-3asl. :rei qlae b Vlda 
en cemh no nas quitarIa t a n k  cosas. 
pew w e  una vez pasadas las natu- 
rales molestias de la lum de mtel. tA 
J yo mnstntiriamas inteligentemente 
nuestm emtemias. poco a poco. con 
d i a b 6 b  prm1si6n. el tlempo me fUe 
desengafiando. Primm fu4 la ama- 
ble slidtud de tu familia intentando 
dlrlgir nuestrss vldas. luego el fitmo 

neyendo que eatabu envejeaeMb inu- 
tilmente su8 sueti08 m uno sucedidn 
de d b p  ipunlea.’ sin sentido.. . 

CLU3F.A. me voy. a, esta wche prta 
hacia un aejano puerto. Estar6 sill no 
Se cuSnto Wmpo. Rasta que no re- 
cuerde m&. si puedo. este warb tan 
limplo, esta vieja sobriedad familiar 
de la pobpobreza. el megado w o r  que 
hsy en toda la CSSB Te mego que no 
me Was que me wede; serla dolo- 
KISO para ambos, y, adem&. inutil. Te 
entrego mtacta nu- cas&; nada Ile- 
vo, per0 no te preacupes por mi. Acs- 
so en 10s primems tiempos hasta cat- 
mar la presuntuosa intermgaci6n de 
Is gente. que lwrar15 explicarse lo om- 
rrido sin lograrlo. W. sufras un poco 
por mi. Lo Se y te pido perd6n @r 
ello. Siempre resulta muchkimo mBs 
dificll explkas a 10s de- un traba- 
JO que reallzarlo hntegro. pero te has 
aoostumbrado demastado a establecer 
el equilibfio con 10s sere8 que nos ro- 
dean, y es~, ya se sa&. trae algunas 
mOEestisS. 
si por mf fwm, callaria; si algulen 
infmtuwunente quislera formulame 
un~. pregunta sobre lo hecho. o lo an- 
d&. o sobre lo que deseo haeer, mo- 
vena las manos misteri-ente Y ta- 
gurla f m d o  en mi PI w... Segur- 
mente te negarA$ a fumar en @pa, 
aunque no veo Pa necesidad de supri- 
nur el movimiento de las manos. YS 

de que en este mismo instante, en o h  
Pats. la vida m a  un culor distinto en- 
tre otros &-boles, junto a un cielo lu- 
minoso y un poco de agua clam Hem- 
pre lo r e c o n w .  me respondiste que 
aquI tsmblen 104 dIas tenlan &gun 
encanto. Clerto. per0 no el que deseaba 
para 10s dos, mtes de que fuera de- 
masiado tarde. 
Permanecer aquf. dkMllcamente ata- 
das a las lntunas obligaclones, sobreelle- 
tando compsslvamente las e W e s  in- 
cldencias de n u e m  vidas, es un ca- 
mmo que no conduce a algo mejor. La 
weferirBs ssf muy pronto, 7 en ello 
s t a r A  ml pequefm vbtoria Verb que, 
a pesar de todo. mi mayor deseo fu6 
tu fehddad. y cuando reinides tu vida 
defhtivamente, como si regresarss de 
ago desagradable y muerto. ten& en- 
ton- en h la obscura per0 inextin- 
guible slmpatia de un buen &go 
No te entrego mi dFrecei6n porque no 
pienso perdurar en nada, y mi. pres- 
clndhmas de la mon6tona mtumbre 
de cambim estampillas mtemacionsles 
Ad&. Clara; lldvate a Tobby, si dejas 
esta casa. Algunn vez. muy de tarde 
en M e ,  en algh gruRido suyo, crcc- 
r8s reconaprme Y si salvarme del < eS- 
prec~o por la bondad ~ e r 4  YIU SBLISI~C- 
ci6n. rembrarme del olvido por la vOZ 
de mi gerro ha de ser mi orgullo 
nbi iuuco legitimo orgullo 

F I N  

c 

CON I 

Las infecciones o infla- 
maciones de las encias 
degenemn a veces en 
Piorrea y en la posible 
pkrdida de 10s dientes. 

Los buenos resultados ob- 
tenidos con Forhan’s en 
el tratamiento de en- 
cias inflamadas se de- 
ben al astringente espe- 
cial contra la Piorrea 
contenido en e1 dentifrico 
FORHAN’S, f6rmula del 
especialisto en esta afec- 
ci6n, Dr. R. J. F o h n .  
i N o  espere a que sus 
dientes sufmn daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mismo a 
usar Forhan’s 

\ 



r.orenzoVillalh es otro de 10s di- 

al 

COMO A JCSE BOHR le ,wsan tantas -. lo menos 
que le podla passr era hacar cine chlleno. De tanta andar 
del brazo con ~lberto Closes “Pato” m e n  J La Des]- 
deria. se le meti6 entre ceja $ c e ~ a  hacer una peOlcula con 

bijantes chilenos que se proponen 
realtzar d~bujos  animados. Sus per- 
senale “Nanito” tendria especurl 
acoglda entre el publico. Sz las 
nrcumtunnas le son favorables y 
logra salvar 10s inconvenrentes que 
M a  aquf se hun presentado a 
otros artistas, ChUe puede tener 
et honor de ser el prfmero en 
afrontar una empresa semejante 

EN DCIS-O TRES ocasio- 
nes se h a n  hecho inten- 
tm de filmar “monos” _ _ _  _. ~ 

anhpados. Actualmente 
las j&enes .- dibujantes 
Carlos TIWRD v Jaime ES- 
cudero se quemando 
10s ojos i rente  a las Iami- 
nas de  celuloide. r e a l h n -  
do una  pelic.ula que YF 
va para: l.argo. 6F.s posible 
hacer en Chile eso que tan 
ssbiamente ‘ h 8 ~  en Holly- 
wood Walt Wisney? Los 
esfuenas no carecen d e  
consistencia v Sean cual 
fueren las r & u W o s .  de 
todas maneras merecen 
tomarse en cuenta y esti- 
mularse como cualquiera 
ijtra empresa cinemato- 
gr-. 0 acaso m&s por 
tratarse d e  un trabajo que 
exige una entrega com- 
pleta de ingenio y cons- 
tancia. 

~‘WNANFPO” -AL GINE? 

personaje diminuto. dia- 
blo. travieso e inq.uieto: 
‘Wanit@’. En las D a A n a s  
de .una revista infahtfi edi- 
tada en n u e r a  casa tie- 
ne  investidura de sobera- 
no absoluto y Was la ce- 
lebramos sus mias. “Na- 
nito” sa’enreda con un ovi- 
110 de lana. mete l a c a b a a  
entre las $mas de  m ca- 
tre. etc. n e n e  una  cara 
de chicha frexa aue con- 
tagia. - a i  m e  u n a  em- 
press de publiiidad. con- 
vencida de su arrastre 
papular. le ‘?pya ofrecido 
8 Villal6n llevar al celu- 
loide las av:enturas del 
nene que 8 creara con 
cuatro t- !hmes de su 
plums agtl y W r a  
qal& que el p y &  no 
quede en palabras. Loren- 
zo Villal6n es un hombre 
de  hechos y tiene mereci- 
mien& sobrados para 
r e a l h x .  qugn sabe. la 
rnejor y mzis emresiva pe- 
Gcula dibujada. 

E& NciF~m ha tributado nifestaciones d e  slmpatia. 
a los artistas del Teatro Los elementas se .ban vis- 
M6vil N P  1 snlausos con- to en gave-3 aDurOS para 
movedmes trgmantes, con improvisar dtscursos a fin 
calor de  iier?a salitros% de agradecer Was esas 
Cads des-& ha dado expresiones de  pllento. 
lugar a entusiastas ma- Sobreuna f i ea t aene lCa-  !e Diana de Antofagask. 

AIejo Alvarez. en wisperas del regreso. 
un dlarlo comenth: “EL? 
A l m 6 n  vendis rams de 
flora y Blanca Arce 10s 
acrritos d e  fantasm. Por 
ultima vez volvimos a ver 
a m i t o  Ttlin. a Mego 
Verty. a Usette Lyon. a 
Oscar Sei. Olwita Circe- 
res, Teresa Venegas. Alejo 
Alvarez, Raul blvarez. en 
fin. a todas 10s que con- 
quistamn la sirnpatia de  
nuestro piiblico durante 
tanto tiempo”. 

ellos. 
+- les parece la d d e a ?  -1- preguut6 una noche que 
8e encontraban rodeados de VBSOS con wino momno en una 
mesa del Patio Andaluz. 
- - i ~ a m M l m l  -resDondleron 10s tres con m4s m c i a  sue ~ ~~ . ~ ~ .  
el Trio Mmno. 
Y desde entonces J& Bohr comen7.b a dark trabajo a la 
cabem. Le pidl6 a Gabriel Sanhuaa que le escriblera un 
argument0 para La msfderia y que sliriera p m  cultivar 
la amistad que existe entre C N l e  y m n t i n a .  Y el argU- 
men- N o  1 del ctne chileno Ueg6 a 10s pocos dlas has- 
ta la of- del autor de “Per0 tlene un lunaii con un 
srgumento bajq el brszo. L o  habh tltlalado “P’al otro la- 
W ’  y hablaba de una familia ONlena que habh recibido 
una herencia. 8pero con la condici6n de adoptar a una 

Con pulso firme buena Ietra, Ana Gonzcilez, la popu- 
Iarisima “Desideria”, estampa su mil’ naria sobre el 
contrato que la amarra de  Dies y man - a la empresa 
que forman Jose Bohr, Femo,?do Silva Patricfo Kau- 
Zen. Younis, que tambien apega a 10s carros, aportando 
los enormes conocimientos que adquirid junto a Adolfo 
Schlazy en “Verdejo gobiernu en Villaflor”, observa 
sonrfenie. Bohr nos muestra su habitual gesto de  con- 
fianza. 

empIeada de 1s CSSB. La Deslderia. como We de f w a .  
Los nuevos rims lmten a Buenos Aires. donde La Desi- 
deria se enamora de un joven argentlno. Junto con 6l co- 
rmn las mgS divertidas J extravagantes aventuras. F=ro 
la nostalgia de la tlerra m e n z a b a  a enflstecer a La De- 
sideria y. .  . 
mhr y 6anhesa no hsblarpo una Walpbrs m k  aabian 
l lesdo a un acuerdo. La pellcula se illmaris. Pero, id6n- 
de? ... 
SQ consultaron Drecios en 10s studios chiienos. v se llen6 
al convenclmlenta de que ac(c el preclo de pmdi1ccl6n s- 
nematogr4fica era demanfado alto. htonces hnbo scuerdo 
en reallzar esta pelicula en 10s &udias “Rlo de la Plata”. 
m n  R~~pnrr  A i w c  __. -_ _..- 
JOae Bohr, “Pato” Kaulen J F’emando & h a  reunleron to- 
des sus econodas y formaron uhs. empresa prodvctora 03- 
oaz de mmnrarse hasis el obellsco. Ahora mdan reclutan- 
20 la gente-que int&& esta m v a n a  art~stica que d 
e h a w  cIne chlleno a BmnOs A m  Ya hay nombies co- 
nm 10s de Ricardo Ycunh que tendr4 la responsabilidad 
de la Camars Albert0 Closas. que ProtagonlzsrA al gal8n. 
“Pato” Kaulen, que ser4 dlrector teem Fernando Silva 
syudante de director. o sea, J& Bohr. Ls Dedderia. que 
est& haciendo desde ham una semana sus maletas y des- 
pid&Xiose de sus armstades. J Gabnel Sanhwzs, para su- 
pervisar su argum?nto 
Se dice que a1 otro lado se cnntratar8. s Tito Lwfardo y 
Mabel Urrlola y que el film estard terminado 10s prime- 
rios Cuss de fUCiembre pr6rdm0, para estrenarse en San- 
tmgo J %nos AIRS smultgneamente 



QUE LA CORTEN, POR FAVOR 
ESO YA NO ES BUEN HUMOR.. . 

~premiado con 20 pes0s.y nn d e  por 
2 plateas para el T a b  Real.) 

Abora me ex~ l l co  
la g r m  cuntlchd 
de JxlpocondriaEOs. 
hepatlcoa. dlspbp- 
ti% J otms en- 
fernla9 e6dnilUlOe 
de esta -le. $31 
.mu productm de - bendlh  %U- 
dlcloma del ,buen 
humor" de llUWtra 
rndloteledanial 
ne llegado a est8 
mnclusl6n. d e 5  
pueS de slntonlear. 
ima vez mgs. una 
de aas. Quedd eon 
un mnl humor de 
18 kllatea. is no 
w para menos. 
huame el favor! 
Mlre que endllgar- 
le a uno. de un 
vlruje. tres 0 cua- 
tro chlstea de loa 
que. en sua mo- 
menta, de oclo. 
Usaba nUesbm pa- 
dre Ad& p- tra- 
tar de dlvertlr a 
nuestra madre Eva 

( 1  blen SB veng6 la 
mug plcara!). 6No 
85 para lndlgsstar 
la melor colaclbn? 
mmue 1-23 
rea de cstas audl- 

lunea lm replten 
el mlhwles; ."para 
variar.'. 10s del 

clones elwen. pre- 
clsamate. la hirra 
que loa padentea 
audltores dedlca- 
mc&h hxerir el 
abecedario X~ltaml- 
nlco. So me pre- 
gunto. jtrabajSrSn 
D pozaentaje para 
medicos y botlca- 
rim? 

cen am una "gra- 
cla" que don Otto 
no mvldls. 
iM! 6s qub me 
dlcen de 1- aplau- 
dldas (aplaudldaa 
por su mamb) ea- 
tiliataa que lute- 
8- d prognrma. 
Blmotesndo tangs, 
con graven tradl- 

donea .%mormaa 3- 
eangrlenh avm- 
turas de "mm.08 
ranas"? 
1-1 ~"'Audlclonce 
del bwn humor"l 
El ainlco buen hu- 
mm lo proprelo- 
nan l a  Iocutaro 
can s4s tltubea y 
herellss ldlom8tl- 
CRB. 
paw.... e s t o y  
"eahAnd0lS baca" 
a estas audlclonea. 
cuando lay. caram- 
bal -+lo can- Pe- 
dlw varsa5- is1 
tamblh tlenen su 
lsdo Qtlll ;No hav 

1que sluntonka una 
audlcldn "del buen 
bumm"l - 
ORYALDO -A- 
SO C.4antls;a 

p I L A T U N A D A-S 
~ LOS LECTORF OPINAN: "ECUN" SE LAVA U S  MANOS 

I '  

.- :. .I,. ' 

LOS APIAUDE CORDIALMENTE 
CON UN GESTO REVERENTE 

(Remiads con S 10 .4  

S.tior redactor: Mis primeras pala+s 
son para felicitar. con toda sincenoad. 
I?. p4gina de "PLIBtunadaS" con que la 
(mi% lwista de cine v radio de nueq- 
tro ijars. da oportunldad a sus aecto- 
~ e s  Dara  aw opinen sobre las activi- 
dades raddes del momento. 
Siendo una lectors muy antima de "ED+&"'. me he considerado con un 
poqwto de derecho para dar mi 
ni6n. sobre un e s d o  de Val-%: 
Po> 'Radio Indqxkdennia, C. B. 132 
se transmite 10s domingos y f d v &  
en la tarde. de 530 8 730. audlci6n 
"Amarela continental". La citada au- 
did6n ha venido a ilenar utl v a n  va- 
cio pues a esa hora todas las emlso- 
ras' se A m p h e n  en torhvar a todo 
el mundo con bailables. Tsta audici6n 
se h s  genado auditoreS PUeS, fUem de 
inadlsr esmgidas grabaciones, P W n -  
ta muv buenos numerus vivm corn0 
ser ~ 1 . i -  Moreles. Tito Andaur. Juan 

-- 
LE GUSTABA EL NICANOR 
DEL REPERTORIO ANTERIOR 

LES RECOMIENDA CUIDAM) 
EN TON0 MUY MODERADO - 
(prrmlado eon M vale por 2 P U ~ S  

para el Teatro Victorla) 

Seffor redactor: El cas0 cs el si&- 
te:  si un serio+ eIpresa JU opinibn 
p "ECRAN" la vublica. Jpor &, en- 

pilatunos so estdn 
volviendo locos? A .  
esa persona hay 
que decirle que 
para crfticar des- 
fawrablemenie a 
algufen, hag que 
estar mug bien 
por ma 
TampOcO cs co- 
rrecto que al- 
mien exprese que ' 

Fulano hizo cuol 
g tal cosa des- 
pues & hobcr Id- 
& la PILATU- 
NADA donde ae L__ ..- 
k resnondlera. si 
el no'sabe ni.eo- 
noce qui& es td 
FuZano. 
De lo # se deduce we Para emribtr 
en "PILATUNADAS" hag que tcnCr 
sumo cu*lado en no iccrir la  snrtibni- 
dad & nadie. 
Anttapindole mis a p r o d e d r n h t m  m 
su at&n, queda de ustcd muy Otto. 
y s. s. 
Sergio Soto Fmcf+o,  h..Brllner 685, 
GanthgO. 

NMez. etc.. y iias guitarristas colina 
Mendom y cesttllo. 10s males, con sus 
voces. se &men las simpatIss de 10s 
oyentes. 
 em. s in  lugar a dudas. xnerecen 
unas palabras de aliento e8a5 j6V-2- 
nes &stas que conwonen el conjun- 
to de Rsdloteatro de la audkibn. Y que 
encabezan Sandra' Coral y Miguel Es- 
~"QZB.  m o s  han redlado b m e d i a  
'Cuando 10s Njos be mn". adwtaa6n 
radial de Mlguel JiWInoza. tomada de 
la pellcula que tan& lagrimas blU, 
derramar a1 publico Meno .  La adap- 
tsrl6n fd muy ajustada Y la intenre- 
w,i6n. pese a que todm 5on elemen- 
tos j6wnes excelente Merecen des- 
tncar sus &mires, 10s' principal- in- 
terpretes: Sandra Cora, Cora Angg 
lica. Tito Andaur. W e 1  WOE; 
Mario Rlvas J M& Maturana. 
demk muy bkn en sus papeles. 
Svluia Valdiuia de Vega, BlAa del Mar. 

FELlClTA ESTE SENOR 
CON MUCHISIMO CALOR 
Redactor de burno: soy un devoto Llec- 
tor &e la magnifi& seed6n "Watu- 
nede", que con tanto emto 8e llera a 
cabo. 
Y wr la mlsma Q U ~ O  exponer mis m k  
sinoerss f&dtaciows por SIU e-- 
ficos programas realleadm en radlo 
cooperatlva Vktal I c 1 a 
por I? Fiestas Patrias 
por IO tanto. reitero mi; 
felicitacio=s a todas 10s 
componentes de la Ra- 
dio Cooperativa. 
Y deseando que la p- 
sente se 9 u t ~ q u e  me ? 
despido de usted stte. 
S. S. E. 
Jorge B&z, Sotomayor 
223. santlago. 



Alberto Clowr -- 

sctualidad crlolla. 
Cada uno ir4 por su lado, 
aunque en forma W l e l a .  
Regresar4n a fines de ano, con 
unos cu4ntm trlunfos que lu- 
cir v con ese si es no es de 

pierde a sus asfro! 

fami, -6ie -sieipre desplerta 
expectach eutre 10s audi- 
tom. 
;Que 4es vsya bien, muaha- 
:has. en este autentioo vide 
de ensuefio que emprenden! 

n l  evento “Vlsjes de easue 

I J k  Manuel Parejo, de Ra 
dio Sociedad N a c l o n a l  d 
Agrlcultura. se queda sin SU 
munadores claSlcas r0mht.l 
ME hmta donde 16 exee e 

no” ~uym’ ubretos pertenecei 

. 

;s&io simpStiC0~ h a S t : 
ddnde IO requieren 10s sml 
go5 del cat6 de medlanoche. 
h estcs dlas en w e  hay UI 
subterdneo &O efeCt lVO pro 
p65ito de ham 18s cmas el 
serio la auencka de estos mu 
c h & s  se hace doblement 
sensible. Hablan conseguid 
e n t e n d e  micrcibnicament 
y a muchm les cuesta con 
b’encerse que entre e11m n 
hay & que una entente cor 
diale. a1 ma.r%en de todo IdU 
y completamente ausentes d 
csa cuasl realidad que ema 
nan sus intenpretaclones. Clo 
srls es ya un elemento qU 
puede Uevar a sell0 chilenc 
rnm~le se slente aDeKado GiG..Zos~ Y. en ‘ctianto 
hllrella baste declr que man 
tiene a’l traves del Itlempo, S 
pmtigio artfstico. que ya tle 
ne una linea en 1 

W o  Zcnfth de COnCGP- 
dbn prepsra,’paro una le- 
Cba’pd6limn. nn.  fiesta, 
con la que b l a d  OfI- 
ciplmente sn n n e v o  Up0 
tranwlsor. lrpn de SantlPdo 
npmerosas artistas de prl- 
- u - . . .  
€fasts el momento que a- 
crlblmoa Stas IlneaS. Se dls- 
cutia la pc6ibllidad de que 
Lm C u a t ~ o  Huav*s dejaran 
lm mlcrddonm de Radio Oa- 
m uara aceptar una pro- 
px&k de Rad10 la Ompe- 
mUva Vitaljf?.. 

Y &I Huasm, sa ba d d o  rn- 
a pmp6slb de Lm clu- 

m&do con bastante in. 
&tencia, ne Rn6l G e Y  
el ap1andJo cantor porteno 
llenaris el h u m  que delad 
cn el conjunto FvnandC 
S i k q  qden w a Bnenot 
Aira s illmar con J o s r  
Bohr. sa hpb4 tamblh, di 

&os p- 

Be organlzsn verdaderas ca. 
rananas para ylsltar a Nellf 
Martin. la graclosB a b  
nlsts de (IB 51. ~epase ex 
la Clinlca Santa M8da. des 
pueS de la d W a  opera 
ci6n a que tu4 sometida. Si 
estado de mejorh es satls 
laOtorl0. 

n- &-a P?r el 
que a y *  * 

LO QUE USTED dff0 eSa tar&. m el Estadio Yai?5r, 
wtuvo bfen, setbr Director de SerVicios El&ctrfeos. Ye- 
dido, certero. elocucnfe a ratos di6 la pcrlecta sensacibn 
& estar bien intenmomdo . LL gente radio, que a- 
f f o c h ~ b a  eujoria buen humor le escucM con SiWWica- 
tivo silentio. ~ u c L s  s61o 10 co;loc*m n o d e  y hag- 
fa  me imagine que pludban que era ustcd una CspCclS 
de ogro con pantalones un tiranuelo de bronca voz u 
Q ~ J ~ O S  decisiDos. per0 se kqui~occuon. siempre o cad =em- 
pre se equitlooan los muchachos. Le amJieso que yo tam- 
biin tenia otnj idea & usted. ~speraba encontramu con 
un hombre agrio inconsmente con uno$ Bigotes fir- 
hacia abajo co& 10s que m&tran esac gatriorCQ.9 & 
10s oleograffcrs. 
Como no pose0 el arte dc 10s taqufqralm, no pOcM0 re- 
petir palabra p ~ r  paIabra. la MR~MI  & su disnrrso En 
el jdndo me entender que se re/& wted a una I+ 
de coowracth. de entendimiento con 20s que traba~an 
detrcis -de 10s m i c r b l a o s .  Eso me. parece magnflico. se- 
iror Mrector. Los aMs e s a n  pasando y m i  snceden co- 
sus increfbles. pot ejemplo aquello de bs lolletines F a -  
h0zL-r en Aromtirvr anr mores  a r o m t f m .  10s avisos en ; l~~~, ,~- f i - ;~~- , -~ -&&-ma, lo a 
todu m e w ,  o d r p ~  de una meba am jurpdo. & d- 
mnos l m t  otes... Y a m e m  usted u m  veinte etdte- 
ias  u no se quedura &to. 
YO me preguntaba e a  tor& -un lfndo sol de pel- 
cab subre el Estadio idilltar --ic6mo un hombre tan 
duke tan suuve tan moldeado para ser un buen chile- 
no & deja& cbrrer tanta aqua sucia bafo 10s mentes 
en’la tor- oue come? Y esto m o u e  uo entiendo m e  

Amkrica V i 6  

LSX IL~TRO(NOMOG se vuel- 
yen locos cuando descubm 
un nuevo astro. Ast, en Iw- 
les condicbnes. CUohO 
orallana 9 V i c h o  Blanchi. 
quienes se han dado el lujo 
de anOtarse en lo que va CO- 
rrido del afio das estrellas de 
plimera magnitud. Ellas son 
Nella Martin y m c a  Vie]. 
que est4 actuanh 10s l W .  
ml&coles y viernes. a las 22.15 
horas por 10s micr6fonoS de 
la e& de 3a calle Tende- 
r ~ .  A ~ M C S  bn tomado en 
serlo el canclonero H e m ,  Y 
todo 6u repertarlo es a base 
de compasklones que fiwan 
mblcas de stas tierras. VI- 
cente Bianchi se ha M h o  
cargo de lm ammpafmnien- 
tos p lo hace con su habitual 
correoci6n y a c h t ~ .  mante- 
nlendo asi el titulo de ser uno 
de 10s que mejor an&. en 
cuanto a Uenar 10s espaeios 
que d e n  libres las csncio- 
nlstss. en cada UM de sus 
I I l t e r p r e t a C i O n e S .  
cucho y vicho e5tgn iellces 
de ser 1- descubrfdores dc 
A&rics. como Crlst6bal Co- 
16n. 

RADIO CARRERA Inldar4 
una “ H m  cultura?” en Is que 
se tratar4n .ternas de alta ca- 
lidad intelechlsl 81 alcance 
de todo piblico, b a cargo de 
destacsdw escritores. Has@ 
h o y r  ece ser que dkha ho- 
ra tural se dlvidir4 en tres 
temas pilncipales, cue ser4n 
tratadcm en determinadcs dias 
de la semana: sobre Literatu- 

nes: a r e  Arte. a cargo de 
J& Mada Sonvlron, p 60- 
bre M~islca, a cargo de Ale- 
jandro Gumudo. Ekpemmos 
dada la calidad de 10s oonfe- 
mnclantes y la selea36n y es- 
pedsUzac16n de 10s temas. 
que estss charlas den presti- 

r~ emperinda en seguir una 
nueva n u t s  

I’a, a Cargo de AUOnSO Bul- 

glo a Radlo carrera. que pa- 

JMC Maria Souvir6n. 
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bird con "y"?-. de 19 a h .  Tiene ~ O S  
qos  verdes y el pel0 enstafro. M&je un 
metro 56. Pesa 53 kilowamos. J'ractica 
casi todos 10s deportes -Ltambidn el 
box?-, per0 asegura que el Ciclipmo 
estd m& de acuerdo mff N gusto. rz que se retrate con CARREIPO. hes.  

lem has& 20 ldldmetros de 

ain. escogemos &tu. Es rutria autkrtica 
y su3 @os son &ea. R&n rmrd la 
raya de 10s 16 abriles. Mide 1.67 m y 
debe pesar Zo e pesa un angel. Ella 
M lo dice. Le%&emos una orden nu- 

i&aroiVi e n  p G m  campo, con sua 18 
a?ios rebozantes de lubdo. Mfde  1.56 m. 
pesa 49 Kil0P;ramos. Declara que 110 
es bonita per0 que le han dicho que 
es muy & a m .  A msotros nos w- 
tmfa que se retratara mn CARRERO. 

&&.-amigos lectores. sobre slls mere- 
Ffmfentos fisicos. 

DE TODO EL CIELO DE CHILE 
Y U S  CAZAMOS NOSOTROS 

Si no tenemos mala memoria, pu- 
blicamos. hace tiempo. un retrato 
de Yiw Grimberg. Per0 como te- 

nemOs e t e  otro, ami va. Yiya andu en 
la edad de las mvt(ls romdntlcas: 18 
afiu?. Ma& 1.65 ny. &sa 54 kt- 
Zos; PMctica m t u M n  il meliere el es- 
tilo crawl, Que es, segtin ella, , ~ 2  
mar eticaz mra hutr de 10s tfbu- 
r0ne.s. Le encantaria encarnar en la 
pantolh a la wlecta  muyer tutal, aun- 
que en la oida o r d i ~ r i a  es muy degre. 

6 f ~~ZnY~%%YdZG 
muchacha nega fMmenye a1 me- 

tro 71. Bs de Santia~o. H a b u  variap 
idromas. Ractfca dcltsmo y nutact&. 
Vtve en la tranquila cdle Pa, per0 es 
seguro que sus admimdqes no la de- 
jan en tdem 





--- 



(Cantinuwibn) I 
excelente tanto que en la gsceti- 
llas de pGblicidad se la h a  dado en 
llamar “la muchacha de la  silueta 
del millon de dolares”. iY eS0 eS 
10 que Lynn Bari valdrir para la 
compaliia que la tiene contratada 
en un futuro cercano. no solamen- 

LYNN BAR1 EMPEZO... 

t epo r  su silueta. sin0 pol su tem- 
peramento excepcional! 
Pronto veremos a Lynn Barl en un 
sinniunero de peliculas, y en mu- 
ch= de ellas aparecerii como pri- 
mera figura. Lo que est& probando 
el ligero ascenso que Lynn Bari v a  
siguiendo en su ruta hacia el es- 
treilato. Lynn tiene gustos senci- 
IIW. Adora las excursiones, el aire 
libre y la pesca. A pesar de SU 
corta a c t u a c i h  e n  el cine, es 
una de las estrellitas j(nreneS 
mis  elegantes, y sabe 1leva.r con 
imup1 distincion un traje de soh-& 
o un pijama de entrecasa. Esta fe- 
lizmente casada y su marido no 
pertenme a la  industria del cine. 
La estrcllita tiene una Bermosa voz 
grave como lo dejo entrever su ac- 
tuacidn en “Contigo me he de ca- 
sar”. especidmente aproplada para 
cantar slow foxes. Nuevamenk? ten- 
d f i  ocasion de luck sus habilidades, 
en cuanto a canto se  refiere, en una 
pelicula que actualmente se films 
y en que acMa con la  orquesta de 
 omm my Dorsey, titulada “El pais 
del hielo”, y en  la que el :papol pro- 
tag6nico est& entregado a Sonja 
Henle. 
Como se podrii apreciar, .par la ac- 
tividad que desarrolla. Lynn Bari 

es una  de  Iss caras nuevaS con ma- 
yores posibllidades al estrellato que 
existen hoy por hag en Hollywood. 
Asi lo h a  comprendido la 20th Cen- 
tury Fox, que esta empeliada en 
hac= de esta act* una  de laS 
primeras estrellas del mafiana. 

M. F. 

(Conrinuacibn) i I 
pero si no estuy trabajando yo, a- 
t$. Alberto o 10s d=. .  . iojala  que 
p u e h  ir kn estas vacaciones!  nos deja anunciarlo con anti-  
cipacion? Seria la  gloria para mu- 
cha eente que la  admira a usted 

A DELIA CARCES... 

Sono Film donde trabaja D e  ZaV& 
lia ... La tarde avanza y va de- 
iando muchas impres ions  agrada- 
bles en nuestro ciiaderno de nota.?.. 
Delia admira a su marido Y de  Za- 
valia venera a su mujer. .  . Son dos 
grandes artistas, p r o  *bien des. 
s e r g  humanos cuyas merltos les 
hacen merecedores de tener en la5 
mznos la corona del triunfo. que 
ahora les entrega el celuloide 

en Chile.. . 
-Nn nn diem nada  Dredso. Los sui&--&-G-cuentan n o  se cum- 
plen. ,par eso dejemaslo en pro- 
vecto. a s  av&re cuando tenga 10s 
basales tornados. se 10s prometo.. . 
La charla continim. Delia sip? 
mostrando aspectos interesantiii- 
mos de su personalidad. “Iene una 
inteligencia y una cultura 
munes en  j6venes de su ed%ogI 
bla en forma natural. f4ciI. agra- 
dable.. . 
La campanilla del telefono wiene 
a traernos la  noci6n de realidad. 
Delia tenia la tarde destinada a 
d e s c a m  a hacer comuTaS quizir’ 
o a char& con su9 apliyas.’ ~e ex: 
cusa y atiende el telefono. 
-E= mi marldo.. . --dice. +1 re- 
g w r - .  Les m r a  en el Escudio. 
Vayan. por favor. Vale la pens ... 

P tenia razbn. Nos despedimos de  
ells para dirigirnos a Argentina 

un jab6n puio, absolu- 
ase de aceites de Oliva 

y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de b piel, dejindola suave, tersa y 
deliciosamente perfumada. 

E SE IMPONE POR 
EZA Y FRAGANCIA 





I 
1 JUAN CARLOS CROHARE.. . 

. (Continuseihl 

saludnbles que sean loa principios de 
una doctrina. el p~blicn se cam de es- 
ta po ltica en pildoras. Ya que 10s em- 
presrulos no han tenldo c o d n  para 
dar la3 gracias al teatro. por lo menos 
debieran tener la InteUgencia de volver 
a 61 en este momenta oportuno. c d n -  
dole un ambiente de honestidad y de- 
cenda. Si ad lo hacen, el porvenlr tea- 
tral chileno estant sepurado". 
OBRAS E INTERPRETES 
~Esta usted actuacmente en condiciones 
de emttir un julclo desapasionado acer- 
CR de Ic6 actopes y autores chUenos? 
--Existe un elemento human0 valioso 
entre los actores. U s  falta. eso si. hacer 
escuda de teatro. c o s  que no se -0gra 
mn bmporadltas amidentales. Con sa- 
tlsfaccidn he comprobado que 10s cntl- 
cos. para refenrse a actores ya consa- 
grados de mi comWla. e s th  repitien- 

Blanquea 
secreta y ropidarnente 

Esto Crema para pecos mas po- 
pular del mundo es tornbien u n  
magnifico blonqueodor de lo piel. 
Su cspeio .le dira froncoment? 
robre sus virtudes embellecedo- 
ros \ 

Despues de usor u n  solo pote, 
usted tendra 21 cutis mas cloro 
y uno piel mas suqve y otroc- 
tivo ton deseodor por todo mu- 
ler que prestu otencion 01 en- 
conto facial. 

.Quit= 
In. Pecn. 5 B:;:::z 

DISTRIBUIDORES 

C I R O G U E K I '  Y !  [ I Y  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

do constantemente esta frase: "FUlano 
evidencsa prcgresas". "Sutano mejora 
s u  recursos escenicas". LO que 
re decir que una direcci6n dlscip%% 
da QU&- obtexr nerfecclonamientn 
de u& cd-ndlct& que-qa pa&= deflni- 
tin. A 10s actores chilenos. como a 10s 
de toda AmQics, 10s domina sin em- 
bargo. 61 viclo de enmendar 'la plan& 
y se trandorman a veces casi en co- 
autores. Est0 se explics porque 4 0 s  au- 
tores no se preocupan de niejorar sus 
obras. EDcrlben como si se t r a m  de 
entregar mercaderia para h venta rB- 
p d a  Por eso necesitan de la colabo- 
racl6n del actor. Al interpnete se le 
desplerta la lntellgenchr con este Jne- 
go. per0 a la larga lo perjudlca. Falta 
el senttdo de la responsabllidad tot¶] 
d e  cads Isbor. 
"POI mi parte, me siento bien en Chile. 
El *bllco me ha obligado a abando- 
nar el repertorio c&niw, que nl lo sien- 
to nl lo hag0 bien. He tenido que.ex- 
plotar el drama. Pam que el publi- 
co de Santiago quiere a toda costa que 
YO muera del w d n . "  

Asf presentsmos a Juan Carlos Cro- 
had aotor autor J director hombre 
estuihoso y'culto. que ha &tad0 po- 
sltivos servicios a la escena nadonal. 

T. C. 
~ 

1 ABANDONAMCS HOLLYWOOD... 
(Continuacihl 

yo hays hecho varias peliculas en 
Hollywood con algun Qxito no Sig- 
nifica que tenga cn  mi  favor algo 
maravilloso, ni siquiera fuera d e  lo 
c o m h . .  . El mundo est& en  un iue- 
go peligmso y no es un heroism0 
que un hombre, sea astro o un sim- 
ple jomalero. decida prestar su con- 
curso en  una causa sagrada.. . 
"Miles y miles de hombres da mi 
patria han  hecho y es t in  haciendo 
lo mismo que yo ahora.  Para enro- 
larse, han  dejado atrris cosas tan 
importantes y tan queridas para 
cllcs como  as mias. . 

Bate: icido acetil-salicilico, cafcina y almidon. M. R. 



destino de  la humanidad y no en 
las esperanzas y aspiracimes del 
hombre, individualmente conside- . 
rado. Por lo que a mi respecta, mi 
hnica ambiclon es poder c q p l i r  
con l a  mayor perfeccion posible el 
pequefio papel que se m,? ha  asig- 
nado dentro de este enorme drama 
del mundo. 
'%toy contento de  alejarme de Hol- 
lywood. No me retienen halagos ni 
comodklades, cOmo tampoco me 
asustan peligros ni asperezas. Por 
lo demL.  la vida es larga y va lle- 
gar$ el momento en que cada uno 
de nosoha volvera a ocupar su 
puesto, per0 lo hara con la satisfac- 
cion de  haber cumplido, cn primer 
.termino. el m& sagrado de sus &- 
beres." 
iB.ien, Tyrone, em es hablar con he- 
roumo y generasldad, aunque no 
quieras reconwerlo!' 

s. s. 
ILC 

"No creo que exlsta diferencia en 
que un soldado deje tras si una casa 
pequeiia o una grande, una vida de 
lujo u otra de prlvacion es... Tampo- 
co hace diferencia que se &-pare de 
una rnujer lutda y celebre 0 de otra 
humllde La verdad es aue todos 
renunciamas a nuestro nbgar y a 
nuestra familia. Y lo bacemos con 
alegria, porque la patria es la fa- 
milia de todos. POI eso es que odio 
que digan: "el sacrlficio de Tyrone 

,Power. actor clnematografico" que 
ha dejado una camera lucrativa y 
brlllante por entrar a1 servicio de 
la Armada de 10s Estados Unidm." 
&Por que no recuerdan a1 obrero 
que se ha sacrificado qulnce afios 
para llegar a una situacion valede- 
ra  y que, apenas ha  comguido el 
ascenso soiiado. debe dehrlo todo 
para adoptar l a  vida du& del sol- 
dado. De esos hombres se ha  di- 
cho poco o aada.  Jam& se menta 

'su sacrlficio ni su heroism0 aun- 
que, en  'la mayoila de' 10s &s ha- 
cen un renunciamiento mucho'mas 
cruel que el mio. Tampoco se ha  
elogiado a los hombres pue gracias 
a su tesonera labor han  alcanzado 
una actuacion brillante dentro de 
la industria y del comercio y que 
reemplazan el suculento cheque 
por lo que ahora reciben de salario. 
!a Vscasa paga del soldado. 
Todas actuamos de acuelulo a 

nuestros deberes de patriotas y na- 
d a  m b .  Mi decisi6n es l a  d;?cision 
de miles de ciudadanos que actuan 
en fases dlferentes de la vida y que 
quleren entregsrlo todo para Con- 
tribuir con una pequeiia cuota in- 
dividual a conseguir lo que se ob- 
tiene solo con la union. Nasotras, 
igual que Was las ciudadanos del 
mundo, queremas el triunfo y la 1I- 
Pertad de nuestra patria. 
'Este es el mvmento de pensar en el 

;DESDE QUE TOMO- 

i A  OD. TAY#M LE ERA BDIEFlCw! 
Para la mujer. cuyo dclicado organism0 

es mls propenso a sufrir de estrefiimicnto 
y cxmo de acidet. la Lechc de Magnesm 
deRhillips constituye un mCtodo ideal para 
regularizar las funcioncs digcstivar y dc 

I+ Leche de Magnesim de Phillips no &lo 
corrige el eqtrefiimiento. sino que ,al mismo 
C i a n p o  ncutralira el exccso de acid- que 
sucle ser la causa de esa sensaci6n de pem. 
der y du&sno que sufren muchas rnujeres. 

Su acci6n en tan suave y librc de mole.  
tias-cficar en neutmlrzar la scidez sin pro. 
ducir gases que con raz6n las mujercs que 
In prueban la adoptan sin vacilar. 

LECHE d;e MAGNESIA de 

- .  

ODOIRQ-NO 
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Prohibida l a  rqu-oauccior. 

Caza snuegrafos 

MUESTRA 
G R A .T I S 
Ruego enviarme uno 
muestro de: 
0 P o l v o s  F i n e s s e  

,.u. \. 
‘,I.. 

Dercendiente de mineras, nacio en la Colum- 
bia Britonico el 8 de junio de 1921. Su padre 
er Alexander Smith. Su modre, Gladys Fitr 
Simmons, de una familia de Alaska. Alexis 
1610 tenia cinco a h s  cuando su familia la 
llev6 a Los Angeles. Alli comenzd SUI estu- 

dios, primem en la Escuela de Melrose, luego 
en el lnstituto de Bancmft, y mas tarde en 
la Unirersidad de Lor Angeler. Como curio- 
ridad, anotamos que todoria acude a closes. 
Es, Alexis, una de lor mor cotixadar estrellas 
de la pantolla. Muy pronto le w o n  otorga- 

das lor mos codiciodor papeler en el cine; sin 
embargo, su hobby es carar aut6gmbc-r. Se 
losrolicita a lor grander hombres, a 10s ostros 
fam-r o, sencillamente, a personas an6ni- 
mor que le Icon gratos. 

Su bellera er er6tico y requiem poquisimor 
cuidodor; un pace de negro en lor ojos. pol- 
vos y marajes. Pam lo mujer joven y bonito 
es ere trafamiento, justamente, el mas indi- 
cado: Negm par0 PcstoRos Finesse, Polvor y 
Mosajes con Leche de Almendros Finesse 

E N V l E  ESTE C U P O N  A 
CASILLA 20.V - VALFARAISO 



a ellas sln menoscsbo de su salud. 
- & encuentra usted en una pen- 

diente pellgrusa, precisamente, por- 
que ese muchachito carece todavia 
del criterio de un adulto y cualq+er 
dia Duede transformarse el idUo 

%%- 
Respuesta a DESESPERADA. 

.S-?fiorita: Sus palabras :an sido 
dictndas por sus cortos anos. Ese 
ntirsiasmo es solamente un refle- 
IO preroz de lo que no podra usted 
.ipreciar hasta que unas cuantas 
nrimaveras in coloquen en  condiclo- 
nrs de  comprender lo que es el 
.mor Piensc que ese niAo jamas 

CONCURSO DE INGENIO 
iQM mmbm darh usted a este Glbulo? 
Enviaindonas UM solucl4n exacta ten- 
d& Opd6n a parwclpar en el sorteo de 
q m e  premias de S 10- cada uno. 
W o J s  el nombre que cpnvlene R esta 
ilustraci6n ent.re 10s slgulentes tltulas: 

llegara a estar en condlciones de 
pretenderla en matrimonio porque 
estas primcrns immesiones'no sue- 
len ser duraderas.. Por el momento 
lo que le convendria a usted seria 
dedicarse m k  a1 estudio y no se- 
auir ese caminito que cualquier dia  
puede *le fatal. m a s  emociones 
son p&imas conseleras. y ni usted 
ni 61 est& en edad de  entregarse 

' 'Mojaa,  en Lr mema". %a mima del 
mm". "El haledn de lar nmrcs", "Sa- 
botcada", Y m n  noetmno". 
Efectuado el sorteo del concurso mte- 
rim entre Ins roluciones exsctas. m- 
taron faworeddas con un premio de 
6 10.- las slguientes nombrej de lecto- 
r s  de '%cran": ~ o r t e n s i a  Ferrando, 

, V;t'parakn: M.xh won Seydlltz. Valpa- 
ram' Guillermo Bustos Temuco' Ju- 

Correa. S n  Fernando. Lidla Mella 
Tnlcahuano: Mejandrd mas. T ~ O :  
oiivia si&ueza. s s n  S e r n d o ;  car: 
la7 Alemparte San Antonio. Agustfn 
Salinas, San&go. Enr4ue' Rogers 
santiago. m r t o '  M ~ W .  antiago! 
M i p e l  dortes. Ssntiago; Elens Amuei. 
Santiago. 

lIeta'JOM. Numa Impkial: Migabp 

CUPON No 611 
SoInci6n Concurso de Ingenio: 

Nanbre: ........................... 
D l n e c f h :  .......................... 
Clodad: ............................ 

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

[ SIGN0 DE SALUD ES EL ] 
COLOR DE LAS MEJILLAS 

Los niiloq de rostro pjlido son por lo general 
onernicos Cuando Ud odvierta en 10s suyos 
estos serios de lo noturolezo, deles COCOA 
PEPTONIZADA M F F .  Es un olimento de- 

l i c i m  y poderoso reconstituyente. 

COCOA PEPTON I ZADA 

en una cruelisima tragedfa ya que 
61 s610 cuenta catorce afids.. . IS 
un nifio.. .. per0 un nifio demasia- . 
do peligraso. Los consejos que ha 
recibido son buenos. Signlos antes 
que sea demasiado tarde. 

Respuesta a MAGALI.  

&iiorlta: A l a  dieclnueve aiios, 
una mujercita tan adorable m m o  
usted no  debe ohsesionarse con 10s 
bienes ajenos. Deje usted abiertas 
las puertas del destino, a fin de  que 
llegue cuanto antes su principe 
azu1 "a encender en sus labias el 
beso de amor" ... Desde luego. no 
es conveniente para u s t A  que ese 
seiior se percate de que est(i ena- 
morada de  63. Procure olvidarlo y. 
mientras lo conslgue, evlte esas mi- 
radas que a nada conducen. LNO 
sabe usted que 10s hombres cuando 
se ven rogados vuelven la espalda 
hasta nl mismislmo lucero del alba? 
Por 10 menos. asi lo han  dicho las 
abuelas, que hicieron tradicion en 
tal sentido. Prdcure a l g h  trabajo 
que la distraiga, lea, pololee y di- 
viertase. A lo mejor. en esta gimna- 
sia de l a  voluntad asoms por el 
horizonte el rayito luminoso de un 
amaneccr de amor. .  . 

CLARA CAUTRAVA. 

por Philip Guedolla 

EL LIBRO DEL MES 
UM amdm hlalorh dncumenBI. en 18 que md msrclpn 
Ins arsndrr ~uce*u(I  wlllleos ann Ian ptqnrftaan anCr- 
doh% T a n  in Impomnlc de la pollaen Inldrnatloml 
dcsdc P I  rclnnflo de Y1ClOrB de IuglsldrTa. h a s h  Is' 
xmn crliln que prcrefil6 a In asrrn nchal. Un lntrrt. 
PIIII~ ullam polluCu ntompana d Ilhro. 6 40.- (rrfi.8 1.80) 

LOS GRAND?. CLASICOS PUBLICADOS POR 
T I C - Z A G  

PUBXTE OVEJUBA, Por Lops de 
VPRa ........................... f 6.-tncf0,.4, 

EXTHEXEREB, poi H@mtl dd Cdr- 
L; l l l~t , . f iGic  .;;;. .i.id . ~ ~ .  .~~~ f 8.- (UR.1 0.1141 

mnrna .......................... 8 10.- (vu.@ 0.40) 
I..\ YinA E8 RUBS-0, pnr P. Car. 
E;n;b;Bpo l;ERa;;?E*.ii6K $ 4.- tW8.S 0.16) 

PI ArclPreeIa de AIB ........... L IO- (UR.8 0.40) 
J otrni rnoehns tn nntnlrn ealdlopn. 
A L A  VENTA EN LAS AlFJORES LIBRERIAS 
Para Chlle. remlumos contra reembolao sin WIOS de 

1r;mrlUeO Para el comprndor. 



Este fuvenfl  tra5e de comida que ZUCe Brenda Marshall Para la comida o una reunidn de tarde, elegante, 
es de una sencfllez sumamente sentadora. Est6 resulta precioso este vestido de Alexis Smith. E1 
confeccionado en  una fava color rosa vWo.  La am- cuerpo es de m a  gruesa seda beige, mientras que 
plia falda se compone de cuatro vuelos. que Van la faIda zm toda cubierta con hilos de mostacillas 
aumentando de  tamaiio y estan unrdos entre ellos. color canela. Este uestido puede hacerse indi ferm- 
La mayor gracfa del trale es el enorme cue110 cua- temente largo o corto. 
drado, de pique blaanco, COR bordados y filete.. 

PARA SENTIRSE FELIZ COMO YO 

GENIOL 
QUITA DOLORES, RESFRiOf Y ‘GRIPES 

F-”* BASE Acido Aetilsalicilico. 0.45 gr,  Fenacetina. 0.15 gr.. Cafeina. 0.025 gr , 
Alrnid6n. 0.08 gr 







Para las chicas aficionadas a to- 
mar sol en el jardin, resulta en- 
cantador este pijama de Frances 
Raffer ty .  El pijama mismo es de  
una surga en un tono azul claro. 
can tiras bordadas con punto de  
mama en tonos rqo. amarillo y 
verde. Debejo una blusa lavable de 
seda blanc& 

P A R A  SENTSRSE FELlZ  C O M O  Y 

QUlTA DOLORES, RESFRIOS Y GRIPES 
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en compaiiia de  Franchot Tone y 
Glenn Fbrd. ambos esplendidos mu- 
ehachos v soltero este u t imo:  
-Me gudtaria sentar cabeza y en. 
sarme. . . d i j o  con tono peensativn 
Glenn-. Me encantaria encontrar 
me una muchacha agradabk v 
comprensiva. bonita. inteligente .V 
a l e e . .  . Mi profesion me pmpor 
ciona ‘&ora una situacion desaho 
gada y bien podria fundar up. ho. 
gar w a d a b l e . .  . Pero es tan difi- 
cil encontrar en Hollywood unz  mu. 
jer con condiciones hogareiias . . . 
-iTe la tengo. compafiero! -le in. 
termmpi6 Franchot con Blrtusia~- 
mo-. Tu descripcion obedece exar- 
tamente a Olivia de Havillaiid.. . 
-Tienes razon, viejo ... i N o  po- 
clrias presentAnnela? -@to. loco 
de fekidad.  Glenn. estrechanqo la 
mano de su amigu. 
&UE PIENSA HOY EL 
NORTEAM ERICANO? 
Si ustedes. lectores, tuvieran oca 
chada masculina norteamencana 
sion de irecumtar B la mucha 
de ahora. venan que sus  q l r a -  
clones son: 1) ganar la guerm ; 
2)  casarse con Olima de Haviliana 
Despues de haber sacado estas cor 
clusiones fue que me dmgi a VISI 
tar a la S h n a  N.o 1. que empen 
por declararme lo que reprodujc a’ 
comenzar &a d n i c a .  La conozc(, 
desde h a m  tiempo. a miz de; p o l l  
t ram que le ofreci6 Warner Bmc. 

*mu_ -.,.-.A__ derputk dv su actuacion en “Sueno 
de una noche de  verano”. Haste 

Es dfficil encontrar una muchacha del celulotde que tenga mayor nlime- ahora vivia encerrada en su t o r r ~  
TO de admiradoyes que “la duke  Olfvia”. Con razon. uorgue t&a le- l e  rnarfil y vmia  a frecuentar co’. 
mfneidad . 

--A _ _  

EL COMPLEIO DE MI N l N n  

-TRASTA H A C E  algunos aiiw ami- 
ga SybUa. yo e ra  victhna d; una 
sspecie de complejo de Inferioridad 
que .me t o r t m b a .  Aunque a usted 
le par- raro, Myrna h y  era uno 
de miS Instrumentas d e  Wrtura. Sa- 
lia con w n  muchacho que me 
gustaba, y a1 pooo rato de  charla, 
venia la &si= pregunta:  NO 
encuentra wted que Myrna es de. 
liciosa? Y .par hablar de la e&w- 
Ua, a quien YQ tambi4n reconozco 
incontables maritos. se olvidaban 
completamente de mi. .  . 
Es curiosa esta rnodestia de  Oltvla 
siendo que seria dificil encontrar 

A raf.? de su separacidm de Ann So- 
them, Roger Pryor no disimuld su 
admiraci6n por Olfvia, sin ser co- 
rrespondido . . . 

otna estrella cuyo exlto igualara a1 
de ella. Dltkmamente me ha tocado 
viafar por el continente norteame- 
ricano y. a1 saber que m i d o  en 
Hollywood Y que reprcsento a 
“Ecm’‘, todo el mundo me pm- 
gunta: “jConoce us% a Olivia de 
Havilland?” Esa interrogacion bro- 
ta  de labios jovenes y viejas. BS- 
pecialmente de los muchachos de 
uniforme. que la evocan mmo a una 
musa 0 a un angel tutelar. J a m b  he 
vista adoraci6n igual que la que 
sienten las sewldores del Tio Sam 
.poor esa dulce nifia. Da la impre- 
sion de que todm quisieran casarse 
con ella. 
Hace poco, tuve el gusto de cenar 

Robert Stack es oko feruiente ado- 
rador de ha m!daacha. Per0 ella si- 
gue esperando a1 prfncipe azul..  . 

nosotm. 10s martales. mup de VPZ 
en cuando. Cada v a  que la wo. ir. 
encuentro un nuevo encant<). ; N o  
pueden imaginar ustedes una c x -  
tura m5.s linda ni uncx oios m u  
maravillosos; 
Hace tres anw.  decidio abandone.. 
su aislamiento y se convirtih en I; 
joven maS popular de lm sitios qui 
fmuen ta  l a  gente d e  cinr A mi” 
del matrimonio de su hermu,?:! 
Joan Fontaine con Brian Ahenit 
su madre se fue a vivir a Sarai.3 
ga, y Olivia quedo sola. Empem i. 

sal&. deslumbrando a todo el mui:. 
do, acompaiiada de  Errol Flynr!, 
Pat  di Cicco. James Stewart, Bur- 
guess Meredith y un monton de ma 
h h m  m&s.. . 
La declaracih de  guerra vho.  sin 
embargo, a cambiar el sistema de 
vida de easi todas las muchachas 
de 10s JBtadaj Unidos. Por eso. no 
me extrafio el &e pensativo que 
adverti en elmstro d e  Olivia cuan 
do me i n d M  para que almorzara. 
mos juntas. Supe que hacia seL% 
m e s s  que no salia a ninguna par 
te y acab?ba de regrmlr de una gi. 
ra que him para vender bonos de 
guerra. 
-iNo, no estoy cansa‘da! -zne di 
ce-. MI tmbajo ha sido insignif: 
canbe e m p a r a d o  con el de Dorothv 
Lamour. por ejemplo. Hollywoob 
debiera sentirse orgullasisimo de la 
labm que ha  hecho esa muchacha 
por su patria. La admiro y qitisiera 
ser tan iltil corn0 ella, much0 mi: 

’ 



ahma que he iniciado una reforma 
completa en mi vida. 
La miro COTI cara de extrafieza. 2 . h  
q~ puede consistir esa reforha.  
siendo que la vida de  Olivia ha sido 
sieapre de una pureza cristalina? 
Pero ella se explica pronto: 
-Una noche, en el invierno W,imo, 
me quede sola una tarde en casa y 
me dedique a pensar en mi propia 
persona. Pw primera pez, desde ha- 
cia aBos. me senti homarizada a1 
darm'e cuenta de que me habia con- 
vertido en un ser indolente y casi 
ignorante. Vi el m o n t h  de cartas 
que esperaban m4 contestacion y 
que SE apilaban por cientos en di- 
ferentes partes de la casa. iHacia 
s i g h  que no escribia una linea! 
Las eche Was a mi coche y me 
l a n d  a un sitio, en pleno desierto, 
llamado "La QuinW,  para 1ibra.r- 
me de la dist.raccion de visitas y 
tekifonaurr. X b b i  cincuenta car- 
tss en  c u a m  dias. Benti la mano 
adolorida, per0 estaba dispuesta a 
matar mi desidia. que es el 
peor de  mis defectos. Despu& de 
terminlllr las cartas mhs +en%. 
hice una lista de las cosas que de- 
bi haber hecho desde hacia tiempo. 
Eran diecMis p u n k  que debia 
despachar con urgencia, desde 
comprar s lbanas  ha+a agrsdecer 
articulai que me habian dedlcado. 
entre lai cuales figuraban algunm 
de ustedes.. . 
-+,Y elresultado? 

' -HI= entnnces un h w e n t a r i o  de 
mis actividades y Sd&i que to- 



- -_ 
will&%i-i%&?il,- saie d e i  se t - ik i t ida  con ei traje de 
epoca que estu filmatMo. Y como en Hollyloood M Y  
mds escasez de b e n c h  que acd, tiene que echar man0 
de sit hicicleta para trasladarse. ilztraiio co.?traste. 
verdad? 

J!6mo puede alpten penaar queen  el mu& &m 
pohrezas. si se contempla el antebsazo de  Lupe Velez. 
cubierto con una docena de valfosos brazaletes? La 
caprichosa estrellita flirtea ahorn con Arturo de Cor- 
dora, idol0 del cine mexfcano. 
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UNA ANFITRIONA ENCANTADORA 
iTreS soldados, tres marinos. tres 
marineras! ‘Aquello fu4 el llamado 
que se hizo por el alfmparlante a 
diferentes cuarteles de Beverly Hllls. 
LDS designadas h e r o n  temblando 
de susto creyendo cue les 6s- 
pemba hna peligrosi comlsi6n. 
‘mal  no seria su somresa a1 ver 
aue se tmtaba de  u 9  in~i taci6n 
de Ginger Rogers? La chica t iem 
una famosa fuente de soda Frente 
e ella. se instalaron loa ,muchachas. 
AI prIncipio, la emoci6n les mt6 
el apetito. w o  hego la con5ialidad 
de la anfitriona le6 alenth l a  con-. 
fianza hasta el extremo de que 
cas1 se comieron todo lo que te- 
nia.. . 
UN HOMBRE ROMANTIC0 
Hemoa sabido un secreto, que ser& 
una verdadera sorpresa para las 
lectoras. En efecto. nadie ~ ~ e d e  sos- 
pechar, por s&adtItudes:que Errol 
Flynn sea hombre romhtlco.  Sin ‘ 
e m b m o .  descubrimos Que en su 
casa el astm tlene una-Dias  ce- 
rrada a la c u d  nadie en-&. Se tra- 
ta de un dormitorio femenlno. al- 
haiado con todm 10s refhamlentas 
dei luJo. mi espera a la que alfin 
dia s e r i  su mujer.. . DespuC de  >SI 
separacl6n de Lili Damita. el astro 
no ha perdido el gusto por el ma- 
trimonio y sigue soiiando en la no- 
via blanca y duke  que llenari su 
vida.. . 
IQAN CRAWFQRD SE DIVIERTE.. 
Hay aente que pretende m e  Joan 
Crawford hace vida solltaris y ais- 
lada. Per0 no se engaiien, smigos. 
La estrella tlene una corte d e  ad- 
miradores. que se harian pedazos 
por una sonrisa de ella. De entre C- 
tos se destacan tres. especislmente 
enamorados: Van Johson. “ex” de 
Juno Havoc: Phil Terxy- alto. buen 
mou, Y soltero. y Jean Pierre 
Aumont. el famaso +?akin franc& 
aue t a m b i b  empemA a actuar en 
Holl ywocd... Para no desairar a 
ninmno. Juan tiene buen cuidado 
de turnarlas en sus sonrisas y en 
sw paseas. 
LO MEIOR ES LA PAZ 
Como ustedes ssben. hub0 una rup 
tura entre Jackie Wwr y Bonita 
Granville. Wentras los-‘enamorados 
estaban disgustadas. la chica em- 
u& a . a i r  con Jack BrIees. mien- 
has Jackie les miraba con OJos fu- 
ribundas.. . 
F3 otro dia. fuimos a cenar a1 Derby 



t h o  centavo que tengo para man- 
tener su carii~o. 
ih Hollpwood, hash I p s  nliias son 
sew rams! 

Con la guerra. todo escmea y 1alta.n brazos para las fndustrfus. Ea por 
eso que la ingenfosa Bonita Granville ha descubierto la fdea de hacer 
alegtes taburetes. forrando barrfles con telas de viaos cobres . .  . ~Serdin 
tan cdmodos como l i~dos’  

-m muieres t a m b f h  deben entrenarse por s+ los 
&man a luchar -nos dfce riendo EIIm Drew, mfentras 
hace pfruetas awfba de una valla. Nos costo mante- 
nerla qufeta para regalarks esta fo to .  _. 

Acd tenemos a h pareja mb romrfnttca de H o l l m d :  
Madeleine Carroll y Stfrltng Hauden. Se enamoramn 
cuando fflmmm juntos. se c w r o n  secretumente y 
&ora han debfdo separme,  au- dguen muriendo 
de amor. pofque-Stfrlfng se ha enmW en la Marina 
Merca,nte. 
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Correspondencia de 
f----- MARIA ROMERO 

OR lo general. 1% fir- 
m zx s cinematogr(lfic% 
tienen un agente de 
publicldad que debe ser 
un ho~,bre afabie. cor- 
dial. dk>ues!o a satis- 
fncer la curiosidad de 
10s visitantes ... PCO 

-10s Estudios san hfiguel 
IIM siao todavia mSs 
precavidos en ese senti- 

do. ya que han entregado ese cargo a 
una M a  encantadom, que se 1:am 
Marla EUnn Corrierl. 
No s610 resulta atractiva para 10s vid- 
tantea masculinos. sin0 que a nosotros 
se nos aparece como una excelente 
xmiga. de una llnneza intellgente y 
acogedora En un dos por tres nos arre- 
gla la entrevista con Angel MagaAa. 
Sed en su propla oflcina y a una 
hora que nos acomcde a todos. a pe- 
sar de que el astro e d  trabajando 
dPntro de un ritmo vertiginoso. COmO 
comprenderhn ustedes. ante una situa- 
cibr! tan cordial. tlene que ser iguel 

 que hace en este momento. Ma- 
gaAa? 
--On trabajo muy a mi gusto. Trabajo 
en “Guerra Gaucha”. una pellcula que. 
si mis predicciones no andan muy erra- 
das, sed  de las mejores que se produ- 
cir4n en mucho tiempo. Se trata de 
I?. exaltaci6n de 10s soldados. heroes Y 
m4rtires de la llbertad. s e g h  un ar- 
qumento del pOeta Lugones. adaptsdo 
por Petit de Murat y Manzi ... iNo 
habo usted cuenu, nos hemos dlvertido 
en la filmacion! Para dar mSs realt- 
dad a 10s exteriores. nos trasladamos 
?, Salta +una de la epopeya- Y all1 
tuvimos ue permanecer dos meses. 
-jDirert?do? iNo result4 acBs0 muy 
can.wdor:‘ 
- - ; ~ u e  ocurrencigi El grupo que nos 
trasladamos all4 era gente de M kn- 
mor excelente: Lucas Demare. el joven 

@] 

. nuestra entrevista. 

W 

er muy bwna gente.. . 
UN ENAMORADO DE SU TRABAjO 
-;Contento de su labor? 
S o y  un verdadero enamorado de mi 
trabajo. aunque les B5emro que j amb  
me ha entusiasmado una actuacidn 
m4s que esta. En todos 10s films me 
Pntrego por entero y soy un rompn- 
tic0 en “Adolescencia“ y un patnota 
en ’Tragaia Sarmiento”. o en cual- 
quiera de 10s films que he protagoni- 
7ado. Per0 lo que pasa ahora. para sa- 
tisfacer mejor mi actuacidn. es que me 
han dado un papel lindisimo. Soy un 
soldado que mezcla el fervor patri6tlco 
con el heroism0 y el amor. iY hacer 
el amor a Amelia Benw es bastante 
wadable! ... AdemSs. np he sido yo 
.solo el entudasta. Todw hema  puesto 
un gran carifio en el film ya que es 
In reproduccf6n de un eplsddio heroico 
que a todos nos llega muy adentro.. .’ 
-Dlganos, Magafm. dque es lo que 
mfa go% en la vlda, dado esa euforia 
que reboss de usted y ese dinamisrno 
suficiente como para convldarnos a 
todos? 
-Por favor, no crea usted que trato 
de hacerme propaganda. Estamos aquf 
en un clima tan agradabie. que hemos 
empezado por olvidar. usted su WAC- 
ter de inquisidora perlodista y Yo mis 
obligaclones de actor... 
-Pero, ;que tiene que ver nuestra p r e  
giinta con la propaganda? --mslstimos. 

- Q u e  SI tengo que ser sincero he de --dire usted. Tengo M amgo que no 
responder en una forma que a bstedes pierde ’ n i n w  vacaciones sin ir a 
ks puede parecer rnuy de “ciiSe”. La ViAn del Mar. iMe hace unas descrip- 
verdad es que no hay nada que me cione’: tan Ilndas de esos lugares, y es- 
atraiga & We esta inquietud drc- pecialmente de las mujeres chilenas! ... 
matogr4fica que Uevo en !as venns. Soy La?, cono7m con la imaginaci6n. Me 
una especie de victima de este arte.. . parece que son sera  dignos de cuen- 
No cOmo Y me desvelo pensando eter- to? de hndas.. . 
namenk en io que se relactona con e! --h\ ese sentido. ests &ted muy eo- 
CUE. de mi papel en “Prisio- rre-pondldo. porque cuenta con un buen 
nem de la tierra”. me entr6 lo que mrt.idc de admiradoras entre mis com- 
PC Podria ilamar una fobla de supera- patriotas. Pero. dIgame. jsiempre da 
ci6n.. . wted r:enda auelta a su imaginacl6n? 
-Y lo ha mnseguldo,usted ... - afir- . -No so10 eso. sin0 que le contar6 un 
mams. recreto. MIS suefios se cumplen. Basta 
-iNo ve que cal sin querer en la  pro- que yo imagine algo y lo piense con 
paganda? Sin embargo, no trato de ha- mucho fervor. para que un dfa. cercano 
cer eso. Mi a i m  Rnhelo serla que to- o remoto. lo vea realizado.. . 

dos nosotms. cual nub. cual menos. a MBgsria aprieta 10s ojos y nosotre le 
medida de nues- fuereas. no esca- observamos sin poder dlsimular la sim- 
tlm4ramos la generosidad artlstlca en patfa que nos desplerta. E s ~  hombre 
nuestro trabajo. Asf conseguiriamos que aparece tan ferreo y desenvwlto 
que nuestra cinematografia fuera =em- en la pantalla. results en la vida real 
ore oromesando.. . un muchachote. casi un nlfio: d w r e  _ . -  - 
MACAAA SUEAA CON U S  CHILENAS 
-En Chile tenemos la mlsma ambl- 
ci6n. Pero ustedes nos han ganado te- 
r-no en cuanto a progre so... 
--Tal vea porque producimos mucho y 
sin interrupcion. Por lo o w  a ml rea- 
pecta. no me queda t iemk de respirar 
entre una filmaci6n y otra, tanto que 
tcdavia no me ouedo tomar esas va- 

.~. ~ ..-. ~~~~ ~. ~ ~ . .  -.. -.~.-. 
espontaneo. sencillo. Queremos sor- 
prenderle en alein momento en “pose 
de actor”. Pero nsds.. . Habla con vi- 
vacidad. es spasionado en las inflexlo- 
nes de su voz, tiene gestas que llegan 
n ser brusoos con su entuslasmo. Ad- 
mSs, fie eon una facilldad loca.. . Nos 
da la impresi6n de que le gush refr 
para manifestar esa alegrla de rivir 

caciones que d e i o  m a  &tar la cor- 
dillera y pasar al & de ustedes.. . 
-‘POT que quiere Ir a Chile. Magsfla? 
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que 18 brota lncesantemenb Fero. de- 
lemos nUeStraS divagaciones 7 agam~6 
a Magaira.. . 



QUIERE VENIR A CHILEPORQUE 
LE HAN DICHO QUE NUESTRAS 
MUJERES SON MUY HERMOSAS 

-Desde que era nhio. en realidad des 
de que tengo us0 de k d n .  adoraia el 
une  ma. siendo muy pequeno, y no 
podia menos que encarnarme en  todos 
10s personales Segun el tema de la 
cmta que me tocaba, regresaba a mi 
cas&? con alma de plstolero de cowboy 
o de her oe... Entonces. c u b d o  ya me 
acostRba a dormir. apretaba 10s pufios 
1 hacia un ferviente voto. lo unico que 
anhelaba era ser actor de cine . . Creci 
en la confianza de que el destino no 
defraudaria mis anhelos. iVen ustedes 
cbmo los suenos se cumplen? Ya v e r h  
como llego a Chile, y pron to... 
-En tanto le esueramos. IP semiire- 
mos desde la pan‘klla - d e c l m ~ ~  Y 
en terreno sentlmental. ttambien se 
cumplen 10s suenoc~ 
-Bueno. habl4bainos como arnigas. p 
no vuelvan uscedes a hacer de periodis- 
taS... Guarden la Indiscrecih. Lno 
comprenden que me dejarfan mal con 
las chilenas? ;.C%mo nuedo hacer ei 
amor a una wmpatrfotn de usted& 
- d e  6sas que hablan con una tonadita 
tan vacinsa- SI emplezan pot “cchar- 
me al agua”? Eso se lo contare en Chi- 
IC. personalmente. despues de cornpro- 
bar SI me hace cas0 a lmna romnntnn- 
b de “Ecran”. . . PeFo.- a ib-do’-esto. 
zles ha  gustado Buenos fires7 
Le comunicamos nuestras imprcsiones 
Fstama. realmente encantados de la 
recepcibn que se nos ha hecho No po- 
demos marcar areferrnrla ~r nrrdlr 
P que todo el k i i ido-hs  &do gentil: 

L t o a g  ue regresaremos a Chile con 
laS v jas llenas de cldnicas. Ratos 
hemm pasado y estamos pesando muy 
sgradebles. &que realmente &bra- 
sale este en que conocemos a Magaila. 
el astro por quien suspiran nuestras 
kctoras.. . 
-LNO Cree aue DUeda suicldarse alw- 
na- cNca poi us-ted, Magafia? 
-iSantos cielos! Pem. ipor q u t h  me 
toman ustedes? CMe estan “cachando” 
o “nitando”. como dicen en Chile? ;De 
cutkdo Cree usted aue me Is dov-de 
don Juan? 
Le apaclguamos. porque no hem06 que- 
rid0 herirle. Pero la verded es que mSs 
de m i e n  habr& pasado una noche en 
vela. desouCs de ver un film del astro. 
Y es naiural. el muchacho tiene todas 
la9 condiciones para enamorar a una 
mujer.. . Lo que es cierto es cierto.. . 

b -  - &_ 

JuveniI, cordial. sin poses, Angel Magaria viue felrz en su mundo de fan-  
tasias Cree que su actuacidn mas acertada la comigue en el film “La 
guerra gaucha”, y que es muy agradable kacerle el amor a Amelza Ben- 
ce La fotowatia esta dedtcada a nuestra dtrectora Dtce. “A la cordial 
amiga Maria Romero, de la revfsta ECRAN, de Chile”. 
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las encias inflamadas y 
sangrontes pueden tmer  
la pbrdida de la dento- 
dura. Proteja sus dientes I y encias con 

La infecci6n c o m h  de 
las encias degenero o ve- 
ces en Piorrea, con la 
posible p6rdida de lor 
dientes. 
Recomendamos en estos 
casos el UM de Forhon‘s 
pora la limpieza de 10s 
dientes y mosajes de las 
encias. 

1 El dentifrico Forhan‘s con- 
tiene un ingrediente es- i peciot para to Piorreo, 
formulado por el Dr. R. 
J. Forhan, especialista en 
esta afecci6n. A este as- 
tringente se deben sus 
buenos resultados. 
Siga .los consejos del den- 
tista. Comience hoy mis- 
mo a usar Forhan’s. 

EN RFSUMEN: pnede Verse, 
tensfones de encontrar nada e 

LO- interesar el asan- 
to de esia pelicols, COU 
el que ratincan sns con- 
diciones 10s argomentis- 
tas Amorin J G I m e z  
M a r k  Es ma mezela de 
drama psicol6gico e in- 

nl’triga de “suspenso”. Ann- 
que algrrn- pvala se 

redenten can c~erta frialdad en gene- 
-I, 1 s  @c& mantiene L atencibn 
del publ&, poor su txarna bkn hilvana- 
&, D - W ~  - bo- la- 
bor. en nn -Del apropbdo, Pedro I,& 

JO DE LAS FIERAS” 
Saln Cupnnks 
Bassda. per0 no dema- 
siado, en “El Libra de 
la selva”, de Rodyard 
Kipling. Los .ventmas . 
de Mowgll. el niiio-lobo. 
su salida del rein0 sel- 
vitlco J su regreso a la 
c o m p ~ a  de IPS f i u r s  
Falta en el iilm d Sm- 

tido s o 6 a d O r  poe d e b  d libro. Hay CD- 
ana poe no K poeden hac- COU dcma- 

I ~ I ,  asil 

W; ~abar. nd exento- a h  totahento 
de duto amaneramiento. Correch Ma- 
ria D u d ,  que d e s k  sus condiciones 
de ingenua emotiva en nn papel infe- 
rior a sns apthdes  y cartel. Car- 
Cores, esoelenk en algvnm momentos 
de ternma, denota la Ialts de afiah- 
dmto necerario en Ins sitnadones de 
fotrte dramatkidad. 
EN meUMJDV: nn fflm eminentcmen- 
te dramatico, mathado can alg’unm d o  
talles risueiim que no dentonan  Es. 
s in  dnda, una de Ins me- peticalas 
diriridas por CStlos Boreospoc 

“CONFLICTOS DE AMOR” 
T a b  Central 

L.s peqn&a# g r B n d e s  
tmgedim de la  vida de 
rm par dt r c e h  casados 
con m u c h  ilmioqes y 
con poea dlaem. suven 
de nuvco d d-b 
del ugnmcnto de ets 

sar mommtosde hilaridad y ( r m m r d  
pbMica Las nmtcamuicaabs ondrcb 
asi a smtar. en el d i d o  de Iri cdmc- 
dfs hogmefis. que tanto h i f a  obtiene 
a’entro y fwra de las EFWm Unidos 
EN RESUMEN: nus Corned& ~mtimen- 
t.A J emotiva, que tom las fibras m h  
S C n c f h s  d d  espectdor, y que obtmdn5 
6 d i o  inmediab en el auditorio. y espe- 
d m e n t e  entre 10s ptrimoni- 
hen de lav tribulacmne la 8GX 
dfnera 

grato de paz y de -- 
zamas. A u n q ~  d tema (~me patmnidad 
+&?a CII n- o t w  produe- 
clones, el espccfador se deleifa can unlz 
hktoria qnc hac6 recordar que arm el 
c o d n  puede enociorrarse en b mr- 
mrm de uu mnor de mos cnfiufos sue- 
&os p de lz mit.&. que es el prehdro 
de Iondo de todos 10s tcmccs de la vi- 
da. J0;m BlondeU y John Wayne ml- 
tau a: v e m  flojos. repefldos, sin nads 
que si. cam de eternizarlos en d re- 
cnerdo de qniPnes 10s vean faatando de  
eumplii la misiIm que impone un ar- 
gumento sin mayor impmiamh 

. S e c a s  
con la CREMA 

ODO-RO-NO 
lmpide la transpiraci6n de  uno a 

No irrita la pie1 
No perjudicasu m h l i n d o  vestido 
Es tan suave como la seda 
Y fraganre como una flor 
Ademb, es econ6mica 
La usan tnilarina profesiodes 

[res dias 

/ 



siada realidmd, y eta pelicrrls ha qni- 
tad0 al lbro grmn parte de so ensnefio. 
Tkne momentas excelentea sabre todo 
en maicria de oolorido y kovimiento. 
como el saltar de 10s eerwtillos. fnnto 
al lag0 y la mutua Incitaei6n de pelea 
que hmy entre el nliio y Shere-Kmn, el 
tim. m y  ripkIas pasale sonoras. de 
primera calidad como el de 10s eeos, 
sonando por las' colosalcs ruinas de la 
cindad del teeoro. Y hay momentos in- 
fames. nbusemdos, de fer&. Y sin el en- 
canto de la feria. Por eWnpi0, el coeo- 
drilo do csrt6n la serpiente de goma 
(qne bobla con koz de vielo cowboy. con 
e.% tonqnerilla de Andy Devine) p la 
cobra qne recnerda on nenmatico en 
re&i6n, a pew de tener SI lengiie- 
dia todo. Maravillm demasiado vec 
&no los animals de la selva entienden 
divinaaaente 4 inglis, en enanto Mow- 
gU !es d i n  anms plabrms, en vez de unos 
grunidus. 
EN RESUMEN: una m d  de clemm- 
tw gratos y detrsiablw, para nPos 
mny chi- de ~ S M  tan chlcoq qnc nl 
siqniera vmn a1 clne. 
vimos pmado 
(En Bnenm Awes) 

"SECRETARIO PARA ELLA SOLA" 
Es llll~ dlvutld. come- 
dia que, a pesar del to- 
no snpuficial que pm- 
domlna en todo momen- 
to, tiene calor human0 
en las renccloms de sns 
protagonistas. De ritmo 

I movido. diUogo excep- 
donalmente ingenioso y 

pmsentmc36n, se desiaea. ade- 
tntellgenk labor de SIB in- 

t4mktes. 'panto como ROSBUII~ ~ r m ~ e i i  
y R e d  iWacM-, se lnce, en nn pa- 
pel menos importante. el nnevo g ~ i h  
MneDonald Carey. 5610 en Ins Wlmas 
cscenas se infiltrm nn tono excsiva- 
mente &Parahdo. had€ndose al mis- 
m a  Uempo maS kmta la accen, para 
llegar en fonnm brnsca a nn fvlal prc- 
visible. Rartlta novedosa la inversion 
de los papeles. la qnc wporciona una 
s e r k  de sitnaeiones risnehss y picares- 
m a  ellcams, habiendo. en el f i b .  esca- 
80s momentas sentimentdm El diiilo- 
go, par momenta!& 6 may abnndmnte, 
no slendo fmcil reprodocklo en todo sn 
smbor en Iss leyendas. 
EN RESUMEN: se trata de una 'de bas 
w)orrs pelicnhs del g4nuo. apta para 
p6bUcm f a m l l i  con pnferenda. 

A CIEGAS" 
Victoria 
inta qne tomenta- 

mas demnestra la hmbl- 
&lad, wlentia, atrob 
d&ih y andmcla de' 
10s pilO(0s nortepmeri- 
canas. Convencer, en nna 
frase, a travcS del cine, 

iAd.  asil a Lo jnventnd yanqnl, 
de qm la avlaci6ndeios 

rm qne sc mstrienle en Iss -neb  res- 
pectivm y. despnk de col-e el over- 
aU, d k  sobn Isr m$qrrtnns y vude en 
buwa de 10s n&. 

btfdca Unidos a ana graa anna, pa- 

NO aaJ'mn a h e n t o  ni newsits 
bmbcrlo. Foto c h  y neta P trabmjo 
correcto sin -des desbordes de ge- 
nklh lad '  tntuprrtatiw.. . Rlchnrd Ar- 
len, Jean Parker, Nils Asther &&I s- 
trlctamente vulgares pars nns cinta qne 
no t r s ta  por otra parte. de ser nm- 
da del otro mundo. 
EN RESUMEN: entrctmidp y lya- 
dable para Perla Y lo ham volar dn- 
rank dos horag, m-el Victoria, since- 
mente  a debas... 

(Chtimia en la p & g h  28) 
-"ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRAE 

LP @S /@RA" AMOR 
con este lapiz 

que posee una crema especial QQ6 
Conio obrn de niagia. el primoroso coior dc cndn 16piz 
Tangee. al ser aplicado n sus Iahios, resaltn con hellezn 
nucvn y seducton. .  .gncias n su fnmosn base de crenin 
eyxcial. Hace que  sus lahios cxprescn frescura y loznnia. 
Que se Venn suaves. Que iluminen SLI rostro ... Todo 
est0 ntrae y conquistn . . . iEleva sii hcllezs al pedestal 
del rriunfo!TANGEE es permnnentc. uselo: le encantard. 

Annonicv sa1 mctqtdlttic cnn cnfnr<rec ? p d w r  T,\w:II. 

Sensacional. Rolo calldo. romantico y dislingutdo. A 
'TA NG E E 

TANGEE 
 ET^ N G E E . Sorprendenle. Cambla. de anaranlado. en la 

barilla. a) rosa mas en arrnonia con su rostro 

Modernisi!no. R q o  vivido, alegre y atrevido. 1 

L Sensacionales COLORETES TANGEE 
Ahora vicncn en 10 prcciosos ronos. Envascs mir 
anndes  sin numento de precio. 
TONOS: nlondc-Mandarinc--~ral --Namml- 
Theatricnl-Medium-Rrnc~c-Rojo-F~~~--~ D -.I 
Red) - Rose - Old Rose. 

5 A LOS CINES. $US CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALE 
- 11 - 



51 HAY UN COMPOSITOR que sup0 
..e?= a1 coraz6n de 13s multitudes. 
iboiiendo lionteras y diferencias de 
.‘o:or y raza. es. sin dudas, Stephen 
t’ollins Foster. el maxinio creador 
:it. la niusica folklorica norteame- 
ricana. SUS melodias. conocidas en 
:odo el m’undo. han heoho Vibrar la  
fihra de la sensibilidad humana Y 
mirar con admiracion y c d o  a 
!ilia raza oprimida por viejas PR- 
;uiclos de abolengo Y dlferencia de 
,.i:ises, como es la raza negra de los 
Fstados Unidos. a la que este gran 
zompositor dedico gran parte de 
sus xabajos de investigacion mu- 
sical j .  artistica. 

SteDhen Collins Foster nacio en 
U N  4 D E  l u l l 0  

‘,a&eneeville. cerca de Pittsburgh. 
en el Estado de Pensilvania..el 4 
de iulio de 1826 - e 1  mlsmo dla de 
1% muerte de dos grandes hombres 
m In historia de 10s Est,ados Uni- 

dos. John Adams y Thcmas Jeffer- 
son-. Parece que desde un comien- 
7 .  hubiera estado Foster predesti- 
nado a In celebridad. contribuyen- 
do de una manera efectiva a hacer 
aigo por su patria. Bu familia era 
modesta y provenia de Allegheny. 
Su padre era un violinista asficic- 
nado de c i e r h  meritos. Per0 en 
aquellas tiempos la  gente que vi- 
via al Oeste de lm Allegheny no 
conocia, ni concebia otra m k k a  
que la de  10s menestreles v la de 
ios “music-halls”. En r e s d d a s  
cuen.tas, la mdsica no era consi- 
derada una wocacih de importan- 
cia para un joven, sino un pasa- 
tlempo agrada,ble para quienes no 
tenian otra cos8 que hacer. 
S U  I U V E N T U D  

El Joven F&r, d u n n o  mediocre 
de una escuela rural. comenzi, a 
estudiar por su cuen-ta flauta, 
“flageolet” o c a w o ,  y m& tar- 
de piano y banlo, cuando apenas 
tenia T S o s  de edad. Y a esa edad 
ya era un actor consumado en  las 
reprasentaciones. de su escuela. 
Luego despua  ingres6 a la Aca- 
demia de Athens para dedicarse a 
sus dos grandes pssiones ar t i i icas:  
la m,dsica y l a  pintura. Estudio a 
10s grandes clisicos como Beetho- 
ven, Weber y Mozart, y, aunque 
sentia raras inclinaciones por la 
composicion, nunca wtLUz.6 m8s 
guia que su inspiraclh.  
SU P R I M E R A  C O M P O S I C I O N  

Cuando Stephen cumplia 13 sl-ios 
de &ad dio a conocer a su familia 
su primera composici6n musical, un 
vals, “!l’ioga Waltz”. escrito para 
un cuarteto de flautistas a m i w  
que el t a m b i h  integraba. Per0 cla- 
ro que a nadle se le ocurri6 tomar 
en cuenta estas inclinaciones del 
niAo Foster. 
Tres aAos m& tarde escrlbia una 
de s u  mejores obras y que se ha 
conservado hasta dias co- 
mo uno de 10s mas valosos expo- 
nentes del folklore americano. 

’ “Ocen Thy Lattice love”, que vio 
luz en una casa editora de Nuwa 
York en 184’2. Trrs aAos despues 
publicata ”Old Unole Ned”. “Oh. 
S.:?anna’’ y “Louisiana Belle”, es- 
pecialmente para un grupo de ami- 
gcs we.  dos veces por semana. re- 
mianse en su casa para cantar y 
hacer mdsica bajo su dlreccion. 
T E N E D O R  D E  L I B R O S  

Sus padres lo enviaron a Cinchatti  
a trabajar con un hermano suyo 
como tenedor de Hbros. Esta nue- 
va profeslon disgusbba al Joven 
Faster, y en sus horas UreS se 
dedicaba a la composicl6n Estando 
en Clnclnattl compuso la  conocida 

El Trovador del Sur que 
dignifico. la musica negh 
v W n d l d a  melodia ‘“klly was a 
lady”, entre muchas otras que no 
se han podido consenwr. IWando 
nqui conmio a an tal .W. C. Peters, 
a quien regal0 aigunas composicio- 
nes, que fueran publlcsdas por Cte 
sin mencionar para nada el nom- 
bre de Foster, y obteniendo por 
ellas una gruesa cantidad de dine- 
IO. Este &xito ajeno decidio al jo- 
Yen tenedor de l i b m  a abandonar 
el a l m a d n  de su hermano y dedi- 
carse por enter0 a ia  composicion 
musical. 
En 1850 publicaba ‘The Camptown 
Races”. Y wmo de todas partes le 
solicitasban canciones. se radico en 
Nueva Yo*, llegando a ganar una 
foduna. PerO luego sintio la nos- 
talgia de su tierra y regreso a 
Pittsburgh. 
E L  F O L K L O R E  N E G R O  

En 1851. el director de “The 
Christy‘s Minstrels” le pidio a Fos- 
ter que escrlblera algunas compo- 
siciones para su celebrado conjun- 
to. Asi nacieron “Old Folks at 
home” J “Swanee River”. Cuando 

U N A  NOTA DE J A Z Z I S T A  

Stephen Foster compuso “Swanee 
River”, aunque parezca m e n t m .  no 
habia estado nunca en el Sur. Ja-  
mas habia cruzado el 2‘10 Ohio ni 

’ 

pisado la tierra de 10s negros de 
las plantamones de algodoq. Su 
~rofui ido conocimiento de la musi- 
ca de 10s negros de Dixieland pro- 
venia de la circunstancia que des- 
de chico habia asistido con un sir- 
viente mulato a 1% iglest4as iiegras 
d e  Pittsburgh y a 10s minstrel- 
shows’:. 
“Swanee River”. obra que inaugu- 
ro una escuela completa que se co- 
note por “pseudo-nostalgia melo- 
cilca”, debe bm nombre a un mer0 
accidente eufonico. ya que Foster 
no habia visto nunca las bar- 
corrientes que recorren las tierras 
de Georgia y Florida, y :e coloco 
aquello de “Swanee” sugerido por 
un hermano suyo. 
EN U S  TIERRAS DEL “SPIRITUAL” 

En 1852 Foster vlslto por p r i m e r a w  
10s Estados del Sur -su querida 
Dixieland- llegando hasta Nueva 
O r l e h .  PU& estudiar asi las cos- 
tumbres .y manifestaciones artisti- . 
cas de esa gente negra que 151 mis- 
mo habia estado cantando en sus 
composiciones. Y segun parece se 
entusiasmo tanto con la mdsica ne- 
gra, que en una carta dirigida a 
una amigo suyo le manifestaba s l i  
decision de dedicarse definitiva- 
mente a este renem musical. A1 aAo 
siguiente compuso “Old Dog Tray” 
?-“May Old Kentucky Homc”. Dos 
anos desoubs. habiendo fallecido 
sus padres, rmejo  su desconswlo 
en una de sus m k  ‘hermosas Y 
emotlvas canciones. En 1860 regreso 
a Nueva York, donde compuso 01- 
gunas otras cosas. entre ellas Is 
muy conocida “Old Black Joe”. 
B O H E M I O  I N C U R A B L E  

Foster era un bohemio empedernl- 
do, y despues de la  muerte de sus 
padres, y de algmos reveses de for- 
tuna. comenzo su declination. Co- 
merclaliz6 su arte, y a veces estu- 
NO a punto de  vender to& sus 
producciones para procurarse un 
misero Dlato de comida. Sus h e m a -  
nos, gente adinerada, lo abmdona-  
ron en el convencimiento de que 
este homzbre ya no tenia cura. Vino 
la guerra de~Secesion, y Foster no 
disponia de medios para procurar- 
se bebidas f inas ,  contentAndos* 
con beber “el maldito ron” que con- 
sumian los negros y marineros en  
.las tabernas de los bajos fondos de 
Nueva York. h i  el bacilo de Koch 
h i m  due50 y seiior de su orga- 
nismo. Murib dc t ima de una he- 
morragla provmada por un golpe 
que se dio en la cabem. Asi ter- 
mho el hombre aue habia hecho 
del mundo un sltio m6.s hermoso 
con su rnusica ... Un hombre pa- 
r a  m e n  el horrar signlflcaba todo, 
y q& si para qui& fu6 un im- 
posible ... Dejo un total de 188 
obras. la  mayoria de las cuales se 
han hecho bpulares  en  todo el 
mundo. 
Un monumento recuerda e n  h d o s  
Unidos al insigne Trovador del 
Sur . 



SEA REALIDAD o ficcibn, ef idilio 
Victor Mature-Rita Hayworth t ime  
a iodo Hollywood pendiente de esta 
parela. Pero ninguno de e l l a  dice 
nnda. 
%La. desde que obtuvo su divorcio. 
que Eddie Judson amenazaba en 
;)rincipio negarle. se muestra mis  
unida inelus0 que antes.. . Nunca 

basta a h m  ha mencionado este 
idho. Personas que con- bien a 
Rita, c m n  fiimemente que esta es 
:.I primera vez que ha  estado ena. 
morada. Y hay o t m  que piensan 
que no se trata, ni muchm menas, 
,?e amor. 
iiuiandonos par la teoria de que la 
dmtancia m i s  corta entre dos pun- 
'os es la linea recta. nosotmi vamas 
Ierechas al gnno . .  . , que en este 
-JSO es Victor Mature. 
Vuando llegue a vlsitarlo deseosa 
<:e que 10s lectsres de "Ecran" estkn 
:ii corriente de 1os.primeros en y o  
cuanto ociirre en la ciudad del ci- 
:le. Victor Mature estaba de un 
humor magnifico. Las r m n e s  no 
?ran para menos. Alguien que le 
babia vis to  por primera vez en una 
7peIicula acababa de decirle que lo 
cncontraba maravilloso, y, adem4.s. 
no hacia mucho habia ingresado 
en el Servicio de  Guardacostas de 
!os Estados Unidos. 
-En un principio pen& hacer dos 
o tres peliculas m4.s para evitar 
caer en el olvido del Ddbllco una 
vez terminads la gu&. . ., y ade- 
mL tengo dos ni~%tas a quienes 
ruiciar -aiiade--, per0 no  iba a 
estar esperando sentado a que vi. 
nieran a buscarme para enrularme 
en el ejercito. Tenemos en nuestras 
rnanos una gran tares, a la que 
d e k  w p e r a r  todo h o m W  fitil. 
A1 hablar de las dcs "niIiitas" diri- 
?e su mirada a una fotografia que 
aene sobre el escritorio y que mues- 
tra a Martha Kemp Mature con su 
mbia hijita de dos afios. Victor ads 
ra a esta pequefia, cuyo padre mu- 
rio cuando eila tenia solo u n a  me- 
ws. Con todo esto. yo ya empiezo 
a pensar que las rumor= que corren 
sobre 81 y Rita son Dura charla- 
taneria. 
-Recuerdo que hace a l ~ n  t i e m p  
le dije a usted misma que me habia 
cnamorado antes de la n i h  qile 
de Martha. Nuestro matalmonio no 
rue realmente un matrimonio com- 
pleto. E., decir, mis sentimientos e s  
taban repartidas asi: un 402 de 
csrifio ,par l a  pequeiia y un 6 0 2  
por la madre. Conoci a Martha en 
un te en Nueva York. Martha, tan 
delicada. me parecid'una chiquilla. 
La invitz5 a cenar y me dijo que no 
podia aceptar p o m e  tenia que if 
a casa a ver a su nena. Me quede 
a th i to .  Le preguntk si podria acom- 
pafiarla a casa. Nunca habia salido 
con una mujer que tuviera un niiio 
y menos aun que prefiriera ir a de- 
cirle "buenas na'hes" a sale con- 
migo. Cuando vi a aquella chiquiti- 
na  con su sonrisa y sus hoyuelos en 
las mejillaS, quell6 cautivado. Tam- 
blen a la peqliena le frrtsimpitlco. 
Com-nc6 a enviarle juwetes. Var. 
tha *he liamaba todasllas n&h? 
Dara darme las gracias. y cada dia 

De nuestra corresponsal 
LOUISE R .  KELLY 

le enviaba un nuevo juguete. e 
vez en cuando iba a verla. Yo hacia 
afios que no tenia un hogar. L a  idea 
de llegar a casa todas las noches a 
ver a Martha y a 1uga.1 con la p e  
quefia me parecio tan maravillosa, 
que le pedi se casiira conmigo ... 
Per0 un matrimonio no puede ba 
J a r s  en  un cariiio a! 60%. . . Sin 
embargo, son aun 1% dos muefias 
mas adorable.? que conozco. 
A1 principio, Victor estaba enamo 
rado de Martha. Mas a ella no le 
agradaba Holiywood. Recuerdo que 
cuando en un grupo se hablaba de 
Hollywood y del cine, Martha ile- 
ga,ba a b o s k r .  Aquello disgustaba 
a V i ,  que vive para su canera. 
en la que time puestos todos sus 
sentidcs. No tardo en 11- el mo- 
mento ea que Victor y %artha se 
sepamban; volvian a reconcllmrse, 
hasta que, por fin, hoy estan sepa- 
radm permanentemente y9 a1 pare. 
cer. tramitando el divorcio. 
La sirvienta viene n intarrurnpir 
iiueska conversacih. 

Victor se excusa apresuradamente. 
per0 no puede ccultar la alegria 
que bnlla en sus 01os a1 ir a con- 
testar el teldono. 
"Pero Rita, linda .... me p a r e  
magnifico.. . No vas a estsr Aim- 
pre metida en casa. Es precis0 que 
salgas. .. Mu7 bien entonces vol- 
v e 6  a llama* a 1& -0. Cenaw 

.-Le llama mi= Agnes. sefior. 

lnarido de Hita'(cuand0 aun no 
pensaban divorciarse), me decia: 
"Las exenas de amor de  Victor y 
Rita son.. . increibles. Son exoesi- 
vamente reales. Pero es que todo 
hombm que se acerca a Rita se ena- 
mora de ella. Rita n,mca 10s toma 
en serio". 
6in duda, OM sus palabras preten- 
dia Ed convencerse a si mhno  de 
que su linda esposa no estaba ena- 
morada de Victor. En cumto a ella. 
conthuamente concedia entreviseaS 
en las q w  rechazaba Wda idea de 
estar menos enamorada de su es- 
paso. Pao dmde hay humo.. ., en 
esta w i o n  habia fuego. 
Cada vez se les ve con m&i frecuen- 
cia apa~ecer juntos cuando men- 
s? les espera. Un sAbado en la no- 
che cayeron en el Mocambo. A su 
entrada se h i w  .un silencio que hu- 
biera podido cortarse. Todcs 10s 
01os se cancentrmon en  ellos. que 
se sentaron en una mesa J devol- 
vieron la mirada con una sonrisa. 
*onto la  SON^ se him general en 
todo el mundo. La pareja se sentia 
feliz. No bailamn. Victor no  ha 
aprendido nunca a hilar bian. Dice 
t'l rnismo que c a r e  del sentido del 
ritmo: oue solo sabe dar s a l t i t s  v 
su mayor alegria es que termink 
pronto la milsica. 
El oSJeto mas Dreciado de Rita no 
son 10s dlamanks ni las pieles. sino 
un s!mple brazalete de oro con una 
inscripcih. regalo de Victor como 
recuerio de su trabajo j u n t s  en 
"Mv Gal Sal". 



Esta es la puerta de un bar que ve- 
remos en  “Verdejo gobiema en  Vi- 
Ua~70t‘: el Utimo f i l m  & Pablo 

cuyo . e s t r e n o  est& 
zra fines del presente 

Petrowftsch 
anunctado 
mes. Se trc 
.de alie.vto. 

Aljredo Torti es 
uno de 10s deco- 
radores m& efi- 
caces en nues- 
tra c f n e m a t o -  
srajia. Pone al 
seroicio de su 
tmbajo una ez- 
per ienc ia  q u e  
Ueva ya hrgos 
aiios. Ha cow- 
truido los esce- 
mrios para nu- 
rnerosas produc- 
cianes chUenas. 

Santiago ontak 
iidn IIeg6 a Chi- 
le precedido de 
un prestigio que 
aqui ha confir- 
mado p1ename.n- 
te .  Hi20 10s de- 
corados para la 
pelicula espafio- 
h “La travfesa 
molfnera” y 10s 
que jirvieron pa- 
ra presentar por 
primera vez en 
Madrid “Bodas 
de sangre”. 

E s c r i b e :  P A N C H O  R I V A S  

dab”. pap Torti si- Jm mante- 
nido un nhrel lnslterable en la crea- 
ci6n de sus esoenarios. nhrel 7 Volun- 
tad que le han captado la preferen- 
da de la mavoria de nueGtm nroduc- ~. .~ -. -. 
tores. Con lo6 -&x&o; de TJi hom- 
bre de la c&lIe’’ Tort1 ha CoFonSdo exi- 
tcamente una carrera como decorador 
que me- muchos triunfos en el fu- 
turo. 
UN APORTE VALIOSO 
uantiago Ontafi6n llego a nuestms 
estudiaj wn la slllpua e m e n c i a  ad- 
quirida en sets franoeses y espdoles. 
no 6 1 0  como escenarista. sin0 mmo 
actor de msS de .un film. h t r r  sus 
clpscbnes m$s notables recordamcs el 
filni espaflol “Ia travlesa m o h r a ” .  
en que Ontafi6n tuvo un8 destacada 
labor. 
Fu6 tambi&n Santiago Ontsfl6n guten 
cre6 10s decmadcs para ‘‘Bcdas de san- 
g~”. a1 ser resentad8 por primera 
v a  en d Llegado a Chile, esce- 
niflc6 la primera pr~sentaci4n de la 
escuela drfunhtica de  Margarita XWw 
con “El enfermo imscrinario”. A tra- 

10s hombm-que en nuestro d n e h a n  
redimdo escenarios y 10s dguen reaU- 
zando 
ESCENARIOS NATURALES 
Cuando el cine nacfonsl empee6 a bar 
8us primeros pssos se p e d  que la 
iorii~a m8s eaon6& de reallesr una 
pelfcula era iilmarla al sire Ubre. Se 
staris asi al margen de lm Bastes 
que demandsn la constaued6n de es- 
cenarios. FUB ad como el director Ea- 
gem de Liguoru wnstrw6 y film6 “E3 
hechizo del nssl” totalmente en L 
Parque del Salitre. sltuado en el cami- 
no que m e  a VtAa del Mar cnn QuU- 
mu4 
Per0 amedidaquekpentallanecb- 
nsl PpSIlzBba. pa no se pudo prescin- 
du de la c n n s ~ 6 n  de aterim. 
Recordamos que carh oar~h HMO- 
bro se deddi6 a construir sus interio- 
res en el escenario del Teatro Munlci- 
pel. y que m r  est8 caw la Lumaci6n 
610 ers pasibkt de nochs. AqueUos de- 
corados hablaban de pobrepr & me- 
dios. como han Bablado de lo mismo 10s 
interlores de mu& pelfculas chile- 
w. 
DECORADORES EWECIALIZADOS 

que slngtsn dlrectores. artistes b ” r  nbxs en nu- nme2 industria 
-ien despmtaixn demradorrs que 
6e dedssrfan de ahora en adelante con 
preferencla a1 cine. 
mi4 Aliredo Torti. mumacho an-- 
so e inteligente, puien cre6 las gce- 

zar los decoradcs de ”Verdejo gobier- 
na  en villanor” v de otras cintas aue 

5. 

Pa eytdn lejanos aquellos tiempos en que se utfUzaban e l e m e n t o s m a l  
rbs para la constmcad?l de decorados. En “Un hombre de la c 
mos ate w&nar€o constmido por Alfred0 Tortf. Sobre dl actuanm Blanca 
Negri y el t r fo  que fonnan las hennanus Mfranda y DeUa Ramfrez. 
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muchas veced a punto de lnmsar B la 
farSndula del clrco... 
Y una noche. e la sallda del tefhro, 
me fuf con 61 a conversar B llna psrri- 
llada elegante de Is calle iKWanm. 
Me mntb su rcrlda, Uena de colorido y 
ankcdotas plntoresrres.. 
iL0 que nunca se  ha' dlcho de mi 
- m e  dtxlam, m l e n h  trlnchs un pe- 
dazo de carne--, es que yo estuve mu- 
-0h0S a . 6 ~  embsmuio. [Era ingeniero de 
k marina mercante, J remrrf cad  b- 
da le costa del iwclflm. Y a vecea en 
Ps tardes, en alta mar. me iba a cu- 
bIerta oon algunos compafiens de na- 
vegaclbn. Y me ponh a canter 
de ml t b m . . .  Un d h  me escuchb 
cantar un &or de mucha innuencla. 
en las radIc6 de Valparalso, y me hie0 
la proposlci6n de actuar en alguna ra- 
dio del pwrto. 
-2.Y osntaste? 
S I .  Y fu4 en Cu~peratlvr V h l k l a .  
Me ask5 esta nuwa pr0iesid.n. y de- 
cidl absndonar, el mar, para dedicarme 
al este qw. a w n e  no me daba lo mls- 
mo que la marina. sin embargo me sa- 
CisdacIa enom-te. Comenc4 a can- 
tar en ks programas de Ccnperativs 
'iitgllcfa, y poco a pun me ful  dando 
:L cunccer. Y un dia deem trme a tch- 
far sue& al extmnjero. Y me ful a 
Rueno6 Atres. Me oostb W j o  enchu- 

A WO le &pame a t-eoes sue Ra61 
Gardy - e l  buen cantor put.e- e8 
im muchsoho demaslado prerumldo. 
per0 hay ~ u e  conocerlo de*cerca. 

una de esas tantns sub)cles de 10s ce- 
m m .  donde el sol se tifie de mjo en 
1m cristales. y donde la gente pasa 
aprmmdmnente. sin t ern  mets ma. 
Impulsado s610 w r  fsa nerviosidad 
propia de laF calles portefisa. VIvi6 slll. 
en el barrio de "PspelucW'. doode h 
cmos ponen la nota alegrr del cerro y 
:as c ~ s u l l l o ~  en laa n0Ct;es 
oon k.8 pa~ssas de bocas enormes. pin: 
tad- de d n . . .  
.Uuchs vecea 6l wns6 con llegar a wr 
tony de circo. Y'&dumbrar ai ptiblico 
con un elegante J u w  malabar. 
-Pero. Ralil.. . 
4-31, hombre, cuaudo lxaue50 estuve 

Iocalea de BBntla- 
10. Y nun N It 

far en el ambiente que es m8s -- 
d~ y MSCQ que e~ huestro. pro EI fa 
IIP amfgo. me 00nSlgul6 una pmba en 
W o  BeJgrar10 y a ios poms minuted 
despu& estsba'contratado en el den- 
co de art- de esta radlo.. . 
a 6 1 ,  mira que se reseca tu W- 
Uada.. . 
-NO impmtS.. . 
Un gssl6n nos trae vino Unto en janw 
ChiMb. 
-volvl de .suenos Aiw, dkpue8b a 
darme e co- en la capital, donde 
no habh achmk~ nmm. 
-6Y c6mo te fuel 
d e j o r  de lo que yo eswmba. Ful ns- 
mado por adstss para animat k 
anrdicMn de 'm?tre ells y W'. con Estm 
&e. en CooperSuva Vbl Ic ia  Dniqui 
Venturino me eontntb para traWa~ 
en su teatro BelmaQda. y aunque m 
han oeecido mucbos traWos en dnu 
pwtes. tad- no quiero W o w  
6antisgo. que me d16 la oporbmldad dt 
hacerme un nombre s6ltdo en el am. 
blente.. . 
-'Y qUe bmf de cine? 
4 a d a  tach- sin0 prrrmesas 9 m& 
promesas cumdo iban a comemar 6 
filmar "Arb01 viejo". me hsblaron pa 
ra que protagonieanr el papel de "e 
cortino" que ya -fa heuho en oca. 
siones s;lteriores con m u e  -ne. 
chea. en el mtro, per0 a Wima h m  
tomarm a Amwoo Varsar. Ahora, Pa 
blo Petrowitsch me ha lhablado pan 
una @xha peuoulrp que c o r n e d  I 
Illmar en ewro -0. y en 3 s  cua 
yo voy a protagonkm uno de 103 ga 
lanes. junta con Albert0 Olces~.. iPue 
de ser que me nsya bienl 
~puramm la pamIlada que se entrla 
e n c h  del braserito 
--(par arhl me habllaron pars que f ieri  
al e x m e n ,  con lm Cuatro Huesor 
Todavia muia hema decidldo ... 
Y cuando salimas a la d e .  RaU Gar 
dy comienza a tatazear unsi oanci6n d 
tierrs adentro. ,+.si, camlnamos call 

teatro m e n o  no ha dado a& -6- 
tima 'lxqueada". Caqitanea ests nue- 
va carpa el actor Rsul Hort cuyala- 
bor de 14 a.60~ al calor de ias candi- 
lehs le confiere especial investid&. 
Ha viajado por todo el contlwnte. 
Uevando el m e w e  de lo que por quf 
escnben nuestras autores y poniegdo 
B prueba su mcorregible bohemla 
tiene m b  anecdotas que una  ma^.*' 
de turista. 
Hort. secundado muy de cerm POI b 
D h x i 6 n  S u m o r  del Wtro Na&- 
nal. se propone llevar al escemo 
portstu obras de 10s m L  eaUrIca&~ 
escritares nacionales. entre 10s cue 
figuran. en primeras mas a!.gums 
de eae vlelo -de m e  se llama An- 
tonio Aeevedo HemSndez, a cupas ini- 
ciativas e debe esta nueva em- 
de tipo popular. 
Como el Mdvil N.0 1 m vlene de re- 
m del Norte. es * que en la 
temporads de verano laa dos carpas 
ten* que entrar en una compeb- 
cia de calldad contra calldad In nne 
casi esta de m8s declrlo,-~&&&< 
beneficlo de 10s espectadores. 

R E , C L A M A N  D E L  S U R  

Hap un dsto que deben tomar en 
cuenta 10s Bnlmadores de 10s "MQvi- 
la". En el Sur. envidiosos porque 10s 
nortinm se dieron el lulo de &nar 
una earpa completa exlste un inter& 
enorme por ver esp&t~~u10s imjo e- 
pa. Un broadcaster que nos visit4 m- 
ce poco decia: 
-Los .su~fios. un tanto aburrldos pa 
del cine queremos parIar 10s espep 
tAculos. 'Ojsl4 que se le ocurra a al- 
Runa bwna compa5fa darse una vqel- 
tecita hssta Osorno. Le ides  est.^& 
mapnfflcamente bien r e c o m m  
--~Les gustsrfa uno de 10s "M6viles"? 
-preguntamas. 
-E!ncantados. pues. En el Sur se pi- 
mira y aplaude esa intdatlva por ar 
a1 teatro chileno un imp- to&- 
canbe. 







p o r  H E N R Y  B O R D E A U X  
rla -0kenv6 la sefiow. sowrendtda. 
-No. Es mal sistema --contest4 Ro- 
ger. a quien su mu& empezaba y8 8 
considerar como una especie de Sher- 
lock Holmes. 
LB i11swxi6n de 10s dos o treS pri- 
m e m  estableCimientos de la Avenida 
Wagnun no 616 ningiu~ resultado. Ha- 
bia m u c h  sMientns, ueru no se vela 

-Ja ves! -murmur6 W. que em- 
paaba a deseonfiar-. LC6mo puedes 
lmaglnar que la nodriea hsya W d o  
ai nuio a semejantes sitlos? Lo han 
ribandonado y nos lo han robado i p o -  
bre Gastdnl 
Lloraba y echsba en car8 a su mando 
bms salldas demrrslado fwuentas wmo 
h i  en realldad la culpa no fuera'de 10s 
dos por igual. Eatmtanto el autom6- 
vll anduvo otros ancuerib met ra  Y 
VoM6 8 detenerse ante un =reo cu- 
Y a  entrads apBlreda llumlnada con nu- 
mercss~ WBS de Wdps colores. A1 
penetrar el senor 9 la senora Dambh- 
ve en el &6n de W e ,  les garecrd olr 
que de una piem conbgua saiian vo- 
ces de niiaos 

N Un SO10 &. 

ERAN 10s m v e  una f & . d e s -  
preooupada parela que sulfa Salh ca- 
SI tuk las nocbes Y no r e s ~ ~ & ~  a 
.N departamento de k avenida H o c k  
antes de las dos o IBS tres de la ma- 
drug* Roger y Mary, que asl se Ya- 
maban, habian contrsldo matrimonio 
contando 61 vehtiocho a%ics de edDd Y 
veinUtz& elia Tuvieaon un hljo y des 
de aquel momento. musiderando ,baber 
I l enado  cumplidamente su misibn. re- 
SOL~Vieron no ooupsrse & que de ellas 

eargo de uns ncdrlza La pieza de esta 
estab8 prSxin+ a Is de la slrvienta. y 
ambas comuNcaban , por medlo de un 
timbre el&trico. con k de la oxinera, 
que era la W r  del cMia y habitaba 
en el aexto p h .  Grachs E esta wm- 
bmaci611. la ~ ~ 5 0 1 8  Demhlave podia go- 
mr de una Ybertad exentu & todo es- 
cnipulo. contenterrdase con II 8 dar 
UD &em a la datura cada vez que re- 
gresaba a su rxm. 
Pero oom~I6 que ,una wohe los m m -  
blaw se F e t h ~ ~ n - ~ t e s  pue de Cos- 
tumbre. No eran slqulera & doce. La 
seiiora, seg6n solfa hearlo: sin qui- 
tane el abrigo se preclpiM en la pie- 
ee de  h nodr&a.para wntemplar el 
suefio de su heredero. Y ni blen habta 
entrado caando saU6 resa de la ma- 
yor a&ci6n. llamanto a su inarido 

-;Roger1 jRoger! iNo hay nadie! 
~ c u d i 6  M r  preguntando w n  extra- 
Iieza: 
--icomo. n e ?  6.Y Qastbn? 
--Se ha ma-0. 
-No habd Sido Solo. 
.-Con In n + h .  
-;Ah manos! m es que se han Id0 

soik era la p l e n k  Se dlrldemn a 
su habltsdbn o S f l a  se hsbfa au- 
sentado tmn&y ni 9u -ma ni la 
de la nodriza se weIan d-hechas. TO- 
caron el tlmbre de wmunicsel6n con 
la plem de le eocfnera. q en vista de 
que nadle baj- el pmpio &or de- 
w-6 sublr par la exalwa de Ser- 
vi&. Hall6 arribs a JO& el &6f€G 
que W e  de rm cuarto con el rostm 
transformado: 
-;QM malos tiempoS wmmo.% se- 

miSmoB. El P e q d O  GSWU -6 B 

8 @ a U d e S  VMEG: 

8 I S  P%7S de soif% 

me. 
Ambos se reunieron a la sefiors. Des- 
ron en que toda el perspnsl de sed- 
cio debh de haber sslldo llevbdcse 81 
nifioo' per0 den qu4 direcci6nl F'roee- 
dia inmedistamente a la co- 
mlserla m-mma pasa qw - 
-to antes las pesquisas. 
-TO esp&ame q u f .  Mary --dlspuso 
Roger-. Y us- J d .  vaya a buscar 
el auto a1 garaje. 
-No, yo no te de* -objetd la s e w  
con suplicante voz 
-.Sea Iremas juntos. 
Wentras el ch6fer sacsbs el auto del 
garage. Raker em- sm fndsgsdones 
aespertando al porter0 para pregun- 
tar~e si habk asto  salir juntos a Is 
CXXIWTS. la m e n t a  la nodrh Y el 
nlno. Pero 4 porter0 IX) habla vista a 
n-die y contest4 de muy msl humor al 
interrogatono. ~dcaso era reswmble 
de lo que pudiera ocuriir en la casa? 
Y. por otra park. ?,no se daban cuen- 
tP do que era la ai& del w 0 7  
-Efectlvamente 4 i l o  el senor Dam- 
b k v s .  LPero @ tiene que v e ~  esto? 
-Pues. QW 10s sebados por la noche 
d e n  t d o s  10s del sexto plso. 
-&Y d6nde Van 10s del sexto? 
-No lo Se. A un dandng de la AVO- 
mda WWFEUI. 
-Mng~lfico! iMagn(tic01 -exohm6 
el 'mior -ve. mmo SI estuviera 
satsfecho de -1 dx& wnmal. 
Y fub 8 reunim con su mujer, a la 
que tranguille6 dlcihdole: 
-Ya hems encontrado a nuestro W. 

PWS de delibaar uu rato. waplnie- 

-6Wnde d? 
-Todavia lo ignorrh per0 tenso Una 
buena plsta. 
Subieron al autom6vil y el marido or- 
den6 al &&fer: 
-I.Lbwnrn a la AVenMB WsgrOm Y 
g!.? ,E! 2Y,Z? -0.92 en to- 

Cwst6nl --exclsm6 m. 
Y. BIT8Strando a su marido, cmrl6 8 
abrir la puerta. Ambas se detuvieron 
en el umbral. sorpmncildas. estupefac- 
tos ante el e s n e c W o  oue se ofre- 
CG a sus -ojos.' Tencildas '&re- v a r w  
colchonej y mantas. hable cam0 vem- 
te Crwrhnas, UnaS durmlendo, deSph3T- 
tas las otras, ~ugando con chiches Y 
rnuiecm o llorando y itando con la- 
mentsble obstincci6n. &&a de c ~ =  
una -'que se acerc6 a 10s Dam- 
blave premntando: 
-,sue nllmerO tienen? 
La s i o r a  Dadlave, que hsbk id0 

w r  uno, tenh ga en slls brBzoS nl pe- 
(Continlia en la Prigina 30) 

examinando 8 tad- lRi C M O S  UUO 

CONTINUA EL EXIT0 
DE LA NUEVA REVISTA . 

qw on so Dsgundo nhmm ha dupli- 
cado NI t inia.  

Secciones de mayor atraccih para la 
muier: 

CiKo cuenta acogidoa 
Plginaa da mod.. 
L a h i  
Wler.. 
Entretenimhtor 
Cocinh e k .  

EVA,  rerista quincenal 

E j E M P U R  TRES PESOS 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  S. A. 



FL AUTOR de esta tntrevista, hace 
algunos aiios, dijo de Braulio 
Arenas: “Dice cosas de  tor ena- 
morado o de  salvaje con la cabeza 
fria”. Ahom solo le’queda coniir- 
marb. Arenas as quiz& la persona 
mLs pura, en el m b  pur0 sentido 
d e  la palabra que yo haya C(M0cI- 
do. N s l a  corn; a n  cisne en  un mun- 
do de patos. sin que pa- impor- 
*le mucho la opinibn de 10s patos. 
Escribe, se enamora. s u e k  y a c ~ a  
con gran libertsd. Es esta libertad 
la que 61 mBs ha deiendldo. Por 
defenderla ha dejado t m s  si un 
eeguero de novels  poesias come- 
dias y pinturas, 4 las cubes no 
p a r e  prestarles nin&n interes. 
Peru todos recordamos la emoci6n 
que nos atraganta las Iagrimas de 
su novela “Ad& a la familla”. 0 
su imaghad6n desatada. su ha. 
ginacion de salvaje en el ‘Castillo 
de Perth”, o su i n s p h i o n  de pas- 
tor que ,fluye en  sus libms de poe- 
mas: “El mundo v su doble” v ‘%a 
mujer nemot&cni6aa”, cuando n o  el 
encanto de Im cuadros de la exposi- 
cibn qb? inaugur6 el aiio pasado. 
Y todo esto lo ha cumplido en ple- 
n a  juventud y sin perder el equili- 
brio. Ahora empieza a admkirsele 
v comurendersele fuera de Chile. 
-mr 1%; Dersonas mas serias del ex- 
ELanjeG6 sintoma seguro de que 
dentro de poco empezara a com- 
prendksele y a admirarsele aqUi 

’ Ya se sabe que 10s chilenos preferi- 
mos 10s productus i m p o r t a h .  Este 
h a  sido el cas0 del pintor surrealis- 
ta Roberto Matta, que h a  obknido 
B x i t o  al lado de 1% melores pintores 
de la hora presente, sm que en Chile 
m e  se haya dado por enterado. 
Braulio Arenas tampoco se entera 
de su importancia. Casi es preferi- 
ble que asi  suceda. D e s p k  de su 
belllsuna comedia “El castillo de 10s 
drawnes” estrenada con singular 
fortuna eite aiio pen, que Arenas 
escribio hace mid de diez, como asi- 
mismo & p u b  que hemos sabido 
que se le ha pedklo de Buenos Aires 
una comedia para ser estrenada alli. 
hem- deseado ~ntrevistarle. en es- 
pecial sobre teatro. 
H A B L A  A R E N A S  

-Corn0 el viemes -0 d a d  una 
confezencia en Valpamiro. la que 
me ha si& solicitah por 10s pro- 
f-es del Due&, acerca del des- 
envol%%niinto de  la poesia durante 
estas ~ t i m c a  Siglos he vuelto a re- 
memorar v l e h  pe;iodm de la poe. 
sia dramBtica, que son de una lm- 
portancia fundamental para este 
estudlo. 
--+A cuiies periodos se refiere us- 
ted, J podria darn- algunos nom- 
bres de representantes de e m  pe; 
riodos? 
--Son aquellm periodcs sobre las 
cuales yo he insistido desde haw al- 
gunos afios, 10s cuales, desgraciada- 
mente, permanecen sumidas ea el 
mas profundo wlvido, ~ p e c h i m e n -  
te aquei period0 conocido ha& e1 

Braulio Arenas es uno de 10s valores 
m& puros de la literatura chilena. 
Sus obras traspasan ya las fronte- 
 as. Su obra teatral “El castillo de 
los dragonef‘ sera estrenada en, 
B m o s  Aires. 

nombre de teatro isapAiano pu‘e 
ser considerado el mas importante 
de todos. par cuanto 61 significa el 
esfuerzo de un grupo de poetas por 
conducir el teatro al debate de las 
grandes cuestiones de la moral, de 
la libertad y del conochniento hu- 
mano. 
-+,En el period0 isaWano se pue- 
de incluir a Shakespeare? 
- S i ,  indudablemente. Para el pit- 
blico, el J Ben Jonson son 10s m b  
conocidos. Per0 hag adem& cuan- 
do men= otrm doce nomires tam 
importantes como loq s u m .  106 que 
permanecen en el mas absaluto ol- 
vido. Sin embargo antes de que co- 
menzara esta s&da guerra im- 
perialists por la  lucha de lm mer- 
cadas mundiales en la F’rancia se 
habia comenzad; la blicacion de 
sus obras, habiend antes, duran- 
te el @lo XIX. t ucido aislada- 
mente alguna que o ra. 
-iCuiles fueron aq i llas obm pu- 
blicadas? 
-Cunou?o en traduceiones reden- 
tes las obras de Webster de Ford 
de Kyd; de Tourneur, y kn edicid 
nes antiguas, aquellas obras de 
Beaumont y Fletcher, de  MarlQWe 

de Heytwomi, a .todos ios h a -  ? es atribuyo una importancia ex- 
cepcional y cuyo estudio no ceso de 
aconsejar a 10s que me interrogan 
sabre cuestion& de poesia. Por des- 
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gracja estas ediciones fmncesa6 
son casi inencontrables, pes, in- 
cluso las modemas, han sido he- 
chas en un mimero limitado de 
:ejemplares, seguramente por lo “es- 
cabroso” de algunos temas taatados 
par los dramatungap del tea $0 is- 
beliana DemBs esM decir que en 
idioma espaiiol’no exlste ni  siquie- 
r a  la mencidn de e t a s  obras. como 
si por un rest0 de pudor los espa- 
ibles no las hubieran querMo tra- 
duck para que no se notase la enor- 
me.difermcIa que va de ellas a la 
pobrisima pr&uccih nsrional de 
ese mismo tiempo. 
-E& que la diferencia es mny no- 
toria? 
4 o m o  una .muestra. yo aconseja- 
rSa que se leyese la obrs ’Tis pi ty  
she‘s a whore, en la que Fbrd plan- 
tea los m i s  terribles prohlemas en- 
& n a W  al destino humano, en 
el mtsmo tiempo que Mas 10s e s  
critores .spafioles se -ban 8 
escribir loores a la Virgen. 
Nosolms mltaxaw en la entzevis- 
ta de un tema a o b ,  a lo cmJ Are- 
nas se acomoda pacientemente: 
-&Ha visto el Ballet Russe? 
-Si -nos responde-. He tenid0 la 
oportunidad de ver codas las pepre- 
sentaciones. Espedalmente me h a  
interesado “Coq D’or”, por las ex- 
periencias dramAticas que enci- 
Pero, en todo cam, creo que el ballet 

. es a n  arte hferior, p e s  nexsita 
e- a saltas. 
-Que opina del cine aorteameri- 
mno?  
-Cuando &ems. ha producido el 
admirable tilm ‘CPeter Ibbetson”. 
Per0 en general es mediocre. 
+Y’ que podria hecknos de teatau 
naclonal? 
ipero. ~ r n  que- teatro na- 
donal? Yo creo que el teatm na- 
cional es un pretext0 para m a n e -  
ner organism- bumcr8ticos. Sue- 
de en  el teatro como en todas las 
actividades chilenas. De l?s -pa- 
iiias de teatro que tfuncionan, la 
una es argentina y la otra perua, 
ma; y se anuncia una tercsa, es- 
paiiola. S, tambih, que se han es- 
crib algunas obras. Yo mismo he 
id0 a ver algunas. @i oisto usted 
una piem de un spr Mayorga? 
Un d g o  me decia: jPero, qu6 tu- 
pt5 de ese seiior pami plagIar tan 
mal a Ibsen J a ShSaespeare!” En 
realidad. el teab,  como el cine 
nacional oegeta pencsamente en M 
medio ahxian te .  ~alta que vaya a 
ell= un grupo de verdaderos ores- 
dores para remecerlos de ruriba 
aWv. 
Hasta aqul las a fhnadones -  de 
Braulio Arenas. 91as pdr&n apa- 
recer demasiado rotundas a nvas. 
tros lectores, per0 son tfruto de un 
temwramento amsianado. Arena6 
no ni sishera dar mayores 
explicaciones. Nos pide que le ex- 
cusemas. mru t ime aue ir a un 
compmmi& important& P ncs de- 
ja. Nasotnos le vemcs alejarse en- 
vuelto en  su p p i a  personalidad. 





SE V A  DON PANFILO EZos%%E 
Imrs de ganar en 'Iuestro rmis una wpularidad aue iia se quiveran crertos 

politicos w ciertos ?ersomjes de la clctualidad chllena. 
.-Lnduvo. cdn su p.x~ Agudiez. por 10s rscenarios mas tm- 
portantes de la ReMblica y llego a la radio con todos loa 
'itulos de an senor artista. S i b  "ihola!. iou i  tal?". se 
popuIariw hasta convertirse en una eqresion crio- 
.lo. repetida en todos 10s sectores de nuestro ambiente. E2 
:9 rrcibir& parte del honmaje que 10s artistas chilenos ope-  
, '~7an, en el Teatro Sla. Lucia, a su n e o d o r .  J u s t 0  Apudrez 
y a su mama polittca. Venturita Lr5pe.z Piris. Y harto me' 
recido que se lo time este simpcitico y narigudo personaje. 

I N O T ' I C I A R I O  
.MECHE VIDELA. que debia 
debutar en Radios La CO- 
operativr Vihlicia ri lunes 
.~ntapasmlo. se encuentra 
Cravemenie cnfuma. Es PO- 
sible que sn reaparidon de- 
b% postergame hash prin- 
ripios del mes entranb. - 
GuiUermo G a n a  Edwards 
traslad6 su compaiih de ~ 3 -  
dicteatro a Radio ORiggins 
donde se IC ejcucha tcdos 
10s domingos. R Lss 15 horas. 
Le &:UthamOs "Tiem ba- 
ja", drama en el que d o  des- 

cmo. taaron 4 J la 
can2 E. t'xcelente actriz 

Mama Cifuentes. 

... 

dirlge este actor. 
tiene esos altiba- 

dan. a veceg la sensaci6n de 
indisciplina. Gans Edwards 
tie- capddad para mejo- 
rar estos detalles. 

. * .  

R o b  de lor el^ est6 a c  
tnando por Radio %pn 103 
mar- jneves y sibadar. de 
21.15 a 21.30. El muchncho 
se f u i  calladlb de la. FA- 
iudios de Radio Sociedad 
Nacioml de iyrlenltun. 

. * .  
El o b  dls. se hablaba de la 
pmibfidad que Lolo Achon- 
do pasan% a formar parte 
del wrsonal de W i o  Sud- 
urdrica. El ucertado ex lo- 
cutor de Radio Carrera est4 
banrfando las proposlciones. 
Radio ssnta Luck, que con- 
tinua en silencio. tsmbih le 
hizo un Uamado. 

$OR QUI NO SE PONE EN VIGENCIA EL 
REGLAMENTO DE RADlOTRANSMIStONES? 

ENTRE la8 can- 
cionirtm de la 
dtima ?unnada 
ligura, annque no 
en p"mc+os @a- 
710s. G ~ T W  Bel- 
mar. A su a t ?  
&smo indiacutt- 
ble une una sim- 
patia personat que 
I C  ha abierto to- 

la amistad y la eS- 
timadon. Se le 
eacucha POT CB 
76 10s martes !I 
jueues a las 22 
horos.' Act& en 
esa misma emiso- 
Tu. Diana RWS. 
elemento que 
corto p l a a  conse- 
guira categoria es- 
tdar. Posee una  
c'oz calida. bien 
timbrada. lo que. 
agregado a1 sen- 
iirniento que am- 
prime p sus inter- 
prrtactones, le do 
titulo8 q u e  ,m 
merecen callfacar- 
8e coma de extra- 
ordinariw. 

m ios w t a s  de 



1:rohii iQu 1s reyroduccld:~  

I En un COKOISO intemocioaol femenino, Esta- 
. MUESTRA 
/ G R A T I S  

Ruego enviorme uno 
muertro de: 

O P o l v o s  F i n e s s e  

*... n 

*. 

dor Unidor wgummente confioria YI repre- 
sentocion a Lucille Ball. P& el *rp~P 
confiodo y audaz, lo inquietud picarerca de 
lor oior, lo risa f ic i l ,  la ogilidod predirpuesta 
al "swing" y . .  . el peligm rubio de lo cob+ 
Ilem. Noci6 en Montano, pasando luego a 
Jomertown, donde, a p e ~ s  crecido u n a  pal- 
mor, dib lor primemr pasas en el arte de lo 
donxa y 10s conciones. Obtuvo, siendo uno 
nitio, su diploma en el lnstituto Musical de 
Chotoqua con su rerdodem opellido, Lo 
Gatto, el que combi6 pronto por el de uno 
de IUS antepasador: Boll. Y comenr6 su ca- 

E N V l E  ESTE C U P O N  A 
CASILLA 28-V - VALFARAISO 

nem teohal y cinematografico, despub de 
a l t i r  o lo Acodemio de John Murray An- 
derson. 
Su hobby es endereror cuadms u objetos mal 
colocodos. Y es tal su costumbre, que no le 
importo encontmrse de virito para practi- 
corlo. 
Ud. que noes estrella puede ten6r la bellera 
de.Lucille Boll y, s i  le ogmdo, tombiin su 
hobby. Este puede yo pmcticorlo y la bellexo 
coq Cremo Opaline y Polvor Finesse. La Cre- 
ma Opaline es ertmopaca y muy odherente, 
y 10s Polros Finesse hocen ru cutis mas suave 
y porejo. 



Eugenw de Liguoro, dirigio 
“Un hombre de la collb. 

PRCXJU- dnema- 
“mica cmena coln eta- 
nl este azio seh pet&=. 
.i saber: ‘Tn hombre de la 
calle”. “Nada mBs que mor”. 
“Verdejo gobierna en V h -  
Ilor”. ”Ep dtimo dia de in- 
Vlerno” y “Pal otro lado”. 
Fsta ffltima, a w u e  se ro- 
dar8 en Buenm A h .  debe 
c r  incluida entre las nacio- 
!ides. por cuanto s e d  chi- 
maS las que tendx-6~1 s SU 

\ ~ I X O  el mdaje y la ink- 
vmci6n 8rtI.sti.a. W buenas 
ruentas. Argentina s610 pres- 
i a d  sus estudics. 

Rml OZivW~, afJigf6 “El %Ci6”n”E&g$$! 
ultfmo dla de.fnm‘emo”. ucule aprove- 

c h A n d c s e  nl mhmo tlempo 
para dlstribuir 1 s  premim 
a1 p~&Uco y 0 las elemen- 
M vencedores. Ea pr6xl- 
mas ediclones darernoe a co- 
n- las bases de este con- 
c m .  como ssimismo la II& 
ta de Premim, gue seran. 
desde l u w .  v a l i c ~ ~ ~ .  En 
cuanto a  la^ disttnciows pa- 
ra la genk de cine. #e- 
rn- antic! que se *tar& 
de un ar& oseu, cups 
conf&n ha sido encomen- 
d a h  a uno de 10s an$s desta- 
cadas escultores ohllenm. 

TOW EL PAIS 

-pobFBs wuticimu ea  &.e. 
CODDmo nuestrc6 lectons de 
todo el pah. BastarA F 
ello que no8 digan. por in- 
termedio de un mp6n que 
pubilcarem(a. cu1Ue8 son la 
artist4 y eugl la W1klG-a 
chile- ploducida en 1842 
que m k  les haya agradado. 
Entoncw, 8 prepamuse para 
VOtBr. 

Pablo P&&tseh, dM@6 
“Veraefo gobfema en Vffla- 
fl@. 

a 

LA RETRATO CA. 
RRBRO. M a r f a  Or&- 
na posd ante la rente 
del conocido artista 
fotdorafo santfagufno. 
Su simpatin, muy 
rridla, y la grach de 
sus lineas Ze auguran 
una nchraCi6n fdfz en 
este gran cotlcurso 
de “ECRAN”. Nuestro 
archfuo se completa 
vert;Wnasamente. Hay 
en carpetas muchos 
cientos de fotograjias 
enoiadas hasta de 10s 

yanos. puntos 
ne la Kepuoitca. 

CARMEN CARRASCO 
de Santiago. Tfene 16 
ados. Pesa 49 kilogra- 
m s .  M f d e  1.58 m. 
Practfca mtacfdn, ct 
clfsmo y equftacfh. 
Canta y bafla. s e d n  
le han clfcho muy 
bfen. Tenemo; para 
est? concursante una - m sm oraen vara aue se re- 
trate Eon CARRENO. 



Aprovethe -10s bole- 

tos DE IDA Y VUELTA 
de Santiago a Llolleo 

, y Cartagena, validos 

por 15 dias. 

Cartagena 
Llolleo 

Tejas Verdes 
DESCANSO PARA EL CUERPO 
Y P A Z  P A R A  E L  A L M A  

Dese usted esas vacaciones que 
ahora netesiia. Recupere sus 
energias gozando de unos dias 
tranquilos en Cariagena, Llolleo c 
Tejas Verdes, que le ofrecen un 
clima iemplado y acogedor. 



C" ' 7 . ' . 

I / LA DULCE OLIVIA S E . .  .- 
p- rCcntinuaci6n) . 

tcmar t6 o almorsar connugo cada 
ve7 we qmera -me dice riendo 
OI~VM-. Ya no necesitara. he vlajes' 
R Nueva York para vlsitarme . 
Bueno, bueno, reflexionamos Esto 

significa que la estrella ha botado 
hnsta las idtimas hilachas del "com- 
4ple.m Greta Garbo" que le que. 
dnban. 
--FIasta ahora, mi unico anhelo era 
vivir lo mas lejos posible de Hol!;'. 
wood -continua la muchacha. con 
Rrnciosa vivacidad-. Prro ahora 
veo que mi vida esta justamente 
a i u i .  C r b m e  que a1 urincipio me 
vcncia mi inseguridad y mi timi- 
dra. MP .daban mas palpitadones 
!.orribles cada vez que entraba al 
Estudio. .  . Mi primera experiencia 
de  actriz junto a Enrol Flynn me 
produjo pavor. muy por el contrario 
de la natural camaraderia con que 
nos tratambs ahora. Sin embargo, 
comprendo que no se puede echar 
raiz e.n un krreno poco firme y 
por eso he  cambiado mi modo de 
ser. Quiero tener mi pmpio hogar 
8 hacer que toda mi vida gire en 
tom0 de 61.. . Vensa a v m e .  Sy- 
biln..  . No dude de que slempre us- 
ted y sus amigos sergn bien reci. 
bidos 
-9qui tennlna. p u s ,  la  historia de 
!a princesa que vivia en una torre 
de marfil. Junto a s u  torre pasaron 
muchos caballeros a q u l m  ella no 
quiso entregar su corazhn, a pesar 
de que se llamaban James Stewart, 
Roger Pvor .  Burgues Meredith. 
Robert Stack ... De ahora en ade- 
lant.e, Olivia. l a  grave, Olivia la 
m-lancolica. Olivia, la  muchicha 
desSeksa de las agrados de la vi- 
da. e n t r d  de Lleno en el mundo 
.para tomar una parte iinportante 
?n las actividades utiles para la 

-7 -. . ._ . ... ~... 

so-iedad. Olivia quiere rodearse de 
amigos sinceros, quierc tener un 
hogar acogedcr. Sin embargo, qui. 
;.;IS no encuentre su verdadero ca- 
mino hasta que no se enamore de 
v e r h d  y we hogar este comparti. 
d r  con el amado, j no  es cierto? 
Ya saben. amigos, cuando quieen .  
10s convi,do a que vayamos a VISI- 
tar a la dulce Olivia de Havilland.. . 

s .  s. 

PESTAhS OSCURAS, LUJURIOSAS 
INSTANT~NEAMENTE Y SIN DANO 

I)e dia en dia es mayor el nClmero 
de rlanias que rralzan la klleza de 
SUB 010s con Maybelline. Instan- 
1:inramente oscurece las pestafias. 
hnciendnlas aparecer mAs largas y 
setiucturas. hlavbelline no contiene 
anilina,esabsolutanirnte inofensivo, 
a jirueba de rscoznr y a prueba de 
IAgrimas. Sumamente f:lcil de apli- 
car, hlxvbelline viene en preciosos 

. y pr:icficos murhes. il'rucbe Ud. 
hlaytwlline y vca quP diferencia! i 





ESTA W 6 n  est& a car- 

LOS LECTORES OPINAN: 
“ECRAN” SE LAVA L A 5  MANOS. 

I 

NO ADMITE DESAGUISADO 
EN CONTRA DE SU ADMIRADO 
(plemiada con t 20 u un d e  por dos plUteU~ porn el Tcaho 

Sefior redaotor de turno:. 
soy apacible y deb0 adver- 
tlr que eSta es mi primera 
cnQada a Le relee.  
que en una embestIda ge- 

,wios de .¶XI ^colegas”. YO. 
aunsue am0 a CUI pnVimo. 
h u b i m  pennanecido neu- 
n r a l :  pen0 nuestro hombre 
oplnd que “la voz del pro- 
:qnkta de “un hombre de ( 
!a calle” s antimlcrof6nlcn”il, 
mtonces abandon0 mi acti- 

una fanAeka admlradors de‘ 
Ludho C6rdobs. QUIA m 
debiera d e s a r b  tan sbier- 
:mente. Y8 que el tknnly  
‘fdW puede. inhablll- 

t i m e  psrs la Mensa d d  
wwr. Per0 no creo que mis 
wntlmientus. mi adrmrsci 6- 
.me c l w e n  hasta el extremo 
dt? corsidewh wmdable v 
s u b m n t e  ,una voz que 
otro, con e, bane 8nU- 
rnicxufhlca. Este m e t h o  
cnntiene dem&ta de lc6 
cuales. en nixtin cnso, edo- 
lece L U c h O  ardobs. *En ml 
bando est6n. pars COW- 
lo el - fie1 de la sals 
ImJo y 10s hablW de 
10s cines, que le he.n aplau- 
dido y admtndo ep el film 
que mendonamce. con tan 
dtversas Intendones. el -pus- 
tun0 p yo. .% me amtEsta 
.OJ& no. m e  el tmm de 

Combat0 8 Un Phtuno” 

ueral dtrlge ~ V e C t I V S S  8 

:ud psSiw y p r o m .  SOY 

dad. y en OBSO de que m! 

picaz 3 mnjeture que de- 
flendo a L M o  cbrdoM 
m u e  en ello me va al&n 
inter‘ee m n a l  o poxque me 
men a e mxou de amlsted 
o parentem, declare que 
soy la m8s an6nlma de SIX 
fdmiradoras TBPtoM 
no voy al teitm 9 le e& 
s610 por Intcrmedto del clne 
p J 8  -0. 
gue LUchO - paab 
ne este pilatunads. c w  
contenid0 no debe conside- 
rar. y e ~ p t e  la mla. que 
involucnc una Inmema ad- 
mlrac16n. - Fdllnlore. 

contendm 8e8 d€mx%kdo 6%~- 

iOH, MUSAS, DUAD EN PAZ 
A LA POBRE HUMANtDAD! 

(Remiada con $ 20.1 
Reverend0 Y mmca blen ponderedo s e f b  redactcp: Ha 
SOY nlng6n ~Ielo fildsofo. nl tampoco ’desfacedor de en- 
+uertce“ nI dele= de doncellas en apuros ~1 mlsi6n 
ho es 6e este mundo nl tampoco del otro‘ per0 seiior 
redactor. ya la corn ha dermmado su cokerddd. i o h ,  
MWSS del Olimpol Abandonad a los dlases y apUaaame 
en esta sublime re 6n. Dadme fuego y espada para 
m&r 8 todos a q u e % m  qUe Se dedi- UllICa 5 
exclusfwmente a crltlcar nuestsa radlo. Irs mentada 
Feudo JU~YES se slentan en un mullido sill6n. stnt0nIza1 
flem&ti.tfcamente una estacI6n y ConSiderBndaSe iDIallbles 
Fortean la IlTIpA de Ic6 ‘ F d .  Nada de pleaad ni sen. 
timentallsrnos con ellas Xo  perdonan al looutor Prieto, que 
con su tan simpstlco V & a W  ‘pasalba” nos 8legr8 lar 
1- tardes somnollentas. @res sablos del &lo XX. que 
<on censuredos por tratp’de d i e  a las Oyentes cnn el 
tan mentado “€ltonIso“. Que Troll0 me carga. que e 
-rtmo de B&@ me va a volver loco. que el sax6dano dt 

ESCUCHABA EMOCIONAW 
Y LO DEJARON COLGADO 

(Con un pnmio de $ 1 0  y un vale para el Teatro Santiago.) 

Esthlsdo sedor: No lo &*le8 creIdo de uns radlo del 

EE!! % SrSZG Z ! % % n k T Z L 2  2: 
SaPRsaq y en la cua.l. netuando de anhmdor mensb De- 
formes. babla traaladado el mldfono hash una ventma 
para inform81 sabre lss peripeelas de un ’WortuhuW ash- 
tente al auditorb Que montado en una eJoobs con una 
& encendlds e6 la ‘mano. debla dar una me%a por I 8  
fuente que exIste en h Avenlda Bemardo OTiiggIns, frente 
al Pal& de la IMoneda y cuando tcdo wrec% que lba 
a resultar w e r t ~ * o .  Sk e~cucim-on  la^ palabss~ cie don 
Reneb: “J a eontinusd6n contlnuamas t18nsrmttiemo se- 
paradamente desde nuestro primer d 6 n  audltorlum” ... 
En resumer!, wsotros 10s auditores ncm quedamm con Iss 
garas y de -pa s coloc6 de inmedtstd uno de escs dam* 
son dlsqU(t0s de propsgands. go6mo es pcsible. s e k  re- 
dactor. que se ffdte de ebta manera a loa audltores?... 
LES que no hey una persona Rsponsable para yme estudle 
10s horsrbs en aB 781 
Cuesta creer que esto p ~ s e  en R d I a s  Ie. -MV8 VI- 
tallcla.4arnet 1.309.193, Sa-. 

PREMIAMOS CON 2 U T E A S  
SUS TALENTOSAS IDEAS 

fpnmfado con dat PlateOS mra el Teafro Vletorlcr.) 

Buttl. y de oba F&ro Var- 
gas eso no leg da derecho 
pari denomIn8r de ordlna- 
na y m k a r  una audlcdn en 
que figuren orquestas como 
Ls de Rodollo BISE# 0 Pe- 
llciano -. gue para 
mI concepto J el de murhos 

cuentaicon muchos admi- 
radores, y.con sobradm ra- 
lanes pues de sw cuallda- 
d m  k d t e  nwde dudar. ssl- 

P&o vargaa. simgemente 
por el beoho de no gustar de 
su9 modalldsdes de eantm. 
pN0, S=SQrItsl lReconoc00 
su5 -&a pem. COmD 
coma dlje anterlormente. 
no son de mI gusto. y 
suando les Olga 6 ~ ~ s  voces 
plemente corm el dial y 
-to m w d o .  
nperando. selior rrdsctm: 
les e ac&da a estas aineas. 
saluda Atte. a usted. - 
R D. F, 5mta pllena 1328, 
Santiago. 

en d@ll plogram8. S h -  . 

CAMPANTES Y MUY PRISCOS 
REPITEN LOS MISMOS DISCOS 

me dl cuenta de que una 
graimcl4n -no me a c w d o  
c d l  g9 Ls babIa ofdo pa 
tres 0 cu*o peces. como sl 
el bwutor o e2 e T - 0  
de eno anduviese en la 
luna’’. Y slempre pasa lo 

pto &e pai i  h-radh- 
telefonIs cmena. 
Yo reclamo, pw medio de 
“Pllatunadss“. pare que en 
lo suc€&vo estos sefioles SeQn 
m a  “VIVO el OW. 
Se desplde de wted: Jdfo 
Renard S, Avenlda Pelia- 
flor N.o 565. Talagante. 



"INVOCACION" 
Teak0 Santiago 

mte. en o b m  d? ca- 
lidad. peer0 con YEI Mi- 
I w r o  del Cristo" -tito- 
lo original de nte film- 
t a d  o s nnstms hima. ~ .- - ._ - -_ ._. 

iNo! deseos se vienen al s n c  
io. Efeeiinmnte, se h- 

ta de rm d o d r a m a  inSn1.w inverosx- 
mil .r Wdo de 10s cPbdlos'eo qne Is 
mayoria de Im pasljes denotau m u  
imperick de dlrrocion 7 una act&n 
irnprovifada, verdaderamente impresio- 
nantc. De Ias actare. ma5 vale no ha- 
blar. Asi v todo d i m e  que Mana 
~ u i p a  %'no ti& ni temperamento 
ni t i m a  para el cine y que debe des: 
ilosionarse a iiempo. o al menos apren- 
der a hablar para el microfono. M u m  
de Cordoba. bnen actor no pudo hncm 
nada con el pawl &pido que sc IC 
asiglui. 
E V  RESUMEN: lnsguantable, de prm- 
ta a rm. 

~ 

Respuesta a ALICIA V .  
(Valparaisoi 
Gefiorita: Lo primer0 que usted de- , 

be hacer es organizar muy bien sus 
wnsamientos. Su carts me d a  la 
i&a de que su sistema nervioso se 
encuentra lesionado por las cir- 
cunstancias que me relata acerca 
de  sus padres. Desde luego. estoy 
segura d e  que carece usted en ab- 
solute de vocacion xligiosa. Aspi- 
ra a la paz de un convento, espo- 
leada por IQS sucesm desagradables 
a que ha debido asistir. Per0 eso 
no es una vocacion. sino egolsmo. 
Estaria usted decidida a casarse si 
tuviera absoluta certeza en  el amor 
que se le ofrec?. Y, muy cobarde- 
mente. piensa en tomar el velo de 
religiaw! si no logra saber a ciencm 

cierta que es amada sinceramente ... 
LNo se da  cuenta usted, Alicia. de 
que est0 no define ninguns linea 
logica? Abandone desdr luego est1 
idea volLtil que la'ohsesiona ... U s k d  
podra servir mejor a Dim en c; 
mundo que en el convento. 
No lea esos libros que le llevan e! 
sell0 amargo de un esceptlcismo de- 
moledor. Para mejorar su sistema 
nervi- afectado. lea "En Armonin 
con el Infinito". de Trine. o biei: 
"Nuestras fuenas  mentales" de 
Brentice Mulford. En la Bibli6tew 
Zig-Zag encontrara usted rnucha.5 
obras de genero estimulante que po- 
drian serle muy propicias. 
No precipitr 10s acontecimientos. 
Espere con fe v serenidad. 

CLARA CALATRAVA. 

c 
' are: rcido acetil-salicilico. cafelna y aimidon . M. R 

- UN ANT/ACIOOEFKAZ 

/'JON LAS 
CUALIDADES DE LECUE 

DE MAGNESIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRENIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beb6 
de 10s malestares provo- 
cados por estreiiimiento, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 
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. 
lMntinuaci6n) I I LA NOCHE DEL SABADO.. 

wefio Gast6n. tan mUagr0SSmente ha- 
llado. y. llorando de alegria, lo cubria 
de besos y cariciaS. F‘em la guardians 
intervino de nuevo intermrando ...... ............... 
--jTiene el n h e r o ?  
-‘Que niunero? -preguntb Roger. 
--El nhei-q de guardarmpa NO 
va un chicrulllo as1 como ad. r;in w- 
mero. hte- que ests. en b- de la 
sefiora es el 15. LTienen ystedes el nil- 
mero 157 Sin 61 no entrego el niio. 
-D&jeme en psz con su nixnero. Bt0 
nifm cs nuestm htio! andgbamos bus- 
cbndoio y a1 & heienam encontrado. 
--Si el nliio es de ustedes, muestren el 
numem. 
Y mendo que Roger y su sgfiors ha- 
clan ademh de llevevarse 8. Gsstbn sin 
m4s explicadones. la mujer abn6 la 

uerta que comuniurba con el sal611 de 

-,Que roban el mhnem 161 
Al on Wuel mto. tres muferes aban- 
donamn a su parefa, en lo mefor de 
un tango, J corileron al guardarrow. 
E h n  Is nodrizk la siwienta J la co- 
cinera. Volabnn en socorro del nu- 
inero 15 y se encontraron de manos 
a boca con el sefior J I s  &ora Dam- 
blave Esta qw tenfa en brazos al hllo 
de VJ d n .  las recibi6 oon el humor 

B &e J griu: 

te, que esta casa es muy serh Y tran- 
quila Oomo usted ve. hay un guards- 
rropa pam 10s nifzos con 9us niimcres 
de orden. lo mismo b e  en las sodes 
de la dta sociedad Todss nos turna- 

didis m-mo-en casa. 
--jY han puesto wtedes en Prgcttca 
este procedimiento muchas veces? 
-Todm 10s sAbados. 
+ P e w  qlp mi hijo ha estsdo acuf 
todos 10s sabadosl --exclam6 la sefio- 
ra 
--Eh donde hs sldo depositado 4 g r e -  
@ el marldo- como un parasuas o un 
bast6n. 
-Much0 m4s cuidadosmnente -3bser- 
v6 la w. . 
Y la svvlent8. que era mAs insh ide ,  
resumib diciendo: 
--El seAor Y la &ora &en todas las 
noches. 0 sea. que toda8 las noches 
deicn a 08st4n. En cambio nosotras no 
&os m&s que%a da-vee a la.*- 
manu y nos Ibvamos al niiio. 
R-ogresaron todos juntos a la casa Y 
antes de separarse, la sefjora Damtda- 
ve, que habia estado pensando en la8 
dificultades del servido, opt4 por brin-. 
dar la en estas condiciones: 
--LOS &os nos quedaremas m8- 
rid0 v yo pfm culdar del nulo. Per0 
tienen ustedes que prometerme que no 
sal- ntnaUn0 de 10s otros d b .  que es de su+ner. - Asi es como ddan ustedes ?.I ni- 

a:? Quedan despedidas las tre~ 
La cuniusi6n de las tl.es mujeres DO 
dur6 m8s que un momento. pues en 
. w d a  la coclnera, m8s elocuente y 
due& de SI tom6 la, palabra. -+ sefiom’hab1-6 podido ver qw el 
nino est4 blen guardado. 
-i EZectivamente ! -u pxuebs estA en que ysted no h6- 
bria podido l l e v k l o  aunque bublese 
querido. ~a sefma no sabe, seguramen- ‘ F 

par Philip Gwsalla 

EL LlBRO DEL MES 
Una amen8 hlrlarh dorameabL sa la ana ne rnexehn 
10“ ~ r r a d e ~  messon pollucos eon k8 peqn@fbn saCr- 
dotan Todo lo Immortnnla fls la polilea blernmlnnal. 
deqd? el rclnado de Vlelarh de Isphtsrra haatn Is 
xrne rrlila que prarodl6 a h asrra actual. Un Inlrrc- 

PIISS po~iueo aeompana sl mro. 8 40- (I%$ 1.8o) 

10s GRANDES. CIASICOS PUBLICADOS POR 
Z I C - Z A G  

FVEXTB OVEJUIVA. por L o w  de 
Vem ........................... S 6.- (mW0.W) 

YB.ICR .......................... # &- (msoa4) 
LOS LnSIADAS, por Lmls de Ca- 

morns .......................... S 10- (FRS 0.48) 
LI VIDA E0 RUERO, por P. Cal- 

dsrtm de la Bares ............. S L-(UU.SO.le) 
EL JJBRO BUBR AXOB, pnr 

el Arelprenls de Hlts ........... $10- (URS 8.40) 
J orroe mnehas en nuestro ca161om. 
A LA VENTA EN LA9 MEJORES LIBRERIAE 
Para Chlle. remlllmoa conlra reembolno ?In gaston de 

Ir.ulqueo wra el comprador. 

RNTREHESES, por DIlguPel de Cer- 

1 COCHE DE 4 RUEDAS I 
I CON CABALLO 

se necesita arrendar por meses I 
Ofs*n J I EMPRESA EDITORA ZIGZAG, 

5. A. ~. . I Catilla 84-0. - S.nri.lo I 
~~ 

S E  DESTACA EN LOS JUEGOS 

. . y tambiCn en 10s estudios, 
parqw pasee resewas de 
energia, gracias a la COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, el ali- 
mento de mayor valor nutri- 
tivo para niiios, adultos, an- 

cianos y convalecientes. Es 
de rabor exquisito, y, ademds, 
econ6mica. parque no nece- 
sita azGcar 

COCOA P E PTO N I2 A D A  



billa . 
El tono -1 pastel domina en esta creacion de Mau- 
reen (YHara. El  color domina en la parte de am- 
del a h  del sombrero. mientras que la copa Y el sesgo 
de la orilla son de una tela listado que comMna el 
rosa pastel, el amarillo pdlido y el c h a m m e .  Pecas 

LDeacr Ud. Quitrrlrs? 
A “Crema Belln Aurorn” de L Stillnian para las Peca?; Iilen- 

quea su cutis niientras qui. I!d. 
duerme, deja la piel .suavi: s 
blanca. la tez fresca y lransiia- 
rente. Durante 49 aiios miles (IC 
personas, que la hun ussdo. In hari 
recoiniendado. El primer polc i l t -  
mueslru su pockr magiw. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quit. Blmyuea 

tas Pccnr 8 clcuhs . 
DlSTRlBUlDOREj 

D K O G U E R ! , A  K : . :  : j ,  

CASILLA 1762 SANTIAGO 
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loeta traw mabesew sobre 10s 
scenarios recorrib I n s  porta- 
das de I& pnblicaciows re- 
dactadas en todos l a  idiom- 
de la iierrn insinnindose CD- 
mo precnrsba del agitado rit- 
mo de este tiempa. Ahorn se 
moere en nn hospital de Ca- podrian ser de a l g h  v@or 
sablanca. kjos de la Cindad: en  la pantalla. Se ha in- 
~ u a  y lejos iambiCn de aque- 
ila gloria wteorica. Est& en- 

sistido una y m6.s veces e n  
la inconveniencia de Jlevar 
al cine actores de teatro. le- de tnbercnlosis 9 enfer- 

ma de olvido. Para la estntna 
de Cbano qne irazara nn pa- 

Peru esta teoria pro% ser 
ralejo entre In fama 1- 

errada en  el cam d e  nues- 
9 STI propia existen- tro cine, si juzgamos por 10s 

rasultados obtenidas. De ,ria, con hiatmias m- 
10s artistas incorpomdcx a m h i i e a s  y principer 
nuestra pmtalla,  Eugenio 
Ret- y Lucho C6rdoba 
son 10s q& g m n  de  ma- 

amargn realldad. Pe- yor popularidad. Y sin em- 
bargo, ambos vinieron del ro. ;qui hncerle!. ta- 
tablado. Uno se dedicaha dns las strellas W O -  a la  revista festiva. El otro, nixan. o en la clari- 
a1 sainete o a la  comedia dad de on remanso 

o en Is tnrbnlencin 
de on lodnzal. 

c h i c a .  Los dos han obte- 
nido su consagracion en  el 
cine, porque son, induda- 
blemente, estimable8 acto- 
res. 1CSIECNA e s t u v o  Baker 

hace apenas algum 
aiios en BUenos Aires. Ya  

per0 no s6lo',del Gatro h a  
trnia su gloris trizsda. lo mis- de  nutrirse nuestra na- 

cien,t.e cinematografia. He- mo que Carmen .Meyer. 10 
m~ P ~ O P ~ C ~ O  u n  con- AM E R I C A  
Curs0 en la certeza que de francamente notoria, apa- que vinieron a matrar a es- 
61 sa ldrh  Caras nuevas de rme muchacna ae I' aims dispuesta a conseguir tm palses j6venes el brill0 de 
Valor PSitiVO Para d Cine posiciones nue&o ambiente. Llega p m e + d a  de Slls Sastad8-S aureolas. y una 
chileno. Aunque debemos una cultura musical indudable y con el proposito de vez estwo en en- 
confea r  que no basta. ?- dar  relieve a nuestro cancionero, protegido so10 par ggz, f ~ d e ~ $ i & . $ , . j . j i l ~  Seer un f o m e m a  quienes tienen plena,conciencia d e  que es posible ha- luminasos de p d ~ .  la para h a m e  un  nombre cer arte sin apelar al casillero de  lo que nos viene del cuerpo de se iente. la de 
31 cine. AqUE'k *a desde afuera y que aqui aceptamas Con desenfrena- 1% ojos AWiOnsabs AqUi IU- 
?a la  PaSamOS. Y Con C T e e e S  d a  complacencia. America Viel, voz nueva y perso- c10 sus .PI- Y anduvo P r  
hernos pagad0 €!s3s e m -  nalidad f-e, cant8 por Radio Nacional de C a l l e s  hdiferentes. Des- 
riencias. c i e m  = q* Agricultura 10s lunes, mikcoles y viernes. a !as =.IS P ' ~  llwron notidas de sus 
a! lado del r-0 debe Sur- horas acompafiada por ese maestro q w  enrarza en la  ~ ~ ~ u & , n ~  & z t z z :  de 
gr el tempemmato  de ac- populhridad con t i t d m  que nadie le discute: Vicente Ahora agonim en un hospi- triz. Y para est0 ser& ne- B ~ ~ ~ ~ N .  1x1. Muere len,hmente en un 

'mspital silencioso. M s t e  fin 
Dam qulen electriz6 a 10s pu- 

cesario aprovechaz o crear 
las de lArte ~ a -  

blicos. contagi&ndoia con su ~ ~ ; ~ ~ , ~ ~ ~ g ~ :  COMEDIAS MODERNAS EN El. MUNICIPAL ram de Mpicos. de misterios, 
de selvas rebeldes J enmara- lentos que m i e n  despun- 

tan.  Ya tenemos l a  Acade- MOTIVO de halagadores comentarios 
mia DramAtica de Ma~ga- ha sldo la presentacl6n. en el Municl- 
rita Xirgh y una escuela pal. de la Compafiia de Comedim Mo- 
que dirige el actor Rogel 
Retes. Per0 no bastark, en  Manuel CoUndo. ambos ya conocidos 

de nuestro publico. La taren que Se 
echan sobre los hombros estas dos fi- 

un fuixm proximo, con 
qiie s e  les enseiie a estos 
jovVenes enhsim ac- + guras no pude  ser menos que t iadca.  EXYSE PT CLZ~EZ ZTC 

Jr, que Be trab de m o s t r - ~  ex- d e  cbllc. _n flm r o D l n  CU.lQdC* 8.nrO de t u a r  para el teatro o pam ~r la mlom lmd(c.dw 0 -01- 
,resiones m8s depuradas del la  camara, sin0 que es pre ~ a t r o  del momento. Cuentsn 

cis0 ir mucho m&s all&. Se pars ello wn un ancho pres- 
tigio ganado en el extranjero Y trata de  Idales "pose" ci- 

forman merimrios inwrpretes Snantrd $ 30.- 
nematogzifica. d e  ense- 

de la escena castellana. 
iiarles d mado de pararse 
frente a una  daara, de ............................ $ I.?# 

do saben responder a las exi- ' A ' ' mover Ias manos, de entrar 
geneias del publico culm. Por E ?on gracia a un escenario 

de  pelicula. iZkpeIeF que 
tales personas surgvan en 

la escasez de esti&tas es misno que ia mtmnguette. 

. 

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

I. E. 
APAPECg UDS MAPTES. 

, 

8 Y c E 1 P C 1 0 N E 8 : 

con un en que se - A n U I  

Pepits DIU Colla- FJcmphr 

$ 6Q.- ................................ 
............................ 

........ ............. 2 ;~~e",",",!$&h&~; ' 4 4  ; us. $ E.- . .  
scmcllnl  ........................ 08. ? 1.1s nuestro cine! tialagadora. ~. 
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posible compartirse entre las obli- 
gaclorr’es del ctne y las que impo- 
xe P I  matnmonio. De ahi el Paca- 
so  

UN ” E V O  FRACAS0 
SENTIMENTAL DE GEORQE. 

&utintas veces se h a  casado Geor- 
ge Brent? ~Tres, cuatro?. . . El nu- 
m.ero no tlene imuortancia. a0 aue 
si res~lta significitivo es que tcdas 
esas u n i o n s  terminaron en  diVOT- 
cio uoraue George no fue feliz o 
porqiie iio sup0 dar  fe~icidad a su 
hogar . . . 
su W i i o  matrimonio prometia 
mucho. 6e cad siendo ya un hom- 
bre hecho y derecho. Se enamor6 
de Ann Sheridan cuando filmaron 
juntos. en “Luna para tre+” y se 
casaron despu& de un idilio bas- 
tante prolongado y mcfdentajo . 
Decimos amdentado, porque h u b  
varias rupturas y desavenencias 
que se calmaron porque el amor 
era m6s fuerte que esos incidentes 
wtidictnos de 18 vida que suelen PO- 
ner una.. gotas de hiel en  lals fle- 
chas de Cubido. Nuestrm lectores 
tienen que secordarlo. A caiz idel 
rompimiento definitivo de 5u com- 
promiso matrimonial, vino la Pas- 
cua. Ann mando a George un ob- 
sequio y 4ste 10 retribuyo emocio- 
nado con un regal0 principesco.. . 
Se juntaron y hubo lagrimas y ri- 
s85 en Jas paces de 10s enamora- 
dos . 
~ N O  &a la publicidad, l a  fatidica 
public!dad, un enemigo I$@ su amor? 
Iban a d o s  cabarets y perturbaban 

como saliendo de la .tierra, apa- 
recia un grupo de curiosos pe- MIcKEY AvA DnrORCIAN... 
riodisa q u e  luego pdblicabm 
en 10s d i a r i o s  infOrmaCiOlleS Cuando aimas la noticia. wntimqs 
no siempre veridicas.. . La Pro- cierto temor de no ser bien acogi- 
paganda deck  c u a n d o  reian. dos de nuestro .publico. Mickey 
cuando tenian rostros tristes 0 me- tiene tantas. ,PO tantas admira- 
lancolicos, cu$ndo el tono de % doras, que temimos herir muchas 
voz les parecia irascible. No solo 
daban cuenta ,de estos hechos. sin0 Ann Shen’dan y George Brent se 
que tambien 10s interpretaban co- casaron sdlo en enero. iPensarian, 
mo auerian.. . Vino. como dijimos, mientras cortan con lar manos en- 
el rdmpimiento, y con s o ,  un d u -  
v i h  de  chismes . 
Inmediatamente despub de la re- 
conciliation. la pareja Brent-Sheri- 
dan resolvio ,dar vueltas Ins espal- 
das a1 cominillo del publico. Para 
evitar comentarfos, un. dia cud- 
quiera cogieron un avion, se tras- 
lo3aron a una ciudad vecina donde 
se casamn con 10s testigos indis- 
wnsables v sin bullicio de a i n m -  
i12 especie:. . 
Ann habia fracasado en su primer 
matrimonio v Georrre en 10s suvos . 
se les em& a ve< juntos y y i  10s 
DeriOdiSk% tuvieron qde agachar 
ia cabeza porque e r a  una pareja 
unida que no ofrecia blanc0 a nin- 
f i n  commtario. Ann Sheridan. la 
ehica del ‘:umph”, no podia sin em- 
bargo perder a sus admiradores. 
Su camera era una meta primor- 
dia.1 en su vida J $ab= que atener- 
se a las exigencias del trabajo. 
Igual COSB sucedio a George. Ho- 
rds diferentes de filmacion; poca 
dedicacion a l a  intimidal del ho- 
gar, obliga2ione.s sociales.. . Todo 

Iazadas la torta de novfos. q u e  el 
amor iba a ser efimero? 





UNA CASA CARA 
KA- Hepbmp demostr6 
siempre ser una excelente mujer de 
negocim y ahora, sin embargo. pa- 
rece negar sus condiciones. Arrend6 
la casa de Mlriam Hopkins - q u e  
a n t e s  fu& de  John OilberG en 
1.250 dblares a1 mes (como 37.500 
pesos nuestros) mkn t ra s  que M- 
riam se ha  tr&ado a otra muy 
mona. que s610 cuesta 250 d6lares 
a1 mes. LCUAI tiene mAs cabeza? 
ESPOSA DE UN DIA 
Maureen (YRara se mu& feliz 
de su matrimonio con el director 
Will Price. con quien contrajo nup- 
cias acto seguido de anular su ma- 
trimonio con un tal Brown. oue la 

de su ejercicb de 
na t ac ih .  Carole 
est& mas seduc 

-tora que nunca y 
ya sus admira- ! 
dotes nos resuI- I 
tan incontables. 

MuciraS de nues 
tras lectoras nos 
c o n t i e s a n  +?I 
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Hollywood se demor6 largo tiempa en apreciar a1 ver- 
dadero Randolph. Esta entrevista nos revela el por quC. 

e nuestro corresponsol Fred D. Simmons: 

t,ratemos de rsucitar el idifio que’muri6 hace l i i io  tiem’po. 
Randolph Scott aun posec la eabal&&&d e hidalgtria Con much0 tacto. PUS sabemos la sensibilldad que en 
de 20s antiguos hombres d d  Sur de  10s Estados  Un:dos. Punto demuestra Randolph Scott. le preguntsmos so- 
ES perm en realidad Randolph 6 rn Orange cn el bre sus relaciones sentimentales con Dorothy LBmour y 
Estodo de Vir@nia, y’ja- se ha podid0 w ’ m &  a la Con nUestra bella COmpatri0t.a Jinx F’alkenburg. 

--Con Dorohty Lamour somos muy buenos amigas y nada 
mris. Y en cuanto a miss Falkenburg, no creo que se hays inda aloMda de HollytDood. 
Wad0 6lquie1-a en mi. 

HACE algunos aiias cualquiera de nasotros hnbria he- A nasotros nos parece que Randolph exagera pues recor- 
cho un buen negocio si le hubiera firmndo un contrato a damos las palabm de la paslonal Pola Ne& en cierta 
largo plaza a Randolph Scott. En BqUel entonces sus ser- ocasion en que fuk presentada a1 galAn: ”&e hombre es 
vicios cast no valian nada. Pero en este ai10 de ~racia de para mi..:’. 
1942 est& ganando 50.000 d6lares por pelicula. y. pr6ctIca- 
mente, todos 10s estudios de Hollywood se pelenn a1 galan HOLLYWOOD ME TIENE QUE ACEPTAR C o d 0  SOY,.. 
Actualmente films “Los desesperados”. en 10s estudios de 
la Columbia, ro tiene a h  peliculas pendlentes en R.K.O.. -Y soy esencialmente lo que se llama una persona que 
Paramount &&sal y 20th. Century Fox. iC6mo-ha su- vive para su interlor -nos Randolph-: soy de 
cedido cstd? Sencillamente. Randolph ha dejado de spr el wuellos hombres que no gustan de ser apuntados con el 
galancito en tenida de etiqueta. p3ra transformsrse en un dedo por sus excentricidades. De ahi ha venido mi fama 
actor de tlpo viril. como Clark Gable o Spencer Tracy. As1 de que me port0 mal con los periodlstas. Y em no ea ver- 
lo hemos visto Junto a Gene Tierney en “La indbmita”. y dRd. Slno que solamente mi vida no tiene nada de apa- 
lo veremas en “Honor a las armas”. en que. al  decir de 10s sionante. 
critlcos. “robs” la pellcula J John Payne y Maureen Sobre el Pacfflco se hunde lentamen’a el sol. Wter 8cott 
OHara. se estira sobre la arena. Susplra. LPor que?. . . Se lo pre- 

gunto. 
UNA MANSION CERCA DEL MAR -El destino es grac1oso -me dice-. Aquf estoy yo tram- 

formado en un actor. Y la verdad ea aue no me imDorts 
Con estas ideas y muchas otras en la cabeea nos dIrIgI- absolutamente nada la-actuacl6n en el cine. La cinemato- 
mos a la casa de Randolph, situada en Snnta M6nlca, y gmfia es para ml solamente un medio de adqulrir dlnero 
que da.dlrectamente a la laya E?ta cam se la arrlends y posici6n y sin embargo. estcy seguro de que hay milea 
el gal6n a Bebe Daniels &de ’hace pow tiempo. porque de prsonrk 6ue darian su brazo derecho por actuar en la 
antes de oue Can, Grant se m a .  ambos Vivian en una cantalla. con dinero n d n  el. 
casa de s<lteros. iue  wmpartian. N ~ S  asisten ternores bas- 
tante ciertos a1 acercarnos a la casa de Scott. El hov &ro 

AI verlo incllnarse y JU& lentamente con la arena se me 
OCUrre aue RandolDh Scott me StS.  diCiend0 la krdad. 

hz mantenido siempre relaclones cordiales con la prensa. 
pero aleladas de toda intimidad. Adem4s. es sumamente 
susceptible cuando 10s reporteros toean aspectos de su vi- 
da privada, y sentimental especialmente. Bwta que dlga- 
mas el nombre m4giw de “ECRAN”. para que Ins puertas 
se nos abran de par en par. Wsamas pOr un espaciaso 
hall .decorado fntegramente wn motivos marinos. hacia 18 
playa, pues el mayordomo nos’ Informs de que Randolph se 
encuentra allf. Y. cfectivamente. el gal411 est& esper4ndo- 
nos en traje de bafio. DespuC de algunas frases de corte- 
sia. indagamos sobre su vida y la forma en qu6 entr6 a1 
cine. 
-Verb usted -me dice, con el aoento surefio que marca- 
damente aun retien+ mi intenci6n no era hacer camera 
en la pantalia. cuandd recikn vine a Hollywood. Yo estu- 
diaba ingenierfa en la Universidad de Carolina del Sur, y 
en unns vacaciones un amigo y yo decldimos venir a dar- 
nos un paseo por California, sin inter& alguno en el cine. 
La verdad es que un dia ju  ando a1 golf con el productor 
Howard Hughes, y poco; dkas anted de irme. le dije ca- 

Scott no’ tiene el Gmpemmento de un astro de cine ni el 
car4cter de una lumlnaria hollyww00dense. M4s bien’es un 
antiquo caballero del Sur. un hombre con toda la displi- 
cencia necesaria ante la vida. Y. sin embargo. la vida le 
ha otorgado el camino con que sueimn muchos. y que muy 
pocos llegan a realizar. 
-Y aunque la verdad es ue soy de aquellos hombres que 
encuentran gran satisfac&n en la solteria tambien es 
cierto oue algirn dIa volvere a cssarme stemire y cuando 
encuenfre a la muchacha indicada y & el momenta pre- 
C i s 0  . 
Me despido de Randolph Scott. A h  duerme el Paclfico 
en lontananza. Y me quedo pensando lo extmio que es 
enwntrar una ~ersona del t i w  de Scott en unn ciudad 
corno Hollvwood. En una ciudad en aue todo E% dinarnis.1 
mo. locurRy ostentsci6n. 
Scott es un verdadero caballero del Sur. Es el tip0 de 
hombre oue estarin blen enmarcado en el -do de Vlr- 
ginia. dedicado a la cam. &I whisky Y Ias afamadas ‘‘bar, 
becue-” de 10s vlejos surefios.. . 
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LA “OTRA” 

81 CUALQUIER dfa tropezan wn Za 
otra muier. tla reionoceria usted? 
Rosalind Russell duda de que fuera 
cspaz. La joven de hoy es wmpleta- 
mente distlnta a la de ayer. En aque- 
110s tlemoos. esa muter o w  todas Ias 
eSposss timen que u e b e  i cru& un 
din en la vida de su marido venia 
marcada con una etlqueta, como un 
regal0 de Pascuas. 8e la pocutc rewno- 
cer a un kil6metm de dlstancla y se 

uraba reunir fuenas para cuando 

Llevaba lnvarlablemente saductores 
trajes de seds, muy cefildos, y cami- 
nnba con un movimiento pecultar de 
caderas. El cabello llso negro cuida- 
dosamente pelnado y ’  los &ads  
sombreadus, ue delaban 
mlrada desde%- a t r a v r d :  
fantktlcns hlleras de pestafurs. 
HOY. RLWdind es. puede declrse, 
la relna de la comedla Iigera, y cues- 
ta trabajo creer que fu& en o t m  

rz. 
, 

De nuestm corresponsal 
L O U I S E  R.  K E L L Y  

tiemgos una de esas slrenas que fas- 
cinaban al heroe en la segunda.pprte 
para soltarle solamente al final de la 
Clnta. 
-Yo estaba convenclda -nm dice- 
de que mi maaulllale v mis ademmes 
correspondfan ixabhiente al t lpo  -de 
la otra mu7er. De16 de wnvencerme 
cuando vine a wnocer a la rival mo- 
derna. a la verdadera rlvnl .=-a mu- 

atractiva. .-., pero hofensiva. ;NOhay 
que creer en la ingenuldad de e s ~ s  
mufiecasl Tengo unn clerta experlen- 
cla sobre ellas. 

da en cierto modo. v nos asbs‘niia 
ver que no Jabia t rahr  a 10s mukha- 
chos, ni tenla idea de desenvolwrse. 
Procuramap arreglarle dtas le pres- 
t8bamos vestldos Y la llevbamos a 
flestas. Mientras wmnneciamm sen- .. .... 
tadas durante 16 vals. haclamos a 
nustra pareja que ballara con ella y 
grocur6bamos dejarla 601% con al@n 
uen mom mientras n m t r s s  en la 

d n a  haciamos el ~ a l b  y 105 sand- 

%e% ik%&%&?E fZ6&2Z 
ra en Cnsarsc.. . , y con el mejor pre- 
tendlente de ml hermana. 

EL MODEL0 1942 

’!No es esa &ens que delata en esda 
ademh un profundo Wnccimiento del 
mundo. alno. mfs bien. una rubita in- 
genua. suave y ruborosa. Cuando le 
conviene sabe hacerse 1s sorda. y es- 
cuchar de modo maravillm sl’lo en- 
cuentra m8s conveniente. Anima a 10s 

mu&&.-&* 
Rosalind no quiere teconocerse como sirena en la uzda real, pero la uer- 
dad  es q w  10s hombres la admiran por su gracia y agudo tngenio. 

hombres a hablar de si mlsmos. y tendrias un f6sforo”” El hombre in- 
cuando alguno de ellas a1 cabo de seis mediatamente saca su encendedcn y 
h o w  se digna preguntarle. iy usted antes de poderse dar cuenta de nnds 
que ham’. eiia adopts un a m  modesto tiene a la delicada criatura cokndd 
y responde. “iOh. nada de Importan- de su bram 0 Men. se Ifi el 
clat” Mientras que una muchacha co- “Perdone. per0 siento dectrle que tie- 
rriente wmenta todo lo que ocurre en ne que mover su coche ara poder sa- 
el lugar donde trabaja, 10s films que car ei mio”, con 10 que & sale a mover 
hn visto durante la semana y a1 ter- el coche. . Y no vuelve mfs. . *. 4 hombre esta perhidido de ‘P, car Wimo. no dasperdicta la me- 
que esa muchacha no neceslta ninguna nor oportmdad de hacerle saber al 
ayuda masculina hombre exactamente lo que desea. Co- 
“YO creo haber aprendido a -0- mo por casualidad. conduce la wn- 
cer a la otra mu7er donde se encuen- verssci6n a las flores. ,Oh, 18s rosast 
tre. 61 se trata de u119 csy( particular. LaF detesto” cQu6 flor le wsta 
Invariablemente la vedn apoyada m8s’”. pregUntn entoncs el caballero, 
junto 8 la chynenea. en una pose cui- sin sospechar el alcance de sus pala- 
dads. con todos sus movirmentos bien bras m y e  ella aprovechara la si- 
calculados. sin rei= estrepitasamente, tuacl6n Encuentro divinas las or- 
no tanto por temor a ser descortes quIdeas blancas”. Si se habla de joyss 
como por destruir 1% llusl6n de fragi- ( 0  aUnqUe no se hable), procura f i ~ s r  
Udad que vaKa en torno de ella. Co- !,a vista en alguien que las lleve 
noce siempre 10s mejores salons de ,Que hndos las rubieS que lleva Hedy 
belleza, el mejor esmalte de ufas. el LamaIT‘. pero. wrsonalmente. prefiero 
mejor peluquero. el sastre mfs mge- !os zaRm” 
nu0 y el perfume mfs arrebatador. Lo T k W O  Otra eqeriencia personal que 
sabe ... pero no se lo dice a nadle no olvidar6 nunca -prosigue Rosa- 
’nene  sus procedimientos para eldgir lind- Yo era entonces una chlquilla 
la atencidn de 10s demfs Si. por salter¶, Y, en cierta fiesta. iba acom- 
ejemplo est4 en wmpetencia con una b d a  del invitado de honor, un ca- 
mukr kmunicativa, de amena con- g l k 0  de reputacI6n internaclonal 
versact6n. se interpone entre el hom- Tmt4 gr todos mk medios de a u a -  
bre y ella con un “Perddn, linda, jno darle able sobre esto J’ aquello. po- 

nlendo en la wnversaci6n mfs cinco 
sentidos Mi pareja respondis cortc- 
mente a mis preguntas. o asentia a 
mis frases. pero me parecia que es- 
taba un pow ausente. distrafdo jc6- 
mo no habia de estarlol Mientrns yo 
hach gala de 41s dotes intelectuales 
la rublta que ten18 a su derecha hacd 
pegas de wqueterfa a nus espaldas 
Tor fin Uego el momenta de partlr. y 
de pronto. result6 que la rubita nd 
tenia a nadie que la neompanara a 
casa “Sexior Fulano (mi acompatian- 
te) , i p u e  llevarla a easa? 4 1 ”  a mi 
acompanante- Yo tengb s ~ u i  el co- 
che y no me importa ir sola” En rea- 
lldad, m? importaba. y mucho, porque 
vivla a1 Zinal de una larga J obscura 
carretera. Segul solitarts mi amino 
mientras el mvitado de honor acorn: 
pafiaba protector a la delicada Nbia. 
A la maiiana siguiente, el proplo h- 
lano me telefond 
”-iSabe usted d6nde vivfa aquelia , fdgil crhtura? Eyactamente en la 

2 m a  contigua a donde se celebr6 la 

El rostm de Rosalind se torna pensa- 
usted? A veces me parece que 

todavfa no he llegado a conocerles 

, 

, 
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iALGO NUEVO 
en cada nrimero de 

la revista que ha 
conquistado a la 
mujer! 

PARA SU ENCANTO: 
Modos. 
Consejos de Belleza. 

Gimnasio. 

PARA SU H O G A R :  
Recetas de Cocind. 

Arreglo de Interiores. 

Labores y Tejidos. 

PARA SU DISTRACCION: 

Cuentos. 

Novelo en sene. 

Pot-pourri. 

Fantasias. 

Vida Social. 

r e v i s t a  q u i n c e n a l  

SALE FL VIERNES 23 

P R E C I O :  $ 3.- 

Empresa Ed. Ziplag, 5. A. 

“EL PIJAMA DE ADAN” 

eatm Santa Luck 

Con Is intervenci6n de Ea- 
rique Serrano. Juan Car- 
los Thorry. Zully Moreno 
Y Mary Capdevilla. en 10s 
papeles centrales, Rancis- 
co M u j h  llevo a la pan- 
talla el -mento del ya 

;AS[ .  ASI! ponderado binomio Pon. 
dal Rias y Olivari. Se tra- 

t+ de una conledia reidera. con inucha 
pimienta. en q w  juegan parte princi- 
palisima 10s didlogos fltiIdos y en to- 
do momento enczminados por el te- 
rreno humoristico. La trams no tie- 
ne mayor trascendencia. per0 se ha 
conseguido mover ios actores en un 
r:ano que lowa intemsw a1 esecta- 
ti31 desde que empieza hasta que ter- 
nuna el f i l m  Juan Carlos Tho- se 
muestra a reces Bfectado. per0 io sal- 
Ya su habllidad interpretativa. En cam- 
bio Serrano y Zully Moreno se dustan 
a .w partes y se hacen duefias de ;as 
escei1ss. hcelentes dilgunos ai:pectos 
tecnicos y muy discreta la ”mlse en 
scene”. Alujica. que esta. sin duda. por 
debijo de sus anteriores performan- 
ces directrioes. da relurnbrones que bien 
lnerecen calilicarse de maestros sobre 
tcdo en IO que tiene relacion ion el 
ambiente. movilidad de situaciones. 
efc. 
E N  RESUMEN.4in ser nada extra- 
urdinario. results una p e W a  grata 
de ver. Se pass un rata umeno. go- 
zando de 10s aspectos que llevan hacia 
el hurnorismo sin esfwrro. 

”LA SOMBRA ’FATIDICA DEL 
DOCTOR X ’  

Desde e m  tiempos en que 
Boris Kmloff atemorizaba 
a 10s emctadores nervio- 
sos con su caracterfzaci6n 
d?l monstruo de Ranken- 
Steln. el cine mencano ha 
fxDlOtado 10s films de te- 

Desde e m  tiempos en que 
Boris Kmloff atemorizaba 
a 10s emctadores nervio- 
sos con su caracterfzaci6n 
d?l monstruo de Ranken- 
Steln. el cine mencano ha 
fxDlOtado 10s films de te- 

; A z .  ASI !  &r y d t e r f o  dentro de 
10s mlsmos moldes. El ca- 

so de “La snmbra fatldica del doctor 
X nas comprueba. una vez m&. que 
1 s  pellculas de terror y misterio no 
emmionan ya a nadie. El argumen- 
to ti?* algo de pelicula de serial. ES 
la historia de un mtWico sesino que 
comete 10s m4s miskriosos crimenes. 
capaces de volver loco a1 m4s wiltado 
de 10s detectives. No frrlta ni ei hom- 
bre rniskrioso para rodear el ambiente 
de una incertidumbre espesa. La in- 
terpretaci6n est4 a cargo de Patric 
Knowles, Lionel Atwill. Anne Gwynne 
v otros. 
EN RESUMEN.--% trrta de nn film 
para !*os o para espectadores quo 
busquen emaciones hash en 10s tran- 
vias 36. S e  puede ver para pasar el 
rato. si no se tiene otra cmal mejor 
que haeer. 

Vimot en prirado 
:n Busnor Aire:; 

“ L O 5  C H I C O S  C R E C E N ”  

Para los argenttnos. L i  cxnnedia de 
Darthk y Damel en que se basa esta 
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pellcula constiluye algo asi como un 
monumenta teatral. Nosotros comer- 
vamos las dlstancios. y anotamos que 
.w r r a t  de un film emotivo en parte. 
de ritmo a v e s  lento y de realiza- 
cion eminentemente teatral. Cuenta I s  
histona de un abogado que haw fi- 
gunv a un amigo como padre de 10s 
hijos que 61 tiene con otra mujer. pa- 
ra que su esposa no se entere. sucede 
lo inevitable: 10s chicos se encarhian 
con el falso padre y lamadre se de- 
ne que cssar con 61 al final. Carlos Hu- 
go Christensen. el director m& Joven 
de Argentina. conduce la obra dentro 
de ios moldes de teatro y no ucorta 
los parlamentos que a veces atentan 
en contra de la acci6n esencialmente 
cinematcgr6fics. que debe poseer todo 
film. Pepita Serrador est& mrreda. 
nunqw ma1 rmquillada y vstida. Ar- 
turo Oarcia Buhr mewe nueslros ca- 
lidos elogios por su trabsjo sobrio y 
sjustado 31 papel. ,Marla Duval. aun- 
que en una parte que no corresponde 
a su tslento. estB siempre simp4tica 
EN RESUMEN.-La comedia de Dar. 
thes y h m e l  en una adaptsci6n ci- 
nematqrAfica del joven escritor Ju- 
lio Porter que agradara aI publico emo- 
tivo que aun comrva la afici6n a 110- 
rrar en el cine. A otros leS p r e d  un 
poco cursi. y no poco teatral. 

V E N T O S  DE FASION” 

f_l, reatm Continsntri 

Los “dos yanquls en M- 
nidad“ a que dude el :I- 
tido en hglk  de esta pe- 
licula son. e n  &e c a m  
Brian Donlevy y Pat 
OBrien. Ambos son un 
var de truhanes (Ne al en- - 

;AS.  ASS! iistarse en IS Arniada nor- 
teamericana Ilegan a Tri- 

nidad. Dunta estratkxinlco de 1% Ruerra 
actual. ‘All1 se suceden muchas aven- 
turas. y abundan en el transcurso del 
descrrollo del film 1a.s bofetadas y las 
P I C P ~ ~ R  “muv R la mnericanrr” en oue 



oirece novedaci w n a ,  y s t ~ a  adqufere 
ese ritmo rSPido y absorbente tan ca- 
rccterlstico de 10s films yanquis. Los 
artistas no consiguen mayor lucimien- 
to, Y aipenaS Si Janet Blah logrn :a 
surbatn del auditdo. (reafimndo 
sus condicwnes a demastrsdas en 
"Las tres virtudes'? 
EN RESU".-Una pelicula tipica- 
mente nortecmericane.. en que abun- 
dnn las pelear y en que escasea el ar- 
gumento. 

Vimor en privido 
en Buenos A i m  

"BAJO UN ANGEL DEL CIELO' 
Es un.diwarste u5miw. de f- cor- 
te teatral. con un W o g o  abundante 
en tcdo momenta J entradas y sslldas 
de pt?rSollRjeS. propios de la escena. 
Aun asi. logrs dlvertir ampliamente, 
no tanto wr la intriga, que es escasa. 
a pesar de las complicaciones que trae 
la suwesta paternidad del bebe. como 
por la variedad de recursos para ha- 
cer reir empleada en el film. y que VR 
desde las distracciones y olvidos d? un 
fabricante, hasta las enpresiones pica- 
rescas. niaunas de tono atrevido. pero 
siemure discreto. mancisco Alrarer.. 
corndo en un pape! cue pa le e5 f.i- 
miliar, desarrolla una labor eficaz, 
aunque el tema le obllga a repetin?. 
afraventr Zullv Moreno. Gladvs Rima. 
q~;-&bu-b-en~h- panM'i& no-tjene ti- 
po cinematogrtdico y miiestrc diccion 
desagradabk. Muy bien Pedro mar- 
tucci v Maurlce Jauvet, aunque este 
utimo-alters la gesticulaci6n en a!gu- 
nos pasajes. Agradeble Fellsa Mary Y 
correctas las figuras secundarlas. Luis 
C&ar Amadori es el mismo de slem- 
pre. Pmduce la risa, pe-o no llega Ja- 
m8s a la hondura. 
EN RE!suMEN.-un film que pudo Ler 
mefor. per0 que end- por el cami- 
no del teatro cinematografiado. Fude  
verse, siempre que se olvide un Po-0 
de aquells cinematografia superior que 
merece ealilieaclones altas. 

\ 

A LOS LECTORES DE " E ~ R A N "  

_ _ _ _ _ _ _ _ - - _ -  
VALID0 POR 3 CUPONEY'ECRAN" _ - - _ - _ _ _ _ _ _ -  

i:: 

redobla el atractivo del color 
.El color de  cad3 lipiz Tangee es prirnoroso: pero apli- 
cado a sus labios lo es  rnucho r n k !  L U C ~  adrnirable- 
niente l o w n o  y fulgurante. de  atractivo incomparable. 
dehido a SLI base de  crerna especial que. ndernds. suavi:a 
y protege. 

Sus  Inbios, c o n  Tangee, nunca se ven grasosos. 
Adquieren un atractivo sutil: tienen atractivo irresistible 
. ..y listed triunfa, glorificada su bellcza por TANGEE! 
iUselo pronto en  su tono preferido! Er permanente. 

Sorprendente. Cambia. de anaranjado en la 
barnta. a1 rosa mas en armonia con su'rortro. 

SOnMCiOnaleS COLORETES TANCEE 
Ahora vicnen en IO prezioror tonos. Envran mil 
grand- sin aumento de precio. 

. 

"ECRAN" PACA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.. 
\ 



AS1 ES HERNAN MUNOZ 
HHn4n M u l i n  (:nrrldo 0, 21 nstcdes 
q n k r r n ,  Gabrlel >ruriia. es dr WOS 
redartores sue llevan cn la punta de 
In IPnKUn In franquaa. lilw crlticsll 
de Cine. Anduvo cntre e.x-enarlm y 
cilmlcw. I‘n dlrs hare d m  amnu. snllo 
al CrtranJem. FAqllltUvo 1R mCSCS en 
ROenDs A t m  devorando b l b l l o ~  y 
suerultnndo el nmblente wtlrtlco. En 
nrnsll rue redactor de ‘*.a capitai”. 
revista de aPtUBl ldndes .  El nilrmbm 
ilc la Rede Cultural ”Vamm le?, de 
Rmqll. Prepvn u n  llbro que no -16 
de anotaclones rlajems. PI de simples 
cr6nlcas pnra paw el ram. Tlrne 23 
arlos. SI alto nI bnJo, nl rordo n l  
delgado. En su rostrn hay un npaclble 
;est0 de amlro. de Rerrna conltanZa 
Pn 4 mlsnln. Podrla de* matar 
en defenra dr una rcrdad o defender 
con PI cornz6n al lrente un dla de paz 
hormfla 

- - -  
UNA ENTREVISTA DE SUlXONIO 

UN DM nos encontramos con Hern4n 
Mufim. Trabajamos juntos durante 
mucho tlempo en estas tareas tan in- 
gratns del periodismo. Tenemos una 
vieja wnflanza de compaberos. Y 10.5 
recuerdos y las ankdotas empleesn 6 
desflocarse. Nosotras lo ilevamos POI 
el terreno de la entrevista. 
 que puedes decirnos del amblente 
artistic0 chileno en Argentma? 
HernAn enclende un cigarrillo. asgirn 
el hum0 luego dice: 
A y e .  biblemente mk imPdOneS 
resulten un pow duraS per0 es nece- 
sari0 que se Wnozcan’Lsabes? 4 s t a  
es una muletUla de M-oz Garlido-. 
Hay que hablar en ton0 de consejo ?‘ 
de critlca. mirando desde el 4ngulo del 
porveuir de nuestm ertistas en Bue- 
nos Aires o mejor, en el extranjero. 
~ ; r y  cos4 ihcrelbles. irancamente. 
-F’ranqu&te. hombre.. . 
--En primer lugar. Buenos Aires e8 

el artista extranjem, sin0 tambien pa- 
Una ciudad d m  dlileil no S610 Para 
ra el nacional. Cuesta mucho i m p  
nem y no basts entrar wn  el bombo 
v nlatillo de una DroDaeanda flcticia < - - - -  EF indispeiivible <n ban acervo de 
madurez Y de s a m .  All4 no se im- 
provisa a- nadle. Cuando est0 sucede, 
10s a s t m  y estrellas que suben de im- 
nrovico tiewn la a d s  de un meteor0 ... 

pem. ya que Insistes. te d i d  que el 
artlsta chleno est4 en Buenos Aires 
en un plano muy infCrlor a1 que nos 
imaeinamm. E3 ai10 ~ssado uno de 
nu&m “grandes” Ilk6 dlclendo a 
Santisgo que Eanab8 cien pesos chi- 
l e n s  por minuto. Aqui se public6 eso 

ADELQUI MILLAR, COmO Carlos 
Borcosque. entrd a Burnos Air- 
por In “puerta anchu”. H i z o  cine en 
Francia. Sus conocimientos y SU in- 
teligencia son reconocidos y aplau- 
didos en ese ambiente donde son 
muy pocos 10s que trlunfan. 

se uroduce una DRUSE. un sllencio co- 
NECESITAMOS CATEGORIA 

mo-para meditai. Luego: 
-No quiem decIr que muchm de los 
nuestms no vdgan en el novel atistl- 
co bonaerense. Lo oue sucede es oue 
no saben lleanr cdn casteaorfa. ion 
contratos. wnio lo haeen I& mexIca- 
nos por ejemplo que en Argentina 
go& de enorme brestlglo. De ahi que 
se cuenten con 10s dedm 10s artistss 
chllews Que. aunaue no son Drimeri- 
simas figuras. tienen una posici6n que 
digniflca a Chile. En ate CBSO te cito 
a h i p e l  Frontaura. un gran caballero 

w s  - 
DEBEN IR A BUENOSAIRES CON CATEGoRlA 

HILDA SOUR ha sido postergadu 
tiltimamente. Sin embargo, la artis- 
ta chilena mantiene en Buenos Ai- 
res su dignidad y su prestigio. Tuvo 
una racha de indiscutible popula- 
ridad, pero como la capital argen- 
tina exige a veces mciS d e  Io que se 
le puede dar debe confonnarse 
ahora con hackr un parentesis a la 
espera de n u e m  oportunidades. 

v ca@ revuelo per0 la verdad era 
que aquel artlsta’ no trabajaba mBs de 
tres minutea a la semana... 
-iES posible? 
--Lo que oys. AdemBs -agree8 eslu- 
son contados los srtistss chilenm que 
van a Argentina ara entrar por la 
“puerta grande”. Lyegan a Buenos Ai- 
res a “ver que se hace”. Y lo clerto 
ea que la cotizsci6n de 10s artistas 
aqui. SUA y en la C ~ h i i i e h i ~  est4 en 
mzbn directa a la dlstancia que se 
encuentren de la plaza que pretenden 
conquistar. D e  modo que sucede lo 
irremediable. Un elemento que bien 
podria encabQar un pmgrama pas8 a 
ser “complemento de programe”. cuan- 
do no tiene que ir a donnir a ”la 
soga-. 
-&a SOBp? 
-En Corrlentea la prinelpal arteria 
de Buenm AIres. cas1 en los suburbios. 
hay un barracbn’ en donde ”10s hom- 
bres que tienen perdida la fe”. por dlez 
o velnte centavos pasan la noche ... 
sentadas. Frente a una lares banoue- 

entre-las manm. Y. como en una obra 
trsgfc6micp. a las seis de la maAana 
llega el dueflo y suelta la soga. ha- 
ciendo oue sus inouillnos se vavan de 
bru& ‘con la imiaen Oltima h e  sus 
suefim de rlquezasy “La mga” tlene 
fama entre muchos compatrlotas, Y 
rlen de buena gsna cuando la recuer- 
dan . 
--ESO es tomar la vlds en solfa. 
-Puntusllzando. has alKo Pear. Y as 
que esta gente res& mii y-una pelle- 
jerias y no se atreve a volver derro- 
tada. Y cuando wnsigwn el “mango” 
wtomsn rantando nlorla. Aoui somos 

LUIS ROJAS MULLER (Monicaco) 
llevd a Buenos Aires el humorismo 
de estos lados, pero debw adaptar- 
lo a las ezigencfas del pliblico ar- 
gentino. “Pildon‘n” es un personaje 
que tiene un lejano parecido con 
Monicaco. N o  es de las primerisi- 
mas jiguras, pero mantiene un pres- 
tigio en vias de agrandarse. 

- . __. .__ 
muy bondsdm y -vengan ilabaneas 
al chileno “que wnquisth Buenos Ai- 
m”. . . 

- - 1 1 2 -  



ALICIE BARRIE. considerada como 
una de las artistas m d  bonitas d e  
momento cinemntogrciffco argenb 
no. ha pasado al primer plano. Se le 
cotiza alto y su prestigio continen- 
tal crece dia a dia. 

LOS PROVINCIANOS --conjunto 
criollo formado p o t  Juan Padilla, 
Fernando Montero, Mario Oltra y 
Akjandro  Angelonf- estcin a c  
t w n d o  en Radio El Mundo. No lle- 
uaron contrato, pero impusieron su 
calidad artistica. Se habla &ora de 
una posible gira a Rio de Janeiro. 
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CUANDO en 1937 se organkh on Conclvso Nacional de ‘Teatro. Santiam del 
Campo lo6 prcmiado por so ob= ‘‘Paisale en destiuro”. Esta’wda en e1 mtro 
Camera, esa obra significb la inearporarion tie an Cspiritn rrnowdor en nueStro 
teatro. Tenia mueho de GnrciS Lares en su faetura poetics J en su aemnpafi.r- 
miento de fond0 musical. E m  per lo dem& explicable. pnes Saniiap del Campo 
red% liegab8 de Eoropa y a so pas0 por iESpafta Y campemir6 pmfundamente 
de esa fresca atmdrirrs h t a l  de tos pomnar T dd tcatm del ador de “ m n m  
xitano” y de “Bods de sangre”. En 1939, h Municipalidad de Santiago otorgb 
a Santiago del Campo el prrmio que anoalment&? s i g n a  a la mejor obra de tea- 
tm, poblicada. Y eon ‘Talifornia” quedo consamdo & joRn escritor. 9e dljo 
muchas veccl que 6ste no era teatro para “repmentar” que no habria en Chile 
compairin capu de poaerla en acena. En est0 atimo icnian radn 10s que asi 
opinaban, p q u e  In obra fob montada con &io en M W w  y !en Buenos Aires, y 
nosotros solo hernos tenido qne conformarnos w n  neibir el rcflejo de un trtunfo 
que debi6 haber sido total sqni en el pak. 

SANTIAGO DEL CAMPO ha lleva- 
do una vida intelecbual multiple y 
agitada. Ha escrito poemas, cuen- 
tos, ensayos. teatro y guiones cine- 
matogra,ficos. En la  hadio se ha 
anotado tambi6n resonantes C x i t o s .  
Lo hemos vbto realizar sensaciona- 
les transnisiones con astm del ci- 
ne y del teatro. Juntos hemos en- 
trevistado a Henry ~Fonda, a Errol 
Flynn. a Tyrone Tower, a Ninl 
Marshall a Carlos Barccque, a 
Margariti xfrgu y a muchos otros. 
Represents el dinamismo juvenil, 
impetuoso e inquieto, inconformista 
y energico. Sin embargo, el peor 
enemigo de Santiago del Campo ha 
sido su Juventud. Cuando tenia 
veinte aiios y lanzaba obras de ca. 
lidad al ambiente, ni siquiera PO- 
dia afrontar la  responsabllidsd de 
ellas. Todo el mundo aceptaba la 
produccion, per0 no a1 autor. El he- 
cho de que Bscribiera bien a esa 
edad era poco menos que +side- 
rad0 un atredmiento. HW .no 
raro encontrar criticos y comenta- 
ristas que le conceden a Santiago 
del Campo “madura  intelectud”, 
“seriedad austera”, “sensibilidad ex- 
quisita”. Nosotrw vemos algo m b  
que un autor en Santiago del Cam. 
PO. A nuestro juicio, 61. interpreta 
esa corriente renovsdora que em- 
pima a in,vadir la escena nacional. 
esa b w u e d a  permanente de nue. 
vas  formas Y un contenido diverso 
a1 que has ta  ahora nos han presen. 
tad0 en moldes simplemente reto- 
cados. Por eso hemos querido dar 
a su charla y a sus pensamientos el 
gesto autkntico que lo identiica co- 
mo creador. 
EL TEATRO DE HOY 
-Todo lo que &ta hace cuatro 
afios era lo mAs nuevo en  teatro es 
hoy dia 30 mas viejo -nos dijo una 
noche, en  el entreacto de un estre- 
no-. La-generacion que salio ani- 
quilada lisicamente de la guerra del 
14, para huir de la realidad dema- 
siado pesada del teatro burgulb. re- 
fugio sus ensueiios po6ticos y sus 
evasiones en  un teatro 1‘810 (Jean 
Victor P6lerin, (Eantillon, Cocteall 
de ”orfeo” y !a metteurs, en &ne 
como ‘Reinhardt. en Alemania, y 
Meyerholz, en  Rusa.1). Per0 eSte 
teatro, que no era m L  que un cam- 
po de tortura, de experimento in- 
timo, azrojo a1 publico acostumbra- 
do a lo tradlcional. ,Est0 sirvid para 
que gente de ingenlo faci;, como 

- -_-- ---- - - - - c  

EL PUBLICO MAS DE ELITE SE 
CANSA YA DE LA ESPESA ARBL- 
TRARIEDAD DEL SURREAL!SMO 

EXPERIMENTAL 

--iY ”La voz numana”’ ~h m a l  
de e s k  experiencias la ubicas? 
--Es -1 trampolin de ambas epocas 
de Cocteau o sea entre la del a n e  
bato oniric‘o T sirreallsta y la de 
la  franca rmiidad Clara y ablerta- 
mente enfrentada.’Pueden consde- 
rarse como atishos de la nueva ten- 
dencia teatral las obras de Cro- 
melmk v las de Sherwood Ander- 
Son. Prhticamente el  hecho se 
epldencia, el p u b d o  m& de Chtr 
se caw ya de la Bspesa arbitra-. 
rledad del surrrallsmo exrxnmental 
y en cambio aplaude y’ llena 10s 
teatros cuando se le presenta una 
obra realizada con veracidad dra- : 
mhtica o humoristica que es ei ca- 
so de “Ardnico y e n k j e  antiguo”. 
de Kesselring. 
4 Q u C  signifies para tl Peracidad 

-Tomar un personaje, una &ua. 

fhcha GuitW P v - e d ,  aPmVe- 
charan a1 publico a base de dramas 
de du&so  gusto no obstante la i n  
discutible f a c t d a  tknlca.  
”Esta intimidad en que se convirtio 
el teatro de vanguardla tu6 apro- 
veohada r el cinema, que, en su dramhtlca? 
crimera &a. *fue considerado co- 

~ U A N D O  HENRY FONDA paso meteciricametrte por Santiago, fue entre- 
vistado POT Santiago del Campo y Tito CastilIo. E2 autor de esta nota, 
a mien uemos a la izquierdn, prepara un Ztbro, cuyo tttuZo sera “Anto- 
logia de 10s periodistas chilenos“, en cuyas paginas seguramente figu- 
rarci el joven d r a m t u r g o  y periodisto 
mo una ccsa pasajera, y nadie pen- ci6n, una idea, y realizarlos sin 
so en hacer la resistencia, per0 que miedo a caer en el melodrama. en 

.s base de amplitud de scenar io  y el franc0 vodevil o e n  el final his 
dinamismo escenico dio a 10s es- truculento. 
pectadores toda la intensidad que -LLa veracidad dramatics signi. 
!es negaba el teatro y que en otra fica tambi6n mtiximo realism0 es- 
epom este mlsmo teatro les habia cCnico en este caso?. . . 
dado. Sin embargo, actualmente -Por supuesto ue no se trata del 
asstirnos a la reteatralizacion del pealismo na tmyi s t s ,  en donde se 
teatro. Nada de acrobacias de w e -  exhibia lo m h  grwpo, sin0 de 
nografias a lo Evreinoff ni va14os un modo de sacar a flote con vigor 
decorados SlmultAneOS a lo Bruck- con cabalidad, lo m h  oculto. lo mas’ 
ner. E% teatro de hoy el de esta fe- interior, incluso lo mas indefinimble. 
cha,  continua la mbjor b d i c i 6 n  En otras palabras, aprowchar to- 
clhica,  aprwechmdo por supues- dos 10s elementos de manguardia 
to la evasion poetics, el mundo in- para no hacer experimentos, sin0 
terior y la  atraccidn de lennuaje de vida. 
10s modernos. Asi se explici qke el 
propio Cocteau h w a  escrito dos me- 
lodramas pdticos,  mmo son “Los 
monstruos sagrados” y “Las padres 
terribles”, y que con 61 se haysn 
refundido todos 10s arranques del 
teatro realista en una obra tan di- 
recta como su “Electra”. 

p o r  T I T O  C A S T I L L O  

EL TEA‘TRO DE 
SANTIAGO DEL CAMPO 
-iCuAl es tu posici6n integral de 
hoy frente al teatro?. . . Sin duda 
se ha experimenhdo en t i  una evol 
lucion notoria desde “Paisaje en 
dedtierro” hasta “California” y 
“Que vienen 10s ‘piratas”. . . 
-En general, creo que el teatro 

(Contin6a en la 30)  
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ISABELITA PINTOS TIME’ 
UNOS. OJOS. I SONADOES4 -7.i  . t 

UNA cabellera rubla. sobre u r n  ojos 
precimos, y el todo sostenido en unm 
pies que bailan graciosamente. As1 es 
Isabelita Pintos. la encantaqiora artkta 
que hoy deleita a 10s trasnochadores 
einpedemidos que se dan cita noche a 
noche en una boite de Santiago. 
-;Que nos dice del amor. Babelits? 
-PWS. que es una cosa muy entrete- 
-nide. y nada m b . .  . 
-Pero.. . 
-No me busquen segundas intendones; 
el amor es s610 para la gente romhti- 
ca. Y yo no lo zoy ..., 0 lo soy a me- 
313s.. . 
S i n  embargo. time unos oj&soiis- 
dores.. . 
-No vea qu6 ielaci6n pueda hsber en- 
tre la? ojoj y el amor... 
Isibelita rie, con esa sonrisa ires= de 
lis 22 primaveras. 
-~Cu4ndo se inici6 en las tables? 
-Si mal no recuerdo. en el fa50 35. Era 
s610 ur:a figuranta de una comprsih 
de revistas Boedo, y con la cual reco- 
rrlmos casi t c d s  las provincias amen- 
rinas.. . 
-iEntonces es usted argentina? 
-NO. soy uruguaya. per0 estaba muy 
ocaueiia cuando mij pacires me Ileva- 
i o n  s Buenos Aires. 
-i,Y como decidi6 ingresar al teatro? 
-Un bipricho. jsaben?. . . Ejt3diak7 
yo en la Universidad de Buenos Aires. 
v w u i  un curso de damas cIBslc9s. 
Me gust6 tanto el baile, que ya no pen- 
J m6-s en 10s libros v mi iinica ambi- ~.. .~~ ~ ~ 

ci6n rue ser arttsta.’RRSta quIo se me 
present6 la ocasi6n. Y *qui me tienen 
cstedes.. . 
-&Y cuAl es su gknero favorito? 
--El baile espsfiol. Lo aprendf en Es- 
pada. a donde ful con una gran Mm- 
pafiii. Desnues me contrataron en el 
Colmno “El EYnbruJo de Sevilla“. en 
BJenos Aires. 
--iY nunca ha ectuado en cine? 
-NO porque yo no Id hays querldo. 
sin0 porque el cine no me ha I131nl- 
do kdavfa, per0 cr+anme que ganas me 
sobrnn. . . 
-~proyectns? 
-A nadle le faltan. M e  han hablado 
desde Buenos ALres. p r a  que me vays 
tom? primera figura de una compdla 
de revistfs que va al Brasil. per0 noda 
h? decldido todah .  jSe est.$ tsn bien 
ac4 en Chile!. . . 
D&e una nieSa grit=. . . 
Y In hmno7.o urupua.ya-argentina sile 
a 1% pista. Una jiuV18 ;I@ 3plauwr is 
re:ibe carifioxmente 

--;Que baile IS3belital 

MCLATAB 

Pedrln FCrn6ndc-z vnelve de Buenon Al- 
res mu una compafila de rerlstsq nlm 
cubanas. entre qulenps flmran 10s “Le- 
cuona Cnban Boys”. nlcen que van a de. 
butar en el raupollc4n. 
-&Y trsen “chlcns”? 
-Tb E ~ D C ( I  que PedrIn no se nude con 
chlm.. . 
-mtnncm. 
-\-Pnturluo ha contratado at% el cuerpo 
de Mle j est6 bronc$mdo a las corlEta9 
para qne pareman mulatas...  , 

0 

BmYmmua 
gusenlo Re& 9 BU hermano Roeel. aue 
SOP lnreparables wmo la estatua de 10s 
bermanm mun&tegul. han formado una 
compailln de spinetes para recomer el 
sur de Chile. 
-LY quienes wn con cum? 
-Ya estau contratadoe Artw ooeslvez. 

Ruben D8110 auevm. etc... 
- 2 ~  Quibnes son esm etceteras? 
-.Nada menos que Pqm Harold Y PLlar 
Serra... 

0 

OI’ITARRAS 

Cnrmr~lta rnlanm w pie- 
sent6 el 2 de octubre en el 
Xunlrlpal con SUR aluninar 
de gnilarra. F W  una fiesta 
cn .CrnlldP.. , 
-;.Y rirrno anduvo el pil- 
bllm? 
-(‘on derlrle que no cablE 
u n  alfller en todo el ten- 
t m . .  . 
-Entonce de regum auP 
H replte el lrstlrnl de la* 
niltarms. 
-.\si pame. per0 todavia 
no hay recha. 
2 l a r o .  clra. cosa es con 
~ultnrm. romo dire Ram6n Weto ... 

Polanco 

s: K&iT 
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SI a Conchltn Buxon, hsce algunas ai,oa, Rlgulen le publera ~rltW30 en la calk 
,Domltlla!. . . seguramente ella <e habrla enojado. 0 no se habria dado por 
aludlda. 
Pcro l a  tiempos eamblan. amlgoa Y ah- a la prtmawra hay Que llamarla In- 
vlemo. 
IS encbntramos‘una tarde en 10s Bsfudlos de Psblo Petrowltsch. COnverSaba en 
uo rlllc6n del pasadfzo con Roland0 Calcedo. El le contaba lffi ultlmas “planehas” 
de don ~ e r v f f i i o .  i‘ ella las celebraba wn una rlsa franc3 y esponanea. Al verno~. 
be acerc6 a sa~n&nop.. . 
-Tanto tlempo muchachm. clpi que se l a  habh Pagado la ti-... 
S o m w  muy Aargos. oomo dlDf FLIIU   at as. para que la t lem se ~ntaere  en 
trasamos... .Y Uted auk nffl cuenta de nuam? mmue las artbstaa S l e m p  tle- 
nen algo nuwo para contar G SUJ aml8os. 

nada. que eztoy muy contmta con mi +xabajo en *‘Verdejo gobkna eU 
Vlllaflor.‘. . . 
--~ero eso es muy poco deck.. . 
-‘Y que puleren que lea agrrgue. SI uatedes lo Saben todo?. . . 
s l n  embargo. no sahlamos h.wta hace pow que rolvfda a las tablas.. . 
- Y qulfn se los ha contado? 
- k e d  =be. Conchlta. que las MBBS Re BBben Cum- 
do uno menca lo pienas.. . 
- A d  -e Pem vo no auerfa aue SUDknUl nada de DoPuhr  Qomitila 

\ s i  v t  el dibuiantt Maum a II 

ektoda;l&aI Gr& &- Guy dUf&l que’ncepte 198 pro- 
pmlclones que me han hecho... jQU1ero daransar Un 
tlempo! El trabajo de “VerdeJc” me ha dejado sgotada .. 
S l n  embargo. Floree Is tlene en l l s ta  para SU Mm- 
pafils de comedlas.. . 
--SI. per0 no s5. como le8 decla. S I  acepte ese contrato. 
-Y en cusnto a clne. ‘piema rolver u f lha r?  
--Pnblo Petrowitsci?, qulere que hwamw Otra pellcula 
de Verdelo Dnra medlados del PI6XImO d o .  
-mte 6 b l 6  es un hombre incnnsnble. 
-Y ha dado en el clavo con est0 de “Verdefo goblerna 
en VLllano~’. A ml me sup0 sacnr much0 partldo. Y 
crw OUB con oste f i h  SUMO ml trabalo de “Verdelo Y nasts-un m1116n”- Fleuredse aue h s t s  beleo en ole& I ./ 
cane con un grupo de mule& que apsVan la Cnn~ll- 
datura contrarla a la de Verdejo. Y e  10 verpIIl Ustedes. 
-q.Y pan cubdo se estrena? 
-mblo dloe que para fLne8 de este mes. W e r e  
lawar una pellcula perlectn. y ahora est6 pullendo 10s 
deMles 7 .wc&dole lustre a1 sonldo. 
*Y nm puede da? su oplnl6n sobre eata pelicula? 
S e  las digo. slempre que ustedes no la vayan a publl- 
-.I 

J 
-. 
--,am0 x le ocurre. &&Ita! 
-Pws blen. crco que &a PR a aer la mejor pellculn 
ohilena de 1912. i n e m  cada m a  como para mmilge 
de rlnl  Y no crean que Solo se ha explotndo la nota comlcn. 
escena drmnAtlca con Kugenlo Retes Que e5 pars emoclonar a1 
*&Ado-. 
$or nuestm lado pass gente con prlss. Pablo Petrmltsch BP 
v !Inma. 
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-LQufere bailar conmigo? -fnvit6 
Carlos a Laura Othno. 
+Me parece que este tango es para 
mi?. . . -intervino AIberto. 
-LVamos a tirar la suerte?. . . -in- 
sinuo ella. 
-;Aceptado!. . . 
G W m  DoMIsMjuEZ habia im- 
puesto en la sociedad el prestigio 
de su bellaa insuperable. Su pre- 
sentadon en el baile que ofreciera 
S b n z  Peiia. en honor de no  re- 
cuerdo que Embajada extranjera, 
concentro el comentario de 10s elo- 
gios. Y como una reina. mas deliz 
todavia, Glo+ Domingua quedo 
ronsagrada desde aquella noche la 

p o r  E L S A  N O R T O N  

m a  bella de las nii~as de =.gene- 
ration. De su corte de adoradores, 
aos habian logrado destacarse en 
la preferenciade sus sonrisas. Al- 
berto Gonzaga. que unia a su tra- 
dicion la solida fortuna que le de- 

CABELLO f f q n  Iuslronb; 
njos pardos que ~leslumliran. 

c u p  rsplendor hare rrsaltar la drli- 
rada pt.rfrrri6n dr un cutissin tarha, 
eolnr trnur de rosn . . . i A s i  rs la 
hrllrza dr Mrs. Elliott Roosevrlt! 

Fsafortunadaalposeer una hermo- 
sura natural como la suya . . . i q r o  
no PS tndo wrrte! Diariamente ruida 

‘,IC la  limpirza y suavidacl de su cutis 
ron la Cold Cream Pond’s. HC aqui 
Io quc usted tambi6n puedr lograr 
con esta famosa crema: 

Rimro: Clibrase bien 

, 

uuma y con ella los rrsiduos del 
maquillajc y el polvo. 
b: . . . rcpitase el tratamiento 
para &jar el cutis rnteramente limpio 
y quitrse la crema. Observe su cutis 
. . . iLn ha visto Ud. alguna VPZ tan 
Imano. inmawlado? iPllpelo! iVea si 
no queda term y suave como la seda! 
ComprvCnld Crcam Ponds hoy mismo. 

jaran sus padres para que la vida 
le fuese menos amarga, y Carlos 
Rocha. con igual tradicldn en su 
abolengo per0 cuyo unico haber 
era su simple titulo de mdico ,  con- 
quistado en largas noches de  vigi- 
lia. 
Gloria Dwninguez vivia en  su epoca. 
y cuando sintio acelerar lcs latidos 
de su corazon. reflexiono. El cAlcu. 
lo, entonces. reemplazo a 10s sentl. 
mientos de Carlos Rocha, que h a s  
ta ese dia fue el predilecto de sus 
primeras suefias, y cedio el lug= a. 
su adversario. Solo, con su dolor, 
se enclaustro en la ,frialdad de 10s 
hospitales, y como si en reclidad 
ejerciera el apostolado de  la cien- 
cia apenas su_w del mundo. 
C u k d o  10s cllarios anunciaron el 
casamiento de Gloria Dominguez 
con Alberto Gonzaga volcando s0- 
bre ellw las flores m& excelsas del 
sahumerio mundano, Carl? Rocha 
sintio de nuevo que ?a herida san- 
grabs con el dolor de la primera 
hora. 
Sin una piotesta en sus labios. vol- 
vio a inclinarse ante el destino y. 
sin saber por que. se sintio me- 
nos fuerte y lloro la quimera que 
como una blanca nube se alejaba 
para siempre en su riltima esperan- 
ia... 
La dioha tu6 tan grande como efi- 
mera. Gloria Dominguez, que ha- 
bia conocido el halago supremo de 
13s triunfw mundanos, en la su- 
premacia de  ms joyas, en la varie- 
dad de sus mantas de  pieles y en 
el gusto de sus vestidos marawi- 
Ilosos. se apago de pronto. como 
si la luz demasiado intensa de sus 
destellos tuviera 19 vida fugaz de 
10s comatas. 
Murio una maiiana muy fria en la 
suntuosidad de su palacio. La clen- 
cia representads w r  una docena 
dc inaicas, con G i i h e s  a la catxza. 
tuvo que resignarse a la voluntad 
de Dim, y Gloria Dominguez. cOmO 
una flor muy palida y marchita. se 
inclino sobrc su tallo y se durmio 
para slempre en la quietud eterna 
de la muerte. 
Albert0 Gonzaca sufrio el dolor del 
desgarramiento, J loco, desesperado. 
bulci, en otros mundos el refugio 
a su pena. 
Y wmo era rico en el primer trans- 
atlintico him Ambo a m o p s ,  pa- 
ra embriagar en el bullicio del Paris 
noctimbulo toda la inmensidad de 
su amargura. 
Otra vez Alberto Oonzaga y Carlos 
Rocha volvieron a encoatrarse. 
El torbellino marplatense con ca- 
ravana infatigable de “fox-trot” 9 
“onestep” 10s pus0 frente a fren- 
te. 

(Continb en la &ion. 211’ 
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nm cdmlrw .v dan 
de cs- a la en- 
t~da de nn d t .  
LueKo que d e n  de 
la prlmera Impre- 
s16n. habla uno: -m modo anc la 
Dlrnrl6n del Tea- 
tro le -+a a dar 200 
mll p r n a  a Flwr,  
ppra Que cuwnlce 

isu comoan la . . .  
-Y en eso no hay 
nsda de ram. 
4 0  ram e5 que 
nncstro prlmcr ac- 
tor no acepte Ins 
proposlclonen clne- 
matogr&llars p n e  

. k eqtlln haclendo 
d&e Suenos Al- 
rep. 
-Hay que aclarar. 
Le dao 1- L O  mll 
pesos para desmn- 
CArseIOs de IR tem- 
pards fluante Q U ~  
Inldard el poeta- 
actor. . . 
-;Cbmo es em? 
-Clara, hard 1 6 0  
representacloncs en 
CI 3lnnklpnl. i w  
eo velparalu, Y no 
se coantas en pm- 

0 

vlnclas De ah1 le 
hmin 10s dcscuen- 
tos. 
-&Y las obras? 
-Ex ea el problc- 
ma. Lo?l coiuedld- 
crafw de caw. que 
ilempre n n d a n 
frMdUld0 el 6 0 ,  

tendrh eta v e z 
oportnnldad de de- 
mOStrnr a n e  la 
SATCH no exlste 
6610 en la Inslsnla. 
Un mom. ane a n n -  
UI can una bando 
)a. r o m p  4 dl4lo. 
go: 
-Con permlso. sc. 
fiores.. . 

e 
4 u n q u e  &Men- 
bug ae empeda en 
declarar que a su 
“Ultlmo d h  de In- 

VlernO” a610 le ial- 
ta un poqulto. hay 
aulenea te empe- 

-&Y cdmo entan- 
c q  hasta 8e habla .. 
de Una fechs de 
&no? 
a verded ea auo 
n u m  63 tam1na 
de entendm a la 
gente. U n o dlce 
una cosa.otr0 la 
nlege. Total. ya 
entramos de hen- 
t6n en la prtaaave- 
ra y el .*mtlmo dla 
de Invierno*’ s h e  ro JorradQ en P*- 
goteando.. . Iw y con una s a -  
--ESO es. got+ando risa y un auplantc 

que le muidfadan 
LaY estrelh de Hot- 

chL8mW... 

NOS u d b e  JarL lywood. De inme- 
Bohr des& BuellQt diato empemron a 
~ f r u .  para & c f m  preguntarle at Uc- 
que todo csid lbto uaba pretmafmes 
para fnicfar el ro- de asmnarsc a 10s 
daje de “Pal OtrO escc~r f0s ,  a la ra- 
lam”. y que La , d&, a los caJ& Y 
~ e s t d e i u  smpiezlr ella ratpondfd que 
a &spartar cur&- lo rinicw que le In- 
ddaa. A I  principto mesa ca fflmar el 
se la fmagfnaban tcma de Sanhueza. 
mmo a una rotfta arreglar m aeguUa 
patipelado. buena mu b d r t u l o s  Y 
para el trago y para ecMrseloJ p a  r a 
desr(c1arse en el ad. don& ae den- 
VOfDbulario. s e  lie- te mds apegad5 
varon u n  g r a n  que el Cdff(ef0 de 
chasm cuando la TOCPX. 
vferon. La popular 
artbta crfolla llegd 
a la E a t a c i h  Retf- 

~ 
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DE G R W R I O  PARD0 
> I .: *A % <L._,  L--- 

NO BE pamcen 1- cnbauos cue am- 
recerh en “&tents Jinetes” a e m  
otros que hacia BalopHr Juan Pera 
Berroc81 en ese film que se llam6 ar- 
bltrarlamente “Hombres del 6ur”. Es- 
tos ttenen todo el Impeeu de &ores 
e q u i n ~  La filmsci6n ha requerido es- 
f U e I 7 m  que ScarepLWl todo C a U d O .  
Gregorio Pardo, convertldo en un Ce- 
cil B de Edille criollo. dlrlge gmmks 
111ps~s. da vida a eswnas superlores a 
las luenss del d n e  oNleno Por prl- 
Inera vez se hace en e s t s  tlerras un 
derroche tan grande de enewas. Ve- 
mas duelos a espsds. cabalgatas le- 
rcces y un cllms de patria vleb en 
el que no falta el idPio urdldo con 
mwho slbor rombtlco. 
En la iota venux a Semo Mull0 y a 
otro pemnaje del film en una em?- 
118 que habla por si sola 

ERMINADO SUS ’DWJOS 
~ ~ c ’ n w m  y silenciossmente RU y 
5cudero han dado t4rmino a’la !Ea- 
c16n de 9us dlbujas 8nlmados. Lo que 
era hasto hace poco un mer0 proyecto. 
se convierte ahora en una hslagliena 
realldad. Trabajando noche a =&e y 
dia a dIa. salvando obstaculos tremen- 
das. han dedo lorma a una empress 
francamente t lWca.  h c h o  Bernal, 
que entr6 a dltims hora en la taren. 
nos duo. a que 10s rnuahaohcs diemn en 
el clavo. Sed una pelkula de dlbu- 
)os animadas comblnada con escenac 8. 
cargo de sctorea. La proyeocldn dur,a- 
rB 40 minutos. iVan a ver ustedes 
-f,Les hsn ayudado econ6mlcamente? 
--En forma muy relatlva Todo se ha 
hwho lpor B q u o  de LWS Barnal 
que en Chile el I n s .  
n l o  sikpera t o d o  
caculo 
Y se quedn hablgn- 
donas tarde en- 
tera be’pp y ~ s -  
rudero. Los elogios 
Uueven como en una 
tarde be septiembre. 



-- 
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r-rlbldn TentaJo.?s prop-  re 

mcndm-lnh Q u l m n  qllc Y CUL dnllcarl6n de Sltrln 
oc hnra rmm CIP la dlrpr- pur In nidln no es de Rho- 
r16n nrtlstlca. El mnrhn- rn. ~n tenin rnando si1 
rho. que !a hlm nl N r O  hrrmmn mayor trnsnnrhn- 
lndn brlllantes Irmporndal. bn frpnte R una n i s i  Coli 
no hnlln q n P  hnrer. PPrO herrnmlrutrw y nlnmblPI 
qlllcnes lo  conO(.cn de Cer- ronrtroy@ndaae nnii rndln 
ex nweuran quP sc lriL n ralcnn pnrn muchnr R 

Alfrwlo Figueron en su4 
rnnilrnros (y  de csn haec 
y:., murho flempo). Y W- 
vis cn nquP1 entonre?. no 
nlpmmbh a sohrrpn-nr In 

Loa Hu,%t- del Sur se sepnraron de RpPndlrltls el marun pa- mt? 
In sini;)Btica Guad31upe. Nadw sabe mdo. la relchrndn r*tlllsta -\lis que cnntenta. nr- 
por Que. wro se se-ron. .mors 10s wnia mfrlmdo d e  rstc zu~~nsa de m~ Imhn. que Sllvia Lure~rcl 

R IrPmcndamcntc Rflclnna- muohachm d D n  tm a m 0  10s m- nlnl dmde hnff Dncn tlcm- CF. i n t e n s  do n dar la* prlas .  Asi. queteros y se I!aman Julio Beas. Oscar P". a1 &*mO de que mu- --;itnrln EIW? 
Rdriguez J Luis &as- es+n ras- rhns r n c s  turn rille lnte- -:\Ign me hablarnn de.+ pnr eJmipln. runndo IC p- 
guecndo & (luitarras en B&io Msipo rrllmplr so5 nrtunCi~ncti. .'Snnta Elma** pnrn trn- %an In trnnrmlsltln dwtle 
y ensayando fdsetes como en sus me- OMIa clue tins pmnh me- bnbr en nnn pdfruh. pern PI puerto. 61 dlrP rnn mu- 
l o r e  tiempos. Po- hap que Rmno- jorin nos pcmltl W I I -  nncln hnp en ileflnltlrn tn- chn cbifnnsls: 
w r  qw 1% Huast- son ya fmtiguos rhnrln en 10s. prOKrnmaS de dn\ia.. ; M e  enfantarin frn- -;OrnrI%q. \'Rlparniso! 
en el nmbknte. Elnpezaron par 11116 ?*le aiio. .Sc rrponr en la h;Lj.?r rnn Gi~lllrrmo YBn- Cunndn IPrmlnan SUR nc- 
en aquella de Donato Roman rnfermPria del Hmpltcl ~ U P I . .  plnhrn!, . . Wro tnnrlnnv Ins nrtlatn-. CI- 

?uMnda con derlrln. dnmn con rpnnvndn cntn- 
Heitman en Radw del PacUhw. que Barros Luco. Y nwotrw mnrdnmos el sl*wnn: tiene el honor de hnber dado el pri- 

rprrrtn. que no hs dt d l r  --:Hn.*ta 1as 22. Pnhlo Cld! mer impulse a muchus nombres que . 
it hora suensn y brillan por estos 18dos. 

ynln! ~ : n  Radio .Wpo cantan tambien Kika. I'u nb!Iewndnr nns dcelnr6 Rubens de Lorens. C~rlos  de La Sere- 
--Elm Pnlmlta es un hom- 

na. y siguen firmes como pPr?les Hum- 
berto Tassara v RBmon Rubio. que Y a -  

DIP bdn  llcno de  cia. 

metropolitanas. :,inn.... me ntqne. rtc.". e! Incutor de ccmperntlva, Y nn IP fnltaba raz6n. 

. . *  ptmfi, n In publlrldad.. . ;C.rnriag. hermanita% la- 

. * I  ?I ntrn din: Rm\U LORESA tlene eZn 
d a d  fellz e~ que se dice: 

rias veces se ies ha d3do como,posi- .*me cnmnta.. .. In ado- 
bles candiditos para OW ermSOraS rn. .  .. me npaslnnn.. .. CARLOS ALRERTO Pnlma rnmn rl Ace >tarla.. . 

CONDESCENDIEWTE ... 
Si a su nilio le agrada 
la Cocoa Peptonizada 
Raff, no deje de d6rse- 
la. En reolidad, es su 
organismo el que exige 
un aliment0 podemso, 
que'le ayude a su des- 
arrollo y crecimiento. 

dicos la recomiendan 
poro 10s nlos y conva- 
lecientes. Ad6ptela Ud. 
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por Philip Guedolla 

EL LIBRO DEL MES 

LOS CRANDES. CLASlCOS PUBLICADOS W R  
Z I C - L A C  

FUBXTE OVEJUBA, por IaOPO de 
Yrm ........................... 

ESTREXESEB. por XlKUel de Car-  
ra l lca  .......................... 

LOB LUSIADAS, pnr LUIS ne Ca- 
moens .......................... 

L,\ TJDA BS RUS*O, pOr P. Cd- 
derun de In Rare= ............. 

EL LIRRO DE RlTEN AMOR, POI' 
el  Arelpreste de Illla ........... 

J otrne morhos en nnenlro calloan. 
A LA VBNTA EN LAS blEJORES LIBRERIAS 
para Chlle, rernlllmos cnntrn rrembnlso sh gdslos dt 

IrRnquen para el comprador. 
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2BESAN LOS BESOS, SENOR? 
NOS PREGUNTA UN AUDITOR 

Redactor: el miercoles 17 del p m n t e  

cion que se trasmite de 9 a 915, a un 
sefior Carlos Ramfrez que ~ ~ n t a b a  una 
canci6n que estuvo de moda y que aun 
es C8ntad8 en M a s  las radios. PER- 
FIDIA. Cumdo lleg6 8 cierta parte en 
que el verso dice. "?,Para que quiero 
otms besos si tus labios no me qy;eren 
JU bear?". para don Carlos era: 'Pa- 
ra que quiero otros labios si tus besos 
no me quieren ya besar?" Y el sefior 
y todm I& colegas pilatunos rewnoce- 
r4n que 10s besos no besan. Creo que 
se hace necesarlo 8prenderse bien la 
letra antes de cantar en una r a o .  
donde se es escuchado wr mlles de 

(Remiado con S 10) 

eSCUCh6 Radio Mslpo. en Una 8Udi- 

auditores. y ahora "&ran' da la opor- 
tunidad para que nos defendamos. 
Lo d u d s  atentamente. - RAUL 

des. 
ADRIAZOLA A., Cadll8 70, Los All- 

POR FAVOR, DEJEN EN PAZ' 
LA MUSICA QUE NO ES JAZZ 

(Premiado con S 20.) 
Bedor redactor de t u r n :  espero eon- 
tar con la benevolencia de "Ecran" 
para criticar. con altura de miras po; 
cierto. un programs de nu&a radio- 
telefonla: me refiem al "Momento 

Este espacio tiene como caracteristic 
Dads menos que "El Mamento Musi 
cal de Schubert". iSchuberL como ct  
racteristica de una pastilln laxante! 
todavia nub, por negligencin, tal ve 
del operador o control, y para gan? 
tiempo, el disco lo repiten dos o ma 
el exceso. i,Hay derecho a condenar I 
trsjin a la MUSICA SERIA? 
Creo contar con el asentimiento d 
muchos lectores y auditores a1 protes 
tar por la falta de cordura antes di 

Yew, olvidando IO perjudlclal que e 

ch8 .- 
De usted 5. Atto. y S. 8. S.- A 
MORDOJOVICH A., C .  1496548. 
GOZAN MAS QUE EL AUDITOR 
RIENDOSE 'A MAS Y MEJOR 

(Premfado con e 20.) 
Sefior redactor: he decidido convertir 
me en pilatuno necesuiamente ai 01 
"Alegrla. risas y mgica'', por Rad1 
La% Casmios, de Vina del Mar, y I 
escuchar ai speaker de Radio Indepen 
dencia. La audicion en referencia pa 
drin escucharse con agrado si 10s ani 
madores reprimieran. en beneficio dc 
auditor. su hilaridad, que pass 105 l i  
mites de lo wantable. En efecto. au: 
no acaba un chiste cunndo 10s audito 
res debemas soportar heroicamente la 
ris8a de los personafes que anlman di 
cha BUdIci6n. risas que, por lo de& 
no son risas. sin0 gritos, aullidos o a1 
go pai-ecido. Considem. pues, que e 
necesarlo que los animadores de est 
espacio pongan thI l In0 8 SU Nl8rldac 
dej4ndola para 10s auditores. 
En CUBnto a Im speakers de CB 13: 
dire que no he oido otros peores 
traves de M a s  las 8UdiClOneS diaria 
de dich8 radio. Se presentan sefiore 
que a1 &tar y atropellar~e en la lec 
tura nos hacen pensar aue por all 
no  ha -do Gervicios El&tricos. I 
PS que por alguna arte pasa ests re 
partlci6n. iPor qui  no interviene, 
considera acaso que 10s auditores de 
bemos sdportar'lm gritos y chillldo 
que estos lanzsn al espacio? 
Lo ssluda. amigo redactor.4H. 0. B 
Vifia del Mar. 
Nota del redactor: debe este pilatun 
envlar su dlreccldn completa. 

UN PALC MUY DE FRENTON 
2UE DES( ,RRA EL CORAZON 
Premiado con un vale por 2 plateas para el Teatro 
Santiago ) 

Sefior redactor de t w o :  por ser esta secd6n he- 
Cha cas1 exclusivamente para oplnar sobre la ra- 
diotelefonla. me inclino a fellcitar & "&ran" por 
su p~e0~Up8cl611 en este sentldo. y luego deseo 
agreger algunas mas opiniones 
Abrlendo 18.5 empolvadas &mas del p8~8dO. ten- 
go el honor de rewrdar a 18 Radio Gociedad NU.- 
cional de Agrlcultura. Hub0 un tlempo en que su 
nombre era llevado por todos 10s buenos auditores. 
est4 mal. pem sin los programas amenos no se con- 
e queda un vestlgio de un nntwko esplendor: me 

re&ro i la Familis Verdejo: 
En general, est& mejorsndo toda la radiotelefo~~fla: por ejemplo, 10s progra- 
mas que menos se oyen son de "ese simp4tlm mexleano que tan bien c8nW. 
claro qua al final se entlenden todos. Otra caca que cans8 es el conocidhimo 
Don S h b n .  oue da la hora cunndo menos DleIlsB. Estaria bueno oue lo de- 
~&~pO-&~emI.%oras han dejado contento- con comedlas s8cnd8s de libros 
famoms p r o  lo que no considero digno de un buen libretlsta es escribir eso 
sln sentido y para dfiitos como es el Juicio Final Otro hac? a140 bueno du- 
rante un cuarto de hora' J luego IO eCh8 a perder wn una nom y med~a 
de mal gusfo. 
Mfs opiniones vienen a completar de deck algo de todo lo que "qUed8" de 
malo en los programas o afirmar lo contrsrio Espew que &as palabms 
sean escuchadas. qwdmdo agradecido de USted.-R. DE JESUS, AT. -8- 
rrAz8val 4953, Santiago. 

PILATUNADAS 
I - LOS LECTORS OPINXN: "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 

- 22 - 

- .  

. .  

. V I - - -  - - -  

QUE NO EXTREMEN MEDIDA '/, 

PlDE CON VOZ COMPUNGIDA 
LPremiado con un vale por 2 plateas-_' 

para el Teatro Victoria.) 
Estimado sefior: soy un lector empe- 
iernido y convencido de 'Ecran" y ne 
v i s t a  con 'gusto aparecer la Seccion 
Pilatunad8~. que me parece bastante 
Juena. porque nos permite quelarnos o 
iplaudir 10s prommas de radio. 
Escribo hoy para dar, si usted me lo 
wmite. uno de esos cleSicos palos que 
?shin haciendo f a m w  su secci6n. Se 
:rate, del Programs Asproman, a cargo 
k l  sefior Deformes. Pues bien. en este 
progrsma se sortean wsas utiles y de 
bastante valor pew.. . ilas penltencias 
jefior! ... Voy' a dark una para que' 
isted Juzpw: el 15 del presente mes. 
3ara el iote N.o 2, que consistiu en una 
:ala de harina tostada. con algunos 
xsos adentro, fu6 que el beneficiado 
jacara con la b o a  10s pesos que gra- 
:iosanwnte le colocaroLP en la harinn. 
3, figura en que estsdo quedarian el 
iefior y la harinita.. . 
iNo podrian encontrar otras peniten- 
:ias m8s ingeniosas? 
38lUda Atte. a usted.-M. V., Carnet 
1151958. 
NO FUE CANCION NACIONAL, 
;IN0 UN BARULLO INFERNAL 
(Premiado con un vale par 2 plateas 

para el ~ e a t r o  ~eal.) 
3efiOr redactor de turno: me ha entu- 
riasmado est8 seccldn desde su comien- 
u). Y es por 'em que me dirijo a usted 
por un nrotivo que creo de sum8 im- 
MrtA"FI% 

El dia 19 de septiembre m8s o menos 
B 18s 10 P. M.. la radio que trafismite 
iesde el Tabarls Night Club (esto es 
Io ilnlco oue nu& averinuar dr riiphn 
radio, puts time la es&;C&n-CUana6 
habie. empeado el programa y cambid 
$1 dial antes que terminara el nume- 
ro que me llen6 de indignaci6n) trans- 
miti6 Un Program8 dedicado a 18s fies- 
t8s Patrias. Me imagino que eso era 
lo que transmitieron, porque yo 01 s610 
UP. parte muy corta como lo expliqud 
m8s arrib8, Y para' celebrarlo mejor 
anuncid el speaker que empezarian por 
Is Cancldn N8Ci0118l. Lo que se cant6 
all! no fue Canci6n Nadonal ni nada 
poi' el estilo. sin0 una serie de Nidos 
dignoo del Jardin Zool6gico y sin nin- 
gun8 armonfa. creo que est0 es una 
vergilenza, pues se trataba de nuestro 
FIimno National. y no seria raro que lo 
hubieran estado escuchando desde el 

Le ruego tome en cuenta es@ lineas 
pues IO men que persiio es que el; 
nuestra radlotelefonla se &de m8s lo 
que se haoe, sobre todg.batandose de 
nuestro Hlmno oue PS considPrndo 
una de 1% mejorcs com-&%son;;-enl 
trc 10s hlmnos del mundo. 
Sn desuide de usted S. Atto. S. 6.- 
CARNET N.o 192091% San Joaquin 
0114, Departamento B. 







“Ec r an“ e n 
V a l p a r a i s o  

M A R U J A  
S A L D I A S ,  
U N  V A L O R  
P O R T E R 0  

r,. e - v r  ---7-- . 

ES. sin duda alguna. la mejor voz que 
queda en la radiotelefonia portefia. 
Sabe cantar con salero y sabe ser 
nplaudida con entusiasmo. 
Nosotros snbemos que Maruja Saldfas 
vale, y vale mucho. Voz joven y con 
@cia. En estas noches la hemos oido 
cantar. Est& muy bien. Asf se lo de- 
ctmos a ella. Pero. como es mug mo- 
data.  Cree que se trata de una galan- 
t.eria. “NO somos galantes. somos Jus- 
Los”. replicnmos. 
-iY &indo empez6 a cantar? 
-Hac? tres arias en Radio del m i -  
Iico.. &?espu& estuve en Radio Metro. 
M& t‘arde actu6 en el trio “Tres vo- 
ces y Una Guitarra”, en el auditorium 
de CB. 76. Actualmente soy artista ex- 
clusivs de CB. 103. y participo en las 
Coplas del Aire. P veces. 
--isus canciones preferidfs? 
--"Des palabras” y “Romhtica”. Pre- 
fiem siempre los valses y las cancio- 
lies. Nunca he cantado tangos. 

. Son sus illtimas palabras. Es hora de 
rns%yo y.Maruja Saldias se va. , 
Fs lo mejor que le queda a la radio- 
telcfonia porter%. iNo es verdad, au- 
ditores del puerto? 
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NANCY VARGAS ES liNA 
ESTRELLA EN TEMUCO 
LA ESTRELLA del Sur brilla maravi- 
llosamente y hacia eila miran muchm 
navegantes romhticos de todo ci 
mundo. Sin duda alzuna muchm de 
ellos iwornn que Nan& Vargas de 
Radio La Frontera. de Temuco. tiene 
brillo estelar en la ciudad que est6. 
txlnado San Rasendo. y donde a uno 
le hacen pensar que viaja a1 extran- 
jero. Nancy V a w .  como muchos otros 
elern?ntos de ems lados, tiene enorme 
‘arraiw entre 10s auditores quienes 
prefieren escuchar lo que pdr all& se 
produce antes que una melodiosa y 
bien inspirada canci6n en labios de 
un R a i l  Videla santiaguino. Nancy 
Vargas esta feliz en su provincia Y 
sus admindores lo est4n muchisimo 
m8c. 

En el Sur y en el 
Norte de C hi1  e 
s e  e s t a  produ- 
ciendo un movi- 
mie n t o artistico 

bien merece $F t o r n a d o  en 
cuenta desde estos 
lados. Como Fresia 
Vasquez, hay nu- 
merosos elementos 
que valen a carta 
c a b a l .  E C R A N 
ofrece este espac3o 
a proviacias y bus- 
ca corresponsdes. 

FREESIA VASOUEZ VEKIO 
CON SU ACORDEONPIANO 
FRESIA V m U E z  tiene 14 afias. 
Gano un m11curs0 orgrtnizado por 
Radio Sur. de Valdima. derrotando 
honrusamente con su acordea -  
piano a todas sus rivaks artlstim 
de la mna Sur. Obskrvenla ustedes 
en la f o b  y se conveneenin de que 
es cosa sena. Es dueiia de G ges- 
to maduro y de unas tdedos  que an- 
dan  solos por e n e m a  del teclado 
ROSAs (Corresponsal) . 
R A ~ ~ W E  TR 0 - m  
N U E V O S  E L E M € N T O $  
EN CALIDAD artlstlca y tecnica 
Radio Metro. de  Vifia del Mar, h i  
marcado siempre rukbos en nues- 
tro ambiente. Mora h a  contmtado 
a la “Orpuesta Porteiia”, Maruja 
Saldias, la gentll cantante y a1 po- 
pular conlUnto criollo de’los Her- 
manos Barrientos. Radio Metro me- 
rece nuestras mas sineeras felicita- 
c.ones. A broadcastings como esta 
debieran imitar las demm em&- 
ras que nada aportan a1 resurgi- 
miento de  nuestro ambiente 
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A VDRDEJO le h a  llegado la mala. 
Murio hace poco su creador E&tor 
M-lendez. El lo extrajo des3e el 
fondo del pueblo y le d16 vida li- 
tenr ia .  Lo habia observado en la 
Vega derrochando optimismo. Lo 
s i p i d  a1 Matadero y lo hall6 pe- 
leandole a la suerte hasta  el 61- 
timo tramo. Verdejo se hizo un sim- 
bolo o mas que eso una estampa 
del rob suirido. bueno para  la ta- 
I l a  Y firme como una estaca. 
Con- la muerte de Melhdez perdl6 
Verdejo a uno de  sus mas contu- 
maces defensores. AIgo hav de  fa- 
tnl en el apellido en este pekonale- 
3imbolo. Por ejkmplo: cuando se 
filmaba “Verdejo gasta un millon”, 

fallec.0 el actor Andr4s Sirvent y 
durante el rodaje de  “Verdejo &- 
bierna en  Villaflor” muriemn m- 
paMta y Guillermo Canallo. Lo; 
tres no alcanzaron a verse proyec- 
tados en la pantalla. La familla 
Verdejo, cuyos lfbretos escribe Gus- 
tavo Campaiia experhnenta un  ru- 
do golpe con’el d e s a m r e c h e n t o  
de su personale c e n t d .  C m l l o  
se llev6 a la tumba su Ereacion ma- 
=ma. su triunfo s h  birreras. Por- 
que hay que reconocer.. que “Don 
Mam” pertenecia ya a un sector 
incalculable del pueblo. Era un per- 
sonale de arrastre. que atenth Casi 
contra el nombre del actor. A Car- 
vallo se le conocia en  los corrillos 

;DESDE QUE TOM0 

Para la mujer. cuyo dclicado organism0 
er mas propcnso a sufrir de estreinmicnto 
y exceso de acidcr. la Leche de Magnesia 
de Phillips constituye un mCtodo ideal para 
rcgularirar la5 funcioncs digestivas y de 
climinaci6n. 

La Leche de Magnesia de Phillips no d l o  
corrige el estrepimicnto. sino que a1 mismo 
fianpo ncutralira el cxccso de acidu que 
‘sucle ser la causa de esa sensaci6n de peu- 
der y desgano que sufren muchas mujeres. 

.Su acci6n es tan suave y libre de moles- 
lias-eficar en neutraltzar la acider sin pro- 
ducir gases que con rar6n las mujeres que 
la prucban la adoptan sin vacilar. 

LECHE dd MAGNESIA de 

PH Ill1 PS 

Culllernm CarvaUo nrzo una verda- 
dera creacion de don Macario, per. 
sonaje que casi elimino el nombre 
del actor. Muere a 10s 35 alios, y otro 
luto se agrega a la familia Yerdejo, 
que en estos. ultimos tiempos ha es- 
tado francamente de mala suerte. 

artisticas, en las redacciones de  
diarias y revistas. per0 “Don Ma- 
cario” le era  familiar a todo el 
mundo. 

No -6 en el M o d o  

Una.vez. hace algunos axios, el re- 
dactor que est0 escribe tuvo a Car- 
vallo como vecino de mesa en una 
fiesta ofrecida en el Salon Olimpia, 
en aquellos tiempo en que Lalo Dal- 
ton. tambien desaparqido, dirigia 
una orquesta. Era ese sitio un ren- 
de-vous de  10s bohemios y 10s ar-  
tistas. Carvallo dijo, con ese ton0 
grave que el tenia: 
-Ya he perdido toda esperanza d e  
imponer mi nombre en‘el ambiente 
artistico de Chile. Somos tan redu- 
cidos. No hay compariiis. En la ra- 
dio es poco lo que se p e d e  hacer. 
Yo me barajo con algunas come- 
dias en Radio Nacional. Per0 estoy 
convencido de que los micr6fonos 
no consagran a nadie.. , 
Y estaba equivocado, p e r o n  pre- 
cisamente l a q  microfonos laq aue 
le dieron 1% mayores satisfaciioxies 
de su vida artistica. aunque un per- 
sonaje creado por el elimino su 
nombre. ese nombre que en otros 
a A o s  encabezaba 10s reDartos en  la 
c o m p a f i  de AIejandrG Flores. Fue 
un galan apuesto, de voz timbrada. 
de n a t a  oresencia. “Don Maca” 
era ‘“Don .Maca”. y solo aparecia 
Carvallo detras de  todo. como un  
znimador de marionettes. Sin em- 
bargo, este triunfo. aue para mu- 
chas pudo ser motivo de agravios, 
lo lleno de satisfaccion. Lo habia 
conseguido a 10s 35 afibs. cuando 
va en sus ,hombres habia muchas 
noches sin sueiio. muchos dias de 
inquietud emocionada. 
As;. llega la gloria y asi tambien se 
va un dia cualquiera. 

- 21 - 



R E G A L 0  DE CASAMIENTO 

(Continuacidn). 

--iQuiere bailar c o g g o ?  -invito 
Carlos a,,iL.aura Otano. 
--iMe parece que este tango era 
para mi?.  . . -mtervmo Alberto. 
-6Vamos a tirar la  suerte?. . . -in- 
sinuo ella ._ . - 
-iAceptado! . . 
Carlos Rocha triunt6. A pesar de la 
mslgnificancia de la  mictaria. era 
ert awe1 instante el  m i s  feliz de 
10s mortales. La suerte le habia 
favorecido en contra de Alberta 
Gonzaga, J esta sola circunstancia 
le llenaba de  int imo regocijo. 
iAh! iNo podria olvidarlo- nunca! 

.Aquel-primer dolor de su juventud 
e ra  una herida que no habria de 

cerrarse jam&. .Gloria Dominguez 
habia nuerto,  y el propio Alberk 
Gonzaga habia sufrido la violencia 
del golpe irreparable. Per0 por so- 
bre todo los dolores humanos. esta- 
ba el suyo. que habia herido'su al- 
ma de  veinte afios 
Ahora. almin t iemm mis tarde. se 
habia derado arrastrar por la  'co- 
rriente y estaba en  Mar del Blata. 
Alii. en 10s campos propicios del 
"golf", el viento indiscreto que agi- 
taba el diablo desperto en  sus ojos 
tristes la arnionia de u n a  lineas 
seductoras. Laura Otafio, su inse- 
parable compafiera d e  juego, aten- 
ta  a las alternativas, dejaba que la  
brka dibujara en  su cuerpo la  per- 
feccion de  sus formas. 
Y f u e  asi, tan sencillamente, como 
Carlos Rocha penso en que Laura 
Otaiio podia iluminar el sender0 de 
su pomemr. 

Use Ciitex drrde 
boy para qiir ciiaii- 

do mireit siir nrasor, 
i I N S  admirrn ! 

iMUJER A LA MODERNA! 
En estns ticmpos modernos. I:I niujcr ocupa 
lugar promineiitc en todo-desde el hogat 
h a m  en Ins neprc-ins . . . p r o  dondequien 
sc encuentreha de scr "fcmcnina": sus inanos 
han de lucir hermosas. ?&I Ii.iv mejor forma 
de lograrlo que usando Cutes--para una 
manicun pcrfcct;i. El csnialte Liquiclo Cutes 

Es mas ficil clc qdicnr 
Dura nxis 
Viene en todos 10s tonns de liltiina moda 

o, Es mis ccnncimico, 
No se pela ni descolora 

Hay tonos Cutex para todos 10s gustns y 
ocasiones. Vhlos y use 10s que mis se 
adapten a su personalidad. 

ESMALTE PARA UfiASw,. CUT€X 

Parecia que el destino 10s hubiera 
puesto en  el mundo para ser riva- 
les. Carlos W h a  y Alberta Oonzn- 
ga volvieron a encontrarse. 
-iLaura! --suplic6 Carlos. 
-:No, Carlos! SD amistad si . .  . Su 

--iAcaso?. . . 
' carino.. . iNo podra ser! . . . 
Su voz tembl6 como si presintiora 
la  verdad. Cerro 10s ojos y una te- 
rrible vision enloqueci6 si1 cerebro. 
Lakra lo mirB atbnita. sin saber 
quf decir. y como si de  pronto le hu- 
bierrt tomado miedo, lo dejo solo en 
la terraza del Sristol, llorando su 
derrota. 

Bast6le a Alberto Gonzaga imponer 
el caudal de  sus millones para que 

(Cantin& en la W n a  30) 

Blanquea 
secreta y raptdamente 

Est0  Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francoment? 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usor un io10 pote. 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suave y atroc- 
tivo ton deseodoc por toda mu- 
jer que presto atencion al en- 
canto facial. 
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E N V l E  ESTE C U P O N  A 
CASILLA 28-V. . VALPARAISO 

Molli sc Ilomo Moria de Io Lur Gotico Bois- 
swr. Nac i i  en Pitrufqucn hoce 21 orios. HIZO 
SUI primeros estudios en 10s colegios inglc- 
scs de Sontiogo y, luego, Ilcvoda por su pa- 
dre, fuc o Nuevo York. donde 10s completn. 
Su bellczo otrolo lo otencion de un produc- 
tor de pcliculos de propogondo, tilmondo uno 
que no llego o Chilc. Mor torde 10 controt6 
lo Notional Broadcasting poro octuor en lor 
pmgromos destinodos o Ambrico Latino. 
Cumplii meritorios pcrformonces en el Pobe- 
11on Chileno de lo Ferio Mundiol de Nuevo 
Yo&. FuS lo heroino del film nocionol "Ver- 
dejo gasto un millon". Lo veremos pronto en 
"Vcrdejo gobicrno en Villoflor". 

Fuero de su gron omor por 10s actividodes 
cinrscos, Molu estribe y dice que IC hobria 
gustodo ser periodisto. Pcm lo que en rcoli- 
dod constituye su hobby cs haccr cor icotu~ 
ros. A menudo est0 hocifndolcs opintcs, con 
muy molos intenciones, o sus amigos. 
Molli Gotico, Ud. ha podido odmirorla to1 VCI 
personolmente, es bonitu. Sin emborgo, no 
rnoquillo su rostro. 5610 cuido su cutis. Es un 
trotomiento similor e l  que a Ud. convienc. 
Coda moiono y cod0 noche, un pequehn 
mosoje con Leche de Almendros finesse y, 
como bore de polvos, Cremo Opaline, que cs 
opoca y oterciopelo su tez, 



F O R H A M ' S  
contiene un astringente 
especial para la Piorreo. 
Con frecuencia las encias 
inflomadas son indicio de 
Piorrea y de la posiblc 
pirdido de 10s dientes. 
El us0 constante de 
"FORHAN'S PARA LAS 
ENCIAS" en la limpieza 
de 10s dientes y masajes 
de las encios, produce 
notables resultados. 
Protei0 sus dientes usan- 
do FORHAN'S por fa ma- 
tiona y por la noche. Co- 
mience a usarlo ahora 
mismo. Forhan's cantiene 
un ingrediente para la 
Piorrea formulado por e l  
especialista en esta afec- 
cion, Dr. R. 1. Forhan, 
que muchos dentistas 
usan en su pmctica pro- 
fesional. 

(CONTINUACION) 
I R E G A L 0  D E  CASAMIENTO 

Laura Otafio se rindiem a la mi- 
dencia de su atraccion. Ella, como 
Gloria Dominguez, eomo todas sus 
amigas. vivia en  la epoca J sabia 
que el amor y las lagrimas eran 
cosas de novelas. 
Y cuando la cronica social repiti6 
el em de 10s coros human-, man- 
do se encendieron la luces del tem- 
plo y la novia vestfa de gala, J or- 
labs s :abeza con la guirnalda de 
10s aw ues. Carlos m c h a  concluia 
de esc ir su at i rna C a r t %  
"Ahi I res A e c i a  a Alberta- mi 
regalo casamiento: es mi propio 
cadavl que te olrendo para tu di-  

_c 

cha. .  
Y en 
tragic - iilencio de su cuarto son6 

- 1  

I !  SANTIAGO DEL CAMPO.. . I (CONTINUACION) 
debe ir a la conqui.sta del p~blico. 
Esto no significa que se comercla- 
lice, sin0 que el aumr tenga la gran 
"modestia" de ocultar sus vanaglo. 
rias de escuela literwia, su luci. 
miento personal, para dark a1 es. 
pectador de la d r a m a  mirs difi- 
ciles una realizacion completa !y di. 
recta. Personalmente, no creo haber 
llegado adn a esto que es por aho- 
ra un anhelo. 
"En "Que vienen 10s piratas" hag 
aun much0 la+e de  ensofiacion 
paralitica, de extasis adolescente. 
es decir de inmodestia. Sin embar- 
go si el'tiempo me IO permite. creo 
quk en 'CIA tierra sin nadie" 
realizar el cambio fundamental a 
que aspiro. Per0 em es asunto del 

a detonaci6n de un tho.. . futuro:. . 

ON N U N 0  PAS0 
. . . para librarse de la 

L Transpiracio'n 

Irnpi& In transpincih 

No cs grass0s.i. ni ispcrx. 
No irrita la picl. 

.IS lin- 

dc  uno n crcs dtas. 

cmm ODO-RO-NO 

h'i cstmpcn sits ti1 
dos vcstidos. 



r y todo se mmforma alonzando su m6- 

ximo csplcndor y lozania en un ambien- 

tc de pliddo bienestar. 

.: '* . . 
I 

Su rostm, despuer de 10s rigom del 

hvi'emo, dcbe exhibirre con a a  hrxura 

jwenil que la primavcm imprimc a todo 

y que Ud. obteadri usmuio I 6 
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% C:L? chileno hu e s w o  sisnpre 
er:nno. L m  hombres que se quema- 

'os ojos por establecer en iiuestro 
iiiia industria como esta. cuys im- 
ncia es desde cunlquier punto de 

ndiscutible. hail tfrniiiiado por 
use. vor abandonnrlo todo. so pe- 

.irrinnarse rconomicsmenle. Las 
-n estos inom?ntos estan empu- 

.1iiiiiio d-1 desaliento. porque -y, es- 
no t's un secreta-. rl hz:ho mum0 
::xcor cme ''11 Chile. ii:volucra ?In 

R n  :::udal de heroismo. de desinte- 
c. :I t d a  pNebS. de deporte m31 com- 
endido. Lns prllculas no se finan- 
91: o ir  financian malamente. No hay 

-riniiilu ?' el desinteres demostrado por 
ras QukrnRtivILc :lesa a cou- 
en iina iieqarion de :o que cs- 

.... .. 
'Y .'PO. ruando R&IU Rettlg minu6 

-nrpositos de ileaar a ,ia pantalls 
"nix de !ndudoble valor cultural - 
:i:wraiin, dr firrnardo O'Hiceins-. 

?mbirnte un clima de 
Inquietud. de p t a  
sorpress. Por pnme- 
ra vez el C-bierno 
ibs a enrolam mm3 
cuerpo n, 18s tare&% 
tit4niccs del rine. 
niotor y vehiculo de 
CuItura en todos 10s 
psrseS de la rierra. su actltud apareci6 
como un reflejo de 
comprenslon y todos 
.e  dispusieron a coo- 
perar. Sin embargo. 
se ha producido un 
comp6a de espera. 
Y hnsta se dice por 
::hi que e1 prosecto 
c2uPdarA en papeles J 
rn  slrnples inl:.braS. 
iSerin una :ri?rirna, 
Irancamentel Nos- 

l.ll/ll. 

. : . ,' K I ,. ,' , *, Y R i: : 

I"lIll  , . .. , t".- 

.rm."tm, I :I- 

':hmpl.r . .  . ~ . . I 1.20 

B x T B ,I N I R R 0 : 

Ana., .. , ,. . . .... . .. . .  1,s. $ 2.- 

..mr.tr.1 . . . . .'*. $ 1.1" 

_ _  -. . - __  ._ 
dad de Im acontecimientos ar:lsti- punto Importante de la Republica. 
cos. Smos amplios Y ecuanimes en Cada uno tendra la midon de pul- 
la censuia y en  el elogio. &to nos .wr l s  no t ic i s  artisticas de ,na- 
ha - valid0 la estimacion C a d a  dia  yor la fotO q,le ilustra creciente de nucstros Iectorrs. 

cuyo t,raje sPmanal ex- &e suelto. vemos. de izquierde a 
calculo, ha wade a ser derecha. a Gloria Castillo. Let:y 

el ~,Ot,ClerO obljgado de mdo cuan- euzman Y Vilina Rhode. vencedo- 
% suede en la pantalla, rn el tea- rru del Concurso Regional d? Re- 
trO en la ndiotelMonia chilenw. v?lacones Artisticas. oraanizedo 
Ahora se propone tomar el puis0 Por "Radio Cautin". de Temuco. 
a 10s acontwimientos del interior, Gloria recita. k t t y  toea el acor- 
mtichos de 10s cuales quedan en el deon. y V l h a  gana prestigio como 
silencio par falt,a de cmnprensibn rancicnista. 

Nace apenas al- 
qunos dins.  An- 
dreita Ferrer se 
'!izo ciudadana 
,.irilena. ?!ira. 
.:::nya de riaci- 
' i i cn to  u de tra- 
':cion. llego a 

' 'hale y aqui con- 
siquio todos 10s 
!urrreles (I que 
n !I e d e asprrnr 
!ins urtista. Si1 
.!nhor ]unto a 
Alejandro Flores 
!/ iircho Cordo- 

iehut en In pan- 
!alla. encaman- 
d o  n !a Clarisa 
r!e "Rrho2 iriejo". 
.. .:nnficren Li- 
I .' 0 5 <.spwia- 

# 'c  i'nmo garn 
'icupar !os pri- 
xqros s.',tios del 
mih?cn.te chile- 
:!,). isidoro Na- 
r'iirro. e1 director 
' vnsandino que 
:(I conduce err 4 
li lni  que se rue- 
,!a en !os Estu- 
dios de  la calle 
Lord Cochrane. 
est6 miry satis- 
:,rho de h 7 ~  des-' 

i > R ,  Y cikora si1 

I?-0. 
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Jeanette MacDonald es inujer feliz 
en un matrimonio cuyo Iracaso pre- 
dfferon. La estrella estaba muy alto 
cuando cas0 con Gene Raymond, 
quien paraba por 1171 mal motnento 
en su carrerc. 

nwsa donde generalmente' a l m o d n .  
Cuando lleg6 Pat. venla rodeada de 
un m r m  de Rente. Eran com&ems 
y mickiaohas ;el Estudio. Lleviba de- 
bajo del bram un cuaderno. er% el 
papel que edaba e s t u d e o .  Debia 
aprenderse unas lineas para una esce- 
na que se efectuaria inmediatwnente 
despuk de almueno. 
- h i  fue como el primer hie turn que 
pasanne sirnendole de apuntador en 
una eScena -nas dlce Bover. con voz 
nosthmca y tterm- ~ r a - u n a  cxena 
de amor m a  avudar a Is joven vo 
repetia lab f- que su enemorado 
de Aa pelicula debia pronunciar No 
pudr poner In emocl6n que vo Imbi-- 
ra quendo para aoentuar con mis pro- 
plm sentlmlentos IRS palnbras escrilas 
ror otro y para otm Pero no pudr 
evltar de darles cle- lnflenoues 
propias. y tuve adem4s la impresion 
d? oue lo que ella debia declr estaba 
tambldn en clerto punto dirigldo 11 
ml ! h i  me parecio al menu5 - 
azrem Charles Boyer. haclendo un 
aesto expresivo-. iY con esta 1% re- 
velo a ustedes mi pnmer encuentm 
sentlmental con Pal Pattersoil. que 
hos: para mi m n  felleldad cs ml 
muier. . 

S E  CONOCIERON EN "SUEZ". . 
"yrone Power no s610 no se dlsgust6 
frente 8 nuestra p-, slno que se 
mcstr6  ust to so de hablamos de su 
urimer encurntm con Annabella. hov 

"yrone Power no s610 no se dlsgust6 
frente 8 nuestra p-, slno que se 
mmtr6 a ~ t M 0  de hablamos dP su 

su mujer. 
-Nos conocimce en Suez, como todo 
el mundo lo sabe.. . 

juntos en ese film. Me gust6 y le ped1 
un encuentro. "LQulere comer conmigo 
madam?" -le pregunt-4. Acept6. R a -  
Ce culdadosamente ms planes: iria- 
mos a un sltio tranqullo. &modo. 
donde tocaran una mirsica dulce. se 
mmlera blen. estuvlera ilumlnsdo sua- 
vemente.. . Era el sltio indlcado para 
lnlciar un tierno preludlo de amor. 
'%leg6 el dia sipulente. pero en lugar 
de la nocbe llbre con que habia con- 
tado para efectuar mi agrndable cena. 
na? dlemn tres cuartos de hora para 
comer J luego illmar u m  arenas.. . 
Resultado: engullimm de prisa unos 
sandwiches. un t m  de torta J una 
tazn de cafe en una fuente de soda. 
Llev4bamos 10s trajes y el maqulllafe 
dr la pelicula. Est,bbamos tan &or- 
bides por la premura del trzbajo, que 
apenas tenlamos tlempo de hablqr. En 
lugar dr iniciar una charlq. quc hn- 
brla sido fonada, continuamas un iu r -  
co que nos habia entretenido esa tardr 
en el FAtudio. durante 10s rata5 Uhres. 
Fk algo asi  como un juego de adivl- 
nacl6n. que se llnma "LQuidn soy yo?" 
Tiene una sene de prepuntas. como 
"LIMB usted vivo o muertol" "jDe 
qud nacionalidad es?" "iJoven o vie- 
jo?". etc.. mediant la6 cualer se Uega 
a adivinar el penonaje que el otm 
plensa. 

CHARLES SE DECLARA CON "Annabella me ganab sfempre. Me 
ssombr6 w e  el personaje en guien PALABRAS AJENAS 

--ME DA la h p m i 6 n  de una puerta, estaba pansando era respetado J cono- 
ni m8s nl menos.. . -dec en ciertS cldo no &lo en Im Estados Unldos. 
ocasi6n Charles Bover. d ' l&ndaFe al sino auo tamblbn en el mundo entero. 
 primer^ encuentw: & la abre. y eS Cuando. por fln. me declad vencldo. 
paslble que conduzca a un corredor grit6 triunfante: "iVaya un norteame- 
vacio. s un amor jem J sin im- ricnno que no puede reconoQr ni a su 
portancis o... a1 a E .  ..  em lo que Ti0 a m ! ' '  ~ e c u e r d o  que mi pensa- 
provoca curlmidad es justamente IS miento fud mponderle: "Fk que el 
puerta cerrada que no tranSparenta lo amor haze a todos ciepos. sordes y 
oculto m4.s aU4.. . mudos.. . Pem no h e  atrevi: era el 
La "puerta" de Charles m e r  rue, un primer encuentm. Preferi esperar el 
almuem en casa de un productor. slwlente --4lmega riendo Ty--. ;Y me 
Llw6 como a t a n k  reuniones de S t a  fuk esplbndidamente!" 

ihxa-j&&&w conoci6 el dIa anterior. 
No eStaba alli, per0 le Indicaron la 

y yo era un buen jugador. lo que nip 
daba clerta aceptaei6n entre Jas mn- 
chnchas. aunqup no obtenia la PIT:?- 
rencia de la unlca que a ml me IntP- 
resaba. Llevabn bastante tiempO Ob- 
servbndola. deseoSo de que se me prc- 
sentara la oportunldad de acompaxinr- 
In a alguna parte Pem cada vw qu:' 
la miraba. ella volvia la cabeza. En 
aquellos entonces no sabh yo imda de, 
las argucias y caprichas fernmino:. 
Supusr que le agrndaba m b  el ~ ~ 1 s : -  
je y que yo no formaba parte del tin- 
dro aue deleltaba sus pupilas. 
"Llego el din dr la partida.. Sabls 911' 
estaba en el publico y tratd dr sulic- 
rarme. En uii momento de d P . s c R n ~ "  
tuvr valor de enviarlr una rioui .  11.- 
dlendolr que nos encontraramo; e: .  
sepuida en el cafe del coleclo. Acepi, 
"/,En que he estadn pensando h a t :  
ahora? , mz prepuntd. comprendienrr. 
la tonteria de mi timldeA 
"Per0 mi euforin fu6 mrta. Me es!3 
riba. pem acompafiada d? una hrr-  
manita menor. 3 .  lo qur es !)eo!'. :>I 
pequeria llevaba 1n- taw de lu P- 
cuela. Asi pasamos nuestro pnmei e!: 
cuentm. ayudando a la hernianth Pi '  
sus estudios.. . Supongo que no em- 
madn  ustedei que aquel encuentr? 
abri6 nlnguna puerw, jverdad? - t w  
mlna Dennis. riendo. 
Sin embargo, la cos8 no qued6 ahi. 
lectores. porque. ayudando .n la her- 
manlta, n3 se logra conqulstar una 
mujer. como lo hizo el simp4tlco Mor- 
gan. 
LAS MUJERES SUELEh' 
CARECER DE T I N 0  
-iQud falta de tino tienen alpunas 
mulares! -exclama Lou& Hayward, al 

PRIMDL - - 
tratnr del asunm-. Sc ,emp,riran e,' 
hacer entrar a otras mulere? en eSc+ 
na. cuando. justamente. uno suspl:.rS 
por retim y soledad.. . 
"Cuendo le &i que nos encontnlr; 
mos por primera vez. Ida era mol 
Joven ... PlPtendi lnvltwla a ballar. 
wro cusndo llegue a su casa y 8aIx 
i abrirme. me encontre con todn i R  
familia Luplno y supe qur ml Dulri- 
nea habia clWp @a un% asamblc, 
para que la ammpanara: estnban i:,. 
vas p a n  partir su mamb. s u  Iirrtnni! 
y su niejor amws File a s  qiir ni 

Para Gene y Jeanette e! ariior .Y 
gue teniendo el sabor del prime; ci. 
cuentrcr. 

RECUERDOS DE LA INFANCIA 
-Nuestms reeuerdos se remontnbiu-a 
In nificz. La que hay es mi mu* J 
yo lbamos a la Escuela Su rior de 
Marshfleld: WLsconsin. y allynos eo- 
noclmw. Me encantaba el bwuetbol 
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que ells deb16 imaRlnsr lo que pasarb 
en ese sitlo donde abundan lc6 empe- 
Uones. o h t o m  v ntnx arrldpntps 
menores: se v i s t ~ b  he bLGo-&-'ii-GI 
bezp a 10s piea 
"Ahora me doy menta de que 8guella 
nwhr ambos hiClmos WOS nuestros 
e s f u e m  por calsamos mutuamente 
una gran impresl6n. LPodrgn ustedes 
imaginarse el drsgUSto de Barbara 
Cuando. en el mlsmo momento de bs- ~ ~ _ _  _ _  
jar a Is d d e l  'Tm", otm wche 
19 salplc4!el vestldo de &ba sbsjo? 
Yo, sin embargo. sent1 un allvio in- 
mema No hubiera podid0 hallar me- 
Jor pretext0 para estsr sentado toda 
la noche. sin hsilar una pieza. Y. a1 
mlsmo tiempo. pudimos hablar y co- 
nOCernce un poco. Y EM empez4 nues- 
tra aventura. terminando en boda. co- 

Charles Boyer. el amador por es -  
celencia. el hombre por que suspfran 
millares de mujeres. es un ezcelen- 
te  marido y vive en perfecto armo- 
nia con Pat Patterson, su mujer. 

enwntr4 scompafmlo de cuatro mu- 
jeres en vez de una. Egulllbr6 un poco 
18.3 -. pidlendo a mi mejor amlgo. 
F6llx Tissot. quc fuera tamblh con 
nosotms. per0 como dos v.smnes no 
pueden bailar con cuatro damas. tu -  
vimos que psssr la noche turnRndolas 
de dos en dos... Per0 el amor 061-8 
en forma mlstaiosa. cualqulera que 
Sean 'Iss circunstancias. D e  re6reso. 

ailem& de carecer de dotes el &lie 
no me interesa m n  caw. M r  wntenro 
con ver ballar R 109 dem%\ 
EL SILENCIO ES O R 0  
Gene Raymond. muy buen m m  dc 
unlforme. no5 dice 
4 1  primera clt% con Jeanette no 
deja de ser curios% Nm habhmos co- 
nocido reclentemente en una flesh% y 
despueS me invft6 a comer en 6u ea- 
sa io que considem nuestro verdadem 
primer encuentm Jeanette me dijo en 
segmda que sabia, r alpuien. que yo 
era un hombre n¶c&co. sereno A ella 
le -tan 108 hombres m& bien tran- 
q u i l ~ ~ .  m a d m  de modo que no era 
ests una COSB que me favorech mucho 
a sus ojos. pa que yo s o y  tan hablador. 
tan wmuntcstivo. que awnas dejo 
metor bazs a 10s dun& en una con- 
versacl6n Y aquel dla proour6 hacer 
gala de mls dotes de canversador. pre- 
cisamente para Immlonar  -. su ma- 

rura Tyrone el primer encuentro 
fue  una revela&n. Creyo que coli 
Annnbella se teferia un f l ir t  aqro 
dable, per0 el amor 10s Ileus a1 mo- 
trimonto ?i a la dlcha. 

&e. LS sefioin XacDonald me m o  e' 
J u w  perfectamente y pwde deck? 
que excluimos de la mnversaclon a 
Jeanette. Cuando me fui. 5' tan enn- 
morado 9 que me sentla mareado. me 
inclln6 l?acia la senora Mac?pald ? 
le diw: **;La UamarP maflana v lue- 
KO.- i'olviknd&me a Jeanette, had!  
"Hssta la vista". Y me fui 
'Otros soonteclmientos ulterlom han 

Ahi tienen ustedes. leCt0re.s. alpmns 
lecciones rewecto al "primer encurl;- 
tro". 

W E r i b  e: LO u I s E R. K E L L y Dennfs Morgan gana popu&Mad par mmentos m o  galdn atraymte.  
Sin embargo, el amor le cost6 hasta la e?p?eridnc(a de am maestro. 

Ida se aceru5 a mi lado. Atravedba- 
mos 18.3 obscuras y hbedas avenids 
de Red M U .  un Eest0 trfvtai. pew 
mi cmnzbn me dljo que ells ~ e r i ~  
pstar conmigo.. . y para siempre." 
4 i e m p r e  8e ha dicho que el bsile ea 
un c6mpliee de 10s enamorados. pem, 
en mi ~ 8 ~ 0 .  pudo ser un encarnizsdo 
enemigo Mi primera cita con Barbara 
fu6. iwal que Louis Rsywnrd. en un 
sal6n de baile -nos confiesa. wnfuso 
con el recuerdo. Robert Taylor-. Ya 
Earbarn Stanwyck estab8 en antece- 
dentes de que yo no era -ni lo soy- 
una maravills como baihrin. Queda- 
me6 de r a1 'Tnxadero". per0 aun- 

1"'" 
I 
i .  
I 

La pareja de Dennis Morgan y su 
muier gozr de urandes simpatfas 
por la forma alegre y cordial en 
que .w tratan. Es uno de 10s pocos 
cmos de uni6n oerdadma. 





a m e n t a n  que Bubles &hin@Sl. 18 
ex mujer de Wayne ,Morris. p i e n s  
cmarse con Arthur qornblow, ex 
marldo, de  Myrna Lay. “Entre di- 
vorciados anda el Juego”. . . 
BIng -by ha negado el anun- 
clo de un nuevo nene. Pice que con 
Jos cuatro ”Nclos” que tiene ya es 
bastante.. . 
icuanto tiempo hace que Myrna 
Loy trabja en el clne? Comentan- 
do su retiro de la pantqllca, para de- 
dicarse dlo- a atender. a .% nue- 
vo marido. algunos ayep;uran que 
b c e  18. obos 15. per0 10s que me- 
nos.. ., juran que 12. Sn todo ca- 
‘so. es bastante. 
En vlsta de los nume- matri- 
rnonios tracasados a c o r b  tiempo. 
han creado un Jus0 nuevo de. 

. apuestas. En vez d e  jugm a1 poker 
o e, las cfureras se tmta de adivi- 
nar cuhnto dur&a el nuevo matri- 
monio de Lana Turner. .  . 
Mae West apareci6 eswcbacular- 
mente.vestida en el tribunal. para 
testlflcar el dfvorcio de  su .marldo. . Frank Wallace. de treinta afios. La 
estrella de  las curvas llevaba unos 
.mantes estrafalariamente bordados 
de pedrerias. LQueria que otm pi- 
diera inmedlatarnente .su mano? 

iCU& SERA LA VERDALl? 

Be more8 una sepaqci6n entre 
10s esposas Joan Wontalne y Brian 
Ahernr. Sin embargo, ellos asem- 
ran que se trata de una maledi- 
cencia t a n  abntrda que ni siqulera 
vale la pena desmentlrla caW6ri- 
camente i M o s  nos perdone. pero 
no estamos muy se~uros de que pu- 
diem extstlr e38 desmeptida’ 
Por otro lado alguien ha  dicho que 
Joan espera ‘im nene. Ante lo an-  
tag6nlco de  Jas notlcias. dejaremcs 
que el tiempo aclare la verdad. 

El tenfente James Stewart ha sfdo ascendido va a 
mostrar su nuevo galdn a su gran am?go Henry Fonda. 
Este se encuentra pradfcamente fnconocible con su 
facha de vag0 con que aparecera en su prozimo film. 
Per0 nada tmptde que ZOs dos muchachos se den un 
‘bucn ohraeo 

Ruth Hussql, la gracfosa estrella de la hlztro. cor-  
trajo matrimonio con Robert Longenecker del e j k d t c  
norteamencano. Nos dedfcan estr. joto p nos asegurar 
que su fezictdad sera eterna. 





h i  como hay gente que se retrata lren- 
te a un Won que representa un avrb!? 

Escribe: en vuelo las WdInes de Versalles 0 la 
plaza de' MU- esi Cumminp pidd a 

SYBILA SPENCER En m ~ ~ ~ ~ J ~ ~  & ' ~ $ ~ & ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

la suerte. Sus suefic6 termtnaron cuan- 
do a p m h a n d o  la estada de la Wbu 
en'New ~ e r ~ e y  e h  hug6 para wueva 
york con la s'm de haceT reales 
su$ suelics de actriz. Rod6 de ciudad en 
dudad. no encontrando otro trabajo 
fuera del de caanamm. *Mente. cn- 
m i 6  slgunaa chlcas del cor0 de las re- 
vistas & Brcadway. 
-&.os norteamericanos est& loeg por 
todo lo sudumericano -le ammeja- 
ron-. 3Eszte war por cualquier nacio- 
nalidad de all& y api-ende bien el acen- 
to que te corresponle. 
Net@ no e m  muehacha que iba a echar 
abNo sus ilusiones por no dar a su in- 
gleS un acento iX6tico. se la6 arreg!b 
pma vivir con una familia espaz5ola. 
aprenliendo ad su manera de hablar. 
Si1 primer triunio lo &two cuando 
conslgui6 una colaacMn como mcdelo 
de una tlenda. en su calldad de bell?za 
sudamericana. D e  un nuevo salt0 es- 
fuvo en FialIywood y eJ rest0 del inti- 

ciona~~dad. Margaret g i e s  regres6 ha- 
bland0 un ten puro. que le fu6 
Ik*iI obkner un buen papel en la ver- 
J6n  inglesa de W a 4 e a W .  
Cummlngs se vaH6 de un ardid para 
hacer todavfa mBs plausible su bufo- 
nada. nh(, una vudta por todss les Is- 
1% MtBnicas. de manera de conocerlas 
bien y poder relatar mAs tarde 10s si- 
tios en que bsbla tramcurrid0 su su- 
pueste infancia: donde estab le tum- 
ba de sus antepasadas; donde. 
casona familiar.. . 

;?ka"<;-;;b;;nlbre con 1 U c e i  Tambkll 
aparecian afiches con la c a m  del mu- 
chacho, anunclando su Wimo 3 exito- 
so entreno .. AUl se reproduclan. como 
er, c0stumbre. frrsses de loa. pnnuncia- 
das por f-Os crlti os. Sk retratd 
trente a la  bra &x. luego corn- 
pr6 gente de un p&tm lokidinens?. ,para 
m l r  1s darsn m el fova. donde tam- 



Vimoa en p-0: 

'%ADA HOGAR UN MUNDO" 
bidencia la perich de Carl- Borcosque director 
del fllm. esta peltcula. cuyo libro. sin nbtas des-, 
Licadas permite sm embargo mejor ap-ovecha- 
miento d e  10s elimentas pues& a disposiclon del 
nombrado que en sua ultimos fllms. slmpatica y 
sencilla. combins. epsodiog intimas de un hogar 
cualquiera y ofrece notas ernotivas y rtsuefias au- 
nadas en forma convencional, per0 con la  habill- 
dad necesarla para mantener el i n t e r s  del espec- 
tador o mas aun de la espectadars a cuya sen- 
sibdidad' va especialmente dlrL@do. &en presenta- 
do en modestos Interiores v en a leunas  exteriores 
del Tlgre. blen aprovechadas m- un-pintoresco 

pic-NC". Reune el hlfn wrias episodios famdia- 
res. desfflando novias ruborosas. un Dadre bonda- 
daso. hllos buenos. malas v m i & .  el Drlmer 

alocukl6n &<I per0 resdta sii+ndetiti--su- in- 
tercalaeibn. cuknta el film con un h e n  conjunto de in-. en- 
cabezado wr Maria Dural. aDlomada en  el Daw1 de inrenus S.=millita 
tlenr: a s i  cargo las sltuaclones de cornlckiad kdlrecta. ; ie i im&-n&Ti  
con -.aci6n J eflcacia, a u n  cuando su actuacibn sea burda. MRJ 
correctos R u f h  C6rdoba. F e l h  Mary. Ana Aernodo. Carlos Lamota v 
Alba &stdanos. hsaria Bantos, ziomero Wens. pintorescosen I& 
pareja de novias maduros. Bien Oscar VaUcelli GUvana Roth y Tito I 
&mea. Foto@a muy buena; tiene ternura kn a l g u m  mOmentOS 
el debutante Car3os Cor&, el cual, aunque carece de seguridad en lm 
pax~j@.s &IS dramaticas. buenas Pasibilidades ADroDiada e1 
fondo musical y muy buena la tkcnica en general. Es una*pr&ucci&i 
reahzada con cuMsdo y ap ta  para publicas Familiares. Ha tenido bue- 
na publiddad. 

Interesa-este ‘fib par lo 
que time de_ real y par- 
que fiustra a1 espectador 
acerca de operaclones 

per0 con el atenuante de que se 
rodaron 4 mil metros de celuloide 
en leno cnmpo de batda. AW- 

. d a r t  a 10s aficionados. a la avia- 
cion a t0do.s aquellas que "men-. 
tan )rente ala pfZaITa.de m &an0 
Lz ttknica de 10s bombardem akreos. 

. 

\ 

"ECRAN" FAGA TODAS W S  ENTSRDAS A L'2S CINES. SUS CRITlCAS SON AYYXUTAMENTE IMFARCIALES. 



Vimos en  Buenas !Aires_ . esas peliculas que deben verse cuan- 
do se desea pasaa un momento en- 

lloriqueo que esGn propomionando 
mochas pmducciones uue nus es- 
t an  Ile@ndo ahora u l t h o .  

“EL Dr. BROADWAY” 

”ELVIRA FERNANDEZ, VENDEDO- tretenidc, hwjendo una  w r i a n k  SI 
RA DE T I E N D A  

vep ,,,k se porre ae 
la indhut ible  habilida’d de Manuel 
Romero para 3a realization de  un 
espeeticulo animado, Ueno de mo- 
vimiento. que cambina pasajes de 
comicidad, e m k i n  y musicales. En Una cinta tipicamente 
este caso menta.  ad-, el reali- yanqui, en que se ha 
M o r  con un nuxnercso conjunto antalgamado fbi lmente  
de cotizados iut&pretes. encabma- la nota c6mk.a con la 
dos por Panlina Singerman, quien policial No hay necesi- 
interprcta un papel que le es fa- dad de talent0 ,para en- 
miliar. La superficialidad del film tretener a ciertc, tipo de 
permite pasar por alto alp- in- publico que q s t a  de eSta 
congruencias y el relativo calor hu- clase de  films. #Nose t r a t n  
mano de la trama, la que se des- de hacer la Eran cinta policid, con 
arrolla con rids animacion que dra- deduccion inteligente en que domi- 
mathno.  Un tango drimatico, ar- nan lo intelectual y el cerebn, sobre 
tificialmente interpretado. ink- la dacilidad para da r  una wan tad3  
rmmpe inn-riamente el acele- a tiempo 8 sobre la exhibicion mup 
rad0 ritmo de 8Ja pelic+ antan, c i n m a  por lo d e m b  de las w n -  
y I n s  melodim son ag rapabh ,  m u -  torr& de una m u c b h a  m e r ; -  
iina Singerman. Juan Carlos Tho- cana. Aqui es todo lo contrario. DF- 
rry Carmencita ded Moral y Sofia ne la trama entretenida, facfi. 11-  
&&n, q.uien entona una milon-. viana, ligera. que se USR unicamen- 
que bailan Tit0 Lusiardo J Elena Lu- te para ponm en 10s labias del es- 
cena. La faz a n i e a  de  este film f” :wctador que “quiere w a r  la tar- 
buena. Ouenta con ana fotcrPraiia de”. una sonrLsa de alivlo y de des- 

SI! 

cuidada-&reds p & e n k i o n .  ex- canso 
celente ’sonido, etc. La Labor de  10s El parecldo entre GinEer Rogers F 
intkrpretes e entusiasta. -do Jean Phillips que encabeza el elen- 
talos en papel. El pe.rso.mjc a cargo co femenmo’ ha  sido +provechadC 
de Carmen del M o d  bene aleunns habilmente. be la ‘‘1UCe” intelWn- _ _  -.- .~ 
mcciones  inpermimiles. &ti ex- temente. trama, con pistolerat 
celentementc Iopado al movimien- y luchas espectaculaT-2~. bien lleva- 
to hueignista. con notas pintores- da  por la mano m l  del director. 
cas J mucho bullieio. EN RESUMEN: Para una tnrde d f  
EN RESUMEN: “Etvira F e m i n d e z ,  aburrimiento, mandada hacer. Per( 
vendedora de tienda” a una de nada m&. 

A 1 6 0  N U E V O  
I csda numero de 

I mvista que ha conquirtdo a . ’ h  
mujer! 

A R A  S U  E N C A N T O :  
Modas. 
Conseior de bellera. 
Cimnaria. 

‘ A R A  S U  H O C A R :  
Recetu de Cocina. 
Arreglo de interiaer. 
Lbom y Teiidos. 

’ A R A  S U  D I S T R A C C I O N :  
Cuenms. 
Novela en mrie 
Pot-pourri. 
Fantasm 
Vida Social. 

R E V I S T A  Q U l N C E N A l  
P R E C I O :  $ 3.- 

EdPRESA ED. Z IGZAG.  5. I! 
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principal -nos declam Berta siguiendo el hllo de n w t r a  
conver~aci6n- El cine ha sho algo aa%?sorio en m vida. 
Algo mu9 interecante. de vastss paslbllldades, p r o  stem- 
pre leJ8no de mis esfu- 5610 ahorn vengo a enfrentar- 
me definltivamente con las Cameras MI vida es y sera 
b poesra Ea el verso lo que me ha dado Siempre las satis- 
fscdones mayores de mi exfdencia No creo que nunca la 
sn t a l l a  logre ocupsr su lugar en mfs aficlones. Ya w; us- 
ted corn  en cuanto k r m i n e  mls actuaclones en Babes 
poslblemente inicie otra gira po&ca que. seguramente. in-: 
cllurB a Chile. 

M. F. 

una y otrs Y& Siempre dgo no estA en o 5 n  Bpslavsky 
se enoja mBs de la cuenta y Sme fwi060; ,Est0 par- 
una rRpresentauibn escolar no el e m y o  de un filml” .. 
Todos R ? J B ~  silentio. No queremos emsperar B A U ~  m8s 
al director. dwfio y sefior del set. En otro rinc6n el am- 
dank le enseds - lineas rr Marl8 Duval que tiene tam- 
bien un Importante pspel en “Cenlzas ai viento” 
Y entOnCeS aparece Berta -n le. misma mrta 
Singe- que tankis vece  e 6 o u c h u ~  desde la platea 
del L V ~ c W .  y que nos hiea vibrar con %a Rumba“. que 
nos mpuls6 a D o n e  la possis modema con su “Bahda 
del Arenque Ahurnado“. 

HABLA BBRTA 
Nos -anaos fr Berta wrque nw interess ella como es- 
trella de cine y Dorno’veersonalLdad iulgurante. 
--~Como es que usted no habh sctuado en Is psntslls 
argentha? Pomw tenemos entendido que es la prlmera 
vez que lo hate --p 

voz suave y m - L % E i  gmn recitedora m x  Don- 
wta: 
-I% veerdad. ‘Cenlzas sl vfento” es mi prlmera actuaci6n 
en el cine srgentino. Per0 no olvlden ustedes que en Holly- 
arood - Mce &e. pilme en la dudad de las - 
la pelrcula “Nuda mgS que una mujer’: para los &studios de 
la Fux. y en ella iUe mi galh Jod Orespo. 



- - -- 
~a foto expresa claramente lo que 
afirmamos. Aqui estan 10s assten- 
tes a1 almuerw a Ia criolla que le 

A ,LOS MUOWES ‘EL€MNTOS DEL CINE ARGWTINO S ’ ~ ~ ~ ~ : ~ , ” , ” t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~  

PAMPA FILM T 

ODOS los negocios ci- 
nematogridflcos tienen 
sus alzas y sus balas, 
c m o  cua!.quier on:a 
industfia. Despuds de 
una epoca gloriasa. 
dentro de la c u a l  pro- 
dujo peliculas de w a n  

mncmbre y tuvo en sus filas. como 
:xclusivos, a los astras y estrellas 
mas destacados de la pantalla ar. 
wi t lna .  “Pampa Film” cay6 en un 
uf,-iodo de  letargo. Sus grandes es 
tiidios se sumieron en una especle 
de meiio inrernal y se Oerraron lad 
ouertas de  sus magnificas seta. Un 
,lin sacudio la cabeza y proyecto 
::i:ciar sus labores con mayor entu- 
.wxno.  Tenia gente dispuesta a pe- 
:car y se inicio la batalla que segu- 
:smente llevara a un nuevo triunio 
%: :a cinematografia bonaerense. 
Para tmer  inmedlatamente el c& 
pita1 que se requeria, “Pampa Fllm,” 

. Y P  constitug6 en una sociedad ano- 
:lima que ha reunido una suculenta 
.wma de dinero para contratar. 
con grandes sueldas, el personal 
ticnico 2ue requiere para realizar 
su vasto proyecto. 3 seficu Olega- 
rio Ferraado, gerente de la firma. 
tiene en sus mnnos la parte comer- 

’ m& prominentes. 
c ia .  Le a w d a n  Dersonas meDam- 
das d e n t 6  de la. industria ‘cinkma. 
tografica, para finiquitar en forma 
absc~lutamente completa el p r w a -  
ma trazado. 
GENTE VALIOSA 
Lo primer0 que ha hecho la sccie- 
dad anonima es contratar en for-’ 
ma exclusiva l a  ente que necesita. 
Tiene a Adelqu! Mlllar, mestno 
compatriota. para que les aporte 
su prestiglo y su experiencia como 
dirrctor. Tambibn stamp6 su fir- 
ma en un contrato que les lnclu. 
ye dentro de m a r h o  programa 
de tmbajo el conmido actor Ar- 
two Gar& B u k .  a quien aplaudi- 
mos en “La casa del recuerdo”, “El 
i n g h  de 10s ,-iigoS” y. tantos otros 
films; y el gran escenografo y pin- 
tor argentino Rodolfo F‘ranco. 
“Pampa Fllm” ha tenldo una iaes 
que bien vale la pens mencionarse 
tambien. Quiere que dentro de sus 
filas militen caritas jhenes,  fres- 
cas. absolutamente nuevas para el 
auditorio argentino Y sudamerica- 

fadcras del primer concurso, que se- 
ran las heroinas de nuevos films: 
Ada Mhdez ,  Lidia Quintma y Su- 
sana Campos: una more- una pe- 
lirroja y una rubia, bonitas las tses 
y con talento dramatic0 tan visi- 
ble como ,rll beileza. La primera pe- 
licula que nos presentara es “El 
Cmisario de Tranco . q o ” ,  que 
tendr& CMO Tigum comic8 .a1 fa- 
maso bufo Ali Salem de Baraja. 
Luego iniciara Adelqui MUar ’ U s  
voiatineras“. un film &pic0 df gran 
movimientp esCeNco. de dificii re- 
construcclon historia y de’ enarme 
movimienh humano. 
Despues de risitar 10.3 amplios y 
bien instaiados Esturlias de  “Pampa 
Film”. de conocer el valIoso ele- 
mento que ha  enrdado en sus fl- 
las no dudamos de que la numa 
orianizscion de la firma t r ae r i  
&tos gaan,des que msla a 10s 
muchos que boy dia obtiene l a  pan- 
talla argentina. 

Esta foto perpettin una etapa del resurgimiento de Pampa Fflm. Nuestro tdprafo hizo su dtsporo b C c i m k .  
compatriota Adelqui Mfl lar  f i m  contrato para dk‘gir wriaJ pelfculas. En Buenos Air= recibieron a n w -  
il la ertrema derecha uemoa a Arturo Rfcardo Mpa. director de publi- tra directors -Maria R0met-o- 
ridad Y a mien debe mucho el criollidimo selb tramandim. como a una oiefa y cordicll amisma. 



C U A N D O  hnee algnnrm 
uios I lcso  a Snntlago Jor- 
gt oreuana. venin disples- 
to a hnnr e o  importan- 
(e o a valverw dew& de 
echar rn m a o  *taw am- 
cJtador. Po00 le cost&, por 
ciato imponer su pwona- 
~ d n d ’ y  m c d t a n  -xu€ 
bneno serin si pndrismos 
8kidbairle ato a much. 
Wte que and. por ata 
mnndas!- en eate ambien- 
te qae neceslta de hombw 
de sa temple. Him sus pri- 
maca ensayas en Radio La 
Amcriunn y de ahi salti 
can foema pmpk a Radio 
Sackdad National de Agri- 
d t a r a ,  donde nn kbor se 
proy-xtr hash en el modo 
de redphr de 10s locuto- 
res. En el Ckvado CarKO 
qae hay cumpk eon brillo 
no se ha llenado de ha- 
mas. Y eso ya n mocho 
decir en estos tiempm de 
vanidad y de falsos aposla- 
les. Ahara Jorre Orellana 

, .. 
LENTAMENTE, pero sln pausa, “Los campe- 
ros chilenas” h a n  estado ganando tramos a 
la popularidad. Con un visible espiritu de 
superacion. seiialan. cada vez que actuan por 
10s microfonos de  Radio Oooperativa Vitali- 
cia, etapas perfectamente diferenciadas. De 
los tltubeos Iogicos del comienzo a1 p r m t e .  
con plena seguridad en codas sus manifesta- 
ci-es artisticas. t o a ~  del mirs puro sabor 
criollo, seiialan una linea limpia y pura que 
les confiere uno de  10s primeras puestos en 
la  radiotelefonia nacionkl. Son cuatro voces 
y cuatro guitarras que se escuchan siempre 
con agrado. 

se ha hccho cargo de 10s 
&tos del Noticiario Clne- 
mato&fico ICE. Alli con- 
Unllari lpnPndme nplnuws 
y simpatias. Le sobnn me- 
mimrenlos. I’ no le falla 
campo para demwharla\. 

Continria sin inlermitmcfo 
el roduie de “Arb01 mej0”. 
que realizo 01 director ar- 
Qentlno Isidor0 Nawmo, 
con la prtimpaddn de rm- 
portcntes elem e n  t o  s del 
tcccro y la radlo 1u1c1oM- 
les. En d pnmer plan0 de 
esta escena vemos a Roul 
Cabrero mirando con ma- 
10s ojos unn pelea que se - insinua Cntre Gerardo m e r  
y A m e o  Vargas. dos de 
bs figuras centrales del 
jilm. Novarro nos ha dkho 
que €1 roduie quedord ier- 
minudo dentro &,ate  mes. 
iQue Dios le oioa 

EStimamOs que es &&a una lindo opor- 
; d a d  para 10s artistas nscronaleh > 
win 1cs groducKues cinematcgrgilm. 
mbrc todo en estos momentas en que 
je trata de ensanchar el mercado de In 
Wiente Industria. Aquf tlenen. pues. 
un data 10s interesadcs. Pueden soh- 
:lmr mayores d a m  en nuestra redac- 
:ion. 

FUEaON LO5 CUATRO HUAsOS 

A PrOWto de carte. cabe recar- 
&r que hace a h i n  tlempo %tu& con 
sinwular 6xim en el Casino Urca el Is- 

%”. De nuevo emplezan a preocuparse 
en Rlo de este conlunto y de otros. 
cuyoj mereclnuentar arttstims 1% dan 
especial categoria entre 1% mejdres dPi 
continente. Ya “las Pmvincianos”. RC- 
tualmentr en Buenos Aims. tlener 
proposlciones para 11- hasla la grar 
capita1 carlxa.  

LIRA RAUL VIDELA: 

La Anencia Weil dedica uno de 10s pa- 
rraios de su carts para rederirse a la. 
buenos antecedentes que por all4 tu- 
nen del ya cnnsagrado cantor meltd~co 
Raul Vldela. quien es muv pc6iblr quc 
sea una de 1 s  primera; figurs que 
envfemos n la M b h c a  de Getulio 
Vargas . 

Los Cuatro H t m o s .  

no50 CUStBta Criollo “Los Cuatro Hun- 



5.N HOLLYWOOD. l a  ciudad que 
~iade tomar como patnjn c o m b  a 
!ns G:inematograXhs de otros pm- 
.>w rxisten astros o estmllas que 
,e han heeho acreedmes a la ram8 
l e  “tnmperamentales”, clasificacih 
Saiicista que debemos us=. Asi pof 
i~jc:npIo, sabemos que Kathanne 
Tlepbnrn estuvo ausente muchos 
axios de 10s sets. por su exuberan- 
te temperamento. Per0 Katharine 
cs una actriz de verdad. y llego u n  
dia en que los directores le roga- 
ron que vdviera. No sucedio lo mi% 
mo con Luke Rainer. cuyo mal ca- 
raoter y anranques de  genio irrita- 
ble !a alejaron hace tiempo de  la 
pantalla. Por otxo lado, es .norma 
comun en Holiywood que cuando 
una estrella es “temperamental“, 
todos 10s Fstudios le c i a a n  
puertas. 
EN NUESTRO MEDIO 
La fwnnacion del cine e n  Chile ha 
rrsido aparejados multipl& proble- 
:mas. QI menor de !(IS cuales no es 
e de ccnseguir e s t r e k  pars meS- 
‘ T U S  films. La mayoria de  nufstra.5 
:.stre!las han venido d e  esfem.5 s0- 
, . d e s  akas o medlanas, en  que 18 
!ixc;plina y el trabajo son un POCO 

,!t.sconoc:dos. Carecen, por lo tanto, 
..,.;ra ahcra  del s e n t i  de l a  ?E- 

~ .,;tnsabilidad. Se pemi ten  sitrua~lo- 
‘:rs v vestos que no s i m p r e  en- 

~ -ua.&an con sus calidades de  Prin- 
,:piantas. 

da swactuacion a la decima park. 
A veces las desavenencias no 11e- 
gan a suspender las filmaciones. 
sC!o son ligeras arranqus de  ca- 
racter. algunas veces simpiticos.. . , 
otras no tanto. La sop,no  jwenj;l 
.Maria Eugenia Guman causo 
algunas dolores d e  cabeea durante 
la filanacih de “.9manecer de e.% 
peranzas”. porque era virtuaknente 
impasible retenerl8 quieta durante 
nigunas horas en el dia. A Malu. 
Gatica no hay Tie hacerla repetir 
mucho. Pablo Petrowitsch lo sabe. 
m cuanto a Malu se la trata bpe- 
ramente o se. la hace repetir mucho 
un parlamento ells suelta el llan- 
a. . _. y ‘qui&’ es cap- de resistir 
el espectiicu!~ de una mujer tan be- 
!13 como Malu. llorando? - IS - 







- 
~afocadss por el cslor de un dis esti- 
‘11. !ICS Rsomhbamos a la man venta- p o r  M A R G U E R I T  COLMERT 
-a rrbierts a la brrra de la noChe. L8 
rmpifia. sembrad8 de pinas y de oh- si6n . Yo no s6 81 exlsten crlaturss 
v r s  dorm18 bajo el azul de un cielo que. al venlr al mundo. traen ya su 

-in iina nube en que resplandecta la decidido pmp6slto de ser solterss. Yo 
in8 con toda su lntemdsd Fwra del de m1 s6 decir oue no la N8da 

::ento. aue s c u d &  iss--ho&-. nada . mBs lelos de mi’fmhno que fonnsr en 
denotaba aU vlda m&s cue el rebnllar la leai6n de las aue se auedan ~ a r a  
de IHS Infinitas lucecits; que p a r e n  
olvo de or0 caldo de las estrellas y 

k e  son 1% fosforescencias de 10s m- 
.mas nendos de m o r .  
Yo le dije a Clrulsa: 

sas. prefieres la tranquiUd8dl.. . 
Protesto C l a d  con un poco de m- 
proche y de tristeza? 
-iPor que supones eso? 
Y a tmv& de la sombm que la cor. 
nlsa del b8lcon proyectaba sobre su 
rostro. percibi el brillo de la mirada 
lndignada de sus grsndes ojos ne- 
en que reconcentraba todo el fueno de 
SU cam y tOda la k O d 8  de 8qWUa 
b- Pequefia y fhl. cuyos labios ar- 
sueaba la sonrisrr sin entre8brirlw. 
Tal vez a c a u s ~  de esta boca tan .se- 
r!a. que no descubrfa los dien- 
ccs en una francs caresjsds. y a cau- 
sa. quiz& de la negrura de su cnbello 
lacio que bordeabs, severamente. su6 
crelas diminutas. yo no habh &do 
en menta .de que C18lisa fuese beUa 
K hash me d¶ba la sensacl6n de que 
nunc8 hsbla ddo joven. 
Pcro aquella noche me di6 la impre- 
sion de que habh en ell8 clerta cos8 
viva bajo la sp8riencin de str vlda 
muerta. y desPosa de con- lo que 
pudiere ser. insistt. sun a riesgo de 
pxccerle eStupid8 o cruel: 
--Me parece -le dije- que tU hnd 

preferIdo 18 paz 8 I 8  I I I C ~ P  9 que hss 
organlzado t u  existencia en forma de 
wcorrerla sln contrariedades ni dls. 
ylIstos. 
-,CAllatel -me interrumpi6 rierviosa- 

mente-. La noche es mug bella y no 
quiero que dlgas tonterlas. 
AIS p&rpadOs se cernron un instante, 
s n  duda para detener una &?rima. y 
drspues prosigur6: 
--Yo no he buscado ni enwntrado la 
pnz. ?io he heeho m4s que cwnpk mi 
destino. 
‘Tenia su ,vm un menta entre Ipsipns- 
do :; ofendido y miraba f i w e n t e  81 
cielo. como si hubiera encontrado. en- 
!re todss, su mala estrella. 
--Si mi sendem Va por distinta diree- 
,’ion que el de las demk --continu&. .,, wiusa no rsta en mi caprichan, 
.:rePermcla. sino en un exceso de pa- 

-iDiChosa tU que. Sobre tOdaS las fo- 

. 

vest5un&genes. 
& call6 y Ism45 un profundo suspuo. 
Pem YO. Bvida de eonocer el secret0 
que gumdab8 quell8 a h a  muda. me 
apresure a -tar de arranchelo. 
-‘De modo que tu  has 8mado como 
todo el mundo? -le prepunte. 
Lrvan tb  la cara en un - de des- 
den y me con-: 
--No como todo el mundo. is1 v i e r s  
que tristaa me da de todos los den& 
seres que tienen sus pequef~as hlsto- 
rias de amor. que empiezan y que aca- 
ban. siempre las mmss!. . . S I  yo nu- 
biera 8mado como todo el mundo ml 
vida = hubiera deslizado wmo 1; de 
todos ell-. en el matnmonio o en la 
aventwa. Est0 no es diflcil cuando no 
s6 es avam y se contenta con muy po- 
ca cosa.. . C u d 0  uno no tkene rep- 
en destruir su prlmer sueno. .. Pero 
en el mio. entre 81 y yo. iahl. era tan 
bello e e o .  que yo no he 
no me he atrevido slquiera 8%? 
ha Ueg8do el momenta de h8cer el 
prOd1~l0. de amoldar a la vlda wti- 
&ana un amor tan giande, me he 
echado at&. ;Era up amor muy 
m n d e  para tan pequeno m s m  wmo 

--jSe conocleron ustede tarde? -le 
pregunte. 
-No. Aesso nos conocfmos demasiado 
pronto. Yo tents diez v sels &os. El. 
veinte. Y desde la primera vez que nos 
Vim= brot4 el amor en nuestros corn- 
zones. 
-Entances. &que obstticulos les *pa- 
raron? --Lnrlstt. 
--Ninguno. BL w n M o .  Por espfaclo 
de algunos ai10s. nos hemos vlsta cons- 
tantanen% en cas8 de 108 nuestros. 
De muenos  h e m  jugado junta y 
hemos llorsdo luntoa De 16venes n d  

la Vlda! 

hem= cambia& muehas-jugadas en 
los czmpoe de tenis y much- Fegalos 
(’n Ins cotlllones” de 10s Wes. Nues- 
tros padres. nuestros armgas las ve- 
cindades. mucha gente. s a b h  que 

rls8 a m a h  a Fernando Nasotros es- 
tabamas segums p todo mundo con 
nosotros de que algun dfa n a  csaria- 
mos Pen) el dis de nuestro earamientD 
no Ileno... En esmb~o. Wg6 otm din... 

F’em8ndO Bmnh 8 clartsg y que Cl8- 
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1. .Y el gow se apoderabo de todo 
mi ser y mi alma tembhba como 
las Was de los drboles.. . Y cuan- 
do comprendf que Fentando tba a 
romper eZ encanto del SZencio y que 
aquel amor divino se iba a hacer 
hum-mo . . . 
ipsreCe que 10 viendol Era Un 
dls bennuw, dllido y brillante wmo 
el que acsbs de extinguirse y de se- 
pultarse en esta nwhe pldcida y tran- 
oulla ....Enr un dla de f i  e... Ful- 
r i m  d campo.-a-&bmr una  fiesta. 
con otra pom6n de muchaehos y de 

chas parejas de novlos. Nos sentamos 
d lndo de UII arroyo. sobre el blmco 

dos por entre las tupidss ramas de lar 
-4rbOleq bordaban de om nuestm ves- 
tldos. ponI6ndolos de gab como esta- 
ban nwstms corazones. Corris uns 
I t g e m  bNa que era como el hAUb de 
la fellel dad... ,Ah1 IYO no he sentldo 
la fdlcldad como que1 dI8l.. . Me as- 
flxlaba materlalmente de felleldad 

(Contin& en la phgina 26) 

f U U c h a c h a S .  entretbs C U 8 k S  h8bh mu- 

Cesped. Y IllgunOS 8d0.5 de 601. f U h -  

Fresca. y 
Radiante 

Estas cualidada se obtienen facil- 
mente con el Odorono Liquido, 
el mttodo m& seguro para im- 
pcdir la transpiraci6n. 

Wngase Odorono Liquido cadi 
=ana y deje de preocupam p r  
todo ese tiempo del problerna 
de la transpiracion. 

Odorono es una f6rmula medica 
y es entemniente inofensivo. Dos 
grados : “Normal”, el mis  seguro. 
e “Instant” (mb suave) para la 
pie1 sumamente delicada. 

ODO=RO=NO 



TI0 SBM: LA CONTRATO FLOES PARA SU COMPABIA 

EL BEPARTAMENTO que ocupa 
Silvia Villalaz se asoma a la calk 
Fstado con un poco de miedo. iEs- 
ti ,tan alto! Pam llegar a 8 hay que 
topause con chco  o seis parterm de 
libreas relucientes que nunca es- 
t i n  enteradas de nada. 
Si  uno les pregunta: 
4 P u e d e  decirme d e e  queda el 
departamento de  6 i1m Vlllalaz? 
Elos  se encogen debombros. Y no 
di-en nada. Pem mu&treles una 
moneda. Entonces s i  oue usted. ami- 
go lector, tenctra todds ios informes 
que necesita Wt3. lo acompaiian 
mr el l a x 0  msadizo donde desem- 
boca la 6ntiada del departamen- 
to. 
Alli est6 Silvia tejiendo. 0 leyendo. 
0 haciendo cudquier cosa. 
-iPero. Silvia. usted no h a  cambia- 
do nada! . . . Es la misma que cono- 
cimos,hace a l g ~ n  tiempo en inol- 
vidables temporadas de buen tea- 
t r o . .  . 
- h i  es. amigos; y ustedes parece 
qu? tampoco han cambiado un api. 
C f . .  . 
-El tiempo no pasa por nosotros. 
silvia. Bern, cuentenos algunas co. 
sas de  su paso por 10s Estadas Uni- 
dos . . 
&reo que todo el publico conoce 
mis actividades. &e es el unico in- 
conveniente que tenemos 10s autis- 
tas: CWdndO uno menos se lo pien- 
sa, el pifbllco sabe de uno hnsta 
las cosas m L  privadas.. . 
--Es que ustedes le m n e c e n  d 
pbblico, Silvia. Es la ley del, teatro. 
Silvia avanza hacia .el balcon. des- 
corriendo el visillo se asoma hacia 
la calle. Abajo la gente camina co. 
mo hormigas. La tarde que comien- 
za a agonizar sc refleja ea sus ojos 
de cielo. Esos ojos que han  enlo- 
quecido a mas de algun a d d r a d m  
romantico.. . . 
-6Cual es la situacibn del teatro 
en 10s Estados Unida-? 
-Pues. miren. En Nueva Ymk hay 
tantas compaliias de teatro que eS 
dificil poder analizsa a Iondo la 

, 

verda,dma situacion del a t r o  nor- 
teamericano. pero el publico asiste 
a llas representaciones t e a b l e s  
prefiriendo. desde luego. el gene: 
ro liviano o ciunico. especialmente 
el de  varietp. El cine no ha lle- 
gado todarvia a absorber a1 teatno, 
y hay grandes.compafias con gran- 
des artistas 'en todas I& m n d e s  
ciudades de Pa Union. %? debo decir- 
led que las obras se mantienen. si 
mn buenas, por io menos dos o 6res 
m e s s  en .la cartelera. De lo con- 
trario. tienen que samrla el lnismo 
dia del s t r eno .  Yo actue como wi- 
mera actriz de  una compafiia de 
teatro espafiol en .Nueva York, y 
gustamos bastante. A este teatho 
asiste solamente la colonia latina 
y muchas veces recibi en mi cama- 
rin la visita de varios chilenos a 
quienes habia conocido en Gantia- 
go hace algunos afias.. . 
-Lusted es pa,namena. si anal no 
recordamosl 
S i ;  pero he pasado tanto tiempo 
en Chile, que aya casi me consider0 
chilena. v &i io han creido muchas 
veces en- el extranj&o 
+Y que h a r i  akora? 
-Alelandru Flores me mando bus- 
car desde aca para que tratmjars 
con e i  en su compaiiia de comedias. 
He trabalado tanto tiempo con A l p -  
jandro. que estoy segura de que no 
voy 3 tener necesidad ni de ensayar ... 
Siivia rie. El telefono suena con 
cierto tono indlscreto. Ella lo atien- 
de. Luego. dirlplendose a nosotros. 
nos dicr' 
-.Me Yan a perdonar, pero debo h 
a juntnrme con Alejandro. que me 
acaba de l l m a r  para que leamac 
una .abrit 
Nos despedimos y .  cuando llqamos 
a In caile. nos confundma? entre 
la gente que vmos  horrmguear des. 
de lo alto del departamento de IN- 
via Vil!alw 

LOS que se 1a.s dan 
de s a h l a s  ,todas 
ignoran q u m  que 
Agustin Orrequia 
--el buen c h c o  
de  la calle Esta- 
do- va a ser el 
protagonists de 
grae &ikn que se 
proyecta seoreta- 
mente entre las 
cuatro paredes de  
la oflcina de  un  
conocido productor 
cinematogsihco. Y 
por ese motivo an- 
d a  mas optunista 
que un cwro Par- 
n i i ~  en rliade fiesta 
~ - - -. __- - . . - -. 
Nos topamas con 6' una noche. a 
esa hora en que los transnochado 
res mofesionales salen a la calk 

de la "Pufiala". Apenas nos vi0 nos 
largo el noticibn: 
--iFig&rense, se cumple lo que 9'1 

tanto esperaba.. . iVoy a hacer P: 
papel central de una pelicula dt 
ambiente ihipico que se esta escri 
biendo para mi!. . . 
--Nos alegramas. Cucho; sabemos 
que puedes hacer mucho en el ci 
ne . . .  
-Per0 eso no es nada. b que m e  
aleera es m e  iyov a actuar en un 
ambiente que coI;aco mejor que ~ e :  
dibujo de la *Ma tie mi terno: l a \  
hipica. Yo que decia que despue? 
del ,teatro no habia nada rnejor 
en Ila vida que una buena u m e r n  
de caballos. voy a Interwetar atlo. 
ra a un acaudalado criador d r  
"raze-horses". . . 
Y Cucho Orrequia se queda en 10 
esquina sofmndo en su pelicula. Por 
su lado :pasan con paso lento 10s 
que ya ham perdido la re.. . o 30s 
cipcuenta centmas para e: t m n -  
via. 

-;SnhC$ In ouc 1c suredlL 
n Am6rlc-o \'nr:iw? 
--To. p r o  d ~ l w  Her que 
qnlcre formar nkunn corn. 
pnfiin propln.. . 
-Sndn de em, amljw. 1.0 
opetaron In Semnnn pn-ii- 
dr% de hrrnln I npmdlcl- 
t l E . .  . 
-;Y c6mn hn qwdndo? 
-Rlen. pero el mWko IP 
ha nmmcndadn canthlur 
dc n l w . .  . 
-;Ah! Entoncrs e4 f1Jn 
Que ,\mkIcn vurl%'c n Rnr- 
nos AIrQS. .  . 
BATACXAXEEUAS 
--Me hnn mntsdo Que All- 
cia 5&e vIene en el ve- 
rnno n Sanflwo con U ~ H  
compadfn d r . .  . 
-jRevlstas~ 
-No. de comedias> Allch 
he. auerld@ CNnblnr de gC- 
nem s fsta organlzando 
un conJunta de teatro mol 
demo. powue. SeKUn ell:.. 
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P I I R ~  sera 9 Pepe Ram13 
sa cartean n menudo con 
vnrlas empreylrlas de Pn- 
nnm4 Que OUIeren Uevnr- 
ee n In populru pnrejn del 
BBlmaQedn 
E710 Mellano dmln una nu. 
chv. 
--Homore. SI se vn esk 
n l h .  ri BBlrnneedn,se v11 
n venlr 8bnJo.. . 
-No w.s Que le Qultan 
nn pilar7 ... 
WAlSETES 
-Enmnln Ret- se Pn ni  
Sur con uiin rompaflin dr 
snlrwtrr; crlollw. SCKUI~ 61. 
prt lr : in  el 15 de novlcm- 
hrc. sin Inltu. 
-:,I' qnldnrs lo nronipn- 
flnn'? 
-I'm el momrnto &Io tie- 
ne contrntndos n Rolnndib 

--Ly poT Que? 

... . . . . . 
1 --;Ah!. en mnterln de nu- , InPniL. Euienlo .%he md+ 

itno un cnlrullstn pmfrsiu- 
I llnl. Adrniik. wnerdn n1.P 
I CI  pI1rfiime hileno vlrnr 1.11 j irnwo ehlro.. . 

Euoenia Relei 
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Exribe: 
O C E  € L E  

QUE Orson Wdles esii franmmente es- 
rornukado en Holmood  ea on secdo 
A gritos. El %ifio terrible”. qDc tlene 
I7 vnm v qne rn Rio. en una noche 
de ruloria drsenlnnnc?p, 1an.d a la 
odle. desde nu . . ep t io  p&O. todos sns 
niueblcs. ha cajdo en dryncln por nnoa 
cu.mlm detalln oye se w a n  qmdan- 
tln para rzallada lmalrinurie uztclea 
que 31 muehaeho se le  wU6 en IP 

moSa obra de Richard FAght, Conci- 
derada como demaslado cruda. W e l l u  
la& llero za La. tnblas con un cxilo 

<..Ibcra mmar “SanKrC negra”. la fa- 

U NldO NECESITA.‘ 
-UIdLAXANT€3UAVE 
- UN ANTIACIDOEFICA~ 

/‘SON LAS 
CUALIDADES DE LECHE 

DE MAGNESIA DE 

1 

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, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse : 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

I PHI 111 PS 

ORSON WELLES 

g~andlaa. en el T e a h  Mrsuuy, entl- 
dad lndcgundkate dtrigids .fL hut. 
que un dia el Mnnlcip&c N u m  
Y o r t  le cancdo el permiro qne le ha- 
bia  otomdo. qultindo*. de 1. 
%ala. No era cnall4n de CCR a 
morir. Y de phi que W e h  arm6 m 
lcatm ambubntc y rcpraent6 k ob- 
en todo Estados Unidw durante m i s  
de dos a i ~ o a .  Terminada In g i n  hlro 
una a d a p W n  par8 el elne. y y 8  a- 
taba a punto de fUmul8 enando h 
C o d o n  de Cioc, que p d d e  Mt. 
H a m  se lo p h l b Y .  
Y d d e  enbnca Orson W m u  and. 
enenprichado, con su car8 de “-a” 
un tanto alknda y sm actitnda 
violenrro. 

PARTIERON 

PAR+- a Buenas ALres - i O h  
Buenas Am=?!- Mario Gaete y Fkr- 
nando Silva. El g a b  y el cornpnnenk 
del conjunto ‘ZOS CuaM Huaaas” na- 
6% .tienen que hacer en comb en este 
viwe de bueM voluntad. El uno va a 
mirv .  como simple turiste. Eh -10. 
el o w  debe integrar el equip0 que ca- 
pitapea JoSe Bohr y que all& +&A con- 
sunuecdo dulolde en * F a 1  otro lado” 

-tCm que protaponizan. en  lo^ pa& 
centntles. .LB Derlderia” y Albert0 
Closas. A pmpdeito de este actor. cabe 
destacar que se ech6 al boklllo a Ma- 
rio. i-obbdole limplamente la peuCula 
en “Nads m8s que amor”. p. &ora. el 
Dam en este esiuerm. ‘porque e6 in- 
dlscudble que SI I s s  - hubiesen 
rejultado de o h  modo que lo que en 
verdad resultsmn. a estas horaa a Ma- 
rio Gaete le esteria cantando o h  ga- 
110. 
jAs f  es la vlda I ssl es Is suerte! - 
como dloe aquella t0mdu tan crlolla. 

MAURICE CHFvdGIgR 

&an0 agonizando d d e  habe mu- 
c h  an- aunque ann sn flgwa &I- 
ta descrlbiva en IW escenarios cap+ 
chosos &os. Agoniznba en la memo- 
ria de we pnbll~o que Is vItore6 loco 
en las nocbes encendidas del olro Pa- 
ris, de ese Wrb que eqollibrnbr la vid.  
e n  UM constante ecnacibn de W U o .  
iPobrc Chevalier! Pnrroe que en v e r d d  
vlnlese cayendo de otros mnndos. 

Aumenta la 
belleza del color-por ’- tener una crema especial 

;D~scuhm.sl recocarscconl-angee, 
P! ntrnctivo misirno en sus labios . . . aracias n !; cremn especial del 
!ipi: Tangee! Hace que UI color 
resalte ,is y con arrnctivo a r r a  
bador; y.ademis. suaviza y protege. 
Porestolamujcr q u e u s a T ~ ~ ~ E ~  
es tan admirada. iUse!o pronto 
usted tambih! 

Armanicesu mnquillujecon c o b  
reies y poluor TANGEE. 

TA NG E EP~LV~ 
TA NGEET- 

Senracional. Roio cdlido Y rombnlro. 

Ualernirimo. ROP vivid0 y alrewdo. 

TANGEE- Sorprendrnls. Clmbm. de anaranisdc. 

11 rosa mar en armonla con su rortro 

des sin acmcnto de p d o .  
j Pido wv hoy m h o  la Nue- 
wsColorctcs Tongce!TONW. 
BlondtMandanne-Cod- 
Natural - Thcarrical - BN- 
nettd-Medium-Rojo-Fucgo 
(Red-Rcd)-Rose-Old Rose 

c.- 



1 4 LEG 

! 

4. GOZOSOS LOS P R  
MEROS BANISTAS A LAS PLAYAS.. . 

CARTAGENA 
LLO-LLEO Y 

TEJAS VERDES 
LE BRINDAN NUEVAMENTE SUS 

ATRACTIVOS.. . 

Con los’encantos de la nueva esta- 
ci6n primaveral, se abren acogedoras 
las playas, donde encontrar6 sol, aire 
y alegria. 
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<LE PESAN A UD. LO5 ANOS? 
h OlGA RADIO LOS CASTANOS 
I 

fF‘remiads poi 

Senor Redactor: esti *to que para no ser vie& y sen- mo9 JoveI2. solo 
rslste un remedb. Ni pildoras, nl eircos. nl serialcs. nada de todo esb  se Weds 

i c0rnparar;rRadioZos Castafios”. 3e Vifia del Mar, en a e  lenomeno de h e r  1 sentirse a 10s oyentes ma% “cabros“ que m o  de 5 ana .  Ea tal la le que Ya-le 
tiene uno a s a  bendita emisom, que aon sin querer se coneeta w n  ella. Solo 
para las penonas sensibles y, nervipras no es recomcndablc. De pronto. se m u -  
eban ruigos misteriosos. pucrtaa que se abrcn se cienan. di tos  & +os, 
voces de muJer. teldlonm dcntras la voz ransnd, del speak- s o r b  m l d b  ! niuacro de mkica entre( 108 amabla openles. “iQni desea? iBRASIL 0 LA 

I CUMPARSITA? ;LA COPUCHA o NEGRA MARIA?” Mientrms tanto. Uene 
1 uno la ventaja de comprobar que l a  nnmem pedidos son exactamente eOmO 
1 d i m :  se ove la llamadm del tel&fono. la voz de la sefiorfla en e a  m conversa- 

rion con IOU que Iiaman. iEs o no a ona v’entaja? Per0 el nPmUO fins1 no 1 llega Wta las 11 de la noche. Hneen su amicion los n%j&rce de “carne Y 
1 hueso”. Y aqui m a, nude se psslr bkn. La o i n  noche. una canlane, arompa- 

n a b  por un ~~ItPrrisLa. n m  hlso pnsar la nwhe m b  
fells de nnestra vida. Bagao asledes caso. Sl qokren 
reine con manaq mntonken ‘20s Cpstafioa”. Entre 10s 
nhmaos viv!enta. 10s ruidos. J toda la al- que re- 
toaa eta a l e m  emisom S e r b  ostc.jrs f e l i c u  se sen& 
rin r n b  jive- dnapamerin las arromw e*. . .. p las 
1c;uns de oir d o  por morho tiempa Iln poro de for- 
rna1M.d. “Los Castanas”. v t e n m  el sentido de la res- 
pomabltidrd. y del rnpcto qoe a mum el paiblh. 0 si 
p r e l i n  ser 6 1 0  escochada por Im qoe soeimn en ml- 
*pTldpdq s l w  por ere ramino. Pronto abremm que 
Radio -Lm Cutaims”, de Vhia. dcsrnnsari en pnr 

MANUEL LOPEZ CANADA. 

PILATUNADAS 
LOS LECTORES OPINAN: “ECRAN“ SE LAVA LAS’MANOS 

Wreminds con S 20.- J un vale por 
2 plateas, para el Teatro Rcnl) 

MUY sefior mio: soy un s n t l m  lector 
:le esa revista, y cornidem que 1% *- 
ci6n “Pilatunadas* que irsted dirfge. es 
tin verdndero acierto en cuanto da la 
wwrtumdad a 1% lectom para op-r 
whrP !a Etka W i a l .  si as1 podemos 
ii.imwla. En la creencia del favor que 
: s e d  dL~pensar6 a &t8. le exphcar6 el 

.I lOtlVO. 
Pnr Radios la Cwperativa Vitallcia. de 
bxntiago y ValparaLro. se transmiten 
;o? prowmas llnmados “Coplss del 
A I W ” .  mi !os qoe. como es y3 de cono- 
r,mlento del pdblico y aiiditares. se ha- 
c:n dcssfios entre la -dpital y el puer- 
-0. pues bien. iodo estarla correcto. si 
;os dt-safios o “coplas” se cineran pre- 
y n e n t e  a una c e m a  IW parte de 
.os directores de 1% audiiclon. lmoidien- 
,io se Ianzaran frases. ideas 0 biulas que 
yldieran herlr lndlvldualmente a 1 s  
w:son.as que toman parte en estos pro- 
:-amas. 
:‘r ita 21 caqo que de 6. 1 s  locutores 
.e KustRn a vecps expmiones y burIq.5. 
:ne ::o tienen nada de m c i m .  nl me- 
vi5 de or:ginalidad. torno debe ser en 
’.COS ass. k y i ,  en !a audlcl6n del I2 
!a oxubre. una sefiora de. naciomllind 
,maiiola cant4 una  COP^?^. mntestsndo . .:I] aesafio hecho por San t lw .  AI 
r~mtm3r ~s f .3  seriora. el ~ c t o s o  kxu- 

-07 dijo: “iY te rifaste la xnanerlta de 
:inrsr de ;sa sexiorits? ... Cant4 mi..:* 
7 ,,ut6 :a manera de cantar de lm ?s- 
Fxoioles. esa manera tan p-cukr de 
-.!!os.. . Con cero. el seiior *-tabs de 
de-ir quu~ la seiiom lo habh hecho ma;. 
.%to como ver& sefior rek-tor esta 
: n a l . ’ ~ O  es rnanem de e,& “PU- 

11:~’’: us sinivleiiicnte una falta de res- 
’@to y de demasiada “wnifsnza” para 
con lm auditores J personas que toman 
pfxte en este tome0 de ingenio. y que 
no tiene no7 a& sufrlrh de narte dr  

_ .  . 
dicen en mentida.  
B p u h  escuchd a Ice Copleros del 
Are, y entre lm v e m  dijeron. por una 
ariista que supll6 en la audIci6n pasada 
a otra. “la Saldiu”:’- forma de 14- 
ma.r en 10s Germ dzabs en c w t o  a 
metro. per0 en cuanto a manera corrw- 
ta de llamar a UIB m n a .  est4 mal: 
demuestra despreclo y v-0 respeto a 
una seiiorik como lo es 1s seiiorita 
Mnruja Sal-. 
mta poca inkligencia p chabacaneria 
de este buen programs son debldss a1 
porn tino para d u m l a ,  de parte de Im 
diretores. que deben velar por el CO- 

pudlen, ser que la opfnl6n de este GU- 
dltor. ajeno a todo contacto wn Ra- 
dios .*a de nauta a 10s seriares locu- -.... -~ .. .~ ~ ~ ~~~ ~~~- 
t o m  y se deJk  ya de fanfarronerlas. 
en cierto modo, ridlculas. 
Sin in& y d e n d o  tenga a hien 
publlcar eshs lineas. me es grato sus- 
cribirme de ud. su atto. p s. s 
Carnet Na 235.a. 
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D A  P A L O S  Y F E L l C l T A  
CON PALABRAS MUY BONITAS 

(R-emiado con $ 10.- J on vale por 
2 plakas, psra el Teptro Santlaw) 

Setior Redactor de t w o :  he old0 J 
anatado: 
C. 3% 78.~‘Cronos”. &a es Is audicldn 
que deben olr Mas 10s radioescuchas 
que d g e s n  instrulrse cugnto les sea 
p3slble por ese medio que nos brIndan 
Matas y palms. slntonicemos estn Es- 
mi6n a las diez y media de la noche. Y 
much% gracias. Palmita y Mat&. 
C. B. l114.--~Cu41~io terminart% el con- 
ciertO de lm grandes? tcomo dice ese 
senor locutor de Audlclon Albo. 10s 
domingc6). Ahi cantan kx precoces. Y o  
no lo sabla. hash el triste dia en aue 
se me o c d  sintanizar ese pmgraina 
tan. chabamno. 
c. B. 16.-mtB Men e1 c u m  de bora 
en d o  de Ram6n Rieto. pero. par lo 
de&. casl, ca.sl... Cuid+o. mi que- 
rido y excelente don Ramon Creo que 
usted puede hscw alm y lo h d .  jBIen. 
nianos a la &re! 
c. B. 76.-lJn apkuso psra Matas. 
par la excelencia de programas. Que 
s i g m  adelante. buen muchacho. y so- 
bre todo c u b  de nuestra radiotelefo- 
n la  F e U c i t a  a Palmlta y a 10s que te 

me parece es nov+ y deja alga que 

el micr6fono. creo yo que nadle mejor 
que Nena ~ M ~ ~ c o . . .  perdonrr la mn- 
flanea y an- graeias. 

MUOhSS graCiM. XWV‘ISb “m’, J 
hasta pmnto: 
carnet 1987339. 

d“r%?Y c%s:GbA EE4?; 
d-. SI necesitao4s Una dBRlR para 



NUeSTRO archloo de undidatas a esCrrllq no tlene pa- 
nngin pdb le  en el pnis. Tenemos Wkns de todos 10s 
tipos y para todos. lar g6neros. Cllnndo rmllamos. a lines 
de este afio, la d m Y n  cOrmspoo3iente a la primera etapa. 
venmos quiCnes Eon mveQdoras del honor que canfiere 
nna actnacidn fnnte a las eimams. iEs luded ME, mmo 
Zita Montes, la agraciada cancursante de Valpnmico? Mh- 
deaos stl foto sin p e w r l o  dos veces. Debc ser en traie 
de baiio. Per0 si n o  Uene. nos basts w n  M retrato de 
tcara. Si nosotros la mmidMmos fotog&nica. Is cltaremos 
para que se retraie wn EBEBALDO CARRERO. Para eso 
mote so5 d a h s  personales y so d k i d n .  Dirija so co- 
mespondench mi: CONCURSO BUSCAMOS UNA ESTRE- 
LLA, Casilla 84-D, Santiago. ;Ah!, nos olvididribamos deck 
que Zlh Montes ya two una actnneiBn lucida en =‘ *%I 
“El 6Itimo dia de invkrw”. 

-~~ -.- EZE:: - _  ~ -- 
h i i q q i ;  
del aire“, pero fiene un programa mejor 
ENRIQUE SALDIA.5 es de 
esos homhres que tiene un 
aniigo en cada esquina y 
.una sonrjsa para cada ca. 
so. .No demuestm m h  de 
25 afios. per0 a .lo ke jo r  
debe ten- miss. Estudio 
en el Liceo N.0 1, del puer- 
to. h a s h  que un dia los 
microfonos lo hicieron 
renunciar a 10s libros. En. 
bnws se fue, en 1938, a 
la que por ese tiempo se 
llamaba “Radio Zenith”, 
para aniznar un espacio 
prapio: Nueve hemanas.  
Con el se iniciauon su her- 
mana Marutja y Delia Ra- 
mirez. Enrique iba Gscen- 
diendo. Fue locutor de 1% 
emisoras del “Pacifica", 
“Continental Vitalicia” y 
“Metro”. en sus 6p- de 
mayor brillo. Ahora esta 
en ‘Cooperativa”, junta a 
Fernando C ~ ~ D O S  v mnv 
encantado de skr el- auto; 
de ‘Ccuplas del aire”. 
Aqui. en  ~ s t e  r h o n  de la 
P l k  de la Victoria, con- 
versamos. 
-Ese programa lo tenia 
preparado desde hace mu- 
oh0 tiemm. Para aue te  
lo voy a-negar:  le-tenia 
mucha confianza. 
-+,Y DOI que Crees que lo 
han atacado? 
-Han dicho que no tiene 
nada de cultural. Es der- 
to. Der0 la verdad es que 

ha conseguido un @xito lo- 
co en todo el pais. 
-LCuantas cartas reciben 
diariamente? 
-Mas de cmtrocientas. 
Unas oeho mil mensuales. 
tkrmino medio. Es un re. 
cord 
-iNo Crees que las “ta- 
tlas” entre porteiios y san- 
tiaminos Duedan refres- 
car a n t i g k  Pivalidades 
lugareiias? 
-No: (todo se ’ham en 
brama. No me0 que el pu- 
blico no comprenda que 
se trata de ,ma compe- 
tencia cordiali- 
sima en la-que 
s o l d  entra en 
juego el ingenio. 
+mas? 
- N o , g r a c i s s .  
Recibn bot4 la 
colilla. 
--i’Rreparas ow0 
p r o g m a ?  
--SI; pronto lo 
presentad. Esta 
bien meditado. 

Y cruzamos la plaza. que 
e s t i  feliz con xun pedazo 
de sol que le cavo scbre el 
&sped .-. . 

(COELRBPONS.4LL) 

HUMBERTO SANCHEZ. 
popietario de CC 117, La 
Voz Re@onal de Concepclqn, 
es de esos homkea capaces 
de mltav nn edificlo como 
S d n .  a n t e s  que Dalila 
le cortase so cabello hLst6- 
doe. AI lnaugurar el nuevo 
equip0 de su Emisora. ae 
prop- malizar p n d e s  em- 
p-. Y. como el movi- 
-io se prueba andando. 
se llevd a 10s d w  nombres 
de mayor actualidad en la 
nrdioielefonia santiaguina: 
Rahl Gardy J Erter Sore. 
Por a U i  10s estuvo una se- 
mana completa. cwechando 
aplamos en esa gran chacra 
de la cordialidad, que es la 
ciudad penquhla. 6e prop- 
ne reptir estos titinicos es- 
f u m s  con Pnarencia. Hay 
que creerle. porpa Sinmehe% 
es de 108 que tienen una soh 
wtabra. - 24 - 

u r n  WTM se fu€ a dar 
un p s e o  a BUenos Aires. 
Tiene el muchacho mucho 
que ver y aprender por all6 
y. en estos rnomentos en quc 
t-ja con entusiasmo chi- 
no p~ dar a OoOperstlvn 
una rontextura Dersonal to- 
do v&eo a lo 6ueno le‘ re- 
s u l b  saludable. Vn. con Mn- 
tos. ~ a r i o  Pechini. mien 
Uevs una f&i6n secreG que 
no es precisamente ni es- 
pionaje ni qulntacolumnaje. 
E2 locutor argmtino, p r o  
chileno de corazcn. pien‘ 
traer del extmniero aleunqs 
sorpresai que. ccmo -tales. 
s610 dataparti a su regreso. 
A lo niejor se viene con LI- 
bertad Lamarque o Merce- 
des Sirnone. Para -so 4 1 -  
cen- lleva Is billetrrs bien 
apertrP2hadn. 
iQue les vsya bien. muchs- 
chos! 



EN el templo de San Vlcente de Paul a Iss clnco en punt0 
de Ln tarde. se casaron Cora Fleyes y’Reinaldo Meto. CUYO 
n o v l w  se remonta a va luengw aflos. Como todoJ saben. 
Corita encarniba en la Familla Verdelo a la Raca. novia 
eterna y pizplrets de Nlberto. el sendlote cuanto hvo  el 
010 hereden, de doAa Hortensh Y del malogndo don Msea- 
no y la Pitita la moccea m8s lintnrss que-= ha conocldo. 
pdr cierto que‘ en IS vi& este i u o  se rompla por la 
base. puesto que Nieto era el deposltano de hs su5ptms Y 
1% confldenclas de esta rnuchacha w tkne en la radiate- 
leionia. una estaclbn y memo&. ~ ~ e t o .  u m  de lm lo- 
cutores m&s correotos que tenemos por estos ledos. dl6 el “si” 
de rigor con una sonrlva 8 flor de lablos. mta fob mue3tra 
el momento preclso. Vlcente Blanch1 Jecutb. en gran 6rpa- 
no. JU compcliici6n “Amanexer”, dando a1 acto un emoclo- 
nnnte sell0 artktico. 
Aunque iiada se puede adelantar por el momento. y si ncu 
itenemas a 10 que por ahf se d l a  Can Rem 8bandOnarA 
bus actividsdes mmofonkas para ekntregarse de Ueno al CUI- 
dndo del hogar. Con eSt0: la ape-3 Farrmla Verdelo 
pierde 8 uno de sus mLs callflcsdas miembros. 

FERNANDO LECAROS asb- 
ti6 a la Proceul6n del Car- 
men per0 pudo comegul? 
un ;usto ’% tre 10s arm- 

aarado: 
-Era una mandn que habh 
hrcho.. . 
-;QuC habias prdido, FU- 
nando? 
-Que se mejonrs pronts 
.Mario Gabrlelll. para poder 
librarme de ese anlmpdor que 
%e llama Locho del ReaL 

SE R E U ”  J U B n  Rag- 
gio y Alrio Orlandin4 tras 
un pequei~o consejo celebra- 
do en el audltonum que .se 
volvl6 pur0 cine. 
--Wbllto. DOT ~ b s .  nos han 
dlcho aue‘ simes mltnndo 

POR AH1 ANDAN DlClENDO CA’DA COSA ... 

-Bueno. viene a conflr- 
:os tmletines. 
-Y yo no IO niego. per0 es 
que si yo no grim. iquihn 
me va a obedecer? 

A N A  MARIA TAGLE n- 
emp1a.a a Mlrrlls _Labrrr. 
en “\’hjes de ensueno”. . . 
-LY a Cnosns’? 

-.Jmnita L.chned6, que hue 
lo IrnposIbIe por putter pc- 
tor. Per0 no hay e~so. AI 
auditor se le ocmn que de 
repente va a salir con un 
jlmm 

--La verdad u que xqmclla 
de que 10s locotorrs se to- 
men males m e  no les co- 
rrrsponrien yi esti red- 
tando UDO vcrdaden pla- 
@I... 
--,CmS mal q+ a Juanita 
he le escuch. solo IIP. v a  
en e s ~  hno En eomblo. h8y 
o t m  que gn no @uen d a -  
pegarse de 10s mler6fonO9.- 

F,En?mm l.mfUn5 cabre- 
ra est& muy bien en ese es- 
pacio llamado “hfMc.a y pa- 
labnu”. aue se t m m l t e  wr 

que CUM& un hom(ue 
tlene. adem& de es8 buena 
voluntad que c~rscteriza a 
much- rne&xn%. vm 0‘ cul- 
tura. todo resu~ta en rin to- 
no elevado. Muf~oa Csbrera 
no hace nada del otro mun- 
do, pero lo que ham estA 
muy bien. 

- 

aiios de labor y lo 
homenajearin el T 

- .  I_ .- 
AIWANDOMMVMCOesde 
1% que tlene admiradoras 
hasta en la platafonna de 
Ice traovias. Por ah1 cuentan 
que algukn se &Id6 con 
un retrato del popular “Ca- 
ballero de la noche” pega- 
do a1 pecho. Ahora Aimando 
va a cumpltr 10 a h  de la- 
bor futktlca. y con tal mo- 
Uvo un gnrpb de artwas 
mebopolltanw le ha organl- 
urd0 un grandlaso festival 
en su honor. Lnrn el s&m- 
do 7 de  no&re. en el es- 
cenarlo del mtro Cavpoll- 
c8n. NO h a b d  artlsh en prIo10. Los Iiusstecos del 
6nnOago que falte a este SIX. Matilde graders. Olga 
mereCld0 homenaje 81 CBn- N w  Glorla Eelmar. Din- 
tor bohemlo. ya que el mu- na ~epes. ~gudica y Don 
chacho ~ o z a  de m4s simpa- PBniilO. Venturlta L I p e s  
tfas OW uns reina de ~ l a z a  h r ~ c  n n r ~ n h  ~ r t a  mea 

Armando Bcnarto 

de ba;rio entre 10s auditores 
chllenos y el amblente ar- 
tlstlco de la capltal y del ln- 
tei-lor. 
Toomar8n psrte en esk fes- 
tival conoddm artistes del 
teatro. la radla y el clne. 
tales corn Ester W. FtaU 
Gardy. la orquesta del ”Fla- 
co” Silva. B u m  Day. Pep 
Aguirre Carmelo DAVIla 
Lucho kolaJ Gallardo. R& 
land0 Caicedo. Meche Vlde- 
la. que reaparecd ante el 
~Ubllco. desPu& de VBIfoS 
meses de a&zncla: Los M- 
des. Los Cam- chllenos. 
la orquesta. de Angel Ca- 

.. -. - -. . ._ . _. 
N W l .  LUOhO C&doba. OM- 
do I&gu&. Juan Carlos Cro- 
ha&. Pcpe RoJas. etc.. en un 
desflle &lsUw como p a r  a 
amanecerse en la sala de 13 
calle 6an Mego. 
Armando Bonascr, Intapre- 
tad en esta ocesl6n s u  
mAs cekbrades eomposlelo- 
nes. que Llenen el poder de 
enloquecer a SM admhdo- 
Ins. Y sl aslsten todas en 
masa .  seguramente en ci 
CaupolIcBn no hsbr6 cablda 
nl rn colocar la 
un a ~ ~ e r .  como &E1Z 
cronbtas que acoehu&tan 
war frases de cllac. 

Donab Romin H. 
LO6 mlbfow ya tienen su 
fueraa gremlal. ED* m& o 
mence en condldones de ha- 
cerle frente a la situsel6n. 
pero 10s comwsitom anda- 
ban por ahl a la ventura. 
olvldadce de Mas y de ule- 
ner deben pagar sus 8ere- 
chm lntelectuales. Nlngiu~ 
autor muslcal chileno puede 
dame el luJo de decir 
vlve de lo que le propm% 
nan SIM com clones. L a  
inmesa son Epe mini- 
mo. y se ha dedo h t a  el 
cam de un conocldo cresdor 
de plezss musleales. que al 
lr s cobrar el pequebo dere- I cho recibl6 clncuenta pesos. 
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SE ORGAHIZARON EN 
StNDtCATO GR€MIAL 
LOS COMPOStTOES 
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’ S I N T O N I Z A N D O  
E N  E L  P U L R T O  
:CRISIS DE ARTISTAS? -m mrdo- 
drramente vergonzoM) que en nuestrn 
<todad no mntemos con e lewntos  de 
t-aler para la rndlofdefonh De 10s que 
hay actoalmente sobresak el cnarentn 
par riento. El resto a menos que re- 
:ular. Ademk, al element0 bumo SG le 
paw misernblanente. ;Par qui no for- 
man su Slndlcato 10s nrtlstsr portefios? 
Vartina Surano, &par qui no &ne a 
darSe una voeltefitn nl :uner(ol 
\ RUENOS AIRES.--Se dMge a BUG- 
nw Aim y a la Rep6bllca del  urn^^, 
PI dlnAmlco locutor de Cooperntiva Vl- 
taliela.-Marlo Pechlnl. envin4o por urn 
importante f I r m a  cowrcial m.. . 
hueno. rlloa lo mantienen en secreto, 
pcro nos napman Vandu sorpresps. 
O j a l i  ad sea .. 
LOS CAACAREROS, En 10s duffles 
radlala que se hacen pa Radlo VLOS 
CnstaBos’’. de Vlfia. desde su andtta- -- r l u m ,  exnchamoa SI 

conjunta de “Los Cha- 

i l  \ que no d e  la pena sa‘ 
escuch.do. como muchm 

TJMJA AGKA REWKIUNA 
EL AMBIENTE NORTEAO 

-oAii& slme en la’brecha y no afloja 
In .&pice ES la unlca forme de sallr 
adelante y corn0 buen espafiol PStO 10 
abe blen GarcIa Agra. porque hu !eldo 
PI QUljOte”. 

.PAKHO VEGA, MA DI MS 
‘REVILACIONES Mi SUR 

E p t e  muchacho. de gesto m v e  S de 
birn pulsnda gultiUl%. es Pancho V-. 
cna de lea revelaclows artistlcS del 
sur y un elementa con sobrsdss con- 
hiciones para abrirse paso Y en 
ciialquler parte. W l o  sur. a la que le 
comsponde el honor de hater In!- 
ciado esta lnquietud mlcroi6niea en la 
mna austxd plensa hac- de Pan- 
cho Vwa & de le6 f4nrP.s de re- 

Ileve. con fuem 
Pancho Vma popular sutlclente 

como para b o w  
muchm de lc6 es- 
pacl0s que hasta 
h e  poco se Ile- 
mban con dlscw. 
La lnlclatlw en- 
camlnada a d6cu- 
brlr valores. ha 

-encontrado en la 
zona audm una 

$n?$2 
scs que se manl- 
festaron en Was 
laa formes de 13 
euforla. 

Wlos Kxheler. que tlmones la red Sur de ernlsoraa perteneckntes a Caoperativa 
VitalIcla. realie6, con todo &to, el gran Concurso de Revelaclones Artlstlcas. 
Aqul vemas a las tres elementas vencmbrs rs? Temuco. Son Fkrnando Velsrde. 
Nelly Smhneza y R1m Rebolledo. Ese &or tan serlo que esta en el e x e m 0  
derecho el Carla Kaheler. El rondo lo hllcen algunOS C O K W U S a n t e  y locutores. 

Bare: x i d o  acctil-ralicilico. cafcina y almidin: M. R. 
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I I C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
"EL ULTI- 

sixtea entre 

N dcfcndsr el organiirno 
contra' 1% cnfsrmcdader. 
La Cocoa Pfproni=ada 
Raff er. cn cite ,sentido. 
un alimento inrustiruible. 
porque lar  asas as y pm- 
tcinas que conticnc IE 
arimilnn totalmcnte gra- 

, :hi a I> pcptonr. 

sorteo de quince premios 
de $,IO.- cada uno. 

DIZ. Lac Aiicir. 

E m j a  el nombre que con- ................... 
CUPON N.o 614 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: bELE 

.......................... 
A c o n t ~ ~ * ~ ~ *  dam= la Dlreccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
lista de las per.wnas fa- vorecidas en el CO*,C"rS" ....................... 
NQ 410. c w a  s o l u c i h  era Cfudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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MUESTRA 
G'R A T I S 
Rucgo cnviarmc uno 
mucrtro de: 

0 P o l v o r  F i n e s s e  

Sonp Henic nocio el 8 de obril & 1913, 
mientmr se desencodenabo uno temblc rem 
pertod de nicve mbre Oslo. Todo em un 
onuncio par" su correm ortirtica: serio he- 
mino $e idilior en el hielo. FuB su mas car0 
ombwiin e l  domini0 del ballet y d o  m u c h  
tiempo despufs inici i  IUS oriividadcs &par 

tivor 
ES cawdo con e l  m i l lonoh Donicl Topping 
y rive ieliz en 10 ciudod de Chmgo. Su cn 
tretcnciin prcdilccto er lo buena lccturo. y 

su hobby, coleccionar sellor roros. Er, en estr 
sentido, una verdodera ionatico. Escribe a 

SUI odmirodores de todo el mundo solicitan 
doles cooperoci6n y garto en ello una brtuno 
Er bonita, Ud. lo sabe, lector, aunque no dc- 
dico lorgo tiempo a su moquilloje. Unoa mo- 

aojes en lar maionas y un poco de color. 
Lo Le'che de Almendmr Finesse, aplicodo en 
form0 de mosaje en 10s malonor, dor i  o Ud 
un rcrultodo stmilor. Un cutis teno. atcrcio 
pelodo, flexible y librc dc orpercxo~ 



seo. Fernando Luego. con una voz sin timbre, frla 
ultimos. Eatonoes. me mlr6 con una y blancn como fin fantasma. tenninb 

YO nod quedsnaas 10s 

1 f "LOCURA DE AMOR" 1 muadn . .  que penetr6 hasta el fondo de su rdato: 
i 

Comi muy poco. A lod poStreS W qui- 
se beber el vino gen- que hncia 
reir y cantar a 10s demC. Ya me en- 
contraba trastonuda. Sabia desde mu- 
ello tiempo que Fernando me amaba. 
Per0 ese dfa adlvine que me lo iba a 
deck. . .  Estaba segura de que, de un 
momento a otm, -me ofrecerla toda su 
vlda ..., y me pealrla toda la mla. .. 
Y el gom se apoderaba de todo mi ser , 
y mi alms temblaba como lw hojas dt, 
10s Prboles. ;Ah! Yo o h  de antemano 
todo lo que Fernando iba a decinne. y 
me producia tal satMacci6n que me 
ilaba trlsteza estar sentada en el suelo. 
rcmo las demh. y no ser arrebntads 
iior un iorbellino de Ielicldad y desva- 
iiicerme en un vapor de alegria. 
'Cuando se termin6 la wmida. todo 

mis 0105 y me anarrd la mano para 
pablarme. Per0 cuando comprendi que 
.ba a romper el encanto del silenclo. 
w e  aquel ?mor dnmo se iba a hacer 
humano. yo, que lo sabh todo, no tu- 
ve la fuem de esperar. de dejar que 
el cielo cayese sobm la tiema. Arran- 
que mi mano de entre las suyas y ech6 
a corra. Coni como una loca para 
~IciIlZar a los que iban delante. Y arn- 
Fadndome entre dm buenas amillas y 
tom&ndome a sus brazos. les dije: "NO 
:ne dejen sola un momento. No quiem 
aue me hable Fernando". 

-Res semanfs despue, Fernmdo 
partia para una nacion lejana que 
estaba en guerra y se emlaba. con 
nonibre supuesto. en la Legion Ex- 
tranjera Alii murl6. atravesado su co- 
razon de un ba lw.  
'Antes de enterrarlo. un 
de armas. que estaba en el secmto. le 
W del pecho un sobre cerrado. din- 
gldo a nu. que siempre llevaba a pre- 
vencl6n encuna, y lo h m  llegar a mu 
manos. Dentro de Bquel sobre hama 
una antlgua fotomafla hecha por un 

Clarisa- apoy6 su cabem sobre las ma- aficionado amigo nuestm en que ]as 
nos, como hacen las devotas cuando dtx estabamos del brazo. wmo un ma- 
scaban de re& - p r w s  y buscan trimonio. iEl unico suedo de tada mi 
en su propla !e fuenas psra el arre- Vldpl.. . 
pentimien to... y mignaci6n para 11 "NO se ha Ipallzsdo ... iPor que? ... 
penitencia. Yn lo sbes. lo mismo que yo.. . Aho's 
Mentras medftpbs. hundlendo su re- supan* que IO habra eomprendido.. . 
cuerdo en el pasado. me pami6 su rn me am6 ... Yo !e am6 ... s 
?rente como un cielo surcado wr uiia ~ ~ O ~ T O S  no hum nada m&. IUP r\ 

el mimdo ae levant6 para dar un pa- nube de adversidad. llnm '. 

P A R A  SENTIRSE F E W  C O M O  Y O  

QUITA DOLOR& RESFWIOS Y GRIPES 
' BASE Acid0 Acetdssltdltco. 0.45 gr , Fmscetma 0.15 ?r Cafnna d 025 I r  

Almid6n. 0.08 gr. 

. . . - . - 1 ,  

S O J  P O S I B L E S '  V 
ruando sr una cobrllrra birn cutdoda. que 

rrprrsmto un rnranto mdr. en la mujrr e l r p n t r  

Lo prtmonrm Ir impen?. junto o looartoo& 

en IUS vrstrdor, un cambio tambkn en SY p i -  

nodo pur SIU marc0 odrcuado o lo k l l r q  de 

su rostra 
I 

ill Protrjo entonces su c o b d r r a  con 



lectoras. Es de faya verde, todo pespuntado, y t i m r  
dos aletas, dobladas en 10s ertremos, que conservaic sx 
forma gracias a1 entreforro d e  linon. Como adorno U?L 
puiiado de violetas y un liehto verdf 

- 
El sombrero dela desnwla a1 nuca. c o r n  Io apredaran 
.mestray Iectorn3 

i ! i Pecas I 

i 

I 
I 
i 









NO FALTA quien aluda a los escrito- 
ncus4ndolos de indlferentes en 

nto a produck para cl cine. Tales 
evcracionrs no dejan de ten- cier- 

, s iundamentas. si se toms en CUentE 
qiic ci cine iiecesita del awrte espona. 
IT de la Sooperaci6n voluntarla de 
' - drcidido deseo de llegar a su &ni- 

tc infructuma por faita de 10s 
cimientas necesarias. En Rancia. 
r el cine Ilea6 a un plan0 emlnen- 
ntr intclectilal.,~fut! menester que 
:lovelistas. de motu prwrio". se 
*ran a 10s estudios. vieran. es- 
ran. a610 asi Iue poslble que al- 

nombres prestigiosos ingresaran 
..s nctividades de la uantalla con 

)s resultados que todos conocemos. NO 
rsistiz. n l l A .  por cierto. el orwllo Pre- 
iiiicioso de rsperar el Ilamado. 
kn Chile tenemos novellstas. CUentlS- 
i : ~  :; !iasta periodistas que tlenen so- 
bradof: meritas para realizar una labor 
inportantr, Para citnrlos .se necesita- . :'IR :in wtudio paciente. AUL rstan 
.\uRusto d'Hnlmar. Salvador Reyes. 
..\ibrrto Ronwro. Fhrloue Bunster. 
: .. iilio Ar-nns. Carlos Vattler. Ben- 

iir. Siibercaseaw. Relnaldo Lombov. 
,onso Reyes Mesa. Joaquin Edwards. 
~iemplo. Sus obras p o w  el tono 

,)!I? rl cine de cnlidad requiere. Todo . vrip, curstih de tin entendlmiento. de 
:in:, esrimncion m b  directs por lo que 
~ wnfico rl rine romo rmresi6n p u n  

:??tistica. el derecho de menwreciar 
1:~:: iiiicintivas results. desde el Bnnulo 
:iue sr ie mire. sin fu?i-~, moral. si es 
r!u? >ksi purde decirse. 
r.:n pstos momentos. los mBh sefleios 
i'n todn In historia del cine criollo. 
I:. lntervencion de los intelectuales es 
nlgo que debe venir cOmo 16gica con- 
:w:urncia de las circunstancias. De otro 
modo no pod6 acusarse a la nacient? 
i!:<!E!?fF. de mediocre..de ?ula para la 
cliltura del pcsic.  :e: rsrritores. 
i~iciim indiferentes que hasta ahom. 
l e b e n  tomar 10s puestos de avnnrada. 
vinore. e6 claro. oue ios productows 
i:o s i ~ a ~ .  pensando que cudquier :emn 
.:s :.:1irmstogr4Iico y que rl publico 
puedc tragarse 18s astracanadas con la 
romulacencia c6mDUce win hash ahora . - .  
h n  demostrado. 
~a llegado la hora de imwner all- 
dad. 

Lector, aqui. so- SON BONITAS, iVERD AD? Monks Oiark. a Miriam quienes 
- _I P a b l o  Petm- 

wltsch incorpora a la actualldad ar- 
bre nuestro es- 
c r i t o r i o .  hay 
montaxias de fotoerafias norteame- 
ri&n&. Cos rostros bonitos se en- -tlstlca en "Verdejo gohiema e n  Vi- 
trechocan. sonrien. muestran un Ilaflor". CUYo estreno despierh enor- 
ampllo f i k n  de esta vida. Aqui es- 
ti la  eterna ba-iilsta Alexis Smith. 
m6s alla se -ma l a  fr-sca sonrlsa 
de Rosalind Russell. y aca. cOmO un 
regalo.de primavera. nos hace un 
qeJ* Deanna Durbln. Pero prefe- . 
r i m a  destacar en este espacio a dos 
rostros nuevos de la pantalla chl- 
lena. Estos &ngeles -uno moreno y 
el otro rubio- se llaman Eugenia 

me cxpectacih entre nuestro pirbll- 
co. Mirelas bien. arnigo lector. y des- 
pu& no nus venga a decir que par 
esLas tierras no hay mujeres be- 
.IDS. con :odm loa aelbutos para 
nrrastrar nderadores. Nosotros 
creemos que solo falta nn poco d e  
paciencla de l m  directores y un crl- 
*%rlo delectivo a1 marmn de com- 
padrazgos y de intereSes m8s o me- 
nos creados. 

' V I Y Y ' E  ILICIA fi.1- 
RRIE? .&' rornenhn ias 
rriinicas arpentinas y aci 
diren IambiCn algunos ar- 
iisias chilenos qne han r e  
areado al pais nltlmameh 
te. 1.a popnlnr act* de 
1% pantalla transandina 
tiene el p roe i to  de vi!!- 
i=rnos con una cornpanla 
rlr gincro liviano. S n s  
Ctdmiradom se preparan 
para mibirla, sobre todo 
sibiendo. como saben. que 
pnr ara hare falta nnmo- 
vimiento teatral m h  ar- 
tivo.. . y m& vigoroso. 
por cierto. 
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ALZEKTO CLOSAS sera 
el galin de "P'al otro la- 
do". lilm qne se estA'm- 
dsndo en Imr Estndios Ria 
de la Plats. de Bnenos Ai- 
res. y qne t e n 6  s e l l o  
criollo. En ella wremw a 
la popnlar "Daideria". de 
cqro rendimfento en la 
panhila se rsptra mn- 
rho. Dirigr ab prodnc- 
cion J o J  Bahr. clement0 
experimentado en la cine- 
ma tomf i i  y nno de 103 
itabajadom m h  esfor- 
rados de La dnematogra- 
fh sndamerlcana. 

ANGELA MOREL. que 
Inera basta hpet pom una 
discreh act& radial, ha 
pasado a formar en el 
elenco de Alefandro Flo- 
res para la lemporada 
que se m k M  pronto. 

payo nn verdadem trinn- 
:o. ya qnc le sobran sim- 

de estndio qne o M n  le 
imitaran otrns aficionn- 
dos  a -mars.= a las 
candiiefas J a1 cine. Y, a 
prop&slto de cme. es 
bneno qne se fijen en tlln 
10s dimtons. 

Parr elk cons(ituye este 

pafi5.S y Dosee Un mDilitU 



LAS O P I N I O N E S  ESTAX D I l ~ I I ~ 1 l ) A S  

iQ1b5 alparabin la del EStuaio quell8 tarde! iQuP tremendq 
discm6n! Labre que girarb 1% dlsputa? -nos preguntn- 
ma-. iSe habrd descubierto un crimen o algun raMn osado 
cnmsrse entw este pnmo de lindac niernas:! ~ .... 
NOS acercamos SI g%ik; ~Scuch~midS~j~llo podemos menos 
de reconocer que el tema se presta para Que hayn diver- 
gencia de opiniones. ya que es actualmente uno de 10s in&$ 
dlscutidos en tcdos 10s ambientcs. 
--Considem que en este momento. tanto el hombre como 
1s. mujer deben sentirse psicoIo@enmente libres. EFO signi- 
fica que no deben casarse hnctn que no tennine l e  gumra ... 
4ec lara  Alexis Smith. 
-Pen. hija. piensa que d tienes mala suerte y IL tu novio 
le ocum lo peor. te reprochar& toda In vida de hiber 
perdido siquiern unos preciasos .instan% que pudiste ha- 
ber pnsado a su !ado -replica. con aue sereno. Carol: 
Undis. 
-La llegada de un bebe vend+ a complicar las c~sas... 
-alega Ann Baxter-. Soy partidaria de esperar.. . 
--iY si pusi6ramos m a s  111.7 opiniones dentro de cierto 
rden? --orowneo-. La? lectmes de “ECRAN” se intere- 
san por &n&ei’lo que Gtedes piensan a1 respecto. MBs 
de alguno me ha encirgado que investigue la influenris 
que la guerm ha tenido en el amor.. . Vamas por parte.. . 
LQUC dim, usted. Camle? 
-Alego simplemente en favor del matrimonio. Louise. Es 
verdad que ellos partirbn. quid sln retorno ... Pero algo 
han tenido con nuestra compadia or fugw que sea. “ M L  
vale medio pan ‘que nadn”, dice *e? refr4n. 
-Per0 la guerra no es cosa de juego. Carole -le rebato-. 
LY si acaso el recien crtsado Uegarn a morir a1 llegar e.1 
frente? 
-A eso me refiem, preclsamente. Si se CaEBn y 61 muere 
sin que hayan alcanzado n unirse. la novia se reprochark 
siempre de no haber logrsdo ni siquiera una pqueAa dosis 
de felicidad.  que dicha puede existir m h  tarde para 1% 
mujer que p e d  ue amaba a un hombre, que pudo ha- 
beme -do con l l  y no lo him? Se desespernrb por n o  
h i k r  tenido valenth para habcr cogido el jimn de dicha 
que pas0 a su Iado. En tanto PI, combatiendo entre 10s 
sinsabores de In guerm. se dirk: “Alcancc a saber lo que 
era felicidad. La tuve a ella”. 
--Pienso que Carole tisne d n  en casi todo -la inte- 
munpe Ann Rutherford-. Pero es precis0 conslderar cier- 
tas circunstancias. En primer lupr ,  la muchacha debe es- 
tar cirrta de oue lo oue den* PS nmor Y no deslnmhra- . . . - -. - .. .-. - 

considerar si c? 
capaz d’e mantenerse sola durante’ to do^ el que  su 
marido se encuentre ausente.. . 
-Eso debe aplicarse en todas 10s casos -insiste Carole-. 
La mujer debe estnr semra de su .amor antes de casarse. 
ya sea en tiempo de paz o de guerra... se incorpora a1 ~ N P O  Nancy Coleman. la chica que ha 
tenido un vcl‘dadero triunfo cn s u  illtima actunci6n, junto 
a Barbara Stanwyck. 
-LQuC piensa de esto, Nancy? 
-La respuesta depende del tempeiamento individual de 
cada muchacha. Personalmente creo que estando Pnamo- 
rads, me cararia.. . DespuCs de todo. el’mitrimonio ser6 
hoy y siemprc. un juew de war. . .  La gente dice que uns’ 
pareja no puede ser fdiz si no se ha conocido mucho sn-  
tes de CLlSarse... Pero. respecto a1 matrimonio. toda prc- 
sunci6n es inexwtn.. . Puedo citarles el ejemplo de mis 
abuelos. Se ulSaron a las dos seminas de conocerse y a=- 
ban de celebrar 511s bodas de oro. Tampwo creo que la 
guerm sea hoy para 1% mujw una causa de depresi6n mo- 







cummtngs se reincorpord a ' 1% 
F u m a  Aerea.. . Se habla de . U n a  
reconciliacion entre Ginnv S i m s  B 
511 ex amor, Kay Xaw-r.. . ,' 

' LA SZTERTE ES VOLUBLE.. . , 

Por el momento. se Cree que Greer 
Garson se  1levaI-A el premlo de la 
Academia este d o .  por ' su  irltima 
actuacibn eii "MIS. Minniver". L3 
prensa y el muiido cincmatoprafi- 
co se pelean 10s elogios hacia la 
estrella. Ojala que no -T gasten con 
elia en Sewida la ingratitud aue 
han tenido con otras. i,F&cuerdan 
ustedes el cas0 de  Luise mine r?  .La 
subieroii a la gloria v la prrmiaron 
dos veces con el W a r  de la Aca- 
demia aue  la declaraba la mejor 
actrh del aRo. Los cntlcos estuvip- 
Ton de uninime acuerdo ~ a t a  coii- 
sagrarla como una secunda DUSP y 
ei piiblico mra aclamarla idolo de 
primera fila. Dos malm peliculas 

-fuerrn suficientes para hacerln res- 
balar por la pendiente del fracaso. 
.J.a criticas se olvldaron de ella y 
e! publico tiene ahora otros idolas.. 
Se :a dejd d r  lado .basta el punt!, 
que est? afio ni siquiera se  la uivito 
a1 banquet? de In Academia. Sin 
emhnrpo. 811 ult.imo premio f u e  da- 
do s610 en 1938. 

~ ~ 

&n-Un&ron que sedivorciaban "an-. 
k s  de oue Bollrwood uudiwa des- 

6 en 12.53. s imdo 
oue POCO d e m u k  f u C  avaluado en 
10LL.OCV 

.Cuando Will M e r s  conquisti, a 
su mujer haciendo acrobacias pn 
la bicicleta. frentr a su balcon? 

c cas6 . .Cumdo Lana Turner s 
con Artip Shaw. divorciandose po- 
co despuh. dijo: ."l% un matrimo- 
nio par amor v perdurar5 tnda !a 
vida.. ."? 
ERROL CONVERTIDO ES' 
PRODUCTOR 
El buen mozo d e  Flynn consiwe lo 
que qriiere en cualquier orden de  

La boda de Cant Grant y Bdrbrirff 
Hntton sorprendid a inuchos, a p e .  
sar del largo noviazgo. Pero.. para 
Que tenpan'la evidencia. he ahi unci 
foio d e  10s noirios. apenas termi- 

.nuda la ceremonia. El declaro 
treintn 31 ocho airos y ella trein- 
to 17 ... 1. 

m a s .  EI nuevo contrato aue t i 6  
con Warner no tiene precedentes 
en la historia del cine. Se le ha  
oermitido que &lo filme una neli- 
cula a1 afio y el ra tn  de su tiem- 
po lo dedicara a $us prcpias pro- 
ducciones. Por intermedio del mis- 
mo s tud io  Warness. hara sus films. 
escogerrl ,sus propios arqimentos: 
directow? y elf'nc,i.. . ;Ahora si 
que e.c "palo erueso"! 

A pesar d e  que sus relaciones con Betty Grable se han .E? ultimo matrimonio de Lana Turner no ha mermado 
enfn'ado, George Raft sique stelldo hombre d e  surne, el numero de sirs adm?mdores. E s  la estrella mar 

popular entre soldodos y marinos. Como sr ve en esta 
si no, vean estm fotos y confiesen si algaien se niega- loto, a la chica SE za disputn la gentr de rinifornte n 
a eatnr en su lugar.. . la caza de autografos. 
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iRO:, 
ARIA no necesita pre- 
sentacion. Ya la coco- 
cen y hasta la quieren 
ustedes. La han vIsto 
en  la pantalla y les ha 
conquistado con l a  
dulzura, la ternura 
que emana de ella, 
junto a esa g a c i a  fe- 

: menina y sofiadora de 
la m%a que m i e n  inicia su mar- 
cha por la etapa de la adolescen- 
cia: “Su p i m e r  W e ” ,  “Inwmti- 
dumbre”, “Los chicas crecen” son 
films que nos l a  han traido ulti- 
mamente hagta nosotros. .. En l a  
vlda real, Man8 no cambia. Sigue 
siendo la dovencita hemmsa que PO 
necesita de maquillaje para i m p  
ner el encanto de sus diecis& afios. 
Pero, adem& de  su *bellem, de su 
gracia y de sus innegables condi- 
ciones artisticas, l a  niiia t ime  otro 
don que h a  sido, en realidad, la lla- 
ve que le abrio 18.3 puertas del ce- 
iuloide. Me mfiero a su voz de  un 
metal sorprendente. llena de  mati- 
ces que si se tradwjeran a la tela 
habria que ,hacerlos en pastel. Si 
embargo, no crean ustedes que 
Maria ha  entregado a1 canto el 
tesoro de  sus cuerdas vccales. Solo 
ahora empieza a ensayar en  ese 
arte. Vlerte la riqueza de su gar- 
ganta a1 W l a f ,  J fue eso, como di- 

.]imos, lo que hno de ell8 una estre- 
lla. 
Le preguntamos como de sorpmsa: 
--iComo se inicio usted, Maria? 
-Mis comienm fueron tristes, 
ipara  que negarlo? Mi inclinacion 

Carlos Cores, uno de los liltimos 
descubrimientos del cine argentfno, 
y Maria Duval foman una qareja 
simpcitica e Meal en “Imertidum- 
bre”. el tema de Amorin ?I Gdmez 
MlLSia. 

V l V E  U N  C U E N T O  D E  H A D ‘ A S  
natural hlzo que yo aprendlese de- 
clamacion en Bahia Blanca, la pe- 
quetia ciudad argentina donde nac i  
Luego. no pude resistir a la tenta- 
cion de trasladarme a Buenos Aires 
Fara prcbar la surrte en el cine. 
Per0 10s Estudios cinematogniflcos 
se me presen’aron ccmo fortalezas 
inexpugnables.. . Algxien me acon- 
sejo que diriglera m u  pas- a la 
radio, y durante m h o  meses vague 
de un Estudio a una transmisora, 
sin que nadie qulslera tomarme.. . 
-Pero. jcomo se impuso entonces? 
-insistimos con impaciencia. 
La nhia se ruboriza y t ime  un ges- 
to infant0 de desesperanza ... 
-“Radio Mitre’’ acepto oirme mi- 
tar y m e  do una pewefia a c t u s  
ciCrn en una  hora radi al... Les 
gust6 mi voz - a n a d e  entonces ti- 
Jnidamente-. Alentada. habld CM 
un agente paps que m e  Lnscribiera 
en s u  larga lisp. de asplrantes a 
estrellas.. . Tenia f e  porque vi que 
l a  gente era hens conmigo ... 
J a m b  &=ti crueldad sino pala- 
bras de allento d e t r k  de las nega; 
tivas.. . En esto. llego el momento 
de  trabajar en  “Canc ih  de cuna”. 
la pelicula que iba a protagonizar 
Catalina Bdrcena. Aquel agente re- 
cord6 mi peticion y, s e g h  me dijo 
luego, ev‘oco en  su oido mi metal de  
~oz. apropiado para hacer el papel 
de  la pelicula ... Me llamaron ... 
-Y estuvo fellz, es claro ... 
-No... Utaba  demasiado asusta- 
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da. Pero. apenas me enconk6 fren- 
te a Catalina BBrcena, mi ,ternor se 
disipo.  NO puede Lmaginar usted 
un ser mics bondadoso que la sefio- 
r a  CntaUna. “i,Pero si es una ne- 
na!, exclamb a1 verme. para luego 
afiadir: “EnsayfSremos, pequeiia. no 
te in,tlmides. .. . Me pusiemn 5- 
pas adecuadas.. . Yo era muy nina 
y aquellos traj es... 
-Di la verdad -Inslste su ‘wenbe, 
que presencia nu&ra en t r ev i s t a ,  
Cuenta ue tuviste ctw ponerte al- 
gunos re%enas para quitarte el aim 
de  “piba”. . . 
-€’or primera Tea en mi vida us4 
maquiliaje. No quise ni  siquiea mi- 
raIme a1 espejo. per0 debo hakr 
cambiado mucho, a juzgar.por l a  
cara de  extrafieza de  la seficra Ca- 
talina, que no queria convencerse 
d e  que yo era la misma chicn que 
F t r o  lmom?ntos a1 cama- 
rin: “He ah1 la pequena Cenicients 
cumvertida en princesa”, declaro. 
k.ip?zo la repetici6n de m i  papel. 
Me olvid6 de mis aspiraciones de 
estrella para entregamne con toda 
el a’lma a esas frases que desde muy 
pequekilh me entusiasanaron. Due 
de memoria, porque cas1 conocia 
textualmen,te las lineas, el papel. . . 
Se abren Ips puertf4S .... _. , , 

+spu& vlno el e n c a d e n d e n t o  
de cosas que me parecieron el prin- 
cipio del cuento de hadas que sigo 



riviendo. guise conquistar la ciu- 
dad y encontrk que era como vcn- 
cer un dragan que arrojaba fue- 
go ... D e  repente, ese mismo dra- 
gon me sonrie y se echa a mis pies. 
NI mas ni  menos. En un rnismo dia 
me llamaron, me maquillaron y me 
hicieron firmar un contrato cine- 
matografico . . . 
-i,Cua~ rue sti primer sueldo como 
actriz? 
--jDoscientos pesos! 
-Pew. i,no le parecio muy poco. 
Maria? 
-iQuC ocumencia! Hash entonces, 
s610 tenia ochenta, despues de mu- 
chos meses de vagabundeos sin ob- 
tener nada. .  . Lo considere toda 
una fortuna.. . 
-Y ahora. jcuanto gana? 
La chica se dirige a so padre, un 
caballero de  cabem blanca y sire 
bondadoso que no se separa ni un 
segundo del lado de  su hija. 
-Tu contrato para el proximo e o  
es de 1O.OOO nacionales. Marla 
-responde. 
&a niAa mantiene su anismo  air^ 
de encantadora sencilla, como si  
no advirtiera la suoerioridad de  las 
cifras. Comprendemos que eldine-  
ro  no la preocupe. Su alma es deli- 
cada Y no sabe todavia de  ambi- 
cion=- ni d e  TivaIidades. Nos mo- 
lests haber llevado Ja conversacion 
por ese terreno y .nos apresuramcs 
a desviarla: 
-?,nene novio. Muia?  
-iNo. no, no!. . . --est0 lo dice en 
un tono subido-. La rida es larga 
y queda mucho tiempo todavia pa- 
r a  eso.. . Por ahora, solo vivo para 

Hay en el rostro juuentl de Marfa 
Duval un gesto de fngenua ezpre- 
s s n .  No se Cree estreZla y actua 
como si estuviese juaando. 

el cine y para mi hogar. Vivo con 
mi pap&, mi  mama, dos hermanitus 
mayores y una menor.. . 
-?,CUB1 es  l a  actuacion que m b  
le ha  agradado? 
Naturahente  que recuerdo con ma- 
yor cariAo la de “Cancich de CUna”, 
mi  trabajo inicial. Luego. todas me 
han  sido gratas, &unque quizis 
teneo ciertas ureferencias por “Ca- 1 
da hogar. Un mundo”. Mi galan fu6 ~ 

Oscar Valicel!i. y no saben ustedes 
.todo lo si.mpatico que es.. . 
-i,Y L 6 p a  Lagar? 
-Me despierta una p a n  admira- 
cion como actor. Ademis, es un 
excelende compafiero.. . He recibi- 
do de ei grandes lecciones. Todos 
10s directores son muy buenos ami- 
gas mios, sin dejar a un iado a! 
sefior ’Somosque, con quien filme 
“Incertidumbre”. Deben sentirse 
ustedes ormllosus de SII compatrio- 
t a . .  . A proposi.to. diga en Chile 
que estcy muy amadecida de  las 
cartas que me envian.. . Las r e c b b o  
a montcnne? de eente de alla Y me 
agradan a morir. La primera fue 
una sorpresa, porque pense que no 
me m o c i a n .  pero ahora las espero 
ansiasamente y me son familiares 
como las aroentinas.. . iTenpo tan- 
Zos desea de ir a mi l e ! .  . . Papito 
m e  h a  prometido llevarme en eS tS  
vacaciones. . . 
-No t c  apresures tanto. Maria 
--dice e! agente-. Recuerda tus 
contratos.. . 
-Verdad. Per0 ya me hart! un hue- 
quito para ir. En este momento es- 
toy realmente atareada. No solo en 
el cine sino que tambien en la . ra-  
dio. Tengo una compafiia de came- 
dias a mi caw0 y transmltirnos dOs 
veces mor semana..  . 
--iQu+ hace en sus horas libres? 
-Me encanta andar en bicicleta. 
patinar. hacer equitacion. pero na- 
da, nada me gusta m i s  que que- 
darme sencillaniente en casa leyen- 
do. entregada un poco a la +re- 
m. .  . Mama nos ha crisdo con un 
caririo enomne uor nuestro h o g s  
y el trabaio no es lo suficiente- 
mente fuerte como para apaciguar- 
10.. . 
Chaplamos senclllarnente por un 
lareo ra.to. En la antesala empieza 
a Juntsrse gente. Entran dcs o *res 
mensajeros trayendo albumes Da- 
r a  m e  Maria firme autografas. Ella 
lo hace con una naturalidad que 
me asombra. Reclbe elogios y ho- 
menajes como ruborizada de que le 
atribuyan algo que no merece. 
Da la hnoresion de  que esmra la 
campanilla del iecreo para ir a Ju- 
car. que ,tiene ansias de regresa- a 
c a s  para convemr  con sus mu- 
Aecas. que la vida es para ella una 

.caja de sorpresa aue le brinda un 
caudal interminable de emociones. 
Partimos juntas, coeidas del brazo. 
como viejas amigas. En l a  calle. nos 
asaltan 10s curiosos. , w o  la pe- 
queAa Cenicienta sonrie dukemen- 
te y dice: 
-Ruyamos por este lado. No me 
acostumbro todavia a ser estrella.. . 

Las inflamaciones de 
las encias son a veces 
precursoras de Pio- 
rrea y de la posible 
pkrdida de 10s dientes. 

Es rccomendable en 
estos casos darse ma- 
sajes a las encias con 
Forhan’s, que contie- 
ne UN ASTRINGEN- 
TE ESPECIAL PARA 
LA PlORREA que mu- 
chos dentistas usan 
en su gabinete den- 
tal, y que fuC formu- 
lado por el Dr. R. J. 
F o h n ,  especialista 
en esta afecci6n. 





"POLONESA HEROICA" 
Central y Cenmtcr 

iHasta cuAndo. Setlor, la guerra. la guerra y la guerw! NO bas- 
tan 10s cables ks radim los noti-3arios v 10s eternos diblogos ca- 
1k'j'XOS. El cihe vive finnieamente de I s  e'xplotgclon de la tragedia 
en todas 10s matlas im9ginables. Menos mal que en la clnta que 
cornentamas se ha m b i n a d o  la contienda con la not- musicnl. 
La aviScl6n. con el arte que le de  cierta caudad superior a la ha- 
'bltusl. "Polonesa heroica" tiene l? fuerza del drama actual. dee:'e 
un Angulo nuevo. Es Is guerra pero vlsta a traves del musi"'3 
para qulen vivir por su pima sacrlficarse por ella tienen I& 

Intensldad que se vierte en la pauta musicsl. 13 que I ?  da a1 film ur. nuevo ciriz 
y. cnsi diriamos. un prisms distante y dlferente dr lo que se ha hecho hasti 
s$ora. 
Polonia. la maravillma polonin. llena de tradiclones heroicas. reviw a traves de 
la perra contra las n& y de la ocupaclbn. Combatk. pelear. vencer a 10s nmis 
en todos 10.3 terrenos a taw& del cine es el objeto m b m o  del film. El trabsjo 
de 10s interpret+%. de primer orden. Anton Wslbrook y Sally Gray. haccn uii 
trabnjo slmple y dlrecto. pero de una intensidnd marnlficn. 
La mMca de Chopin. nnturalmentc. maravil1m.i. 
EN R~E~WMEIN.--EF de hs cintas oue conmueven v masti-m. Y hasta  conven- 

iESTA BlENi 

m un poco.. .. a 10s ya convenddzk. Per0 entretleine bsstante. 
"CASTILLOS EN EL AIRE" 

Teafro Real 
A Walt Disney hay que seguirlo considerando como el miestro 
iMUestiOIkable del dibujo animado. nenen sus peliculas-un sell0 
@tic0 cmacterlstico. un inzxplicable don humano adentrado en 
la fantasia. una comicidad. en fin que pare-e desprendersc  so!^ 
Para llegar directamente. v sin akificioi. < la sensibliidad de 
wands  y chicm. 
He aqui sta producci6n de hfax FkIsaher atableciendo en forma 
dara La d l femia .  Aunque 8e trata de un 'sunto gracioso. ingenuo 
como cuadra a un dlbuJo animado. carece de la ternurn peculier 

en 10s films del creador de la lauchs Mkkey .  Sus pzmnaJes m8s cxlilicndos y. 
por ende. major logradw, son Dulce. Langmtito J uno de 1% seculces del villano. 

;*SI. AS11 

Son figuras pintorescas. movid=s por un amadable r:tmo v snirnqd&c po: un :e?- 
guaje que se oye sin sobresnlra; N o  nac convencen lac fiqur%s hurnanns que. rn 
cootraposici4n con 10s insecrci. acclonm rlKldxnmre. en un ;>I'm? qiw,  par  sue?- 
te es secundario 
H.& derroche de tecnica. y el film en su totalidad constitUP% un esfueno proml- 
sorio. wro. osi v todo. no almnza R mnerse R la aitura de otras mduccione% 
sui &ieris. 
E N  RmTJMQN.-Una pdlcula para maCink. con elernentos suficlentes como 
pnre ahorrar a la buena clbuels unas cuhtas  horas de narracian. Para 10s man- 
des. estA vivo el recuerdo de 'Tsntasln". "El dra@n chillado". "Blanca Nieves 
y los Slete enanitm". etc. 
VIMOS EN BUENOS AIRY: 

"FANTASMAS EN BUENOS AIRES" 

P e p  Arias es a p e  Mas. N O  cambin Jamb en su modilldad lnterprl?tativa 
Siempre son sus chlstcs de almanaque y su cam perplejl 10s que h c e n  relr a1 au- 
ditorio Tampoco se a yta en 'Fantasmas en Buenos Air&' de estos trum. con 
el agravsnte de que e film -e de un aqamento or- v t r a n s m e  en una 
mediocridio alsrmante. Pudo heber dado el tema oue tmta e*- In aventn- rln 
un pobm dlablo. con una vampires de cabsrpt. a Gulen~cono% ~en-%-n&% 
de farra y de qulen dexubre mterlormente aue ha estsdo muertn mace sfin% 
muchos mOment0.s de lUCMento al director. No ocmi6 asi v "Fanfasni.3s er. 
Buexos -6' no p s a  de ser otra pellcula m b  de Pep &ins y para PcL: 1 Arias. 
Zully Wbreno. desemrwlta y atractiva. J Carlos Laexutta, corre:tn. 
EN R > E S U M B W . 4 t m  pelicula del popular bufo areentino. inferior a muchas. 
con ohisteq hnbituak y sltuadones conwidas. 

"LA CASA DEL RENCOR" 
T W T R O  SANTIAGO 
Hay en este melodrama mexlcnno uns acumulaci6n tal de luga- 
res comunes, que nada se salva de la tlbnunadors maporin de las 
dtumiones prevlstas. La trama prmite 1% presentscion d e  la con- 
ssbida C B S ~  fnntasmWriea. con la tamhien conoclda tormeiita de 
marras. DesfIlan por el -mento la r,xxlmstm despiadadn y el 
hermnno perverso. Y no falta el hermsrho. todo bondaa y sacrifi- 
cio 9 la dma de Ilaves burlada. Y. plra que el cuadro qwde coni- 
pleto. tamblh aprece el mayordomo sinlestro. Tenemoi a d  corn- 
puesto el argumento y desarrollo de "La GUS del RenCor", rne- 

l a -  .folletlnesco. absurd0 .en muchos d~talles y que la direcci6n no salvs. 
darle un ritmo lento y latigoso. Anlta Blanch a quien splaudlmos en "iAy q 2  
tiempas sefior don SM6n!". amece mal en 'un ppel que no se -Slmta sus 
dotes. B.len. Isamla corona y m m ~ s  SPerrin. ~ ~ n 6  Cardom Y (;Carmen Conde. 
francamente deficient& 

m w . - - T o d a  la truculencia posible e Imaginable, en ate film mexicano. 
de desarrollo Iento e interp~5tadbn discrcta. 

;A% ASI! 

. "ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS S( 
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jALG0 NUEVO 
en coda  nirmero. de  

la revista que ha 
conquistado a la 
mujer! 

PARA SU ENCANTO: 
Mados. 

'Consejos de Belleza. 

Gmnasio. 

PARA SU HOGAR: 
Recetas de Cocino. , 

Arreglo de Interiores. 

Lobores y Tejidos: 

PARA SU OISTRACCION: 

Cuentos. 

Novela en serie. 

Pot-pourri. 

Fantaw'os. 

Vida Sociol. 

P 

r e v i s t a  q u i n c e n a l  

SALE EL VIERNES 6 
PRECIO: $ 3.- 

Emprea Ed. Zig-Zag, S. A. 
ABSOLUTAMENTE IMFARCIALf 



Una. entrevista de SYBILA- SF’ENCER: 
UN HOMBRG SEDUcIylR ‘ 

De todos 10s galanes que ha traldo Hollywood “importa- 
do?” de m p a ,  &lo Paul Heinreid. el actor vi;nQ. puede 
ser un sen0 competidor de Charles Boyer en lo que se re- 
fiero a conouistar corawnes. El otm d!a le ohms r&wal- 
mente esa frase que encabeza esta-cronl&-y-& pii&76 
de inter& conocer lo que pensaba de las muJeres esta 
hombre que tan extraila fasdnacibn e j em sobre el corn- 
z6n femenino. especialmente despubs de su actuacih m n  
“Juana de Par+’*. 
-;En que reside para usted ei encam de la mujer? 
-10 preuuntamm. 
El hombre plenss un rnomento.y lUegO se l a m  opn en- 
tusiasmo : 
--Results dlflcil expresarlo con palabras. Es unb mezcla 
armonioSB de impreslones intanmblcs const-ddas sobre 
in base de herenelas 0culeSS. que se manifleshn en su voz. 
en la forma de levantar la cabeza. en &a uno de sus 
movimientas. en la expreslbn de sus pensamlentas. Mucho 



S E  HABLO DE SUS AMORES.. .  

DFSDE que Joan Crawford se divorciara. hace tlempo, de 
Franchot Tone, muchos han sido las Nmores que han cir- 
rillado ac?rca de la vida amorosa de la cstrell3. Desde he -  
;& se la~s-<p&.- enamorRha- prim& de Glenn Ford. y 
aqueilo no pas6 nunca de ser m& que una bella amwt‘id. 
Pero 10s cronistas no se contentsmn wn  un solo idilio. 
Ilijeron luego que Joan s2 habia en’lmorado del Kalh 
frances Jean Pierre Aumont. recientemente llegado a Hol- 
iyaood. La verd:.d es que Jean se encontraba muy solita- 
rio cn 10s grandex studios Metro, y. por primera vez. muy 
~ J O S  de su querida Francia. FW? . s i  c6mo Jam le sirvi6 
de compafiern en Hollywood pars hacerle pavv sus Pri- 
meras y m& dificiles horns. Tambien y d i k  que la estre- 
lla se casaria con el tenisnte de sviacipn Lloyd Freemsn. 
y aquf no par6 el earm~el. pues :e dieron notlclas a la 
prensa. wgurando que la estrella estaba cnsada con un 
caballero de Florida 0 w n  un millonario neoyoWuin0. 

EL VERDADERO AMOR 

Pero Joan Crawford es la estrella sobre la eual no se pue- 
den predecir awntecimientas. Fs esta cualldad de hacer lo 
inesperado lo que le ha dado el triunfo en el cine. Em- 
],?LO como ballarina de Charleston en la pantalla y hoy es 
una dc las mejores actrices dradUcas de IioUywood. 
Sinuieiido su tendencia 9 hacer lo inesperado. Joan se cas6 
con el ]oven actor Phil Terry a uien s610 conocia hacia 
seis semanas. Per0 Phil la cbnocya a ella much0 m& 

;streffa, y yo ento&& un descbncildo. Jam& rep1316 en ml. 
Buenos afios tuvo que sperar PNI Terry para cas3rse con 
Joan Crawford. porque en aquel entonces Joan era la feliz 
esposa de Franchot Tone. 

De nuesfro corresponsol en Hollywood, Fred Simmons: MATRIMONIO RELAMPAGO 

-Ver4 usted -me dfce Joan. radlante de felicidad, mien- 
tras no iparta las manw de las de su flamante esposo-. 
Nuestro primer encuentro fu6 de lo m$ divertido. Y o  es- 
taba sumamente atareada filmando La Belia Tiran%”. 
cuando me llam6 mi amigo Harry Mines. preguntendome 
si podfa venir 9 comer a mi cas8 con un amigo suyo. 
Acepte. Era Phil Terry. Habla otrcs dm sefiores viejones 
de visita y la conversscl6n se tom6 sena y abumda. Yo 
bostezaba veladam2nte y pensaba alam9da en que al dfa 
siguiente tendrfa que levantarme a la5 seis de la mafiana 
y nndie se ibs. Por lo demk, estnba conteniendo la r%m 
ante Ias ridiculeces que estos seiiores hablaban. Mid por 
sobre la mesa buscando algun eco a mi estado de Snimo. 
Y entonces me encontre con 105 ojas de Phil, que tamblen 
refan para sus adentros. de la conversxi6n que bastenfan 
10s dos sefiores. i Allf me di poi primera vez cuenta de que 
habla afinidad de caracteres entre ambos! Dos personas 
que son capaces de relr del mlsmo modo ante un hecho. 
es porque se deben wmprender rnuy bien. .. 

. Phil T e n  se 
4 considera el 

hombre miis 
le& del mun- 
do. Cree toda- 
ob @far so- 
iiando cuan- 
do ptensa que 
J o a n  es su 
mujer. 

- 1 

Lo que vho despues fue cuesti6n de tlempo. Phtl empee6 
.% mandar flores a menudo. y pronto descubrieron ambos 
que estaban locamente enamoradas. Un hermoso dfa de 
julio un v1erne.s para ser exacto llegaron hast% el rancho 
d ~ 1  abomdo de hoan. situado en ’el valle de Snn Fernando. 
E - s e  klebr6 la ceremonia simple. mientrss la novla lu- 
cia un hermow traje azulino. y el novio le habla pmcu- 
rado un ramfflete de flores silvestres. 

EN PLENA ACTNIDAD 

Joan BE u m  artlstp ocupaaa y debfa estar a Iss who de 
la maiianp en el set. La luna de miel fue c o d .  La  pareja 
1 1 d  IL C&FB a 1%- daq de la mafhna. v dice Joan: 
3N1 tUV0 queYGme e0n-h crema i;Uem poigo para 
dormir. ,CuaIauier hombre aue me hwa vista ssl. J am 

de la casa de J k n  n o  hsbfa -&--&- qui l&i, tom<: 
ron leche hasta hartam. 

que luchar contra todo y contra tad0 el mundo. Y aunque 
ha trlunfado plenamente, ha tenldo poco ttempo para refr. 
Ocupada como estaba en cresrse 1% envldlable sltuaclh de 
que hoy dis ne 
Pero hoy d r  J& rfe Mis. Me con Is rlsa que 9619 1% 
felicidad otorga. IY si est0 lo ha lograd0 Phil Terry, ya 
puede sen- plenamente orgulloso! 

F. 8. 
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LIANIJC b:, LlilUli( (IC 
'Teatid Ciuieiio", nece- 
sariamente tierir oue ser 
tomado en cuenti AIC- 
Jandro Flores. Desde 
hnce 25 alios su nonibre 
viene haciendo noticin 
junta a la? altos 1 ba- 
jos de la escena nacio- 
nnl. Cuando la capital 
lo ha rechazado. 1% pro- 
vmcia lo ha acomdo con 

aFiausas. h n  pronto sc le h a  llama- 
do "mal actor y peor poeta". como "ar. 
bs exce ional' . No vnmos a pronun- 
ciamos arm, acerca de la calldad de 

biensa Flores sobre 10s actuales pro- 
blemns del teatro. Desempefia h o y  el 
cawc, de Consejero en la Direccion Su- 
oerioi' dcl Teatro Nacional. v el Minis- 
&io del~Inkrior-le ha eniomcndado 
efectuar una teniporada que serb In bn- 
se de una serie no intermmpidu de re- 
presentnciones. 
DESDE EL AN0 1918 
Pued? decirse que Alejandro' Flores 
abraza definlltivamente la camera tea- 
tra! en 1918. al ser contratado wr Jam- 
br i i i  para'una glia hasta ef Peni. A 
si! regreso se incorpon5 a ia compnfiia 
Bbguena-Buhrle p posterlormente or- 
ganiz.4 conjunto. con Nicanor de la Sot- 
ta. En 1921 se diriglo a Buena. Airs 
con Arturo Mario. En la capital ar- 
gentina fue primer actor de Bianca Po' 
desa. del ~ e a t r o  sarmiento, con Diri- 
quc Serrano, y del Cervantes. que hoy 
dir. es el Teatro de la Comedla m e n -  
tina. Enrique de Rosas quiso llevarlo 

ma, per0 una grave enfermedad I", %igi a permmecer hmitalizado en 
Montevideo. En 1928 volvio a Chile y 
form6 l a  m p a f d a  del teatro chileno. 
Prota~oni7h despues "Norte y Sur", la 
primera .pelleula s o n m  de Sudamerien, 
dirigida por Jorge Wlano (Coke). Ha- 
o? algunos dla.. recibi6 nroposiciones 
dc ~ u i s  &gel Mentasti Dara trabajar 
et? tres pellcuias de la "Arqentina Sono 
Film". diriglda? por Luis C6sar Amn- 
dor! y Saslawsky. 
TAMBIEN ES AUTOR 
Flores es autor de ese poem tltulado 
"9eflor". y de muchos otros que todas 
las nifias de quince a dieci,ocho &os .w 
saben de memoria y r ea t an  con 10s 
ojaq llenos de I8grlmas. No hay dlbum 
sentimental que, no tenga estos verso..: 
"Serior. liace ya mucho tienipo que el 
dolor de la carga -ha astillado mi! 
hombros y ha curvado mi esvaldii. etc: 
Varias veees han sido puestns en rscenn 

EN NUESTRO PAIS  H A Y  CARENCIA DE El  
INTERPRETATIVOS. ESCASEAN LOS BUENOS 

.EMENTOS 
AUTORES 

sus obras tentralei: "La comela  trun- 
ca". "Malhaya tu coraz6n". "T paz en 
1- tierrn". "Ln nuesrt Marsellesn". "A 
toda mdquin:?". 
Y ahorn. niiestra entrevista que tuvo 
lugnr en el Bar del Savoy Hotri. 
EMPEZARA EN CONCEPCION 
-&Con que elementos cuenta para ha- 
cer esta tempora8a? 
-En primer lugnr, con la ayuda del 
Supremo Gobierno. especialmente con el 
apyo  entlisiasta de don RaU Morn- 
le- Belt.rami .. Integrarbn la cornpadin. 
entre otms. Silvia Vlllnlaz. AmrIiii de 
Ir Torrc. Conchn Buxun (CarnrtPristi- 
ca). JaCP Perln. Eduardo Naved:?. An- 
gela Morel ? Maria Vilclies Empm- 
rem05 nctunndo en Concepcioii. y a 
fine:: dr novienibre en PI Municiwl de 
Snntinzc. 
-&Que repertori0 han estudindo? 
-POT el momento. "El difuota Mr .  
Pick". dr Pe-yret Chapuis: "Tiemu 111- 
huninna". de Francois de Curel: "Pro- 
hihdo sulcidnrsc en Primavern". de 
Aleiandro Cassona: "IA DroDm est:- 
macion' . de Benaveng. _nmb<bl;mente 
"Re) Lesr" e unn obra 
mi, q y * & i &  de exrib,?, 

i 
'\ / ALUANDRO \ 

I ."ORES o E L '  
1, I il D~VIDUALISMO 

' y L  T E A T R A L  

HAP QUE VIBRAR CON LA E P O C A  
-&Qui. orientaci6n tendrA "Am6rJca 
nueslnr"? 
-0rientaci6n americana . Ni fnscismo 
ni comunismo. 
-Per0 drcii eso es no decir nada - 
afirmamos nosotms-. No olvide que 
al mundo de hov Sc le DreSentan dos 
caminos: demockla o kotalitarismo. 
America no es ajena a esta lucha y 
siemprc se ha definido par renejos. 
--Lo que yo quiero decir es gue hay 
alp0 nuestro por lo cual los escritores 
deben luchar. sQu6 h e n  10s poetas 
s 10s escritores? ;,Que h e n  Mariano 
Latorre. Luis .Durnnd, Romero y 10s 
otros? 
4 olvida usted de Pablo Neruda. de 
Pablo de Rokha y de Vicenk Huido- 
bru. Son poetas. son hombres que 
actimn en favor de un ldenl.. . 
AQUI FXLTA DE TODO 
-iC%mo ve usted nuestro' amblente 
Ceatral, si es que todavia queda al- 
y n o ?  
-En Chile hay carencia de elementos 
Interpretativos. U s  autores se han 
apartado tamblh de la. temas can- 
dene? nctualr.. s(. han Diir\to a esp- 
cular con nebulosidadm El escritor tiwr 
el drber dr rrnducir Ideas del momrnw 
dr asumir un nawl onentnrlor N R I U  -~ ~~- -~ ~ ~~. .~. ... _. . . . ~- 
ralmente. primero debemos organizar 
el tentro nacional. No hsy una saia 
dedicada exciusivamrnte a los actorrs 
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chllenos. Hace tiemw Dretend: arrrn- 
dar el Victoria. per6 &nit0 d?l Vill:~: 
cobraba CIENTO VEINTE MIL PI.:- 
SOS MENSUALES. T a m m  tciiei!iw 
le "Casn drl Artista' . Con lrnihir c: 
ejempio dr Argentma harlani~s bnn- 
tnntr. Es bueno recordar chino (.I pro- 
nio hPsidentc Alrenr aduiiirio narn 
;l-Eitado ~ r l  Teatro CervniitPs. eii el 
cual sc inslalo la Comedin Argentin:?. 
Y el publica time a bajo precio drsd? 
;.grnino de Bergernc" hash *'iw.r- 
tln Fierro". Hay que elim;nnr Ins an- 
Kusticc n q w  nos someten 10s emprr- 
SRRR\ ADnrte de F S ~ .  debrrfn estn- 
blecirse -Cn ~Gncurso Grinanelite pa-  
ra  10s autores, con valimos premios n 
fin de estimular la creacinn nrtistirn. 
Exist?. ademas. una grnn frirolldnd 
ambimtc. D e  nhf la preferencia del pi]. 
blicc por lac Pspectriculoh ct)niico'.. .4 
Ir gentc le rncantn que Lucho Chrdo- 
ba sc lance nl suelo. qur .~n!tr y qiir 
gritc. Cuando IC presentn nlso mrs w- 
rio J de niBs valor lo abandon?.. Yo  
creo que la comedia J el drninn no pc- 
rexr4n jxui.s; ni sk.uiera e: cinc pue- 
de hacerles dafio cunndo l o w i n  trniis- 
mitir ese "calor vita!" quv el pdblico 
nc encuentrn en la frialdad de !a pan- 
talln . 
"iE"DAMONOS!" 
--LCon que artistas de figurnci6n h s  
trabajado usted? 
-iQuienes han trabajado conmfqo que- 
ri-6 decir! EntendAmonos. Antonin He- 
rrerr. Pepita Serrador, Maria Serra- 
dor. Prudencia Griffel. Olvido Legoia. 
Cesar Fiaschi. Juan Carlos CroharC. 
Emiiio Valcnti. Lucho Cordoba. Mnr- 
cia1 Manent. Enrique Alrarez Diasda- 
dc. Vrntura Ldpee. Marin Llopart. Sil- 
via Villnlnz. Sara Gunsch. Orlando Cns- 
tillo. Setier. W.'tto.. . 
-'Y Fmntaum? 
+Ah!. si ..., Frontaura 
LA. CRITICA 
-i,Como estlma la labor de 10s cri- 
ticas? 
-Natanarl Yhiez Silva. a pesar de siis 
errores. de sus apadonamientos. ha 
prestado nosltivos servicias a1 teatro 
nacional. Son treinta ailas de trnbajo 
aue nadie puede dewnocerle. Danirl 
dv In Vega. m b  que critic0 es poctn. y 
como tal  reacciona cuando VR a1 tcn- 
tro. Luis Fernbiidez Navas tambien !,% 
tenido julcios crrtcro.q 

' 
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I . 10s RITMICOS DEL WTE PROBARON QUE SON BUENOS 
To cabe dud& que 10s “htudiarbtes Ritmicas” que capitanea J& Goles 
.;!;in despertado. a1 trave% de rodo el pais. un enruslasmo contagloso. &I, 
;)or c]cmp:o. en AnMiagasta se organ@aTon Los Ritmicas Portefias”, 
-*njur.:o formado por javenes de no mas de 20 aficrs. y ya llevan re311- 
.:ad3 una labor que. se@n d i m .  ha resultado brillatrte. Se proponen 
7rnir a Santiago 3 demastrar que tienen ritmo y. sobre todo. que nada 
pwden que envidiar 3 Ics muchachos que f c r m a n  en el equip0 del autoT 
dpl popularisimo “Paso del pollo”. Ya veremos. 

DE SOCIEDAD N. 
DE AGRICULTURA 
CUCHO ORELL-P~A. 
a wen vemos agdn- 
zando resuelltamente 
por a lgh  parque de 
Santiago, huvo la idea 
de  realizar una fiesta 
en el Caupolicdn pa- 
ra celebrar 10s 10 afios 
de vida de “Radio 
Sociedad Nacional de 
Agricultura”. Y todo 

I result6 a pedk de bo- 
ca. Hub0 calidad como 
la que hay en todos 
sus programas. Los 
nlimeros recibieron, 
cual m i s  cual menos, 
verdaderas andanadas 
de aplausos. iBien. 
pues. Cuoho Orellana! 

PURITA SOUZA se fuP a Mendoza. Y alla esta ahora 
descansando Y regaloneando con unos parientes que 
la adoran. ‘Dioen aue volverh 0mt0 8 harm iinm - __ -. ._ 
pruebas para un papel que le &mmendaran en un  
film proximo. La noticia no estA confirmada. Aqui la 
vamos con un redactor de “Ecran” Y con Raul Matas. 
director artistic0 de CB 76. 

Fl3MAN (EN EXFERIOR.ES. Isidoro Navarro. a quien 
wemos en esta foto dando Instrucciones a Enrique 
Barrenechea, Americo Var,gas. Gerard0 Gfee y Marti- 
nez, asegura que en 10 dircs m u  quedara termiaado 
“Arbol Vielo”. Se estAn rodando en  la cordillera l r s  

_-, exteriores. Los hermanos Taulis. que tienen a su cage 
la parte .tPcnica, BSeDuran que la cosa est& quedando 
anuy bien. 

En el ncmero p d o  de ”ECRAN” nos referlmos a las 
proposiciones que est& haciendo desde Rio de Janerro 
u n a  importante agenda  de artistas a variar, elemen- 
tos chilenos. Entre ellos figura. y en primeras aguas, 
PI cantante Ram Videla, de  qulen se t ienen por alla 
excelentes referencias. Videla estA haciendo cdlcu- 
10s y n o  seria raro que aceptara. ya que 10s cantos 
son capaces de tentar a cualquiera. 
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nos present6 Judy Garland 
con esie original traje sastre. Falda negra 
Y chaqueta beige amatillento. Complemen- 
tan el con7unto un chaleco de cuadros blntl- 
cos y negros y una blusa de seda blanca. 
veanse la graciosn forma dz la solapa y la 
nrioinal abrochadura de la chaoueta con 



Joge conocl6 e Juanita en la fiesta de 
10s Blakes. Era pequeiia, aunqw no , t enh  specto mfanbi. La fonna de 18s 

1 piernas, 18s curvas firmes del pecho 
resultaban de una f e m d a d  adora- 

I b:e. Se sentaron JUDTOS en la te- , del club y bebieron cocteles Luego 
fueron v e c i w s  de mesa en la cen8. 
Sm embargo. s610 la be& a 18s once 
de I s  noche. Sinti6 no haberla estado 
besando cada minuto de 18s cinco ho- 
ras que permanecieron j~ntos. 1 a s B r  a ~ U d t a  era 10 t ian grato aue 

EL AXRE frio. oliente a cordillera y 
a cedro. penetraba a travpS de las pa- 
r e s  de la cabah y se colaba por 
IILF. rendlfas de la ventana Fm cerca 
del amanecer. Del lwgo dlo  quedaba 
ana rosa rojs. rode- de cenizas. 
Jnrge estaba ya despierto e~c~chando 
ei quejido del viento y ei 'rasgum de 
!:is ramas contra el akro. Se sorpren- 
(!la de su propla respiraci6n. extnuia- 
mente nionotona. Y de la de Roberto. 
que, damnfa exactamente. en 18 rnisma 
In)sicion que el. Jorge descubrio sue 
r:>spiraban al unisono. Treti, de romper 
el ritrno oonteniendo el aiientm mBs 
tie lo normal. a ver si conseguia que su 
!ierniano brmeb tuvlera a@ma dife- 
rem% con PI ~~.~ .... ... 
k: ;)arecia que Roberto debfs estar 
haciendo la miSma ma, y a  que de 
nuevo se inualaron 1a.s resnirariones. 
p y a  mmo Si con$arti&&l;;f;os-misl 
iiios pulmones. una &ma nanz. una 
nusrna m n t a .  Can idhtkos. stem- 
pre idhtims: Jorge Roberto Fbster 
resultaban tan imposi&es de dtdinguir 
('31110 dos arvejas dentro de una fuente. 
Su  inadre se e n c a n t a h  dkiendo a las 
a m t e s  que a Jas niilas se Iff my6 el 
;ximer diente el mlSmO dia y d i m n  
*us primeros pwm a una rnisma hora 
Tenia cientcs de pequeiias an6cdotas 
sobre su i n f m a  idbntlca: la sirvien- 
ti que 10s confundla, b-do dos ve- 
c s  s Jorge .y ninguna a Roberto: el 
ei!ema del sncerdote para bauthrlw. 
Luego se agrego el m m o  parecido en 
:zs notas del mlegio. Los maestros se 
r,xtrRiukn Ute su5 respuestas igua- 
!rs. Zas compafxeros 10s contemplaban 

' ronfundldos. sin poder identiflcarlos. 
Deipertaban admiracibn. curiosidad y 
diversion renovadas en cada nueva cla- 
Ye. "iQui6n me r e w n d e  ahor8 Ro- 
berto o Jorae?" "iQu.5 se siente k- 
do se es rnelllzo?" 
-iQM se siente cuando se es meUim? 
-repiti6 Jorge? Slgnlfica oir Ins mis- 

' mas b r o w  dla tras dia. compartir el 
inismo curnpleafios, !as mismas cosss 
que wrtenecen a cualquiera de los dos. 
0 D 10s dos. 
*<NOS pa& just0 dar 10s .&mos obse- 
qliios 3 ambos en iI; Navidad y en 10s 
cumpleanos, porque en esa forma no 
esistmin celos". 
':ieiiios tratado de ser absolutamente 
Iniparci&es. lo Gue no ha sido diffcil. 
.m que son tan parecidos. las mismas 
observaciones. 10s mismos pequenos 
msgudos". ;Si slquiera hubiesen mi- 
n::do a Roberto! Si uno hubiera ado  
inteligente .v el otro iieclo habria exis- 
tido una diferencia, cuaiquier diieren- 
cia.. . 
Tendido en la cabins de la monhia  
rroAa der. el roshp de ,SU hermano con 
la niisma psvorosa claridad que el w- 
ciierdo que tenin en su mente: ojos 
-auks  clan)^ y li-ramente hinchados. 
!a nariz un poco l a m  para la delga- 
:!a del rostro. el ment6n fnibgll. Pero 
b u s  gropios OM e m  tambidn asl. su 
nariz cxactsrnente igual. su mentbn 



W O V I L  

BUENM WtiOipr u a l -  
go. M e  han contado que 
la D i m l 6 n  Superior del 
Teatro Nacional ati tm- 
mltando la mmpra o 
d e a d .  del ’I*.tro Ca- 
LLsco. ptr) mmtener 8 l I I  
IIM comp.fiu de eomc- 
d i u  parmanente .. 
-Eatonce, mponp que 
duaparreed el m t r o  
M6ril 
-No; M mnvutlr4 m 
”In-mdvil”. ya que del 
Cobeo no lo m o w i n  nl 
m Eahonams. aonque s61n 
dgan cstrennndo 10s con- 
scleras de Ia Direcclbn.. . 
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*LO6 COPIRUES“ 

4 n  uno de loa J m p -  
dos de Santlago se ven- 
tila on fulcio senaacio- 
m i . .  . 
- & A m 0  10s c6mlca que 
llevnrrm O h  J Parch a 
Valprabo no han retl- 
rsdo todavia el eqnipaje 
del Hotel “Ll$nlria”: 

-No, sdior: en dlco m6s 
s u i 0  tcdavia. R’e9nlta qne 
ni el aehor Sepfdveda, n r  
Pew Pnig. nl ninsnn 
otro que sc atribuyen 10s 
Iarveles del Cxito. son 105 
a o t o m  dr la mimica de 
“Los mplhos rnjos’’ ... 
-:Y qoMn 01 entonces? 
iNiunor Molinarc? 
-El vcrdadero antor . cs 
M w o  Aranclbla Uribc. 
nn m M m  del E)Srcito. 
ki lo ha deelarado el 
p p i o  antor de la letn 
Imacio Verdnzo cavada.’ 

+ 
PESOS 

--LSaba? Aeabo de w- 
cibir carta de L k t t e  
Lyon : 
-;I7 996 te dice? 
--iIm-te! Me coenta 
que m la air8 ha sobido 
de ~ P S O . .  , 
-En(onces estarri muy 
Korda , 
-No. hombre. Lo que le 
ham aommtado son k 

en el lmlsillo. .. 
Como que a la pmpn 
10s Comlcos del M6W N.o 

EX EL cnmarin de Pepita Diaz. en el 
Municipal. hay siempre UM mano sin- 
cera dispueda a estrechor la del ami- 
Po quc llega hasto olli a lracer u n  poco 
de rccuerdos. Y no son pocos 10s pur 
llegan alli a conversar con la gentil 
aetri; . 
Pepita habla de a d  cominuoJ en el tea- 
tro. De ma memorable temporada en 
el Teatro Palace, cuando comenrd a 
tralmjar en las tablas en la mmparifa .+ fu padre, don Manuel Dloz de la 
HoZa ... 
-iQuc de remerdos me trae esta tic- 
ma que coruidero como mi segunda 
patha! -nos dice Pepita, maentras Se 
m e a  de un lado a otro SI cumarin. 
-Per0 a usted la habiamos visto nuc- 
vamente en Chile en 1936. .  . 
-Si. vine con la comtmriia de Maria 
Guerrero y Fernando Diar de Mendozl 
a este m h o  teatro, y nunca olurdarr 
2as palabras de elogio que tuuo para 
.ni In critica chilena a raiz de mi ac- 

1 se baeian hash mho 
sueidos dlarios.. . 

--o- 
AL CINE 
-Loch0 Cdrdoba est6 de- 
aidldo a IRC a Bucnos 
A k s  para fllmar con 
Rancisco A l v a m  J Ma- 
ria Dbral D una de I m c  
rnclllzaa &.;i 
sello “Argentina s o n  o 
Film”. Partira a flues de 
an”, 
--iY qni6ns quedar6n 
en el Imperio? 

que IOR eomicos descan- 
sarin hasta que Loch0 
wcira a mnudar la 
tempomkl.. . 
--Para entoncrs v a  a 
habcr pabritos noepas.. . 

-0- 
RULETA 

-Enwnio b ( e S  estnvo In 
sunana pasada en VlRa 
del Mar v por supursto. 
J U C ~  sd &anto. bllletes 
de a mil en 13 mlrta . .  . 
--iY como sali6? 
--Por la puerh..  . 

s o 1 0  las bUtncas, ya 

0lAEFA.MrnRE 
QUEDE UN SOPLO DE VIDA. 
ASEGURA PEPlTA DlAZ -- 

‘ t u a c i h  P? la obra de Benavente “ ~ a  
VOPia CSt:Wcion”, con que debutamos. 
Me emon.onC tanto a1 leerlar que 
meanme,. j a d  me senti tan o;guiiosd 
dc mi tnunfo. .  . 
--Entomes ya m i a  wted como una 
actri: consagrada . . . 
-As: es. .ti ustedes lo crew. .  . 
-Hablemos dr  .a? &as. 
--Son poens. En 1937 hice una tou&e 
p o r  Merico. Colombia. Vcnew20. Es- 
Pafia. Puerto Rico Lo Habana etc.  

so10 w e   do^ drios regrese b AT: 
g d h .  mi verdadera patria. mcabe- 
zando u n  conjunio a1 &do de Catalina 
Rdrcena. aon quien estrenamos m Bue- 
nos Aires una de las obras mas cele- 
bradas de mi repertario. “Sinfonia 
inflcabada”. de Aleiandro Ca.,xom. que 
seguramente hahran tenrdo ocoston de 
vPr ustedrs en estr teatro ... 
Entra. u z  amcoo de nfros t i e m p s .  
Pepita lo ahram eflrsivamentc. Luego 
la converaacion vuelcr a girar air?- 
dedor del teairo.. . 
-;Cree usted que el teatro est6 L ?  dr- 
cadencia? 
-;Nunral Mientras haya vida. ezisti- 
r& ei teatro. ?que dl es el rellejo de 
la vida. Ningun espectaa!o podra 
trasmitir tanta emoctdn al publico co- 
mo la m e d i a  o d dramo. 
-Sin embargc. entre el ptiblico no 
eriste ga el inter& & antes w r  asis- 
tir II una compafiia de mnudiar aun- 
que e ~ a  sea IO meior &I mu do’... 
-Es que se Ira acostumbrado a todos 
10s &eras que lueoo pasaran de moda ... 
Pero, ya veran wtedes. Ilegara el din 
‘-en que todos voloeran sus oios Iracin 

cl verdadrro teatro. Porque el teatro 
e? inmortai.. . 
El “repisspur” golpea en la puerta del 
camarrn, 
-;Prevenida. seriora. Pem‘ta!. . . 
1‘ Peoita Dial sale al- escemrio y es 
recibida por UM Orhacih cerrada.. . 

LOS “LECUONA CUBAN BOYS” 
gozan en el Continente de uti pres. 
tigio ganado con todas las de  la ley. 
Llegaron a Buenas Aires hace poco 
mas de dos ados con un conjunto 
que dirizia Ernest0 Lecuona -e: 
mismo que hi70 una desafortunada 
presentaclon en el Coliseo de Val- 
paraiso-, y como 10s muchachos 
“enchufaron” sin mas prearnbulos 
en el ambiente artistic0 bonaeren- . 
se. se  quedaron alli actuando con 
gran exito en  ,IDS proeramas de  
“Radio Solendid” y en la compa- 
fiia de revistas del Teatro Maipo. 
Per0 como el publico de  tanto sa- 
carie punta, llega a’ gastnrse. ios 
”Lecuona” e s t h  haeiendo sils ma- 
lctaspara venirse a Chile, dondc se 
les conoce tan.to como Ins estatuas 
de 2a Alameda. Vienen a1 Caunoli- 
can con un  gran conjunto rev’lste. 
ril, en  el cual figuran la caniante 
mexicana Ana Maria Gonzliiez y 
la pareja de  ballarines Chico y Es. 
tela. 

BETTY GARCIA llegd uii dia n 
Santiazo dispuesta a haeerse un 
nombre en las carteleras del ba:a- 
clan criollo. Y 10 consipui0. Llrg6 
a ser vedette de la cornpadia de! 
Teatro ,Balrnaceda, y luejro pnrtio 
D a n  Buenos Aires. donde nust6 m5s 
que un vas0 de  vino chilpno Per0 
ahora ha regresado a 11 
cuna de  sus exltos Y es- 
ta en el Balmaceda, con. 
tagiando con su alegrla 
a1 respetable de primera 
fda Pero como Betty 
tiene condiciones de  so 
bra Dara llegar a ser mas 
popular que la Mlstm- 
guette, quiere probar 
suerte ahora en el cine 
Y Dommguez Riera ya 
le tiene en p r u n e r s  
amas Demas estd de- 
cir que la chica ya “dqo” * 
algo en ese film que le 
cost0 a Coke mas co 
mentarios que la ruptu- 
ra con el Eje, “La chica , 
del Cnllon”. 

I 



SENOR: AUN NO SE HA HABLADO 
,SOBRE EL AVISO GRABADO ... 

(Prernlada con $ 20.- 

perativa VItaUckr" simpre 
se han esiorzado. poc dale  
calldad Y novedad a sus pro- 
mamas. 
h o r a  Men. I= radios nom- 
bradas son. tal ? !.is que 
m8s tocan el avlso grabado. 
y a esto es a IO que YB~CXI.  
E3 a v h  en cuestlbn. pecn 
primeramente en ser &ma- 
slfido largo, y luego en el 
tlmbre e-amente pau- 
s8do. algunas veces grltdn 
otrss Y de mas tonalIda- 
des de MZ en cuando que 
le dan SUE Intkrpretes.'~. . . 
en fln en conjunto todo el 
aviso ks pesado. empalsgo- 
so. Mas. a pesar de esto. su 
estructura nueva hs-e que 
la primera vez &e Lna IO 
escucha. le llame la aten- 
clh.  pa0 a la tercera y 
C u a r t a  ya lo pssa lnadven- 
tldo, y a Ias treinta o cua- 
renta. que suceclent &I- 
mun. a 10s tres d& que &!+ 
ted Io hays oido por prlme- 
ra vez. le dartin deseas de 
lanzar el receptor por la 
ventnna 

L O ~ L K T O R E S  PIWAN: 
"ECRAN"9E LAVA US MMOS. 
to hseer una espedal men- 
cI6n al In retar el can- 
cionero m e Z m  norteame- 
rhno .  en acibadas doer- 
fectas versiones. en- i u n  
Uempos de J o e  rlnicn de 
carestfa de la vida de' la 
talta de bencina. en' que el 
vnblente radial est& pl 
do de c&ndrias y m S A  
crlollm. Ernest Bmlrbani e8 
un verdadero mdo para el 
oIdo y debiera f1gurr.r en 
pragramss de mayor jerar- 
quIa artistdca y no sabe- 
ma, por qUe d n  be halla 
lnjushmente ohrldndo por 
Iw setlorn dlrcctores de las 
llamadss emlsorss "grandes". 
Desesndo que &ta no sea 
una voz en el deslerto J que 
se arme de bastante pa- 
clench para con sus lecto- 
res. reclt-3 u11 cordlal apre- 

M. 0. PTCasllla 50-V, Val- 
Paraw. 

t6n de manos. de SU Atto. J 
5. 8.- E& O m  N.0 13: 

. .  . 

QUE LA HORA DEL HOGAR 
NO SE PUEDE CENSURAR 

(Premhdo con m~ vale por 
dos plntens, para el Testm 

Real) 

Sefior Redactor: Le e.serlbo. 

net 166285. S a n t l a g o .  por 
no ser de su agrado Is Hora 
del Hogar. que transmite 
Cooperatlva Vltallda. diaria- 
mente. de 9 a 10.30 A. M. 
Protesto, m u e  es un pro- 
mama muy bueno y por ser 
una obra efectiva la que ha- 
cen MarUte y Nlbaldo. SI al 
Auditor Amargado no le g u -  
ta oir recetas de coclna m- 
t o y  segurr de que no rech'aza- 
rA sen- un plnto prepm- 
do a bnse de ellas. AdemAs. 
e.% audld6n se ha creado su 
nombre lo dke. para el Ho- 
gar, Y ffw que 1as du- 
de cas. que somas n u -  
Ctras. 18s mujeres. n3 de- 
seamas su ellmlnscl6n. muy 
al contrado. la oimA con 

PROTE'3TANDO del reclamo 
del Auditor Amsgado. 

~namas basados en las Sou- 

no son POCM. puesto que-en 
un Concurso e t a  sora sac6 
uno de l a  prlmem~ lugares. 
Y mmo M ~ P  todo har re- 

car otra onda. iverdad? 

EstImado sefior: Felicitolo 
humilde. per0 slncersmente. 
p o ~  la labor imparclal y a la 
vez renovadora de su sec- 
cl6n. pues el auditor an6ni- 
mo. al fin tlene su derecho: 
el de pr0testa.r o aplaudlr, 
segun su crlterio. 
Qulem apmvechar tamblm, 

a todas las permnas y lo ma hacerle notar una me- 
b ico  que qwremas & que nla o una mods de la ra- 

d!atelefonia que se est& ha- slempre exlsta. ya que SILS clendo cargante. y ella es el nniinadorec hwc 
n v h  grabado. 
Radios "Cooperauva Vltall- 

I cla" hsn aportado u ~ a  gran 
cantldad del plosreso que 
nuestra radioteledmia posee, 
que por cierta es muefio. 
Pem por lo menas en "Om- 

SALE MAL C.B. NOVEN 
Y UN AUDITOR LO COMEN 

No dudo de qui hay pro- 
gramas ladiales muy malos. 
pem no encuenh el motl- . YO de eliminar lo bueno. 
poque es m8s censutable 
air a esa hora de la mnFn- 
m un surtido de piezss de 
jspr 0 tangos. LO es eso lo 
que usted desea. Audltor 

Saluda atentsmente a sjted. 
(Rtmlsdo 001 $ ao-) -M I. G. F.--ConsUtC&kl 

pzltimedo redactor de tumo: 
Es francsmente lamentable 
que Radlo Soe. Nac. de _ _ -  
Agricultura no hwa nads 
por mejorar la caUdrrd tec- 
nlca de su equlpo transml- 
sor en &a. C B. 90. ya que 
s u  cspl6ntCdas programas se 
oyen malo,mdos iwr mdos 
molests que lmplden u n a  
perfects slntonIz.acl6n. Us- 
ted. sefior redactor de turno. 
que con estn Secci6n ha le- 
nldo a llenar una gran ne- 
cesldad de esta Inmensa ma- 
yorla cle publIco que somos 
10s andltores. re jba un roto 
de aplauso. por esta rnagnl- 
f k x  Idea y ya que de aplau- 
SOB hablb. no pUed0 meDOs 
que aplaudir el gesh de I s  
DFreccl6n Artlstlca de la tan 
npaleada Redlo Mayo. que 
estn vez se ha anotado un 
monumental posoto. al mllr 
de su msdlacrfdad antistics 
el llevar a sus mindionos al 
concertlsta en piano LI& 
Munimga. al diao compumto , por las slmpatIquLslmas RUM 
y Magda. J a1 planbta y 
cantante internaclorsd Fir- 
nest Barhnl, a qulen es jus- 

- 20'- 

CON EL MICROFONO ABIERTO 
CONVERSAN QUE B UN CONTENT0 

Sefior redactor de hpw: Pmbablemente uted y muchas 
lectares hayan ofdo en dtierentes radloemisoras 110 s610 de 
Esntlago s i n 0  tambgn de otras cludades por ejamplo Val- 
para193 blfia del Mar eta Y 8 diferentes'haras del d I i  con- 
versacidnes en el n t h  ' 0  por t e ~ o n o  sastenldas h r  el 
Personsl de dichas radic&soras sucedi~ndo mto a mi-&- 
Cow abierto y que entorpece notablemente la tranw&t6n, 
wnlendo una nota de mal gusto en sm audldones. 
Esto. como yn lo he dlcho anterlormente. no wntece 610 
en una radloemlsore (puesto que es rara la estacI4n en que 
&to no sueeda) sIno que en mu- y que ash5 demb nom- 
bwlas. pero pie debleran tomar s.?veras medldas contra el 
personal que slgue wtss nonnas de Incultura. 
Ibte es un pegueflo detalle que. repitlhdase con frecuencta, 
ham que el auditor eke el dlal 0 pare el receptor. 
Sin otro r~&ieular. me suscrlbo de Ud atto Y 9. 8. - 
PEDRO TAVEEWIM. Avda. 21 de Mayo 53, Qlhlota. 

.AVISOS HAY POR MONTONES 
EN TODAS U S  AUDICIONES 

iWap mlol Ya no se puede una sentar frente d receptor a 
dlstraer el dnlmo un rsto. pws msi todos 1as p-ws 
?skin &has a base de dfscas de pmpaganda. 10s que, con 
su ya  aburrfda musiquita de rondo resultan senclllamente 
cmsadores. J.Q& diablas hacen los,'broad&rs. que no po: 
nen atafo a etol 
Para I& que tlenen Una buena radlo de toda onda les es f4- 
cil evitarse ese tormento. ~uesto aue s i n t o a n d o  del ex- 
kanjero :ado es% soluclonado. F'erb ~y 10s que tenemos un 
humilde receptor de onda lnrga? Es'bueno el c i lant ro pero 
no tanto. .. ,NO le wrece. seaor re&tor?-OLGA HIDALGO. 
Martinez de Rosas 22%. Santiago. 



Lala Llpe. 

M S  DOh%INGOS de Ark de 
Radio Carrera estAn presen- 
tmdo a Lnla Lbpez. estillBta 
w e  incuestionabkmente ocu- 
PP uno de 10s iugares des- 
tncadas en nuestm nrnblen- 
to nrtlstico. Su voz cAUdn. 
con matices grabs, se pres- 
t R  de modo adrmrable para 
el reperbrio que explotsn. 
‘con gran (aceptacl6n ron- 
tinental, Elvira RIw y Lu- 
pite Palomern. . . .  
Desde ha& tiempo, Hdctor 
Malaasi. ese uruguayo que 
estd cnrauado en estas tie- 
rras. andaba buscando una 
oportunidad para destacar 
sfis condic;ones de actor ne- 
tc .  1. y a  la ha encontrab:  
en uno Iecha vrozima ini- 
ciarc la transmisicin de 

“Cutin vera  era mi ualle” 
novela que al ser llmada ai 
cine ha cqnrtituido uno de 
loa crcontemmientos mtisticos 
nuts grandes &..los tiltimos 
t i e m w .  Maluaa &a for- 
mando un coniunto homogd- 
neo que integrarctn vdiosos 
elementar del radioteatro 
santiaguino. . . .  
A! cornprobar 10s excelentes 
resultsdos b+ I s  presentn- 
c16n e d n i c a  que hideran 
el lunes anteuassdo. en el 
Teatro Baquednno 10s ar- 
tlstas de Radio ‘ h i e d a d  
Nadons! de Amlcultura co- 
mentaba un alto jefe dd esn 
e m b r a :  
-Est0 est& bonito. Los nti- 
meros gustan. Imgfnense 
ustedes si nosotros tuvi&- 
mos un sal6n audlt6rium. 
Di6 un Dufietn7.o en I s  mu- 
ralla m& pr6sima. se que- 
do como hnciendo misterlo- 
EOS v comollcsrlns rA1aulra; 
iQu6 habrtlrpin&doi------ . . .  
fennfna el alb radfol. Y 
vim la aburrida temporada 
d c  descansa v de economias. 
Alaunot @irectores o r t u l w s .  
que saben mucho del arte de 
apretar 10s presulnrestos y de 
amuliar el stock de libreios 
uara rontrator nuism. se es- 
idn a n S c i + G  demcrSiado. 
Hastc hau fino aue ua anda 
anunciando que -10s -mucha- 
chos que se oanan la t i 2 n  
cantando o habtando por IG: 
micrdfonm tendran ocasidn 
edie silo d e  aeranern dcsde 
lines de nowfembre ... Rue- 

Olga Niiias 

OLGA NUREZ si& arrastiando admimdares J su 
nombre s1: pertila entre Ics mas califwatioa de  nnes- 
tm ambiente artistiw. Ma siendo objeto de nnme- 
roses h o r n e n a h  de  parte de sns admiradores. Cvn- 
f i n k  Ftuando por 10s mkrofonos de CB 114. Radio 
del Pacrfico y c m h a n d o  aplausoa a montones. 

a 

n o  peraona que es na nuis.. . - SIEMPRE hemox dkho que Ralil Aicardi Ue- 

libreto, realizndo sin retorcimkntos 7 sin la 
grandiloeuencia. que es e1 pan de eada din 

CUANDO el rio suena es porque 
trae un  p-0.. . y en torno de 
Ralil Gardy y Ester Sore se ha for- 
mado. en 10s ultimos cinco d i u .  
un  rumor que ya 10 =hen h=ta .PER.O no tabs han de ser nones. Cooperntiw *gachuntc 
10s cobradores de tranvias: l a  P l -  o anda por all6 donde no se usa. WJemplo: 1% setlorits An- 
reja-romantics. de  10s micr6fonos ge l ic  Rem6n -i,se IlamnrA wi?- no tiene por qUe nl d&e 
seria despedida de  10s estudios de a-tuar ccmo locutora de una broadcasting ue se cye ago 
CB 76, por falh de cumplidento &I% que a la Vuelta de h lesquina. N O  s%be?eer y acusa e al comprom~so de a2tuac;ones. la< clams el miedo terrible que le infunde el micrMono. Re- 

Gardy-Ester se fueron a actuar a Concepcion, y. se- ”&: % ~ ~ , ~ ~ h ~ $ ~ & , d ~ n ~ $ $  FEpMp$e 2:; 
g h  10 que se comenta, no llevaron en forma 10s pa- muy Iejm de iu*. rn ese luaar staria muy bien Ne- 
peks de viaje. Esto es, permiso y una fechs de regreso na Mbn.ac0. 
debidamente estipulada. 
Pero a. todo esto. Cooperativa. que ha reducido en for- 
nia notable el presupuesto para sus programaciones, 
esta amonazando una crisis artis- 
tica que. d e  seguro, afectara el Ester Sod 
standard que estableci6 desde qut 
Raul Matas se  hizo cargo de la  
Direction. Y todo el reajuste resul- 
ta a s:mple vista injustificado, ya 
.que con solo escuchar, a cualquie- 
ra hora esta broadcastinp, el au- 
ditor ,puede darve cuenta de  que ya 
no. hay donde meter mas avisos. 
Con Raul Gardy y Ester Sore per- 
deria a dos de sus puntales artisti- 
cos mas populares y queridos en el 
Pa=. 

che i k o b a r  Y tcjo. pwde nnotane un poroto. 
a 

~ ~ “ 1  (jrdy 

a 

LQUE peensari Edoardo de Calixto sobre la ciench de escri- 
bw libretos para la radio* Es en xl-rdad un eficio difidl 
quz Involucra, dade Iuegb. u;t prinripio ikico de sentiio 
de las proporclones de ertCtica de elemental conocimlento 
de la Iengua. R a o i  escuchado’en el espacio qne denomina 
“Estampns de la vida”. de su aodicion “Carrousel del aire”, 
verdaderos atentados contra la loplea. trozos dhlocados, con- 
cebldos para eonseguir un electo barnto y para puc los ac- 
tor- dcmuestren qut snben Ilornr. gemir. mal3ecme en on 
falso ambiente de sensibilldad que se convlerte, sin mucho 
esfuerz~, en sensibleria enfennizn. 
Nasotros insistimos. Es horn dz que algnien ponga atajo a 
tank ehabncanerin que Sale pot las ondns. No es posible que 
se acopie pena “penn de mnln fortuna” como deck Nuoda, 
valihiose de kursos que arkin a eninnit d h n c h .  de Io 
que podria llsmnrse un estndo de franea cultnra 
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I Mrs. John Roosevelt - 

Bella Dama de la Primera Fa- 
milia de Norte AmCrica elige a 
POND’S pura, el Cuidada de su 
Cutis. 

I I C d 2 . l .  I 

. 

‘C R E M . A  S 

. POND’S 
Puede conseguirlas en todas las 1 C - P A R A  ‘EL D 1 . A  

v - P A R A  L A  NOCHE Perfumeriar , y Droguerias. - 
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Continuamos la3usqieiK 
de rostros nuevos para  
e l  c i n e  c h i l e n o  
EN TODOS !os rincones del pais 
andamos buscando candidatas 3. 
rstrellas del cine. Queremos en- 
tregar 9 !os d i r e c t o r s  chilencs 
una cuota  vahosa de  rostras nue- 
VDS. Y lo estamos consiguiendo 
con c r e c s .  Semana  a semana  s8 
, l intan sobre nuestro escnto- 
n o  montones de fotograf!as J 
de cartas.  Y Eberaldo CarreAo. 
que t i m e  a su Cargo la par te  ar-  
:Istica de este torneo, hace des- 
filar por s u  estudio a aqueilas se- 
?oritas aue nosotros citamos v 

Aqui est4 Amelia Corth.  La retra- 
to CARREHC?. Su 7uventud y la 
irescura de su rostro le confieren 
titulos que de seguro llamaian la 
atencidtr de 10s cinematografistas. 
Asi  como esta concursrmte. hay en 
nuestro archivo una verdadera 
constelaci6n de estrellitas que a 
lo mejor. tendran en el futuro I&- 
da participacion en la pantalla 
crfolla. 

F.%W KAULEN nzi escrlbe illla cmLa 
crnoclonada. Ha v l b t o  c6rno el u l u e n o  
que deaplegara en chUc en Invm de nu-- 
f ro  cine eotra por un camino de lellces 
wnlldades. Aliora e3 praductor y dlrector 
timlco de "P'nl otro lac". Junta a 61 
e s i a n  Joe6 Bohr. que dlrlge el l l h .  y 
Fernand6 Suva. muchacho Icven. auz ha 
puesto a1 servlclo de citn empresa Cod3 
su entuslasmo.. . y su dlnero. 
Fato no5 cuontn Que el rcrlaje va sobm 
Zeles. que los lnt&pretes centrnlesson "Lz 
Deslderla". Z u n l l d a  Araya. Sara Bame 
Enrlaue Vlcco. Alterto Clmas. Tono An: 
dteu. Mabel Urrlols. y au?. como si M d o  
cso IUera poco. Tlta Merello harA unn 
asomada en el euadro. RCOmpaPmda de la 

habln con un po20 de pena. El muchacho 
hn rcclbldo ya rentalosna pr6paslclones 
7 no serfa raro que decldlera quedars3 
eUB. pese a aub megum que en Chile 
tleno to- 8u4 nrectos y. a lo melor. un 
amor de e5os aue -urger, en la lntimldnd 
de 1- EStudlw. cuando las luces se npn- 
gan. 

.\ TODA PRlSA 

CTQUeStR de F T B l l C h C O  CKIIRIO. Lk CtossS 

Todo ha coniluido para racllltar el ro- 
dale de "Pal otro ho". N, con la cele- 
ridad ouo otorua una o ~ ~ ~ n L Z a ~ l 6 n  ne:- i&z. ha- sido ilevorado -el l lbreg 'due 
ercrlbld Enrlaue Rodrfmez Johnson. Se 
lflmn de ala Y de ncche. v Be aprovechin 
mlnuclosnmente tad- 10s rlncones del 
Btudlo. Pnrn ests produccl6n se han 
p u e d  en JUWO el inwio  caracteristim 
ne lo4 clementas crlollos v un e-wirltu de 

. .. - . . - 
can0 In pampa v C O m o  el v h e  d; Acon. 
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Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de la piei. 
Su espelo le dira trancament? 
sobre sus virtuder embelleceda- 
ras. 
Despucs de usar un solo pote, 
ustcd tendro el cutis mas cloro 
y una pie1 mas suave y atrac- 
tiva tan deseadoc por toda mu- 
jer que prestu atencion a1 en- 
canto facial. 

la%::as 5 B~~~~~~ 

. .  I)ISTRIBUIDGRES~ 

D R O G U t R ' r .  % ' L L  : N  
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(Continuaci6n) I 
-LCuAndo te ver6 de nuevo. JuFuanita? 
-Pronto. Jorge. muy pronto. Te lo 
ruego --Contestb. sin ninguna coque- 
terla 
AI dia slguiente, domlnso, baj6 a la 
playa con Roberto. Juanita estaba sen- 
tada en la arena junto a1 matrimo- 
nio Blake. Sus OJOS bnllabsn con pla- 
cer a medids aue 10s hennanos se Bcer- 

-~ ~ 

&OS IMELLIZOS.. . I- 
WIrle en forma dlslmulada mientras 
tomaba aniento J irente de ella. Jua- 
nita le devolvl6 la sonrisa en forma 
tllectadora. que le trajo el recuerdo de 
sus abrszas. del calor de sus be=. 
Luego la chica se volvi6 hacia Rober- 
.to. que s h b a  Sentado a su Iado. Y le 
dijo naturnlmente: 
--Ewer0 que no te heyas resirlado con 
nuestro paseo a la 1uz de la luna 
Cuando regred tenla las zapatillas 
empapades de rocio. 
F2 reflejo del sol hadendo ulstales en 
19 awn% narPci6 rearrln. Lx sa= 

Porque el 
Iapiz Tangee tiene 

una crema-bareespecial 
Di. irresistible hechiro a sus labios 
con el l5pir que, por tener una 
crerna especial. redobla el atrac- 
tivo del colorido: Tangce. iAdc- 
mis, esa crema especial del b i z  
Tancee,-suaviza y protcie sus la- 
bios! Resultado: que su T O S ~ O  
se vc iluminado. radianre,encan- 
tador y su hellera atrae y con- 

'quista. iUse TANGEE! 
Armonicesu maquillajeconcob 

T ~ C ~ S  y polvos TANGEE 

TA N G E E ~ e z z -  
TA NG E E 7- 

Senracional. Roia c6lldo y romhntico. 

Modernlrimo. Roio vlvido y alrevido. 

Sorprendente. Cambia. de maraniado. 
.I rota m5s en armonla con su rostro. 

des sin aurnento de precio. 
i Pida tw hoy mismo 10s Nuc- 
('os Coloretes Tangce!TONOS: 
BlondeMandarine-Coral- 
Natural -Theatrical - BN- 
nette-Medium-Rojo-Fuqo 
(Red-Red)-Rose-Old Rose. 

en la garganta. Cuando pudo ver, olr 
y respirar de nuevo -y m r d 6  la fra- 
se de Juanita dirl a a su herman+, 
Jorge tuvo la ev fkc ia  plena y iris 
de que debh matar a Roberto. Awe1 
pensadento le habh asaItado antes 
per0 no con la ce- de ahora, cuan- 
do comprobd ue 9u hermano tam- 
b i h  le arrebat%a el eiecto de la nitis. 
Cuando le propuso la excursldn cam- 
pestre al dla sigulente, pudo dar su- 
perilcialidad a sus palfabras. 

-LW te psreoeGz?. si pastbarnos la 
noche en la cabana y fwsemos a veX 
si encontramos un ciervo? 
Per0 tras esta aparente serenidad es- 
taba la certeza del hombre que ha to- 
d o  una resolud6n Inalterable. 
Ahora, en la madru8ada del dia PW- 
cis0 no sinti6 ninglin titubeo. Mien- 
tras' preparsban juntos el deSayUn0 
habl6 con Roberto con una naturali- 
dad que no habisn tenido durante mu- 
Chos meses. h su mente todo estaba 
preparado: Roberto ya habia muerto. 
~ a ~ i e r o n  juntos atravesando Is lumi- 
nosidad gris dil amanecer. EI arroyo 
se ensanchb por el bossue hash con- 
v e r t h  en una Discins. - all1 donde 
el CEGO vendrla a baber. 
-ni VBS a1 otro l+o - N o  a Ram- 
te- v cuando el anunab aparezca Ian- - 'el primer tiro. SI fallas erisYa* 

;DESDE QUE TOM0 

il UD. TmEN LE SElU BfNEmtm! 
es mis propenso a sufrir de estrctiirnicnto 
y CXCCSO de acidez. la Lcche de Magncsm 
de Phillips constituye un mitodo ideal p r o  
rcgularizar Ins funciones digestivar y de 
diminaci6n. 

La Leehe de Magnesia de Phillips no dlo 
corrige el estrepimiento. sin0 que .al rnismo 
fianpo neutralira el exeeso de acidez que 
suclc ser la causa de esa senl~cidn de pew- 
der y dergano que sufren muchas rnujeres. 

.3u accci6n es ran suavc y libre dc moles- 
tiss--chcaz en neutraliznr In rridez sin pro- 
dueir gases que con raz6n lar rnujcra que 
10 pruebnn la adoptan sin vacilar. 

LECHE dr  MAGNESIA de 
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I .. 1.0s ivELLIzos.. 
(Continuacion) i 

“10s io mismo. l% tfenes ahora la 
xioridad. 
--Prrfectamente. 
\’io que Roberto crumb8 el clam y se 
arrodillabs ocultfindose tras un ma- 
c i m  de zrbustos que quedaba exacta- 
mente a1 frente. Ahom... 
:ha. deliberadamente car& el M e  
wbre el hombro. apreth la mejilla eon- 
:ra ia Iria madera y dirigi6 el caix5n 
hacia ?I sitio en donde su hermano 
rwaba wrawtado. Apretd la mano 

i 
contra el patlllo. con firmem, list0 pa- 
?- h-r e1 rlrcrraro .......... -_ .. 
Zn aquel momentn el primer rayo de 
rol quebr6 la niebls del claro. mostrh- 
dole el crrfldn del rlflp de Rnhprtn dis- ............. 
puesto en su direcc16n, con la inten- 
cion tambi6.n de extermlnar a1 her- 
mano aiie se atravesaba en su nda. 

tisgo’ Enrique Soto Rancunuo: Olga 
Basck8n. Valdivia:’ Lnla Salamlnca. 
villa Alemam; Elena fgueroa.. Go- 
quunbo; Arid* Galaxre. Sdntlsno; 
mrlos ~ a m f r e z .  Santiago: . I n k  Pino. 
Los Andes. 

CUPON N.o,615 
Soluci6n Concum de Inpenio: . . .  
Nombn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

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

Direeci6n: .................... j 1 Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 

A - Los ’ -LEcTo*REs .-DE ,,ECuN“ 

VALID0 POR 3 CUFONES-”ECRAW 

un jab6n puro, absolu- 
ase de aceites de Oliva 
ce abundante espuma 

cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de b piel, deiandola suave, tersa y 
deliciosamente perfumada . 

SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 
3 ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 

CFLOREI dePII?IVIRd 
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Q U E  A G R A . D A  
-El perfume es lo que m6s aprecia 

IQ mujer, y el perfume de la Colo- 

nia Flor de Espino, es distinto a 

cualquier otro. Es un aroma de 

flor fresco, que atrae como la 

campiiia en primavera. 



- -.- c - --- - 
OMAR SEPU LVEDA cosmi 
APLAUSOS - .  EN TEMUCO 

DE au.li- 

hagRm- uegar s u  w e b s  a un locutor 
tom de Rsdb  Metro nos piden que 

de cierta sudicI6n. que se propala des- 
pUes de Ias 20.30 boras. ‘UBte cab3lle- 
ro -dicen- anuncin 6 1 0  el nombre &e 
I* OrqUeSk, a1 ernpeZaI’ Y a1 terminar 
la audicion, pero cc olvida de dezir el 
de Ins piezis ejecutadu”. 

Los hermanos 
De Mayo es- 
tan haciend3 
meritos desde 
h a c e  mucho 
tiempo p a r a  
que 10s inwor- 
talicen en una 

LA HERMOSA NOVELA DE LA 

HA PUBLICADO EN FOLLETIN 
BARONESA DE ORCZY, QUE 

LA ”MARGARITA”f 
ACABA DE APARECER EN UN 
ELEGANTE VOLUMEN DE LA 
C O L E C C I O N  ”MI L I B R O  

estatua de granito en la Plaza 
de Armas de esa ciudad. Simon 
de Mayo, que es uno de 10s 
Benjamines de la familia radial 
de Temuco, es el Cristobal Co- 
lon de u n  joven cantor de la 
zona y que dia a dia conquista 
popularidad entre 10s auditores 
sureiios. Es Omar Sepulveda, 
un cantante de mkritos sufi- 
cientes como para actuar en 
cualquiera emisora de cortinas 
de raw y locutores d e  frac de 
estos lados. Omar Sepultwla 
es hombre de condiciones y se 
ha hecho de una popularidad 
que ya le sale a1 paso a cada 
rata. Sim6n de Mayo dice que 
lo traerh a Santiago para dejar 
con la boca abierta a muchos 
broadcasters. 

_ -  
PL(A0A.- Loi folletines radial?.. s: e?- estre-her lams de compreiision y amls- 
tfm convlrtiendo en unx pla-a de enor- tad mutua entre ciudades o nsciones. 
mes :ropcrciones. En cs.sii’ k i s s  las De esta manera. dernoskamos nuestra 
emiSOI,Lr, de ValParaiso y Viila del M a r  incultura a miles de oyentes. Basta del 
priman y reinan las .actores improvisa- extranjero. quienes escuchan Iss san- 
doi Y i s  libretistas con m&s entusk- .  decej hlrientff p raciproc3A. Estc pro- 
mo que COndiCiones. Y el *re radio- gmnio 1uP cresdo para erplotar la “chis- 
teak0 se desprestigia gratuitnmenla. pa” y e1 inpenio de nuestro pueblo y 

DO para enemistarnos y ahondar pasio- 
nes onniilnrr!~ 
~~ . ~ ~ ‘ . _ ~  

(CORREE!?N5AL.) 
E!YfR h€A5 - Por Rqdio “Xm Cns- 
tailos”. de V!Iia del Mar. se estA trans- 
mitiendo la audici6n denominad.3 Buen 
Mumor y que animan Carl% Olivares. 
Tibau y Meche Lr CurAn. Est& mal 
porqiie en ella todo se realiza “ a  13 pta’ 
Ia.llana”, p con un vhible dei-cuido. 
Adem&. . . , sjesas rlsitas!. . . . 

N Q  H A Y  
M A Y O R  A M O R  

i P R E C l O S  DE P R O P A G A N D A ! - I  
que constituyen una verdadera oportunidad para 
todas las damas, son 10s que brinda 

SA’LON DE B E L L E Z A  

“A R NI A N D I N I ” !  

1 AHUMADA 7 1 ,  2.O Piso - FBUO 8 6 3 3 0  
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(Continuation) 
1 ZL MATRIMONIO Y LA.. . 

a l y k n  se pre~cupa de el que le es- 
p e n  iin hogs.. . Tambib; la joven 'se 
beneficia. Ua mayor sienUicado a su 
vidu. sobre todo. si ama de veras a su 
iniirido. El hombre que est4 luchando 
nPz??ik€ la xguridad del amor de una 
es.poua en qiiien puede conlw ... 
~tIablar6 Jinx por experiencia? Creo 
que. ?n este sentido. pmnta les anun- 
ciiirenios una sorpresa. 
Se nos murre que esta cr6niep no se- 

I -- 
rla completa sin la oDinI6n y el con- 
sejo de Dorothy Lamour. Actualmente 
n o  se halls comprometida con. nadie, 
ni se Iwnorea que est4 enamorada. 
NO hny que olvidar que ha tenido en 
su vida v a r h  experiencias amorosas y 
que ?.ab blen lo que significa el amor. 
-Yo creo que si u n a  muJer se. enamo- 
ra de vers. debe c ~ ~ a r s e  en seguida. 
aunque va 19 pdbilidad de que 61 
parts en serviclo. Pienso que21 soldado 
que lucha 10 harA con mayor alAn y 
corde sabiendo que tiene en wsa una 
esposa que mega por 4. Fer0 d o  re- 
comiendo el matrimorno con un? con- 
dicion: que Is mujer trahaje. E5to. 

Jdernh de hacerla independiente em- 
nhicamente. le deja menos tiempO 
cara OreOCuDarse del wliero v. a1 m ~ s -  
mo tiimpo. su esposo 'esG6 in& tFG- 
quilo en cuanto al bknestar mental y 
inptenal de ella. Recomiendo el ma- 
trimonio. con toda mi alms. a la mu- 
chacha que se casa enamorada y que 
se da erfecta cuenta de su situacion 
No a que se rnamora de un un1- 
forme. 
DespuC de recwdas estas ophones. 
ixnsamos que 1as estrellas de Holly- 
wood son. en general. bastante seI.sa- 
Ina Sea cual here  la declsion de cada 
(inn. deseimas a todas ~d lncjor suerte. 

P l R A  SENTIRSE F E L I Z  C O M O  Y O  

QUlTA DOLORES, RESFRIOS Y GRIPES 
BASE: Acid0 Acerilralicilim. 0.45 m.. Fmacetina. 0.15 gr., Cafdns. 0.025 gr.. 
Almid6n. 0,08 gr. 

S I G N 0  DE S A L U D  ES E L ,  
C O L O R  DE LAS MEJILLAS 

Los n i k s  de rostro p6lldo son por lo general 

anemicos Cuando Ud. odvierta en 10s suyos 
estos serias de lo naturalezo, deles COCOA 
PEPTONIZADA RAFF. Es un al iment0 de- 

Iiciosn y poderosn reconsti tuyeite. 

COCOA PEPTON I ZADA \\y I 



y todo re transforma dcanzsndo su ma. 

ximo aplendor y lozania en un ambien- 

te  de pl&cido biencstar. 

Su m m .  d a p u a  de 10s rigom del 

invierno, dcbe cxhibfrrc cod M frescura 

juvcail que la primavera irnprlme a todo 

c - 

- - y que Ud. obtendri asando 







Maw Astor luce un cdmodo p i j a m  de casu, inter- 
pretado en una viyela color marfil. Su adom son 
unw bolsillos despegados, hechos en paiio rojos, &UcJ 
que el ctntur6n y las solapas. Se cferra con un derre 
“&lair“. 

. 
& . 

Joan Bennett prepara ua sus trajes para tomar el 
sol. Este que hoy presentamos es de una tela roja 
de  d g &  con unos dibujos ’que rmesmtnn la- 
20s de cinta en negro y blanco. Es de tres pJzurs, ya 
que debafo de la amplia falda lleva &os shorts de 
la mtsma tela. 
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ADOLFO SCHLAZY 
L cine naciond si- 
gue su marcha as- 
cendente. iQue le- 
janos tiempas de 
10s huasos con pis- 

tola a1 cinto, tipo cowbo~  
de las primeras hornadas; 
de las niiiitas hechizadas 
en  las trigales, y de 10s re- 
flectores a tarras de para- 
fina! Ekpiritual y t-knica- 
mente, el cine chileno se 
maquilla con afeites de pal- 
pable progreso. 
Si bien es cierto quedan 
talegas. estas van desbro- 
z.+dose en  >a comWfm- 
c?a, madre de las alturas. 
Y Ilegara el momento en 
que, con la frente en alto. 
como una espiga madura. 
pueda cnlocarse en el ni- 
vel internacional q w  llama 
a gritos. 
Per0 debemas r e c o n m r  
que nuestro cine XI so10 
marcha eon carnet de iden- 
tidad chileno. T a m b i h  
manos eypertas .del ed- 
tranjero nas ayudan en el 
impulso. Debemos .hecono- 
cerlo. Y agradecerlo. Es 
ahora oportuno citar el ca- 
so de Adolfo Schlazy. Un 
sofiador del S6ptlmo d e .  
Un caballero del Danubio. 
que sabe poner brill0 en  su 
espada. Llego a nuestras 
tierras atraido por la de- 
bil luz de nuestros htentos 
cinematograficas. Ilumlna- 
dor espedalizado e n  10s 
grandes “sets” CurCJRkaS. 
queria estar con nasotros 
en estos momentos de lu- 
cha.  Y solo basM que con- 
templara nuestros paisa- 
jes que admirara la gracia 
de ’nuestras mujeres. para 
que de inmediato se sintie- 
se atado a nosotros. En- 
tonces reconocimos que no 
era uno de las tantos aven- 
t u r e m  que vienen a hacer 
la America y se van. No era 
otra golondrina. Y es asi 
como de inmediato m e l o  
y ensefio todo lo que pue- 
de .ser utii a suestra Pan- 
talla. Ahi es% el cas0 de 
Ricardo Younis y de todm 
10s que intervinieron t k -  
nicamente e n  “Verdejo go- 
Kerna en Villaflor”, f i lm 
que h a  sido una verdadera 
escuela para ese WPO de 
estudiasas chllenos. No era 
un maso barato de esos que 
convencen que un palmi- 
to escapa de urn jaula ce- 
rrsda.  El por el contrario 
echo a v6lar kd?S 10.5 qUd 
*ais, revelandose un maes- 
tro en su rsmo. 
se dice que S c M w  parte 
a Buenos A i r s .  EkperamOS 
que sea un viaje con retor- 
no. El cine chileno lo ne- 
cestta. 

pertenece a la genera- RICARDO PASSANO cion .. mas . reciente de ac- 
tores argentinos. entre 

10s que se destacan nombres como 10s de Carlos Co- 
res Oscar Valicelli Osvaldo Muanda Mario Medra- 
no’ y otms. A su kgura vamnil. y simpatica une un 
talent0 interpretativo que ya en “JuveniUa”. produc- 
cion de 10s Estudios San Miguel, se manifiesta con 
caractem% especialisimas. El cine argentino, que esti 
en condiciones de sondear entre 10s elementos al 
margen del teatro -1as mellizas Legrand y Maria 
Duval son un ejem 0 de est&--. enfila por un caml- 
no de nuevas posiddades: descartando en lo poslble 

, a aqwllas rostrm que, a fuena de ser populams. em- 
piezan por aburrir a1 publico.. No queremas citar ca- 
SQS pero el hecho es que interpreteS que en la prime- 
ra ’hora surgieron como astros. han pasado aMra a 
la  categoria de Jas que ‘*descansan”, lo que en otras 
palabras podria definlrse como 10s Que h e n  “des- 
cans&r” a1 publico. 
Ricardo Passano con m marcado m l d o  a Robert 
Taylor, tiene los’ojus d e s ,  cabello castaiio y moda- 
les agrrrdables. Se le considera como uno de las ga- 
lanes de m& brillante Dorvenir v no  sen8 raro aue 

LO MUOR DE 1942 
ESTE afio arroja nn balance 
ertraordindo para el cine 
chileno. Actom dlrWbm, 
tCcnicos, nrgnmezhtns, tienen 
un trabajo qne ya P a  en el 
nmbiente, gse se reflefa, que 
muestra alga. ;QnMnes han 
e-0 m e w  Si se hlciera 
lina encnests entre los pro- 
pios einernatografisfa.9, segn- 
nmente Iw rsnlltados serian 
tu& o m u ~ s  complejos. Cadn 
cnal dsfiende sps pnntos de 
mi- por aqnello de qne ”pPra 
10s ppdrcs no hay hllos malos”. 
Para el phbUeo qne en h eom- 
p m d n  viene i SCT el pGjima 
impereinl. la vnloriracidn de 10s 
fllms nacionaies. de sps acto- 
IPS, de qnienes Inkmienen en 
ellos. o contradictorin, hetd- 
ragCnea. de lass absolntamen- 
(c pusonallstas e Imparciales. 

E!CRIAX quiere llegar hssta el 
publlco preguntar qu& o p b .  
Y -’ eno se propone 
un concupso en el que inter- 
vengan sus lectores de Norte a 
Sur. La iniciaremos a flnes de 
dhiembre. cuando se haw 
completadd la cuota clnemsto- 
gn%fica ladcional del m e n t e  
ah. sed una especie de cen- 
so. de an4lisLs directa. Y pan3 
estlmulsr a lc6 concursante. 
cireceremas valIaxrs premios. 
que s e r h  sorteadas entre 10s 
que esten de acwrdo en las 
prlmeras mayorlas. .. .. 

a 

A LA gGnk de cine. a 10s vUI- 
cedors, les entregaremar el 
primer OSCAa instltnido en 
Chile, en una flcsts en h que 
re erhibirP, Lratnitamnte para 
10s ooncursantes. el f l h  qne 
rewlk agraciado con el ul i f i -  
cntlvo de EL MEJOR DE 1942. 
Sa4 nna fiesta en grand2 eon 
intervendh de 10s elcmentos 
premiados. con todas las galas 
de nn anthtieo dia del &e 
&OUO. 

P ahors a esperar, a beer 
&culm sobre lo que ya se ha 
vista y a prepararse para a m -  
grrr detalles con lo que vere- 
mos en lo que va quedando del 
afio. LQuNnes s& clasifica- 
das cOmo 10s mejores inter- 
pretes? @ufd sera el mejor 
dlnector? d Y  el mejor m- 
menta? - 

m. L. 
A r A B u x  W 8  m s m .  

.  io-&&&^ .&una s&i  productions &&+- bu .... _.___ ._____._._ I sa.- 
do 10s papeles de mapor responsabiUdah. Empiem 
con todos 10s honores de un astro. conthdase  por 
much= miles sus admiradores e n  todo el continente. 
&to. par cierto, se puede estahlecer por l a  gran can- ’. 
tidad de eartas que recibe y por la aceptac ih  que tie- 
nen las peliculas en que le ha tocado actuar. 

- ...... I %.- 

-’lU ’ ~ ’ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ’ ~ ~ ’ ~ ~  ‘ ”za 

An-1 ............-... W. I t- 
~ e S 1 ” l  .. ._ .. , ... . us. $ 1.m 

A ’ ’ O ’ 
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GENE TIERNEY 

SEIS ESTRELLAS QUE RESPONDEN 

Para que In mute wnteste con since- 
ridad. es p m h  sorpnnderla, soplarle 
pre8unt.m que pnpn como t i m  a que- 
marrupn J m h r  luem sns rostra% como 
qnien se spmntn a hseer nu psieoana- 
Ibis.. . Eso ea lo que yo he hecho. CnSi 
toda?l e s t v  confesionw hm sf30 en 
torno de una mePb en medio de un 
ambiente agrndable, con el ton0 de vie- 
jos amigos. %ran" dgue siendo en 
Hollywood nn confidante dkre to  ? nn 
compaftem led. al que no Y niegan en- 
trevistas ni inlormndones Venmos... 

-&Cree usbe que el trsbsjo en el cine 
malogm la femeneMad de urn eshella? 

Irene Dmue- No por cierto Ence m& 
senslble a & d e r .  plra iomprender 
y h c e r  camprender el pmblema de 
otras P~~SOMS. .  . 
Gene Tiemey: Creo que SI. Zl &it0 
swle endurecer el alma de la mujer Y 
hay que pretarerse pnra que no suceds - asf. De repinte uno descubre que est& 
procediendo s ! p r e  conforme a una 
wuta. para impresionar bien o pi13 
subir un grad0 en la exah. del triunfo. 

Joan Bennet: Creo qm: p e d e  llevar a 
que Is mu- se enearnine &lo 
ruta c b e m a w i c a .  Pero. por K?$ 
ner31 quechn vivas muchns flbrss del 
alma'femeninn que no se malogran ni 
por fama ni por dinero. 

Carole Jandls: Una mu& den-de 
&a profesibn se convierbe en una mB- 
quina. Conozco m8s de una Unda mu- 
chacha aue se encuentra tan obmrbida 

IRENE D U N N E  . 

- -- menm humma. 

Lioda Darnell: MI respuesta es derW- positaba en ellas mi confimm. Fern 
tIva: las mujeres pierden femeneidad luego me aconsejaron prudencia. Te- 

nLn raz6n. NO hay nada que algunas 
de ellas dajarian de-hacer poor robar una en esta dura profesi6n. 

Ma- WE-: No se puede sepnrar r escena.. . El cemersman de mi primsra 
k femeneidad de mujer que Bi pJ;?e plicula me dijo: "No Mnffe a O U o s  
por nsturnlena. 6 1  es femenm antes s u  asuntos privadm. El ene ro  huma- 
de obtener .?xito. lo seguinl sienda. Es no se pone malvado cuando exlste de 
algo propio, como el perfume de cierkis por medio el exit0 p x  conquistqr.. ." 
f.0res.. . 

Maureen OTKmrn: No cre0 que SOY Una 
iQaC dedncen lutedcs. lectores, de todo persona apmpiada para responder. Con- 
ab? Lns e a t r e b  se han delatado y servo lo8 mkmos amigos que tuve des- 
po&emos mirar a su almn iwal que de el primer momento. No s6 si eso me 
nu espejo, jverdad? 

-&Considera usted que se ha e+uresl- (Una mder qne se ju?.gn a si mhma 
do su caracter; iQu6 impresi6n tmw de mek &r mny partial.) 
otras esVeUls en general? 

-&& han acu--do sus amigas de des- 
I n n s  ,DDlmnc: SI c m  oue me he en- detiarlns &ora oue usted triunfs? 

--hags parecer rara.. . 

dlrrecido un +.-PeroT lo qu? Duede 
suceder a otras compafieras de mi mis- 
mo trabajo. depende exclusivamente de que antes de lncorporarme cine 

be: [N~. conse,.o las 

ellas. 

Gene Tierney: Tal vez me he endure- 
cido. NO lo &. NacI O D t h I S t a .  Cusndo 
reden nend u Hallvwmd coufiaba en 
t d o  e? m h d o  v cr& lo oue todos me 
declan. Per0 ahora SOY m4s vru5enta 
y por eso mtb dura.. .-Tengo.-ademlis. 
el complejo del tiempo. He de estsr 
hiciendo siempre algo. Wo soy capaz 
de s e n t a m .  descansar y no hacer na- 
dn H e  trab+i*do tan durament.. desde 
ics diecIs1ete"aAos. que-& se ha con- 
vertido en un h&bita terrible 

~ o a n  Bemet: #NO. me m e  que no me 
he endurecldo MI Impresih respect0 
a mis compafieras es que son extremi- 
dmente femeninas y encantacloras. NO 
se pufde ser "dura.' y seductora.. . 
Wnda Dnmen: Cusndo recidn entre en 
la camera cinematogrtUica tuve la 
impresi6n de que todas eran mls ami- 
gas. Invitabn a mis compafmas y de- 

& e n  n& amigas lo entendieran isi no 
nx interpretsrian mal ni me s c d c i -  
r:.m una indiferencia infusta. Deben 
darse cuenta que, en vez de hacer o 
recfbir risitss. una tiene que irse a casn. 
acostarse Y descamar. 

Joan: SI. muchns &em. Paso la mitad 
de mi tiempo en tn3tar de convenm' 
a la gene  de que "me interpreta mal": 
Carole: Wo tengo ese tipo de amigx. 
Le. v.?rdnd es que s613 tengo una amipa 
verdadera y no se dedica a1 clne. Wro 
mi con-mb de la amfstnd es muy ele- 
vado. Creo que se entlende por ver"~- 
dera amiga la persona cap= de hacerse 
cargo de nuestros ~roblemas. de enten- 
der nuestras confidencias. aquella que 
comprende nuestros defectos y virtu- 
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Linda Darnell Moureen O‘Hora Carole Londis 

des... h otra forma, es apenas una 
wnocidr. 

Linda: Se me ha acusado de abmdo- 
nar a 18s ami- o de mirarlas desde- 
fiojamente. i,B una injusticia! Hay. n.1- 
turalmexite. ciertpr amistndes que can 
10s aRns uno no estlms lo mismo que 
nntes.. . 
Maureen: Tengo las mismas amigas de 
toda la vid% y ningun3 mirarla mal que 
psase un tiempo sin frecuenbarla! Me 
conocen como soy! 

UDIme eon qdCn andm ‘s te d W  qn1Cn 
e r d ’  -%e d r i n  es on verdadero 
credo rellgioso para Lns atrellns-. En 
la pmfesi6n mdta mny importtinlr 
el “qu6 didn”. por e30, amigos. estas 
deelarsciones la pamitifin a ustedrs 
leer entre linens I conocer el rvdadero 
valor de Ins mufiequitas de celnloide ... 
-&Son mBs tirams las estrellas en ma- 
teria de amor que 13s otras mujeres? 

Irene: Me da h impresicin de que. en 
materia de amor. las mujeres de Holly- 
wood son menas sumisai y cuidadosas 
que en otras profesiones. 

Gene: &M& tiranas? D e  eso no me 
preocupo: prefiem obedecer a mandar. 

Joan: NO considen, compatible 16 pa- 
hbra “amor” con la Wabra “tiranla”. 
cualauiera muier oue metends lmw- 
ner fa bnrsguidad-en ‘el amor 0 -en 
el hogar. sufrirk 1.- comemencipr 
cuanto antes. 

Carnie: Dicen que Ias hombres de 
Hollywood estAn bastante echadcs a 
ceder. nem rreo aue Is millpips sc 
encueritG- in& O merim- en G’GiFmii 
cimnstancias. Demasiado autoridqd 
es Cafiasa para la mu)%. Conozx mSs 
de una estrel’s w e  humilla a su mft- 

rido en pribllco. haciendo ostentscicin 
de su popularidsd y de rm bril!o ... 
Pem tambih en PI dne exhten esm- 6aS que n$sitan -& o~-d~&-id~=-y 
otras que quleren obedecer. Me quedo 
con 1 s  riltimas. 

sed por amor y para siempre. Para 
mi, el ideal de hombre es muv distlnto 

tbdo! Tknen 1% misma autoridid, do- 
cU&d o tenw auc 1% cswsas de 
cuslquier PIS y de -cualquier< dudad. 
Lr. dlferencia esencial reJi68 s6:o en 
que poseen mayor tnnuenda J coder 
que sus hermans de otros lugares. 

Responden con sqvidad. &ma SI tn- 
vieran nna idea dara del matrimonio 
y del amor. JPor qui hnn fraarsado, 
entonms. si prefieren obedeecr amando, 
antes d eser obedeeldas a d e s p h o ?  

-&Qu~ condizlors reconom en las 
mujeres de Hollywwd? 

Irene. LUS que c o n m  suficiente c3- 
mo p’ara habar de ellns. sirmirica’ que 
son mis am@ , p. a1 serlo. es porque 
les reconozco drandes cualidades , 

Gene: Creo que en Hollywood est411  la^ 
mujeres m& Hndis del mundo. 
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Joan Bennett 

Joan: No puedo (yeneraliear mi 6pini&>. 
Son individualistas por nituralezs. S i n  
embarso. les atribuyo marores con3i- 
ciones que R 10s hombres. 

Carole: Tienen muchas CI~SBS en 00- 
m h  con 10s hombres: poseen mentes 
masculina~ con c u m  femenlnos. si 
se me acepta la compnracian. Tienrn 
vtda e inter&. mlentrss no se deslum- 
bran M a d o  con su propia impor- 
tsncis. ya que entonces adquieren e? 
complejo de deldades.. . Coisidero que 
18s mweres ae  Aollgwood son un poco 
m&s audaces, mSs originales. m4s ’ha- 
turalmente afectadas” s’ m& elegantes 
que Bs de o t r a  Jugares. 

Linda: 5610 puedo decir UM a m  en 
fsvor de ellas: j a m b  est& decaidas. 
No les importa de que factores se va- 
kn, per0 conslguen su dosis de optl- 
mismo y torbelllno de vida. Tlenen mBs 
ambicioces que las damas, que scilo se 
mueven dentm del medio sxlal..  . 
Maorten: Creo que son 1as que poseen 
mayor PspIritu d? .trabajo en el mun- 
do entero y no pienso que llevan una 
vi& de papetins vacsciones. como la 
gente wee. 6on generosas y abnega- 
das: wto lo han demastmdo esF%will- 
mente ahora. con su concmio en ~ n s  
1.ibores. de guen-a. Siempre sonriemio. 
c o m n  sus nervi= de ncero y t rs -  
baJm con terdn y entuslasmo. 

Pars saber c6mo es nna m e r  no hay , 
mejw que hacerle hablar sodre ot-a 
muJu: a0 basta para que confiese 
mochas sentimientos, aspiraciones 9 
anhelms ocnlt?~. Generalmenle stribo- 
ye a Ins dem& lo que e lh  quisiern 
tener o no ha podido l o m r .  Estas de- 
chc iones  serh importantes para 10s 
lectores que mnozcan a 16s estrellas 
mis alli de la pe~sanalidad ficticia que 
revelan en el celuloide. . 

, 







"Los hombres no me intensan". Can- 
Pesaba Lana 'Turner en la msimna de 
un dia. A las seis de la tarde del mis- 
rno din se casaba con Stephen Crane. 

LANA h8 I l e g s d O .  a 10s 22 e. a la cusplde de su c a m  clne- 
matogrAfica. 5to. que podrta incltarla 
a nisntener una actitud dlgna y sobria. 
110 Iin influldo en absoluto en su com- 
portamirnta alocado y rnurhas veccs 
rhomnte. Su EStlldio. la MeVo. Wene 
cit i lovada IL Lana enve sus umblemr'; 
&G-~~Zundos :  ~ Tomemos. f i r  e j m  - 
plo. la anbcdota que de ella se cuenrs- 

De nuestro corresponsal 
F R E D  S I M M O N S :  
en estas d W  en !Mollmood. El CWnto 
comiem cuando el Departamento de 
F-itndn soliritn de la M P t m  oue envla- ~ ~ _. - ~~~ ~ 

ra a Lya  en una girS de propganda 
p especialmente de venta de bonos pa- 
ra la defensa. La compafifa amedl4. 
encantads. ... viendo 1% posibilidad de 
dienificm el comportamienta de esta 
chica sin cabeza. Lle6 Lana en su 
gira a Oreg6n. y lo primer0 oue anun- 
cio rue que venderla en 5 O . m  dolaws - 
un beso suyo. A la ni&mi. siguiente 
se presentamn clnm setiores con el 
dim30 en la mano y Lxnn tuvo que 

Stephen Crane y Lana Turner se ' 

besan por pn'mera vez en calidad 
de marido y mujer. Muchos han 
hecho fuertes apuestas en t o m  de 
la estabilidad de este matrimonio. 

dur cioeo be& a camblo de Im 2M.coO 
d6lares que obtuvo. "ime no es pre- 
cisamente el comportamlenta de unq se- 
tiorlta". dijo Ho1:ywood esmndalindo. 
AMOR, AMOR AMOR.. . 
Y en Is m r a  loca de-Lana "wner  
no podfa faItar el amor. Recnrdamos 
que el mlsmo dEa que ~3110~16 a &tie 
Shaw se cas6 con el. mr suguestn 
que el matrimonio. celebrado con tal 
rapid-. 6stab.J destinado desde el co- 
m i e m  al fracaso. Per0 como U n a  no 
piensa:~ mejor dlcho no 8: da el tra- 
bajo de pensar das veces lo que v a  
a hacer. se divowi6 de Astie Shaw para 
a e r  en 1% brams de Tony Martin. 
Posiblemente si Tony no se hublera 
enlistado en In marina J alejado de 
Hollywoqd. ese idilio hubkra terminado 
en m\itrunonio. 
Per0 Lana tampom plerde el tlempo. 
Es lo que se Uams una muchack ia- 
boriosa. A P I U s  TO- se ue Holly- 
wood ( io  ncs parrt: que rue antes!). 
Lana ar.dahn en flirteos con el d im-  
tor f? orquesta Tommy Dorsey. Como 
.e M. tiene predllecci6n por 13s dlrx- 
tnres de jam. ya que &tie Shaw es 
timbien uno de las trompetistas m4s 
famosos de Ejtados Unidas. 
SIn embnr.qo. el idilio con Tommy DOr- 
sey tampoco tuvo 1arp.a duraci6n. p3r- 
que imst6 que aparecicra en la esce118 
otro trompetista. Buddv Rich en este 
mso. y la muchacha v016 de unas bra- 
zos n obos. Buddy se habla hecho 
grandes iluslones respecto a Lana. Des- 
de luego hizo venir sus padres.3 Holly- 
wood para que conxieran a la que 61 
crela que iba a ser su e s p a .  
Wro bast6 que Gene Rrupa se puslera 
a m r  sus tambores. para que Lara 
.?e olvidara de Buddy Rich. de sus pa- 
dres... i y  del idilio! No culpamos a 
IR muchazha. por ser tan wleta: per0 
noe parece un ~ X O  extmiio que siem- 
pre ten- ardlendo en farma ]oca !q 
llama del amor. 
El pr4ximo que esperaba t m o  era Ro- 
bTt  Stack. E~te muchacho no t m  ni 
01 ssx6fono nt 10s taanbore~.... iPeW 
Lana descubri6 otros enmntas en el! 
Y cualquiera creeria que aqul se cierri 
1a-colecci6n. per0 no es asl. Lana es 
una muchacha empefiosa. y le faltaba 
un miIIonarIo entre todm efios. Ese 

tiene mucho sex-apwl entre I& es- 
trellas de Ho!lywood. Tampon, estaba 

A Lana Xumet  se le Zlamd la su- , cesora de Jean Harlow, per0 In ver- , dad es .que su antecesofa no co- 
meti6 las locuras amorosas de estcr 
chica u n  ooco alocada.. . 

millondo fUe HOWWd Huphes que 

\ 

A 



destinado a algo eterno &e eapltulo 
de Is vida de la estrellita. 

LOS HOMBRES NO 
ME INTERESAN 

El que Lana Tumer conceda una en- 
twv!.fi .I 11 DrenSR. e- on aconteci- 

LB6WRN ... 
mienta. Declara que no desperdicia el 
tlempo que podrla aprovechsr para di- 
vertxse en dar entrevktas POT esn 
CURndO el 16 de j i  gsaldome en- 
contre frente a la ertrellita. me puse 
a tonlar nota de lo que de-la. 
-La verdnd e5 que no s6 por que me 
Preguntan tanto respffto a mi vida 
8morosa. Lax hombres no me intere- 
san. Lo que realmente constituye el 
inter& primordial de mi existenci.3 es 
mi carrera. y a elln intento ddcarle  
todo mi tiempo disponible. 
Btas derlaraciones las hacis en la 
marima. A 10s seis de la tarde de es? 
mismo d h  se casaba con Stephm 
Crane. dQui6n es Stephen Crane?. se 
nreauntarbn ustedes Nedie h%!s 
h& Jo sabh en H01lm-d- 

Alan Gordon y Linda Darnell hu- 
bieron de  ser 10s testigos de  la bo- 
da. como lo fueron  tambien  de  los 

Y 

Pn‘merOs despuntes  del amor .  Acci 
les vemos apenas terminada la m- 
remonia nupcial. *--- 

.__-,.._I ~ . - . , , - . ..~ -. 

La prdr ima pe- 
licula de Lana 
tendra c o i n 0  
galan a Clark 
Gable.  La pars- 
j a  ‘resulta. sin 
duda. seducto- 
ra.  Sera quizcis 
el ul t imo f i lm 
d e  Clark,  que .VR 
se ha entregado 
POT entero n S W  
labores de  sol- 
dado.  

ahom no se sabe mucho acerta del 
@An de Lana. 
.%io podemos decir que Crane llegb a 
Hollywood dispuesto a l a b m e  u n ~  
entrada a la pentalla: que desciendr 
de una famill3 de Indiana. y que, SP- 
&?in el, su padre es un magnate del 
t,abam. iseph Iss malas lennuas. t3- 
nwe d o  el tsklco por ]as -ajetillnn 
de cigarrillos!. . . sea como fuere. h i i t  
lo quiere con tabaco o sin CI . . 
Lana Turner y Stephen Crane se co- 
nccierun en el Beverly ~ i l l j  Hotel. y 
deyde que se vieron por primern VPZ. 
hace un aAo. e1 idilio hn sewido su 
curso en t kmw ascendenk. conm to -  
dos 10s entuidsmas de Lana. Cuando 
hace poco tiemgo sc casxon en Lnh 
Vi‘gas. el pequeim pueblo callforniano. 
que e5 ya famoso por Ins  parejas dr 
mien eaS3das SteDhen repalo a su no- ~. ~~~ 

via un ani110 hi  &mint&. 
.%lo a1 d h  siguienk del matrimonio 
Lina tu6 a la joserin para comprari? 
un hermoso leloj a Steqhen. Sobre la 
tapa del mloj h w  Ki-iSir la siguiente 
inscripd6n: ‘Tam Gtephen. de Lana. 
Siempre turn”. 
Tal rez s e d  asl: s!empre tuga.. . , i tal 
vez no!. . . iQui6n puede pmlecirlo? ... 
Bailaban e n  el Mocambo, acom- 
pariados de Linda Darnell y Alan 
Gordon.  La media  hz, la mlisica 
suave y el ambiente les inspiraron 
un clima romantico.  Se  casaron a 
Ins seis de  In tarde siguiente ... 

ci0s.o 10s indicbciones de 
Io revisto fovorito de I O  
mujcr. 

E n  e l  n u m e r o h  d e  

e n t o n t r a r a  Ud. 
NUMEROSOS TRAJES DE 
SPORT, SHORTS Y PIJAMAS 
PARA PLAYA, TENIDAS RUSTI- 
CAS PARA EL CAMPO, TRAJES 
DE NOCHE DE ALGODON, BO- 
NITOS ACCESORIOS, CONSE- 
JOS DE BELLEZA PARA EL 
VERANO, ARREGLOS DE TE- 
RRAZAS, Y MIL RECE,TAS 

UTILES 

R e s e r v e  c o n  t i e m D o  s u  

q u c  a p o r e c e r d  e l  v i e r n e s  
20 DE NOVIEMBRE 

S O L O  3 PESOS 
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Proteja sus dientes con 

F O R H A N ' S "  I 
Cuando lar encias rang ran  
o K ponen bland- o in- 
f lamadar. cuidne d e  la pio- 
r rea . A l g u n a s  in fecc ione r  
comuner  d e  Iar enciar  son 
a vecer p r e s a g h  d e  p ior rea 
Y d e  la por ib i l i dad  d e  perder  
lor p e r .  M e d i a n t e  e l  us0 
d e  Forhan'r para Iar 'en- 
ciar". l i m p i i n d o r e  lor diem- 
res  y dando mass ie r  a lar 
enc ia r  dot vecer a l  dia. r e  
l og ran  m u y  b u e n o r  re ru l ta -  
dor . 
El d e n t i h i c o  Forhan's con- 
t r i b u y e  a dar  a Iar encias 
m a r o r  r a h d  y firmera. . .. 
Porque cada t u b o  d e  For- 
han ' r  cont iene UN INCRE-  

L A  p i o r n a  fo rmulado p o r  
e l  D.. R .  L. Forhan, erpe-  
ciafista en esta afecc i6n.  

V i s i h  c o n  regular idad a1 
d e n t i r i a  y r i g a  sur conre; 
b r .  Comience h o y  mirmo a 
usar Forhan'r . 
2 R n  

D l E N T E  . ESPECIAL P A R A  

. -  

"AS1 TE QUIERO 
T€&To Santiago 

de 10s merecimtentos interpoptativas de Tlto Lusiardo. 
las @ones de scuerdo para eallticarlo entre 10s buena5 
& la pantah argentina Sin em- cuando EEI insiste por lle- 
varb al te~reno del recmo i8cil. suq ; d m o r e s  se desconcier- t m  y llegan hash a preguntarse: "~,Pero es podble que Lu- 
siardo acepte aparecer en estas astracanabas?" A d  te qufero, 
con un ergurnento a toda vista vulnerable dew h ~ t a  10 mau* 
dim es de gos f!lm que bas~n taia su &ntextura en e l  c u t e  
ref& en la situacidn-arbitlnriamente groteSCU. Edmo &mi- 

netti, que dirige esp p~oducci6n de: sello Andes, se vi0 arrastrado por 11p d? 
iaho en el que 10s m-mtes @tan accionan gestieulan en un ritmo retard-do 
que Ao est8 de acuerdo con la posici$n de d e &  que e s t b  -do las p e l i d s  

el de sus intervenciones a vec?? forpwas y o t m  m4s 0 menos enhlsiashs. 
w REswMEN.--pepe drill0 la ubica con un "Asi, asl" que &vo a1 borde de un 
+'NO.. .se s a ~ v a  esta wlicula mmue entretiene en cie& modo y poxwe LU-O 

. 

;ASI:ASII 

gtey~doto$garg,,y;; MA~E%$~T E 1 a d p z N ; & e y ; k  

_ _  .- 
"LA SENORITA ANNIE ROONEY" 7, - 1 

5 director. AlexandeFtiall, :lim dT! esta f a r sa  &mi& io que era 
&toslble hacer. S h e  para pasar el =to, aunque nc deja nada en el iondo 

Vimor en privadb e n  Buenos A i m :  

Puede considerarse Cte el mejor trabajo de cuantos ha 
realizado en  10s a t imos  tiempog el di-ecbr Luis Cesar 
Amadon quien en  un relata de veroslrmlitud relativa, con- 
s igue emdon& e interesar al publico, ruprovechando el 
parecido de 10s protagonistas para urdir la intriga. El Il- 
breto tiene a g o  de cuento de hadas, en cuya tiltima parte 
se insiste un tanto en la  nota llorosa, per0 cuyo efecto es 
comunicativo a1 amplio sector femenino que gusta del e- 
nero. Notas de acertada observacidn de ambiente compen- 
san algunos chistes y retrukanos de neta filmaci6n tea- 
tral. 
EN RESUMEN.- Un b u e n  tema para que 8e luzcan las m e -  
llizas Legrand, Roberto Airaldi, Miguel a m e z  Bau, Mau-sYr,,, bgrlnd 
ricio Jouvet. Julio Renata y Enrique Chaim. 

"CLARQ DE LUNA" 

*AN- PACA TODAS sus ENTRADAS A'LOS CINES. sus CRITICAS WON ABSOLUTAMENTE IMWALES 



”CABALLEROS VOLANTES” 

G&t a Cerwmtes. 

i A S I ,  A S I !  

Esta cinta, como cientos 
que hemos vlsta mImu- 
mente. forma del 
s t a k  propagandistic0 de 
la gran naci6n dei Norte. . 
Hay que impulsar a la mu- 
chechada a inscribhe en 
10s cuems &rex .  v el ci- 

nemstbgrafo --arte’ esencialm&e de 
multitudes- se presta pera hacer un 
llamado pkt lco  a la juventud yanqui 
para luchar y combatr por la demo- 
Cracls 
El inter& fundamental de la cinta de- 
be ser casUgado con 10s antecedentes 
c,ue hemos dado PelIrmle estrictamente 
de propaganda, cuyo tltulo en ingles. 
“Ccnal Zone”. ds In pauta del tema, 0 
sea. la zona vltal para la defensa de 
Amenca en Is l u c k  contra el EJe. El 
tema css1 no tiene inter& Lo funda- 
mental es la n idda  de la fob, que da 
una idea exacts de la potencia de la 
ariaci6n de 10s Btados Unidas E.i 
magnifica y la interpretaci6n de nues- 
t ro  vie13 amigo Chester Morris. de 
Harrier Rflllar I de John Hubbard. e; .... l..l-l... 
EN R E 3 m d E N . - E a ~ ~  y ani- 
msda. Con un movimienb tipicamente 
yanqui. No tmta de hacer pensar. si00 
de entusiasmar. P. especlalmente. a 10s 
cmericanas que esL41-1 con el fusil a1 
brazo. Y lo oonslgue ampllamente. No 
se le exija mayor pmfundidad en un 
film hecho mcamente con fines de- 
terminados para robustecer el “!rente 
interior” de la p t r l a  del Ti0 Sam. AS[. 
y s610 as1 hay que mirarla. 

gracias a &e 
. Iapiz con crema especial 

, Aplicijndolo a jus labios, u s t ed ’no ta  la superioridad 
sorprendente de Tangee . . . porque tiene una base de 
crerna especial que  suaviza y hace resaltar el color con  
exquisita delicadeza, con efecto armonioso d e  frescura 
y lorania que parece propio d e  sus labios. 
Eso es lo que  puede proporcionarle TANdEE. Uselo 

para lucir belleza que  conquista! Es permanente. 

. 

Armonice su mnquillnje con coloretes y golvos TANGEE. 

Sorprendenle. Cambia. de anaranjado. en la 
barrita. al rosa m6s en armanla con su mstm. 

Sensacionales.COLORETEs TANGEE 
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Sus danzas dieron 2ugar a las m b  
acaloradas controversias de car&- 
ter estdtico. Pero e m  Pevara acaso 
todavio to& su arte y su persona- 
lidad a donde ella quiera. 

“SAINT LOUIS’’, eon su bsrrio negm; 
Harlem, con toda su poblaclbn ne-: 
Las F’avelaa de Rb de Janeh. tronos 
de 10s new&. p Airlca ~entei i ’  en%- 
tecleron. iHabla muerto Josephlne? 
Porque ells cre6 y p i 6  la Revlsta Ne- 
gra en sus primeras pasos. envuelta en 
10s enervantes aoordes del Jazz-bsnd 
naclente. Yo SB que el alms de los ne- 
gros a h r a  est4 de fi?sta. Porque tndos 
queremas a Josephlne Baker. Es un 
@azo de mestra r a m  Ka roto las 
wejas cadenaa. mostr8ndmc desnu- 
da a1 mundo. con e& desnudez inge- 
nua que elms a Jmephlne. No ha 
muerto ni m o w  jamb. aunque la 
tlsis le est4 devorando 10s pulmones. 

. 

j. ... 

‘ ,  . .  

p o r  C A R M E N  B R O W N  

cruda-pobreea. M lleg6 a de& m& 
tarde, entre brlllantes y pleles, que se 

OOnCd s Joseph- Baker ’en Berlin habla entregado a1 blule porque toda 
CU~UXIO YO era una wta. una nochd su inianc~a la pas6 con irio. ~ m p e d  a 
entr6 d Wlnter Garden, donde yo ac- actuar en el Basher Washfligton de 
tuaba Junto a ml padre. Y me deslum- Saint Louis. por quince centimos ios 
br6 su slmpatIa cuando me tom6 en dlas domingos. Y a 10s 16 aios decldi6 
brazna Yo, hila de pad* n w o  y ma- vlajar. abandonando su familia. Pas6 ii 
dre b l m ,  por primers *.ez era abra- cctuar en el Teatro Standard de FUa- 
zada por una mujer de mi ganando dlez d6lares por 6e- 
mule era nada menos qu Despu&. atralda por Nueva 
Baker. La Pantera Negra sus ~ a c i e l o s .  part16 solamen- 
Ebano. La misma que alios boleto del pasale. AI princl- 
garla a w r  una pierna tomaron en cuenta. Pero. a 
beza de Polneare, que la inslstlr. obtuvo un puesto 
nlto desde un pale0 del no para Nueva York. sl- 

girs que dur6 sels mess  
recwrda siempre que 

tados UnldoS cu en Is d a s  de recreo 
rlsta. y la querla elas. Cuando volvio a 
AI extremo de que aquella rk en un Music Hall de 
el ccmarln. cuando eUc sal e; la c& 63. particip6 en 
seriamente: la musical. tltulada “Shuffle 
-{E% es Jasephlne Baker1 ong”. All1 comenz(, su revelaelon. L- 
aprender a quererla como 1 n se represent4 durante dos &os. 
todm 10s de color. Ella nm de 1923 al 1924. Luego p s d  a1 Plan- 
a todos.. . 

a miranne blen d espejo. Ella tenia berlo: La Sensscldn de Purls y la fama 
10s cabellas creqxs, asi cow 10s mios. a los cuatro puntos cardlnaies. 
Y mi pie& era del mlsmo tono de I s  de 
ella VAIiOR DE JOSEPHINE BAKER 
CMamne que & Ilex&.de fellddad Y 
hasta 11egu6 a hacer el “ohurleston”. Para mf, como para todos 10s que Ile- 
que era lo que en esa bpoca revolvis vamos metido en la snngre el ritmo 
el gclllnero -halo de lB25-. y que negro --confiesa Carmen Brown-, Jo- 
dnba el trlunfo a la PreCurSOra.  

mis RECUERDOS 

I N  POCO DE HISTORXA a%= sin0 una revolucloiiaria de la 
d a w  As1 ~ l m o  lo fub en su tiemm la 

!an 10s SAos ful aprendlendo, corn0 Pavlova. a1 revivir las clamas de las 
B Blblla. toda la vida agitada de Jo- a n t i w a d  eglpcla Ella bus6 en el 
ephlne Baker. Swe que era natural Afnca tmbI&, pen0 en el Afrlca Ne- 
le Saint Louk en 10s Btados Unidw. gra. le lnsphnci6n de sus balles genia- 
londe hay clen mfl negros. La cludnd Jes. Desciende del Continente Negro. 
a r  donde el ?disislpl todavis parem hash entonces tM1-8 de mlsterlos Y 
rrastrar un8 nnisica que swns a can- sufrimlentos. Y le d16 un carActer @- 
os de esclavm. -ha: el 3 de junlo tico tratando de mostrar su alma ar- 
le 1906, en una calle que lleva el nom- dleite. loca en el lnstante sagrado del 
ire de Benard. Hila de padre espafiol ritmo y 19 plk3stica. Yo debla tener ’ madre negra amerlcana. conod6 la unos seis an06 cuando la vi en ’ La Dan- 

V I V I R A  P A R A  S I E M P R E  

HACE pocos dlas, desde Casablanca, e n  Portugal, Ueg6 una noti- 
cia que entristeci6 a todos log negros del mundo y a 10s blancos 
que la admiran: Josefina Baker, la precursora de  la Revista Ne- 
gra, la estatua de bronce, habla muerto. Pero, i e s  que ella podia 
morir ad, en un  lecho amargo, de  la noche a la mafiana? No, no 
h a  muerto. La Venus de  Ebano debe. vivir para  siehnpre, recor- 
dada por todoq e n  o n  trono de aplausos que nunca se apagarhn. 
El cable dice que estA viva, y otra vez estan alegres 10s negros de 
Harlem, 10s de Brasil, 10s de Sudhfrica. Una artista de color, co- 
nocida nuestra, que & t ra t6  e n  la intimidad, rinde un  trlbuto a 
la Baker. Es Carmen Brown, la simphtica y admirada bailarina 
que ha vuelto recientemente a Chile, luego de  brillante actua- 
ci6n e n  Argentina y Brasf1 y e n  quien 10s criticos sudamericanos 
ven a la m&s legitima sucesora de la Tanagra de  Bronce. Carmen 
Brown, e n  charla  intima, nos h a  relatado slls recuerdos, que re- 
producimos en tono personal. como cuando Marcel Sauvage, co- 
lochdose en el papel de Josefina Baker, escribi6 las Memo- 
de la estrella que supervtve. 
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za de 10s Plbtanos". en Dlmmarca. en 
1% epoca en que mi padre y yo =tu&- 
banlos en el Tivoli de CAmenhspue. 
El "Charleston". clue le habia v,Isto en 
Berlin. y "La Dsnza de !os Platam" 
fueron sus balles que m4.s me impre- 
sionson en aquel entonces Y no ten- 
go vergiienza a1 declarar que. con mi 
ingenuidad de niAs. la h i t4  abierta- 
mente. a l a  lo sup0 y una noche habld 
con mi padre: 
--.Wra. Sam. Y o  c,uI,uiero Uevarme n 
Cnrmencita c Paris. 
Yo recuerdo vagamente que hub0 una 
larga dkcusidn. MI padre no qwria 
aleiarse ds mi lado. Yo tampoco hu- 
biers querido. Per0 Josaphbe veia cla- 
rarnente el elect0 que habria caussdo 
cntre sus miles de admiradores el n.os- 
frar en 10s escenarios de Parls sus dan- 
ws. I luego a una nifllta de color imi- 
t h d o l a  Y ahora. record4ndolo. creo 
que eso habria creado en ml un com- 
ulejo de infmoridrd que hama sldo 
mi ruina. ala.  por su lado. Yo por el 
nuo. Y ahora .no imlto a J&hIne. 
aunque I s  admro y reconozm su In- 
Xuencia -no hay srtista de color. 
niuler. que no hspa sprendido slgo en 
ella-, y guardare siempre por la maes- 
tr'5 una admIrac16n ciega. Su f o m -  
fin no estA nunca ausente junto al 
espejo de mi cnmarin. ._  - 

Carmen Brown, la eztraordinaria artfsta de color, conocid a JoseJina 
E R ~ T  en aquellos tiempos en que su nombre era colocado en 10s sitios 
de honor del Paris alegre. .Lejos estaba. por cierto, de suponer que en 
Sudarn6ric.u se le consideraria la heredera mcis directa de sus glorias. 
Carmen llmo a1 eztranjero su gracia tropical y caquisto- a todos 10s 
publicos. En Brasil se le collsfdero como la atraccion maxima de 10s 
ultimos tiempos . 

NO HA MUERTO 

Re oido de& Utbarnente -confiesa 
Carmen Brown- que Josephine Baker 
habla perdido su prestigio al caer so- 
bre eUn lob atlas. -1-0 yo, cnmg crtlsta 
con no poco dolor. crm que en eso 
hay una equvocnclb~. Los que Uevamos 
sangre nema en 188 venas no cedemos 
asi no m4s. Podrh haber zancadillss. Pe- 
ro el pablico es el supremo jua. Y el 
publico nunca escatima aplausos n Jo- 
sephme Baker. Yo la he visto en awls- 
tas francesas. dias antes de la ocupa- 
cidn. rodeada de admiradores. Sl 10s 
130s quieren tralcionarla slempre la 
acompaiia un plumento que ~ m t a  en 
polvas ocre para darse ese tono broncea- 
do en la piel que tanto sugestlona a 6116 
audltorku Tampoco olvida nun= Ue- 
var conslgo una patita de conejo p r a  
la buena suerte. babria per- 
dido su patita de cone30 la o h  se- 
maria?). AdemBs. hace 610 un mes y 
medio. all4 en RIo ds  J a n e h .  10s ne- 
gros ck LBS mvelas me recordabon a 
Jdsephine ntsndo partlctp6 e n  ;UDB 
"mscumba". en pleno mom. Ella es ad- 
mirada en vlda. ,y en que forma! 
Y SI para algunos blancc6 estabn mu- 
riendo. para nosotras, 106 de color. est6 
vlviendo en sagrada inmortulidad. 
Y creo que igual cosa dirss Marmn 
Anderson, Paul Robeson. eophie Toe- 

mlngtan.... y hasta el m m o  "Padre 
Divino". . . 
iNo ha mUert0. pracl8s 8 McSl 

ker. Ethel Waters. Cab CaUOWnY. Duke 

C B  



@ita --..” pegajosa - .  

EN “ ~ l  flltimo dia de invierno”. c,ue se estrenad, pmb:e- 
mente, a fines de la prlmavera. la parte musical del film 
&mid -. por primera vel en nuestra clwmtograiia. 
un nuevo sentido. un CarBeter nowdoso J una verdadera 
responsabflldsd. 
No se trata ya de’ la “ m W t a ”  w l m s  y f&dl para sgra- 
dzr las oidos del man dblico. En “El W h o  dia de invier- 

-TABA inexplicable que 10: 
dlrectores no w hubiesen fijado en 
Matilde Broders, artista que, ade- 
mAs de paser un Menta indlscu- 
tible tiene rasgos fatope- que 
sal& a la vista YS en BuenaS Ai- 
res pro% su capacidcd interpretati- 
va al trave de numerosss interven- 
ciones teatraies. Para conflrmar es- 
ce aspl‘to basts &lo con observar 1% 
desenvoltum de 6u des?mpeAo en la 
6pera. e n e m  en el que luw su ad- 
marable voz y 811 I u e m  expreslva 
que nadie puede poner en dudn 
La nueva Empress‘ productor8 
“Cbndor”. cuya Organkacl6n cuen- 
ta con el spoyo de p o d e m  cap1 
taler chllenm ha decidido debut8T 
con un fllm musical Primera flgu- 
ra seria Matilde Broders. 9 le han 
k h o  -bas y )os resultadas son. 
desde todo punto de vlslsta sstlsfac- 
brlos. No se sabe a h  si ejta pc- 
lfctla la dIrlgM Carlos QWla HU- 
dobra o Isidom Navarm nombres que en estos momntos 
p a r w n  estar impulsando el ccrro de la naciente emmesa 
Bien merecido se &ne Matilde Bmders esta dlsthlon. El 
amplio prestiglo de que ~ o z a  en el pais J fuera de 61 es 
garantis segura para el Wbllco. ye cansado de e m y w  mks 
o menos entushstas T de mtrus bonitos 4 m e m o s  exceD- 
ciones--. que esth muy kjos de r e p e n t a r  iielmente ‘el 
verdadem standard SniStIco de estos lados. 

no”. la pelicula que dirigi6 Re& Ollvares. pare el productor 
de a2 af~os. Gregorio Ooldenberg. la mQsica desempefa un 
~ a m l  de v i a  Imwrtancla. Su mbi6n es bien delicads: am-  
i& ~l espeetadoi a comprener la m a  concepci6n que 
el dlrector dice haber introducldo a la dnta Es UI. vehiculo 
de SOnMas agradables. medlsnte el el pikdico vivir6 Y 
se m m p n e t r d  con mayor fuerea de las problem86 y eu.0- 
dons  que 10s protagonistas del film interpretarb en I& 
p a n u  
mta delleeds misl611 fUe encargad& a la experleacla y al ta- 
lento musical ds nuestro h e n  e insplrado compositor Luis 
Aguirre Pinto, cum ant&om eomp&ciones hcn lograd0 
tanto &xito en tadas 10s ambientes. 
Aparecen en el cuadro Eduardo Nsveda J Lucy W t k ,  
que hacen QL debut en la wntrdla.  

EUGENIO RETES ESTA APREW’IENDO 
PARA DIRECTOR: DlRlGlRA EN 1943 
UNA T W E  cuc6ntrmkm 8 E u g e n l O  Re& mU9 atarced0 
en las Estudf~s &&a Elena. Nos sall6 a xwibir corm bs 
niflas a qui- les han hecho un regal0 de 10s pmndes: 
-mi me tlenen. Isprendiendo para directar. MIentras tan- 
to me &by metiemlo en la Wa Qulero - .>I 0‘1- 
cio de Ype” a “pa*: para que nadie me mente cuentos. 
-LP&I~SBS dirlgir pronto? 
-Cree que dar6 el salt0 en d @xime. pem m me 
p r w t e n  o w e s  serh las &CtVrrS nl e3 titulo del agu- 
mento. III ma Par abora Soy un dmpk estudiante con 
much0 entuslasma. 
-LY Verdejo? I 

-Bueno. VeFdejo e8 Un Dersonsfe que le perten- a don 
Pablo. El lo cnnoce mis que ya 9 sabe por d6nde dete 

I Retea E.2 olvlda aue no arEB hente a las v mete 
Blsdo mnducir:o. 

4 b l o  Petrow‘ltpch neibirl, cdnloide para cineo 
pelicnlas.. . 
--Segurmmh Urn- pan qm Ignaclo Do- 
ming~= Rlem Alme h s u p .  
4 vvdad Ul 00 se ha d b  8 hb& del 
W t b  dssdc qua fa6 dekeh.do -So ha plaid0 

tOab”. argnma~b qm llm dos adqutsiclo- 
Des huh ahre. 
-zC+mo cs so? 
-Rimem lo eompr6 M m e l  Frank T no him la 
Peelicnla. Finabncnteae lo pldl6 PetrortLPeh para 
que la Uemra e la pantalla DomEemm R i m .  Y 
tambILn sc quedd en el pr0)ecto. ;Mala an&! 
-:Fa ciwta que 10s fMnd1m Snnta Elm le en- 
t&n cehutdo el o b  a Alejandro Flow para una 
pelicnh que ae rod& a prindplos de .Bo? 
361 la pmr m a d .  Florrs anpiers a ser wllcl- 
tad0 como una nPa bonito, y, eomo tal. hace qac lo roemen. 
Lo, dm amlgos mueven la eabera. Enolenden un clcarrilo. 

--o- 
--Dade que W c h  Panayottl ntmd del cartel m 9I.d. 
mfs que amor“. a dediea a p o U a r  dcltsmo. SC le ve 
acnmplfuao de Cake pm la Avmlda Cmtm-. A m m -  
do dcilenen m MIa rehfcnla para dhntir.  La otra 
mhe les pnsnron on parte por l l e w  IM lllrrJ apagadav. 
-Parecc ment h... EUm que tnbajan eon nflertores... 

A 

En Bllcnm Alms conhdluon a AIbato C l m  con Jean 
Sablon. Una dama lo atali en la Diagonal W e e  SpCnz 

311gnPI 

se M: 

- 
10s dedm &lo e dnturda Ast es el es-- de-la 
DomitUa, “roto*. per0 un “roto” bueno. sencil‘o .v 
has& un pa0 lnsenuo. R e h .  que lo interpreta, 
es un homhe que puede mover una montwia con 
el hombm 0 entrar a la9 doWS vestido de rigu- 
1- etiqueta. 
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M a  para espetarle: 
a e r o ,  Jan.  ;cninb h u  e n m a d o ! .  . . 
El galan se la quedi mirando. 
9crdonemc,  seiidta. Yo soy Albert0 Closas, el que se . 
comid vivo a Mario Gaete en Wad8 mPa que amor”. . . 
-;Ah, perdone! ... Yo no hablo con d a l e s  -&to la 
dama. a1 tkmw que se le dfamayaba a em pies, m o  
en las p.elicnlas. 



. HAY unas versos que dlcen: ‘To. que soy marinem, aun 
. no conozco el mar.. .’’ P m  est0 no &ne al CBSO trath-. 
dase de Los Campems chikm. qutenes aseguran que el 
que menas ha andado a caballo lo ha hecho tres veces. 
Pars demadrar cue no le Uenen miedo a up paseo en ca- 
m. se t repmn s este carret6n municipal Y le pldieron 
a JaSe Muga, nuestro fot6graio. que las eternizase en una 
Plaea. Y 8Clui &&I. “mandhdwe la parte”. wmo dlcen 
10s amentinas. Dlspuestar s romper can una de e s ~ s  cue- 
cas que solItas.mwven 10s PI-. Lm pobres caballas pu- 
siemn esss caras de r e s i ~ l b n .  Bueno. es que elks m 
saben miaslca y no entlenden palate de radloteleionfa 

‘0” 1 
DEBDE que Edmundo Barbem In- 
arres6 & la plans de artistas de Ra- 

IO del PaCliiCo. el radloteStm se 
ha enriquecldo. Su5 sctuaclones tle- 
wn ese d o  de ClllldDd que tanto 
BsE8seB por astas Pam3. Trasclen- 

ble de adaptacibn a 10s gustos n u s -  I SOS. que. siem henos, son igua~es 
que 1- de todo 4 mundo. Secunda 
s Bsrkro m h o m 9 m o  e l e m  de 
sctoress que &&I sacando much0 
provecho de sus e n s e w  Par- 
que WWIO de “quten a bwn Brbol 
se arrlma, buena sombrs lo cobijs“ 

dm aeriedad 7 Un €SPlritU admtrs- 
I 

slgue &endo tan sablo. a I , sus aiios. Air de 

Norka Rouskaya no ha bailado nunca en 
10s cementerios, corno han dicho por ah[ 
ES BABO. u s  yllrtns deben deiendase L vecu de 1. 
p r o ~ d s .  Se dlam mocha cosaa que dla, l a m b  bnn 
p m s d o  hlleu. Por Jemplo, de Norka RouSkan L b.1- 
larina mia qne nos visita, se cuentan atrevidas hetorins. 
On empresnrio hcsmpnloso echd a c a m  In espsde de qoe 
mm va. en Ltmr. Norh ba6 en el oemmtUi0, L In 1- 

nn &Io. Y est., acosd6n pagsns revohcIon6 L Im 
phbllcos. Etlr nos apUer ah-: 
-FuC ptzD desabdhdo, atredlo, sln 16- Jsmu. Por- 
que se n d f u h  rum baam de& de e x ~ t r I c ~ o  pur, 
baoa tso. Y yo so? w n  nmSer de eaptrrmbrrs m o d d . s .  
Basla eon plr la atr que T. a Irr U de In nache esbT 
dwmianlo cuu~do no trsbrk. SMO curado deb0 p-- 



Ann Sherldan lleva una bata muy grac 
confeccionnda en urn tela azultna qu 
combina con otra del mismo fondo, pero 
tada con blanco. La lalda da  la imvre 

- 

de ser nuzada. por ei pespunte que'lln 
un lado. La chaqueta tiene la espala 

--. - I J I C I ~ ~ I L ( S  &asa c o n  el delantero listado. 
debajo va una b l a a  o pechera camiser, 
seda blanca. 





. , - , - . . .  . 

-Ust4 va a ser enga13ado. 
Y la vieja Dad4 movlendo las au-tas 
sobre la mesa de pino. en la medIa 
lu. del eUartlto de su rancho, inslsti6: 
-VF. a ser traleionado. J hoy mismo. 
La traici6n se h atan haciendo en es- 
tor. momentos. 
Satado en el bnqutto to9m, funto a 
la mesa. Ralrnundo no pudo reprlmir 

.un estremecLmlento. 
--LTraicionado. misl4 D&? 
-Sf.  Ahorita mismo. E?tA blen clam 
aquf. €3 las ca*. US% sabe: mls 
cartas no mienten. nunm. mintleron. 

Ralmundo permaneci6 un lnstSnte si- 
lencioso. Trsicionado. lpor q W ?  
Y 1% sihreta de Mangachs crud mi- 
bitamente por su esplritu. LSerIa po- 
sible? 
--iPor hombre o por mujer. mlsih 
n.rl&? --"-. 
-Las cartas w lo daen. 

.--iPuede echarlas utrs vez? 
Ls viela reeogi6 de nuevQ 18s barajas. 
mzcl6las. 185 bendijo. pas6 al con- 
sultant~ para que c0rtar.a el maeO 
esparci6ndolas. luego, sobre la me& 
El joven abri6 m8s aun lm ojos m& 
tdmulos que nunca. Medi6 un &ante 
de slleneio. mientrss la vieja movfa 
una J o b  carta. 
-por  hombre o por mujer? -repiti6 
sordamente . 
"_. 
-Una no debe mentlr: mls cartas no 
mlenten: la tralci6n ea de mujer. 
Ralmundo se levant4 eomo lmpuhdo 
por un resorte. 
-LSer& p~dble? 
-Todo eb d b l e  en el mundo. M1- . .  
to. No se quede pensamlo, no. . 
Hacia pa tres afi05-pue se habfaP ca- 
sado. Por aqwllos tlempos era ps)n 
del mronel Alipio. en el Tombador. 
Fu6 en dla de verra. Ia estancia era 
toda una &a de miid&: de &s 
de mozsB. de eta de la peonada 
Conduda 61 un lote de hacienda al 
corral. Al desembocer en la cancha 
don& se abrlan 105 cnnnles, avist6 de 
lejos. entre la gente que sguardaba la 
hacienda. la maneha vibrante de un 
vedido escarlata Sin quem. el oors 
e6n Iati6le dentro del Decho. Y rue 
con 10s 010s illas en w e l l a  manobs m- 
ja que vim aproxim8ndose. aauzando. 
espoleando el caballo, ora a la dere- 
cha ora a la Lzgulerda. cuando un no- 
viUo u otro querfa tirar hacia el mon- 
te. El ganado todo venJa en forma 
hasta la tranquers del corral. pem 
cuando e m p e m n  a entrar 10s prime- 
1'0s animales. un noviUo 1116 lar ojat 
rutllantes en la mancha -lata que 
el, Rgimundu. divisar8 de lejar. al POI- 
car en la cancha. Lo que ocurri6 pa- 
s6 en nn -do. El tom emblstl6 a 
ciegas contra la du&a del vestido. Fu6 
un milagro lo que se pmdujo. No ha- 

Mangacha, a medlda que se tornaba 
m8s mujer. m8s se acicalaba de un no 
s4 que cb picaresoo'en la carne mo- 
rena. que e m  rn& suave o~ pulps de 
fruta. Ralmundo no se aleiaba de ella 
orgulloso de aquel tesoro de W p 
de belleza, que ponla agua en la bo- 
ca de los mopas del poblado. Pues aho- 
ra, eon aquel wgoclo que hace seis 
meses venIa haciendo de tropear ha- 
ciendas. ausentandose dIas y m& dlas 
de casa, iqui6n sabe st MangsCha. sin 
I 8  constancia de su amor, no se h b I n  
d e m o  ssduclr por un canfio ajeno! . 
Za mozadc. all& vivh toda con 105 
ojos puestos en ella. admirando en SI- 
lendo aquella belleza morena. la m8s 
llnds de las anorenas serranas. 

h s  eartss de la vieja Dad& no men- 
tlan. Fuemn elks las que le anuncia- 
mn el cssamiento dos 1~99es antes de 
c o m r  a adangacha; fueron ellas las 
que profetiea-on la vlda felh en el 

slll, por el ranchito de la vieja. man- 
dabale echar las eartas. y mguna de 
las proiedsd h b l a  fnllado hasta aho- 
ra. Aqwllas cartas no mentlan. Aho- 
ra hQes alll que le deMlnciaban una 

(Contfnlia en @ phgina 27) 

hoKW. Todas 18.7 V e c e S  que PES&$ pOr 

, -- - 

S O c l  P O S I B L E S  
ruardo s r  t i r w  una cabrllrro birn midode. TU. 
reprrscnta unrncanto mdr. en lo mujer elrpnte 

La primovero IC impone.. junto a to wriacidn 

en SUI iustidot. rm cambia t a r n b h  en su pi- ' 

nado qur sro morco adecuodo a lo 

su rostro 

&llcz$ de 
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NO OUIERE SABER NADA DEL TEATRO, 
PER0 IRA A1 SUR CON EUGENIO RETES 
DE Betty h n d a .  SlgUnW 
dlcen que es “asi”. . . Otros 
eseguran que es “w.. . 
Per0 lo cIerto del caw es 
que. desde el dia que ingrerd 
a la gran cofradia de b gen- 
te c d a .  desauarecl6 de 10s 
escenarios crid~os. Y con 
eUa desaparecieron tambien 
BSSS agradables veladas en 
su tamarin. don&. mche 8 
noche. se reunian artistas y 
periodistas a “comentar” con 
M poco de malfcir: 10s 61ti- 
rims acontecimientos teatra- 
Its. 8upfmcs que habfa esta- 
do Utimamente en Bolivia 
donde actu6 con singula; 

teS. . Y noches .pasadas. en 10s pa- 
siUos del Teatro Mbvll. vol- 
vimcs a escuchar 8u &a 
aist&lina Y a e5trecbar su 
~ B I I O  dim buts... 
-Me he alejado del teatm, 
L a ? .  porque de U no 
he logredo m&s que incom- 
Prensiones y amaguras .. 
-Pero. Betty. te +st& po- 
nfendo muy pesknista... 
-Fs la verdad. amigos. que. 
a m w e  a veees suena mal 
hay que decirla. En ei 
amblente teatrai chileno ref- 
nan IS envidia P 18 cmbici6n 
de 10s m e d i m s  
Cada cud  tira por su lado. 
sin impo&le mapormente 
Sus compafieros. Y ah( tie- 
nen ustedes el cas.? de la 
mte que reclh se arts hi- 
dando, que no tienen una 
~ I I O  que 10s levante. ni 
u s  pslabra de estfmulo de 
W e ;  tienen que sur& por 
-1Ls m i o s  m6rlIxq o su- 
eumbir. como ha pssado con 
much08 .. 
--creO que ex- un po- 
8, Betty.. . 
--NO. te lo dig0 de todo m- 
rar6n Desde que me cas€ 
me h i e  el flrme prop6slto 
de no voiver nun= m8s al 
teatro... &Pars pup?... si 
b g o  de tcdo. J vivo tran- 
W a  en mi mundo rodeada 
da CfectOS y carkm. Ade- 
n& nadie me pagaria IO que 
YO nido por mi trabajo. Por 

es mejor no trabsjar. 
-8tn embargo me dijeron 
9 ~ e  vol~ras a1 ’teatro. 
--y IIO est66 ~uivocado. mW0 Retes me Uam6 pa- 
ra w fuera con a en rm 
eampaAia de sainete?. .. 

exito en tadro. radio y boi- 

”___ . . . 
S i .  per0 pzra srAslaeer mi 
vocaci6n de artista. iAl fin 
v al cab0 el teatm *’~Qs- 
irS*.!. . . M -mmo CnnAo- 
nista Y dams juven de es- 
ta compafila. Quiero demos- 
trar que Betty Aranda to- 
davlo no muere. que sigo vi- 
viendo en el recuerdo de mi 
~ptiblico. que siempre me ha 
alentsdo con su mlausr, sin- 
cero. a pesar de la envidia 
de mis m m m e n s  de tra- 
bajo... 
L8 earpa del Teatru M6vil 
resPira como un pulm6n gi- 
gantesco. +Sueria UM cam- 
pana quejumbrosa. Y Betty 
Aranda entra corriendo n 
ver e; segundo acto de une 
ohre . Rmlamln Mwracio 

D E S N U D O S  

El “CNlote” Campos 
ambicionaba t a n  t o  
actuar en la capltal 
C O m 0  SacarSe el gor- 
do de la loterla. Y a) 
fin ha salido con la 
s w G .  m o u e  Ven- 

BETTY ARANDA- c r u d  
hace muchos aios Zos 
umbrales de la fama. La 
dimfnuta vedette chilena 
es consfderada en b ac- 
tualidad como la mejor 
cancionista del Pacific0 . 

turino IO d contra- 
tad0 para que diri~a 
la nrmpairra de revistas del 
Teatro Balmaceda. en reem- 
Flaw de Pepe Harold, que 
se va a1 Sur de Chile con 
Eugenio Rem. LO bonlto va 
a wr a h ~ m  man& veamos 
a1 “ChllotP en traje de ba- 
taclana cantando uns to- 
nada o recithdoles a 10s ce- 
rros del puerta.. . 

P E P I T A  

Desde tiempas lnmemorla- 
les. el Teatro Municipal no 
ce veta Ileno con una corn- 
pafk de comfxlias. Y 1 s  
compn5ia de Pepita Mae 
y Manuel Collado hB obra- 
do el mi!agm. Tienen un 
buen e!enco de amStas. 
magniiieas obras y mejor 
gu90 par& monthrlas. El 
pUes de cada funcl6n. - 
Sin duds. SalvaUi ha  en- 
contrado en la Maz una 
“pepits”. . . de om. 

Wblico aalc satbfecho des- 

V E R A N E O  

-0 lrucno wraooa se va 
a Buenos bires, a cumplir 
m s  compromises cinemato- 
gr4ficos eon ”Argentina So- 
no wm”. el Teatro Imperio 
va a tener oue err- nls >-- -- - - ~  
pw& en 10s prtmens dlas 
de enem pr6ximo. 

--dY 10s o6miwsl 
-PIES. aunque esten 
rebassntes de salud. 
te-n que darse 
un veraneo bastante 
prolongado. per0 es- 
casmente rentado ... 
mr lo dem4s. no 
rlulsieron trabajar por 
su cuenta y en coo. 
peraci6n.. . 

CUESTION DE OJO 
Un c6mico Gomentaba la 
otra tarde frente a1 Teatro 
Imperio: 
-=te Alejandro Flores pa- 
rece cads vez & misterio- 
3 0 .  S u  elenco esta formsdo 
zobre la base de una actriz 
bastante conocldsrpero de 
repente saltr: a la vista un 
nombre que uno de-wnoce 
For completo 
-LTe refieres a Conchita 
Buxbn? 
-No. hombre. d m o  se te 
ocurre. si Flow sabe que el 
sesenta por cienb &I trim- 
io se lo dan5 la Domitila 
Y 91 qued6 tsn fresco CONO 
r.ue recien hllbiese descubier- 
to la p6lvora. 

HAY en la voz de  Lucila Duran un impulso d e  fueFo 
de magis de comunlcativa emotividad. Cuando ell: 
recita el  berso adquiere UII tono de  fiesta una trans- 
parenbia de  was, algo asi como un cield que de  re- 
pente estallase en luz. Y son sus manos y es el ges- 
to esencialmente pristine. lo que se evhe  para ha- 
cerse palabras s h  que la voz las diga. Y es toda su 
sangre corriendo por cauces incontenidas la  que im- 
pone un embrujo de metales que chocan de blgor- 
Nas que rechinan. de masas m i e n d o  k la orilla 
potential del mundo. 
Lucila Duran Uevo el verso a Bolivia. Fub en Pw. 
en esa que casi topa las estrellas, dozde 
derramo su ark como en una siembra maravillcsa 
de campanas. Ahora esta d e  regrew Maria con el 
calor emocionado de 1% aplausas. ’AM estuvieron 
nuestros poetas, esos que Mavis viven con el fuego 
y la sangre. Nos trae el menssje caliente del altlpla- 
no, el sabor d u k e  del espirltu incaico de 
la  tlerra c,rcpitando en llamas y en vol&es ,E:& 
en eruption. 
Este es un triunfo conseguido s h  esfwreo 
sin letreros, sin nada. Con el pur0 vigor dd 
su arte, que se impone solo. Hermoso ejem- 
plo para muchm arttstas y h e r m w  sacri-’ 
ficio para quien como ella haw un aposto- 
lado de  ese ofido diiicil iue  es andar  pre- 
dicando la  mhica del alma como 10s mi- 
Sioneros el credo de Dim. Mer= un aplau- 
SO y’ nasotros se lo damos anchamente. 
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"ECRAN" EN VALPARAISO 

MOISES MORENO: ESCRITOR DEL MICROFONO 

Volvio Carmen Rivas, la 
esiilista que escribe su 
p r o p i o  r e p e r t o r i o  
LOS que andan de prka detriLs &E 
las grandes notlcias es th  a estas I 

horas ocupadas en lanzar a 10s cua- 
tro vlentos la de la  vuelta a 10s mi- 
crofonos capitallnos de  l a  conoclda 
estilista y cornpositma chilena Car- 
men Rlvas. que, como recordarh 
el priblico d e  b w n a  memoria, fue 
en otras temporadas una d e  las 
atracciones d e  la  radiotelefonia 
santiagulna y el orgullo d e  10s di- 
rectores que  tenian la suerte .d.r te- 
nerla e n  sus programas. Eran esos 
tlempos en que Carlos de la  Sotta 
todavia no  se dejaba crecer 10s bi- 
got?~. y Mario Subiabre daba ivuelta 
a las perillas de la mesa de control 
en CB 57. - Carmen Rlrvas dormaba con Cora 
Reyes el celebrado &o Baquedano, 
'que t;nto di6 que hablar a 10s cri- 
ticos d e  aquel entonces. y que no 
titubea,b%n en considerarlo como 
"el mejor de  W e " .  Per0 la  mala 
suerte le hlzo una Jugada a Car- 
men Rlvas, y la Joven artista tuvo 
qu,e abandonar sus labors radlales 
p a r a  entregame al m b  completn 

Ahor& Carmen Rivas. completa- 
mente repuesta. (ha maelto a la ra- 
dio. Y Sociedad .NacIonal de mi- 
cultura la ha cmtratado para que 
actbe en sus programas todos 10s 
mart-, jueves y sabados, a las 
20.15 h o w .  A1 plmo, como dicen 
por ah i  ciertos animadores, estA 
Donato Rumtn Heltman. quien, 
aprovechando sus condiclones voca- 
les. h a m  t a m b l h  duo con la slm- 

' 

' 

h e  .los 'descansos. 

' patica Cannenclta; 

JosB Manuel  Parejo, 
u n -  - j i b r e f i s f a  a m e n o  
EN LA personalidad de JoSe Manuel 
Parejo hay una trlple expresl6n de 
hombre. amarrado a1 arte: es actor. 
poet8 y dramaturgo. Vlve. ademb. . suscultando la cultura del mundo all- 
mento de inquletudes y exsfand& del 
espiritu. Sus "Vlajes de ensueilo", que 
todos los dins anima por CB. 57 Ana 
Maria Tagle enderezan por 10s caxni- 
nos m6s lnteresantes de la variedad. 
Son amenos, Wes y con uun vision 
redlotelef6nlca que ojal4 encontrara 
lmitadores por ahi. 

~ C ~ l ~ 1 6 ~ ~ : f ~ ~ d o ~ m ~ , , ~ ~ ~  
p l ~  extraviado", se pensi, que habia 
aparecido con el el poeta que necesl- 
tabsn las anclas. 10s muelles. la vida 

De poeta modernista a coplem del 
aire.-Escribiendo con tinta invisible. -- 

sentimental del pu&&~mirineni. Pen,. come o se ama. Hace una llteratura 
Moises Moreno no be preocup6 del sin literatura. &i como ayer escribl6 
eat0 de su 1Ira.y form6 pnrte de dl- pqesia sln hacer versoS y sin rlmar. Y 
versas cornparifas te8trales. errabun- as] como tamblen hizo teatro sln preo- 
das y hoy desaparecldas. Via16 con 10s cuparse de que sus personajes hablaran 
comlcos y 'escribl6 muchos libretos con como academlcos de la lengua nl de que 
teatru modern0 para esas wmpafilss el argumento fuera ,del agrado de esa 
vngabundas que llevaron emocidn Y 'gente que va a1 teatro por ue no tie- 
arte a tantos pueblos del Chle olvi- ne nada que hacer. M o d s  Moreno 
dado en Lss provincias. Para muchos, hace arte en todo 10 que firm?.. El pals 
MoisC Moreno rue una especle de Pi- enteru se delelta con sus producclones 
randello criollo. Per0 tampoco este que, noche a noche, 8e transmiten por 
hombre inquieto. de ancla de alUnll- Radio Cooperatlva Vltallcia de Valpa- 
nio. abrazd la carren teatral. Aban- ralso. Molses Moreno es el escritor que 
don6 camarines y bambalin?. Les dljo no publica: el literato del mlcr6fono. 
"adibs" a 10s actom Y VOlVlO II ValPa- Un autor que escribe con t h t a  Invisi- 
raiso. No a exribir poe- ble que no se puede leer pero que se 
mas N plezss eatrales. .4f puke  olr. Ha sido el brineips1 Im- 
(.Que hacer? lull estaba 1 pulsor del Concurso C o p e  del Aire. 
la radio. la nueva in- Esas coplas que los portenos noche a 

uoche cantan para echarles "tallas" a 
10s santlagulnos. son, en su mayor par- 
te (y las mejores nsturalmente). de 
propledad de este poeta que perdl6 la 
llra y que se llama Mol.%% Moreno. 
De este ingenioso escrltor porteilo ha 

quietud de 10s spiritus. 
Y el poets que "bebi6 
whisky en calaveras" y 
anuncld que "olvido era 
una palabra de o*en 
Indost8n". empezb a s- 

. dicho Manuel Mica Fuentes. en un 
acertado estudio sobre M O W  Moreno: 

criblr 10s prlmerm 11- 
b r e h  de mbrlto que les 
cup0 oir a 10s radloescuchss de Clllle. "Sus lfbretos, varlados como una sor- 
Y fue CooperatIra Vitallcla la que sup0 prendente Caja de Sorpresas. trsducl- 
atraer hacia I s  radio a este literato dos a Is emocidn radial por artistsn 
que pudo ser el primer poeta moder- de Radio Cooperatlva Vitnllcia. de- 
nlsta del puerto Y que no q u b  serlo: muestran lo que gana la radio cuando 
que pudo ser el nuevo Armando MOok ella permite dar cablda en 18 inmen- 
de nuestro teatro. per0 que tampoco lo sldad del espaclo a la lnteligencia de 
quIso ser. Para Moibes Moreno nada 10s buenos eserltores de Chile. M O W  
estable importa. Puede perder. sln su- Moreno. flgura tlplca del ambiente 
frlrlo. el mejor tesoro de la tlerra por cultural portefio. de unn vlda que pa- 
seguir cualqulera ilusi6n. rece ser arrsncada de alguna p w n a  
En su poesia. en sus relatcs nowles- de las novels picarescas. contrsdlcto- 
cos (que tamblbn 10s ha escrlta). en su rlo como el blen y el mal. como or- 
teatro novislmo y en su literatma ra- mue my Ariman. creador de m e n t a  sub- 
dlal. se encuenha slem re el sell0 ca- Jetlvos que han prestlglado revlstps de 
racteristlco de Mol.%% borem: la no- importancla y au,tor de poemas Que 
vedad. la irunla. la originalldad. la cos8 traen reminlscenclas de Paul VaIery 
desmncertante y hermass. Hay algo ha &ado entregando a la radlotele: 
sentimental. pero sln 18Srimas; algo . fonfa finas plans de teatro que van 
que es c6mlco y a la vez Iloroso. 'Nene desde 10s temas Idillcos hasd sorpren- 
el espiritu de Charlot en su arte. Pero . dentes y desconcertantes y no por em 
a M O I S ~  hforeno nada de esto debe menw finas serial- de'mlsterio". 
Importarle. E3 escribe con la misrna 
naturalidnd con que 88 bosteza o se _ _  

GENARO U". 

C I N E - T E A T R O - R A D I O  E N  E L  P U E R T O  
(De nu& Componssl.) . to&%% no tratan de levantame. A CB. 

132 9610 le falta que c a b l e  alguncs 
CAMBIA DE CASA.- CB. 120. Radio de sus mimeros vlvos que. por 3hor-a. 
La Unl6n. hace el treslado de Bus es- dejan mucho quqdeskar. 
tudios a la Avenlda Brasll. donde. 
s e g h  dice.:. tiene un sal611 audit& CINE EN VIRA DEL MAR.-% iwc- 
rium con capacidad para qulnientas' tea que nos merecen mucha f e  hem- 
personas en cbmodas como * sabldo que en Viim del Mar se van a 
no lo tlene ni Cooperatlva. Total: lo levantar grand= estudlos elnemato- 
mejor que habra en el Puerto. Pen, ~raflcos para produclr clntas en gran 
trknlcsmente CB. 120 estg muy dell- CSCala. Suennn 10s nombres de Allcla 
clente y e6 necesarlo que tamblbn me- Barrie. Hllds Sour. etc.. como futuras 
jore su equlpo t r y i s o r .  estrellas. y tamblen se habla de con- 

tratar tecnlcas en Buenos AIres. ~ 9 e  
/,HAETA CUANDO7- Ya es hora que convertid en esta ocasl6n la "cludad 
de termin0 al c o n c m  de ailclonados Jardin" en el Hollywood de Chile? que tlene La Cooperatlva Vltallcia. y . .  
con el que ham sus transmfslones des- >.QUE PASA EN EL ASIBIENTF: Rb- 
de el audit6rlum. Nene Donoso nos' DIAL?--Triste y vergonzoso es dccirlo. 
asegura que hnn5 un gran movlmlento pero es la verdsd: en nuestru puerto 
en "mwas" secundada por su "parte- hay un.lamentable decaimiento de nu- 
nalre". R u k n  Vargas. para que eso m e w .  VIVOS. y los que hay mn' 10s 
desaparezca. (.e$ lerdad? mlsmas de slempre: aburridos, repetl- 

dos. mon6tonos. Exceptuanda algunos, 
NUEVO EQwo.-Radlo Independen- -corn0 k s  hermanos Barrientcs. Maru- 
cta YP est& d e n d o  a1 alre con su fa Saldlas. y 105 de La Hora del Nlile 
nuevo equip0 transmlsor que por lo del Had?. Madrina. no hay nadn m$a 
d e m k  le era muy n e c d o .  'como le Pesa. en realldad, una. atm6eiers m e  
es tambien a las de& e h r a s  que d i m .  

butacas. 
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Los Cuatro HUILSOS. sin Fernando 
Donoso, el priincro de izquierda a 
derecha. se enfrentan directamen- 
l e  por PI Camino del descenso. El 
coiijunto ha perdado mucho de su 
1uer:a interpretativa y su actuacion 
en la cadma internacional fuC 
francamente mediocre. No es ya el 
cuarteto que comandaba todn ma- 
ihlesracion del cancionero criollo. 

5 ALGO que no puede negarse: E 12 rransmision de confrater- 
nidad realizada s i m u l h e a -  

mente POL' (SB 76. CB 103 v CE 870, 
RRdios La Cooperativa Vitalicia, y 
LR 3. Radio Belgrano de Buenos 
.kr~ . - ,  constituye un esfuerzn que 
merece nplausos bien francos y es- 
pontaneos.,, Representa. ademh,  
una halaguefia perspectiva para el 
futurc.. Porque es indudable que 

enarbolarr en A&rica-una-esoa- 
da de combate, tambien ofrece 
en la magnifica fecundidad de  su 
suelo y de su mar 10s trihtas 
siempre gloricsos de  la pal y. del 
trabajo.. . m a  de_ Is 
dad v de las luces de ls Woad 
Y de la valeutia. tiene tambiln 
la maeni f i i  herencia de  la ~ e -  
nerosidad espaf imb Y + foaosi- 
dad impelmoss y primitma de  so 
Fangre araneana.. . ;Ah- es M 
argentin0 el p n ~ l s  pabla! ... €+ne 
es c?mo de& un clodadsno de 
America. .. Y por serlo, pienso 
que el limite pCtreo de  10s An- 
des no --. sino oue une &' 
dos republicas.. . -os chile- 
nos...  Vaya el ealuroso d o d o  
de qoim ha  sentido en vuestra 
hospitalaria tierra la eresencia 
permanente del propio h e r . .  . 
que 110 en balde, desde el Atlkn- 
tico a1 Pacifica. hav on mismo 
cielo y ura misma esperanza." 
- 

~~ 

LO QUE DlJO RAliL MATA! 
Con vop emociona- 
da, vihrante. Ram 
Matas.  que es algc 
s i  como el cuerpc 
y alma de Radio La 
Cooperativa Vitali- 
wi, dijo aquella 
noche memorable: 
''iAmi-00~ de la Ar- 
centina!.. . Mis ooe- 

I < n L l  Jli i l i ir ' = i d  0 8 cmg&i* - tas!.. . Si todss las 
cmas maravillosas cue encierra 
Buenos Aires, con su abigarrada 
multitud de sensaciones. con s w  
enormes edificios que paascieran 
deaf iar  asi cielo. no fueran sufi- 
cientes uara encerrar mi emo- 
cion y mi asombro, bastaria sola- 
mente este acio de b cwquSta  
del hombre en Ia distancia y lm 
elementos. para lograr un esta- 
do de dxtasis y de  maraoilta... 
:Soy chileno! ... Y mrqm soy 
chileno. estoy representando a 
mi pueblo en este micrtifono, que 
me abre sus pnertas y me brin- 
da su simpatia. . . Y es en nom- 
bre de esa represenbeion, q u e  
*jo con la simples8 de  @en se 
cenle  c-do en su easq que 
mr: dirijo a vasotros. argentinos, 
v a vosotros. mis queridar chi- 
lenon, y aJzo mi vo2 para gritar 
la fraternidad de das pueblos que 
:;> camerenden y que ,se aman,. 
Acradeza, a LR 3. Radio Balgra- 
nc. la opor ton ide  de podm e- 
cerlo. Y que l l v e  -8 traves 
del espacio- e4 6 urnfundo de 
10s recuerdos a mi oaerida pa- 
tria, y la admiracion p la grati- 
rod a esta tierra pile me cobua. 
Nada miis.. ." 

\ 

LA TRANSMISION DE' C O N F ' R A T E ~ ~ ~ ~ ~ ~ D ~  
MUY BIEN,  P€RO DEB110 R W t T A R  

I -  . _- 

---.-. . 
I S T  UV 6' 
M E J O R  

. .. \.,:*, . . .  
10s pueblos que puedeq e n h d & '  W N  SERAPI0 
ep. e! mEmo idioma y en el mlsmo 
plano de  compenetraci6n espiritual 
estin. unidos w r  l a m  flrmes. por 
fueftar, con poderosas l i m n s .  
Raul M a w ,  alma y c o r w n  de a- 
dios La Cooperativa Vitalich, mu- 
chacho entusiasta capaz y con un 
vicoroso caudal de' imDulsas Ilevo a 
Buenos ALres la idea de  &er algo 
de significacion en el memo am- 
biente chileno. Y trabajo con pa- 
ciencir. do orfebre. esta cadena que 
es todo un tram0 en el progreso 
cultural chileno-araentino. Junto 

lucida. .%lo habria bastado un po- 
eo de criterio selectivo. m a h e  
cuando desde alla nos enviaron la 
voz v a t a  de Antonio Maida y la 
musica aqadab le  de la orquesta 
que dirice nuestro conocido F'eli- 
ciano Brunelli. Aqui tenemos a tan- 
tor: con titulos sobrador Dara ea%- 
blecer fuera de la frontera la call- 
dad indiscutible del medio artisti- 
co de &a angasta. pem orgullom 
faja de tierra. a el cod0 a cod0 estuvo Mario 

Fech'mi, extmnjero 'pr nacimiento 
P ~ M  chlleno por adaptacion quien' 
desde hace mucho tlempo' viene 
wncibiendo ideas de acercamlento 
Y de absoluta confratemidad lati- 
noamencana 
Los dos merecen un estimulo a l ~ o  
quc est6 m& alla del simule &law 
sc. del palmoteo de hombros oca- 
sionales o de la ronrisa de circuns- 
lancias. 

PER0 Lo9  CUATRQ HUASOS... 

PodrO declrse que nuestras'opinio- 
nes no son todo lo amplias para di- 
mensionar las palabras hasta con- 
veltirlas en elogio cerrado. sin pe- 
 os. Somos asi llanos sin el con- 
ta!3iC, de eso mi?-  childno que es el 
aparecer como simpaticos y pasar 
en todm partes de buenas perso- 
nas. &si. si elopiamm el esfueno 
de la transmisi6n de buena vecin- 
dad. censuramm que las emisoras 
nuestras. componentes de esa cade- 
na que fue escuchada en Sudame- 
rica toda. hayan esco-o para que 
nos representaran a 10s Cuatro 
Huasos. conjunto &.e que si tiene 
ciertos prestigios conquistados en 
OtrCs tiempas. atraviesa ahora por 
!a peor de sus epocas. Result6 - 
e-a es la verdad- franciscano 
nuestro mensaje. pobre en lo que 
respect8 a calidad artistica. Cree- 
mos que mejor. muchisimo mejor. 
io habrian hecho 10s Campem. 
cuatro muchachos (111-0 tienen me- 
reclmientos, para llenar cualquier 
programa de calidad. El cuarteto 
que componen Mondaca Bernales 
Ort,uzar v un reemplazarite de Fer-' 
nando Donoso, es t i  mug lejos de ser 
el mismo que llevara a1 extranjero 
el calor de nuestras canciones y to- 
nadas. Es dolomso dec-lrlo. cero e s  
la verdad. Y quienes 10s escucha- 
ron esa noche en el grogmma in- 
ternccional. nos d a r h  la razbn. 
Respecto a 10s hermanos Barri?n- 
tos no queremas hablar por aho- 
ra.'porque. trakindose de un con- 
junto nuevo. merece por lo menos 
una venia de silencio. algo asi co- 
mo un handlcap para aue ajusten 
10s vaciw. v corriian a?punas f d l a s  
que por ahora, saltan 8 la vista.. ., 
E. mejor. a1 oido. De M a s  mane- 
ra:: se la anduvieron ganando a 
Santiago. 
Con =to hemas querido demwtrar 
que la participaci6n de  m i l e  en el 
programa de  confraternidad chile- 
no-argentlna pudo ser m u c h  m6.s 
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Bien. discreto. vibrante. lo que di: 
lo  Raul Matas. Estuw, acertado y 
sobrio Mario Pechini. Desabrldos, 
sin fuerza. incoloros 10s mensajes de 
Carlos Albert0 Palma v f m d r b  Mo- 
renc. Correctas. aunqhe sin f u e m  
las palabras de Fernando Campos: 
de Valparaiso. Enriaue Saldlas s e  
demastro nerviaso y n o  dijo nada. 
E' triunfo chileno de la noche lo 
obtuvo Nicanor Molinare a quien 
le interpretaron tres de  'sus com- 
posiciones m& populares. aunaue 
con otra letra. 
En -suma. un buen programa que 
pudo estar mejor. Per0 como echan- 
do a perder se aprende. el proximo 
consultara detalles que superen 10s 
resultados de este. 

Y declaro Mario Pechini 1 
Mario Pechini t i t -  
ne ya por estas tie- 
rras arraino de chi- 
leno. Esti identifi- 
cad0 con la& act1- 
vidades de la radio- 
telefonia criolla. a 
la que e&A entre- 
gando sus mejorcs 
esfuenos. Frente a 
los micr6fonos de 
LR 3. Radio Bsl- 
granc. declaro: 
"Si Chile, con su f 
rrz estrecha Y I I .H*rl" Yeehlnl 

ran& de  tie- 
araa. earece 





BUENA COSA, BUENA COSA, j AMlGO DON JUAN DE ROSA * * * 
1 (PRBYIADO CON ZO-PLSOS Y UN VALE POR DOS PLATEAl 

PARA U TBATRO REAL) 
Bstlmado redactor de turno: Le mando eta pllatunadn que 
rstf. dlvldlda en dos 6poens y qne,.contra lo establerldo. e r n p  

’ .arb nnr la final usra conclulr con la nrlmera 

h-& eon I8 eapennn de  ofr a Olmlta Ndlln. Me eucontr4 
con la vm de Juan de Bma que hablaba. rcflrlCndme a uu 

ue rn dab6 w nmhe en el TeQtrO Caupoll&. De- %%I!% Ross que  pua &te 6e hablan tornado sn nombre 
y el de Raqnellta F e m l ~  pan3 lnclulrla e n  el pmcmma, est0 
tb su eonsentlaaknto. penrue ell08 no pcnsaban aslstlr. Po? 

el lo ponla en eo1ac4mlcnto de  “nu pdbUm’: para que kite 
no foes  ATRAIDO. EVGASADO CON EL CEBO DE SUS 
NOWRRRES F sallnu delrandado POR SW AUmSCL4 
Q.5.510 e8 m& o mcnos lo aac Jnan de Bn6s dllo el’s8bado 24. 

por la noblez~ de  sn lntcncl6n de evltark-a “nu pdbllw“ 
on enmno merrec la m8s cordla1 feUcltacl6n. que espem le 
Ilegue por lutermedlo de Ips Pndw de ”Ecrh’: y mny sln- 
cerawnte. 
primern parte: Epoea m%n o menos mknte, en qne yo tada- 
vla f u r m b a  parte del pdbllco, no de Juan de Baq slno de 
Rapnellta J d c m b  artlstas qne eon clln actnaban. 
pees blen. en febrero de este an0 ne 616. en el mlsmo lyatro 
Canpolleiln. on festlval de iwspedldn a RaqueUta con motlvo 
de su rlale a ArnTtlna. flesta a la one ne hlzo mucha r&lnme. 

En e ~ w  dlas. J eon luJo de deWln. Icl en 
dlnrioe y wvlstaa 1 4  h o m b m  de 10s arUstas 
aue en €1 Intcrvcndrh. 
L-do e1 dla de la mlema. fulmos a elh . clnco personas da ml f d l a .  W e n d o  un 
gran sacriflelo. por clrrto, porgue Ian entra- 
das costaban 10 paw. Io qne yo estho de- 
maslado car0 (tomando en cucnta l8 .ran 
eapacldnd del teatT0). a m  d.dn h Call- 
dad de 1 4  artlstan qne nctnabsn. qnc cnn: 
AkfPndro Flores. ROth y Xfda Pedrfn R r -  
n lndn .  Ddo Rey-Silva, LUIS R o h  3laller. 
hcnnanltas Mlranda. Busy and Jnnc, Olml- 

Edwards. Ollmpla IE Rog. Carmen OlmedO. 
Ester sor6. Hella Orandan v Blanra Ne@. 
(Lo que certlfleo con 10s m~rten adJonto%) 

T O ~ O  nom. senor redactor. de Iw artlstas que he nombmdo. 
porque son pmlsamente LOS QUE NO ACTUARON: 
Esa noche, en l u y  de 10s artistas anunc)sdos, s nos d16 
nn desfllc de aflclonados con nno qne otro ndmeto de ca- 
Ildad, hW2kndo al pmplo tlampo m rrpetkl6n ds 10s 
mlsmos. nln que fuese el pdbllco qnlcu an1 lo sollcltrm. -to 
ann llenlv hnec09 v h a m  Ik-r pronto la hora que mareara 

- I  

ta Sdilcr. LOS ProT(nCl8llO8, OmO. QaUa 

Grfln del espectAcd10. lo~rando que el plibllco can Justa ra- 
ran R) Impackntara y pldlera a Vltos la devolncl6n del d l n c  
ro de las entradas, pues todos cnnsIder6banse ESTAFADOS 
por la calldwl del mlqmo. 
Todo ento nln que Juan de Rosa ne atrevlera a afrantru a 
%u pbbllco”. mandando en eamblo, para apsclgnarlo (lo qne 
no Ir In6 mlble l .  a antonlo Oolntanllla. anleu dl6 albpllBB 

+$mplo: que ios artlstaa m8s m l b a  numbradm- no LY hn- 
blan prescntsdo todavla POI entar cumpllrndo rompromlRos 
en teatros y radlcm. per0 que pronto Ilegrlnn. lo que no hl- 
c l e a i  en tocla la funcl6n. 
Yo pregunto ahor6 a Jnan de BOS8. &tom6 PI 10s nombre 
de 10s artlstau uos para atme pdbllw. o fneron e l la  10s 
que. fataddo a m y  compromlws. no aslstlemn? Yo q u l m  
cmer de moy bnena volnntad qne a k u n w  no hayan cnm- 
plMo 80 palabra. puo. 6 j  10s demb? &lkfPndro Flows, 
R b c a  Negrl. Log Plovlnclanon. etc.? Cnata c m r  qne arUs- 
tas aria coma &os no cnmplan sua eompromlsos 
;,qnlen tu6 el organlzador del fcstlval? Todo el pdblko de c88 
nochc pens6 que fn t  Jnan de Rose y contra el mlam6 en 
forma nnblme. 91 no fuP 61. &por que prmltl6 que “61 
pdbllro” a quHn dlce q u e m  tanto. mese vlctlms de ame-  
)ante en’gano? Pomna enmfio fnt. y grande. que s hlclera 
pwar 10 pesos por also que estaba car0 por 3 psos. ( i Y  
pensar que en el tentro habla mnte de  ple.) 
Esa noche Io dnlco qne hobo de wlh lot el he1111080 m t o  
de Qulutanllls, en que por lealtad al amlgo se u p u w  a la 
Lm del pdbllw. Jnstamente IndlRnado. 
Todo esto que k dlgo. s n o r  redactor, es etrletamente re- 
rldko y lo pucde Wlmonlar cads .ma de las prsonps 
qno s)slatl6 ess nmhe al teatro, 9 cnda anditor que eseuch6 
la transmlsldn qne him W o  SudamMa.  
Lp mWe&l qne hay entre 141 don mte8 de esh pllstnnaaa 
la dtjo a 108 lcetbrrs para qne la busqucn. 
Snlndn a uated muy Btentamente sn e.-EWUA3 “UNO. 
P. D. Dlrecel6n: .\ralpd. rnik Loa mJdarltos *In. Csrnet 
886568. En CILM de obteuer alfln premlo. lo rrtlrarIa p u d  
sonalmente de Lw oflclnas de “Ermn”, prr(nltand0 ml QT 
net.-R. QONZALSZ e. 

. 

asamblea. El pueblo. tratsn- 
do de obtener 8U llbertad p 
in do su hljo. arrasa con sus 
captores en l a !  preclmm mo- 
mentos en aue e m  t o m u a -  
dol al 18tlSO. El aUe haCla de 
lele. al Bentlr a1 ~ p u l a c h o .  
enardecldo. lncltaba a .¶I gen- 
to a casttsar m8s duramente 
a sun cautlvw. Y en el paro- 
rlsmode BUennBZdecMento 

NO LE VENGAN CON PAtAPLINAS 
HABLANDO DE G U I L L O T I N A  w 4 
(IPrrmlado ,con ,$ 20 t un grlta: “1A W f3-A. 

vale por 2 pla tes  para el k L m  0 m - A  con ellml” 
Teatro Ssntlago) pcdble. sellor redaCW. 

due en d axlo 1Wd. DUCI) 111. 
~ u y  m b :  pm ~adio Gediatamentn despud de es- 
NiclonaJ de Agrlcultura BC tn aventura el f U E l t i V 0  P SU 
rad16 I s  intltullpda “El hljo embarcaron en h ea- 
Pugltlvo”. 8u accl6n 68 des- rabeltlli de Caldn, 8e conocle- 
arrolla. sn BU parte m b  in- ra yn la O-. Ins- 
-te. am por el axla trnmento de tortura ane a610 
1492. pua el paaonaje pnn- e r  el edo 1793 (26 de abril) 
clpsl ncompa56 a CoMn en fu.5 UBBdo por prlmem vae. en 
eu m- empress del de+ Francla? 

E% & suponor que el autor cubrlmento de America. 
Dlcho pemonsje. por w Idem de la obra no haya d d o  ea 
Ilbertarlss. fUe pcrsguldo J este error. J aue el 8610 se 

otro. hupendo de mu gober- MOFlULIXM del actor. 
nantes. En R a n c h  oasrl6 Lo d u d s  utentamcnte at 
Ipud merte. 9 iU.5 detenldo 8.  S.--OCl‘S’IO hLlWNS0. 
mlentras ee celehrabs una Carnet 453688. Bantlaoo. 
OPINA JULIO RENARD 

hub0 de peaar de un pal8 a deb8 U una I M ~ H I C E I l t e  

DE MODO MUY SINGULAR * Y Y  
(Rbmhdo eon S IO) 

ELltimcddo redactor: Perdone que le escriba tan pronto, p- 
ro me ugia hpcerlo cubto ante% pwa d l e a r  de im! 
o iCargantel a la audid6n “Ooplas del Aire”. que trans- 
mlte Radb Ls Cooperativa de Bsntiago Y ValparaiSO. mta audlcibn. fraacasnente. desprestigla la mdioteledonis 
naclonal 9 a la mlsma emisom, que es una de las mejorae 
de Chile y 6uda&pca Carece de orlgtnalidad J su6 l h -  
tore -10s de Valparalm- son bastsnte cnrgantes. Matas 
Y palma, Sunque es melor Deformes. ’pssan. per0 campos. 
Sa:dias J peehini. Beguinl. no Se c6mo dlablos se llama este 
ultimo. son insoportables. 
Hay unos “wpleros” que de impmiso lanzan el “chorro” . 
J dejan con l a  le& aiuera al pobxe au&tor lelano.. . 
~Pobre cueca! Ouando &en con est0 entonaclbn, mbs vale 
ester a siete estcdos bajo tierra 
Por em. cuando Vsya a “enchufar” el radlo para oir esta 
eudicl6n, dlga gocd bye! y a la camita se ha dicho.. 
Sln mhs, me dcspido J quedo de Ud. su atto. y S. 8. 

Jul io  Renard S., Avenida Pewor  566. Talagante. 
ENOJADA U N A  IQUIQUENA y y y 
CONTRAPROTESTAR SE EMPENA 
Amlgo redactor de turno: Acabo de leer “EORAN” N.o 81% 
e n  cuya excelente ”Seecibn Pilatunadas” aparece un in- 
Just0 ataque a Radio Godedad N a c i o ~ l  de Agrlwltura. 
Realmente 4‘des- el mrsz6n” ver h o  se critica a urn 
e&ra que no &lo-couserva linicamente “un vestlgio de su 
antiguo esplendor” como pretende la rsom que firma 
R d e  J&. sin0 ‘sue es 1s mejor r&if-ra chilena. 
M h o  esto. pues en Iqulque. a excepcl6n de la estaci6n 
local. easi no se slntolllza e n  onda laga. Ia\j liniy Ra- 
dios chilenas que se escuehan son’ “AgrlcuItura” om- 
perativa vitallcw’. “ ~ p o ” .  y a v& **LIB Ameri&**. 
Ix= todas ellas. la melor teclrlca J artistlcamente es Radio 
Sodedad Nsclonal de &cultura Protesta por lb ataqucs 
que se hagan en JU wntra. 
Detslles ImIgnifWtes no pueden obsolnocxr el p-o 
de una emfsora que euenta con locutores wrrectos y sim- 

critos de las excelentes programas en que ac- entre 
o h s ,  Matilde Brcders. el Trb Md(di00. Los Qumcheros’: 
vicente !Bknc.U Werlm Longsq campa& Woba-Le- 
gnh,  ek. . P. L. G., Io.u.14rae 

p 4 t l m ~  ma execlente dlcdbn sealea 10s llbretos bien S- 

- -  



L a  g r a c i a  

y l a  b e l l e z a  

REQUIEREN UN (OMPLEMENTO: UN 
PERFUME DELKADO Y PERSONAL. POR 
ESO LAS DAMAS MAS HERMOSAS 
PREFIEREN LA 

COLONIA 

m Y h c l & a p m  M R  



iEsperaba llsted ver “CuAn verde era 
mi valle? Va 3 tencr quc esperar un 
poco. La Warner Bros ticm en bode- 
gas “El honibr que vino a cenar’.. “Un 

LPor qud la mujer moderna 
usa CREMA 

ODO- RO-NO? 
Porque er 
EFICAZ-Impidc In tmnspimcihn. 
DURABLE-Protege de l a  3 dins 

SEGURA - No irrita la pic1 ni 
d a i ~ n  10s vestidos 

RAPIDA-Sc aplica en un instnnte 
ECONOMICA - El pote,, m i s  

grande. contiene mayor 
cantidad. 

. . .  
Fn esto hay un Ilo con el empresario. 
que tlene contratos firmadas con la3 
menclonadas empresas. Este caballero 
xige un poxentile leonlno, que. POT 
upueetc. no ha sldo acsptado. A todo 
‘to e1 publlc?, q’ie desconoce el te;e 

&”‘G o’biTp<&6k-ii~%.bii -de quibn se 
trstr. por posicl6n de cultura artistlcn. 
Pnnkey fu6 el prlmer americano W e  
him una &a por Egioto y Palestlna 
Eu a r k  mereclb 10s honores de intern- 
sar e un publico cuyas vibraclones mu- 
:kales mn ndy distintas y tradlclo- 
nalistas. 

. -- 

R,>re: acido xeti l -ral ici l ico. cafcina y almid6n. M. R 
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TRAICION DE M U J E R . .  . 
Wontinosd6n) - 

traici6n de mujer. No tenia en su 
vid8 otro amor faldar. a no ser Man- 
gacha. iEra. pus.  Mangacha la que 
iba a traldonarle. la OUP le estabn tral- 

-aon-mdo en aquel momenta! --- 
KBimundo se sentia como prendldo a 
nquel banqulto como por eslabones de 
cadena. Al fin wndguld ponerse de 
p k  Y sal16 a1 patio para de- el 
cabestm de su caballo del tronw de 
un sauce. 

0 

-00 quere un poco de cafe? 
-No. misi4. Bradas. 
Y montb. Su casa qwdaba tan s610 a 
media legus, m k  all& en la W d s  del 
morro . 
-Despidase. a1 menos. de la gente. 

Y hundl6 las espuelas eh 10s ljares del 
-AdioSito. miSi4 Dad4. 
d-1 Fnhnlln - 

I N O  H A Y  
M A Y O R  A M O R  
LA HERMOSA NOVELA DE LA 
BARONESA DE Own, QUE 
HA PUBLICADO EN FOLLETIN 
LA REVISTA "MARGARITA", 
ACABA DE APARECER EN UN 
ELEGANTE VOLUMEN DE LA 
C O L E C C I O N  "MI LIBRO" 

!$ 15.- 
En tdos  Ias buenas librerias 
EMPRESA EDITORA ZIGZAG, 

S. A. 

--iLlegaste ahora? 
Y radlante Y festiva. arrojbse locgmen- 
t e  a sua brazos. 
Raimundo la contuvo con un tmm- 
0820. 
LiWnde has ido? 
Ella asustada. temblando, palidecien- 
do de umnto. restlondi6: 
-AI piblado. 
- L Q U ~  iuiste a hacer m? I H ~ ~ M ! \  
-FuJ a cass del. capitan Nereo. 
Los ojos de Ramundo se lnyectsron 
de sangre. 
-iAh! iA ver a Juancltol. .. jHabla! 
-SI: lleg6. Hubo rim ta.... Todod es- 
taban aU4... 
No pudo dedr m8s. Los Uedos de su 
marido sofo&onIe la gar8snta.. Oay6 
retorcikndose gimI15 gruii-5 y Rai- 
mundo tap616 por wmpleto'la bocs. 
-iCompadre! jCompadre! -grit4 una 

ernente en el patio. 
F S T J a  presa w n  awe1 wsto na- 
tural del l&n que suelta el objeto 
robado al oir rumor de Rente. Y wi7l6 
a la puerta. 
-Vengan aqul esos huesos. L Q U ~  tal? 

&a Castmlro wn lm brazos sblertos 
para saludzwle. 
-V&ysse preparando para la 60- 
c o m e .  NO es co58 gilena iPem 
u.st.ed ests temblando. ... esta mudan- 

Lleg6 bueno? -be& el o b .  

- .. . 
do de color! 
Raimundo. Bzo11zBdo. con la Csbevl 
hueca. habl6: 
--i~ue hay? mga. 
-Le han hecho traicf6n. cornpadre.. . 
-rYa In .+! ;Ya lo sbi 
-iAh!-iYa-sabe?-;Vea usted. 8u co- 
madrel IDescomponer nuestro nego- 
d o !  rite. de veras. una traid6n que, lehlzo. ' 

mimundo lo mlr6 w n  flkaa: 

A LOS LECTORES DE 

-'QuC comsdre? ?,Que negocfo? 
--imo no dice que sabla? Su coma- 
dre Teresa, la mujer de Pancho. Le 
dtj0 al @tan0 que su caballo estaba 
!Ieno de mIi8.S. Y el mtano ni. Wr 
un mrro q u h  mgb el caballo. ,Que 
comadre! Wto tu6 pow antes de Ile- 
gar usted, compa(lre. 
Raimundo sbn6 desmesuradamente 10s 
ojos. ihtonces, "la traicion de hwer", 
anunclads por la viela Dad& habia sl- 
do aquella. wueIla inslgniflcante de 
su wmsdre Teresa. en el negoclo del 
caballo? 
Y. aluclnsdo. corrl6 d Cuar to .  -- 
ll6se junta al cuerpo I m n i m a d O  de sU 
mujer. la mudi6. la llam6. baaando- 
la de lggrimrrs, sollo~ndo: 
-lMangacha! jMangachat 
LevanMle la cabeza. a c e d  sus OJOS 
hien junto a 10s ojm de ella, Y -0- 
cedi6 luego despavorldo.. 
Mannacha no hablaba m4s. no veh 
m h -  no se moHa mkx.. . 

fi ~ i d o  NEcdSI 7.4 : 
. - Uh' L A XAN7€ SffA YE 

- UtVANTf~ClVOEFICA.? 

./.JON LAS 
CUIILIDADES OE LECHE 

DE MAGNESIA DE 

Pi4 ILL I PS .I 

Madres: . mantened a 
vuestro hijito libre del 

El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beM 
de 10s malestares provo- 
cados por estreiiimiento, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

ESTRERD~IENTO. 

LECHE DE 
'MAGNESIA 

DE 

.PHILLIPS. 
VALID0 POR 3 CUP0NES"ECRAN" 
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Desde Valdiuia 7ios llega 
esta foto de la seliorita 
N. N. N., tTe.$ iniciales 
muy  comunmente usa- 
das en 10s andnfmos. Pe- 
TO como tenemos frente 
a frente, e2 rostrb cie la 

duetia, tomamos confianzu y lo pu- 
blicamos. N. N. N .  dice Que es ba- 

' 

jita y que;por ello, le tiene un po- 
co de miedo a la pantalla. Nosotros 
le decimos que Lupe Velet esta en  
igual problema fisico, pero, d q u i h  
ua a Aegar que el pimiento de M&- 
co no t ie le  mas gracia que cual- 
puiera de las estrellas oue w a n  

iEs usted bonifa? iSe lo han ~ ~ ~ $ e ~ , s t ~ e ~ ~ ~  

dicho . .  sus amigos? Entonces, F; z;rF$';; 

91 metro seteita? .- 
Victoria Zlvarez V., resi- 
de en  NOS, es nrbia, tiene 
10s OMS mules, pesa 52 
y medio kilogramos mi- 
d e  1.55 m. y an& e; esa 
encantadora edad de 10s 
18 arias. ~ Q u d  opinan us- 
ledes de ella? A nosotros 
710s parece muy simpdti- 

, ca 11 vm eso le QedimOs , que pase a retirar U R  
vale para retratarse con 

1 CARRERO. 

Viola Varus se re- 
tratd con Carreito. 
Posee, segun nos 
dice, UR tempera- 
mento dramatico. 
Le gustaria trdba- 
Jar con un galdn de 
la categoria de AI- 
berto Closas. Ad- 
mira a Malu Gati- 
CQ. 

.. 

mandenos un buen retrafo mtatura. 56 ki- ~ ,. 
EW&Ub'fOS ya a un paso de dar tbr- logramos 
mino a1 gran coucmso que hemos 80. Pracfica de- 
dmominado:  SCAMU US UNA ES- partes. ES Socia 
TFLFLbA. En erfecto. en 10s ciltimos del Club de TfrO 
&ias del m6s proximo harem- un a1 Bhnco "Viiia 
Ifamado a las seiioritas concursan- del ~~y her- 
&. LOS mas prestigiosos cinemato- 
grafistas dilucidaran cuales van a cam- 
ser 10s cinco rostros numa para la de Chile. 
pantahla chilena. (ias nencqdoras Fue m i n a  del 
senin fncluidas en  10s repartos de  Carnaml deZ Pa-. 
otras tantas peliculas. c i f i c o ,  POT la 

Ciudad ,Jardin. 
Las seiioritas Gilds PUeghini y Zita zn cmcurso 
Montes, de Santiago y Valparaiso. 
,respe:tivamente. es t in  ya selcccio- 
nadas para actuar en peliculas que Ob las Mu- 
se rodanin prirximamente, por lo nfipalfdades del 
cual no s e r h  incluidas entre las PuedO Y de vi- 
selcccbnadas de fin de  eiio, Para 7 k  desempelid el 
una fecha proxima. citaremos a papel de Chispf- 
todas las concursantes. a fin de ha- tu en una obra 
cer nuwas pruebas ,fotogr&ficas en de A 1 e j a n dro 

Flores. con la alguna piscina de  Santiago. 

' 

- 

scgxIridad de que ti&rari en nues- POT el cinemato- 
tro gran archivo de candidatas a grafista Carlos 
Ertrellas. y. por ende, con lgual op- &l Mudo en- 
cion we Was La correspondencla 
Para este concurso d e b  dlriglrs? 
as1 CONCURSO BUSCAWCE UNA Lucih 
F S T R ~ A .  w m t a  EXRAN, casilla 
84-D . Gantiago puesto 

a b e t  a d 

o b t u ~ o  el primer 

iNo hay felicidad 
sin boerlo salud! 

Vigile la suya y la de 10s suyos. Su- 

prima. 10s bebidas tb icas.  Adopte 

exclusivarnente la 

C O C O A  P E P T O N I Z A  )A 

Pecas 

h 

0 

i D e s e r  Ud. Quitarlab? 
A Crema Bella Aurora" de 

para las l'ccun Iilun- 
quea su cutis mientras que Ucl. 
duernie, deja' la pie1 suave y 
tilanca. In tez frescn y transpa- 
rente. Durante 49 860s niiles (le 
personas, que la hun usndo. la hail 
reconliendado. El priniei pote (le- . 
niuestia su ])oiler mugieo. 

L Stillman 1' 

CREMA 

Qvitr Blanquca 
las Pccas i! clruhs 

DISTRIBUIDORES 

D K O G U t R I , * .  K L I  t i v  

CASILLA 1762 SANTIAGO 

BELLA AURORA 



* * * *  
. .  

enamomdo, pase Is via diclendo pnlabritas duloes' p com- 
podendo acr6stlcos dedlcados a su amada es un contra- 
sentldo: la vi& inquleta que llevamos responde a nuevaa 
actitudes del amor. LRS &logas hsn pasado de mods. Los 
enamorados han dejado de perder 6u tlempo conjugando 
el verb0 amar. Ahora. sl bien es verdad que Cierta Clee 

,de personas exageran la nota de libertad, COniundl6ndola 
3 menudo con la disipacion. las mayorias han entrado de 

Rwuestu u CARMINETA ' 

S e f i O r h :  Su cas0 es perado. Ese @or 6e lo ha  maniles- lleno en la comprensibn. en la reciproca tolerancia 'y en 
tad0 a usted de modo bastnnte C18m. La verdad es que sus la sinceridad de la franqueza para entenderse en forma 
37 aiim no corresponden a1 ritmO de nuestro slglo. Ese p&tlca, sobre fa base del mutuo conoclmiento. En estos 
exceslv0 mmanticlsmo la descOneCta a usted del nuevo motlvos residm las causs que usted no encuentra para 
sentldo de 18 vida. Pensar que un hombre. porque est& calificar PI d e m o r  de su pretendlente. Ya usted me lo 

confia en su carta: "mientras mgs enamorada y cnrtfiosa 
me maniilesto. m8s me hace Sentir su desvio. Haee algu- 

r' Rwpuwta a LALA XXX. 

La preciosa novela de James Hilton, "ikDIOS, 
Mr. CHIPS!", que tanto 6xito alcanz6 al sei Ile- 
vada al cinema, acaba de aparecer por vez pri- 
mera en espaiiol, en una elegante edici6n. 

ESTE ES EL LlBRO DEL MES DE ZIGZAG 
Otms novelas l l e v a l s  o la pantalla: 

LA LUZ QUE SE APAGA. 

$ 15.- IUS., $ 0.60) 

' poi  R. Kipiing . . . . . 
U S  UVAS DE .LA IRA; 
por J. Steinbeck . . . . . 
LA BUENA TIERRA, par 
Pearl S. Buck . . . . . . 
LA ISLA DEL TESORO, 
par R. L. Stevenson . . .' 
A LA VENTR EN LAS. 

$ 10.- (US. $0.40) 

$ 30.- (US. $ 1.20) 

$ 15.- (US. $ 0.60) 

$ 10.- (US. $ 0.40) 
.MUORES LlBRERlAS 

sefiorita: procure desentend6rse de esce prefuiclos ran- 
c i a ,  que en ningiln ease ueden beneiicinrla. El sollcitar 
un pnwamo es un msl &c~lo  rque se.pmporcionaria 
todo rl luio auP desea. Der0 teh& aue DaSar el Drimer 
afii- de s u  m&%nonio e&lavlzada 8 l i  d6uda. Los*trajes 
y sombreras pasan de mods. y. por tal motho. muy pron- 
M se desvalonza lo comDrado. Luego. es muy dolorwo se- 
~ u i r  paaando IO que yaAe ha gastsdo ... Es excelente el 
consejo de su amga. No hay nada mejor que reallzar el 
mitrimonlo privadamente dentro del presupuesto fsmular. 
Lnc wrdaderos nmkm nb Dor eso I s  e s t i m d n  menos: Y 
los ~~conOCidG7* -st %ah -de. criticar porque no 10s liga i 
usted nlngun decto. lo mlsmo lo harAn con flesta o 6h 
ella. Sea prbctica. que todo lo que se economiw en estos 
tlempos s e d  alguna garanth para el ohseum porvenlr que 
se dIseii8 en el horizonte de AmMca. 

Rwpuwta a CLARO DE LUNA 

Sefiora: Ha becho usted muy blen en aunportarse de ese 
modo eon ese sefior. Ha coloeado usted 10s puntOS sobre 
Ias ies y eso es lo e a ~ l p s l .  Por clertc que no es un buen 
princlblo "ocultarle" a su marido este inddente. p e n  en 
v1st3 de las r m n e s  que usted me 6s, y que encuentn 
lustas y por de& ramnsbles. creo que podrh Usted "ol- 
vldar" lo sucedido, sin que p r  esto sufrlera su conciencia 
en lo m L  minlmo. ya que su actitud ha sido honrada e 
mtellgente. 

Poro Chile, remttlmos contro reembolso, sln gostos 
de franqueo poro el comrodor 

LuDovrNA ARAUCANA I spfinrlta: 9us Id- son DOT de- ofenslvss a 1% moral. 
Eso es un~-deh;iac14nn-&i-&~ade s i  -@iquk. 5 habldo 
u n a  escrltora franc- -Rachllde-. quc se atrevi6 a es- 
criblr cas1 todns e& degeneracionen que usted llama "md 
del siglo". Pero ella.. .. ella tenia talento. 



! 

I EL FRlO Y EL VIENTO 
I 

dejan de ser enemigos de su cutis si 
tieae el cuidado de limpiarlo s610 con 
jaMn Flores de Pmvia, porque neutm- 
liza el efecta del frio y sus oceites 'de 
olivo y almendm suavizon la epidermis 
y evitan que se -que con el viento. 
Para tener cutis hermoso, emplee 
siempre 

J A B O N  
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A LA VERA DEL CAMINO 
Ahora que 10s camlnos e s t h  soli- 
tarlos, Peggy Moran, vestida con 
rse traje de vaquera +oh, 10s va- . queros!-, espera que pase algvn 
caballo-taxi. m e ,  de seguro. 

- 

Fm West para pod= acudlr en 
sgruda de ksta pobre nlfSe, a pulen 
Dlo6 le conserve todos sus-atmu- 
tos. 

1- 







[due -w le enca 

(Luienes memn ia 
anterior pelicula de  
Pablo Petrowitseh. 
mejor dicho quie- 
nes opinaron acer- 
ca de  la actuacion 
de A M u  Gatica. 
lienen que conven- 
cerse de que en su 
nueva hse inter- 
pretativa h a  eana- 
do mucho en soltu- 
ta p en calor ex- 
presivo. ? papel 

imendo en Verdeio 

Entre ta- nuevas 
car= deseubiertas 
vor el cine criollo, 
a p a r e c e  Fduardo 
Naveda. alumno de 
Margarita Xirgu y 
elemento de pro- 
mesas uara nuestro 
ambiente. Debuta 
an te  las czimaras en 
"El ultimo dia de 
invierno". fiim que 
mucho antes de su 
e5treno esta vrodu 

Este aiio parece ser 
el de 10s retornos. 
Hizo su rentree en 
CB 57 1% extraordi- 
naria estilista Car- 
men wvw. Ahora 
anuncia reaparecer 
por aUi mismo 01- 
euita Ossandon. ar. 
tista que en ante- 
tiores tenfjoradas 
rindiera p e rf o r- 
rnances sobresalien- 
irs en d i v e r s a s  

;ob ima  en Villaflor" le d a  ocasion ciendo acaloradas discusiones entre broaclcastines de la conital. Con su 
de lueir su Jmpatia incuestionable la aente del gremio. La ultima pa- reincorporncion la radiotelefonia 
i ese si es no es de "elamour" holly. labra F:. nodra decir cuando esa ganani en forma notoria. 
wocdense que emana de  su Fipura praduccron que diririo Rene Oliva- 
,iuvenil v uaciosa. res .%lea a desafiar )a5 criticas. 

LUMIERE re le de-  
bc rl rine. v cunnto 
.-e !la !>echo por 
dkTndeCerSelo resultn 
p4lido Y l e  escnsa 
ronsisteiict.n. .AUKUS- 

:,':mc. con 10s ojm casi en- 
.-csuecidm. en estos tiempos 
'';I ,que incontables cameramen 
:n:k'rcn :Ifernday n sus cB- 

-11 !os camp& dcbatn-  
drrcubr!6 PI rnovinueii- 

i:i itnnKen. p r o  acaso 
6 .a !iensar qu? 
mt rn  !iombres. oi -  

ronira cviliaa- 
nn !Irvadas. rn es. 

ns ninSacres. .I :a re- 
irn?ibilizzdn. C son 1:s 

IS aue irnpiden que 
os pnralicen sus ln- 

parn rendirle homrnnjes 
.era?. la: quc. B lo inejor. 
liznron s u  ..xe!erndo co- 

Entre 10s artistas de la no- D I A N A -  R E Y E S '  v w m a  . hornada se destaca, 



-ME ATERRAN las exenas de amor... 
Mnureh OHara mm-ae a reir wn %a 
su almn a1 advertir mi sonrisa incre- 
dula. 
-Cr&alo me aterran y no es polrque 
no sepa' cuidar de 'mf misma. P O I  
rirrnnlo. en una escena wn  Geome ---... ~.., 
Ssnden. i n  "The black swzn" ("El 
cisne negro"). tengo que dark nn bo- 
tellsu, en I?. cabe? y adem& le abo- 
fete0 el rostro slete veces. ]Sanders 
puede decirle c6mO Se polpear! Si; s6 
cuidar de mi misma. Y lo malo es que 
a veces resulta preciso hacerlo.. . 
 sa escena con Sanden. a que me 
refiero indica que no todo es ficci6n 

. en el ktudio. Lns escen3s de lucha no 
son siempre falsss; tanto que a veces 
algunos resultan heridos. Cuando Ilo- 
rnmos. tampoco son falsgs 18s Idartmas 
que bmtan de nuestros ojos. Cuando 
wmemos. comemos alimento verdade- 
IO. TnmDOCo 10s besos son ftngldos. 

.. 

mi. Y Walter Pidgeon no finge ni O W 0  
tampoco. Y yo me pregunto: ipor que 
la gente Cree que no experimentamos 
rencciones normales cuando iios poiir- 
mos 10s trajes de trabajo y nos SitUR- 
mas ante In c h a r s ?  En los estudlos 
ocurren c o w  reales y verdaderas. 
Odios. afectos profundos, sacrlflclos. 
exitos J fracasos rifias. &No hail co- 
menzido scam muchos idilios en Hol- 
lywood. en 10s estudias. terminando en 
el altar? Tyrone Power y Annabella se 
encontramn por primera vez cuando 
fi2maron "Su?zz" Y se enamoruron. Hi- 
cieron para la bilicula varias escenas 
de ?.mor. iy que bien Ias haclan! Es 
una de las mBs grandes historlas de 
amor que he conocido. Y wmo &&e. 
tenemos muchos ejemplos: George 
Brent y Ann Sheridan. Joan Craa'ford 
y Ranchot Tone .... y montaim de 
casos entre ellos Will mi marido Y YO 
que Aos conocimos &en- 61 hirtgii 
el diklom de "El Jorobado de Nuestra ~~ 

Le digo-todo esto poque he recibido 
diversas cartas de adnuradores. en lar 
nltr mp Oippn: "No SP besan de veras 

&hora'" que fue d primera peliculn 
en Holijrwood. Y d,&e que IC colloci 
no he vuelto a sal11 con ningiln 0110 

jThd-Ps$&-i- usted en "To the shores hombre. 
of Rlpoli jverdad? Confiese que es "La que cuiero decir con mls primem 
fhgido" o bien. "Walter Pidgeon no palabrns ue que *'me aterran las escr- 
hace m L  que volver el perf11 a la e&- nas de amor", es que  as temo antlci- 
marn y pretende besarla, jverdnd?" padamente. polrque no se si voy a tr0- 

~ z i r  o no con un caballero. Cierto 
SOMOS DE CARNE Y HUESO bur por lortuna. 10s caballeros cow- 

titu3en una gran rnnyoria. contra una 
- P u s  no. No es s i .  Yo beso real- inflma minoria de -netores poco d.11- 
mente 8 John Pnyne. y el me besa a cados. &toy segura de que usted, -- 4 - 

I~UISC. pensarb lo mismo que 3% c,.. 
decir. qiie no hay derecho dr quc s? 
aprovechan de la proximidnd. dr In 
intimidnd que el trabajo e x i ~ ?  y de In 
circunstancia de que cuandu uno rsta 
filmando dificilmente puede esprcsu 
algo que no forme parte dr In csccn:~, 
"Es un tema dificil de trntnr -pro- 
sigue Mauren--. pero pienqo que cs 
mas fkcil explicarle nu pensamicnio 
diciendole cuaes son 10s astros qur 
son caballem cuando besan y por quC. 
La otra minoria debo dejarla en cl 
an6nimu.. .. o en su imapinaci6n. 
sc dari una idea de por que no SOLI 
caballeros. 
"Ccmencemos, por ejemplo, por Louis 
Hayward. EFte es un perfecto caball?- 
ro.. .. y hash podrlamos stiadirle un 
isimo al adjetivo. Tiene el tactu suli- 
ciente para no provocar un psto nj 
una palabra de desagrado. Lo mismo 
pucde decirse de Edniond O'Bririid. 
Eddie Y yo hemos hecho juntos v n m 5  
eScens de amor, y sienipre s? hn com- 
portado cort&. .encantador. correctz- 
mente. Walter Pidgeon es tal conlo 
nparece en la pantnlla: In misma du1- 
zura. la misma encantndora pravedsd. 6.. ademh,. un excelente humor. Tum- 

en hay que wlocar en esk  pr~po u 
Jimmy Ellison. Su e spm puede estRr 
pcrfectameut.? tranquila. lo mismo que 
la de Ralph Bellamy. Ralph sabe tm- 
tar a una mujer como si fuera su pro- 
pia hermana. Y en ciianto se refirrc 
a Tyrone Power. creo qiir mi escens 



De nuestro corresponsol. 
L O U I S E  R .  K E L L Y  

UNA ESCENA ESCABROSA 

-Tyrone y yo.tuvings que hacer du- 
rante ciiatro dlas una escena de amor 
en un dormitario. Para mi era lo mis- 
mo our estar en In t e m n  de cam. 
charfando con un amiao de mi anra- 

Lr~eS que, ai %p&nt&una escena 
de amor con Ty una no se slente mo- 
lesta. Y & es’el asunto. EI sentime 
confusa o a gusto cuando se reprz- 
senta una escenn de amor es lo que 
nos dlce si el actor con quien se tra- 
pala es un caballero o no. 
Ty, lo mismo que todos esar actores 

que son verdaderos caballeras, no po- 
nen mBs knfasis en una -na de 
amor que en otra dramtiticn: una es- 
eena de acci6n o una de muerte. Su 
cornpaxiera se da periecta cuenta de 
que est6 dando a la escena de amor 
todo cuanto bta requiere. porque es 
unn parte del trabajo. a1 iwal que las 
dembs escenas. pero no dn m8c de lo 
que es precw. 
”cuando ensammas una eseena de 

.amor es cuando 10s no caballeros PO. 
ncn algo de su fantasia en el trabnjo. 
listed sabe muy bien. Louise. que n 
veces hay que ensaynr una escena de 
amor de cinco a veinte veces antes de 
la tomn. El beso que el piibllco ve en 
la pantalla resulta. a veces. uno de 
muchn5. No PS precis0 decir que es este 

~ 

un terreno abonndo para que 10s que 
no son verdaderos &balleras lo apk-  
vechen. Peru cuando -ne realies 
una eScena de amor, apmvecha los 
ensavos ~ a r a  oue la escena snlna lo 
mb-perfbta +Ibk entre amb&%l 
dea II la actrlz con el brazo. ncr Dor 
que ello le amde .  sin0 imicamente 
pedguiendo el mejor efecto ante la 
cAmam. Cuando tiene que besar; lo 
ha- cam0 un.caballem. v. al t e d -  
ns; la escem: se tenrun6 6 d o  Asi que 
de estas das cases puede deducirse si 
el actor es un caballero o no primera. 
de que una no se denta confusa. mo- 
lest? al ensayar una escena de amor. 

Una escena de amor entre Mau- 
reen Tyrone Power en “E2 cism. 
negro”, confirma lo que dice la RS. 
trelln. 

gunas f6rmulri; que 
aplico. semin los casos. A clertos ejem- agregar, en defensa nuestra. que SI las 
plarer basta oon decirlos: “Me esta us- mujeres emplenn a veces ciertos tru- 
ted molestando”. En e! acta ce.can su 
labor de aproximacion. A otros les ha- ‘ p o ~ ~ ~ ~ ” , ’ u : ” Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !  
CP mi.5 efrcta est& otro: “HRce ustel nesta.” 

* .  
muy mal el enamorado. jno se dn WUreen SOnriC v se levnnta ASI. er- 
cuenta?” Esto es lo m4.5 eflraz. Todas WiUidn;S pessr de-w pantalones ne- 
sabemos que es poslble decirle a un Sros. la blusa blab= v la b& n l l ~  

hombre que es un fr- en lo que se C I i k  sus a 
refiere a los negocios. que risk mal. 

‘3’ ahom he de decirle -aunque si 
enoJen m b  de das mujeres- que ni 
slempre son ellos la, que tlenen 11 
culpa de comportarse de una manen 
poco deltcada. Peru tamblh he d, 

un film-que admiraremos prozi ...I 

mente. La muchacha consider-. -- 
John como un ercelentc compofiero. A=:, 

.... 
en la pantalla. La mlrada de sus 0 ~ 0 s .  
P I  rictus de au boca. les dir4n muzho. -. . . . _. - -, , Observen. y comprenderfm lo que w e -  
ro declr iSer4n capaces de detennlnnr 
que astros son caballeros Y qu16nes no . ”  



. -.- i t  . 

Norma Shearer la estrella serena 
fria. practica. k a b a  de contrae; 
inatrimonlo con Marty Arrouge, 
profesor de esqui, de origen suizo 
Y una buena decena de anos meno; 
que dla. 
En el momento de ceriirse el ani- 
i:o de desposada, Norma no quuo 
desprenderse del anterior. que tes- 
tificaba su matrimonio con Irving 
Thalberg. de quien enviudo hace 
:tl:urios a im.  Resulta curioso que 
l i i n  recien casada lleve dos anillas. ~ ~ ~ ~ ~ . .  
ioual que SI tuera viuda ... 
Lus hijos de Norma Katie e Irving 
Jr.. Thalberg Shea rk .  escoltaron 
lm iiovios. Oreer Garson fue la 
afortunada que cogio en el aire el 
ram0 de flores que Norma lam6 
a YU amigas. Y saben ustedes. ami- 
gos. lo que eso quiere decir ... 

.Yo solo en C h i -  
lc dircuk la. gen- 
te en hicicleta. 
En pleno Hol-  
lywood todo e1 
mundo se vale 
de este whiculo. 
Para demostrzr- 
lo. Jotogralta- 
nios esta encan- 
tadora p a r e j a  
formada p o r  
Glenn Ford y 
Evelyn IC e y e s. 
Ella luce unos 
lindos pantalo- 
ties muy maww 
linos. 

Canntpnce rm um cas0 senrdonol. 

Siempre se ha sabido que Cons- 
tance Bennett tlene un hljo adop- 
two. Pues bien. hace muy poco la 
cstrella ha declarado que el chico 
3. quien ndopto legalmente una de- 
cada atras es, en realidad. hijo su- 
yo y del mdlonario recien fallex- 
do. Phil Plant. Con eso. la astuta 

28s usted huena 
para la gimna: 
sia? Este e jer .  
cicw que reco- 
mienda la linda 
A n  n e  GwynnR 
es bueno parn 
todo . .  . ElIa  ju. 
ra que a e1 debe 
el seereto de su 
precwsa silueta. 
Ya lo saben. i a  
inrftarla! 



Navegar es una de la.7 inclinaciones favoritas de Esther Williams es aficionuda a coleccionar aiitd. 
Robert Stack gran deportista, que cad0 dia amtenta arafos y ha descubierto esta manera de I~icirlos. Tie- 
con alounos kiemalares el nUmW0 de CO~atOneS !e- ne un traie de bafio en aup hnn firmndn In< mrir h e -  
menin& me tien6 coleccionados en 
sa de conquistas ;Snerte de ckico' 

C 0 n s t a n c e pretende heredar 
5E.0.000 dolares del presunto padre 
del nifio. Como se sabe la estrella 
ha  sido casada cuatro' veces. En 
1930 obtuvo su divorcio do Plant. 
quien le obsequio 1.000.000 de do- 
lares. a d e m b  de su libertad.. . 
Estas cos% d o  suceden en Hol- 
lywood. iverdad' 

Noredadss 7 c h i m r  

Como resultado de un pacto. el alis- 
tamiento de Clark Gable signi- 
fica que Mickoy R v n e y  J Spencer 
Tracy tambieii vBtan udiforme 
dentro de poco ... Kay Kayser 
ocupa rnuchas paginas en la libre- 
ta  de compromisos que tiene Linda 
Darnell. . . Alexis Smith anuncio su 
cornpromiso con el actor Craig 
Stevens. Se w g u r a  que se  casaran 
antes de que e1 se enrole aJ ejkr- 
cito . . A prop6sito. Fay Wra j  con- 
trajo matrimonio con el escritor 
Robert Riskirk.. . 

El rnundo a1 revis. 

La.; chicas que tienen el pel0 obs- 

~ . ,. -_ 
F ~ I  lisla cuantlc- llantes ceiebridadcs. ; N o  esta mal la iden' 

Hedy Lamarr hard de mt iva  en un 
C U ~ $ ~ ~ ~ ~ " , ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ;  ~ l Y , ~ h ~ l ~  p r o r i m  film. Luce uno gracia que 

nuda desdice con la de Dorothy de Carmen Miranda? D- un pr?- L ~ ~ ~ ~ ~ .  ;y  
cimo rubio ceniciento: 
-Me lo tiiio obscuro porque 10s linda que n7rnca' 

I 

tostado se 7,e 

norteamericanos no pueden come- 
bir a las latinas sino morochas - 
nos dice haciendo el m b  picaresco 
de sus gu i im- .  Si me present0 con 
el ,p?lo a1 naturai. no tengo ningun 
exit:). . . 
iY Carmen tiene razon! 

El WOI p 6 .  

La noticia de oue SDencer h a c v  
$-&mujer s e  han separado defi: 
nitivamente causC, gran pena en- 
tre 10s amigos del astro. que hlcie- 
m n  todo lowsib12 uor reconciliar . . ~ ~  . . ~ ~  
a la pareja.' Per0 parece que no 
hav cas0 porque Spencer se ha  
trkladado a un hotel de Beverly 
Hills. 
Por otra parte, Charles Laughton. 
que sc ha  separado y juntado de 
su mujer innumerables veces. pare- 
ce que ha  decidldo que esta ultima 
separation sea permanente. Sin 
embargo, aun no se pronuncia la  
palabra divorcio para m W I n o  de 
10s das casos 

7 -  



Cscribe: RODRIGO SORIANO, hijo 

Nota: Estns fotograffas son instan- 
tcineas tomadas con una ccimara 
chrca gt hechas por un amipo de la 
p a W a  clue 10s acompajro en su 
plntoresca luna de mte2. 

c o r n e d  la fllmacl6n de la peUcula. 
Stirllng se sinti6 perdid8mente ena- 
morado de Madeleintl. Per0 no sa 
litrevlo a confesar su amor La estrella. 
1.01 su parte -1gnorante de la pasldn 
aiie inspiraba--. trataba a1 actor con la 
cordlalidad de un compafiero de tra- 
bajc y nada m&. 

sa esta v a  en primer plan0 e s  decir 
ccmo F J I ~  de M8delelne. 146 PSI co- 

emodonantes, la de Msdeleine s una mo se conabl6 ’ M B ~  auk del odio” 
do ell=. Le. W8btTmOS tal corn0 PS. (Bohnma Passave). pelicula de genera 
Podria presentarse wmo un argumen- mmbntico y de e~cenario tropical. Ma- 
to clnernato&fico, ya que la nd8  tle- delelne y Stirling se volviernn a en- 
nu aspectos mBs artiflclales a h  que el eontrar. m a  que no habla Cucedldo 
celuloide pero les aseguramos. amfgos. durante el lapso que tramurn5 
qud somas vcraces y par- en el rela- 

lectores de “Ecran”. y conodd8 de la- 
D l s  de 10s mlsmm prota~onlstas. 

Madeleine y sn CUttUe 

A princlpim de 1941. Ilegabs de Ptan- 
cia. Madeleine carroll. F W  a e6e pals 
con el prop6slto de entregar ValiOsO 
castillo que a lU tiene. a dls3051d6n de 
los hu&fanos de B u m  flnncPseS Y 
lsmblen con la inteneih de filmar una 
pfllcula hablada en franc&. wan am- 
biz16n de sat vida. que no ha podldo 
rcallzar. ya que m d o  h psntalla 
de aquel p8ls obtenia grsndes triun- 
fos. MRdeleine estaba cantratad8 co- 
m o  estrella exclusiva de Wtnmount. 
Pero en esu misma fecba. se encon- 
tro perdida en la inmenridad de una 

.m rnundad6n y de un fuerte temporal 

Francis, dondo se le hnbia tratsdo co- 
mo a una reina. Venia comprometida 

Lm a 4  heroes de h hlsbrk con el conde de I s  Rmay. un noble 
f rands que llegarla a Hollywood poco 

Son Msdelelne carroll y Stlrllng FIay- despuC a CaSaTIe eon ella. 
den, dm nombm que unleron en la Por e m  dim se Preparsba la m u -  
flcci6n de la sntalla, para luego dar ci6n de su nueva pelfculrr. “Virgini8 
reaMM al mls curioso ldllto que haya romhtica” en que ectusba como prt- 
conocido ZoUywood. La persons de Ma- mer @&n ’Fred MachfurraY, secunda- 
deleine ha desputado siempl.e inter& do por un sstm nuevo. un mUdl8ehO 
R los ailcbaados al &e. En efecto. atl6tlcc. de tip0 nbrdlco, amante de lm 
esa nlfla rubis y arkrtoct‘btlca. cuya deportes aficionado a Vivir al 8lre 11- 
cunn fu4 Lon- la dudld de la nle- bre. que’ obedecla 8l nombre de Stir- 
bla. deScendlente de antepasadm de llng Hayden. Cuando le conodmos. nos 
gran abolengo. prrsent~da en la cork pared6 un hombre atrsyente y muy 
de Saint James. d a  y dlvoreiarla personal. Nuestro cnrresponsal le pre- 

nr: un tip0 de mujer reslmente excep que Stirling repllso: 
clonal. Su vida resl y clnematogr$fl- -Nad~. me gust8 m6s que el mar. NO 
ca ha sldo uns cadena de episodlos cu- desperdlclo nln& t iemp llbre sln 
ria%: que culrmnan en la m4a grande vlajar. Para ello. me empleo en mal- 
aventura de m vida: su amor Seereto y quler barco. tomando el trabajo que 
su no m e n s  seereto mataimonlo con el me den.. . Neceslto s e n t h e  sobre el 
rublo y atletlco Stirllng Hayden. mar.. . 
8’ exlsten historlas de amor curiosas y Sigamw nuestra historia: Desde que 

do un dlsth#3lldo ofldal UlgleS, encar- gun6 C d I  era 8U mayor a f l c l 6 ~  a 10 



EXTRANO * 
P 

El  sol de Ari20- 
na es tan abra- 
sador que. a 
cterta hora de la 
matiana, la felu 
p a r e j a  tiene 
que cubrirse el 

‘ cutrs con estas 
A nuiscaras parc- 

cntr.  as dos pt.Iiculns. EI Iioni- no dafiairselo. 
bra pudc contemplar de nuevo a la ni- 
Iia, sintiendose m& enamorado que 
nunca. Su fervor no pas5 esta vez ab- 
Eclutamente inadvertldo por Madelel- 
ne quien no n-6 cierta inclinacibn 
heda el muchacho. Per0 si1 orgullo 
de ariskicrata y el wmpromLw matri- ry B. BrookS” 
monia! que tenla pendienk con el con- 
dc fuemn m& poderrnos que el Ila- e‘ de S t i r -  
madc .+ su wran5n. Junto w n  rodar- ling, 10s enamo- 
IC la ultima escena. Stirling Hayden 
de-apareci6 de Hollywood y. hash hn- rados goan de 
ce p m  semanas. nadie sup0 I I P  P I . .  . las delicias de 

hs brisas mari iPw que huy6 el enamondo? 
nus. 

Un amigo Sntimo suyo nos cont6 la ver- 
dad. Stirlina se sentla locamente ena- 

~ 

~ 

A boTdo 

morado de -Madeleine, y. creyendose 
mu? inferior a ella en cuanto a traba- 
j c ,  J’ abolenws preIlri6 renunciar a los 
miles de d6l&s con que le t-ontaba 
UP nuevo v suculento wntrato. para 
slejarje desu  presencia y olvidar:3.. . 
Con el diner0 obtenldo con sus doS 
primeras peliculas, se compri, un yate 

y en 61 desapareci6 sin dejar rastro. 
iPare que describir la dessperaci611 
de Ics studios. que perdian un :le- 
mente valiom! Como el mundo es pe- 
quefic, Madeleine sup0 el motivo de In 
dssaparicion. Hizo las averieuaciones 
de! CBY: hasta que un dia cuatro me- 
res m& tarde. SUM aue’StirUru? vi- 

L e  joven na aeciaraao aue se retira 
dPl rinr 

-Basta de aventuras -nos dic-e. 
Quierc d9dicarme a mi hogar hacer 
una vida intima que sea rehmnte 
mi. .  . Amo a Stirllne v mi anhein cx 
dedicarme absolutam-e<te -&-&&I;; 
SII fellcidad.. . 

i vir. modestamente. Con h a s  amigck. en 

del desierto de Arieona. R.  S. 
;Pi&- rxirtlr narla r n h  mat- Y bierno 

Eek es el fin de un idllio que Holly- 
Otra de paroja a w. rancho perdido en la lnmensidad wood nunca sospech6. 
bordo. I ” . __ _. __. ____ - - ._ , _.__. ._ 

cars. d coradn de una mujer? iHabri 
ouien rechaw un amor tan abneeado Y 
fieroico? Madeleine -&mprendl;6 -qu; 
tambien amaba a Stirling y parti6 de 
inmediato en su b u m .  Pocsr horas 
dspues de enwntrars- y dentro de un 
€stricto secreto, la m e l a  unia sus des- 
tinos en una modesta iglesia de Ari- 
wna . 
UM Inns de d e l  &Ucp 

Los flamantes despaurdos quisleron vi- 
vir su amor en la forma m& senoilla 
del mundo. Nada de la pompa. el boa- 
t(( y la exagerada propaganda con que 
st? adornan otros viajes nupelales de 
Ias celebridades de Hollywood. Aire 
Ilbrc. desierta. y nada m&. Para huir 
de 1% reportem y del bullicio. ocul- 
tamn durante varias semaoas la ver- 
dad, y s610 ahora conom Hollywood la 
noticie del matrimonio. Por el mo- 
mento. ella m e s a  a terminar sus 
ccmpromlw. y el se enmla en la mari- 
nF, mercante para servlr al n o  Sam. 
Pem debemos dar a nuestros lectores 
unp. mala noticia: dentro de unos me- 
sc:: se verAn privadas de la imagen de 
Madeleine en la pantslla. es decir ya 
e! celuloide no ofrecer8. la presehua 
dc una de las estrellas m8s hermosas 
.Y con mayores condidones artisticas. 

La flamante pareia, sin el maqui- 
llaje hoZlywoodense, disfrutando de 
su luna de miel, coven como do.: 
chiquitines en el desierto. 

- 9 -  



’ I PROTEJA 
SUS ENCIAS 

CON 3 = FORHAN’S’ 

A veces la  Piorrea ataca 

con tal  mpidez, que dien- 

tes que parecen sanos 

quedan afectados antes 

de que se evidencien 10s 

primeros sintomas. 

Como medida de precau- 

ciin, comience hoy mismo 

a usar “Forhan‘s ,para 

las encias”. 

Forhan’s contiene un as- 

tringente especial pora 

la  Piorrea, formulado par 

el Dr. R. J. Forhan, es- 

pecialista en esta enfer- 

medad. 

\ 

TOMBRAT DE BROADWAY” 

; ESTA B,EN; 
Teaho S a n b  Lucia 

lo policial con Io muslcal. E3 scenario de costumbre para , que despliegue sui admirables ,facultades “ganesteriles” 
George a f t .  0 sea. cal ls  sohtarlw. dmde. de vez en ’ 
cuando. s o m a  el p?rriil de 10s zu:as que vomitln metra- 
IlR. cabarets. revistas a todo IUjo. etc. 
Y la intr?rpmtacion es rnaanifica. Lo mismo que 21 tema. 
que puede gustar a cu3lguiem,. aun ,a1 m k  exigente. Ver 
a George Raft bailando la celebre e inolvidabie “Cum- 
parsita”. ej un espectaculo de primer orden. Ad.”&. 20- 
bwn las canciones pegajasas que tanto le gustan 8 cierta 
gente.. . Peru no es unimnente eso. &:4 tambihn Pat ; ... 
OB+n. que es un BdoT~zo en est% tlpm de h3mbres -- 
macmtes. sanoj. y a 13 patre. romanticones y buenas. George Wt. 
oue sabe hacer can .admirable intelieencis. 
Ademfs; el Rtmo general de la cinta es &pido y hace blanc0 en 13 exlgencia del 
publico. 

EN RBSSUMEN.-GustarB. tal como nas gush5 s nos3trcs. Tien? 10s ingredientes 
de rapidez. buena interpretaci6n. mrisica hgera. intermlid dram8Uca. norviasi- 
dad, etc.. que su emnc ia .  amigo lector. pede pedir. 

Y A  F’ODEMUS anticipar B nu&= 
lectom una notlcia definitiva respc- 
to R lo que hirbiamm venido prome- 
tiendo desde que nuestm gran Concur- 
so “RlJSCAMOS L T A  ESEtELLA’ 
ii114-a-&i%ii-~- lob caminos de-Ch2e: 
1-2 candidatab a estrells actuaran en 
un film de aliento. que se mdar4 en 
Santiq?a bfajo el sell0 de Chilefilm% 
prcductora que se adhiere entusihstica- 
mente a la cruzsda emprendida POT F- 
tas FWS. IB ehta la demojtraCi6n 
mis  chra  de Is sPi-kdad que hem= te- 
nido por ncJrma al  emprender la bus- 
que* de rcstras nuevm para la pm- 
tdla criollo. Y. por lo dem4.s. sera la 
primera vez que una publicacih na- 
c:on,~l abra las puertss a 10s elemen- 
tos an6nimm. que es- una oportu- 
nidad para aiirmer que no 5510 de los 
plsnos de la actualidad artistica con- 
sagrada pueden extnerse figurm pars 
inlegrar los elencos en los rep3rMS es- 
t.”WeS. 

UN J,LAMADo 

Estamm , W e n d o  un llamado Wneral a 
las mujeres bor.itas del pis. -ten- 
demos que la seleccibn Stima. Bue ha 
de realiznrse en el nxinto de la Ex- 
pasicion Industrial. reuna R un mime- 
ro select0 y vasto de candidatas. El 
r.:azo para el endo de fotografhs es 
ahora estrec-ho. pwque de un momen- 
t ?  R ctro haremos una citaci6n .I Ins 
mioritcs conxrsantes. S610 exigimos 
:mas bonitas y cuerpos de lineas apro- 
Kimadamente perfects. Repetimos OUB 
no queremos que se ilusionen @ens  
no reunan estos Teouisitcs. immestos 
For 10s cinematmafistas y p r ‘ e l  ca- 
r4cter mismo del certamen. cuyo ti- 
Lulo. “BUSCAIKOS UNA, ESTRETLA”, 
Pxpresa claramente su Iinalidnd. 
Lz correspondencia - deSe dirigine a 
>asilia R4-D.. Santiago. - - 10 

UN CORTO 

~urmte ]as rwdas de selexi6n el 
Instituto de C i m m a ~ i i a  Edu&Uva. 
por intennedio de sus prestigiusus no- 
ticiarim ICE, r o d d  un “corm”. c o n  
todas las incidencias. Sed Cte un an- 
tlcipo - el publico de 185 vexlade- 
ras propoxiones alcanzadas en eite 
Concurso. y e la vez una efectiva pms- 
ba de fotogenia para 1.a~ candidatas a 
e_trell% 
Un jurado ad hoc. compuesta por los 
mBs pmtigiosm cinenmtografistas chi- 
l enx  y por dktinguidss personalida3es 
artistic.%, analbani. previamente. en 
ruestra Redaccian. cada una de Ins fo- 
tcs recibidas, que hasta el momento 81- 
c d m n  un nirmen, considerable. 
Miayores detslles ciaremas en nuestro 
numero pr6ximo. 

Gilda Pulhegfni, una de las con- 
cursantes. 



"MI R U P I A  F A V O R I T A "  

'I+.l.TO Rl, : 

He aqui una de e%\ 
peliculas de ambiente 
tipicamente america- 
nd. con chutes ex- 
traidos de la radio Y 
accioneS de efecto. uh @& crimen muteriaso. la 
claslcd pandilla de es- 

A s ! '  pias nazis. etc Todo 
esto, llevado par el director Sidney 
Landfield con la medida que obli- 
g&& el argumento. da oportunidad 
a Bob Hope, el comic0 de 10s mi- 
crofonas. para que repita sus re- 
cursos interpretativm. consiguien- 
do a ratos hacer reir al auditorio. 
Madeleine Carroll. siempre bonica 
y discreta. 1uce numerosas modelas 

de trajes, y est0 puede constituir 
Para las damas el centro de atrac- 
cion de  este film Paramount. 
El clima total, formado en  torno de 
una decoracian de buena factura. 
resulta grato. como asimismo d- 
gunas truccs que, aunque conoci- 
do3, interesan. Cuando 10s heroes 
se apoderan de  un  autobts y mirs 
tarde requisan un pequefio aero- 
plane. con el que aterrizan en ui: 
campo con sandias, contagian coil 
su excelente humor. Las esmnas 
estan bien logradas. per0 no apor- 
tan novedad alguna. Gale Sonder- 
gaard. George Zucco. Lionel Royze. 
Walter Kingsford. Victor VaTconi. 
Otto Reichow. Esther Howard, etc , 
que completan el reparto. lucen un 
trabajo de entusiasmo. Fer0 nada 
mas. 
EN R E S U M E K . -  Una pelicula co- 

~ i o d c l ~ l n t  t "rrttII 

mo muchas que yd hemos vi':o es- 
te aAo Puede versr s:n a n m o  de 
encontrar en ella aspeztw novedo 
sas Slrve para pasar el ra t0  Y pa- 
ra admirar las tenidas de Made- 
leme Carroll y 10s gestas de Rob 
Hope, que tienen una medida hu- 
moristica que gusta a un se-tor de- 
terminado - - - --___ -- - - . __ ._ 

"ECRAN" PbGA TODAS SWS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMFARCIALES 

u 

Blanquea 
secreta y ropidamente 

Esto Cremo para pecos mos po- 
pular del mundo es tambicn un 
magniiico blonqueador de la piel. 
Su espejo le diro irancament- 
sabre sus virtuder embellecedo- 
ras. 
Despucs de usar u n  . solo pate, 
usted tendro el cutis mos claro , 
y una piel mas suave y a t r a c ~  
tiva tan deseados por todo mu- 
jer que. presto atencion at en- 
canto iociol. 

3 Quits Blanqura 
la. Pccns el cut is  

LECHE DE M A G N E S I A  DE - 
H l D R O X l D O  D E  M A G N E S I O  
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- -  

M I G U E L  F R A N K  

HASTA el trtW00 dia en que Europa 
se viera.envuelta en la conflagracion 
m8s grande de su historia. Paris era 
el centro de toda Is pmdua6n euro- 
pea. y sus peliculas ocupaban un sl- 
tis1 preferente entre los f i l m s  mundia- 
les. Los estudios de Joinville y de 
NeWy estaban en constante activi- 
dad. y los directores y artistas m8s co- 
tizados de Europa enters desfilab8n por 
SIIS galerias. Ni 10s estudlos fan&- 
ticos de Debenham en Londrcs 10s 
m8s grandes del continente. N los sets 
de Neubabelsberg, en Berlin, podian 
competir en achvldad con los estudios 
franceses. 
F‘ue de esas galerias de donde salie- 
ron directores como Julien Duvivier. 
Jean Renor. Pierre Chenal. Jacques 
Feyder y tantos otras. Tambien de alll 
surgieron ar t i s t s  del renombre de Jean 
Gabin, Vlviane Romance, Danielle Dar- 
neux. Michelle Morgan, y un centennr 
de nombres igualmente famosos. m e -  
ron igualmente esos sets 10s que oyeron 
10s primeras nplausos a obras eternas 
d?l cinematogmfo de todos 10s tiempos. 
como “Camet de Baile”. “La kermesse 
heroics". E3 fin del dia”. o “La gran 

Cuando Francla cay6 en la guerna. to- 
dn actividad se vi6 interrumpida en 10s 
estudlos frsnceses. Artistas y dlrecto- 
res se dispersaron: unos fueron lo bas- 
tante afortunados como para Ilegar a 
HollmMd: otros siguieron luchando 
por su patria en la parte no ocupada 
y.  por idtimo, otros so resismaron a vi- 
vir en un Paris que no era el Paris 
bullicioso Y alegre de ]as nudinettes y 
de Moatmartre. 

ltculas Illma- 



;,Srm posible que Paris ruelvn a ser 
el ccntro de 10s films ruropeos?. . _  
jAcaS0 podr4-suceder que 10s Iran?- 
ses loaren imponer su tradicdn artis- 
tic% niantenida por siglos y siglos?. . . 
Do nuestras ultimas informaciones pa- 
rece que Park y su cinematbgrafo es- 
rhn dispuestos 9 seguir adelante. a pe- 
sar de Ins rcstricciones de toda clase 
quo les impone su situacion de guerra. 
En rl nies dr junio pasado fue pre-. 
r~ntado  con Tan pompa el primer film 
de est8 nueva epoca de la cinematogra- 
fia francesa. Se trata de una pelfcula 
de tranin pollcial que lleva por titulo 
“Psta noche a las seis”, y ha sido acla-’ 
mada por 1s prensa coma la mejor pro- 
ducida hasta esta fecha. habiendo ob- 
tenido un Exito significativo de publl- 
PO. Protagonimn la cinta: Pierre Fres- 
nay. Jean Chevrier. Andre Luguct Y 
hIichele Alfa. FUe dirigida por Ceor- 
grj I,%combe sobre aqunienta proplo. 

VIVIANE ROMANCE VUELVE 
h PARIS 

1.3 sensual Viviane Romance se ? t i -  
contmha hash  tiace poco en Fspaila. 
10s estudios espnfioles de CIF’ESA aci-  
ban de fillnar con clla una peliculn. 
en vrrsi6n espaiiola y francesa. titula- 
dn ”La rirgen ciega”. Actua de gal411 
PI marido de la estrella. 0 Ea Georges 
Flamant. 
Rccientemente. Viviane ROmance ha 

J E A N  GABIN. el nstro dc “La 11c.c- 
tia humana”, “Pepe le Moko”. 
“Variete”. “El  Muelle de las brn- 
nias”, etc.. xe enntentra en Holly-  
icood. tratando de continuar su 

l3o)er. Esa misma obra musical fue 
iilmada en Hollyaood con George Raft 
j Carole Lombard. Junta a Viviane 
hail de :IRurar Andre Luguet y Arlet- 
Ly. 5 hta otra pelicula que se filma 
cn el Paris ocupado por 1% alemanes. 
CIEN PELICULAS FRANCESAS 
Ante la acogida tan favorable que el 
publica y la critics han iiispnsado a 
ktas reclentes dntas francesas. 10s pro- 
ductares Palm han decidido seeiiir 
pr&uciend& B pes&- de- q u C - ~ i ~ X i o  
tropiaan con grandes restricciones. 
de las cuales no es la m-enor que de- 
ban importar el celulolde desde Ale- 
mania. 
A. pesar de todo esto. han anunciado 
u:? plan de produccibn que incluye al- 
rededor de clen nuevas peliculns. en- 
tre las cuales algunas ya se encuen- 
tran en filmscion. mmo. por ejemplo: 
“Cheque al portador”. .“Capricho”. “NO- 
che de goces”. “Comida por favor”, “La 
hija de la lit’ertina”. ‘Xamona y-su 
novlo”. “Raumes de fuens” y “Sonar 
ron lo Imposible”. 
Como se podr4 apreciar. la nueva sen- 
da de la producci6n francesa aparecr 
promisoria. Sin embargo. cabe pre- 
wntarse.. ., i.ser15 posible que renazca 
e! cine franc& que nosotros conoci- 
mos y admiramos. aquel cine realista. 
artistiem y superior. siendo que el pais 
se encueutra bajo una dominacldn ex- 
trafia que tiene sometldo el espkitu 
Iran&? 
Lp. conteJtael6n vendni can la exhibi- 
cion de esas pellculas que hoy dfa se 
filman en el pafs de Molibre, donde 
muchas veces no importa comer. pem 
st cultivar el espiritu ... 

M. F. - 13 - 

P repare sus vocociones 910- 

cios o 10s indicoiiones de 
lo revista favorlto de IO 
muler. 

En el n u m e r o  6 d e  

e n t o n t r a r a  U d .  
NUMEXOSOS TRAJES DE 
SPORT, SHORTS Y PIJAMAS 
PARA PLAYA, TENIDAS RUSTI- 
CAS PARA EL CAMPO, TRAJES 
DE NOCHE DE ALGODON, 80- 
NITOS ACCESORIOS, CONSE- 
JOS DE BELLEZA PARA EL 
VERANO, ARREGLOS DE TE- 
RRAZAS, Y M I L  RECE,TAS 

UTILES * 
R e s e r v e  t o n  f i e m p o  s u  

q u e  a p a r e c e ~ i  e l  v i c r n e s  
20 DE NOVIEMBRE 

SOLO 3 PESOS 
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LA NOCHE que partio la compafiia 
de sainetes de  Eupenio Re& a1 
SUI’. en 10s andenes de la esta- 
cion Alameda, las admiradoras d e  
“Verdejo” lloraron como en un 1.0 
de  naviembre. Per0 Eugenlo esta- 
b a  dispuesto a no dejarse conmo- 
ver. y se fue con las lagrimas que 
ya asomaban a sus ojos 
El 14 de  este mes debutamn con 
teatro Ileno, m m o  un tranvia 33. 

en la ciudad de Ran- 
r a m a .  donde el elenco 
formado por Ruben 
Dario Gucvara. P?pe 
Harold. Piinr Serra 
ArtiiI’o Gozslvez. Ber- 
t!’ Arand8 Iris de’ 
Vallt- v e. astro dr 
“Verdejo gobierna e!i 
Villaflor”. pus t a r o ii 

Esta comoaf i i a . ’ a i -  
ra vlaje 8; Sur del 
Dav. Ilegando. si el 
tiempo. la salud. el 
dinero v el publico lo 
wrmiten. hasta el 
mlsmo Puerto Montt . 
Ehgenio lleva un re- 
oarkn pordo de obras. 
c m o  oara pasarse 
diez aiios estrenando 
clnco sainetes wr no- 

. una barbaridad. 

R u b h  D. che. sin repetir nin- 
Ourvan2 

Los que de  n d h e  hacen comenta- 
rios en  la esquina de  la “fluiiala”, 
dicen que Eugenio ya tiene pensa- 
do regrew por el lado argentino, 
para dar  a con- nuestro teatro 
en la Patagonia trasandina. Puede 
ser que todo est0 resulte c i e m  ya 
que Eugenio Retes tiene un Dies- 
tigio que h a  atravesado 10s Andes, 
y se  le conme en  todas los rincb- 
nes del Chntinente. 

A LO MUOR NO SE LLAMA 
MIRIAM, PER0 QUE IMPORTA 
MVCHACHAS como Miriam Clark 
hay en todas las latitudes. Junto 
a 2as apacibles riberns del Tamesis. 
como en el tusbulenP3 Singavur. 
Per0 Miriam Clark es una sola. p 
trabaja en la pelicula que le ha 
costado una millonada a Pablo 
Petrowitsch. Miriam no  habia tra- 
bajado nunca frente a 2as camaras. 
pero, sin embargo, tiene condicio- 
nes de sobra para que si1 nombre 
jigure desde pa e n  10s letreros lu- 
minosos. . 
Se inicid en  “Verdejo gobierna e n  
ViUaflor”, y ,  a1 decir de quienes 
se pasan 10s d i m  mirando cdmo 
trabaja Pablo Petrowitsch. Miriam 
tiene un papel de importancia, a1 
cual le saca todo el partido posible. 
E s  una Cora nueva, de esas que ne- 
cesitaba nuestro cine. Ahora esta 
muchachita, que a lo mejor M se 
llama Miriam Clark, tiene un ca- 
mino trazado hacia el triunfo e n  
la pantalla que inmortalizo a Jean 
Harlow, Mae West, Betty GrabIe, y 
rnuchas otras rubias cinenratovrd- 
ficas. 

Aiibrey 
Psnkrr 

EN EL MOVll  NUMERO UNO HUB0 UN POCO DE BOXEO 
LOS que creian que 
Alejo Alvarez. el m o r -  
dado galan de “El hc- 
chizo del tnpo’” y “En- 
tre gallos y mediano- 
che”. no era capaz de 
quebrar un huevo. to- 
davia andan preo- 
pados por su equivoca- 
:ion 
Remlta que Alelo cue 
no es de  10s que tienen 

.la lengua amarrada. 
tuvo u n  B discusion 

bastante acalorada c?n municacion, dlciendo- 
10s didgentes de! Tea- les que la compafiia no 
tro Movil N.o 1. o.ue era un equip0 de pu- 
anda en gira por e1 pilistas. 
Norte, y se trenzi, a Y ahora el Teatro Mo- 
bofetadas con ellas. vi1 viene de Tegreso a 
Total: el balance “0- la capital para some- 
jo dos ojcs e n  t inta,  terse a lo que dlga la 
una f r a c w a ,  mucha Direccib del Teatro 
sangre de  narices y on Nacional. 13’ todo POI 
susto mayIis:u!o. En unos cuantos ~ o l p e s  de  
vista de esto. la, Dlrec- Alej, Alduez. que, a 
cion del Teatro Nacio- lo mejor. estvvieron 
nal les envio una co- bien dados. 

._ ?< 

Eh’RlQU): ALVAREZ Diosdado \ 
Maria Llopart. pusieren en flu& 
aprielor a la comision de discivlina 
del Sindicato d e  Actor-, Peru, 
afcrlunadamente. la sanpre no I k -  
KC al rio. pues todo quedb entre la.‘ 
cuatro parcdes de la secretaria drl 
Pindicato. La Comision de  Disci- 
plina sc deelarb incomnetente para 
deshacer el lio. considerando ouc 
esto pa pertenece a 10s tribunalw 
civiles 
Y mientras Enriqne Alvara y Ma- 
xis Llooart hacen el paneleo de lm 
tribunales. p celebran .conferencia:< 
tan  SUF resneetivos abopados. Maria 
dicr flue tienc que salir con la 
buys 
Y sc v a  con una compania de cn-  
medias a Eoliria, conio lo habi:! 
anunciado hare adrun liempo. ari- 
tes que Alvarez Diosdaao le hiciera 
aoiir)ll n i n h  ~ u r n d : ~  

. .. ~ ‘ ‘ ” m F ~  ~- * 

VENTURINO ‘PRESENTARA 
NOVE‘DADES EN SAN DIEGO 
A t  PUBLICO oue de vez en cuaz- 
do le gusta ir k echar una miradi- 
tu a las piernas d e  las chicas de? 
batactan. Enrique Venturzno I C  
tiene reservada una sorpresa 
grande. H a  contratado a cincuentn 
coristas nuevas, de lindo fisico ~1 

mejor cara. para que anineii Ins 
revistas que debutardn en el COIL- 
policcin. 
E?! rste conjunto, que encabezan 
10s “Lecuona Cuban Boys”, dehutn- 
ran algunos artistas de cartel, conio 
la conocida vedette Lita Enhar:: el 
chansonier chileno Lalo Maura pur 
viene llegando de una gira tri ihfa? 
por 10s teatrss de Estados- Lrnin‘os: 
Daisy Dorsay, Adolfo Gallardo. Rail! 
Gardy Albert0 Mery Manue! Con- 
tnrdo. ‘Olimpia Le Rhy. Choly A:ii~. .  
Nicanor Molinare, y muchas otras 
atracciones mcis, como para no 
mouerse en una senana  del tentyo 
de la calk San Diega , . 



Los autores iovenes estan acorrala- 
dos en el olvido.-Deben retirane 10s 
que ya hiciemn su 6poca.-Uno nota 
de Tito Castillo. 

hr primera fila estaba Benjamfn Mor- 
qado. que entan- pubha5 “Cascada 
cilenciosa”. un libro de versos en el cuai--&- d&fa-n C&S ;omo~&Stas:--;,De 
tantc darse de cabemax en las piedras. 
ei mar ya peim cams”. 0 bien: “Un 
tarco ua a entrar al puerto. En xu 
entwiasmo de viajero inmduil mete 
h e  nirr nl  nnr,”’’ 

iaciones erwivocadas”: en 1930. “Aldeas 
de vidrlo”: ”Un hombre tnste en PI 
fondo del mar”. Festival de agua y 
viento”. en 1937. “Rostros negros”. U- 
bro de cwntos. Como autor teatral 
le conmmos “El hombre del bram 
encoptdo”. que fu6 estrenada en 1935 
por Guillermo Carvallo v Emperatria 
Carvajal; “1-4-2”. drama en un acto: 
“Tdbol de cuatro hojas”: ”El Dresta- 
mista de honras”: “Petr6leo”. aada a 
conocer en el Teatro M6vil N.o 1, por 
Enrlque Barrenechea: “Nace una mu- 
Jer”,-y <‘La sombre vlene del mar”. 
Freeen+Ia en el Teatro M6ql N.o 2. 
nor Raul Horth. Benjamin Morgado 
hP. sirlo tambih Secrrtario dP In So- .~. .._. . . .~~~~~~. .  . ~ .~ ~~. .- ~- ~~ 

ciedad de Autores Teatrales de Chile. 
v en tal calidad ha llbrado muchas 
campaxias para depurar las fllas del 
ftatro chlleno. Con tales antecedenLes 
y conmiendo su manera de pensar, lo 
entrevtstamm: 

TEATRO PARA UNOS POCOS 
--iPor que! nunca ha estado organiza- 
do el teatro chileno? 
-Tal ve2 no podrh declrse. propia- 
mentc, que el teatro chileno no ha 
cstado organizado. SI. lo ha esta- 
dc. pero para que de 61 disfruten 
iinm pocos. Durante muchos afios. la3 
inisma? fiRuras artisticas Y 10s mismos 
tutor= no han querido darles pas0 a 
lo? hombres nuevos y, de cualquier mo- 
do. aun yendo en contra del mismo 
teatm. se han eternizado en Ias car- 
teleras. Si uno se detiene a hacer un 
breve nn4lisis. se da cuenta de que desde 
hace diez afios a esta parte han apa- 
recido s610 trep galanes: Rodollo Onet- 
tn. .4merim \srgas y Gerard0 Grez. 
No ha npareddo ningIin nuevo actor 
cdmico. Damas j6venes hav dos o tms. 
rem todavfa sin relieve. No se ha pro- 
ducido ninmn primer actor nl ninunn 
t;rimera actriz. Entre los que exriben 
pnsa otro tanto. Durante el mismo 

lapsc hemm podido estrenar comediss 
sclamente Santiago del Campo. Wil- 
fredo Mayorga y yo. Y no es porque 
nn hays nuevos hombres. h? hay, pe- 
ro estan acorralados en el olvido, espe- 
rando que el hada XlaTaViilosa kx 
6aquo de la obscuridad. Pero no habr4 
nada posible hasta que mueran 10s 
sefiores que. debiendo haber jubilado. 
slguen con la jubilaci6n y el iiuevo 
sueldo . 
M3.5 RESPONSABLEG 
-iQuiPnes son ,2os regmnsables del 
caos y de la crrsis del Teatro N a b -  
nal? 
-Todw. sin excepcion. En primer lu- 
gar, 105 empresarios. porque han pre- 
terido el negocio barato del cine, ne- 
gAndole sus sales a I s s  compznias de 
comedlas. 
2.0 Los c5mIcos. Y aquf habrfa que 

hscer un pequetio parent+. (Algu- 
nos directores de companias.) Por 
ejemplc. Alejandro Flores. tuCo en sus 
manos la posibilidad de hacer un buen 
leatrc. levantar el naclonal y meter 
a! publico a la fuem, si es posible. en 
SIU salas. Empen5 con brio. Luego, no 
se wr que raz6n. cambi6 ~ t a  hacia 
€1 teatro de mala calidad, para hala- 
gar excludvamente a B.s cursis. y no ha 
vuem a hacer ninguns cnuada de ver- 
dadera cutura. Lucho C6rdobs. se 
encuentra en la misma situaci6n.~ SIen- 
do el mejor actor E6mico de lm Uti- 
mas tiempos. con una compahIa bas- 
tante buena. comenzb haciendo buen 
teatro espafiol. Pudo haber presentado 
excelentes obras de calldad. per0 pre- 
fir16 convertlr su cornparib en un 
vulgar conjunto batad4nico o circen- 
sc. j ai11 lo tenemos dando m4s plrue- 
tas y saltos mortales que teatro. Y 
e? una I4stima. 
‘‘0tr-x actores. como Juan Ibarra. han 
contribuldo tambien a hacer p i e s  me- 
diocres echando a perder el gusto del 
publico. Tal vez el esfuerm m4s JerlO 
es el de Juan Carlos C r o h d .  aunque 
is veces tiene que ceder a la rutina de 
hncer teatro truculento para entonar 
la taquffla. 
”3.0 Los autores. Yo he Iuchado desde 
todcs Ins  4ngulm para que Ios  autores 
puedan melorar la calidad de sus obras. 
Hay constanch de ello en muchas par- 
tes. Pero siempre se me ha contesta- 
do que el autor se deb: al publico. 9 
e! el Dubllco pide mediocridades. hay 
que d4rselas. Y eso no lo crm nI me 
puede convencer. La mayoria de 10s 
autores chilenos no tien. inquietudes. 
nc desea cultivarse. Escribe por m u a -  
lldad y porque tiene cierta influencia. 
debido a. un puesto burocr4tico. sobre 
lar: compafifas para consepulr que le 
-5tren-n. 
“4.0 El pdblico. Respecto a el. crm 
que bnstaria reproducir aqul la frase 
de Oscar WUde: “El  ?J~ihZh es terri- 
hlrmente tolerante: todo lo perdona, 
menos d genio”. Con estn estaria di- 
cho todo. 

Americo Vargas es uno de 10s po- 
cos valores nuestros que ‘actual- 
mente tfene el teatro chileno. Se- 
ra el galan del f i lm que Eugenio d e  
Liguoro rodara en breve. 

“ 5 . 0  La critica. Los criticos chilenos 
no tienen el menor deseo de amdar 
al teatro nacional. Antes bien, tratan 
en lo posibk de matar tala Iniciativa. 
Y. en lugar de dar norma?.. hunden. Y 
otra COSB: no poseen sentido de h 
chileddad, ni desean colaborar. Par- 
que. en cuanta llega una compafiIa 
extranjers. no.hacen hino alabarla en 
toda forma. haclendo (crandes comen- 
tarios. extensss Criticas, nutridcs p&- 
rrafw. Cuando se trata de teatro chi- 
ieno. interpretado por aotores Menos. 
escrlto por autores chilenos. entoncer 
no sienten des- de escribir. y en las 
pWnw de Im dinrim. en lugar de in- 
formaclones o lo que sea. has fotos 
dr! cine. de dRas bonltas J del 
suceso” teatral de la compafih ex- 
tranjera que eilos d- ensalzar con 
urn falta de sentido comb bIc?c. 

LA FUGA DEL PUBLICO 

iCcimo erplica usted el alejamfento 
del publico lrente a obrm de tca- 
tro nan’onal? 
--a publiw estA aburrldo. como &]e 
antes. de ver  siempre 10s mismca nom- 
bres. Va a1 Leatro. y. sobre todo a1 
teatro chlleno. porque tiene amor por 
su tlerm. Per0 se encuentra con lw 
mlsmos autores y entonces se pone rm 

reacio. Por em. la linlca forma &? 
atraer nuevamente al publico es a- 
dole obras buenas de Kente nueva. 
Dlgan lo que digan los “caballdm a 
sados .de moda”. me pa r se  que 6% 
es IR mica solud6n. 
“Perc. como el teatro no es solamente 
P. base de obras. sin0 a bsse de figuras. 
dc propaganda, de muchas otras anas. 
r! no hay una uni6n de todos 10s sec- 
t o m  que contribuyen directs o indi- 
rectamente a1 teatro, el publico segui1-4 
evndihdasc. per0 no en tan grande es- 
cals cam0 lo est& haciendo. de muchas 
$cinpafiias que tratan de resucitar. sin 
exlto. 10s monumentos del teatro ex- 
traniero. 



. . ._. . .  - 





ANDREA era u n a  Joven rubia. dulce. 
inuy rica educada en el temor social 
.v en la 'prbctica de las ideas virtuo- 
saq. Amaba mucho a Pablo. J el IS 
nin3ba tambienliban a easarSe pronto 
Y erap muy felIces. 
Un d1a. inientrns la novia ha1 

an dlstinto .... 
nlitilmente espersba luz para aquellas 
ombras: Pablo s610 respondia con 
vasivas y en vez de respwstas fran- 
as. contestaba con suspires: uno6 sus- 
nros que preman a Andrea mug in- 
eresantes. cero aue. en suma. no le 
lescifraban 'el m k t d o .  
3nntret3nto. Pablo temblaba. SUfrk 
xponiendose a perder el julCi0. 
Jn buen dia Andrea partio para el 
mmo ran S~LF Dad- v Pablo. mmo 
~0vi'O~oil;ial~ 7uh inviido a pasar con 
*Ilos una semana. Era unn noche pri- 
naveral. suave y tranqulla. de cielo 
nuy astrellado. 
*taban solos loa novios. Ella m i a  
ibstraida nbLmtada en rosadas cavi- 
xiones; 'el. pensando siempre en lo 
nismo ..., en aquel beso. No pudlendo 
,esistir por m8s tiempo. murmur6: 
-;Andrea! 
'Que modulacl6n dlb a esta palabra 
iue la novia. al oirla sinti6se agobln-j 
in nor on nresado triste? 
ri6uk7:. . - i ~ d  quieres. -reSamdid. 
ilarmada 

uimeiitar D& una mrijer como YO. ~ s e  

ii,RvorosaS.- y -a- veces era 'corn si iu- 
:hara contra una vibora que hubiera 
anidado en alguna parte de su Ser. 
A,?randPndme el mql. le inquIeM a1 
principio. le aturdi6 despu k.... a1 fin 
le hiri6. No era una idea: era una lo- 
:ura. 
-AY que importa? --dijole, a1 fin. La 
!oven acosada de temores-. iNo W- 
mos 'a casxmos en diciembre? Palta 
tan-+. . . Ademb. iqub mal encuen- 
has en mi negatim? iNo es lo que 
debe ser? 
S i .  lo que debe ser. MeditAndOlO 
mucho reflexionhdolo mejor. some- 
tiendo'el alms a una regla v~lgar. en- 
ciradr4ndola en un molde fib. de li- 
mites que ahogan. plenso que no PO- 
d r k  darme un beso. nl podre dbrtelo 
vo, sin que esternos clsados. Ahora te 
;.arere irnposible. iTe averguenzsl 
Despub caniblarP todo; ya no te vio- 
lentarb'; "a no te avergonzarh. Ya 
estarenios casados. iqu ih  lo duda! 
iPero. que manera de sentlr y de no 
srntlr. no como tu coraz6n lo siente. 
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Cohibido pot aquel techaw de Ali- 
cia, P a b b  no insistio a1 mommto; 
pero dasde entonces entablose en 61 
una lucha extraffa, CTUel.. . 
stno como 1% soeiedad te lo exigel 
-NO --exclam6 ella encolerizsda-. 
LQUC has imaglnadoi Awe la mujer 
es asi? Te equivoctls: no es lo que til 
dices: yo soy de OtrO modo. Y tOdaS 
las mujenes celass~ de su dignidad son 
como yo. Segiur tu modo de ver, es 
precis0 qlre una mujer pierda el pudor 
porque se ha cssado. iQu6 absurdo! 
 NO. 110 es esol Es que lwgo me so- 
metere. porque serk tli mi duefio. y 
porque. am4ndote. encontra+ la sa- 
tisfaccidn de mi amor en la dulce 
complacencla que te demuestre. 
Tal vez en otraa circunstanclas est0 
hubiera convencido a1 hombre, supri- 
miendo sus ansins y tribulaciones; en- 
tonces era j a  tarde. E3 mal hsbia ade- 
lantado mucho. couvirtiendo aquel ser 
iinheloso e n  una criatura de tormento. 
acosado por 1% rnh negra desespera- 
cion. 

(Continua en la pigina 25) 



Egidio Heiss, naetido en plena C O T .  
dillera nortetia, enfocd la vida de 

‘10s pueblos que estan reempburn- 
do a 10s que murieron a causa de 
la decadencia. industrial motivada 
POT la crisis que afltge al mundo. 

-HE RECORRJDO m8s de OChO d l  
kU6metros a lomo de mula en auto- 
mbi l .  en avi6n. en lamha de pes?%- 
dores y hsta en carret~h -no5 dice 
Enidio Reau, mostrhdonos la melor 

dp 6conomia de la provincla de .Ta- 
r a p d .  Por prlmara vez be dara la 
cons&? a las chilenos asp€ctos insm- 
pechados de su propis grand-. 
-i,Y d6nde estuvo. don ,%id?o? 
- m p e S  a filmar a sels mil metros 
de altura en el volcan Tacom. las 

m o ~  m r  la alta cordillem. pasando 
szuirrras ‘nacionsles. Despuks sw1- 

&i- &ire -=]en m a r .  iiasta el 
tranque de Carikya. Y en otros re- 
corridos v ~ ~ o s  iwnmifia, Pica Chus- 
miza y Ciapa. AdemBs. las -des 
S,IUMS de punk de Lobas con e? Sa- 
l= Grande. Me ammpafi.3ron el S e Y R -  
tarlo-del Primer Oongreso. setior Er- 
,nest0 Mufioz M. y un “baqueano” que 
se conwe al d h o  todos 10s rinco- 
nes maravlllosos. 
E&Uo Heis  habla con entusiasmo. No 
necesita de re--urrfr a las anotaclomes 
pan secord8r de+alles2 nombres de vi- 
llorrios pueblas recoxridas. Endende 
un ~ l g h o  y IO aspira con esa fmi- 
ci6n que s610 w ve en las pellculas. 
 NO le han dado d- de fumar sl- 
guns MZ ante algun personaje q w  
en el cuadro devora @tilio tras piti- 
IlO?) 
-Las euacterfstlc8s del film... 
Nas Interrumpe: 
-Mgo asi como ‘TI hombre de Arsn”. 
Lmuerdan? 5 la lucha del hombre 
nor la conquists del pan. No.bay ar- 
&mento. NO pasa nada. p r o  a l l1  estA 
1% vida afinmndn con tode su fuena. 
&a&..x-6i&ales. tradiciones. music3 
tlpi-a ritos. i?&ravilloso! iY que bue- 
na -&me! B una lbtima que no se 
le conma  y comprenda. y que, aun 
msS se le desprestisir. 
-&n dicho que el vicio de I‘a cow 
hace estragos.. . 
-iMentiral Cuando Uegu6 a derto lu- 
gar. perdido en la cordillera. nos en- 
contramac con que todos 10s poblado- 
res se hnbian ocultado . ~~ ~~ ~~. ~~ 

-;Que Fgsaba? 
-EI director de la escueh nos expli- 
c6: “Hace a l d n  t i emp  vino un sefior 
que dijo representar a una revista de 
Santiago. Tomb vacas form en un5s 

cuantas how y luego publicb. con una 
fantasla digna de mejor causa. que se 
estabm consumiendo por e! viclo de 
la COOL, que eran borrachos y una? 
cuantas U)SBS m k . .  Ahora temen u. 
10s que llegan. Per0 yn lm conozer8 
usted y se dani cuenta de ue todo es 
l a w .  Y asi s u w b .  m 4 e  compro- 
bar que, sparte de! tmb2jo s del ail- 
t h t k o  deseo que existe de ser conl- 

e. . ’  7 

,corn0 “El Hombm de Adn“, un film 

kkkno mostmd l a  lochos y 10s 

igbrbr & lar pcr& que surgcn. 
, _  

NO c o m c e m s  2a &eta del tim- 
te ni sus costumbres ni sus tradi- 
ciones. Los nborigenes ya no mas- 
can coca. Trabajan con el deseo 
de ser comprendidos por 20s gran- 
des c e n t m  poblados. Esla indi- 
gena sabe hUar y tejer en telar. 
jCudntas Zabwes hechas pot ella 
estarcin ahora adornando palace, 
tes en Chile y en el ertranjero’ 
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Una llatna posu C0711U l u  t n u h  s e w -  
nu de nuestras estrellas. Qiiiera C P .  
nocer de cerca una ccimarn cine. 
matogrcifica. La ueremos en el f i l r r z  
documental rodado por Egidio Heiss 
tras una gira que durd tres meses. 

pmdldos por las grandes CentrOs PO- 
blados 10s hombres de aquellos puntos 
nada iienen de extrafios. ~ e s  mo:ectn 
que se les Uame “indios”. Hay puebiss 
en que a Im aborigenes SP les ca1ifi:x 
de “gentiles” abra que entre nos- 
otros tiene un’ s g f i c a d o  distinto. Ell01 
se h merecen y muy ampliamenti.. 
h gen.sra1. la gente vive trenquil?. ’ 
s610 una MZ en ei aAo celebran SI!, 
fiestas. Cada pueblo tiene su capilln 
cat(ll1ca y SII santuario. por mu? IF- 
queno que sea. La fiesta de la Vreri: 
de In Tirana es uno de 1% sctas  m 5  
intersantes y n i b  pintorexm de cuan- 
tos he visto en Chi%. 
-Bien. pues. don Egidlo. Usted ha 
descublerto un Norte. Y en muy but‘- 
na hora. Wrque por ac8 muchos pien- 
san que eso es pur0 salitm, iiiineraies 
y pampa siempre pmgir sbrci ih g 
abrupt8 
-La oe:ixla tendr4 un subtlLulo’ “Ts- 
rapxa. un pasado y un pm’enir’‘. Con 
ells queda dicho que COIISUIIH awe?- 
tn\ de s u m  irnmrtancln A 135 UIie- ~- -~ ~ ~ ~~ 

blo; abandonad&muertai pnr u n i  in- 
dustria en decadencia -Pis?g~iun. 21- 
pi@. Negreiros. etc.--. SUCrden 0trO.i 
quc estan Uamados a ser pard el pais 
nuevas fuenles de rhlurza. 
“En el c?nLro sp deSEonOmn la hbts- 
ria., k geologia. la agrirultura. I? mi- 
r.erq la industria dr esa zona riqui- 
dma. Ilem de posimi2ade.i p r a  rl 
pcrvenir del pals. Esto? mu? coutentn 
de hsbn  WAdo contribuir con mi 
Camarn cinemabgr8ficn a b labor de 
seguro birn en que estA anpenado el 
-Pruner Cutmeso de Emnomi8 :e In 
prwincia de Tarapaci. S e  pusieron 
a mi dispoGzion t d o s  lm medios ne- 
cesarias, y el propio Ministro dts nr- 
fer:?A autorizi, a la base dc Los Con- 
dcres per3 que se pusiern a mi di 
wsici6n uno de Ins aviones dP la F?IP 
ea Aerea Nacional. a f i n  de reconel- e1 
interior dc In provincin. Linao \ urlo. 
que recorclar+ mlentns viy.n. 
fie distiencie. mino i in naipe aniinado 
1111 montcjn de lotogmfix. Aqui esti 
Egf3lo Heijs enfocando .3 una Ilam.: o 
entre ut1 grUpO de hombres dei .9 
chileno. tOst8das por e: so! a plo 
viporosos par e1 paisaj: libre y a n  
dr! Norte. El submyn: 
- E s t @  es murho mas saludable que 
en2errBrse en un !Btudio a sufrir el 
infiernillo de 10s ref!r:tores y Ins ileil- 
nstenias de la primex ectriz 



Raul Matas es el 
m h  joven de lo3 
directores artis- 
t icos de Chtle Y 
acaso uno de 10s 
de mayor por- 
venir. Su viale 
a Buenos Air- 
traera. de segu- 
TO. un tonico 
para el ambien- 
te .  
-. 

ARGENTINA NOS AVENTAJA EN RADIOTEtEFONIA PORQlfE 
DISPONE DE TODOS LOS ELEMENTOS, DICE RAUL MATAS 
CUA,NDO +uil Mats llego x la Di- dard Gcnico que no admite discuio- 
reccion :irtlsti-a de Radios La Cmpe- nes. All4 anduvo reco@mdo expenen- 
rativa Vitalicja. hilbo un pa ren t s s  c i a  con esplritu admirablemente si- 
de dudas. iPodria Un hombre tan jo- n;llahvo. Sabcmos que aunque le cues- 
ven aoportar el peso de esa respon- te imwner formulss, las impondr4. 
Fxbilidad? Es indudab!e que, andando Pasee desde luego lo que a murha5 di- 
el tiemco. I n  consolidado pasiciones y mtcres radiu!es les hace faltn: cdlu- 
sus f d l a s  no logran obstruir el enor- ra. nmop a1 oficio artistic0 y una mcr- 
me cauce de pxibilidades que hay en pia en potencia. Aqui esa. puw. de 
el. wonocemac que SP ha dejado I]?- re-o. 
var  n veces por crert3 Impuk:, d e  bon- -T6cnlzmente Was 1.3s emisoms son 
homia. acpptsndo. desde luego. con in- zuperiores a 1% nuestrm. LR Cali- 
:lu$able buen p r o w t o  la intromi- dad de Ins instalaciom y la perfec- 
s!on de elementos que se han a m p a -  ciCn del m8s pequefzo elemento hx- 
do en torno suyo para real- una cen que cada programa tenga ese Sell0 
labor desde wdo PW:M de vistq fu?ra personallsirno que tndm conocemos. 
tic la reslidad y de la medid? rajio- Artisticamente disponen de eleilcm es- 
1e:efonica. Recolac-emas tambien que tables de p e e r  orden por 1-1 poten- 
hi hc*o. en el escaso tiempo que Ile- cialidad economics de udrr una de 
y.1 a: frente de esa importante.emvara. elks.  Hay art- que. aunque estan 
iin trxbajo honrado. anlmmo. de s a d -  cciitratados y gananoo sueldm. no ac- 
fiso. si se quiere. Por GO ~cogimos con tuan por falta de espacio en 10s ho- 
ngrsdo la noticia de su viaje a Buenos 2: trailsmbior.es. Y !cs pr05a- 
Aires. capital indiscutible de un am- ndem4s de las anhadore.  lo- 
b i ~ n ' a  nrthtico superior y de un stan- ? !o:utcns- son dirib?idos pol 

Y habla de este modo: 

. . -~ . ..._ . - -. 

A  RES FIGURAS SACADAS DEL CONCURSO DE "ECRAN" 
'-I#UUtRA - _  EN SU PROXIMO .FILM PATRlClO KAULEN 
ESTAMOS ya en - l a  tramos finales de la gInII selecci6n. anunciada en otra: 
este gran concurso nacional. So!o opnrtunidades. en presencia de lo! 
m i d n n  pet+ m ~ s  v e1 nr6ximo mra 13 orinciolles cinematomafist% chilenos 7 ~""-~.. ._._ . .. ~ . . . ~  r _ ~ ~  

rxep:ibn de fotografi3s de candldntas ;e Iln'jurado ad hoc-que OPirtUnamen 
R estrelhs del cine na:ionxl. Y en 10s te quedar4 constituldo sobre la bas 
Crimeros dias de cnero efecluaremos de perjonalfd~des de reconocida sol 

venca en nuestro medio artistico. 

NINFA CARCAMO. Fud retratada DE m D O  CHILE 
por CarrerSo. Es de Sa7itfago y tie- 
ne grandes deseos de aparecer en 
nlguttu pelicula nacionaI. ~ ~ ~ d ~ e  ~ u ~ ~ ~ " , " b ~ ~ m & ~  

z ido  en nuestro ruh. Abarcs todo e 
lcrrltorio. nun hkta aquellos punto 
nibs apartadas. TCnMlos en nuestr, 
nrzhlro candidatas en numero 
eonsiderr;b:e. oue, desde lue-o. ant% 
pa excelentes resultados finales. 

KAULEN FILMARA EN ENERO 
pahicio Ksulen el Joven dlrmtor chI 
:eno. rodar4 en'enero pr6ximo su ter 
cera peliculrr. De acuerdo con las ba 
ses publicadas el lniciar esk concurs 
J a1 convenio que tenemos firmad 
con 81. tres figuras Salidas de est 
concurso  tend^-4n destscada partlcipa 
cion en ey pelfcula. 
hltonces. a mandar iotas en tmje d 
balio y a esperar el llumado generr 
que haremas oprtunamente. La co 
I-mqmndencia debe dirigirse ad: CON 
a m =  BUSCAMOS UNA S ~ E  
L.LA. casilla 84-D. Santiago. 

- .a0 - 

;pecialistas que destaca en 1% estu- 
,os cada c a s  avisadora. Los IC- 
i t om En general gozan de buena si- 
iacion cuando han cbtenido Is ex- 
usividad de ciertos anunciadares que 
insideran su aceptacron entre 10s 
ventes como medio de hacer "vende- 
sra" esa vm. E; decu. que e= pm- 
rama time m4.s oyenw por ser am- 
iado en forma personalisima. Juan 
arlos Thorn. Juan BernaM Ferrei- 

y Jaime saravia. en Radio g Mun- 
0' Iran C-6 y Oarlos Girds en 
piendid y' Martinez *BOX +as. 
arias Quiroga y G a l h  en &((rano. 
)n nbmbres destacada'. M e m k  de 
s sueldos que le6 pagan 1,s radias, 
:ciben otro del anunciador. 
-,;Alguna caracteristica e s s d ?  
-Una. que estlmo muy importante: 
tnbuyo el progreso de las emisoras 
rgentinas a la dhtribu-&n 0 division 
el trabah 
sobre esa mteria hemos habklo 
mto n m t r a s  las periodistas.. . 
-Lo reconaoo. Ahora me propongo 
nponer ese sistema en CB 16. La so- 
arad6n de departamentas t&nim. de 
lbretos artisticos de rogramas ek.. 
ebe. IBgicamente,' desg7os-u el +abajo. 
:ads radio tiene en BUenm Aues dl- 
e m  oficins que permiten la liter- 
sd de axion --dentro de la medida. 
~xturalment+ del Director Oomercial. 
el Artktico. etc. 
:L AVISO 
-i,Observaste. tambien. la redaccf6n 
le 1% avisos? 
-En cuanto a "mostrar el avisd". ncs 
levan una buena ventajs. Aun &an- 
lo d la postre 6s- resultan Ltiguillas. 
'lkgan" a1 oyente J a1 comerciante. 
xrque arnisdos a base de con- 
IstenFIa. h otras palabras. se dice lo 
nlsmo que en un "dhcurso de propa- 
yanda". que deswclqdsmente no po. 
lemos todavh desterrar de nuestra 
-adiotelefonla. 
--jPueden hacerse comparaciones en- 
:re nuestms elementas y 1% de alU? 
-Aun?ue para= aventurado decirlo. 
ne oarece ouc Im nuestras son tnn ~.~~~ ~~.~~ 
:ow& como 10s argentinas. 3- mis- 
ma perfeccion tecnlce y del aviso 4 
que hay que dar muoha imwrtan- 
c13- ham que nm parem muchas 
ve:es superior. Los locutores y la. 
mimadores argentinas no hacen n i b  
oue leer 10s excelenteq v mdial- l i -  

no est4 eshblecida. el IoGtor &be 
improvisar, aspect0 totalmentc desco- 
nocido en la broadcasting del otro 1%- 
do, excepto entre 10s animadom w~i- 
sagrados par su extraordinaria cul- 
t,,,.., . L.. .". 
-F3ra que vem. Aqul improvh Pe- 
dro. Juan Y ,Diego. Y se dice cadn co- 
sn que asuta .  
Matns aprueba con una Eonriss que a 
Io melor. quiere deck "la'pura verdah.'. 

M A R I O  CHAVEZ ES U N  
VALOR ANTOFAGASTINO 
Mario Chavez tiene 15 a im.  sur- 
gio de un concurso de aficionados 
que auspicio una radio local. Des- 
de entonces su nombre hash ayer 
descanocido: ha revoibcionado el 
ambiente artistico. can 1 
armonia de su voz, Tiene 
ambidones. quiere llegar :, 
ser alguien por 10s cami- 
nos del arte. Y con un ges- 
to optimista da a conocer 
sus Woyectas, sentimien- 
tos puros que brotan de sti 
espiritu de a r t i s t a . 4 l i v a -  
res, Corresponsal. 

' 

- ,  
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VOCES NUEVAS Y CARAS BONITAS PARECE 
SER LA NORMA DE 10s ULTIMBS HALLAZGOS 
mtoa Utimos tlempos se presentnn promisorios para qme- 
t i e s  y8 estaban aburrldos de tanta msjaderra radial y abu- 
rridos tambien de ver por 10s escenarlos a UnEi.5 sefioritas 
oiie n8dv tienen de suno4tlcas. Si bien es C i e h  Que mliv 

, $iio~iniluye la belleur i n  una bUen8 performan& radio- 
telefonlca. result8 grato que el smblente se est4 tonificaiido 
con flgurss nuevas. que pueden de~8fl8r Iss mir8das de to- 
dos 10s publics -porque el publica llega ahora a la% w- 

tistas 10s va a observar de cerca- sin que ello signifique un colpc’ 
[IC aidwin como 10s que han dad; aigunas cantantes nuestras que. 
;,dent& de’ser feas. canlan a ia de Dios que es grande. POI lo mr- 
n a y  este afio nos da rostros bonitos. coin0 !os que publlcamas en el 
marginal y que corresponden a Patrica Dtaz, de CB. 134. y SilV!s 
Loren8 de CB. 57. En cuanto a la calidad artntica, eso se verA mas 
x ~ c ~ a t i k ,  cua!ido sea pmible vvlorizarias desde et BIIgulo que invo- 
lucra un luiclo ahondado en el progreso o en el retrocesa qw pue- 
dan exyerimentar estos nuevs elementas del micro chileno. 

_ _ - ~  

LA RNA.-;De qui,  de quien se rien 
c\os animadores? Ma es una pre- 
nunta sin respuesta. No puede tener- 
la. posoue a q u d o s  anhnadores que 
rien produeen U M  gran  p e n a  El 
rublico ya ni siquiera se preocupa 
de averiguarlo. Y euando lloian 
-rornue estas r e n t e  se van siem- 
pre a 10s extrem-, no  consiguen 
conmover a nadie. Aqui hay un  
Ejemplo de que el Uanfo h a  p-0 
a ser una herramienta de  tmba~o. 
Cierta v a  se nresentd.. no  an te  un  
nildico famoso. sino que ante una 
primera actriz de mal criterio, un 
hnnibre palido de  mirar sombno. 
E i s  actor. Hablo de esta manera: 
--iPor aue n-o me da un ppe l i to  
en su compania? 
Y la aludida respondki con u n a  vox 
de or0 que tiene: 
--iQuQ ha hecho usw? iSabe 110- 
rar?  
El hombre no sabia y, por cierto, 
no fue contratado. 

POR ESO cuando esos optimlstas 
animadores se tiontan de la risa 
a1 extremo de tener oue interrum- 
oif lo que dicen el auii torio se  ha- 
cc s e r f a s m e g u h s .  idonde esta el 
chiste? LPor que se nen7 Sale la 
musica. que es como‘el tapujo de 
esa falta de respeto. 10s anlmado- 
re4 rcntlnuan sin d e r  hablar La 
otra-manafia en u‘in esDaclo que se  
llama “Albim musical”. que se 
transmite uor CB 114. una  dama Y 
un sefior irrumpleron en  un chorro 
de hilaridad. que contribuvo a po- 
ner m a  lneflcacla a su labor mi- 
crofonica. Se quedaron t a n  cam- 
pantes, como Palmita. que noche a 
noche estalla en carcaiadas por 10s 
microfonos de  CE5 76. como tantos 
ctros tentadas de la rlsa que estan 
empofiados en vaciarla por 10s mi- 
cr6fonos. 
DespuCs se d a n  titulo.% se creen as- 
tros. seffores de  u n  ambiente enra- 
recido v estre-ho a ’consecuencfis 
de tan ta  medlocridad. 

EL DUO REY-SILVA ESTA 
GANANDO POPUtARtDAD 
Poco a poco. s in  vncilaciones, el duo 
Rey-SllVa ha venido ganando terreno 
en el smbiente nacional. No ha n e -  
sitado de eSpald8rwas bulliciosas ni de 
actrtudes m4s o menos espectaculares 
par8 saltar a 10s primem puestas y 
ocupar la p i c ton  artlstica que hoy 
ccupa. Son dos muchachos modestas, 
con es3 modestla que s610 tienen 10s 
que s t a n  convencidos de que la ca- 
lidad se demuestra con hechos y no 
con vanas poses. El cancionero nacio- 
nal tiene en ellos a dm cultores des- 
tacadm Se l?S e x U C h 8  por Rad0 So- 
riedad Nacional de Aaricultura. 

ELIZALDE Y Mlwl~ E S S  
AHORA CON JOKE E.XBBAR 

k. ha ‘contratGdo - 
Jorge Escooar, que 

mostrando que 61 
no es ouro bino- 

buena nctriz Mi- 
rella Latorre para 
que ayude en la 
anunaci6n de P S ~  

Slempre and8 de- 

8 18 R19el0.58 y 

‘LUIS ALVAREZ CONOCE A 1  
DEDlLlO EL CONTIN€NTE 

_. ... 
espacio que se ]la- .Inwe Fsrnbnr 
ma Clne a1 Dia 
y que ya est6 impuesto como Ins bici: 
cletas en este Santiago sin benelna. 
AdemBs. y en muy buena hora. llevo 
a 10s mlcrdfonos de Cwperetiva a Ra- 
fael Elizalde Mc Clure, elemento que 
=be mucho de cine y que, cad est6 
deniBs decirlo. superar4 lo que all1 se 
estsba haciendo en materia de critica 
de pelfculas. 
Con estas dos 8dQUiSiciones Jorge ES- 
COb8r i m d e  Sentirse firme,’ iinne co- 
mo dempre, por supusto. 

- a1 - 

SI PA- MOFfAND queria que de 
su cuero hicieran una maleta, para 
semi: vlajando Luis Alvarez. el 
tegor mexicano: debe desear que 
hagan del my0 un ala del a v i h ,  pa- 
ra seguir mirando ciudades y pal- 
sajes desde arriba. No hay rincon 
del Contlnente aue  e1 no haya visi- 
tado. Es conocido aqui y alla y tie- 
ne amigos en Rengo como en Oruro. 
Actuando en XEU, en Mexico, re- 
cibia cartas de admiradoras chile- 
nas. Quien =be si le h a  ayudado 
un poco tambien el  hecho de  ser u n  
aficionado radiomano de  e m  furio- 
sos. Sus llamadas Ileaan a lumres  
insospechados. 
-Y hay otro detalle -nos dice una 
tarde, entre un chiste de Cucho 
Orellana y el tableteo de  ametralla- 
dc.ra que produce l a  maqulna de  
escribir d e  nuestra csccretaria-. 
Sol u n  socio de  una editors de md- 
.sics. Asi he  vlajado cOmo d t a  
y como representante. Quiero Ue- 
varme compasiclanes de autores 
chilenos. Algo he canversado por 
ahi.  
-cc.3 quienes? 
-Con.Vicente Blanchi y con otros. 
El autor de “Amanecer” es un va- 
lor que merece ser colocado en sltio 
d e  honor entre 10s mejores de ha- 
bla castellana. Posee todos los re- 
cursos w m 3  para  hacerse popular 
sin mufho e s f u e m .  
--iY adonde i ra  despu.3 que ter- 
mine su contrato con CB 57? 
-Al Peru. Tengo compromisos pa- 
ra cantar  en Ra& Naciond, de  
Lima. Peio volvert?, tenga la segu- 
ridad. Aqui todo IPS muy bonito - 
est3 IC. dice como prepafandose pa- 
r a  cantar-, imuy bornto! iY quC 
mujeres, amigo! Maravlllosas. :Y 
que amlgos! Francos como u n  libro 
abierto y cordiales hasta donde mas 
n o  se Dwde ser. 
iaaro-! Luis ~ l v a r e z  no  puede ne- 
gar su nacionalidad: es mrxlcano 
comc. “El s3ldado de levits’ 



Andrea deSpu6s de lo ocurrido no V i 0  
la car; de Pablo. SI la hubi& visL0. 
iquien sabe lo que habria ocurrido! 
.Murra deslizirbase junto a la cam un 
9rmvo murmurador. Oianse el cantar 
di~-i& ,&nos. el balar de I= ovc- 
J ~ S .  el csuilon de.la iglesia IeJann. y. 
arrojando SUB ultimac fulpores sobrr 
un cuadro dr armonia y pa& el sol se 
ponia suavement?. Todo invitaba a la 
vida tranoulla. a1 sosieeo. a la medi- 

hubiesr consepuido qu:’ respondirr:l 
coil uuo v muchos besos d r  amo:. 
Peru 6sSto.k eran chrsoum I?renc%s An- 
drea voli*% a ~ I <  re!ill&~i.-~-nida rr!I 
posible conseguir de ella. A 1% nuevas 
QIoteStaS del enamomdo. nwaba colllo 
Siempre. No em comwn de mujet el 
s ~ v o :  era un diamantr durislnio. 
&LEIS crisls llegaron un punro‘que 
la aproximacion dr 10s novioa sc hie0 
una cosa totalmen& imposible. Pablii 
abandon0 sipllcsament? la estancin di? 
su novia. Andrea sued6 uar%lizada dr 
sorprtsa. 
Alpuiios dins despues recibia.? carta dr 
Pablc: nada. cuatro renglonec. Sewn 
comunicaba en la carta. estnba enfer- 

TUP n cacn de Andrca. Todos. s l  v c -  
I.>, sc quedaron consternfldos. Andr::,. 
horrorizsda. se drrii: 
-iEs Pa1110 rste hunibrv? 
Queclaron un instante .soios. PuC aqltr- 
lln su ultima entr:’vistn. Ella estab? 
mas p411di aun our Pablu. Cnlhd::. 
mcnt? murmursb.. 
--;Scr4 pcsiblr. Dios mio? &e moriril 
DOT eso? 
hub0 un segundo en que. dis!nmia i t  

la concesion. cerr6 ios o j w  y fuC n 
poner la M a .  sumisa. pard que I,: 1;: 
besnra. Intemp?stlrarnenir algiiiv 
acudiu. y fuP impusiblr. Pabio. r i i c : ~  
rradu en su preocupaci6n. interprrtil 
mil  aouella actitud. no ~ercet4ndnv . 

taci6n. mo. Y al final decia. “.iPor 111 culpl! dr la israga qur habia pacedo pov (‘1 

A h & v a  se le dilataban 10s pulmones .iPor tu culps!’. cerebm de Andr-a. 
aspir.:udo i.1 aroma del campo. la fra- Pablo SP agravaba.. . Andrea. enton- La entrevista resulM Indiferenlp. AI 
pnctv  acre de 10s eucalipta5. que em CPS. quiso regresar a la ciudad. NO ctm din Pablo estaba peor: a1 sipuicn. 
con:; UII oxipeno vitnl pam su natu- h u b  m&.. remedio que acceder a su t c  se agrav6 m4s Andren. scosadn [IP 
mica lomna. Btsbfl mus conmovida. exlgencia. y tQdn la familia tuvo que c2ist2za y remordimientn. crria mori: 
Si en esr momento Publo hubiese 1un- I P S I P ~ ~ T S P  n sepuirln. 

(Continua en la pigina 251 tad0 SI, boca a In dr Andmn. quizri Con muclio tmbajo, cierto din Pablo 

Y G f N G E R B R E A 0  ” 
i 10s esmaltes m6s modernos! 

Para poner una nota alegre y fesriva en s m  
ufias-y estar en rono con las ocasiones- 
k c  estos novisimos y caprichosos esmalres 
Curcx . . . 
.%/,cur P/iinr-visroso rojo-ciruela que fa- 
vorece las manos finas - y hace a coda 
niano parecer mas fin3 . . , 
Giqerhrem‘-el mQs halagador de 10s to- 
nos que riene un suave toque n ia r rh .  

Y no olvide vcr el tono “Sheer Natural“ 
q u e  cs I o  mfs parccido a l  verdadcro rono 
natural que se h a p  jamas producido. 
Ha!. ademas, otros variadisimos ronos 
Cutex. para satisfaccr todos 10s gustos y 
para lucir .rimhre uAas elegantisimas. 

‘’’‘ CNirX 
bo) pvtsr qnr  c i i ~ z i i -  
do mirrn si t1  mmios. 

j1 .1~ r r d w i i r m !  

E S M A L T E  P A R A  U q A S  CUTEX 
2’ 

Y -  

Resguarde SUR 

Atractivos . . . 
Una nola aplicackn ~e Odorono 
Liquido pucdc inipcdir la rranspi- 
racidn por un3 seniana o ni:is. 
il.ibrcse, pucs d c  CSR molnra 
I~rcocupacion ! 

~hl i ) rono  - qiic no ticnc o l o r  
-inaniiene sus axilas sin Inme- 
dad y sill o lor .  

El ~rado“Normal”de0Iloronu 
el nntisucloral m:is rfccrivo que 

cxistc. 13 Odorono “lnsrant” cs 
mis suave: cs para pic1 dclicad:t. 
Ambos sc ptcparan ii IxisGlc un:t 
f6rtnuln ii1cJic;i. 

ODO-RO=NO 
2-104 

v - 



JUlERE ACLARAR LA COSA 
Y DEFIENDE A JUAN DE ROSA 

tpremado oon s IO y un vsle por .L 
plateas para el Teatm ELntiRRO). 

Sf ior  oedactor de t m o :  Desde hale 
algun tiempo 10s criticos radiales de 
la capits1 vkenen atacando derpiadada- 
inmte la labor rcdiotelefonica de nu- 
tr? querido y nun- bien ponderado 
primyr actor nacional don Juan de 
iiosa. Y como don Juan no tiene. a 
IO mejor un amigo que lo defienda 
para esO’estBm0s nmtros  10s “pilatu- 
nos” dispuestos a poner 10s puntos so- 
bre ias i s .  graciss c esta magnifica 
+:cci6n de la p a n  revista ECRAN. 
Cierto e5 que Junn de Rosa es a veQs 
demashdo siutico. relamido. cargante. 

,:i pudiera decir. per0 eso no les da 
motivo a ciertm critims pars que le 
d m  e m  “garrotam” que lo deicn a 
rnedio morir saltando. Yo Soy el pri- 
mer0 en recOnOcer que este actor no 
e; de los mejores que tencmos en Chi- 
le. y que como. r-citsdor y poets es 
bastante deficiente. Pero. ‘que pee-  
r m  que haga?. . . Todo el mundo -tie- 
ne derecho a Kanarse el pan de mal- 
qui% modo, y Juan de Rosa se lo $8- 
na honradcmente. 
s: le critica que se ha hrcho una  pm- 
pagsnda rxwerada apoytindaie en Iss 
(ondieionas de Raquelita Ferreiru. Pe- 
ro ha” que ecordsr cue en este in- 
mundo ambiente nadie puede surgir por 
sus propios meritos. Quiero dejar de ma- 
niflesto mi mAs energici protests por 
e:tos continua? ataquej a don Juan de 
Rosa, porque 10s considem inlustos. 
Hav muchas personas como yo. que le 
r-cnnoemos a este actor oondiciones 
sobi-esalientes. Sin otro particular, sa- 
luda si senor redactor de turno. 
Carnet 1456913. San Bernardo. , 
COMETEN UNA INJUSTICIA 
CON DOLO Y CON IMPUDICIA 

Estimado *or: soy urn asldua lecto- 
r3 de “ECRAN“ desdt hac% afios. S 
desde .que s? inauquro “PUTUNA- 

plLATU 

le, de<omhado ‘“WPW DEL -E’. 
Y auspiclado por Perlina p Radiolina 
Pues bien. drsde hace vanas audi- 
ciones he venido notando cierta par- 
cialidad de parte de Valparaiso al dar 
e1 fall0 y los premios correspomllentes 
a Ias personas IavorecMas en este gran 
c ; n c m .  se entiende que en el sen- 
tido rrntajaso para ellos. 
El lunes 19 de octubre. colm6 la me- 
dida. actuando 10s propios ssistentes 
cOmo J U ~ C ~ S  y partes a In vez. lo que 
es inadmisible. porque s?rh ridiculo 
que ellos n3 se hubieran aplnudido. En. 
esta ocasion y en algunas otras ha 
sido Snntiago, el que en rezitdad ze 
ha ganado los premios. wro. segun el 
criterio de 10s wrtei~cs. han sido ellos 

MANUELITO, MANUELITO, 
DEJA EN PAZ A MI TI ITO. .  . 

(Premiado con S 20) 
&Mor redactar: Lo que voy a relatar 
es la pura y sants verdad. En l a  ul- 
tima seslbn espintlsta invqu6 el aI- 
m; de rm iinado ti0. El pobre esphtu 
estaba nervi- y desesperado. k pre- 
wnte la causa y 61 me respondib. “So- 
brino del alms: Dios me ha castimdo 
a escuchar tcdas las audiciones radia- 
les del sin par ManueUto. Voy a mo- 
rir por segunda v e ~  por culpa de el. 
Ya no p u d o  m k  Amdame sobrimto. 
C u a n d O  ManWlito debe can& un her- 

10s vencedores.’ mwo do soostenido d lo  escucbo un ho- 
~n &e cam. sefior Redactor. soy im- rrible mi bemol. Su singular voz de 
parcial. puesto q w  soy una auditors viela VeFdulera tiene sobresalkdo SI 
d- provincia que no deSconOce 10s me- mismo Sin Pedro. Mi espiritu no se va 
ilt= del puerto ni de la capital: pen, a CdmQT hasta que et fam- Manueli- 
si dx su opinion. porque lo justa es to renueve su repertorlo”. ~ e s p u e s  de 
justo. ‘NO :e p a r e  a usted tambien. un- cork p a w  el espiritu de mi tio 
sefior? C3ntlnUo‘ “Dime. sobrino ‘par q G  
Esp?rmdo ver publicadas estas lfness. 41IulUelitb les cambia la l e t k  a la: ran- 
io saluda atentamente a usted. ciones que interpreta?” ~ i c h o  esto. el 
G. K. -m?t 133419. Concepcibn. Tu- alma en pena call& 
cape: 267. Intrigado por todo esto y con mucha 

curiosidad. sintonid la radio para es- 
cuchar PO mismo c iManuelito. Algunas 
Cosas que mi ti0 dijo eran exaperacio- 
nes. pso habh tambien muchss VER- N A DA S DA-. Manuelito. Manuelito. icuando tendn4 

- ]>a?. el espiritu de mi difunta titto? 
SI( affmo. Cmiet 122709. - -. LOS LECTORES OPINAN: “ECRAN“ SE LAVA LAS MANOS 

L u ~  premios con entradas a 10s cines deben ser retira 10s antes del viernes de coda semana. Despues de este 
?;a quedan nulos. ,? - I, 





r LA M U J E R  FRAGIL 
(Continuacidnl 

Pero no, quien muri6 fue Pablo. Muri6 
nl sexto din de la entrevista que tuvo 
con la novia amada. 
iL3e que murio? iQui6n =be! De lo 
que puede morir cualquiera; menos de 
qu? Andren no le besara o no la hu- 
biese besado el. Pero. con las antece- 
dentes anteriores iquien podria pro- 
bar a Andrei que' no habia muerto de 
!o que c l  dijo que iba a morir? 
AI saber .la noticia corri6 despsperads 
a vcs rl cadaver. Detuvox junto 91 
ntaud. creyendo que el corazon. des- 

' pednzado. le iba a saltar del pecho. 
Pnblo. con 10s ojos. con 10s labios 
fria5. parecia decir a la aterr?da niu- 
JeS: 
:-;Par tu culpa! iPor tu culpa! 
Cay6 de rodillas. clamando desolada- 
mt'nte. M)n la.? manos en cruz: 
+Oh. Dios niio: por que no lo hese! 

Pasaba el tiempo y el dolor no se le 
i b i  dcl alma: la sombre de Pablo VI- 
ria en rlla 
Sus jiadr?s. alarmados por ese pesar 
tan clundero. no sabian que hncer 
ixwa drvolverle !in poco de tranquili- 
dad. Eqtaban t + t a  por su hijiti. Jo- 
ren. herinma. rica. podia vivir aun. 
pcdia 507ar. La llcvaron a fiestas. tra- 
tsos y bailes: la hicirron viajar. po- 
niendolz en  contacto con ins obras 
miis bellas que despertaban admirn- 
ciliii: nada escatimaron por arrancnrle 
una sonsisa y devolverlr la dicha de 
SII juventud. 
Por fin. alcuien ahordo 1 1  cuestion del 
novio. 
-iPor que no te caras? -era el tems 
de sizmpre en boCa de sus parlentes .v 
wniws. 

Consintio a1 fin. Sus  padres estaban 
ya muy viejo y. <que haria sola en 
el mundo despues que murienn? 
Con alguna inquietud escucho las pro- 
pcsiciones de un pretendiente de ds- 
belta Cigura. 9 que I P  manifestabs 
sincera cstimacion. Se Ilnninba Pede- 
rip" ..- . 
Cio el "si". . . 
Cna rle Ins amigas de colegio. admi- 
r i d a  de lo brillante de la eleccion. le 
hizo alaunas confidencim -raciosss 
sobre interioridades oue conc&-nian a 
la vida del novio. 
-6Sabes una casa? -!e dijo. cautz- 
I@SR. 
-i,Que? 
-Lo primer0 que hace Federico es so- 
licitar una "pruebn" de carifio. 

Andrea experiment6 alguna alarma. 
-;,Que prueba? -pregunto. 
--;Uti brso! -Dens& horrorizada. 
Y ' l k ~ g o ~  a sol&. entre luaubres prw- 
cupaciones, se nreguntd si 6ste otro 
iria tambih a Inorirsf' si ells lo ne- 
k?b% 
Ambos prometidos tuviemn una entrz- 
V I Z ~ ~ L  sdcreta. Andrea miraba a su  no- 
\IO con extraAo fulgor. 
Y pin afan. sin amor. tristemente. 
nlnrgo su cudlo blanco y besd en la 
bora al dlcha?o. Federico .saboreb 1 1  
cniicia. Lueso la miro suspenso.. ., .v 
s? alcjo. 
Paccs dias despues se sup0 la noticia: 
Federico habia rota su compromiso, 
d?clinando casarse con Andrea. 
Lr habii parecido muy Irkil .  

A L O S '  L E C T O R Z S  D E  '8EC'RA'N"  
Accedlendo a Im lnnumerablcs pedldm de 10s lectares de rev& "Bran" (sollcl- 
tando fotauraflas de sus favorltos de la pantalk). hemm acordado mantener una 
constante renovacl6n de hermmas fotagmfh brlllantes. ai preclo de c u t m  pasos 
en estamplllas de wrreo 0 de lmpuegto (SIN USO) y trra cupows de IQ, que 
nparecen al ple de este a v m  pOr &a una. Al sollcltar estas fotograllas debarin 
dlrlglm a REVISTA "ECAAU". CASLbLA 819.. SlUmAGO DE CRlLE (Bells- 
vlStS 069). SIN OLvmAR DE INDXOIIR - EL NOMBRB Y DIREOOION 
DRL SOLICITANTE. I& pedldoa del extmnjero debem penlr acornpadadas de 
estamplllas de cad8 pals. cuyo valor sea equWalents a 0 6.-. moms chfleno, por 
cnda lotmgmfla. m& IOs cupoms correspondlentu. En 1. actualldad dlspone'mca 
de lot= de: Brlan Meme. charlea Boyer. Joan Surnett. Hugo del C a n l .  J a n  
Crawford. Rubert Cummlngs. Lnra%nc DE% Betta Davla. Llnda Damell. Dcsnna 
Durbln. Marlene Dletrlch. Frances Drake. Nelson Jklltap. Allce Faye. Em01 Flynu. 
Kay Francla. Joan Pontalne. Vlrglnl. Dale. Clark W e .  Greta a m ,  cU)as 
Gardel. Judy Osrlrmd. Della OUT&.. slgrld Bur@. Betty Brable. G m r  Quson. 
Pauletta Goddcud. Cary Brant. Bonita Granvllle. Rlchord Oreem. Ollvla de lis- ' 
vllland. Rita Hayworth. son@ Henle. Rum Hluaey. Glorla Jean. Priscuh ~aac. 
Rosemary LBne, Dorothy Lamour. LnKrrsd Ismarque. Hedy Lamsrr. Ver6nlca Lake. 
Vlvlen Lclgb. Carole Lambard. Xyma lay .  Ida Luplno. Jeffrey Lynn. Jeanette 
MecDonald. nona Masrry. Constance Moore. Wayne Morris. Patricia Morlmn. Ro- 
bert Montgomery. Merle obemn. LnurenQ Ollvler. Helen Parrinh. Wll1lr.m poasll. 
Barma Read. Ronald Reagan. Ccaar Romero, Mlcksy Rwaey. Ann RuU%$tfoM. 
Ann Sherldan. Norma Shearer. Alexls Bmlth. Ann Sothem. RoDert stack. Barbara 
Stanwyck. James Stewart. Robert Taylor. shlrley Temple, Gene nerney. u n a  
Turner. Lupe Velee Loretta Young. Tyrone mwr. 

VALE POR TRES CUPONEYECRAN" 





i S E  A P A G A  O T R A  
E S T R E L L A !  

JIURIO EDNA MAY OLIVER. aqmella 
viepcitr amable que vimm en “David 
Copperfield”. “Lidia”. ”YB5 fuerte que 
el orguullo” y uumerosos otros films. 
Deja una hhtoria artistka brillante 
nara aue 10s out vienen la r e c d e a  

a bien demareada ha$h el‘rnoulenb 
en que la muerte le -16 el golpe. 
Desapana a cscaso tkmpo de distan- 
cia de May Robson todavia llorada par 
sus adrniradora. +argue aunqur hay 
quienes so10 ven en la$ &culm  as 
primeras f i m  del reparto las aetri- 
ccs de callicter consignen irhponer sus 

. .  . _ .  ’ 

usted a C i t d  

luc ih  exacta 
rtirlpar en el 

sorteo de quince premim de S 10 
cada uno. 
Escoja el nombre que conviene .i 
est8 ilustracion. entre las siguientt.? 

actaaciones al extmrno de hacerse im- 
bombla  y vigorosas en la admimion 
de un bum sector de adeptos. 
Edna May Ollver a otra estrelh que S 
apaga en el firmamento de Hnllmond. 
y hay fundadas razones para lamentar 
esta dagracis. que enlot8 de nuovo el 
marco de plata del cine. 
..-...... ____.. -.,--.-- , 

D ‘ E  I N ’ G ’  E N . I . O  

01-curso N.o 615. cuya solucion rue 
1.1 siguiente: ”EL HIJO DE LAS 
FIERAS”. 
Efectuado el sorteo entre l a  SO- 
uciones exactas. resultaron favo- 
:t=cidm con S 10.- 10s siguientes 
lectores de revista “ E c R A N ” : ~ i O -  
icta Herrera. Chlllan; Fortunato 
Godoy. Santiago; Mario Morales. 
Concepcion: Maria B.. Antofagasta: 
Y,.:anda Zamorano. Santlago: Luis 
7 %a, Temuco: Marcia Rivera. 
(. .i:paraiso; Enrique Salas. San- 
‘AZO: Olga Cespedes. Temuco: Al- 
h .  o Rojas. Santiago; Eugenia 
i:i va ra .  San Bernardo: Maria So- 

. I .  Rancagua: Maria Morales. Val- 
:l!v!x: Juana P k z .  Vaiparaisc; 
t:.rna Canales. Santiago. 

‘ :JPON,N.o GI7 
Soltfcih Concurso de Itrgenio: 1 

tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
crernosa que facilita notablernente la lim-’ 
pieza de La piel, deiandola suave, tersa y 
deliciosamente perfumado. 

..* ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

L FLORE5 dePRWlR, 





ESTA BIEN. Habia expectacion por 
por ei reaparecimiento de Carmen 
Rivas. elemento joven que ya en 
anteriores temporadas impurn su 
personalidad artist im a1 traves de 
artuaciones siempre Iiicidas \- me- 
ritorias. Regresa ahora con nuevos 
y notables recursos iiiterpretativos. 
demostrando no haber desperdicia- 
do el tiempo del receso. Su v02 zb- 
lida. bicn timbrada J con adorncs 
expresivos que dejan en claro e! 
cuidado que pone en la preparacion 
de su repertorio, impone una nota 
nueva y promisoria en el ambient?. 
Donato Roman, que la secunda cii 
el piano y que hace con ella algu- 
nos duos, r e a f r m a  sus titulos ar- 
tisticcs y esta bien dentro de la nic- 
dida que exige su ya ancho presti- 
gio artistico. (Marks jueves v si- 
bados, a ias Z3.15, pok CB .j'i.'l 

Mmhr ESTA BIEN. Otra fi. 
Videla. m r a  popular que vue1 

ve eS Meche Videla. 
cancionista que cuen- 
tn con innumerables 
adeptos de  Norte a 
Sur  de  la Republica 
De ella solo habria 
que deck que es una 
de lar voces miu per. 
sonales de: amblente 
chileno. Libre de toda 
influencia. con rico 

... 

material interpretati- 
YO. se hace perdonar 
pequeRos defectos de 
ritmo y algunaa en- 
tradas en lo lirico - 
aenero que con estu- 
dio, a lo mejor, domi- 
n a r k  con buen exi- 
t . 0 -  a que la conduce 
su notable registro. 
(IMartes. jueves y si- 
badm. a lax 21.45. por 
CB 76.) 

C I N E - R A D I O  - T E A T R O  E N  E 1 'P U f , R  T 0 

. .. . ._ . . . 
- '%I 



EL ARRIBO de Louis Jouvet a nuestro pais debe ser 
considerado cum0 un acontecimiento artistic0 extraot - 
ciirmrio. por lo que tiene de  exceptional la personali- 
d:ld del qran actor Irances. Su prestigio universal. 
:mado a traves :e u’na trayectoria poco comun. ga- 
rantiza la calidad del espect8culo. que, de semro, h a  
de ser recibido con alborozo por quienes estan un 
poco inas a.lla de lo cotidiano en el arte. Encabeza un 
rienco en e! que figuran nombres de. prestigio ta.? 
m c h o  como la hermosa actrlz Madeleme Ozeray, f i -  
 ora preponderante ,?e la escena y la. pantalla euro- 
peas. 
DP Jouwt  h a  dicho el gran poeta Jean Guaudoux 
que “es la m&s respetable figura del teatro dramatic0 
contemporaneo”. Georges Duhamel. a1 despedirlo. d- 
ciaro: “Los aplausos que vais a recibir a1 otro lado 
del mundo seran el reflejo fie1 de  l a  almiracion uni- 
vrrsnl que habeis gnnado. Sereis alla un gracioso ra- 

yo de  luz en la sumbra de nues- 
tra amargura”. 

E L  D E B U T  

Consiguio sus primeras laureles 
en 1923. con “M. Le Trouhadec 
sals1 par la debauche-. Ame- 
dQ et les messieurs en rang”. 
etc. Desde e n t o m .  revolucio- 
nando la t k n i c a  interpretativa. 
so mantlene en la avanzada. 
con el aolauso ,2el Dublico cu’lto 
y de I’a critica ‘responsable. 
‘%‘&cole des femmes”. !a obra 
m e  Moliere escribiera en 1662. 

\I.,,I~.I~I.w 0 7 1 ‘ 1 . ~  y con la que debuta pasado ma- .ser muerte y sangre - esta visita :e Jouvet. 

(ONDESCENDIEIIIE . . . 
Si o su n i l o  le ograda 
lo Coco0 Peptonizoda 
Roff, no deje de d6rse- 
lo. En realidod, es su 1 
organism0 el que exige { 
un olimento poderoso, 
que le oyude o su des- 
arrollo y crecimiento. 

. No olvide que 10s me- 
dicos lo recomiendon 
para 10s nkos y conva- 
lecientes. Addptela Ud. 
tambiCn. 

Lo preciosa novela de James Hilton, ”iADIOS, 
Mr. CHIPS!”, que tanto exit0 olcanzo 01 ser Ile- 
voda 01 cinema, acaba de oparecer poi vez pri- 
mer0 en espaiiol, en una elegonte edicidn. 

$ 15.- (US. $ 0.60) 
ESJE ES EL LIBRO DEL MES DE ZIGZAG 

Otras novelas I l e v a l s  a la pantallo: 
LA LUZ QUE SE APAGA, 
por R. Kipling . . . . . . $ 10.- (US. $ 0.40) 
LAS UVAS DE LA IRA, 
por J. Steinbeck . . . . . $ 30.- (US. $ 1.20) 

‘LA BUENA TIERRA, por 
Feorl S. Buck . . . . . $ 15.- (US. $ 0.60) 
LA ISLA DEL TESORO, 
par R. L. Stevenson . . ; $ 10.- (US. $ 0.40) 
A L 4  VENT4 EN LAS MEJORES L1BRERlA.S 

Paro Chile, rernitiios contra reernbolso, 5111 gostos 
de fronqueo Mro el conyrodor 
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QUITA DOLORES Y 
Sobre economico de 4 tabletas por $- 1.. 

BASE: Acido Ac:tilral:cilico. 0.45 gr.. Fenacctina. 0.1 5 gr.. 
Cafeina. 0.025 gr.. Almiddn. 2.05 gr. 
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~ u y  juvenil y primaveral resulta. Alezis 
Smith en esta preciosa tenida de Roche. Es 
una combfnacion de tajetdn blanco y o t w  
llorendo. Este rilffmo suhe mug alto en el 
taiic. haciendo una cspecir de corselete. 

. da de noche. Es de <nu gruesa seda 
blanca, con un corte que hace el 

- 2 -  



MALENA CANTA EL TANGO COMO NlNkUNA 
HAY contrasentidos que sesultan 
francamentfj incomprenaibles. por 
ejemplo, hablando de 1% cosas de 
nuestra radiotelefonia. 10s cronistas 
h8n abundado en la expresfbn: “AU- 
didones organizsdes”. queeendo 

con ello defink un tip0 de pmgrama ds 
radio que es. precisamente. la desorgani- 
mci6n m8s absoluta. Esas audlciones son 
el reino donde campea lo vulgar, lo cursi. 
lo chabacano y el autobombo dwnfrc-  
nado. Ahi esth 10s lmutores qw tienen 
la pronunciaci6n m h  ordinaria. los que 
usan el pantal6n ancho. el sombrero de 
ala corta y resplngada J la bufanda de 
seda blanca. metida bajo el vesthn. Alii 
actuan 10s ”artistas” que lloran intermi- 
nablemente con 10s peores tangos -10s 
que ni siquiera 10s argentinas ponen en el 

air+; ahl se agsupan 10s avisos de veinticinco pesos y las 
locutoras que anuncian con diminutivos. “Mdenn” es el 
idolo. y todo el mundo trabsja a su ritmo. y no fal ta  una 
nitia que crea que cants el tango como Malena. ni var6n 
que no plense que su novia es Malena. ni director que an- 
hele la Uegada de Malena para ofrecerle el nticr6fono. Y 
Malena se sonroja, por su parecido con “Dofm Fmncb- 
quita”. Y tiene pens. 
iPobres Malenas de la radlotelefonta Ellollal iY pobrps 
directores que suspiran por la llegada de Malena! jCuhto  
mejor les haria im examen introspectivo hornado! 
Se parecen a M8lena esos locutores. porque don& uno va se 
encuentra con sus nombres voceados por elk6 mtsmos. con 
la m8s primitiva tecnica del autobombo. Y tambitn. cnmo 
Malenu. tienen una Mstorla que cuentan a YOZ en cp~llo; 
como M k n a  lloran recitando versos “mm8nticos”. 
Fatas audkiones “organizadas” presentan di4Iogw plnto- 
rescos que retratan a 10s que usan el micr6fono: ”Ahora le 
c ~ d o  el micr6fono a1 I“TE locutor.. ... “Muchas 
gracias -dice el inteligente sin sonrojarsc de que lo llamen 
nsi publicamente-, muchfs gracias Fulano. Mls stimados 
nmigos: Ustedes saben que mi compa%iero Zutano es el mejor 
hombre del mundo y que Ias nitias del barrio se lo pelean”. 
Y el nludido inkrviene: “NO exageres .... no es para tanto. 
Yo ouisiera ser como tri”. .. hosime imwrturbable el intr- 

Se incorpora a la cinemsto- 

menino de “E3 liltimo dia de invlerno”. producci6n de Gre- 
gono Goldenberg, por Rent Ollvares. Aunque no es 
ix)sible adehntar Juicios acems de esta labor. realizada se- 

N E 1 1 Y A L V A R E Z ;=:; e ~ ~ ~ l ; e s ~ g b ~ ~  

guramente w n  entusiamo, cabe decir que hay en esta nue- 
va actriz condlclones de rotogenia y cierta 10ltura expreslvs 
que pueden darle. m8s adelante. msgniflcss posibllldades 
artistlnx5 En EL ultimo dla de invlerno ’ intermenen varias 
rostra de la ultima hornada. 10s que. dirwdcs en sus diA- 
logos pur el buen actor espatiol Edmundo Barbero. han de 
ofrecer novedades al publico 

--7 

Consagrados regresan “10s Provincianos“: 
ligexite: “Bueno. de jhonas  de e&. .. &ores audltores. .. \ 
ustedes saben que Fulano es un hombre de gran c o r d n  VIE” de regreso a1 pais “Los Provindanos“, cuatro mu- 
J que las buenas obrss est& siempre dentro de sus pens¶- chachos que llevaron a Buenos Aires nuestro cancionero de 
mieirtos... Fulano les mega que nos ayuden a juntar algu- tierra adentm prendldo a sus voces y a sus guitarras. AC- 
nos Vsitos para:. .” tuaron como numeros prlncipales de Radlo El Mundo. 
y llegs el tern prrrs tocsr la cuerda sentimental del auditor, brond-ting que 10s cornprometi6 para que regresaran en 
que. en  Chile. es de uns padencia &-le. “ustedes pue- el 81 iO pr6xhno a actuar por seis meses consecutivos a 
den enviar el diner0 a mi nom-. . :’, proslue el inteli- P m i r  del 15 de nlan.0. Este M U n f O .  que es la reflrmad6n 
gente. Y.. .. bueno ... Malena y estos nos dxn pens. ifian- del enorme Pr&igiO de Que Boean en CNe. 10s mlo~a entre 

los n b e r a s  de m8s elevada cotizaci6n en el eontinente. 
Per0 no s610 rut en  la capital argen- 

rxmente! 

tins donde “Los Prwincianos” cox- 
chnron a p l a w .  Una corta pem felh 
temporads 10s hizo. en Montevideo. 
8~reedOres de juicios criticos de la 
pre11sa m h  representativa del urn- 
may. 

e 

at. L. 
APblYGCg 10s lEAPTIIS. 

y*m&~&.”.”il& I.es 0.0. d c h  b e m e  A....t~lll18~~~ms~~l.~ L mmbre de I s p -  

A m i r b i  90. 1- rsbm Indlaado. u was 4.1- 
.dentes. 

B O S C L l P C I O N E S :  

&moll ............................... $ 91.- 
sem4nl ............................. $ u- 
EJtmptll ............................ $ 1.m 

E X T L A N I K L O :  

Annll ....._. ..................... US. $ 2.- 
semnlnl ....................... us. $ 1.1. 



Ginger Rogers ha sfdo una de Ias estrellas que han des- 
pertado mas fuertes pasiones. Gabin, Howard Hughes. 
James Stewart y muchos ohos se trastornan por 10s 
encantos de la pelirroia. 

SI M SUPIEBAN NclESTRAs ABUELLS.. .  - 
L A  l“ICA que wan brlllantes eeh4as  para coiocer 
a los galanes que les interesan hsrhl desmspar de espanto 
a nWstraS abuelas si conocleran hash  d6nde ha llegado 
la audaca de las reinas de Is belleza. Llaman por telefono 
LBS inandan flores --.ellas a ell=!-. IRs persiguen con 
telegramas si se a u s e h n .  En mu correrIas de pen&rsta 
presenci6 desgrncisdamente mtry de cerca el cas0 de una’ 
actriz a huien todas ustedes conmen y ciya iotomafia ha 
aparecfdo muchas veoes en nuesims pBginaS. Estaba preti- 
dada de un astro. de oakgoria infenor a  la de ella. y se 
lo h h  presentar. llevado a su csmarin por un oomlin 
ami@. *Al despedhe. la rnudhach6 le deslM en la mano 
Un encendedor que ccultaba un papel. El papel data sim- 
plemente un numeIo de telbfono. 

’ 
Moraleja: ,El g a l h  no llam6. 
Hacen regalalas mstasos. Los Ssstres de Hollywoad i 
contar a ustedes que hap recibido mu3hos chegug 
dm por gtrellas ’para envmr un smontng o un frac d 
con quien uian a cennr en  la noche. Ademb, 1 s  
que dentro del bolsillo intrduzean unos billetes p~ra que 
el “Invitante” tenga con que pagar la cena. Por derto que 
est0 ha dado margen a much% explotaciones y m4s de un 

ndi-ian 
firma- 
, joven 

piden 

;DONDE Y COMO SE ENCO“CON7 

Hollywood es muy pequefio asf es que 10s encuentros re- 
sultan fWes Ad& Is’gente siempre se apretujrr en 
el mhno s i t6  de mods’; &sf es que nunca falta un cormin 
amig0 p g ~ a  hacer la presentacl6n. Steve Crane conoci6 a 
Lanu. Turner -hop. su muJer- en un W e  que se di6 en 
el Beverly Rills Hotel. pmCia.3 a la intervenci6n de un 
amlgo de ambos. Y la misma Lana habia conocido a &tie 
Shaw -u marido Enterior- cuaml, empezaron a trsba- 
jar juntas en Metro. Linda munell conmi6 a Pev Marley 
-su m4s rendido admuador- p o m e  a 61 se le di6 el 
trabajo de cameraman en una pelfcultr de la estrella. . . 

Una vez que se han conocido Y gustado. ya no &ten 
b-. rii la ed9d. ni la diferencia de situaci6n so:Ial 
ni la religlbn. ni IS situacibn econbmica llegan a ser im-’ 
pedimentos para que 10s enamorados lleguen a1 altar. si 
ae lo han propuesto. Tampoco results obstdculo el hecho 
de que alguno de 10s dos pueda star cornprometido o 
casado. El pmblema be soluciona mediante una ruptura 
0 un divardo.. . 
L a  mejor ilustraci6n para estm dlspasatados idilios. es el 
t r i m 0  sentimental que se prudujo entre Ginger Rogers 
Jean Gabln y ‘-lene Dietrich. .y que 1snz6 sus IetldicaQ 
sombrns stmultheamente sabre las figuras de Michele 
Morgan 9 George Montgomery. suienes. a su vez. obscu- 
recieron 185 de Hedy Lamarr y Victor Mature para pm 
liltimo. recargar 1% consecuencies en mrth S e m p ’ m -  
ture. la mujer de Victor. quien ha permanecido solitarm 
d d e  que su marido se sew6 de elk.. . 
Cuando ambos Vivian en mancia, se duo que Michelle ’ 
hrorgan y Jean Gabin andaban juntos. Luego se hablo 
que Jean al partii hacia Hollywarood h a b h  dejado a su 
mujer en’su patria. m a  que nalasotroi no memos  coniir- 
mar: [el ocbano es tan ancho! En todo caso. Michelle fu6 
In prlmera en llegar. y todos espenibamos. ciiando mrribi )  

-011 rstabc de novia cuando conocfd a Desi 
Arnaz. La publicidad Zes obligo a simular un idilio. 
El  resultado fue que la estrella rompio su comproml- 
so y se cas6 con Desi. 

Gabin que verlrrmg a la parey psseando su idllio baio 
kis &eras que hermclsean la ciudad del cine 
 em mticamente des+ el momento mismo en’que Jean 
bajb’del tren. se &nvir& en el compsfiero obligado de 
Marlene WeWQh (mujer de Rudolph Sieber como ustedes 
saixn). Twentieth Centmy FOX. que tenis’ hQJ0 contrato 
a Gabin. mir6 con satjsfaccl6n a la pamja. Era p ~ i s o  
fomentar aquelle amistad. ya que nada contribuye m4s 
a la publicidad de un astro .que un presunto idilio con 
alguna famosa estrella Luego IS pmpagands empezb a trs- 
bajar el flirt Ginger kogerskorge  Montzomery. dejar ‘to 
E un lad0 el 6mor de MarleneJean. m a  de n i i ~  mnrirla 

.. 

esfxlado. como muohas. px la fimbn iie la -p)&idad---- 
El idiho Montgomery-Rogers aumentaba y era el galh 
quien salh beneficiqdo I h y t a  ese momento era un actor 





~ o s  criticos le \ 
han dado una 
aprobacidn una- . - 
ntme. Tiene dte- 
cinueve alios. es 
suave, duke.  bo- 
nitd y con lineas 
precfosas. iQud 
otra cosa se pue- 
de pedir para 
v,w ?oven? ES 
Rose m a I y La 
P l a n c h e .  una 
niiia a q u i e n  
Hollywood ofre- 
ce un brillante 
porvenir . 

\ 
, .  

t a s  lrecuentes r S m  entre Betty 
Grable J George Raft  indlcan que 
la  estrella t e n d 6  pronto de nuevo 
el corazdn libre. De esto ultimo se 
felicitan 10s chicos del Ejercito y 
la Marina. 
No .dl0 Hedy ,Lamarr h a  dado una 
gran sorprfsa mas t rhdose  a m -  
paiiada en  W a s -  partes del actor 
franc& Jean  Pierre Aumont; sin0 
que tambien Charles Chaplin. a1 
mostrarse como el  compafiero in- 
faltable d e  Luise Ralner.  
Se nse- aue G'reer Garson v 
Richarz  Ney. ?a son marido p mu- 
jer. Seria realmente una la$ima 
aue u n a  estrella de la  catenona d e  
Greer se haya CaEado con u n  mu- 
rhacho tanto menor que ells y que 
recien se iriicla en el celuloide 

4 I,as tradiciones cambian 

..i, 1 \ 

' , 

Las caras anti- se van y s e w  
reemplazadas por otras nuevas. Des 
pues de sus recientes mstrimonios, 
Norma Shearer y Myrna Lay se han .L retirndo . de la oantalla. Parece 

.Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R  
que el contrato de Joan CktWfOrd 
no diuara  tampoco mucho tiem- 
PO mis .  Tambien se  m u r m u n  que 
Jeanette Mac Donald no firmara 
de nuevo y que Nelson Eddy tiene 
planes que lo llevarin lejos del ce- 
luloide.. . Las tradiciones cambian 
y esos np t ros  t a n  f ami l i a r5  para 
nosotrm durante lareos anos sp 
veran reemplazadm pgr el de otr& 
chicas fres-.s,,- nuevas. i n e e  
Para las t:mulnuePas de las cama- 
ras . .  . 
Hanos sabido de 10s soldados 

La idtima vez que tuvimas noticias 
de Lew A ' p s  fu6 u n a  csrta que 
recibimos d e  81, desde Honolulu. 
cuando estaba de apudante del 
cuerpo medico. 
Gilbert Roland h a  sido nombmdo 
instructor de una escuela de oficia- 
les. cosa que llenn de orgullo 8 
Constance Bennett. su mujer. 
El teniente James Stewart  h a  sido 
designado a una escuela de avia- 
cion en Albuquerque. Nuevo MC- 
xico. y todos aseguran que pronto 
seri promovido a temiente Qri- 
mer0 . 
Clark Qable ya es teniente. lo que 
significa que puede dejarse crecer 
el bigote otra vez. 
El teniente Freddy Brisson ha sido 
estacionado en  a n t a  Ana, Cali- 
fornia. a unas  veinticinco millas 
de Hollywood. Su mujer. Rusalind 
Russell. ha arrendado una casa en 
esa I s l i d a d  pan estar cerca de 
su marido. La linda Brenda J O Y ~  
cme. cocina. frlega 10s pisos y hace 

el hijo de nuestro Presidente, jverdad? Juan Rfos es acogido 
d .  y Rita Hayworth le dedica una de sus seductoras sonmas 

.hn l ~ l u l , ~  Jmqe Delano J r .  cl hito d e  niie?tro Coke. lnmpoco lo hace 
m l . .  . 



y Mtcltele Morgan continuan-an en 
Hollywood un idtlfo que inmaron 
en Franda. Pero la estrella jran- 
cesa demostrd desde el pnmer mo- 
mento su preferenda por 10s nor- 
teninencanos, hasta comprometersr 
roll Bill MarshrL'I, el afortunado 
orrluir que la estrecha amorosa- 
mcirte 

Maybelliire. . . AHORA 
EN FORMA DE CREMA 
Las dams* prcficren ahora el 
nuevo dhurrrmdor  d e  Grey 

' Na.ylrc.//iae. porque no requiwy 
que se a6ada ngtia al aplicarlo. 
basta ponrrlo  e n  I n s  pestarias 
con u n  cepillo,  seco. Queda 
suave y p r o d u c e  una sombra 
natural y scductora. <:.I 



vocar carc&jadss. 
Pone tal ardor en glyi labras. que le 
mgamos nos cwnte &es de su his- 
toria. en la segurldad de que han de 
interesar Vivamente a IDS lectores. 
Terminando la l i l t ha  brizna de pollo 
fe echa hacla str& en la sula, diclendol 
-LVe? De nuevo he comldo demasiado. 
Luego saw rm inevitable clgarro y se 
dispone a contsrme todo. 

~ BENNY QUENTA SU HIS'IWEIA 

-Bueno -wmlenra-; Mi hlstoria es 
1arga. Data de antes be la exuencia 
del cinems arlante. RecOrdar4 usted 
que la l legag del cine sonoro produjo 
una verdadera revolucldn. De repente 
un slnnPmero de actores quedaron ex- 

cluldos. pomw no servlan.. mientras 
muchLslmos actores Eatrales se velan 
de la nocbe a la manana con un es- 
plhdido contrsto. Y o  ful uno de estos 
~tlmos. Trabajaba en una compafiia 
de vaudeville. en Broadway, cuando un 
dia vinkron a ofrecerme un contrato. 
.&as cifras eran tan tentadoras que yo 
pe&. incluso. que .be trptaba de un 
error. *'NO me h a w  u ted  confundi- 
do 4 j e -  con John Bsrrymore. jSon 
tan oarecidos nuestrm nombxesl" "No 
-I& respondieron-. 3% usted a qulen 
prownemos el contrsto. a Jack Benny. 

8 

Nuda menos 
que Ann She- 
ridan s e r d  
quien lo bese 
con sus ar- 
dfentes Zabfos 
y lo (enlace 
con s1(s her- 
nwsos brazes. 
/Benny est6 
d i c b o 7  - 

&nas c6mIeas p r o  yo me pregun- 
tab mntinuamhte: "LCubdo llega- 
r4n las escena8 de amor?" LNO me 
habfan mntratado acaso entre otras 
cosas. porque pod& hacer'uh. buen ga- 
l & ~ ?  Esperaba que hubiesen dejado 
BS&S escenas para el final rque Ias 
consideraban, quizA, m8s dirges. Per0 
llegd un dia en que el director nos dijo: 
-Bueno. muchachos: ya est&. Hemas 
termlnado el film. 
-Pero, ~y las es~enaa de mor? '- 
protest4 yc-. Es lmposlble h w r  un 
film sin escenas de amor. eddnde 8s- 
,6nl 
-I 1 

-i,C6mo? -me respondid el director-. 
iPero si hay much% e s c w  de amor! 
-LY cubndo la8 han filmado? -pre- 
gunt.6, lleno de asombro. 
-Los dlas que .usted no trabaJ6 -re- 

- I .  

-i,C6mo? -me respondid el director-. 
iPero si hay much% e s c w  de amor! 
-LY cu 
gunt.6, 11.-_ _ _  - 
-Los dlas que-us 
PUS0 . 
Por lin me di cuenta de que el p& 

buco no lba a verme en n i m a  escena 

con mayiLscula." Me lo prbm&i&rus 
pero. dcree usted que cumplIeron la 
palabrs empefiada? Nada de em. Me 
dleron el pipel de un maestro de ce- 
remonlas. LY puede usted imaginar 
que alguien se enamore de un maestro 
de ceremonlaq? 
"Continue trabajando J continuamen- 
te mi orguuo se vein herido. ~ o d m  
llevamns adentru algo que nos dlce 
cu41 es nwstro destlno. Y ese alga mi0 
me decla: "Jack. tu  destino es hac- 
mandes esoen% de amor". 
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SUS ENCIAS bL-:: 
CON 

.Las infecciones o infla- 
maciones de lot encias 
degeneron a veces en 
Piorrea y en la posible 
pkrdida de 10s dientes. 

Los buenos resultodos ob- 
tenidos con Forhan's en 
el tratomiento de en- 
cias inflamadas se de- 
ben al astringente espe- 
cial contra la Piorreo 
contenido en el dentifrico 
FORHAN'S, f6rmula del 
apecialista en esta afec- 
ci6n, Dr. R. J. Forhan. 
iNo espere a que sus 
dientes sufron daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mismo a 
usar Forhan's 

Sa11 Cenantet 

DcspoQ de haber dem&tndo sn profnndo conofimlenb del ark elnemst0g& 
fico con "E1 ciudadano" Orson W e l b  nos presents nna nneva pelicula SUJII 
obra maestra en cuanto perfeedon de t&nIca, magnIIIeencIa de IotografiP. a: 
plendidez de 1lum:nacion. wra 10s virtuosos del cine ''Soberbin" se ofrece cmo 
una lecciin de auditcia e lnemato~flca.  Cads inaguld mnestra el dlculo metien- 
loso que ha h i d o  e1 dlrectm a1 enmearlo. Los sets son acabados: las habItPxlo- 
nes se muestran enlerss, Indnso el techo, permitlendo que la cimara se ntueva 
COR soltura 9 naturalidad. De nuem In Iotagrafia tlene grand- troms m solsbra 
sin que por eso plerclan nltlda 3e relieve la pemonajea que fip.luan. coband 
las e.wnas nlls dramatiddad extraordinarla 
Toda la primern parte del fllm s vert1gl)iosn. Ranlta ImprcscIndible -tar cor, 
10s clnco sentIda puestos en la pantalla para seguir el rltmo acelerado de La 
accion. sin perder d hilo de la tram% n1 cwnfundir a 10s pusonajcs. Orson Wdln 
quiere haea pensar a 1% espectadoren. Sn argument0 relata la hktarts de rn 
familla aristocratlea que vive en un pueblo. Su abolengo Is mantlene en on 
plano superior a1 qne no Ilega el r a t o  de la habitantes de la pcqucfia dudd 
y qne 1- impide mezclarse con nadie. Tra prsonajes de eta familia se nm 
mnestran con relieves m b  destacados: Dolores Costello la Joven que por o r m o  
no se.& con el hombre que nmaba; T+ Aolf su hu& nn muehacho arbltnrio 
y volnntarioso cuya soberbia sacr i fh  la vida y el amor de su madre. J Agnna 
Mooreland. en' su encamaclon de la "tk Fanny". nna mujer hlstklca' qne vim 
amando a un hombre que jamis $e fUa m ello De 10s t l a  camctercs tal vu 
sea este hltlmo el que mantcngs con mayor unldad w pmfnndo valo; h m -  
no A b v t s  de la V i l a  de esia famllla. mmo en "Cabalgata" la inmortal pelicn- 
la'inglesa. ~risttmos t a m b h  a la6 mitermiones de la ~ ~ o e a - q ' n e  abar~a ~n dum 
tercera parte de1 slgIo pasado y la prirhers de &ate. De 10s adelantos que se pm. 
sentan ea el antomovll el qae trac.msyora hpsbrpos pan la familla y la sp 
cledad m h a  
Como en sn prodnecldn anterior. Orson Well- sacs de 10s actarcs el mirimo de 
intcrpretncl6n. maskando. por M gmt0 o MB expmI6n cnalqniera. tad0 M a- 
tado de 4nImo abatido par In magnltud de m p r o b ~ ~  Asi, pneq hemar de 
aprednr en esta pelicula el magnifico &dIb ps cologico que entmik. 
Sin embargo, atam- -6s de que la pelKnla no sed del gost0 del pSbl&. 
So argument0 tlenc parta en que no coge por el Interb de m trama, sin0 por 
sus nicuda LCenicas e Intcrpretativns, Ilenas de detaller sutile p slgdflcaUva 
COSIIS ambas que no sicmyre son apreclDdas por lp gente que solo re  un film eon 
anlmo de pvnr nn rat0 entretenido. 

EN RES- Onon WeIfeS no scth en "Sobcrbb", mn&m sn m210 
maestra dnrantc todo el daarrollo del lilm. perdadero c&o de pcrfeccldn d- 
nematogrifiea T d e  valor Intcrpniativo. ................................................................................ 

Wright-, pero estS atiende a todo 
y vigila por todos 10s suyos. 
Cuadro vigoroso y bien logrado de 

' la realidad de  la guerra llama k 
Nos a atencion por la sobriedab. con que 

~ ~ ~ u ~ ~ t ~ ~ ~ ~  E ha s!do planeado el guicin, por lo 
rpraducci,jn, .'Rosa de sensate d e  ios recursos empleadm o,engo,, dce .y por la admirable distribuci6n que 
que esta pelicula con- se ha hwho de  10s papeles desde 
ne, aunqile,,. pre- 10s Protago&t= h a s h  l& f i p -  

niver.., en cambia, seiia- Un acierto plena &e Metro Cf0ldw-m 
l a  inequivocamente a l a  hemins  $g&yk$:F todo, 
de l a  cinta: ella es mujer la P r 0 t a . son1  z a n :  Greer Garson. 
dia inglesa, abnegada, coqueta, Walter Pidgeon, Teresa Wright J 
buena madre. encantadom de fe- 
mineidad -0reer Garson-, hasta vi,,,.,t prindo: 
que llega el momento de la grue- 
ba. Es l a  guerra. Refuglos contra 

e ra  f h i i  para un di- 10s bombardeas aeeos .  el hljo en 
la aviacion el marido e n  l a  eva- 
cuacion de bwikerque, dias y horas tor de cine aprovecbar 
d,o pngurstia rlenovada. m y  mas talent0 de  Elvira Rim, 
,todavia: un  aviador enemigo, que can tan te  mexicana, 
ha caido en  las vecindsdes. en l ra  una pelioula polieial 
e n  su jardin, exhausto ya por dim y humoristica Sin em- 
de persecuridn y de hambre. Mrs. bargo. tal h a  sido el l0- 
Miniver pone en jue 3 todaS sus . iEs*i  bien! Pr3 de  “Veri.. ., mi Cora- 

zon te llama" que di- . potencias, y' sobmponf6ndos.e a su 
temor lo aprehende. rige nuestro conwido M&uel RG- 
Las c&as oeurren con naturalidad. ' mero. 
m y  viztimas claro es; porque la Clam e a 4  que k parte cbmia.de 
guerra zs la 'guerra, y ~ l l a  de ]as IS c ints  come 8 Cargo de  Tit0 h- 
victimas cs nada menos que fa siardo Y de sUS Par tena im f emd-  
nuera de Mrs. Miniver -Teresa ' (Continca en la pigina 27) 

. ..-*--. Vinior en prirado: ' 
~ ~ ~ _ _ _  

"MRS. MINIVER" 

iBraro! tende decirlo. "Mrs. Mi- episodicas. 

RichardNey, 

- 
"ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS'CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMVARCIAL~. 

L- ___ - -  10 - 



L Q ~ E S  serAn las figuras j6venes 
que integraran 10s elencos clnemato- 
grUicos del atio pn5ximol ECRAN, es- 
eafandra. lupa y atalaya de las acti- 
vtdsdes fflmicas en el pals, se.prop0- 
ne ofrecsr a 10s cinematografistas el 
m8s completo y eficsz archivo de fu- 
turas estrellas. 
Como ya lo dijimos en la ertlclbn pa- 
sada. 1as finales del gran concurso 
BUSCAMOS UNA ESTRELLA tenddn 
lugar en el recinto de la Exposici6n 
Industrial de Chile que se abre a1 pu- 
blico el p6r6Ximo dbado en la Quinta 
Normal. La Chilefilms. ia empresa mAs 
poderosa de estos lados, se ha compro- 

metido con nuestra revista para inter- 
venir dlrectamente en la selecci6n J 
dar a las futuras estrellitas papeles de 
importancia en su primera pellcula. 
Como mrueba de fotogenia, el Noticia- 
rio ICE tom~d un corto que serA ex- 
Nbido en toda la R@blica en enero 
pldximo. 
ReciMmos fotograflas hasta el 15 de 
diciembre. 

- UN ANT/2CIOO€ffCA2 

/' JON L AS 
CUALIDADES DE LECHE 

DE MAGNESIA DE 

He aqul dos poses de Margot Butcher. 
de 19 aMs..Como ella, hay Cientos de 
candidates que esperan las etapas li- 
m1e.s de nuestro concurso. 

e 

Madres: mantened 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 estrefiimiento, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse : 

,PHILLIPS. 

e 

COT Y 

POLVOS . AGUAS DE COLONIA * LOCIONES 
ESENCIAS ._ COLORETES . JABONES LAPICES 

, BARNICES F%RA LAS UAAS * BRILLANTINAS ' * .  

E N  V E N T A ' E ' N - T O D A S  L A S  F A R M A C I A 5  D E L  P A I S  11 
0 
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n cine argentlno tlene una buena 
docena de  figuras masculinas des- 
rzcadas pero en nuestras innu- - - -+merabl.es v i s i t a s  por diarlos y =tu- 
dios ommos mendonar todo el 
tiemro el nombre d e  un galan jo- 
yen que se imponla en la panta- 
118 argentina: Juan Carlos Cores, 
Supimos que en ese momento fil- 
maba bajo la direcci6n de nues- 
tro compatriota y ex corresponsal 
de ”ECRAN” en HO iywood. y es a 
el a quien nos dlrilimo; para po- 
nernos en contacta con esta nue- 
va lumlnaria deJ cine. 
- L L ~  quieren conocer como actor 
o como personaje de la vida real? 
-Para nuestros Iectores las dos 
personalidades son igualmente in- 
teresantes -respondemcs. 
-Para lo primero, vayan el lunes 
a Argentina Sono Film, donde Co- 
res filma. Para lo segundo. les es- 
pero a tomar t6 en  mi casa el do- 
mingo. Alla se relinen 10s amlgos. 
y conoceran ustedes al muchacho 
m i s  de cerca.. . 
Aceptamos, p lm estudlos nos abren 
sus puertas. Vemm filmar algunas 
de las dltimas escenas de “Incer- 
tidumbre”. y desde un rincbn en 
penumbra observamos J astro. sin 
m a r  nuestras credenciales de pe- 
riodistas, que podrian darnas una 
preferencia que en  ese momenta nos 
estorba. 
Es alto moreno de pel0 negro la- 
cio y de dientek blanQUisimOS. su 
fislco nos parece agradable y her- 
mows s~ 010s negros. pero el prin- 
cipal atractivo del muchacho resl- 
de  en  su sonrisa: es In sonrLsa 
dtsganada del niiio regalon. del 
muchnrho o w  esnera el eolardon 
dedi%eites ‘due le’ofi&&-la vida 
del hombre, inteligencia que est& 
segura de su capacidad de triunfo. 
Cores no es vanidoso. Mas de al- 
guien le dirige un  piropo. p 6.l con- 
testa con una broma: 
-LMe est& “cachando” vos? A i -  
ee al cameraman que le felicita por 
ei resultado de la ultima toma, Y 
pw Je asegura que “se ha robado 
l a  pelicula”. 
-En prlmer lugar esta ef trsbafo 
del se5or Borcosque, luego el d e  
Pedrito se refiere a L o p a  La- 
gar- despuQ el de  Maria Duval, 
y el rhio.. . El mio est& mucho m L  
abalo.. . 
Esai palabras nm despertaron el 
de.$eO de ver l a  pelicula termlnada. 
Cuamdo aqullatamos 10s mCritos de  

interpretacibn del film, negamos la 
evasiva de  Cores y confirmamos 
que el cameraman’ tenia razon: CO- 
res “se r o b  la pelicula”. 

UNA TARDE EN SAN ISIDRO 

Borcosque vive en una cast de 
campo, en I s s  afueras de Buenos 
A i r s .  9u residmcia tiene todas 10s 
agrados y Jos refinamientos de l a  
vlda moderna, y e s t q  alli es como 
gozar del p a r a h :  cancha de te- 
nis buena m M c a  esplendido tB ,  
mejor whBky. Todb el mundo rie, 
canta 6e divlerte. Entw el gruw de 
ar tk tks  perlodlstm y gente de ci- 
ne ve& a “nuestra press". cores 
viste unos pantalones deportivm Y 
una camisa abierta. Nos presentan 

Juan  Carlos Cores es alto, de pel0 
negro y lacio. Huo un pequeiio pa- 
pel en “Po con& a esa mujer“. 
Despub h a  impuesto su talent0 g, 
su sfmpatfa oaronil. 

y conve-cs. Toda esth muy bien, 
mientras no  sacamos a reluoir el 
estilete de nnestra indlscrecion. El 
muchscho se escahnlle: le atrae 
mas ir a hilar rumba con una ru- 
bia de risa picaresca que le invita 
con un m o h m  aue desubrirnos el 
secret0 de 6us. &ita3 para obtener 
una Dublicidad oue no le interesa. 
A c u d i k s  a B&&que-nuevament .  
para que ejena sobre el muchacho 
su autorldad de  maestro. Peru, cues- . ta encontrar a Cores. En ese mo- 
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CARLOS 
TARDO 
mento esta con una raqueta en  la  
mano, luciendo sus condiciones de 
habil tenista. Hace un gesto entre 
resignado y caprichoso cuando sa- 
be que le  espera la  quietud fres- 
ca  del w r l t o r i o  en  lugar de la  
acogida del agua  de  la p i s h a  o 
la invitaci6n tentadora de un  
swing.. . 
-LComo se inici6 usted e n  la  
pantalla? 
--El cine es para mi una obsesl6n 
-respond&. Desde que tengo us0 
de razon. me parecia que la Wica 
expectativa, el u N q  agrado, la  
unica labor que pod= e l z a r  con 
mis anhelos y .mu aptitudes e r a  
el trabajo de la pantalla. Por eso 
me eduqub, me entrene y me cul-. 
tiv6, por decirlo asi. sin otra  mira 
que llegar a ser actor.. . 
i C O M 0  LO CONSIGUIO? 

-Tengo una memoria formidable, 
y me dedique a hacer en mi mente 
una c d e c c i h  -de f i lms.  Todo el 
tiempo que tenla disponible en  mls 
estudios lo consagraba a ir a Ye: 
una pelicula sin pensar en  que ya 
la conocia d que la  veria trunca. 
Cualouier aroduccion. aunaue vis- 
t ad i& vi-&, era  p a r a m l  una hen-  
te inagotable de descubrimientos. 
Me acnstumbre a mirar cada a n t a  
igual que como se hojea una enci- 
clopedia, con h i m o s  de aprender, 
de admirar, d e  imitar..  . 
-iDe imitar? 
-Tal vez pude pensar en  e m  algu- 
n a  vez per0 m8s tarde el proplo 
sefior ’Borcosque me sac6 de mi 
error. Ahora s6 que el cine es ex- 
clusivamente creaci6n y no imi- 
tacion. Tal vez por eso resulta un 
poco brusca mi actuaci6n para al- 
gunos. Frente a las charas me 
dejo llevar por la  emoc ih ,  me  ol- 
vidn de todo. v Drocedo con natu- 
r&dad, &e‘ si estuviera solo ... 
Tengo una gran facilidad para au- 
tosugestionirme, asi es que slem- 
pre y segun lo que la  eseena exige, 
me’siento enamorado de la prota- 
gonista, desilusionado por un 
amargo desengafio o entusiasmado 
con l a  euforta de una copa de 
champafia que no  es, e n  verdad, 
sino un  agua gaseosa ... - -- le muestra que es usted ac- 
tor . .  . 
-No, no 10 soy todavia. Per0 Si 
pretend0 serlo algun d ia . .  . 
-iTiene novia? 
-No. La verdad es  que no tengo 
sin0 mi ambici6n cinematogrAfica, 
que me absorbe todos los instantes 
del dia. Cuando miro el porvenir, 
no veo sin0 celuloide ... Franca- 
mente, no tengo tiempo para pre- 
ocuparme del amor. 
-LCorno consiguio entrar  a1 cine? 
-Me di6 resultado el sistema d e  
escribir una  carta. Me dirigi a Bor- 
cosque el  director que m b  admi- 
raba. h hice a raiz de aplaudirlo 
en “Fragata Sarmiento”. Despues 
de enviar esa especie de confesion 
de mis anhelos se Slguio en mi vl- 

Desde que Cores llego a Buenos Ai- cuando IlOs retirmos* sabernos 
res, estaba dispuesto a todo, con tal que la de conocer 
de ser tomado en cuenta PO+ nues- a un que bepara muy 
tro comvatriota ~ n r l o s  BOrCOSQue, *to mr la exidto. 
considerado como uno de 10s direc- 
tores m6s inteligentes del moment0 
cinematografico argentino. 

da un wriodo anmtioso. Vlno la  

Vno de 10s a-tos mds hennosos 
d e  Cores es su senciIlez. Se moleg- 
ta cada vez que alguien lo e&gia 
personalmente. 
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HACEH FAllA VEloctDAD Y RmfO EN rm#IRb ESCEM, DKE “Et 
TRASPUNTE IHDISCRmO”: Et TEAR0 HO WRCHA COR L1L @OCA I 

L u i s  Fernfmdez 
Navas es “El Ras- 
punte Indiscreto”, 
critic0 teatral de 
“EI Dlario n a -  
do”. Dos cualida- 
dcs hacen que loa 
juicios y aprecia- 
piones de FernAn- 

1.w prlnirra-rcz es dez Navas sean 
entrevlrtado L n I J leldas w n  agrado 
Ferndndn S a v a 9. y estlmados coni0 
uno de 10% crltlcos u n a  p a u t a  d e  
de teatro m8s ea- orientsci6n: su fi- 
tlsados en el pals. no temperamento 
sns oplnlones pe- de escrltor y un 
san en el amblente. talqto periodisti- 

co ewcido en to- 
dos los aapectos %le esta dIn4mlca ac- 
tivldmd. ‘!El .Tmspmte Indiscreto”, lleva 
publicados alrededor de quinientas ar- 
ticulos sobre teatro. Nada se le ha es- 
capado. NI los malos actores, ni los 
nutores mediocres. ni 10s valores efec- 
tivos. Todos han sido analizados en sus 
justos termina. Algunos han pmt85ta- 
do. coma Wilfred0 Mayorga. el autor 
de “La.bruja”. “El antepasado” y “La 
marea”. Otras han ldo m b  lejos y 
han querido lanzsrle el publlw encl- 
ma, coma el autor argentlno Francisco 
Moreno Rojas. que debut6 con una, 
compaiiia m4.s o menos aceptable en 
el Teatro Victoria. a comlenzos de es- 
te d o ,  con el obleto exclusive de prc- 
sentar sus propias obras. No le queda- 
r4n gnnas a este caballero de volver 
a Chile con semejantes bodrios. 
LA UNA HAN DADO Y SERENO ... 
La una de la’madrugada es la hora 
en que 10s periodistas de 10s dlarios de 
la mafiana est4n entreeando sus Uti- 
&a~~cariil& -en-que se- habia- b r~~ te -  
lefono coii el carabiner0 de tumo en 
cada comKBria y con el porter0 de la 
Asistencia Publica para‘saber “lo till:- 
mo” y comenzar a “cerrar la edicidn”. 
A CSU. h o n  llegamos a “El Dlario nus- 
trRdn”. dnnrlr hiis Fem4ndez Nava?. 
;~.W:L, tic C~ILLCO teatral. CY seeretario 
de redaccldn. Chnrl:ini#s. iobre mll cn- 
sas dlferciiks; rlu aquelln qiir IN) se 
publica en 10s diaria% 5’ quc es tal vvz 
lo m b  interesnnte del periodlsmo. AI 
llegarle su tnmo a1 teatro, las COSBS 
tomaron otro cariz. Lucho Fem’4ndez 
guard0 un momenta su sonrisa y nas 
habl6 seriamente: 
4 u a n d o  me preguntan alga de teatm 
--difo-. especlalmente de teatro chi- 
kno, me acuerdo de aquella vieja 
ankdota del medico que le recomen- 
daba prudencla al amigo fntlmo de un 
enfenno !gave y. d e W s  de habez es- 
cuchado las advertencias del galeno, el 
amigo entra a 1% alcoba y le espeta 
este saludo: “Con que se agorrlza, 
i.eh?” 
’Trtste es comprobarlo. ,per0 es la ver- 
.dad. El teatro chlleno p a m e  que ago- 
niur lentamente. Hay.crisb de autores 
y de interpretes. Ademk, hay crisis de 
gusto por el teatro en el publlco.” 
-6Y quB factores han influldo en est0 
lUtLmO? 
-Uno, sobre todo: el teatro no ha se- 
guldo el ritmo scelerado de la epoca 
que vivimos. De ah1 In preferencia del 
publico por el cine. Este es un fen& 
meno de car4cter mundial. El teatro 
universal se resjente de lentltud. se ha 
quedndo un poco a t r k  con respecto a 

est&. e IXIC~USO a li musica interca- 
lads que hace descansar a1 espectador. 
Si todos estos elementas fueran apro- 
vechados por dramaturgos y arthtas y 
colocarnn a1 teatro en situacion para- 
Iela. el pdbllw sentiria igual predilec- 
ci6n por uno que por otro. h uno de 
mis ultlmos articulos decia esta mis- 
mo: a1 repertorlo clbico deb? recurrir- 
se ahora s610 por via de cultura; el 
repertorio de fines del sigh pasado y 
primer tercio del presente mwco su 
tpoca y pas6. Se precisa del reperto- 
rio que reemplace a aquel y de 10s 
procedimientos para llevarlo a escena 
que estcn de acuerdo coii el momento. 
Seria ilozico Dretender hacer comedias 
con ritmo d$ ahora. a base de l a  

en un avidn en plcada . . Hay que tener 
en cuenta que vivimm en 1942. y que 
no se puede montar comedias con deco- 
rRdos que infla una corriente de aire 
a1 cerrar un “practlcable”, porqw el 
publico pierde la iluslon de que aque- 
110 es una muralla. tenlendo el con- 
cepto dvl concreto armpdo. 
LA INERCIA DEL TEATRO CHILENO 
-Pmo :XI hablar especificamente de 
tentro chileno. hay que considerar 
otros t ~ l i e ( 1 0 5  que nada tienen que ver 
con cl drstino del a r k  mismo. LNo lo 
Cree usted wi’! 
--Si; en redidad ui es. En el c850 del 
teatro nuestro lia influldo el enorme 
poder de la incrcia. De tiempo en 
tiempo se han rcgistmdo estallldos 
brillantes: Diaz de la Ham, a princi- 
pins de siglo. que descubrid actores 
chilenos; Brigurn.t-Biihrlc. en 1918; 
Alejnndro Flares. en 1927. En e s ~ s  
owtitunidads Y! crey6 en un r a w @ -  
miento de nuestra escena. Fueron solo 
erupciones. DespueS. el volc4n se apa- 
g6. E s f u m s  coma 10s de .Alejandm 
F l o m .  el UnIco actor chileno cabeza 
de compafiia que aun sigue luchando 
entre nosotros y no pierde la fe. se es- 
trellan con In apatia del publico y con 
1% falta de repertorio nacional. Otro 
esfuerzo verdadcrarnente heroic0 hace 
por el teatro chileno el actor argen- 
tino Juan Carlos Crohart!. Lucho C6r- 
doba, en su gbnero. wntribuye tambien 
con su aport?. Otros buenos artistas 
chilenos hnn debldo emigrar. y otros 
s2 han retirad3 definitivamente. desilu- 
Sionados. 
Za Direccldn Superior del Teatro Na- 

clonal nada positivo ha conseguido. 
Una iniclntiva dlgna de.elogio, el Tea- 
tro M h l l ,  .% ha visto desnaturalizada 
y se ha caido en c d u n t o s  de una con- 
movedora pobreza franclscana y en 

p o r  T I T O  C A S T I L L O  - 

_- 

agricultura y i a  mlneria. por medio.de 
orgsnismos del Fstado. Cuando n i b  se 
debe tender a crear estimulos. 
Los sindicatos tambien han hecho 
dario.. porque .han’ intmducido entre 
telones la polltiqueria y muchas Ini- 
ciativas han fracasado debido a ella.” 
HAY TRES ESPERANZAS 
-Y desde su pantalla critica, ddivisa 
usted ALGO? 
-Afortunadamenk hay. .tres despun- 
tes de arte verdadem en lo que a tea- 

-)ro respecta. que hacen abrigar espe- 
r a m :  la Comp%aia de Teatro Expe- 
rimental de la Universidad de Chle. 
la Academia de Arte Dramatico d; 
MargRrita Xirgu y el Movimiento de 
Teatro Modemo. ELlos han dado 10s 
nifs halagiiefios resultadas. Est411 for- 
m.ando gente nuevs y creando en el 
publlco el gusto DOr el buen teatro. 
h s  tres personas ieswnsables aue di- 

~~ .... . . ~  ~ 

honradez sin precipitsrse sobre el 
triunio ihmediato o utilitario. ~e vez 
en cuando. hacen demostraciones que 
son veydaderas lecciones de honradez 
artfstica. En ellos podemos encontrpr 
el germen de nuestrn futura escenn. 
Seria precis0 hablar tambih  del ra- 
dioteatm y de? cine nacionale:. per0 
son temas &stos que requieren tiempo. 
porque dan motivo a interesantes y 
extensas observaciones. &an dos as- 
pectos modemos del arte de represen- 
tar que comienurn entre nosotros re- 
cien ahora, con vigoraso impulse.' 
DOBLE FUNCION DE LA CRITICA 
-Y frente a 10s problemas del teatro 
actual, 6qu6 papel les cabe desempc- 
fiar s 10s criticas? 
-La funclbn del critiu, es actunlmen- 
te una doble funcl6n orientadom: de- 
be informar al publico c interpretar 
sus reaeclones por una parte y por 
ctra, debe analbar 10s detallef de cn- 
rkcter tkcnico de la obrs y de la in- 
terpretaci6n en servlcio de autores y 
actores. No debe erigirse en pontifice. 
ni transformarse en “d6dne”. Caducd 
ya el critic0 por SI Y ante si para ser 
reemplazado por el relacionador que 
observa con serenidad hacia ambos 1%- 
dos de las candilejas y obtiene wn- 
cluslones que pueden ser de aprobacion 
0 de reohnw. utiles para publico y ar- 
thtas. En 10s dos casos debe roceder 
con franqueza. sinceridad e -rndepen- 
dencia. Especislmente en ate‘ mundi- 
110 de 10s teatros nuestros. acostum- 
brado hasta ahora a1 elogio incondi- 
clonal. donde se Cree que cuando se 
critican los defectos es por pura ma- 
la le. 

A est8 altura de nuestra.charl% swna 
el telefono Y nos conmovema wr igual 
a1 recibir la notlcla de la muerte del 
Vielo actor espariol Joaquin Montero 
nUCStro comb y buen amigo de tan: 
tas agradables veladls intimas. 

0 0 .  
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Cualquiera Cree& que 10s mucha- 
chos tienen las manos llenas de ca- 
110s. iMentira! Esta pose la ide6 Pi- 
changa. que es de 10s que les gusta 
hacer chistes simb6licos. Intetpre- 
tenla ustedes como Zes uenga en ga- 
na. Closas es el in& empeiiado en 
aparecer en actitudes labwjosas. 
Seyuramente debe estar hactendo 
meritos para que lo contraten coino 
jardinero. 

Este era un barco chiquitfto.. . Es- 
tuba aaeriado y se fud a pique. Pero 
ellos juraron que “Pa7 otro lao”.an- 
dara viento en popa, porque el cn- 
pitan, Jose Bohr, es de esos que no 
le temen a las mareas. El  buque 
de Chilargen -nos Bijo Pato Katr- 
Zen- tiene velas para ir muy Zejos. 
Nosotros se lo creemos, iadudable- 
mente. 

0 







L a 3  AMUGCh2 del doctor Stepli 
se quedaron estupefactus C U ~ I  
ron informados por Ios diu 

?as notidas.. . 

aquel recalcltrante y serio s o h  
habia casado con la famclia artriz hi.? 
Andersen Transcurrleron varlos ms- PnWl - T O ’  

J 
I 

ses sin ue se tuvlera la menor noti- 
cia de e?h, hasta que. a1 fin. las ga- 
cetas londlnenses anunclaron el regreso 
de le Joven pai-eJa a su soberbh m1- 
dencla de Park-Lane. 
Los amigos acudieron en multitud: ar- 
tist-, periodistas. empresarlos. gentes 
de teatro y de alta sociedad. A despe- 
cho de k resistencia de Brice. que sen- 
.la su felicidad puesta a prueb. to30 
el invierno tuvieron que pasar entre 
bailes. recepclonea y fiestas de todo 
enero.  
Eva. completamente reonquistada par 
su antigua existengia.,no tardd en sen- 

t 

- \  

h escena y de la 
m8s que Stephen 

ener. su resolucibn 
ilustre dramaturgo 

)frecido el principal 
e m  lo hsbia acep- 

tado. 
~a contrsriedad de’Brice. viendo a su 
esposs aparecer en el escenario fu6 
grandlslma. p a c w d o  de egoismo tu- 
vo que c k .  Fellwente. poco ’des- 
pubs. la naturaltm obllg.6 a Eva a In- 
termnpir sus representaciones y 10s 
diaries volvlemn a hablar de 1; Joven 
para anw-iar el nadmlento de su prI- 
mer hijo. 
metender e m  e6mo el m6dico 
ador6 a la pequena criatura que le m- 
tituia a su esposa al hogsr seria tares 
lnutil. per0 a1 despertar despuk del 
suedo’ repaxador. la ar8ta. antes de 
pregmtar por el reclbn nacido 
que le tmjesen un espejo. mq&Zt 
experimentar una cierta satlsfaccl6n 
snte el resultado del ewmen. d d & r  
durante algunos dIas a desempefI3r el 
p p e l  de rnadre. Staphen delaba en- 
trever la rnbs serena alegria. Esn!XIo. 
erta alegrla no fub duradera. Una 
tarde enmntr6 sobre l4 mesa de xu 
escritorio el dltimo ndmero de una re- 
vista elegPnte trayendo un retrato de 
su rnujer en ’sctitud htbilmente e s b  
dhda inclinads sobre la cum de RU 
hiJo. ‘ka leyenda deda: “EPn Anderselr. 
en su nwvo papel”. 
Aun Bsl. estremeclbndose de CbleItI. el 
medteo no se atrev16 a dudar de hn. 
Preflrib atribuir a una rfidla do- 
distica que habla a b u s s d e  la g e n a  
fe de ‘m compaflera. Sln embargo. si 
el hubiem podido ver IO que ocurria 
en aquel momento en el “boudoir” de 
su psposa habria perdido las Uti~n3s 

antkipan la mma de una quincenu, 
por lo menas. mian a hacer a Eva 
k primers vlsita despu6-s del nacimien- 
to de Jorge Eran la W a r l n a  ElLsa 
B N I ~ ~  y I& 6CtriWS m o t h y  Dale y 
EWe MeSkr. 
Habl4se n a t u r a l m e  de teatro Em 
tenia el; sus brsm~ ai &W y A re- 
sentaba mn gran m e r 0  el papefde 
madre enternecida. pem al o L  deeir 
que Bobby MUer el m h  opulent0 da 
10s emprgsrios s6 pmwnla hater una 
“reprise” de “Clarlsse”. la m4s notable 
de sus meaciones, pas6 la criatwa a 
bresOs del ama. 
-LQ&n va a hacw EM papel? !,Ad* 
lia ~evoi r?  ipues entomes Bobby ue- 
de contar con ~d *aiiBsco** colo~al? 
-1% Adelis no es tan mala Corn0 
esol --Ohserrrb periidamente EM-. 
cm un pooo tonta per0 muy bonita, 
y tiene un Undo c&W!. . . 

uusiones. ’+res mioras. cupas “toilettes 

p o r  D O R O T H Y  C A L H O R M  
Luego Que sus amigas se retiraron. mu 
&ti6 sus ojcd humedas por L rabh 
y el despecho. DespueS. con un w t o  
muelto tom6 el apmto telef6ni-o. 
-HBga& el favor de deck 8 Bobby 
Mlller que ma Andersen de.%?. hablar- 
le.. . 

b 
Par la ‘amhe dspues de haberse In- 
formado de 1; nueva resolueiirn de su 
espaw. el doctor Brice le dijo. esfor- 
z&ndoss en aparentv la mayor csl- 
mf 
-No pog a hablrute c a m  marldo. aut1 
cuando mucho me sorprenda que. pu- 
dleras creer que dos m e s s  fueran bas- 
tank para nutrir R nuestm Mito. Te 
hablo como m&loo: modificar la ah- 
mentaci6n de Jorge puede poner en 
peligro su VI da... 
-ion. Stephen1 -1eapwdi6 Eva. con 
una SOW ir6nica-. iDe todo h a w  
un dramal... MBS de la mitad de !a 
nllios de ~nglatema son alimentads 
con mamadena y eso no les implde 

rantes. .Busca la mejor de las nedrbm. 
y. por e f  amor de Mos. no me COntrS- 
rics cuando tengo un papel tan impor- 
tante que estudim! 
Contando con 1.3 coopeanc16n de Eva 
Andersen el empresarlo amplib su pro- 
ywto. y ;esOlvi6 realizar u m  excursl6n 
w r  la m i c a  del Nore .  La Dartida 

llegar a ser lobs mwonarlas 0 almi- 

ie him a 10s quince dies. 

h p u &  de haber acom 
mujer a le. estaci6n E%%&$ 
Stephen volvib a su casa. All1 estaba 
el m a  enviada por el Hm tal de la 
Maternidad. y. sin ser a$ertido, el 
rnbdlco se detuvo ante la puerts. emo- 
cionado ante las manifesaciones de 
carfio de a q u a  des2onoclda para su 
hljo. El nifio acmtado en la CUM. 
sanreia, @hi& ]as manecitas rollim. 

0 
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O S C A R  O L l V A R f S  A P U N T A L A  1 E L  T E A T R O  F O l K t O R l C O  

O l i v a m .  

OSCAR 0LIVAiE.S ha sido como la gotita dr 
; i ~ o a  que ,prfora la rota. con sus campaflas a ta- 
,in’ del tmtro chgeno en el vecino puerto. Su per- 
sonaje Efrain Contreras es conddo desde la Cos- 
limera a 10s Cerros. y nPnca ha faltacb en ningiuxr 
rr]iresentaci6n de a r k  folkl6rico. donde la guiu- 
w b ,  el poncho y las espuelas pongan una nota d: 
:ci:ti.ntica chilenidad. 
Ahor6 Oscar Olivares est& Organizando una com- 
wiiia de arte folkldriw .para debutar en el puerto 
con una obra campern original que ha titulado 
“Ai:ao~s campesinos” 9 que, seguramente, desper- 
l.ir& el inter& del ~blico~poortefio que g u s h  de 
I:IS caws de nuestra tierrrr. Olivares esta prepnran- 
tin 10s cimientos para que un dia se levante en el 
iuerto ese edifieio magnifico que ~ r 8 .  en el futuro 
ri autentico teatro nacional. 
MientraS tanto. Se le puede .esciichar por rndo 
CaupolicBn. tolos 10s dins de I5 a 18 horas. 

UCHO, CORDOBA es Voz, y era aviador antes L -  dueno de una  tienda de dedicarse al teatro. 
de modas del centru. A lo 
mejor cambia el genero 0 
comico por el crepe geor- 
gette.. . Rodolfo Onetto estA en 

conversaciones con Rafael 
Frontaura para trabajar 
con el en Buenos Aires. 

0 

Raa Gardv recibi6 besos 

LOS UCUONA CUBAU BOYS TRAM RmlO y regalos he las coristas 
del Balmaceda cuando fue 
a ‘On ~a vez que se organiz6 en 
de una gira. Chile la compafiia mas M ~ O p I C O  EN ms y mww 

grande de comedias -Y 

, 
SI LOS que se tildam d e  ver hash debajo del alqui- 
trhn o d e  encontrar una aguja en una pieza m j s  
o&a que 10s pensamientos de muchos autores re- 
visteriles vieran estas preciosidades; y8 s t a r I a n  ha- 
ciendo %ala'** para  adquirir localidades de primera 
1118 para  asistir a l a  fiesta de  la compaiiia de revis- 
tas modemas del Caupolic&n, v que time como atrac- 
tivos principales a 10s k c u o n i  Cuban Boys, el chan- 
sonnier chileno Lalo Maura ,v la vedette Lita Enhart. 
Ahora en cuanto a estas “chicas” qlie a p a m n  cn l a  
foto &suchando las explicacioiits dcl  coreografo Juan 
Canto son caras y piernas nuevas en el bataclRn 
r r i o d ,  que par primera vez sntrn :i lnilar frente n  as 

._.I_ ~ . . . 

CUBA. “La Perla de  las Antilhs”. es la tierra ardiente 
de estos muchachcs Jegres  que han  traido a Santiago 
10s ritmos y sones sensuales de maracas y bongos. 
Han recorrido America v Eurooa. achmados como 10s 
mas legitlmos cmbajad6res dei tropico. Y hay en sus 
lnterpretaciones esa eclosion funosn de soles. de lunas 
redondas, de palmeras, de jungla. 
El viernes debutaron en el Teatro Caupolich. F’ue 
una Ciesta de  luces y sonidos, de  ritmos y carnaval. 
Alli no  f s lk ron  las esbelta palmwas, el clima de  
“palm beach” y hasta “la luz negra” de Venturino 
y Carlos Cariola quiso dar  l a  s e m c i 6 n  de  Africa. 
Un nucleo homogeneo de art istas nacionales e impor- 
tados hacen marco a estos “chicos de  la guayabera”. 
Alterto Cl6.w~. D h n a  de Alvarado. Carmen Waver. 
Diana R e p s  ‘y. Ins nuevas pantoriillas adiestrLdis 
por Juan  Canto completan el elenco cn el que no 
debemos dejar de  c i h r  a ‘Chico y Estela”, bailarines 
de chocolate v entusiasmo. 

Alejandro Lira. 

t l R A  ti0 FUE A t  SUR 
ALEJANDR0,LJRA ha sabido to- 
mar l a  vida por el lado simphtico, 
sin importarle mayormente que el  
mimdo se iletcnga o siga dando 
v u e l h  como un carrusel loco al- 
W e d o r  del sol. 
Por em. c n w d o  fracas6 l a  gira que 
ibn a hcer  can Enriaue Alvarez 
Diosdado a Bollvia en vez de  amar- 
game cuando 10s &os le hacian 
bromas con su viaie frustrado. Ale- 
jandro comenz6 a-pensar que podia 

hacerse empress de u n a  compaiiia de comedias c o d -  
cas. P, sin pensarlo mayormente, wmo a 10s comicos 
que iban a ir a Bolivia y quiso Uevarlos a1 Sur. Pero: 
como el  hombre pmpone y Dlos dispone, lo amatro 
an contrato para  seguir alegrando e l  smbiente san- 
tiaguino con su eracia y su simpatia caracterg.icas. 
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-&d-fklk ..,&A . - n  - -a.1- . I. M e q  . 
poco tlempo de actwci6n le bast4 a 
Ne118 Manln. d descubrilnlento de 
Radio Sonedad Naclonal de Agrlcultu- 
ra para Imponer su temperanento ar- 
&Uco y BUS indudable5 reClUsM Inter- 
pretativos. De ella podrla d e c h  que 
1- al amblente chileno oomertlda 
ya en una estrella. S610 neCPSliaba una 
oportunldad y como pars 10s elemen- 
tos que vekuieramente d e n  nun- 
falta, se h dlcmn. ganando de Inme- 
dlato tantas adeptas onno los que Ue- 
nen otms srtlstas despuk de largss Y 
penasas comluistns. 
mtalmente repuesta de la delIcads 
operacMn qulmrgwa a que Is someti6 
un prestlglmo medlco norteawrlcano, 
Nella rdartln reaparecerS. en las PO- 
gnyms de dldembre. de CB 57. m m -  
panada por 106 planktas The0 Van 
Rees J Vlcho Blanchl Este BS un bum 
anunclo para los audltores de la eml- 
sora de la calle TenderinL que estan 
acastumhrsdos a dlsfruW de un chma 
serlo. donde la calldad Salk a la vista 
y donde tambKn Cucho Orellana es- 

dlcleddo que a& en Chile se puede 
hacer una labor radloteleMmca~ su- 
per1OT. 

v 

5 Muy bueno 
4Bueno , 
3 Pwuiar 

lo 
I-. -_ Y malo 

RAUL GARDY. Radlo Cooperativa 
Vltsllcla de mntmgo Si se busca- 

ha pasado a ocupar un puesto de pri- 
v l l ~ o  en el ambiente habrh que ana- 
liztlr en primer &in0 5u -uta 
hodadez artktica. No es’de las que 
cantan “wque Diw es grsnde”. .%be 
dar a cads ma de sus lnterpretaciones 
un sell0 proplo, una variacl6n a a d a  
numero v un perfecto sentldo de la 
medida. Su voz, que a veces nos recuer- 
da la de &mUn Magaldl ensaya to- 
dos IS matices y consme h a  pertecta 
armonfa dentro del repermdo que tam- 
b l h  con visible i n t e r n l a  elige. 

YO-A LpRlAIlo Radlo Mayo. 
Interpretaciones v;lgares mod-  
tanaa. sln ningun coloridd. Y una 

vc% que se pnrece a much= que andan 
por ahf sin nas nl glorlls J que na- 
ds dicen de P“, 10 aUas de edad m y a r  
qW tlene nuestro sunblente r a m .  

MARY CALUERQN. Radio Maipo. 
Nuestm repertmi0 camper0 tiene 

dento. 0 8e le ha dado a la eaneitm 
un rltmo es t ibdn  o se le ha reves- 
t!do con falsos Bdarnm. Mary Dalde- 
ron. ~ ~ U U U I R  de DerUnda h y a ,  sigue 
marcando el paso entre los Stirnos. 
V a  sin c a W .  Acompalhmlento malo. 

TRANSMlSICXNEL3 D E L  CAM- 
PEONATV NAfXWAL DE BAS- 

Tlto M a r t i n a  es de lo 
mejor que tenemas en Ch&. eomo lo- 
rlltnr rlrrrrrfrvn ---. ~ ---.-. 
&be “met&’ en 10s midfonos la8 vi- 
braclones de ]os espeoteculos y. aunque’ 
8 veces falsee Ice hechos. ests blen. 
h cnmblo Carlos Albert0 Palma v 

Basketball. realiniron una labor deslu- 
cida. NO conwen el juego y por mo- 
menta 68 llmltaron a declr: “EL 15 pa- 
sa a1 14: hste se come.. .” IY aUe s.ibe 
ei p&~i&quih es el 1s J el 14? 

MARCET SE OUIERE CASAR . 
LL- . . .  . - . . I  

EL AMOR es cosa seris para h r 4 u e  
M u w t .  Tan seria. que se ha puesto de 
m i 0  y qulere CBsarse antes de que las 
CampIuISs anunclen la agonla de este 
60 Dlce que estg enamorado como 
un ado]-nte y que Gradela sk?hmdt 
en- a 10s knge~es que tocsn trom- 
petas en & corn celestides. NO la co- 
nod6 en 10s corrlllos radhles. 6e la 
Presentaron en una fiesta con bailes 
moderados J trams marnos. Rle un 
ldillo exploslvo. naddo con un marco 
rom$ntico BQLJO a la lue de la luna 
en un bs;rlo con jm~ines y &us& 
entushstas. lpar d. E e.= hora en n w  

que al@n dla serA primertsi;ns figlw 
del cine criollo. Porgue es buen mow y 
w e e  una tremenda v?Imtad para es- 
t-. Y pars aukmauwse.  Ahora 
w e  Dor uhi andan faLsaq v-c POI- 
+&~cse el pecim como-Gr&; %&t 
slgue su linea modesta sln 5itos con 
el solo deseo de Ilegar’a a%una & 
con rnerelmtentos gmsdcs y no con 
f a h  titulas que a VCES da un am- 
blente demasiado ancho. 
Bueno, per0 l o  interesante es que En- 
rique W c e t  se qulere casar. Una ma- 
la noticia para s~ ~dmlrsdoras. indu- 
dablemente. 



Louis Joituet tal  como lo uimos en 
la pelfcula “E1 f in  del dia”. junto 
a Michel Simon y Vfctot Francen. 

TENIA RAZON C€eaq~fs Duhamel al 
decirle a Louis Jouvet que en este la- 

serian el reflejo fie1 de la admlraci6n 
universal que ha conquistado. Cad8 
vez que nos visita un f a m m  actor ad 
cine asistlmos a una desenfrenada ma- 
nifestaci6n de eiiforia colectiva, a una 
afiebrada electriiicacl6n de sentlmien- 
to3 allmentados por h propaganda co- 
mercial y por 10s requerimientas de 
la popularidad del “astro” o la “estre- 
]la”. Louis Jouvet se halla totnlmente 
a!ejado de ese “cabotinisme” desver- 
gonzado de clerks artistas. Jouvet no 
habla espatiol. Por eso mismo nos he- 
mos puesto en contac?o m& hWmo con 
su pensamiento ex&-esado 8 igual to- 
no de wenidad e inimitable atracci6n 
con que lo him en su Ubro “Kdliezions 
du cmnddien”. Lo que dice lo expone 
con searidad. con la eneruia oue da 

do del mundo rnibiris aplsllsos que 

Itr m a d s  exacts de su bienestar to- 
tal. de su existencia sin sobresaltos. 
El teatro atraviesa ,par este msmo pe- 
rioclo de trance. Ek un fen6meno unl- 
versal. Estos grandes choques fatales 
de Is. historm no w n  mAs que nuevas 
Wbilidades de avawes. “Un pas en 
avant” fub siempre la frase de estimu- 
lo de Pascal. Yo quiero reivindicarla 
para mi. como art~sta que cree en la 
humanidad, en su desasrouo feliz y 
bnllante. tal que una obra maestra de 
la escene. Como wted ve. todavia no 
puedo contestarle ad6nde va el teatro, 
norque no s6 a h  ad6nde va el mundo. 
Permanece como un deseo inmenso, 
per0 sin expres16n definida 

RENACIHIENTO DEL TEATRO 
-Sin embargo. a pesar de IS wnmo- 
ci6n universal. ~c6mo ve usted las con- 
diciones para un efectivo renacimien- 
to del teatro coma espect(rCulo7 
S i e m p r e  he dicho que no hay pro- 
blemas en el teatro. 5610 eldste el 
problema del bxito. Una obra de tea-. 
tro es cnsi una conversaci6n con el 
publico. L S ~  puede c o n v e m  tranqul- 
lamente en la actual? El cine- 
mat6gralo mismo, que ha sido el des- 
piadado competidor del teatro, se ha  
refupado en una atm6sfera Ifmitada. 
En &ocas como la que vivimos se 
pierde un poco la tradici6n teatral. 
5ta es una de 1- razOneS por que re- 
curro al repertorio cltbico. a eso que 
es “etemamente actual”, se&~ la fra- 
se de un fil6sofo espaiiol. Con MoUere. 
el teatro franc& alcsnz4 una de sus 
expreslooes mAs altas. Luego rino un 
debilitamiento de la producci6n. PreCi- 
samente por las convulsiones sociales 
v politlcas. Todos ems periodm revo- 
iucionarios de mancia deterndnaron la 
creaci6n de un arte revoluclonzrio. que 
no alcanz6 madurez. Los artistas ne- 
cesltan. en prlmer l u m .  libertad. J en 
segulda. tranquilidad. Cuando el tea- 
tro mundial parecia rejuvenecer. ha ve- 
liido esta 0tr8 hecatombs. De ah1 que 
nosotros hagamos un llamado a Nolie- 

causa un supersticioso temor. El lla- 
mado a escena me llena de un -0- 
fsio voluptuoso, se amplifica la sen- 
sibilldad y e m  millares de ojos y oidos 
que aoeehan en la sombra surgen con 
todo el impulso de su alma unhime. 
El piabllco sudamericano es culto. tiene 
inquietudes, busca satisfacci6n a sus 
anhelos espirituales inMmos.-lo respe- 
to sinceramente. ,UUhs vez dije que en- 
tre 10s tormentos de su “Inflerno”. 
Dante olvld6 el del actor obligado a 
representar en un teatro vacio. En 
Brasil, en Argentina. en Uruguay. en 
Chile 610 h e m s  conocido el mto. la 
satisfacci6n del “tablero vuelto”. 

-2Y hs encontrado en este wntinente 
una atm6sfera propicia para la for- 
msc16n de un teatro propio? 
S i .  He tenido a mi alcance una Ta- 
ltoss litaratura teatral con modalida- 
des bien difemciadas. Los escritores 
deberlan empezar por explotar temaa 
naclonales. Este contlnente es rlco.en 
tradiciones. Cada pais Mene una his- 
toria nutrida de acontecimientas que 
el arte debe aprovechar. Es cierta que 
la Cultura y el arte tienden siemp: 3 
universahsmo. Pero 10s d t o r e s  ,me- 
den revestir sus inspiraciones del ro- 
twje nacional distintivo. Fa Argenti- 
na he enmntrsdo yna notoria Mluen- 
c1a “gauchesca”, una reivindicaci6n de 
Io auMctono. El Estado no puede ha- 
cer gran cos8 para orientar a1 teatro. 
A lo mAs, alcanza a estimularlo econ6-. 
micamente. La orientacidn deben dar- 
la 10s critiins con sus insinuaclones 
meditsdas. sii awionamientos. con 
las reflexiones de sus estudios compa- 
rativm. Los actores por su parte es- 
I.4n en cmdiciones’ de defender ’todo 
aquello que signlfique W d 6 n  tea- 
tral m presentar der& garantias 
de permanencia a~ 10s escritores del 
futuro. P o w e  en esta trilogIa de ac- 
tores. autores y @bUco. es el autor el 
Punto de partids. el primer responsa- 
ble. El es el creador. 

TEATRO NACIONAL L. 

una experiencla de treinta afios de ac- 
tuaciones interrumpidas solo por la 
Guerra de 1914, de la cual Jouvet eS 
“veterano”. Poseamos con Jouvet por 
el centro de Santiago Y a su paso no 
hubo nmguno de e m  desbordes en- 
fermi= que sufsieron Clark Gable Y 
Tyrone Power. Una admiract6n cor- 
dial, respetuos8. era Is. que 10s pssem- 
tes del mediodla manifestaban en Pre- 
sencia del genial actor f r a d s .  Y no 
pecamos de exagerac16n SI llamarlo ge- 
nial El IMS ha dado una rersi6n tan 
magnlfm de “LXcole des femmes“. de 
Moli6re. que s610 un Wento al m h o  
ritmo de elevaci6n artistica que el au- 
tor de ”Le mCdecin malgre 1ui” puede 
almnzar. En un rinc6n del ampllo hall 
del Hotel Crillon tuvlmag oportuni- 

.dad de charlar extensamente con el 
interprete de Glraudoux y de Claudel. 

“LADONDE V A  EL TEATRO?” 
--h bU llbm “Renexions dU come- 
dien” -le dednios-, usted formu16 
una pregunta a Jean Renolr: “~Ad6nde 
VE el teatro?” Queremos saber si ha en- 
contrado y a  la respuesta. 
-La respuesta tendrA que dtUl8 el 
mundo. La humanidad aun no en- 
cuentra su ecuacidn Just% de felicidad, 

re, los ingle- a Shakespeure y 10s 
n6rdicos a I k n .  Cuando se dice que 
hoy dla no existen escritores teatra- 
IPS RP h,-= ma observaci6n tusta. Y 
n0’ i& hL7 Gmrque, ~como cie;tos pa- 
jaros estan enjnulados. Es mcuestio- 
nabld que el teatro subsistid. Per0 Si 
sus ekmentos constitutivos persisten 
en envejecer. estamos perdldos. 

EL PUBLICO SUDAMERICAtfO 
-&Que observaclonff le ha merecido 
el .pubUco sudsmericano? 
4bservsciones. ni;.guna Admiraci6n 
si. =to da mayor fur ?9 8 mi wnmnci- 
mien% sobre la SupervivenOfa del tes 
tro. En Rio de Janeiro. en Buenos Ai- 
res y Montevideo estuve en contacto 
eon un pirblico mmprensivo atento. 
serio Estoy e u r o  de que much6 de 10s 
asiskntes no sablan una palabis de 
franc& y sin embargo, lograban emo- 
cionarsk dasta 1as laprimas. En Monte- 
video conoci el cas0 de una costurerita 
que no perdi6 funrYn de mi compa- 
fiia. A la & I d a  de L’anmnce fai te  a 
J IaW,  Madeleine Ozeray le preguntq 
sl comprendia lo que habls -to. a 13 
que ella ~espondI6: “bl vez no 10 en- 
tienda, :pro, L e n  me puede negar 
que no lo siento?” A mi, el publico me 
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IRA A HOLLYWOOD 

-&Que itinersrlo semdr4 su compafira 
desou6.s de m temmmrla en c ~ e ?  

I- 
o * to- 

davli st me d&idirc-6 t,%k-parte en 
un fllm norteamericano. Cuento all& 
con tan buenos amigos como Jean Re- 
nor  Jean Gabin Michele Morgan 
~ h a h e s  BOJW. &tor Francen y J U ~  
lien DuvMer. Tengo uns alta idea del 
cine. per0 le temo. Y el motwo de este 
temor estriba en que soy m&s actor de 
teatro que intenprete de la pantaua. 
Cuando se represent8 una obra de tea- 
tro. riven tanto los actores como el 
piblim. Al proyectarse un film. el ra- 
vo lumlooso transmite una corriente 
helada v la atmkfera pierde su chhda 
consistencia. 
Este es el tono que emplea L~uis Jou- 
vet para sus entrevistas. M a t h  sus 
conversaciones de dtas Cultas. de ob- 
semaciones atinadas. de an&xlotas de 
su propla vida artistlca Y de pen=- 
mientos tan originales wmo aquel de 
su teoria del d x h .  contenids en SI H- . 
bro “Reflextons du Oomediell”. 

T .  C. 
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POR FAVOR, DON GALVARINO, 
ANDESE UD. CON MAS TINO 

(Premisdo eon I M y M vale por 2 plDteaa para el Tartro Santiago.) 
Amlgo Redactor de turno: El ob0 d a ,  por casuaMdad. sintoniee radlo “E3 
Paclfico”. en el preclso momento en que don Galvarlno \lllota estaba reci- 
tando sus famosos vemos OriglnaleS. Es werdaderamente una audiclon que 
no vale 1s pens tomarse Is molesha de escucharla Los versos son cwsls y 
de una vulgandad desesperante En una de sus composlciones, una de sus 
partes decia m b  0 menos asl‘ “Era tan pca oosa. pcoquens”. Esg m i n o  
iesuita chocsnte Nunca habla oido deck que un mta se expresra en esos 
ternunos tan poco agradables en sus poesfas y. para rematarla, se b m b  
propaganda que un producto de bellas. 
Yo creo que el sefior Vlllota debla dedicame a otra cosa EL mim6fono no 
se ha hecho para el. Tiene una voz desagrsdnble, con a l t h j o s  donde no se 
usa. en una palabra. debin aprender a recitar y despues podrla bombardear- 
nos con sus vewx Lo mejor que podla haeer. si stA tan encarlriado con el 
microfono que no lo pueda dejar. es buscRIse un repertorto en 10s verdaderos 
poetas. porque hay que ser justa y recOnOcer que el serior VWcta no uene 
pasta para em. 
Acrovecho estas lineas psrs felicitar a usted por la acertada m 1 6 n  PILA- 

PECHINI ES MAS CONOCIDO 
QUE EL TENOR10 0 QUE CUPID0 

. (Remiado con I 20.) 
No es mi intencldn el herir a nadie I 
menos querer formar una controver- 
sia; s6lo.me limito a refutar I n s  de- 
claraciones de cierto serior. que. muy 
apasionadamente y en una forma no 
del tcdo correcta. critlca a 10s anima- 
dores porterios del programa “Coplas 
del m e ” .  
El serior Renard (aeo que ad se lla- 
ma) es injusto. Debe fijarse en que 
tanto de una como de otra parte la8 
“tails” no escasean: m8s blen pode- 
mos d w .  sln querer que esto slgnifl- 
o-Je ofensa para nadle; que los anima- 
dcres de Santiago fueron 10s primera 
que comenzamn a aludir en forma bas- 
tank  ciesagradable y con cierto tonl- 
ilo despectivo a Ias’Coplas que de Val- 
paralso se envlaban a la capital. EUas 
son ios que contribWan en la mayor 
parte a.alsrgar el programs con sus 
“chlstes” ( 7 )  y sus conversaclones. Por 
supuesto. que desde apur se les contes- 
ta. ya que nadie en 10s Memm en que 
vivimos. practica w e l l 0  de “Si te pe- 
Fan en una rnejilla, pon la O W . .  . 
Ede caballero. ademb. nos qulere dfu’ 
a entender que no sabe el apellldo de 
uno de nuestw nnlmadores. Que va- 
ya‘aprendiendo dl que ese apellido es 
scbradamente conocido, y que le per- 
tenece E’ una de 18.5 personas a quen 
debernos estarle mug agradecldos. ya 
que ha contribuldo con mucho esiuer- 
EO y p a n  entusiasmo a engrandecer 
:R radiotelefonla nacional. El apeliido 
e5 PECHINI. 
Le ruego tanto a usted. seflor Redac- 
tar. como a todos 10s que puedan Ue- 
gar n :em estas lineas. que no man 
que tengo yo algo que ver con la per- 
sona a qulen aludo. p w e  no perte- 
ilex0 al amblente radlal’y soy 6610 una 
audlbora como tantas, que soportam- 
m4s o rneiios paalentemenk las as- 
tracamdss radlales. esperando del fu- 
turo also neior,  melores pr0gramW Y 
m b  e!eme:ikh capaces de Mndarlos. 

Lo saluda atentamente, aprsdeelendo- 
le la poslble atenci6n para estas li- 

A U N  SENOR ARAVENA 
NO LE GUSTA DORA BENA 
(~remipdo eon M d e  por 2 p L L ,  

pard el Tatm ReaL) 
‘%or redactor: soy uno de 106 pocos 
audltores que sintonbmas la audkl6n 
que W g e  una sefionta Ben8 Barrlos. 
yor Radlo del Paclfico. Y dig0 de 10s 
pccos. prque creo que son muy es- 

10s audltores 
cspaces de po- 
der s o p o r t a r  
t a n t a  chaba- 
cinerta y cur- 
silerto en tan 
wx espacio de 
tlempo ub se- 
r i o r i t a  Bena 
Barrlas Clene  

. 

de. ( b l e n  pu- 
diera uWm1?1 

para &tar o hacer cualauier o h  cass 
-n rlla) ””- ---,. 
”E3 atro domingo le escuche “Hktaria 
de una milfer”. ue escribe un joven. 
tambihn con pre%nslores. y. ipalabra, 
sefior redactor!. me admM de c6moen 
Rsdlo del Pacific;, pueden juntame tan- 
tos artstas medfocres Y chabacanos. El 
llbreto e5 malo, curs1 y Ilorbn. Los pm- 
twnistas se dlcen CQS eskipldas y 
con ssbor G Ylento. mora. en cuanto a 
Is seriorits B&m. creema. aue esb- 
ria melor 6 o - a  actlvijad-6ijFale-u~- 
ted, serior redactor. que me haga m o .  
Y otra ccsa AI hacerse la propagan- 
da, que no se ponga ella antes que esa 
excelente act& que se llama Maruja 
Gifuentes. ‘No le llegs nl a Im talones 
y mwece que do% Bern le knga un 
poquito m b  de respeto. 
“Saluda atentamente a usted y s todos 
10s demb pilaturn de e t a  Interesan- 
te Secci6n.- RAUL ARAVENA MOR- 
GADO. Calle Comerclo s’n. Talagante..” 

)ENTE 
SENTE 

U N  PILATUNO IMPRUt 
TRATA MAL A MUCHA ( 

(premtado con I 1 0 . 4  
%efl&’ Redactor de turno: En el 
‘WRW N.o 616. del 10 de novlem- 
bre en la 6ex16n PllatunadiLs u se- 
ri& Julio Renard 6.  de Av. &i&or 
565 Talagante se permit16 h a m  m a  
Crith8 despisddda a la AudIci6n COPlsS 
del Aire. que transmitla Radio Ooope- 
rativa Vltallcla de Valparah Y San- 
tiago y de su5 1ocutoIes ”nd sefior, q w  da m w ’ w  de desco- 
rimer por completo la eduracl6n. se re- 
flere a los SE2RORTB locutores en 
forms despe&va. tratandoles de car- 
aantes e mnsowrtables. Se 10s “echa nl 
hombro’: con- toda facnidad. dichndo 
Matas. 3Pslma. etc. AdemSs. desconoce 
el apellldo del seaor Pechini (uno de 
10s m b  carmcltados de 10s locutores 
wrtelios). 
”No quem dlsxtir kr calldad del pro- 
@ma “Coplas del SAire”. No era de 106 
mejores, m hay muchos muy Infe- 
riors a a. En lo que insuo es en la 
manera inculta de expresarse del sefior 
?nard. 
Yo le mgarfa a este sefior que antes 

de critlcar estudiara urbanidad. -De 
Ud. atto. S. 9. 9.-A. 9. &--Carnet 
223863. v a r m . . ,  
INGRESA- AL PILATUNAJE 
UN AUDITOR CON CORAJE 
‘Seflor -tor de tnuno: Bln pream- 
bulos prevlos y $rases de e!apio, con 
que ecastumbra el ~~~ en- 
cabem sus fieas. uno del month. 
lease oyente Be qulere colar brnb14.n y 
o p m .  asi &mo que M) quiere la capa 
”La E2nbra que slempre ofrece mve- 
dades. C. B. 103, corto de pronto “Co- 
plas del Alre” y descansamn las andl- 
tors,  que ya staban cansados de que 
10s anfmadores se hderan sus tallas y 
b r o m  ante la gadencia de todos nas- 

Imente. cork5 de i m p ~ ~ l s o  

tales cumdo be Imponfan penitencia8 
en &e progsama que se “hsda en ca- 
sa” tenlendo que soportarlo Ian del 
pue‘rto. sin ninmin ~mieflcio. A I ~ O  que 
hace batir pelmaa de contento es la 
Audici6n New, espacio select0 y ame- 
no. 
”Una emIsora no tan malib. c. B. 
124, que ahora cuentu con un progra- 
m3 m& que mallto y es el espacb MU- 
tualista con nim’eras de vsriedades 
muy bueno, per0 con un locutor-director 

PW. Fer IIY de las Sorpresas”. Btas ernn 

“,,e n,-, me7-P _.I- I- ...---. 
“Una emlsura algo m W ,  C. B. 133. 
con un espaclo que est& a1 servlclo de 
10s wises libres o algo por el M o .  
EFxmcio NU~VO.  con buems mnbaclonen. 

cancioms. 
“Eso es todo. por ahow, estlmado re- 
dactor de turno. Lo d u d a  cordial- 
mente. - E!NR,IQ~ ALONZO SmU-  
IhA. QUllpUe.’’ 

p I L A T U N A  D A S  
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Cuide de su cutis can el-rn6todo 
halagador que usan las beldades 

de sociedad 

ODEADA de galanes . . . es el centro de R atenci6n - todos quieren ser presentados. 
Hay j6venes que irradian cierto resplandor- 
$1 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 
iociedad por todo el mundo. Conserve su en- 
canto juvenil y la suavidad de su cutis con la 
Cold Cream Pondk. 

1 
Mrs. Nicholas Ridgely du Pont 
pertencce IB una familia c u m  aristocraitiu 
hermcia 7 rastos interesen industrialar son 
casi una leyenda amerieana. La Sra. d o  
Pont uaa la Cold Cream Pond’s para pro- 
teger s u  f&il tez blond- , 

I 

Siga este M6todo de Belleza Diariamente 
Apli uec la Cold-Cream Pond’s a la cara,  a palmaditas. 
por 3 minutos. Esta crema limpia y suaviza su cutis- 
se rnrrcla con las pe ueiias particulas de piel, el polvo 
y los afeites viejos. Empiese con una toallita de  papel 
tisb. Repitase la o p e r a c i h  Vea como las arru- 
guitas y Ios p r o s  se notan menos. Su cutis toma esa 
suavidad exquisita que tanto atrae a 10s hombres. 

I 
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la triste28 le dominaba m h  pebada- 

cscribi6 una extensa car& a su mu- 
. C A R R E R A  T R U N C A D A ~  ~22- a 6u mesB de trabe,o, 

(Contlnuacl6n) 

U -  
crerna especial de este lapiz 

PAnaabe Tangec y oca con qui  
primor rcbalra cl color en SUI 
Inhios ... Eire encantadorefecto se 
dcbe a la crema espucial y exclu- 
r ips  quc posecTanpce.que,adernh, 
suavi:a y protege. 

Sus labios.rerocados conTangee. 
son lahios que conquisran, que 
poreen un encanto irresistible.. . 
iuse TANGEE! 

Amionice si1 rnaquillaje con cola 
rcrcs y p o h s  TANGEE 

TA N G E E P ~ L Z . .  

TA NG E E 7- 

XA NG E E - Sensactonal. Roio cllido Y romSnlico. 

Modemisirno. ROIO vivid0 y alrevido. 

Sorprendenir. Cambia. de anaraniado. 
,osil mdr en armonla :on su rostm 

YA ESTAN 
A L A  

VENTAI 

10 tonos ad- 
mirably En- I ' vasesmasgran- . des sin aumento de precio. 
; Pida tw hoy mismo 10s Nue. 
ws ColoretesTangee! TONOS: 
BlondtMandarine-Coral- 
Natural - Theatrical - BN- 
nette-Medium-Rojo- Fuepo 
(Red-Red) -Rose-Old Rose. 

-iY eso te fastidla? -exclam6 Nlta-. 
Oh, criatura de Dim! Mi marido 8610 
ne escnk cuando estA sin un cobre. 
7 nunca me pide sin0 dinem. El tuyo 
xlge solamente tu  pwsencla. iV4lga- 
ne Mas! iQue. personaje r m  es tu 
nirldo! Si algun dia un hombre me 
~ . d i e s e  de esta manera. lsabes lo 
iiic inmediatamente haria yo? Mls ma- 
rt=. 
'oro Eva. sin ermcharla. gcrfbie: 
'rr adjunto 1% recortes de 106 diarios 

pars que yeas el &xito aqui a l d o .  
Espero que te sent& orgulloso de la 
miljer que tienes y que no continu& 
atormentabdola i on  tu fan&sfa de neu- 
nSteniC0." . 
m a s   ema an as despuk, cuamio E V ~  
6e retiraba de la eswm en medlo de 
una salva de apl~usos que parec!an 
no termmar nmca un criGdo le entre- 
go un telegrama ' y  ella abrihdolo 
ley6 10 siguente. &&a de una inten: 
sa emoci6n. 
"Nuestro hilo fa6 entbndo hm. NO 
e.j necesario que vuelvas. Ahom es 
infit0 tu presencia." 
El prlblico continuaba aplaudiendo 
exlglendo la presencia de Eva en la' 
exem.  El empresario se precipit6: 
-iconan le cortina! iVamm. Eva!... 
iEl pubhco reclama una soKiss mgS 
de tla labics! 
La actriz levant6 el r c 6 b  -0. 
y sollozsndo I 
-1Dfgale w e  r%?acaba de morir 
y que con el. Eva Anderson, la actriz. 
he. muertn tambih! 
F&gres6 a Inglaterra en el primer vn- 
DOI' sinti6 la emoci6n wmo nunc8 Is 
Sintiera d entrar en IS escena una 
tuxhe de estreno. Qn lnstlnto secreta 

(Continth en Is pdgina 27) 

Base: icido acetil-ralicilico. cafeina y almidin. M. R. / 
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SUCEDIO EN ' L A  

&upo~cLl:Bn.Su- ficiu;a slmp4tlca y va- 
mnil tiene l w s  a las nvlas de k calle 
6an Diego. 

. . .. - 0 -. 

LVmENE RAY -1' ASf se djo 
en la semana pasada. Con ell0S:am- 
bar& el singular Monlcaco. cuya4- ac- ' 

tundones en W b  E2 Mundo hsn me- 
recldo- calur&sos aplausos de la 
Mnaerense. Rav Ventura es el.&% 
de jazz que go7.1 de mayor reputscidn ' 
en el mundo: Integran el conjunto bri- 
llantes flguras jazdsticss. tales mmo 
Louis Vola, ex contrabajo de1,quIn- 
teta del Hot Club de Francia: Paul 
Misaki y Coo6 Aslam. e6te Stirno au-' 
tor de "MRdYme La Mamuese". . 

- 0 -  . - 
OT~M VEZ se duo q u e ' w i o  &anta 
Lwh. ex Nacional, S t abs  bta pa14 
sallr a1 a m .  Pem otra vez tambih to- 
do se vino a1 suelo v la e m h r a  con- 
tinub mik si~enclosa- que una ram- 
CUmbtr. 

- 0 -  

SORP€?ZSIVAMENTE suspendit5 611s 
ectusclones en a d i o s  La Coopemtwa 
Vitalicia la canzlonlsta Meche Vldela. 
que habla stdo motratada. s e g h   ail 
Mntas. por m a  temporada lai?&%. Pa- 
rece que 'hub0 un entredicho entre el 
es~oso de Meche y el flamante director 
de CB 76. 

S E.M.A N A 
ArmcmI6 F . 1  
I z q u i e r d o .  e:.. 
m u c h a c h o ' q w  
tiene m&s dina- 
mism que u n a  
hdlce. de aeropla- 
no, regress. @tu- 
YO en B u e i i o b  
A i r e s  etudiando 
radiotelefonla ycc. 
cribiendo libreki~. 
Quenes lo cono- 
cen. a s e  g u r R n \~bcr(a. CIOUS 
que viene dlspuea- 
to a aultnrle la .dlrecci6n artkttea a 
aleund de 10s -iep&dm ~ timonelei que 

. por 8-24 tenemos.. , 

' US m a + ~ ~  FKFASDS tienen contra- 
to pars qctuar de nuew en el eWsn- 

, jem. M e n  qucse Interearon por ellos 
a rSia de su &uuad6n en la cadena in- 
ternadonal con * W i o  Belgrano. i I n a -  
glnerse ustedes. sl' 10s muchachos hu- 
biesPn cantado bien! . . 

~a ~ o s  fonilias radl~les y en las'que 
sten cerca se mmenta ahora con 
clertss caracterbtlcas de' ir ledad que 
el &ado estsria.encaminando g&Stro- 
nes psra tener una enusora propla. La 
idea nos es nueva, ya que hsce un axio 
estuvieron h a s h  nombrads las per- 
sonas que llevsrlan adelnnte e! pro- 
yeoto. hlede ser. oe esta v e ~  1% cosas . no f m m n .  wa%ien  del ambiente ar- 
tistico chileno. YP que u m  brosd-t- 
illg con sell0 fiscal podra servir de p u t s  
a lo Que aqul se hace. 

-.- 

. -.- 

jow Ib~rirsZ~; -uNd 
QUE VA PARA LA COLUMBIA 
.h'ge Inostroza tiene 18 aiios y lo.$ VI- ' I&% menores de un hombre sobrio. *- 
~ i o  escrfblendo l€bretos radinles para 
e l 3  57 Y allf se oUedo hnst 2 Ilqrnir  1 L 

. 
,Lenci6n de Mr: ~ t ~ , ~ ~ - - - -  -------.-. .- 

c.1 s3bio propamista (I? 
"Mejoral". .Ahora sus. I r -  
bretos se transmiten IU\ 
viemes. a las 21.30 ho- 
Tils. en lm llamadm E?- 
Pacbs Selectas. Abarce 
distinkn ternas y su es- 
tilo tiene mucho paresi- 
do mn el de M a r k  
Twain. aquel humorists 
que h h  reir hash n !as 
Pi-. 
Per0 eodo asto ossi no 
tlene importancia para 
6L IL, que.10 tiene muy. 
entuslasmado es la po- 
sibilidad de que'su li- 
breto *Par Arselia sale 
el sol" sea transmitido 
por la gran osdena dr 
la Columbla Broadcast2 

n o  Samuel. que h&ia el momento 
muy m de io nuestro han hecho 
sahr por sus potentes ondas ndiotele- 
IOnicss .. 
i OlalB que Inastroza enchufe Y que otms 
Iibretlstas le s@n lm pasas! Asl se 
contaris con una cwta ioayor de gente 
preparada y que tanta falta nos est4 
haciendo.. . 



.. . . -_ . 7-- - 

IS dejaria pru& asl? LNO comprende 

-ma prechmente e& lo que ternfa - . 
sollasba U ~ S  w z  femenina-. Exwa- 

~ C A R R E R A  T R U N C A B A ~  quelaamo?... 
(Continnnd6n) 

ba aue "ella" vohiese.. 

doctor Brice-. Nunca mh.. . 
-Per0 es su deber acordsrse de ella.. . 
-@e aeord6 ella. awso, de ml? No hay 

entornada. v is '0nme-m habltaciones hombre me ouedn vivir sin amor v 

le hacb pmentlr que su marido no 
la habla engaiiado. ACUdlE demasiado -NO, no -interrumpi6 bnsarmente el 
tarde. Pero him un esiuerzo y pene- 
tr6 furtivamente. como una ladrona. 
en su rssn La nuerta estaba anenas 

ba que "ella" vohiese.. . 
-NO, no -interrumpi6 bnsarmente el 
doctor Brice-. Nunca mh.. . 
-Per0 es su deber acordsrse de ella.. . 
-@e aeord6 ella. awso, de ml? No hay 
hombre me ouedn vivir sin .&mor v .. ella . sabe'mG- . af&tas-s610----e-n, e<l 

vacias. siler;ci&as: 
De pronto lle136 haste 'la IOZ de 
su merido. 
4h le l l a  4ech dl con acF to  de dul- 
ce CeNWa-. jqulere ret- usted yo el deber de disponer de la mln.. . 

*,tan. Cuando murl6 ml hijo. t~ fuist? 
quien le cubrI6 de besas. ,Ella dkpuso 
a su antojo de su vida. ?smbien tengo 

de esta casa sin d lrse. s4ulers? 
No hub0 respuestgy-, y Stephen E%s no qulsu -:char m k .  Retro- 
prosigui6: cedI6 lentamente. baj6 las escaleras 
- -Ohme.  ShIells. Race PB mu&o contealendo 10s sollozos rmltiendo , .  
tiem+ que intentarnos ocultkr 6 <erI 
dad Pem,  ha permdo usted que yo -,E% justicis! iEsjustleia! ' 

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

dexonsoladamente: 

ACCedlendO a 1- ImUmnables pedldoa de 10s IcctorSS de rem 'Wman" (aollcl- 
thdoncd f O t o g r a i I a a  de sus favorltos de la pantslla). bcmw reauelto m6nmer 
unn constante remvacl6n de hem- fotc%raf[aa brillantea. al preclo de cuam 
pema en estamplllru de c o m o  o de lmpwsto (SIN m) 7 trea Gaaponca Q loo 
que nparecen al ple de eate avlso. por cads una. AI ~ l l ~ l t u  eaten fotcgrsfifa de- 
terAn dldglrss a IOWETA 'TiZQA?Z" aA8ILLA 84-D, Sk"IA(10 aF OEIL?Z @- 
llavlsta a). SIN OLVIDAB DE &I- EL NO(MBRg Y m- 
m N  C m  DEL WLXOITAWTZ?.. L a  pedlddo, del ertranlero deburh ve- 
nlr ecompathdw de qaternplllaa de QIda pals. cup0 valor aea equlvalente n e 5. 
moneda ohllema. por cads fotograiia. mlb las cuponw correspondlenter. a la 
actuallded dLsponemos de iota, de: Wlan Aheme. Charles Bo-. Joan €k?wlett. 
Rug0 del carrtl. Joan Crawford. Robert Cummimp. Vlrglnla W e .  hua!ne Day. 
Fette Davis. Deanma Durbh, Nlca Faye. Errol Ptgnn. Kay Pnmclq OlarY: Qeble. 
Greta -bo. Cfulw Qardel. Judy Garland. Della Qards. Blgrid Chule. Betty 
Orable, Orem Oarmn. Paubttn Goddard. Bonlta GranvIUe, Rlchard Onme. OllVla 
& Havllland. Rlta Hayworth. Ruth Hussey. Gloria Jean, Oorothy Lnmour. Llber- 
tad -ne. Hedy Lam=. Rcscmazy w e .  Vlvlen Lelgh. Myma Lay. Ida LuplUO. 
Carole Lombard, Jeff- Lynn. Jeanette MW.lbnnld. Ilona Massay. WWne MorrI8. 
Robat Montgomery. Male obcmn, Lauren53 011vler. =]en Parr= Tyrone Poaer. 
Ronald Reagan. c6sar Romero. Mew Rooney. Ann RUtMrf0i-d. Ann 8hSidaxb 
Norma Shearer. Alexls Smlth, Ann Bothem. Robert 8taCL. Barbara StUnvgck. Jam- 
Stewart, Margaret Sullivan. Robert Teylor. Shlrley Temple. Oem Tlermy. Una 
m u .  Lupe Vblee. Lontta Young. 

Vale por 5 cupones-"Ecmn" 

\ CONTROL DE ESTRENOS I 
(Continnacldn) I 

nas, Elena Lucqna y Alicia Barrle, 
y que Elvira Rim se reserva una 
discreta intervencion adecuada 8 
sus dotes artisticas. A h d a  la in- 
tervenci6n d e  Enrique Roldin. Gra- 
cias a esta distribucion l a  c in ta  
alcanza m o m e n t a  muy interesan- 
tes y sobrepasa fhcilmente el ni- 
vel corriente. sobre todo cuando el 
nudo policial se cmnpl!ca. 
Aunaue hav Ciertus vaciar de  direc- 
cion de t6cnIca (mala ilumhacion, 
frecuente y visible desenfoque de  
algunas es,xnas), vale la pena ver 
esta c h t a  a rgentha ,  que lleva eJ 
sello de  Lumitbn. 

"EL H A L C O N  G A L A N T E "  

He aqui u n a  comedia tf-' 
po galante. que h a  me- 
recido ser calificada CD- 

. nio solo ap ta  p+ra mayo- 
res, lo que quiere decir 
que i r h  a verla, preci- 
samente, Ics menores. 
El halcbn, don Juan, que 
viste a la moderns, con- 

quista corazones con minuciosidad 
de  filatklico. Sus aventuras tienen 
u n  sell0 pasional que, a fuerza de 
ser restallante. impreslona, per0 no 
mucho. Aparte d e  una intriga s in  
mayor importancia, a t e  film solo se 
presta para que 10s actores hagan 
todo lo ps ih l e  por demostrar que 
algo pueden hacer, responsabili- 

0 

ntinentd ' 

. 
asi! 

mndo papeles pa repethim y sin 
mayor trascendencla. George San- 
ders J Wendy Barrie se llevan el 
--del d-&lo. 
En resumex- Uno de IF tan& 
films de "relleno" que esta viendo 
Santlago. Bien sabemas que hay 
algunas superpriaucciones que es- 
peran, en bodega, una,o rtunidad 
para presentarse al pub%& chile- 
no, ya aburrido de reestrenos y de 
cositas para matar el tiempo. 

Siga /os 
conseios 

la revista favorito de la 
. mujer. 

En e l  n u m e - r o h d e  

encont ta ra  Ud. 
NUMEROSOS TRAJES DE 
SPORT, SHORTS. Y PIJAMAS 
PARA PLAYA, TENIDAS RUSTI- 
CAS PARA EL CAMPO, TRAJES 
DE NOCHE DE ALGODON, BO- 
NITOS ACCESORIOS, CONSE- 
JOS DE BELLEZA PARA EL 
VERANO, ARREGLOS DE TE- 

UTILES 
RRAZAS, Y'  MIL RECCTAS 

* 
Aun puede odquirir su 

que apareci6 e l  vierner 
20 D E  NOVIEMBRE 

SOLO 3 PESOS 
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LA VERDAD SOBRE CIERTOS A M O ~ E S . ,  . 
(CONTINUACION) 

J acble FA €a - tenia suf!ciente influencia wmo para 
h e r  tanto un gran penlulcio como un Inmenso beneficia en 
la oarma del astro que recih se inlclaba. Per0 %one 
se las arregl6 pua eludirla con tanta diplomacia que 
aun conserva su a-. ~a estrella pus0 entonces sU; 010s 
en James Stewart. per0 este munhacho parece reacio a1 
matrimonio. En efecto. cuando ya m e &  que estaba por 
-e am Ollvia de Havilland. empez6 a festejnr a Gin- 
ger Roserj Apenas e s h  amlstad tomsba ribetes tropicsles 
turn que lnterrumpirse. m e  James fu8 llamado a1 eier-' 
cito. mn embargo en les llcencias que obtlene sigue invi- 
tando a Gmger &?ro no por exclusividad ya iue tmbl8n 
se le ve con Ollvla J con ob& pre@sldades de la pan- 
talla.. . 
Tamblen estA de moda ahom que 1% astros se casen con 
millonarlas: ahi est4 el CBSO de pat di clcco actual ma- 
rldo de Gloria Vanderbilt. de m e  C3bot q i e  no pierde 
1.1 esperanza de cissrse con LIZ Whibnev la rim ex espoja 
de Jack Whitney; y Errol Plynn. que'hasta hace POCO 

I -- 
eortejaba a Doris Duke una de B.5- J6venes m6s'rIm del 
mundo. Estos sstrw. eh todo CBSO, no hacen sin0 SegW 
el ejemplo de Cary Grant. que obtwo la mano de Barbara 
Rutton. muchas veces millonaria. 
m m b i h  se conex el cam de j6venes que lograron que 
tomaran en cuenta sus condieiones artlsticss -autenticas. 
muchaa veoes-, gracias a que se les vi6 acompafrsdas de 
Oelebres ghpllas. Victor m t u r e  es el eiemplo m8s nota- 
ble, sigub5ndole despuk George Montgomery. GleM mrd 
ascendi6 notablemente tamblkn por su amistad con Joan 
Crawford. Hedy Lamarr. Eleanor mweU y otras estrellas. 
6m embaw, Glenn es mucho m L  Sinoero que 10s dos 
sstros nombmdas antes, ya que ne136 10s idilm que ie 
invent6 la prupaganda y tkne verdaderos mkritaF de 
actor. 

LAPlJELIClDADCREAIDlLIOS . , 

Ouando Desi Arnaz iba a tnrbajar con Lucille Ball, le. pu- 
blkldad invenM un amor entre e l k .  I.& &&6 a s& 
iuntos, J la flcci6n se hizo realidad. ya que Lucille --corn- 
prometids con el director AU lull- se enamor0 realmente 
de Desi, mmpi6 su compromiS0 Y es actualmente la mujer 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esto, Crema poro pecas mas po- 
pulor del mundo er tombicn un 
mognifico blonqueodor de lo piel. 
Su espejo le dira francoment? 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Oespues de usor un solo pote, 
usted tendra el cutis mas cloro 
y uno piel mas suo.ve y atrac- 
tiva tan deseadoc por todo mu- 
ter que presta. otencion 01 en- 
conto facial. 

Quit. Blanques 
' ~ r s  Pecat -5 el cutit 

, DlSTRlBUlDCRES 
D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

PR08ROO a Y 
J aCOMPR08RDO? 

P 

Odo-rs-no 
1 evi ta  I a  transpiracibn 

Odorono es un liquido sin olor que con una 
apliuci6n deja sus axilas aseadas, frescas y secas 
porzdna semana o mh. 
Puesto que 1l acci6n de este, desodorante varia 
segin la persona que lo usa, la invitamos a 
que descubra por  si misma cuanto tiempo la 

-protege el Odorono. DespuQ . . . jolvidese 
de la cranspiraci6n! 

AI usarse con regularidad, 10s efectos del 
Odorono son infalibles. iBien valen estas ven- 
rajas 10s breves momentos quetarda un liquido 
en s-e! 

Odomm es fbnnuka mCdica: purde stnrlo sin tmor. 

ODO-RO-NO 
Dos grados: NORMAL para us0 corriente. 
INSTANT para  la piel muy delicada. . 
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S I G N 0  DE SALUD ES EL 
~ COLOR DE LAS MEJILLAS 1 

Los nifios de rostro @lido son por lo generol 
onCmicos. Cuodo Ud. odvierta en 10s suyos 
estos seiios de la noturaleza, deles COCOA 
PEPTONIZADA RAFF. Es un &mento de- 
licioso y poderoso reconstityente. 

\\\ COCOA PEPTONIZADA /// 

La preciosa novela de James Hilton, “IADIOS, 
Mr. CHIPS!“, que tanto Bxito alconzb a1 ser Ile- 
vada al cinema, acoba de aparecer par vez pri- 
mere en espairol, en uno elegante edicibn. 

$ 15.- (US. $ 0.60) 
ESTE ES EL LIBRO DEL MES DE ZIGZAG 

Otras novelas l levals a la pantolla: 
LA LUZ QUE SE APAGA, 
por R. Kipling . . . . . . $ 10.- (US. $ 0.40) 
LAS UVAS DE LA IRA, 
pot J. Steinbeck . . . . . $ 30.- (US. $ 1.20) 
LA BUENA TIERRA, por 
Pearl s. Buck . . . . . . . $ 15.- (US. $ 0.60) 
LA ISLA DEL TESORO, 
por R. L. Stevenson . . . $ 10.- (US. $ 0.40) 
A LA VENTA EN LAS MUORES LlBRERlAS 

‘Para Chile, remitimos contra reembolso, sln gostos 
de franqueo para el comprador 

. 

LA YERDAD SOBRE CIERTOS AMORES..  . 
(CONTINUACION) 1 

de Ahaz. Lo mismo sucedlb con la de Alexis 
Smith y Craig Stevens, aunque existe la diferench de 
que Alexis no estaba COmpmetida oon nsdie. Ambos 
jbvenes sslieron juntos por imposicion del JBLudio. y ahora 
nos 3nuncian su matrimonio. Veamos ahora el cas0 de 
Alan Curtis. Apenss inici6 su o.wrer5 cinematogr8flca. una 
deslumbrante estrella se prend6 del mu$mho: p r o  Alan 
no se di6 por alndido y se cas6 con una joven que cono- 
ci6 en NUeVa York. Ls damn desdeiixda cont6 a todo el 
mundo que Alan era un hombre. “Ldlposible”. y con e o .  
el niuchacho pas6 a sei un galan sumamente intFesante 
pars 1% mujeres que no dPsesperaban de mnquIstarIc. 
ESO Signiricb sin’embargo so10 contratiempcs para AI% 
su carrera s; pimlliz6 y i&* su matrimon3. FOX, final- 
mente. le mend6 de aWetro. para darle Un PeqUedO con- 
trato. Alan comenzd a salir con sonja Henle. que tambien 
trabajsba para Fox, pero. en el intertento. habia conozido 
a Dona Massey. y ambm se enamoraron apasionadsmente. 
Ehte amor tampoco @is tluer venLsJas pnrs Curtis. p3 
que Ilona hobk sido muy s a v e  J gmtilrncnte SePRInd8 
de Metro. Wse a 10s obstAculculos. se casaron. Per0 desde 
ci dia del nistrhnonio, la m e r %  de ambos ests absoh- 
thmente inm6vil. 
~ s t e  es un caw en & la parela se ha unido pese a las 
indicaciom de la propaganda. que exigh otrc cosa de ellas. 
Resultado: UM Carrera que se dctiene en su vue10 de 
nszensi6n.. . 
hfU?h3s est-ellas h m  sacriilcado sus anhelos y sm sentf- 
niimtos por obedecer a 1% publlcid.ad. conslguiendo el 
triunfo. Otrs que han preferldo reqctsr sus p r o p k  Eon- 
x’icciones. desobedeciendo la voz imperiosa de la prcpagm- 
dn. llorsn un a m w o  fracwo. aunque se saben dotsdas de 
verdrideras condiciones arllsticas. 
Resultado: Hollywodd tlcne una dictadora: L.A P-I- 
CIDAD. 

s. s. 

~. . 

L. 
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Jeu71 Rogers parece que nada dice con su uestido de 
brin blazco. bordado con flores de colores. Per0 luego 
se sube a la bicfcleta y descubre que es chfca practica. 
Tiene debajo u n o ~  coquetos pantalones de la misma 
tela. 1 '  

c ii 

Para hacer deportes o estar en wsa. resttlta encan- 
tador este pijama, muy mhsculino. que luce Maria 
Monte;. Los pantalones son aeul palido y la ChWUetQ 
rosa. Debajo una blusa de foulard en fond0 azul 

- -  
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I QUITA DOLORES Y RESFRI 
Sobre econ6mico de 4 tabletas por $ 1 .  

BASE Acid0 Acrtilsal ci l ico 0.45 gr , Fenacctina 0.15 gr , 
Cafeina 0025 gr Alrnidon 9.08 gr 



pertenece a cse grupo 

Qentino que ha v s  
xido .: desplazar a inuchos astros y estrellas que formaron 
i i ~ .  rlan do wlcbridaden int.scables. En estos niomentos. en 
Q U L  >e !lace mdispensable una renovacion de vn!ores, Va- 
..c!!lli. Juan Cnrlos Coi'es. Pnssano. Maria Duval. IRS nie- 
d i m  LeKrand. etc.. estan rea1iz;lndo actuaciones que el 
pub!!co dprecia en todo lo que significan. dnndo. a1 msmo 
k *nrpo. oportunidad pnrn que las empresas Iilmadora% res- 
:Jlren un clima be holmra economica y Ie repnnxan d? 
'?:. vis!birs perdidas qu? les sipnificaban 10s sueldos fabu- 
!osos, ins 2sipenclas rangosfls s otros males derivndos de 
LIP. cstado de co.sns que no era prxisamente el normal. 
mcnr Valicelli. adem4s d: su sinipatia. umee !in tnlrnto 

O S C A R  V A l l C E ~ L l  Juvenil . . del cine ar- 

iirtmpretativo  UP ha podido dcmostrrx ion creces a trn- 
TCS de su ya prolongada intervencibn en la pantalla trans- 
mdina. Su  nombre. cOmo 106 que hemos citado mas srnba 
;!en? fuerza de ntraccion pa- todos 10s publicos de h c b i  
cnskllaiia s se le wlocs junto al de 10s Iavoritos del cine 
nniversnl. H e r m a s  triunlo bara iin muchnrhn O I W  lm 

r____ 

ARGUMENTISTAS PARATC~~ N A c I o K  - _. .. . . .u,..;.-i- ~~- .. . .. '. . - .. L p OR m4s que nos empefie 
po de hacer publica esta verdad: nuestras argu- 
mentistas no dan en el clavo. Y resultan'entonces 
inutiles todos 10s esfuems que se hagan por mejo- 

rar la tkcnica, por -par actores de indudable calldad 
interpretativa y en fin por presentar asuntos incongruen- 
tes y debiles, niontado; en una decoraci6n costosa. Porque 
-hay que ser fmn- es  SO y no otra cosa lo que le 
estA sucediendo a1 cine con sell0 chileno. Los directo- 
res y productores parecen interesados en hacer entrar sus. 
pellculas ppr la vkta,'irnportitndoles muy p&o que el es- 
pectador exija. mLs que el despUegue de recwsas. emo- . 
ciones que est& de acuerdo. con el standard intelectual 
del pafs. No queremos con esto insinuar que se Iiteratu- 
ricen temas y mucho menw que se cxiga en lo hermeti- 
camente s r io  que es en buenas cuentas otro wligro que 
puede amen&rnas. Un bien equilibrad; temino medio. 
un tono central, de acuerdo con las exigencias que deben 
hacerse a un espectaculo popular carno es el cine, eso =ria 
lo mwnable. Per0 aqui &am% perdidos. 0 nos enccmi- 
namos hacia la astracanadtr directs. o caemos en la chis- 
tologia sin esfuerzo, o nos estrellamnq en iin dramnti:mo 
que se hr;ce ridiculo, porque 
de 61 estan divorciados lo?. 
m n d e s  elementos capace de 
xfrontarlo con acferto. Es m4.s. 
csda film nacional nos da In 
sensacion de dgo Improvisado. 
:on remlendos de ultima hora 
y con mlras a producir. por 
10s cnuno5 m4s :Bciles. efec- 
toe de risa. sin analizar deta- 
lles y aqwUo que deberla ser- 
vir de pauta n 10s cinemato- 
rraflstas: la 16@ca. Hasta dho- 
ra estamas esperxndo . ese ar- 
?urnento que no haga a l t a r  
del asiento a1 espectador culto. 
que gmte R todos 10s sectore5 
del publico y que. en fin, ex- 
orese el clima natural de lo 
:iu$ por R C ~  tenemos. tanto 
3rCisCcca mmo culturalmente. 
Ccmprendemas que est€ pro- 
blemp. no es de facil solucion 
rs m4s. queremos pen= qur 
quirnes han tomado- en sus 
manos c1 destino de la induq- 
:ria rsperan el momento d~ 
'lnr ca teons  a Ins peliculas. 

icndo inkrvenir en ellas a 
itores de primera catego- 

I?iOL*Jtros pensanios quc 
h e  lleqado 18 hora. y quc 

e: nwmentista debe ser mo- 
t i ~ p  de magores prcocupacio- 
n?s que lo qae h u t s  ahora 
.'isnifica planear una decora- 
cion espectacular. la t6cnica 
de 16s luces. el wnido. e tc  
Porque el cine chileno nos in- 
duce 3. conipararlo con un se- 
Ror vestido en forma impeca- 
blp. pero quo no sabe leer ni 
rscribir. 0 si sabe. sabe poro 
v. en todo cam. menos d: 10 
que tiebe tener en la cabez~ 
un maiuqui de la en& Ahu- 
mad* 

M A B E L UJRTOIX 
Tuvo a su cargo u n o d e  10s 
pnpeles centrales en el  film 
.:hileilo-argentino "Pal otro 
ino". cuyo estreco se anun- 
1'13 psra dentro de In pri- 
niera quincena d e  este mes. 
Dirigida por Jose Bohr, Ma- 
bel Urriola -? igual que 
Ana Gonzalez. Albert0 Clo- 
sas. Sara Barrie, Enripue 
Vicco y otros- ingresa a1 
primer olano d e  10s artists 
cineinatograflcos del eon- 
t,inente.' "Pal otro lao" se 
estrexarir en forma simul- 
t inea en Chile y .Qgenti- 
na. 

3 -  



”. . 

Si se pudiera hacer una encuesta no hay duda de que Clark Gable O C ~ L -  
paria el primer sitio como favorko del publico. El hombre tiene tddas 
las condiciones para ser qum’do. 

.- TOD3 ei mundo snbe yd que Clark Ga- 
ble se ha enrolado en el ejercito. pe- 
ro por si algulen no lo sabe atin, si to- 
d-vla lo ignora, se lo repetimos nw- 
o t m .  
SL. Clark se- ha enrolado y. a e%as 
horas. ya habr4 completado una p a n  
parte del CUES de e n t r e n d e n t o  quP 
debet+. seguir. Cuando lo hays termi- 
nadn t rA  “donde el ejercito ordenr”. 
aunque el ya indIc6 su preferencia. 
-Quhiera wr ametrallador de avi6n. 
s me gustaria ir a un 1war ‘de peliwo 
4eclar6  a1 enrolarse. 
Jln embargo, contra lo que muchp 
personas creen, Clark determin6 i r% 
1~ guerra por la muerte de Carole. 
Hubiera ido de todos mod&. aunque 
tienc ya 41 afios. Carole J 61 Bctuaron 
siempre como fieles soportes del prr- 
siaente Roosevelt y de su polltica. No 
hace mucho fueron invitados ambos 
por el hesidente a presenciar una de 
las alocuciones que rcdl6 a1 pals. 
Habjaron despuds con el J salieron 
profundamente oonmovidos. Cuando 
cornend la Ruerra ambos le escribie- 
ron ofredendole bus SerViCios. El P r P -  
sidente les a w u r b  que. por el mo- 
mento, la contribucion utU al 
pab era la de continuar filmando. pe- 
ro que si se les necesltaba para Otra ac- 
tividad serlan llamsrlos. La PriIneiX 
llamada fu8 para Carole. Se la invita- 

E qG6@@ r i b e :  

L O U I S E  R. K E L L Y  
p. Gable 10s tres tuios de dicha viridos 
con su muier, sus recuerdos. serla hoy 
un hombre mucho m4s d?sdj.chado d.. 
In nllc n* _ _  _.__ -I. 
Han sldo todo el uno para el otro: 
su carifio rue m8s completo incluso 
do lo que sus amiga  m4s lntlmos po- 
drian haber supuesto. de lo que eilac 
mhmoz habriaii nrevisto tal rez. P a -  
ra ninguno de l&dos~fu6~el  primer 
amo.’. pero esta poss tan diilcil de en- 
contrar, esa mezcla de amor y com- 
panerismo. era si duda mucho mas 
p?rf.ecta porque no la habian hallado 
antes. Carole fue d matrimonio prn- 
sand:, tan d l o  en hacer fcliz a Clark. 
Su manera de vivir. 10s animales. el 
cnmpo, la CBZB. no tenlan nada de ca- 
mun con Is vida que ella 800stw-n- 
braba hacer. Per0 Mu, suya la existen. 
cir. de su marido sabiendo oue de lo 
contrarlo el no Gubiera sido- dichoso . 
Ns le Import6 cu4n largo podia ser el 
camino. siempre que fuera acompafiraa 
do el.  As1 vivian. en una haciends de 
22 a c m .  y Carole llego a familiarizar- 
s3 con el ganado J las aves. y llevaba 
jamw de leche. como cualquier cain- 
qesina, a 5u nmo p sefior que trans- 
puaba sobre el tractor. 
Antes de cassrse. Clark tenia much& 
amigos. y Carole habia sido siempri! 
el blanoo de lcs multitil~es. Ahorn SL’ 
bastaban a SI mismos. X b  es qur he 
hubieran cronvertido en solitarios. Los . 
dos ernn demasiado acopedores y es- 
pontdneos. pero. como eecin cierto 
amigo de ellos. “enmntraban en si m k  
nios todo cuanto buscahan”. 

LA .TRAGEDIA . 

Lleg6 despues aquel viernes en que 
Clark sali6 del estudio a 1% cinc’n 
para ir a buscar a Carole a1 aeropiicr- 
to. Le acompahba un stnigo. Ei: 1.1 
cer6dromo les informaron qu? el avihn 
llegaba con una hora de retraso. 6 
modo qur fueron a tomar iiiio\ sari+ 
aiches v una tarn de caf6. .?I47 tardc 
le: .nfokmaron que41 avi6n habla te- 
nido oue aterrizar en Las Vezas Dor 



j o  el funcionario-, es 5610 desperfec- 
cionamiento de la m8quina. U s  pasa- 
jeros van a tener que pasar la noch? 
ep. Las Veeas. tal vez. 
El amao invito i Clark a marcharsr 
Dara c i a .  donde-tal vez trataba Ca- 
;ole de Ilamarle. 
-Yc. t?lefoneare a Lcs Vegas Y me in- 

k g o  grave ocurria. c o l w ~ e l  receptor 
s' les pregunt6 con ansiedad: 
--iFue muj  grave? 

radio habia dado la noticik. Clark Pa- 
lideci6 per0 su mente se negabl R 
amptar lo que sns oidos escnchabai . 
Habia oeurrldo un accidente. ESO era 
todo cuanto ssbi an... iNada m.bs!.. . 
L-, gente a su alrededor se habia con- 
vertido en sombras. Toda su VOlUntat! 
SI hallaba concentrada en ir adond- 
Carole eskba. En el campo habin V.H- 
r!w. aviones. St dirlgi6 a uno: habia 
oue reparerlo primero: otro estaba llsto cars Sam a otro punto: no era taren 
f8cll. LQS avfones se necesitaban para 
IOS soldados. Por fin lwraron que IPS 
pusleran un vieio apamto c SU dlSD3- 
d r i h  S610 al lleenr a Lss Veaas DU- ..~. ~~ ~~ 

do dar crklito a-las palabras-de 
o h .  Alli se vi6 frente a frente con 

Aca le tenemos en el momento de 
jurar. Ahora vive en el cuartel. Se 
Ievanta a las 5.15, y trabaja hasla 
el anochecer. Cambio su salario de 
3.500 dolures semanales que le pa- 
gaba la Metro vor 66 al mes que 
le paga el ejercfto. 

Despues de pasar semanas de uis- 
lamiento, a raiz de la muerte de su 
mujer, decidio comprqr una moto e 
ir a hacer largos paseos solitarios. 
El diu antes de enrolarse poso en es- 
ta joto uara nosotras, en 10s Estu- 
dios dp: la Metro. 



Scu qiie hn iniczuu’o de I I U C Z ’ O  iln 
:di?!o con si1 ex esposo Charlie 
Chnplin, o que zo ame a nadie. es 
-‘I c m ~  que Paulette Goddard esta 
?r ids  iinda que nunca. iA tier quieti 
!o niega? . 

- Viene la cigiieiia 

Rosalind Russell espera un beM. La 
i%Lrella se siente tan dlchasa, que 

, -- nos dice cuando vamos a felicitar- 
la 
-Fsto es el comienzo. nada m8s. 
>a me veran ustedes mama d e  una 
docena - Iunque Rosallnd no nos confirms 
w d a  definitivo, la gente asegura 
iue se retirara de la pantalla para 
r,perar dignamente 111 vlajero 

Otro astro ze haec soldado 

--Quiero enrolahne a1 servlclo. por- 
que mi mejor aniigo, James Ste- 
wart. lo dejo todo por servir a la 
gatria -nos dice Henry Fonda. 
.U dia sieuiente de  pronunciar es- 
  as palabras, el astro se  dirigio a 
una estacion reclutadora de  Los 
Angeles y se pus0 en la cola, espe- 
rando su turno para inscribuse, en- 
:re un grupo de muchachm a n e i -  
mos. E2 hombre deja a su muier. 

Frances Brokaw, y a sus tres chi- 
cos: Frances, J a p e  y Peter. 
Cuando el teniente que tomaba 10s 
d a b s  reconocio a1 larguirucho de 
Henry, dljo: 
-Dt0 me parece esplendldo para  
levantar la moral del ejerclto. . 
-Yo no vengo a levantar la moral, 
sin0 a manejar la ametralladora 
--tu6 la respuesta-desabrida de  
nvestro amigo Henry. 
Cosas de Chpido 
Se dlce que John Huston est& tra- 
mltando rapidamente su divordo. 
porque a m a  a Olivia d e  Havilland. 
‘Sera correspondido? Son muchos 
10s pretendientes que le han atri- 
buido a la estrella. . 
Glenn Ford slgue mostrhndose co- 
mo el m k  ardlente admirador de 
Eleanor Powell, desde que Merill 
Pyo se  retiro de  l a  ptsta. 
Sigue negindose que Greer Gar- 
son y Richard Ney se hayan  casa: 
do. Unos dicen que el muchacho se 
enrol6 a1 eiercito por alejarse de  
la estrella. de  cuyo amor no  se 
creia digno, y otros a s e g r a n .  y 
est0 tiene cariz de  ser la verdad. 
aue se  casaran en cuanto termine 

Eeonomia es riqnezs 

A las estrellas les h a  entrado una 
verdadera fiebre de  economia con 
el objeto de  contribulr a 10s fondos 
de guerra. 
Mary Mar t i i  decfdi6 oue tambien 
debia economlzar ep  v&tidos y som- 
breros, y. mmo necesltaba un som- 
brero azul. fu6 a una baratura. Lle- 
go a la c i sa  fe~iz ,  con diez som- 
breros en vez de  uno, porque. seg%n 
ella. 10s dim le habian costado lo 
que.pensaba lnvertir en el famoso 
sombrero azul. Per0 como este no 
figurabx en la coleccfon adquirida, 
Dick Halliday, el marido de Mary, 
todavia se  desvela tratamdo de i~?- 
terpretar el sentido de m n o m i a  
de  su mujer.. . 
Homenaje a Carole 

Hollywood estA emocionado con el 
- homenaje q u e  h a  brindado- un es-- 

cuadron abreo de marina a la me- 
moria de  Carole Lombard. En 
efecto. s e  han  bautkado R si mis- 
mos como “hs Lombardiers”, y son 
todos muchachos que provienen de 
Indiana. ei Estado nata: de !a es- 

(a gucrra. :re!la. 

Nuestros jOtoQTajOS estan de pldcemes, ya que ‘co?nfell~(~ la Qoca de ir a 
fas piscinas. donde la rente retrata sola -como sucedio con este grupo en 
que aparecen Louise La Planche. Lyndh Grey y Aileen Haley. LPor que 
sera que rntichos se ofrecen corn0 reporteros orijicos ad honorem? 



De nuestra corresponsal: 

De todo un poeo. 

Dsididamente que la guerra ha re- 
mediado muchos conflictos convu- 

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

gales. En elecw. hemos sabldo sue. 
despues que estaban a punto de 
separarse. Ida Lupin0 telefonca CR- 
SI todos 10s dias a su marido Louis 
Hayward, a1 regimiento donde est& 
de servicio. 

NO tray ser nrbs / e l i t  que Brenda Como una primicia, ofrecemos esta 
Marshall con su mnrido..el soldado foto que obt, tdms in temedio  
Bill Holden, cuando ksta de imca- de la Metro que muestra la b o a  ciones. Los enfocanios niientras asistian una ,.Dremi6re,' a ~ o m -  de Norma Shearer con Monte 
pacados del prewznte  de cozurn- Arroirge. Los recien casados salcti 
bit! Pictures v su mujer, la e r  ac- del templo eSco!tados POT 10s <OS 
triz Joon Pe:i!l. chicos de Norma. , 



HASTA ahora. Hollywood es el t6plco 
indicado de critlcas; la ciudad donde. 
uam muchos. se snldan m8s oecados 
i pecadorei que en el resto del munz 
dc. le ha tachado de falss. de fri- 
YOL de voraz... Muchas de las cen- 
suras wn justas. pero jno habr4 nadie 
que dents rrconocimiento hacia ese 
lwar que !la crecdo talentos repartido 
tnunfos y albergado amore;? Hemos 
hecho. s e r t  nwstra wstumbre de ob- 
tener dntos de la fuente misma. una 
pi'olija eneuesta y ah1 tienen ustedpj, 
lectores. el resultado: 

. DETENE?dOS A ClN GRUPO DE 
SOLDADOS 

--iCarsy: mucho 8gradeWmos n Holly- 
wwd! Dwde luego porque nos h a  ofre- 
cido la hermosa presencia d e  Hedy La- 
marr. Si no fuers por !a pantalla. nu 
habrismos conocido a la muler mas 

~ . ... .. . 
Hnde. del mundo. Y Lhora~-dicen qut. 
la presentarh muy Hgera de ropas 
con vestiduras parecidas a 10s sarong; 
<e Domthy Lamour. quo no escocden 
ningunn curva.. . iTodo em. por Holly- 
wood I 

JOAN CRAWFORD SE SINCERA 

-Gradas. Syblla. por olrecerme esta 
oportunidad. Tengo una deuda de gra- 
tltud hacia Hollywwd y debo decla- 
rarie. En est8 crudad conocl a Phfl 
Tcrrv. mi marldo. el nrimrr hombre 
en chi vidn q u e ~ m e  &~o?r&(do s u  
apoyo sincero .. Es verdad que ful 
cascda dos veces: con DouglSs Fair- 
banks, Jr.: y Ranchot Tone. Me de- 
jamn buenos recuerdos. pero tambikn 
c'catrices de amarwras.. . Hub0 r n k  
d:. un momento en que ere1 que Holly- 
wwd me habfa defraUdRdo. iDe que 
servla el !riunfo si no se tenia con quien 
compartirlo? Pero hoy. cuando siento 
reir y rio junto a Phil. elevo desde lo 
hondc. de mi alma u n ~  accl6n de gra- 
CIRS. .  . 

NORMA SREARER SE SI= 
F n I Z  

Conocl6 a Martin Arrouge en calldad 
omfesor de esqul. El muchacho no LGid le ensti16 ese departe si10 que 

tambiPn le revel6 e> secreto de. 18 fe- 
licidad. Se casaron y sz sienten dicho- 
5 0 1 .  
-Es la primera vez que soy fellz des- 
PUGS que muri6 mi marldo Irving 
Thalberg -nW d i e  la Ilr.da'Norm8. 
de vueltas de su !una de m:el-. Todo 
e& se lo debo a Hollywood. MI vida 
esta muy relaClOn8da con. la de esta 
cludad. Tengo la impresl6n de que 
ambon nos hcmos unido e n  alegrias y 
en tristezss. iY hay nlgo m6s dlgno 
de agradecimlenbs qup un ccudal de 
emociones? 

UN ORUPO DE EXTRAS 

Seaulrnos nuestra encuesta. Entramos 
e un gran estudlo y vemos en un rin- 
c6n E un m n o  d*'extraq A niie9tr.a 
pregunta vienk -un-aluvign.de. reiGUgs1 
tas que reduciremos m&s o menos asi: 
--Estama? auradecidas de 10s hombres 
que en estos momentos lo han aban- 
rlonsdo todo por defendernos, por de- 
fender .nuestra Iibertad. Hollya'ood Ics 
en??!% lo que era la embriaeueA del 
triunfo. p e n  ahora les mostr6 tamblbn 
e! grave camino del deber. %mas las 
grsclas a mmpnfleras como James Ste- 
wart. Clark Gable y muchos otros. A 
grandes directowe.; entre 10s cualrs blen 
vale mencionar n' John' Ford y W ~ I -  
Ham Wiler que abandonaron tambien 
SUP posiciones mami:icaq para ofrecer 
PI' servicio nctivo en la.; f i l w .  Asrade- 
rnmon a 10s hombres y a I h s  mujeres 

- 8 -  



HOLLYWOOD TAMBIEN DA LAS 
GRACIAS . . . 

De nuestm correrponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R : ,  

que s? olvfdaron de sus mimas de co- 
quets; para ayudar y entrelener a 
10s soldados ... iHollywood ha hecho 
qu? las vampiresas de ayer se Convier- 
tan hoy en enferrneras. en mnducto- 
ras de ambulancias. en trabajadoras 
incansables! iGracias par la leccion. 
Holly wood. ! 

DICE UNA DE ELLAS 

-Ver6nice Lake me dio un buen e:em- 
plo: dijo a1 estu&o que si les molos- 
taba q?le ella no se consagrara a la 
publicidad por dedicar todo su tiempo 
hbro L su marido y su nena. pues blen. 
querla decir que dejaba el celuloide, 
porque nada podia inkresarle mBs 
que la vida de su hogar. 

DIC!% O m : ,  

-1Y que me dlcen de Irene Dunne. 
la mujer n i b  femenina. m& suave Y 
nt4- leal de Hollywood? LKan visto 
algunr; voz su nombre en I a s  colum- 
na? de chismografia? Desgracladame:i- 
tc:hoy en dln las estrellas hacen cual-. 
quier casa -sea buena o escandalosa- 
para Ilomar la atenci6n mientras Ire- 
ne slgue el camino re&, trimfando 
s610 por sus condiclones de artlstn 

mujer. &No cwen. wtedes. quo es de 
agradecer tan hermoso ejemplo? 

JANE wyma AGRADECE ... 
-Agradem a Hollywood por haber 
llarnado a mi marido que est4 enro- 

. ... 9 - 

As! como la gente esta cgradeclda de 
I P  ciudad. Hollywood tambien. si pu- 
diem daria Ias gracias n un pufindo de 
LU actores Y estrellas. como por ejem- 
nln. 

6g'los astros que visten de soldados 
para delar su honor en alto, y de 
IC? ertyc1ia.s que han puestn su grn- 
cia y' su eflciencia a1 ~ervicio de la 
guerra. 
De Dorothy Lamour. que ha reunido 
miles de mlles de ddlares. vendi-ndo 

6g'los astros que visten de soldados 
para delar su honor en alto, y de 
IC? ertyc1ia.s que han puestn su grn- 
cia y' su eflciencia a1 ~ervicio de la 
auerra. 
De Dorothy Lamour. que ha reunido 
miles de mlles de ddlares. vendi-ndo 
bohos de deiensn. 
De Alice Faye y Phll Hwris. que han 
tenido la nena m8s llndn que es po- 
oible imaeinar. 
De Nelson Eddy, porque no voIvi6 a fir- 
mar contrnto con Motro. EI uublico yir 
estaba &ir.ado r'e verlo en rterna 
pareia con Jeanette Mw Donald. 
Ce Paulette Goddurd. aue a wqar d~ 
todo lo que da qu? hablar. s i b e  den: 
do un dochado de bellezc Y de gracia 
DC Ingnd Bergman. que ha uuesto su 

DC tod38 10s astros franceses que h8n 
llegado 9 poner su artp a disposici6n 
de la pantalln norteaniericana. 
De 10s periodistas que econorgzcn el 
vcneno para hacer comentarios res- 
pectc; a la vida privada de 10s astror ... 
De todo+ 10s que creen en el cine Y 
w e n .  ya sea. gracias B ' 1as papi- 
nas de "Eeran" o de otra rerista. w- 
do el entuslnsmo la activided que? 
gastan Hollywood y sus habitccntes pi- 
rn mankner In alegria j' el bum hi:- 
mor de In Rente. en medio de laa tri- 
bulaciones del momento actual.. . 

s. s.  



" ' IERDEJO G O B I E R N A  EN 
V 1 L L A  F LOR" 

qGi.1 El tiempo h a  cambiado demasiada 
de prisa para el cine criollo EF, - tos 'de aue  necesita mirar hacla 

- 
SJ i i nias pnrece estar diciendole a gri- 

:in nlano.de Dosibilidades v aue ya 

"NO .QUIERO SER ESTRELW di-or Square Garden). salpicada de 
lularidad niuy bien conseguida lJor el 
COInlco de OJOS v biroks orandes. JP- 
t iy  Jolonna y AUsn Mowbray. 

TEATRO REA& 

i Esta b m !  
psdes" (de 

Es on film que. sln con* 
con la exagerada ~ r ~ p s -  
mnda. wt(L bien mnsi- 
Ruiendo ensarnblar niusica 
liviana con el arte de 'rerp- 
slcore en un "Ice Show". 
El rondo de esta :.intn prey 
.wnta al piiblico !a tsrnora 
compuiia de 10s "Ice ea- 
exitosa sciuacion en el Ma- 

Ln c o m r a f i n  est4 mug Dim .trans- 
por?nda en el cuadro T h e  Jitterbugs". 
con mlisica de-Soffisticate Lady. de 
Dukg Ellington, rn donde se aprecia 
In sensibilidad de Cste nuevo ritnio. 
E X  RESUMhT.-Es una extravagzncia 
inusical wbre el hielo. que canslgue 
mostramos a la nueva carnpeona del 
pstln Dorothy Lewis. qxe mr8. del 
%rad0 del publico. 

g- Lon d e  $lie estas s'e crkti+licin. 
Pensando en eso, fuimos a ver 
'.Verdrjo ' gobierna en ViEaflor". 
production-nacionai que el publico 
aguardaba con avidez. Se sabia que 
Pablo Petrowitsch. el director. pro- 
dig0 en ella un verdadero derroche 
de recursos y conto con un perso- 
nal t&nico de  primera linea, ha- 
ciendonos pensar que en  esta wa- 
sian todos 10s detalles esiaban con- 

M R  H l D R O X l D O  D E  M A G N E S I O  
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sultados. iProfunda desilusion! La 
plicula no acusa ni abundancia de 
rrcursos ni parecr haber empleado 
otro personal fuera de aqu& con 
que hasta ahora se contaba. Nos- 
fitros analizamos, eon e1 elevado to- 
no que nos caracteriza, aspectos mi- 
iiuciosos de este film. 

AXGUMENTO. - Lo !Irma11 Ga- 
brlel Sanhueza. Eugenio Retes y Pa- 
blo Petrowitsch. es deck. ires' nom- 
bres que estaban obligados a vigilar 
ia dimension de su importancia. Sin 
embargo, alii reside precisamente la 
parte m i s  vulnerable de "Vcrdejo 
sobierna en Villaflor". Se muestra 
incongruente. desde ias e x e n a s  ini- 
ciiiles hasta el  final, y si bien se 
salvan aleunas tomas eraciosas v 
otras d?Iicadamen*e sektimenrale's 
y emotlvas. el resu, cae en una lan- 
cuidez de accion aue slmulernente 
aburre y que pudo evitarse-interpo- 
niendo un crlterio de  buen olo o de 
simple vision ciriematografiea. Y, 
como si eso fuera poco, se hsn em- 
tu t ido  en l a  trama algunas esce- 
nas  que no pueden disiniular su ca- 
lidad dc parches. El incendio, .por 
ejemplo. no solo parece llevado de 
10s cabellos, sin0 que recuerda. con 
sus gestos brusCOS y desmedidos. 
con su tragedia grotesca, los peores 
instantes del cine mudo. Asimismo. 
l a  escena de amor en el jardin, en  
la cual se hace cantar  a Malu Ga- 
tica. es de  una artiflcialidad que 
desagrada. . 
Uno se p r e y n t a  sl esta cinta no 
habria ganado en intensidad si hu- 
biese sido menos extensa.  Hay efec- 
tos bonitos, recumas graciosos - 
aunque tambien abunda de  chistes 
vulgares y extraordinariamente co- 
nocidos- y situaciones tiernas has- 
ta provocar las lagrimas; per0 se 
presentan diseminad?. "espolvo- 
rzados", por decirlo asi. e n  un des- 
arrollo que si dilati, sin Justifica- 
cion alguna. 

DIRECCION. -- La labor del direc- 
tor se advierte cuando sabe hacer 
moverse a 10s personajes. y PaMo 
Petrowitsch lo hace muy bien ron 
algunos. Otrcs, en cambio. le que- 
d a n  rzfractarios o actuan por sU 
cuenta. 
A Rete& en su papel de  Verdejo. le 
h a  impuesto una  mesura que le fal- 
taba en ciertas actuaciones de "Ver- 
dejo gasta un millon"; y aUnqW 
cor  eso le quita espontaneidad. I d  , 

> 



director h a  sabido convertlrlo. en rresponden unos bocadillos Men dl- 
este nuevo film: en un personaje chos que la sefialan como una pro- 
m8s cinematograflco y menos tea- mesa para m& tarde. Fernando de 
tral. De Malu Gatica si que h a  ob- Mas i s .  afectado a ratos. Cje,rardo 
tenido un partido mucho mayor que Grez no se olvida del teatro. - p r o  
en su labor anterior. La Pml ina  de salva su responsabllldad prome- 
ahora es Rraciosa. !ha, ironica Y tiendo tambien para el futuro. Ar- 
humana. ES una l k t l m a  que haya turo W t d v e z ,  una revelaclon para 
aceptado el convencionalismo de la lo restringido de su papel. Sallo- 
escena d e  m o r  en  el jardin. que.no 
t lem otro objeto que hacer calzar 
una canclon. hermosa y muy bien 
cantada. per0 desoladoramente pas- 
tiza . 
LOS INTERPRETES. - Pe Eugenfo 
Retes v Malu Gatica va hemos ha- 

' 

blado.-Nos resta r e f e i h o s  a la  la- 
bor de 10s d e m b .  Nos parece que 
Rolando Calcedo tiene condiciones 
para continuar su inlciaclon de ac- 
tor comico. Sus lntervenciones pro- 
vocan risa y muestra clerta desen- 
voltura de que carecen otros ink+ 
pretes. Vale decir, no obstante. que 
se aprecia su a c t u a c l h  separada- 
mente, ya que su papel, dentro de 
la pelicula. FS falso como ems per- 
sonaies inconexos de 10s viejos films 
d e  Max Sennett. Aunque a Conchita 
Buxon se  le h a  entregado una res- 
ponsabilldad minima, resulta gra- 
closa y simpatlca. El papel le que- 
do chlco. Ruben Dario Guevara nS 
siempre el galan inexpresho. frio, 
sin ninguna demastracion de tem- 
peramento, a pesar de que pudo ha- 
ber tenido oportunldades de luclrse. 
Rogzl Retes. medido. no tuvo mar- 
gen para demastrarse. Mlriam Clark 
muestra un  rostro bonito y le co- 

renzo lleno su cometido con entu- 
siasmo Lucha Botto pued? rendir 
mucho. se& creemos, siempre que 
se sepa conducir sus condlclones. El 
resto parece que escapo a1 ojo def 
director 

TECMCA. - En general est& blen. 
aunque un crlterio sever0 le repro- 
baria no pocos detalles. Consigue 

dar mo&dad. por primera vez en  
el cine chileno. a escends de masas. 
con'gran despllegue de extras. La 
fotografia es decorosa en generd.  
aunque tiene ciertos momantcs bo- 
rrosos. Adolfo Schlazv ha  probado 
ser un elemento util. Younis slque 
progresando en el manejo de la ca- 
mara .  

LA MUSICA. - Luis Martinez Se- 
rrano him un hermoso y nuevc 
aporte a la  pantalla crlolla. La mu- 
slca de fondo, como asimismo las 
canclones le confleren otro triun- 
io. Es v l i k t e ,  agadable.  con vl- 
v a s  demostraciones de querer hacer 
a g o  trascendental. La miLsica des- 
criptive de algunas s c e n a s  nos pa- 
recio digna d,: figurar entre las me- 
jores que se han escrito en el pais. 
EN RESUMEN. - "Verdejo gobierna 
en Vlllaflor" pudo y debio ser me- 
]or. Todo se conjuraba para ello. 
Per0 uno de 10s culpable  de la  im- 
preslon confusa que la cinta pro- 
duce es el argumento. iPor que se 
han  desperdlclado escenas tan bue- 
nas como las mejores que nos ofre- 
cz el clne extranjero? Tal vez por- 
que el director y 10s productores. 
que han  puesto losble esfueno en 
mejarar el aqpecto tCmlco. se olvi- 
daron en el momento oportuno que 
es prxlso indiswnsable, mantener 
el interes'del publlco durante todo 
el desarrollo de una cinta. 
El publlco J nosotros quedamos es- 
perando que llegue el momenta de 

~ aplaudlr sln reservas. . 
"ECRAN" PbGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMFARCIALES. 
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do, a bordq’de s11 yate, veta que la8 
oIas se enwespaban amencuantes. 
H o y  se le ve tacfturno.. . 

, 

F 

carnado wrsonajes llenos de salud y SI detiene usted a cuaiquler persona 
que pass por el Sunset Boulevard de He aqui la historia rnhs extmiia que corale como el capplt8n Blood o Robin 
Hollyw.ood y le pregunta gu6 ha pa- 

guramente 10 mirar8. extraxiodo d u m -  Cuondo usted la lea, cornprenderh ~ e n ~ & $ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b $  E; 
como el de Flynn. no resulta fhcil. te un minuto Y luego, sin dark cm- el porqu& 
LF, terrible verdad es que Enol Flynn testacldn alguna, s e a &  su camino. 
est& enfermo del corazon. Recimte- Asi esan  las cosas hoy por hoy entre 
mente. en un match de tens  cele- la Bente de Hollywood. en lo que se re- C3JANDO LLEGUE EL DIA 

fiere a la vida prlvada del heroe de 
“El capitan Blood“ Nadle qulere de- 4 a n d o  lleglre el d h  en que sienta br-do en Beverly HI11s, el astro mlfrio 
CLI nada. ni tampoco quiere arriesgar- quc mi vida decae. no me que]& a IXI- un fuerte ataque Y t w o  que =r lkm- 
sc a hacer conjeturas. oPor que Errnl Ole Lo m& Idgico es que pague sin que- do apresundamente a c-. *  ah 
vlve ahora retindo? ... LPor que no farme por todos 10s momentos buenos de este incldellte s? de Holly- 
ha podido ’prpstar su cooperacibn al Y felloes que he tenido. wood Las murmuraciones habian a1- 
EjBrcito? Esta fr-se, que una v a  of a  mol, camado el Punto m&s alto poslble. Se 
urn a una se van slimando las pre- ~ enC1en-a toda la claw del misterio que decia que FIYnn se retirarla dc 
guntas enigmhticas que todo el mun- ho> dia epvuelve al astro la panWla. que seria recluldo en lIn 
do se h u e  y que nadie es c a p  Errol mynn si-nte que ha Ilemo hospital. 
de contesta;<. *Porqw la vercEad as dia. pues su salud est8 en mal es- Per0 nl una nl otra cow. sucedih. El 
qu? Errol Flynn ya no es el alegre ca- tado. segdn hemos logrado aVeri- artlsB se fu6 a Washington a dexan- 
marada que solh ser. E d  aislado de sa1 y a Wmar nuevas energfis. Tenia 
toda actividad social. y ‘An en el .set rido COnf€SLTlO. ,Mal puede mostrar- esta vlah ademAs otro prop6slto: que- 
se comports rsramente. se gravemente enfermo quien ha en- rlr. ingresar a las ruemas armadas del 

dtlmamente con Erml Flynn, Ie- Hollywood ha vivido Gltimarnente. Hcmd! 

gU-rlO.  El artista mismo no ha que- 

i 

I i 

i 
I 
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De nuestro corresponsal 
F R E D  S I M M O N S :  

Tio Sam. ya que estab8 ansioso de 
servir a su patria. Pero no pudo 
pasar el examen fMco que se e x w  
:a, todo recluta. El golpe fu6 ternble 
yare Errol. Sabia del horror_ de la  gue- 
i za .  Habia estado en Espnna en 1937. 
:: ralr. de la revoluci6n. y visto de cer- 
cc 10s- destroms, no *lo materiales 
eino espirituales que una conflagra- 
cion qroduce. TLS ail- m b  em. 
prendia una gira por Sudamerica. de 
la-. cual recordamos su grata estada en 
Chile. con el prop6sito de darse cuen- 
ta de le realidad polltica del momen- 
io  americano. Wultaba entonces do- 
bleniente dolorno a t e  recham por in- 
capacidad fisica. para un hombre que 
querla y no podta servir a su Pais. 
Cuando lleg6 el resultado de su exa- 
men. en Washington. Flm se &ti6 
m&s decctdo que nunca. Sin embargo. 
no se dio por vencido. Se mtern6 en 
t.1. hospital John Hop- en Baltimo- 
re que queda mqv cerca de Washing- 
to&. con la espernnza de volver a ga- 
nar las condic!ones nf?xsarias para 

mos cue cierta vez, despues de UNI de 
su:: rencillas habitudes, Lily alcanzb 
z Erml justamente cuando este se 
aisponia s partir en un ircroplano, B 
le erito frenetica: “;Vuelve. amor mio!” 

pasar la prueba. 
,Y otro golpe le estsba r e m a d o !  ... 
Porqu? el segundo examsn prow 
fehaclentemente aue el primer0 que 
Ir qalud del nrtlsta estaba en grave 
oeliprc No solamente decla est0 el 
hia+m6stIco del medico. Decla much0 
mas,. hacla ver a Flynn que su estado 
e- .  erave J que n e w t a b a  largas ho- 
rn? de descanso y de convalecencia. 
s n dwir palabra alguna Errol FlYnn 
r-rewj n Hollywood y se Present6 al 
rrtiirlin mnin 91 eozara de la m8s Der- . . .. .. . -. - .... . 
:Pct.r. salud. L i  Warner liabla resielto 
rnromend::rle el pawl del boxeador 
.Jim Corbett en un film pr6ximo. 
.Precisamente el pawl de un box-- k x  PP. el estado en oue SP encontraba 
el aqtro! Elnpezd as1 la tarea nrdua 
de filmar la pelicula. Las e.xems de 
DOXPO. abrumadoramente c a d s .  se 
wcedtan unas a otras. y Flynn se sen- 
tis mda vez mor. Sln embargo. no 
diio ~ a l a b r a  ilguna de queia. hasta 
auc cierto dta cay6 con un ataque en 
pleno set. La filmaci6n se detuvo por 
cpmnnas. g F’lvnn tuvo que dame un 
d0srun-n en Anmna. 

L 
IP en ._ 

pleno set. La filmaci6n se detuvo por 
cpmnnas. g F’lvnn tuvo que dame un 
d-srun-n en Arimna. 
pri<to---iiaba de n w o  al estudio 
pnra continuar y termintr la pellcula. 
.Ciiando uetedw lo Venn como Jim 
korbett.. el boxeador modelo de Esta- 
dos Unidos. poco Sospecharan d! que 
r-tuvo a punto de morlr por fllmar 

FeGF!Gi~miro eic6pticament.e nacia 
e! campo de aterrizaje y orden6 al pl- 
loto -el?var vuelo. En otra ocasion el 
mayordomo de la cas8 de 10s Flynn 
oyu clarcmente cbmo su patr6n le de- 
cia a Lily: “En esta c q a  lo que YO 
mandc se haw. Y si asi no sucede es 
mejor quo me vaya”. Po rn  minutos 
despuk tomaba sus maletas y se dirigia 
r. vwir en su club. 
Suesos de esta Indole no tenIan nove- 
d;d a l p  para Lily J Errol. Pero lo 
quo sucedi6 en 1941 cambi6 el C a r l 2  de 
las cosas. Lily anunci6 a1 mundo que 
serfp. madre justamente cuando Flm 
estab8 en uh crucero en alta mar. La 
felicldad del astro se tndujo en un 
pronta regreso a su hogar. iPero alg0 
drambtico debe haber sucedldo entre 
estc regreso y el naclmiento del pe- 
quefio Se?.n Leslie, en mayo pr6xin1o 
pasado!. . . Phrque en su demands de 
dirorcic, entre O t r a B  causaks, Lily enU- 

EL DIVORCIO. FUENTE DE SUS 
MALES 

Lr. realidad es que e! coraz6n de Errol 
Flynn no ha sufrido solamente con 
10s nicles que hog lo aquejan. n e n e  
tambien sus c i c a t r t ~ s  sentimentales. 
Todos sabemos que. p r  primera vez 

;;no a rGmper i.1 perlodo de la vida 
qun pudo haber sldo el m8s mmpleto 
de‘la existencia de Flynn, sobre tod0 
en el momenta en q w  estaba entu- 
smsmado con el nacimiento de su hi- 
iito Sean Leslie. 
NO qmere est0 slgnlfIcar que las se- 
pintclones constituyeran algo nuwo 
par?. la tempestuowc parejs. Recorda- 

De aeuerdo con su naturaleza, 20s 
Estudios siempre le dieron papelev 
de auenturero: “El capitrin Blood‘= 
“Robin Hood”, “El Halcon de las 
Mares”. En esta foto aparece en su 
ultima produccfh: “Murieron con 
Zas botas puestas”. 

men el hecho de que Errol no estu- 
viere. a su lado en  el momenta del na- 
cimienb del chlco. 
Nadie sabe lo que realmente sucedl6. 
)’a que Solamente 10s actores del epi- 
sodio podrian relatarlo y se nlegan ro- 
tundamente a hacerlo. Pem fuese lo 
que fuere. la verdad ea que el Incl- 
dento ha hecho de Em01 otro hombre. 
El antiguo Flynn. que era “noncholan- 
te”. audaz y alegre, que adoraba la vi- 
da nocturna y las largas excumiones 
a! a h  libre. se ha transformado en 
un ser tautumo, reconcentntdo en Si 
mismo y que huge del publico y de to- 
do el mundo. 
Hollywood no h logrsdo deScifrar la 
Inc6gnlta. AlgUn0s aseguran que Se 
hacc solamente el Interesante. y nada 
tlene. NI que le h a  afectado su dl- 
vbrcio. nf‘ que est4 enfermo del eo- 
d n .  N w t r w  no lo creemos. Errol 
Flvnn siempre ha sldo un hombre sen- 
clllo.. . 
El futuro de m o l  Flynn s present8 
dudosc. iQu6 h d ? .  .. iNadie parecv 
zaberlo a clencia cierta!.. . Y .5i tzm- 
POCO lo dice. Los peri6dfcos Utimos. 
sin embargo, han anunclado que Irk de 
crrrrsponsal a1 frente rum. 
No lo sabernos.. . Pero haga lo que ha- 
ga. slempre seni una tares que requlera 
accl6n.. . Flynn nacio dln4mieo.. . 

Muchos dicen que la ruina de su 
hogar ha sido la causa de todo. Este 
FIynn que ustedes ven aqui es el 
hogareiro: un hombre que gOZa con 
estar en su casu y fumar su pipa..  . 



I O M O  EL ON€ Y EL TEATRO SE HAN DECLARADO UNA 4p T I T o c A S  T I L L O  

‘WCHA A MUERTF, HE P 
I-*..:.,- - -. 

PAUL C-0. como Maurice Ravel. 
naci6 en San Juan de Luz. e58 ciudnd 
de las Balos Pirinros oue se nrolonea 
h&&- cT&re; &-;-por io -tanto; vasc‘d- 
fl.snc&. En la compaiifa dram4tica que 
dirige Louis Jouvet es una de las fi- 
gurtls m4.s sobresalientes. Nuestro pu- 
blico lo coaocia por su inrerpretacion 
de la pellcula “Ramu?tcho”. basada en 
la obra de Pierre Lati. que fue proyec- 
tada haw tres &os en h capital. En 
1935 P a u l  Cmb6 era estudisnte de 
quimfca de la Universidad de TOIOSR. 
y ese aiio i n t e m p i 6  sus estudlos para 
seguir la m r a  teatlul. hacia la cual 
lo impulsaba un3 vocaci6n i n t e n s  Su 
prlmera presentaci6n la him en el Tes- 
tm L’Oeuvre, de Park. w n  la obra 
“National seis”. de Jean Jacques BET- , nard. Ensay6 despues el genera revis- 
teril, hasta Gue rub contG3tado por J O U -  
vet para actuar en el Atherde. donge 

’ se le asign6 el papel de Orestes en 
“Elecba”. de Jean Giraudoux; el de 
Pcris en  ‘%a guerre tie Troie n’aura 
pas lieu” del mismo autor. y otro pa- 
pel en  “& corsalre”. de M¶rcel Ach3rd. 
volvi6 despuk al  oeuvre, para pro- 
tagonizar “Je vivrais un grand amour”, 
de &eve PaSSeUr. . 
SU ACTUACION EN EL CINE 
psul Camb6 se ha preocupado seria- 
mente de Conocer todo lo que se refie- 
re a1 arte te?tral y chsmatogr&fico. SU 
esp@tu despierto y su instruceion uni- 
versitaria le han permitido penetrar en . las culturas artisticas europeas. A1 hjx- 
cernos una relacion de sus impresiones. 
empieza enumerhndonos Iss peliculas 
en que ha  tomsdo parte: “Ramuntcho”. 
con Franpoise Rosay y Louis JouWt: 
“Le joueur de 6chec”; “Le ruisseau”. 
con Fraiicoise Rmay y Michel Simon; 
“Mon cur6 chez les riches”. con ElVire 

RERR1DO AL MAS DEBlL - . .  
Popfsco’ “Le hems de la Marce”. con 
Ralmu. + “Mon oncle et mon curt?. con 
Germaine AUSST J’ Andr4 Lefaur. 6 u  
utima pelicula’fub filmsda en plena 
guerra y se titula “Chantons quand 
meme“. con Annie Vemay. *pus tu- 
vo que enrularse en el egrcito y cay6 
prisionero durante Is batalla de man- 
des. El armistiao le permiti6 que& 
en libertad. De inmediato se rehtegri, 
a1 teatro e inici6 una jira por la zona 
no ocupada de Francia. con Marwe- 
ritte Moreno y Claude Dauphln. Cum- 
plida esta jornadn. vuelve con Jouvet. 
para segulr vhje a la America del Sur. 
PREFIERE EL TEATRO AL CINE 
--Si hay algo acema de mi vide artfs- 
tlw que pueda afirmw con seguridad - 
agrega Cam& es que prefiero s l  te3- 
tro a1 cine. Y est0 por unic raz6n muy 
sencilla: porque el cinematbgrofo y el 
teatro se han declarado una g u m  a 
muerte. Yo tengo que estar con el me- 
nos pasibilitado para defenderse. Las 
dos cosas responden a concepciones tan 
diferentes. que consider0 injustu est3 

desenfrenada carrera hacia un despla- 
zaniiento mutuo. Uno y otro podrfan 
coniplementarse con lnmensm benefi- 
cios comunes. El cine puede propwuo- 
nar ideas escenograficas mPIs amplias, 
una presenbci6n niaterial m8s adecua- 
da a la epoca actunl. El teatro. por su 
paAe. est6 en condiciones de aportar 
actores especializados y un poco de “es- 
piritualidnd”.al cine. para que sea el 
arte el que prime. y no la industria. 
?$TI el testro. la satkfacci6n personal 
del actor es m4s grande. hay m4.s ca; 
lor humano. 
L3 maquinal est& en  el cine. cuan- 
do uno no logra desprenderse absoluts- 
mente de la preocupaci6n de 10s re- 
flectores. de 10s sets movib:es. de 10s 
braws mlcrofonicos. Por lo demh,  la 
plezencia del publico es m k  estimulan- 
te ue la vigilancia lnamovible del ojo 
deqa c4mnra. El cine gsnario mucho 

vechando W o  lo poetic0 que tiene 
:f?atro. E n  Paris. por ejemplo. he rb- 
to representadas varias obras de f ide-  
rico Garcia Lorca. en versiones fran- 
cesas y mc ha imoresionado la origina- 
lidad‘argumental ’ y  la belleza literaria 
de las prcducciones del poeta granadino. 
En esta municacion inmediata y di- 
r ?ch  que debe haber entre 10s actores 
teatrsles y el plibliw GIUC~R Lorca ha 
obtenido una alta expresion. 
EL TEATRO CLASICO 
-LY puede hacer estas misnas reflexio- 
nes frente a1 teatro claSico? 
-1ndudabkmente. Una serk dedicacl6n 
a1 estudio Ge Racine y de Moliere me 
ha hecho comprender que el teatro cl4- 
sico es la forma m&s wmpleta del arte 
teRtraI. En las ob% de estos autores 
ha sido previsto todo con tal mn&ri.i. 
que basta una pequexia adaptacion pa- 
ra coloarlas frente a1 publico de cua!- 
quiera epoca. Admiro a k w i s  Jouvet 
tanto por sus cualidades de director p 
actor, Como por la renovada energia que 
ha SabidO inyectarle a1 teatro dhino 
franc&. Jean Giraudoux. desde el pun- 
to de vish del escritor. tambibn ha 
sabldo utlUzar Ins m‘4.7 Buras inspira- 
ciones d8Siw. 
EL CWE SUDAMERICANO 
-LSU opinl6n subre el cine sudameri- 
omo? 
-Todavla le falta madurea. En Brasil 
tuve oportunidad de- asistlr a exhibi- 
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ciones de pellculas de we pab, per0 son 
tcdavia defectuosas. Lo3 s m n t m o s  han 
hecho un despliegue de elementos tee- 
iicos verdaderamente admirable. Desde 
Buenos Aires me han he:ho promi-  
ciones pnra rodar una cinta francesn 

co!onao -del paisgje ~y -ia--Mndad-‘del 
clnna, es un mi0 J’ gran set. “Ramunt- 
cho”, por cjemylo. ti!ne mug poco es- 
tudlo. HacC wrios  anos que fue exhi- 
bida s a  clntn. pero yo aun no hr te- 
nido oportunidad de verla. El linico pais 
sudamericano donde se la conwe bien 
es Chile. y el seiior Victor Corry. dk- 
tribuidor de las producciones del sell0 

: OE AC ~ “ T N ~ W T C H O ~ ~ ,  
’ \IN0 A CHILE CON JOUYEJ. 

“Leo Films”. me ha comunicsdo qur 
tcdavia se proyecta en a1g-Wa.s ciuda- 
des de la pmvincia de Tarapacit y An- 
tofagasta. Una copin de esta pelicula 
tendril, con seguridad. mucho 6xito en 
Umwny y en Argentina. paises don- 
de reside una numeros,isima poblaribn 
V a S C R .  

LE IMBEIA GUSTADO 
SER CRILENO 
-Ante$ que una ankdbta de teatro, 
voy a contarle una anecdota d , ~  mi 
vida -nos dice de pronto CambS-. 
Mis padres deseaban ai~ienteniente ni- 
dicarse en este pais, con el obJe:cl dt’ 
instaiflr una f4brica de sombrrros. p! 
medico le impidio n mi madre hacer .n 
larga trwesiq mnritinia y fui. a causa 
dt, ests prohiblcion que yo naci en S n n  
Juan de Luz. Tal vez este sea el m o t m  
de la mawvillasa admiraFi6n con oue 
lie paseido h r  el ~ & i C < a n t i  L u h .  
par el 6x1 Crist6bal y por 1 s  parqurs 
d ?  Sgntinao de Chile. A lo mejor. aqui 
habria podido ser un’ abnepdo P S I ~ I -  
dint,‘ universitario. a cuyas disciplin.is 
J i m &  pudr somrterme en Rancia. 



(D E R E C H A )  
Mattlde podria 
decfr qqe mien- 
tras mais conoce 
a 10s hombres, 
mds quiere a su 
parro. Pero lo 
cierto es que ella 
comparte p o r  
p a  r t e s iguales 

al campo, donde se convterte en 
una erperto agrtcultora. Y dice a ‘ I k z  a ‘Os 
que la vlda tranquila que se des- cazadores de au- 

cuando ella puede it a las manta- 
*as a admirarlos. Su ftgura gracfo- 
sa y delicada pone un encanto mas 
en medio del fmponente paisale 
cordzllernno, que t ime  en Matilde 
a uno de sus mds poderosos atrac- 
tfaos. Ella esta contenta con ser 
corn  es. Y 10s lectores quiz& tam- 
W n  lo esten. . “R a d L o SoLwdad 

iVacional de Aari- 
cultura”. ha llama- 
do la atenctdn d e  
70s directores de 

actuar en  una pe- 
licitlo mrisical que 
reulizara este se1:o 
u nedzados del 
prorimo wio, junio 
con el primer galan 
del clne ch:leno. 
Albert0 Closas. Y 
no hay dwias, a 
iuzgar por .la foto. 
de que Matilde t fr-  
.le ewantos suli- 
cientes para que se 

. Ch7lefllms”. pcrv 

en trafe d e  ba- (IZQUIXF~DA) Un buen niicon 
para que el fotdgrafo se Iwca 
no faltc en nrnguna parte del 

lm para demostrar a1 publico 
sus grandes condiciones foto- 
genicas .. iYa quistera algu- 
no de nuestros lectores estar 
en el lugar del jotografo.. . 
0 ser la hormzga que trepa 
por las r a m . .  . 
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lcncio y a lo lejos se  oyeron 10s 
Rritos de dos ebrios que discutian.. . 
!?%I :arde traia el mismo veneno 
<!e 1% primaveras anteriores para 
Julia. Este alio, i w a l  que 10s ante-  
Fiores. habia venydo a l a  ciudad a 
w r  a Graciela. Su amiga le mastso 
sus’ joyas y sus trajes. Le maravillo 
con su nuev9 peinado y con su fe- 
mineidad siempre juvenil. Recorric- 
rcn la vecindad y luego. haciendo 
que ei chofer la esperara en el co- 
:he. Julia f u e  a visltar el parque de 
sus recuerdos. donde tenia una cita 
con sus mas intimas emwiones ... 
“Esas son tonterias ... Te estas bur- 
lando de t i  misma. Los sentimientos 
no se manejan a uoluntad. . . Est& 
igual que esas ancianas que tratan 
d e  resucitar recuerdos. contemplan- 
do  Ins jlores secus que guardan en 
su Iibro de oraciones.. .”- 
Per0 no  podia reir y tenia ~ O S  ojos 
hlimedos. Se sent6 en  un banco. 
pcrdido en 13 c.Sscusidad. Sintici que 
una pareja pasaba a su lada y no 
lzuanto 10s ojos. Temia que algc?n 
?e le acercara ai verla llorar. 
Ias recuerdas no  perturban a l a  
gente que t ime  toda una vida por 
delante. Tampoco torturan a la ju- 
veri.tud. En aquellos vielos tiempos 
tenia una nocion muy diferente d e  
la edad y n o  creia que se pudiera 
-2nsiderar joven a u n a  mujer de 
treirita afios. Per0 ahora sabia aue  
PII ia vida hay so10 dos etapas: ju. 
ventnd y vejez. La oersona t r a t a  
Drimero de aaarrarse de la urime- 
ra todo lo que puede. y luego se 
desiiza agradeclda por la pendlen- 
te de  l a  segunda Igual que fell- 
cidad y resignacion Ser ieliz es. en 
reaildad, una poslci6n f o n a d a  que 
Oxige lucha para  ser conservada 
L3 resignacion, e n  cambio, ocupa 

Err la Fuenle de Soda, Alan haDlaba 
con una lacilidad sorprendente. Su 
coi parecta una muricn. Todos sa- 
hian que no era capaz sin0 de ha- 
hlar. per0 eso no ir importaba a 
A l a n . .  . 
un sitio tranquilo, igual que cuando 
se dormita bajo un sol suave..  . 
Alan hablaba asi y usaba m& o me- 
nos s a s  palabras aquella tarde de  
pnmavera. Julia se inclino v le 
parecio .%ent.fr de nuevo la presion 
de los brazos masculinos en torno 
de sus hombros y hasta ereyo ver 
aquei rostro carifioso. suave e inte- 
iigente. que estaba muy cerca del 
suyo.. . 
“iQu8 muchacho ese Alan Morris? 
-habia dicho el  selior Birnbaum-. 
Es lo que llaman un softador, pero 
64ra mi no e s  sino un holgatrln. 
;De que sirve zn hombre asi.para 
una mujer? TU te mereces algo me- 
lor. ajguien que sepa valorarte.. .” 
El senor Brnbaum era el duefio de 
la Fuente de Soda, y la conocia a 
elh desde niAa, queriendola c o r n  
a una hija. Antes de regresah a ca- 
sa, pasaban alla eon Alan y Grace 
J Jack. El seiior Birnbaum les 
servia helados y refres-os; pregun- 
taba a Jack c h o  le iba e n  el  mag- 
nifico trabajo que tenia y reliia a 
Alan. porque aim no habia encon- 
trado nada que hacer. Per0 su a m .  
do siemure aseguraba que 81 mar- 
chaba mnchc m5.s adelantado que 
el siglo. Hablaba con una  facilidad 
sorprendcnte. Su voz Darecia una 
mdsica. Todos sabian que ~ 6 1 0  era  
capaz de hablar per0 eso no le 
importaba a Ala;. . . 
Paseaban por el parque y contem- 
glaban la luna reflejandose en  d 
lago. Iban a indagar donde se ocul- 
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taban 10s cisnes durante la noche 
Y hablaban pa-a sentir  que sus vo- 
ces se estrellaban contra las ondas. 
Paseaban cogidos del b r a m  por 10s 
caminas serpenteados. A veces Alan 
se detenia para mirarla a l a  cara  
y darle u n  beso. Luego sentia m5.s 
intensrr la presion de su brazo. .. 
“ E s  muy agradable 4 e c i a  Gra- 
ce--. En realidad que es tnaravillo- 
so Alan. Me resulta disparatado y 
atragente no st! por que . . .  Pero 
tu vales mucho mas. Cuando tengas 
que pasarte la uida lauando la ropa 
y /regando la casa, .no te vu a diver- 
t t r  fanto Alan como mariclo. N O  
debes hacer la locur6 de casarte con 
el. Mejor seria que lo despacharas 
y conservaras el buen recuerdo”. 
Los buenos recuerdos, e n  realidad. 
eran compaiieros carbiosos. inamo- 
vibles, per0 l a  felicidad que entra- 
Aaban tambien resultaba inmuta- 
ble. Alguien paso sllbando y tiro 
un  cigarrillo que cay6 con u n a  Ilu- 
via de chispad. Sus pasos eran igua- 
les a 10s de  Alan, tehia su miSmO 
modo despreocupado. agil, inqnie- 
to. Siguio contemplando el ciga- 
rrlllo tirado sobre el <amino. has ta  
que su luz, se extinguio .totalmente. 
Cambiare d i j o  Alan-., Se que 

no me Crees. per0 te juro que lo 
hare. Dame una oportunidad para 
demostrdrtelo, Julia.  Seremos feli- 
ces juntos. Hemos nacido para 4118- 
rernos. Har6 cualp ier  cosa por t i ,  
mi chiqutlla adorada.. .” 
Aquellas promesas Tesultaban de- 
masiado juveniles, pxb5ticas e in- 
ciertas. Sienipre convencia cuando 
no se preocupaba d e  hacerlo. ESO 
se lo d u o  en ese mfsmo parque. 
quizis en el mismo banco. Per0 ias 
cosas n o  eran las mismas despues 
de nueve axios. 
Guard6 el paAuelo en  la cartera y se 
dlrlgio a1’ ccche. El chofer l a  vi6 
venir I abrio respetuosamente la 
puerta: 
--iVamos a msa, ahora,  selrora 
hiomis? 
El hombre era n u w o  en l a  casa. 
Seguramente penso que su .patrons 
habia ido a1 parque a juntarse con 
a lwien  que no dpbia. 
-?,Tal vez sera lo ,Sastante tempra- 
no  para  alcanzar a encont,rar a1 
seiior Momk e n  la oficina y pasar. 
10 a buscar? -prewntd de  n u w o  el 
choler. 
-No. no puede estar  desocupado 
todavia --repus0 ella. 
Mientras partia el au to  pensaba: 
*‘Alan vive pr;icticameriti en  su ofi- 
cina. Ese escritorio es un monstruo 
que le ha llenado d e  dinero per0 le 
h a  hecho engordas y entor&cido su 
existencia. Le quito el romanticis- 
mo que desplegaba en  el parque. el 
brill0 d e  las palabras que pronun- 
ciaba e n  l a  Fuente de  Soda del se- 
ficr Birnbaum. De s q u d  ?Uan so10 
quedaban 10s recuendos. Por cum- 
Plk  SU Palabra, se habia dejado 
absorber por el b b a j o  y nada  que- 
dabs del o;ro personaje seductor de  
antafio. .  . 
Recobrando su serenidad, dijo a1 
chofer: 
-Le cuego Pedro que no diga a1 
SeROr dondk hem& estado esta no- 
che. No comprenderia.. . 
--Perfectamerite -repuso, discreta- 
mente el sirviente. 



EN. SILEKIO ESTARIA FORMANDO UNA! 
COMPANIA DE REVISTAS CARMEN BROKN 
Los admiradores de Carmen B r m  aumentan din a dia 
y noche a twche. Y se dice que si se reunirran paru tor- 
m r  un n w v o  partido politico. serlan capnces de elegir 
Presidente de la Replihlico. con mayoria absoluta de CotOS. 
Y el .cronista que gasto eentiiiretros de suela detrds de las 
noticias tiene quc andar codo a cod0 con ellos hasta en 
las pisaderas de 10s autobuses. Y asi f u i  cdmo supimos 
que Carmen Brown se estaba preparafido para jormar una 
w a n  cotiipariia d e  revistas que debutaria e71 la capital a 
mediados de diciembre prorimo, en un teatro del centro. 
Por lo que hemos oido decir en Ius calks de medianoche. 
Ccnnen contrataria un buen elenco de artistas narionales 
y extranieros, entre 10s vies f igwar ion en primeras a g m s  
20s nombres de Isidro Benites y su orquesto de nrgros: el 
baterista Guakara. Albert0 ClamS, Esler SorP. -til Gordy. 
una Pareja de lmilarines u alqunos etementos de primera 
magnitud que se traerian ‘de Buenos Aires. 
Y si Carmen se decide a jornrar esta cumpaiiia, es segitro 
que no podr& abandonar Santiago por lo menos e71 un 
ario m& ... Mientras t ram proyectos. se pasa 10s dins en 
la quinta Que acnba de coniprcr en Melipilln y donde le 
fuP tonrada la loto que publicamos. 

PEPE ARIAS 

EN LA q u i n a  de la ‘%u- 
dal*” puedm mcasear 10s 
comicos sin trabajo, 10s fut- 
bolisk? del Santiago Mor- 
ning y 10s galanes porinle- 
ros. pero nrmca falta h nati- 
cia gonia para alimentar la 
curiosidad del rep6rter. 
La que escuchamos e s h  se- 
mana s grandc como el gi- 
Kantesco Aroneagua. 
Se anda diriendo que Sig- 
mundo Mewe esti en conver- 
saciones con Pew Arias pa- 
ra traerlo cn el proximo ve- 
ran0 con una rompafiia de 
comedkc. la misma con que 
ha estado actunndo en el 
“Ode6n“ de Ruenos Aircs y 
que se ha menlenida a pe- 
Ear de la crisis artistfca que 
reinn en la capital dcl Plata. 
P e p  A r k  vendria a Santia- 
Eo con Rafael F-onhura Y se 
Prescntaria en el Tcairo Mu- 
nicipal a mediados. de encro 
prosirno.. . 
1.3 noticia sgurarnentc ea- 

La escella crlollil na gansdo un valor que eni- 
PieZa a imponelse en a t e  nnibiente. dcnde lab 
cartas se Juegan marcndas v lm nombrs si’ 
inflan con-exageracion digna de mejor causa. 
Carmen Heredin, qur mien  empieza a andar 
por los escenarios santiaguinos. cuiple meri- 
tonas jornad‘as en el Movil que dirige Rad1 
Hort. v en el oue dstacan tarnbien nuevos ele- 
mentoi. conlo‘ PiinEhito Huerta. Soto. Irma 
Campos. Roa. Cor3 Diu .  Alfonso Jorquera y 
otrm La Direccion Superior del Teatro. ani- 
mada por laudatorios proprisitm. enfila por una 
rutR Uena de promess. Porque es incuestiona- 
ble que mientrm se sigan barsjando 10s mis. 
mos nomblrs. el porveiiir del tentro se fosilizn 
por aburrlr a1 publico. 

y termina 

se quedan . “ <.,4,.- con la 
Cuando Lucho Cordoba sc diripio 
3 sus compaiiercs del Imperio pard 
decirles que Ia t emponda  termina- 
ba en 1% primcrm disc de enero, 
pOr tener que irse PI y Olvido Le- 
guia a cuniplir sus eompromisns 
cinematogrificos con ”ArRentina 
Sono Film”. algunos c h i c u s  pu- 
sjeron la c a m  larp. Otros comen- 
varon a hacer projectos y L consul- 

tar ilinerarios d e  viaje. Pero, w m o  en 10s versos d e  
Pam Vetiz “nadie dijo nada. nadie duo  nada . .  .“  
Y eomo la’gentc  de teatro sabe que al mal tiemgo 
hay que ponerlc buena cam - j  en  el Imperio abun- 
dan  los gdanes  de buena era--, inmediatarncnk se  
pusieron en cmpaiia para seguir trabajando alii 
mismo. y &=,i hmos sabido que es m u y  probable que 
durante el tiempo que permanema Lucho Cbrdoba en 
Eucnos Aires, 10s comicos sigan en  la sal3 de la callt. 
Estado bajo las &-den- de Jorge Qoevedo. poniendn 
en escena obras comicas y representando cuentos in- 
f a n t i l e  e n  $as m a t i n k s  d e  los domingw. 
P despuk  que n o  nos vengan con cuentos. ,  . . 

W 
tusiasmsri a 10s admirndores 
del gran bufo de k pantaUa 

COMPlETENCIA 
Drrde que el “Chilok” Cam- 
pos llego al Balmaceda el 
publico ha pmsenciado dielo, 
a muerte entre est.- irtista 
poiieiio y &oi& CaTia&. 
La sangre no ha Ilegado ni 
a la puerta del teatro toda- 
via. pcm estuvo a punto de 
llcgar ruando el “Chilote”. a1 
ver que el fiblico aplaudia 
P. rabiar una cueca de Ga- 
llardo. se retird drl escenario 
con toda su compatiia.. . 

EL EMBARGO 

A un virtuoso de la recitacl6n 
Y del verso con crema chaw 
t i l l y  lo anda persigulendo la 
mala estrella. Primero le 
embargarOn un piano en un 
teatro de barrio y despuQ lo 
amenazsmn con quitarle e1 
bcrdercau de un festival del 
Caupo1i:bn. Total. s6Io le 
resrnra ahora decir. pxo- 
dimdo a1 poet.?: “Embar- 
ga? 10s avias. pero las entra- 
d s  no. pique no son 
mias.. . 
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Entre 10s commnentes del conjunto de 10s Lecuona 
Cuban Boys, que actunn en el~escennrio del Teatro 
Caupolichn. hay que destacar a la su’gestiva y ma!+- 
f i m  bailarina cubaiia Estela. quien.’ con su partenaxe. 
Chico. forman una d e  Ins parejas d e  baile nias,cotiza- 
das en el  continente 
Estela y Chico son conocidos de nuestros publico por 
sus aotuaciones e n  10s fllms Metro Goldwyn Maper. 
“Melodlas de Broadway”. “El wan Ziegfeld’ v otras De. 
1icula.s musicales que han tenho man-exito entre nds- 
otros. Facil es suponer e l  interes que existia entre 
nuestro publico por coiiocer de c e r a  a esto.ybailariiies 
cinematograficos qu? ahora constituyen u n a  d e  las  
atracciones del especviculo del Tentro Caupolic6n. 

. Estela es  quien se lleva 10s mejores Rplausos de la sala 
de la calle San Diegu. Sus b a i l s  tipicos regionales tie- 
nen el ardor del fuego y la vertiKinosa sapidez del 
huracin.  De regreso a Nueva York debera filmar en  
Hollywood una nueva PelicuIa musical uara 10s estu- 



es evidente quc la radiotetefonla chilena en 10s Wlmos 
atics. ha progresado a grandes pasas: &ta con tener un 
poco de memoria y remrdar esos tiempos de RCdio Cfiilena 
o Radio Las Ultimas Noticiss. Este prcgreso nadie lo niega. 
Ahom. tenemos estudios que cumplen. en cierto modo. con 
IRS exigencias de una radiotekfonis organlzsda y respn-  
zable‘ 10s adelantos t&nlcos son rMbles 11: potencla de 
&&as estaciones cubre todo el pais y’ aun lleva la 
roil chllena al exterior en condiciones &ables’ se ha Zor- 
mado alrededor de e& industria un nucleo ‘considefable 
de personcs que financlan sus presupuestos del d i d o  vi- 
vir medlante la rad!o: han aparecido algunos vclores que 
han cimentado su categoria ante el pais; hem= estrecha- 
dc lazos de confraternidad americlzna mediante nuestras 
broadcnstings; 10s medim de lnformaci6n. aun en las mAs 
apartadas reglow.  han alccnzado fuerza de realidad Y 
prrfeccionamiento y rupidez no haw mucho inwncebi- 
bles: hemos cntrado en contact0 con figuras de reputaci6n 
internacional, gmcias a la radio. 
Todo esto e5 el pmgreso. Nadle puede negarlo. Per0 se h a  
Cenerado s610 como una industria, en la que hicamente 
h n  dominado el libre criterio de 10s broadcasters. sin que 
e’ Estado. f u e m  reguladora de todo servlclo publico, h a y s  
t.snldo mayor intervencidn que despachar unw cuantoi 
papeles. cuya signiflcaclon no se cumplc y que. muchas 
Yeces. la mayoria. dgniflcan trabas. 
No hc: asumido el Estado -par medio de u n ~  oficlna exis- 
tente al ,obJetc- el papel que le corresponde. Nada ha  
hecho que sea una forma de impulsar el m k  poderoso 
vehiculo de culturn y el medlo rnh Universal y economico 
dc encontrar esparcimlentu. 
La Direcri6n de Servicics El&ctrieos debe &ponder de 1m 
deficiencias de nuestra radiotelefonfa y asumir h posiciSn 
de nn orpanismo con vlda utll y neceurrla que wlaman  
10s auditores Y algunos bmdcasters respdnsables de la 
fiin3on que desempeiian. 
El Comit.4 de RadWifusi6n de& hacer presente su labor 
para alcanzar 10s progress men tes  e lnlpostergsble qui  
son necesnrios para la broadmsting nacionnl que hasta hop. 
RP- le Io sffielado m& arriba. nQs ha ac-do despres- 
two v malestar. 

’ SCNIA Y ’ Radio 4 Cnrrera A 3 c b o  en 
numera988 ocaslones que 

este diio infantil tlene mereci- 
mlentos suiicientes como para - ftgurar entre lcs mio Impor- 
tantes numerQs de Ins broad- 
cRitlngs santlsgulnas. Y lo re- 
flrmamos ahora al ebCUchaTIe 
1nt:rpretaflones de a u m  
cbllenos, todhs con un sen to  
peraonnl. fresco. con acertndo 
con~clmlento de la8 oarlaclo- 
ne.4 y mn una nmadable com- 
penetmldn muslcnl. S! el re- 
pertorlo h l ~ e  renovado mAs 
c@ns.tnntwente por estas ar- 
tlstns. mngor zerfa el ndmero 
d n  HudltOres aue segulrlan sus 
nctuaclones. 

= w A t 3  WYOLA. Fa- 
dlo La Cooperstlva Vlta- 
Ilcln de Santiago. Aunque 

no puede negarse Q U ~  airon- 
tnn con blto Ins exlgenclas 
de loa admlradores del can- 
clonero de tlerrn adentro. Jus- 
to es tambl6o reconocer que 
a menudo caen en Is repetl- 
c16n 7 en la monotonla. pd 
ampelLamlento es &lo re- 
gular. 

RERMAmTAB VARGAS. 
Rndlo CervantcS. Voce5 

presl6n de calldad. Ekplotan 
el foltlcrs mexlcano Y se de- 
jan arrastrar. mrdamente. por 

2. YuImms. sin nIngu118 ex- 

5 MUY BUENO 

4 BUENO 

3 REGULAR 

2 MALO 

1 MUY MALO 

No bostezaran este verano 
10s auditores de Cooperativa 
Los auditores santiaguinos ya le te- 
nian un poco de miedo al verano. Y 
corn justa raz6n, porque ya era una 
regla estableclda: e n  cuanto se hacia 
presente el mes de diciembre, los 
broadcasters empezaban a r a t r ing l r  
las numeros vivos, estimullndolos pa- 
ra que se dieran u n w  vacaclones has- 
ts. m a n o  y, de paso. haciendo un ne- 
gocio redondo. Y esto. porque las dL- 
cas cuestan menos y 1as preocupaeio- 
nes por dar movimiento a 10s progra. 
mns son, desde luego. mlntmas. 
Pero W o  tlene su  lirmte. Radios La 
Cooperativa Vitalicia, capitaneadas en 
Santiago por el mfatigable RSIU Ma- 
tas. hacen una variante a la f6rmula 
de “descanso” y trabajarirn duro y 
parejo hasta conectar sus acti7ridades 
con el ohia y e 1  i n n e r n o  d e  19% Em- 
pszaron ayer 10s programas de verano, 
que mcluyen a cinco orquestas y a las 
hermanitas Loyola, Ranil Gardy, Delia 
Durand, Juan  da Silva y Maruja Cl- 
iuentes. 
P u n a  inicfativa asl hay  que sscarJe el 
sombrero. , 

sw intclsenclones un marco 
de cate+pria envldlable. r e 5  
pondlendo %?I a lo que 10s au- 
dltaras redaman para est9 va- 
lor naclonal 

RAUL VlDELA NO 
PIENSA ABANDONAR 
S U  C A R R E R A  

clerto. de todaa-las W w n -  
cl~p marcades par 141 aut&- 
tlom representantes del can- 
clonero azteca. Acompaba- , 
miento muy malo. 

.smmum3 EN RADIO 
CARRZRA. El Jomn Ilbre- 

crlbtd la serlal ‘‘La mtlma 
Campanad?.”, y la Interpmtan 
per.wnas de buena voluntad. 
con In sola lnclus;Mn de Ri- 
a d o  M o l l a  y nlann Mayer- 
holtz. que slguen siendo 10s 
actores dlscretos y mbrloa que 
tmlos ConoCemos. El rest0 no 
justlflca de nlnslin modo su  
Inclusl6n en el reparto p a 
menudo se entrega a una Im- 
perdonable ohncota Qua no 
est4 blen en una emk’xa E- 
ria. como pretende serlo la 
qde dlrlge Eduardo AlbOmm. 

La notIcla de que el auerldo 
cantor nadonal Raril Videla 
pensaba abandon- loa ml- 
cr6fonca. para dedlcers a ac- 
tlvldades comuclales. mnpren- 
d16 a sus adrmradores. Y MU- 
cho m8s cuando ae eats de 
uno de las elementos mejor 
cot!zado6 del amblente. -tu- 
mrs nosotros en condlclo- 
nes de drsvlrtuar tales nflr- 
madones. ya que es muy po- 
slble que Raul Vtdela aeepte 
un ventaJm Contrnto que. 
por intermedlo de ”Ekran”. le 
ofra‘en desde &io de Janelro. 
IO OU.2 a1 crlstallznr3e. Slanl- 
il-ra. la culmlnacl6n de- su 
brlllagta -era artktlca. 
hllentrae tanto aegulr0 ac- 
tuando en loa pmgramaa de 
Saledad Naclonal de Amlcul- 
tura, emieura que ha dado a 

PIMIENTA. MOLIDA 
El I h c s  antepasado. a esa 
hora en que las bnnjas d m  
a pas- en una escoba, se 
remieron en un rincon de 
Santiago 10s animad- de 
Cmnos. para celebrar el nu- 
mer0 100 de cse espacio que 
Para Cooperativa Vitalicia 
esorlben Saa Silva y Rodri- 
guez Bertran. Alli estuvie- 
ron 10s autores Raa Matas 
Cmlos Alberta Palma, Ramid 
Prieto Raul Aicardi y o t r m  
dispuebtos a brindar a vas0 
Ileno. . . .  
Lnls MprtInes S-o uta- 
ba mny contento la otra ma- 
Bana. Dijo que el SindIcato 
ya habia metido ~ l l  panta de 
L B n u  en el Comit.4 de Ra- 
dlodirusi6n y que todo esta- 
taba a punto para melorar 
el standard radiotclefonico 
nacional. Todo estaria muy 
bun siempre y cnando las 
personas que intawcngan en 
esa delicnda Inncldn no Sean 
Precisamente 10s que debe- 
rian star entregadas a ohm 
menesteres distantep de 1- 
microlonos. 

SHenciao3, eomo inimu de 
inocentes. terminam los Di- 
xie~ en Cooperatlva Vitalicia. 
Y 10s aficionados a1 jars 10s 
sienten y 10s lloran como la 
hormi@ta a1 r a t h  Pim. 

. . .  
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Un bum animador 
Federko nrnnoz c a b r e  ha 
Introdncldo al amblente rn- 
dlnl 1111 lntellllcnte plan de 
tmbaln. Su cspnrln ">lil.ilcp y 
Ihl~hrn".  rCRll7adn rnn perfec- 
to vqulllbrlo rndlotclefinlro. 
) sn "CIhLslro Cnlo rolo", yon 
do* procrmnas que constltu- 
)rn panto* de ntmr16n en 
In* progrnmarlooes de Radlo 
Rulnes. OJnlA que nlll todo 
nndn\lese clr arnrrdo con Io 
quc purde hawr mtr merl- 
torlo elemento. 

Rolando Caicedo, que 
encarna al popular don 

joyero en Iquique, su tie- 
rra natal. 

OeNSlO, por CB 51, fue 

Meche Videla ha  de- 
clarado que no desea re- 
gresar a la radiotelefonia. 
y que cada actuacion 
frente a 10s mlcrofonas le 
ha causado siempre una 
molestla. 

Cuando RaU Matas 
Esteban era  un estudian- 
te surefio coleccionaha 
fotograflas'de artistas ra- 

' d i a l e ~  de Santiago. Nun- 
01 penso que llegaria a 
ocupar la dlreccion a r -  
tktica de una broadcast- 
ing metxopolitana. 

. 

Manuel Guzman Chi- 
vez, ese "ruclo" que tlmo- 

. 'ne6 Coowrativa Vitalicia 
e n  o t r d  tiempcs, fue el 
prlmero que pens6 en la  
po$bllldad de adquirir un 
salon auditorlum. 

Radio Sociedad Nacfo- 
nal de Agrlcultura tras- 
ladara sus estudlos a un 
local m k  aproplado. Di- 
cen que hasta piensan te- 
ner glmnasio. 

L a  Cuatro HUBSQS, que 
tienen compromises para 
actuar en  Radio Belgrano 
y .  Cabaret Tabaris. de 
Buenos Aires. en  10s pri- 
me% meses del afio pro- 
ximo, fueron contratadas 
por Cooperatlva Vltalicia 
para que alli se despldan 
del pfihlico chileno. 

N E N A  MONACO' 
ES CR. 101. Sen8 Mlnaeo. la 
crcelrnte actrlz de rndlo-tee- 
tro. encabera. con Vlrcnfe RII- 
beny. h cnmpanla que esF.uL 
artuando con rran arlerto por 
log mkrafonnr de Rndlo >Ia).n. 
rmlsora qne est6 drmmtrando 
nus pmp6sltw de harer labor 
valedern. srrnndn a C L ~ W  re- 
lebrados actnrn un -up0 de 
clementos nueyw, que rrspnn- 
den R la. ronflanz~ que en 
cllos se ha drpoaltado. 

- 
HECTOR MALVASI SllVlA D€L PINO 
Aim rrcnerda el pdbllco em 
tranmlslbn lnternaclonal que 
tllvo cnmo obJeto el acerrar 
loa pneblor del rontlnente con 
'In pa!3brn de ?in8 mnndafarlw. 
Hh-tor Blalrazl. oraanlasdor 
dc cno, se propne rste an0 
1Iemr n rabo en nnrvo prn- 
Vertn qnc. reKuramentr. trn- 
drh 1 ~ 1 1 8 1 ~ s  o mayorea alrnn- 
res pnm cI pdhllcn. Le Snbra . cllnamlsmn y cs de los-que 
nn duennen ruando nlmnn 
ldm lor Inquleta. 

8s cn. 97. bins martes. mlCr- 
coirs y rlrrnw. a Ins 1 n . m  

10s mlhcnleu. a 18.4 21 hn- 
mu. cstn m-tnando la soprano 
Sllrln del ~ l n o  pnr In8 nilrrb- 
lnnos de Radln Frat. Foe 
nlumna de Zlnnsurtn 9 par- 
llrIp6 rn cornv de la rlndnd 
'11. 1.0s .\ncclpti. E* de 10% nile- 
\'os elrnientos dndns = cono- 
ccr en I n s  illtlmoi tlempL, 
rntre 10s que flxuran Rllvln 
Lorena. Dlana Hcsc.~. Olnr 
x b n a ,  ete. 

10s Ouincheros, un tonjunto nbmero uno 
PODRA decirse qua el cancdonrro CrtONo no da mmo para 
llenar muchos progranm, per0 lo qus no puede negarse 
es que contamor con un buen ntimero de cultored del fol- 
klore rrldlo. Y el ptiblfm, a mien stemme se pretende 
adfvfnarle los gustos. demuextra. con 6us aplausos, que 
estaban equiuocadw 10s directores artfsticat cuando rega- 
t W a n  h tnclddn de conjuntos empeffados en dar a 
conocer los o t r a  de timcl adentro. Entre el& se dextaca. 
en forma incuestlonoble, el que componen Lo$ Qufncheros. 
cuatro muchachos y cuatra voces ya mnsagrados en el am- 
biente chileno y. tambih, ya conoddos en e1 exbanjero. 
Radio Sodedad National de Agrfcultura. que est4 prestan- 
do sus mrcrdfonoa a las manifestaciones chilenos, tiene en 
L a  Quincheros a uno de 10s ntimeros mcis escuchados y. 
ademcis, al que se lleva 10s mejorg aplacrso$ cuondo se 
present0 en p t i b l h .  Los hermanos Velasco, alma de m- 
morablex iarnados m'ollcs, est&% contagfando con entu- 
siasmo a 10s dernnr,mwpoitentes del cuarteto. 
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Gal$ Ramos es16 con- 
10s niiios de CB 126 
OABY. Que tlene Indlscutbhle- 
menta alma de miestTB. est$ 
aho-n a cago de lolf progra- 
mns juvenUea d e  -lo Cn- 
rrera. en laa que ha hecho 
m8s descubrlmlentos que un 
buscador de or0 con bxcrte 
Tlene alumos que 4lcen- 
serhn. dentm de poco. la, aue 
reeernp1wxr&n. nrp-olm. a 
10s que DOS e b m n  d h  a dla 
con sus pa wtndor= repti- 
clcme8 Pen Gaby no se con- 
?orma tm 6 1 0  con csa Y 
est& proparando un recltal pa- 
ra darlo en una fecha pr6xl- 
ma. Como otras en lcs que ya 
he  demolfmdo nu tnknto. 
reulllrh. de segum. a 10s ando- 
nados a In buena muslcn y a 
1- pnlnbrn m n  ofor n m r l a  





(Preniiado con S 20,- y un vale POT dos 

NO LE GUSTA A ESTE SENOR 
LO QUE DlJO EL LOCUTOR 

platens pura el Teatro SantisgO.1 

M o r ,  amigo mio: So de 10s que me 
rompo la cabeza consuftando el dicclona- 
rio.. No puedo oir nada mi l  Gcho Sin que, 
de inmediato tome la defensiva de In len- 
pua de CerGaiites. Pueda ser est0 una chifladura. COmO 
cualquiera otra per0 el hecho es que yo la rengo, y arrai. 
gadr. hasta los’tuetanos. Usted me preguntarb a. que viene 
este preambulo. Se lo voy a explicur “a1 tiro” +te es’un 
c!iilenismo mliy sunphtic-: 
Resuita que la olra noche escuch4bamos en mi C a s &  U n  
;irogram animado por la voz tan conocida de Mario SU- 
b?ibre. Este caballero :o fstaba haciendo m8s O menos 
bieii, pero de repentc. pas!. di6 un tropezpn. Y aunque un 
-ropezon cualquiera da en la vida a mi me reSultQ feo. 
bijo don Mario. a1 referirse a la dceptacl6n que tiene en 
el mundo una orquesta: “Ha sldo ap:nudida por todos 
unbniniemente”. Coni a1 diccion?no. Lo :om6 con Verda- 
deras ansias. i,Y sa&. lo que .le?? Fsto’: U N A N I M E .  adf. 
( L a t .  winus. uno. y animus animo.) Dfcese de Ias perso- 
nas que son todaf de an  mismo parecer: estuvieron und- 
nitnes en cemurarlo. General, sin ezcepcXh: dictamen 

tic. d ~ r ~ i o  v q h u  irnhdrn i ~ n > c *  
TISIIM que crlspan lor ncrvlos 
n ins m:is w r c n m ;  M a  QI 

ullil vnilsora ‘I,. nlldnd: dc- 
hrria mebrnr PUS pmxramns. eXltOs0”. 
\ . l d e m t  I P  antrm:ino 41 ~11- 

undnirne”. 
Bueno por conclus16n aaqu.4 que Ics speakers deberian te- 
iter Gr ahi a mano un diccionario. Asi no8 evitariamos 
que nlguien dljese. como lo dijo en derta ocssi6n: “exlto 

Lo saluda cordialmente Jorge VeleZ, Santlago. 

DE610 SER MUY IMPARCIAL + # Y 
CON EL BASQUETBOL NACIONAL 

Sefior Kedactor de Turno: Desde su fundacidn. he mlrado 
con extraordlnnria simpsth !a seccion que revista “Eerhn” 
mantiene con el nombre de “Pilatunadas”. Dentro de nues- 
lro medio artktlco radial, e n  el cual sobresalen personas 
que ralen por su faltn de meritos antes que por sus bou- 
dades ankticas. 1% Seccion Pilatunadas venia a ser el t&- 
ban0 criticon que mantenia despierto el sentimiento de 

dignidad artisiica. Siempre pense que si Ulguna 
vez habia de escribir a su Seccion. lo seria para 
censuwr uno de e m  tnntas casos de incompe- 
teucia artistica radial o p a n  setialar alnuna 
deficiencia notable de nuestro sistema radiote- 
lefonico. El deskino ha querido. sin embarno. 
que mi primers cart8 como mlatuno sea parh 
iensurar ucremente a un hombre que tiene ga- 
nado on prestiglo dentro de nuestra radiotele- 
fonis y que por tales razones s t aba  lmpedido , 
para llegar a los Ifmites que motivan mi pro- 
testa. 
Con motivo de 1% transmlsl6n radial del match 
de buquetbol entre Vatparalso e Iquique. por 
I s  onda de Cooperative. Vitalicia. desde la CIU- 
dad de Talca. el sedor Mario Pechini di6 el 
esmtbculo del afio w r  su aosslonsmiento a 
oiitrance en favor dei eauipo de Vnlparaiso. El 
speaker radial. a1 igual que el cronsta deporti- 

vo. apostado en su tribuna. no puede tomar beligerincia 
con respecto a uno u otro bando en luchn. sin0 informar 
con la mayor objetlvidad a1 publico que lo escucha o que 
lo lee. 
FI sedor Pechinl fuera de tomar el mlcldfono de Radlo 
c%operativa comd itnn antena de 10s partidarios del equip0 
de Valpuraiso. alfinalizar el match. en medio de inciden- 
mas lamentables. opinsba. eomo un 5edor cualquiere. de Ins 
coiidxiohcs lepsles en que V?dp~+ralso obEnia un t r iueo 
QUL. cn !os instantes de la transmrsi6n era discutido. El solo 
dPbi6 transmitlr hechas y no comenttrios apusionados so- 
brc un equipo determinado. Soy porteno p nuiero a Vnlpa- 
~aiso.  y creo que ello me llbra de ser tomado como belige- 
rante ?pasionado de esta contiends. Esperundo que Coo- 
perntiva tome nota de este hecho que no CUadra con su 
.,oIvrncia ar:istica ni informativa. suluda muy atentamen- 
le ill senor Redactor de Tumo. 

Un neutral a otitranrc. 

Los piemi>> -on enttodas o 10s canes deber: ser retaradas a 
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AMIGOS DE AGRICULTURA, 
iCUlDADO CON LA PINTURA! 
(Premiado con un vale por dcs plateas para el Teatro 

Victoria.) 

Todas sabemos que la palabra mMulrca se escribe en ingles 
.Wonarch y se pronuncla Monark. Sin embargo, estos 
speakers lo ignoran por completo. como podemas wmpro- 
barlo sintonizando la audici6n “Sucesos del Din”. en la que 
se recomienda el cigarrlllo “Monarch; 
Se desplde de usted atte. 5. S. S. (un lector de 13 utios). 
Jorqi Pilowsky R., Casllla 5099. Santiago. 

LE LLEGA DE QUILICURA 
PAL0 A LA AGRICULTURA * * * 

(Premiado con 0 lo.-.) 
Amigo redactor: Aprovechando la ocusidn que ofrece 
“ECRAN” o sus lectors en su interesante seccion “Pila- 
tunadas”. me Dermito enviarle u usted aleunas obrervn- 
ciones sobre 10; Programas de Radio &ledEd Nici&iii :e 
A~ricultura. que se escucha en esta lochdad con Prsn ., ~ niudez. 
En las matianas el Iocutor Junnlto Lehued.4 transmite con 
Ana Maria Tugle y Albert0 Clojas unos episodios rom&n- 
ticos que. por la fnlta de temperumen’a de este locutor se 
mniogran totalniente. Juanito Lehuede lee sus papeles ‘con 
el niisnio cnfasis y I s  inisma entonaci6n que si se tratara 
de leer zn ~ l ’ iso  COmerClUl. No le da vida rrl oersonsie. v 
a uno le parece que mlentras est4 leyendo se eit&tieie ’e; 
mirur las moscas que riielan por ei estudlo. 
;\horn. en cuuntu 3 im servici? noticiosos. he notado que 
leen con puntas y comas ]as informscions que aparecen 
en la prensa. lo que no puede ser on una radio de la cate- 
80~1s de SOciedad Nacional de. Agricultura. Salvo uno que 
030 servicio -4estaco a1 Reporter =SO-, 10s demus es- 
t4n tal cual sparecen en 10s diarios. 
Creo que 10s -unicos locutores que tlene esa emisora son 
Jorge Orellanu. Adolfo Yankelevich y Cespedes. 
Sin otro particular. lo snluda JOrge Mu~ioz Romero. Qui- 

n a %  vieme; de cada semana. Despuis, quedon nulos. 
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'ECRAN" ENTREGARA NU1 
El clne chlleno - conEasran orm BUS 
yn lo hcmm dl- aplausos. 
cho- n-Ita nue- "Ecran". la puhll- 
vas i-ras. LOS ril- cncl6n que semana 
times estrena es- a acmana destaca 
tAn revelando esta 10s hechos mBs 1p- 
umncla. E* -neCe- 
&O aenr un hue- 
YO amblente. a 61- 
mllltud de lo aue 
5~ estd haclendo en 
Argentina. donde 
ios Talores reJuRa- 
do8 estan slendo 

levantea del clne 
crlollo. 8e propone 
aportar con un va- 
lloso wntlngente 
de nuevas estrellas 
n la labor de pro- 
ductores y dlrecto- 
res. Y en el reclnto 
de I n E m o s l c I O n  In- - - - - - ~ - - -  - sustftuldos por on- d&& ce xeal1z.a- 

rns jurenlles. aue r4 Is 8eleccl6n f l -  
pa 10s piibltccm de nd de este concur- 
todo el mntlnenfe so. que ha con%- 

'AS 'ESTRELD 
@do reuntr a un pamiso. TIene 18 ofios. 1 me- 
mpo conslderable trO 54 de &tu= _ I _ _  de candldntas DU- 
rank wte acta. a1 
s u e  concurrlrh 
dktknguldas perso- 
nalldades del elm 
chlleno. se r o d a ~  
un corm por men- 
ta del Notlclario 
IcF& cup. Impor- 
tancla mmo prue- 
bs de iowenla pa- 
ra IN futuras es- 
treUBs es desde to- I 
do punto de v!nta 
manillesta . 
sportunamenta ha- 
mmm un llamado 
a las sexlorltas con- 
cur-%. , 

anos. hurl6 en 4n- 
tofnCasto. pero M 
11no a Santlap D 

epersr una opor- 

Tlene fanlLPnza en 

clsm nos envln es- 
ta roto. y nw dlcc 
anr oculta RU nom- 
bre. porpue ta moy 
tlmlda Ha actudo 
en mnjontos de 

nllrlonadoa de 8u 
pueblo 

1 

y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 

- pieza de La piel, dejandola suave, tersa y 
deliciosarfiente perfumada . 

. ES EL JABON UUE SE IMPONE POR 
su CALIDAD, PGREZA Y FRAGANCIA 

b FLORES dePR.aVIRd 
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cstrclla de la Warner 
Bios. dertaca su bellex. 
7 atract;vos en I. peli- 
cula “MURIERON CON 
LAS BOTAS PUKSTAS”. 

I 

I . ! 

_ .  

, 

, .  

i 

I j/   as artistas cinematograficas saben que su 
belleza y presentaci6n son la base de .su Cxito. 
Para usted tanibiCn es lo mismo; por eso reco- 
mendamos el empleo ,de la Crema Sinodor, que 
suprime la transpiracion axilar sin irritaci6n ni 

. 
molestia alguna. 

CFIEMA d e s o d o r a n t e  m o d e r n 0  
d e  a c c i o n  i ’ n s t a n t a n e o  

ES UN PRODUCT0 

51 
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CED 0 EN L A  S E M A N A  

- .  ,, 

-- ~ 

ALGO NUEVO 
n c a d a  nrimero de 

la revista que ha 
. conquistado a la 

.. mujer! 

'ARA- SU -ENCANTO: 
Mopas. 
Consejos de Belleza. 

Gimnasia. 

' A R A  S U  H O G A R :  
Recetas de 'Cocina. 

' Arreglo de lnteriores 

Lobores y Tcjidos. 

'ARA SU DlSTRACClON 

Cuentos. 

Novela en serie. 

Potpourri. 

Fantasias. 

Vida Social. 

r e v i s t a  q u i n c e n a  

SALE EL VIERNES 1 

PRECIO: $ 3.- 

Empresa Ed. Zig-Zag, S. 4 
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I CLARK GAF%LE SE ENROLA.. . 
(Continuac!dn) - 

De Pronto parecia sentlr un alivio ha- 
b lank  de ella. de sus pal-bras. de sus 
actos. -Era wmo si eaminara con ella 
en el pasado. Entre 61 y el futuro s' 
levankba una noche de horror. a la 
que no queria acercarse , 
Acababa de comenzar a fllmar 'Some- 
where I11 find you" ("Te encon- 
trar6 en alguna parte"), cuando ocu- 
rric la tragedia. El estudto no ejercib 
presfon alguna sobre 61 para que con- 
tlnuwa. Clark habla dlcho: 
4 u a n d o  crea qur puedo volver. les 
avisa&. 
Comenzaron a comer m o r e s  de que 
no terminaria el film. de que se Iba 
a1 ejprcito. Per0 la realidad es que 
pOr el momenta nada le Interel 
Eaba Solamente 1; preocupaba porque 

Blanquea 
secret0 y rapidornente 

€$to Cremo para pccos mas PO- 
i)ulor del mundo es tombicn un 
mognifico blanquecdor de lo piel. 
Su espelo le diro froncoment: 
sobre sus virtudec cmbelleccdo- 
ror. 
Dcspucs de usar  un solo pote 
tistcd tendra cil cutis mos clarc 
y uno piel mas suoyc y otrac- 
tiva tan deseadoc por todo mu- 
p r  que prestu atencion a1 en .  
conto faciol. laypi;as j Blanquea 

~ 

cl cut is  

DISTRIBU IDCRCS 

Q KO<, L -\ ' /' t: L t ' n 
CASILLA 1762 SANTIAGO 

no s610 el estudfo slno 10s actares 10s 
eSCritoreS. 10s empleadob -ban' en  
suspenso mlentras Cl se decidls. -sa- 
dns unas semanas. 11am6 un jueves di- 
ciendo que lrfa al lunes siguiente. 
Serla diflcll saber qui& ternla m8s 
aquel primer dla si Clark o la gente 
del estudio. A ktos se les habla ad- 
vertldo que no pronunciaran el nom- 
brr de Carole. Eso resultaba muy dl- 
flcll. Lo terrible era acercarse a el  
como de mtumbre. saludarle afectuo- 
samente. como si nada hublera ocurri- 
do. Per0 lo lograron. Y Clark tam- 
bien. La Unlca diferencla observable 
fue que en vez de charlar con dlas v 
brornelr entre 1as escenw. se encerrd- 
ba en su camerlno. 

REX'ORNA A LA %'IDA . 
?occ a poco come& a trabalar un 
MM en su grmja. Compr6 una moto- 
:Icleta. y cuando termln6 la pellcula 
bn a hacer correrias solitarias parzba 
!T: un lugar deslerto de la pl&a y SP 
.endir. en la arena eScuchando ei mar 
Aaw poco se diriglb a Washington. 
Vad!e sabe ni amenta lo que ocurrii, 
1111. Lr. prensa dijo qu? hRbla estsdo 

7 -  

encerrado durante tnx horas con rl 
general Hap Arnold, jefe de la b e r m  
Abma. y que serla enviado en com 
516x1 como fefe de una misiou !no- 
ral. Clark volvi6 a casa. pero no d i p  
"ad* _I_I. 
-iTe vas a enmlar en el ej6rclto. hl- 
Jo? -le pregunt4 su padre. 
-NO Se. pap4. 
-Deblerss hacerlo. Desde 1861. M ha 
hnbldo una ~romoci6n sin un  gable 
en sus files. 
NoSotros suplmos que le ofrecleron en- 
riarl. en clerta comisibn y 61 la reeha- 
ZO. AI ir a alistarse diio: 
--Fmro que no me den un trnbsjo 
proplamente ta! , Qulero luchar. 
Ln gente se preguntc. hoy. "i6s reco- 
bray1 de la muert: dr Carole?" Y YO 
les wnt?Sto con otra pregunta: "LAcaio 
se recobra alpulen de haber perdido 
SU brnw derecho?" La herlda Cicatriza. 
cero el brcm ha desamrwlrlo El honi- 
bre continui vlvieido-iu- vidaI-es lit11 
Pare si Y Para 10s demtSs. Der0 no deja 
d: ser un hombre a quien le falta el 
hrain rlrrwhn _. 
El Gabk aleme, turbuiento. dlchara- 
chero. ha muertO am Caroh'. El rest0 
dr 61 rlvr todRVlR 

, 

. -I 



Mjs de 1.000 " C U ~ S O S  prjcticor" en 13s ramis d:: comci- 
cio. radio. modas. clcctiicidad. sastrcria. conrtruccion. di- 
buio. motorcs. arqw1cctur.x rombrcros. ccin..  tciidos. 
laborer. mecimica dental. .~gronornia. quimica. farmacia. 
Feriodirmo, bcllera. maquillajc. auto:. profcsorado. ins=- 
n i ; r i J .  IESCRIBANOS! 

-. i 
E 5 -iE- " E C  N" 

Vale por 1 cuph-"Ecmn" 

S E  DES'TACA E N  LOS JUEGOS 

. y  tornbien en 10s estudios, 
porque posee reservos de 
energio, grocios a lo COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, el oli- 
rnento de mayor valor nutri- 
tivo para nitios, odultos, an- 
cionos y convalecientes. Es 
de sabor exquisito, y, odernbs, 
econbrnica, porque no nece- 
sita ozGcar 



'. 
He aqui l i ra  lindo modelo en oerde aceituna 9ue-luCe 
Jean Cagney. la eatrellita hermnna de James. La cop0 
es Keelfro y el ala de paja, con U n  PfnChe dorado COmG 
adorno. 

Esie t i p 0  de sombrero estilo ntarinero sigue sienrlo 
de wada en Hollywo&. Gene Tierneg lo ha eon- 
feccionado en  una linda poja de fantasia. 

- f 
/ 

La preciasa novela de James Hilton, "iADIOS, 
Mr. CHIPS!", que tanto exit0 alcanzo al ser Ile- 
vada al cinema, acaba de aparecer por vez pri- 
mer0 en espaiiol, en una elegante edici6n. 

$ 15.- (US. .$ 0.60, 
ES Ei.. LIBRO DEL MES D: . 

Ctras novelas Ilevatias a la pantallc: : 

LA LUZ Q U E  SE APAGA, 
par R. Kipling . . . . .$ 10.- (US. $ 0.401 . 

pcr J. Steinbeck . . . . . S 30.- (US. 5 12Ci  ~ 

Fear1 S. Buck . . . . . . . .$ 15.- (US. 5 0.60: : 

1 LA ISLA DEL TESORO, 
por R .  L. Stevenson . . . S 10.- (US. 5 0.Wi i 

! 
.'I L/%. VEN!~" EN !.A5 h'lCJC;!?!.5 :IUR!'RIAS ~ 

Foro Chiie. r ~ r ~ ~ ~ : i n i w ,  :I):it:o icenibi'l 
de franq:icv iwro e' mmpr 

L A S  UVAS- DE LA IRA, 

LA BUENA TIERRA,. por . . _  

. ,  

i 
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hlury Aslor SI: CL‘ cAcyu1IL1~1111(~ 
con este predoso pijama, de una 
piem, en bnn blanco. En la 
parte de la espalda 12eva un &e- 
rre &lair oculto. Como a d m o ,  
incrustadones de estrellas rojaq 

Brenda Marshal!, cuyos panta- 
Zones tienen una amplitud eza- 
gerada. Est& confeccionado en 

f i  mayor afrmcion de SH rostra 
fir% reside siempre en la frescura y 

lozania de su cutis y en el conjunto 
encantador de su belleza. 

Proteja usted en verano su rostro 
del aire seco y del sol ardiente que 
PnroiPcen P irritan In nip/ u s n n d o  

3 



OLVJDAUA M NOSOTRBS 
BLVIRA RIOS no podr6 olddarse de 
w e  aqui la recfin'mos sin cn'girle awe& 
'as cinmatograticas ni que fuera &re- 
lla. La mfmiracich que habia despcr- 
tad0 nu voz milida sc vadb en uax no- 
ches brews & su puo por Chile. Fuc- 
ron a verla aquellos que s6lo buscan 
un refugio en la mris(ca en las na- 
labras y h aplaudieron mmo a una 
uiq'a amiga que de pronto humese 
llepado de cualquier largo viaje par 
cl mundo. Ahora que su nombre vie- 
ne en 10s cartcles de la propcr(landa 
cinematopr6fica. a h a  que nu Pea- 
ti@ es much0 mcis ancho. aquf sc IC 
sigue estimando con la m h  s d -  
1 2 a  de ante ,  ad, de came q hueso e0- 
mo es tal como en alguna amanecida 
se le hi6 andar por el barrio bohemfo 
de San Mego. 

s D s c L r r c 1 . 0  x K R : 

A s u l  .......................... I *.- 
s-lnl ......,. . . . . . . . . . . . . . .  s m.- 
Rkm.h. .......................... I I r 

F X T O A N J K L O :  

.Aa..l ....._. ..................... DR. $ L- 
Matnl ................. . rs. v 1.m 

.._ . 

AUN NO 
LOQICO -q muy 
hwnano. por lo de- 
m l h -  ea que nos 
enam- en un 
eatado de conten- 
tamlento frmte d 
pwducta de una 
realldad apamnte: 
en w e  ya tam- 
mos cbe. Y hemas 
dlcho "aparente... 
pomue b m d a d  
no w tan henncaa 
CmDO parree. rn el- 
ne. por tratarse de 
una I n d U s M a  eo- 
rno quslaulen otm. 
neceslta de 1- 
Spltalar pus rn 
normal daarrollo. 
E% d s .  exlge que 
lo5 CDplteJIStM no 
v e r a  p m  el mo- 
mento la pmlbUI- 
d.d de hmer ne- 
goclos redondm. 
Eon plIlime# utm- 
dades. con c a d a  
fllm que sm Nede. 

'*mUa-tos'*. A c 1 a- 
M d o .  en Chtle Irs 
LnmslonQ pm ea- 
tudlrn. taborato- 
rlos. etc.. no llegan 
a una suma ape- 
rlor a dlez mlllonw 
de pesos. dllculo 
h e c k  a vue10 de 
~Ajan, y con no po- 

P h  WMI- 1- 
C h a t 0 8  -ob 

C A N T E M O S  
co optlmlsmo. an 
Arirentina. 10s ea- 
pltales lnvertldca 
en los m l s m o s  
Items mben de la 
aao miuones de na- 
c10nalea. que Vle- 
nen a ser ale0 Wl 
m o  1760 mlllones 

Rechas I n s  cornpa- 
rationes. podemoa 
seck que &IO he- 
nos esmlnado lcs 
3rlmemS tramos. J 
que Testa todavh 
un uuplno 1preo. 
en el que d e k n  
prraupuastarse 1u- 

.chas. - Y 
trlunios passlera9. 
Muchas veccs he- 
mos bblado del 
rstimulo que mere- 
urn ICs a b r e a  
que esten tmm- 
jando par llev.2 
adelante UNL ern- 
phsa de tal mag- 
nltud y hem- ddo 
acaeo loa m8s am- 
Pllos en destacar 
CU84Ulaa lnIclat1- 
VR mnhuaute a 
actkar el pr- 
da geestrcl6n del c1- 
ne asclond. Por 
(LFO. con Is trlaldM 
y serealdad que da 
el deslnter&. mta- 
mos BP condklo- 

de pesos ohlfmos. 

6 LO R I A,., 

Armando Mook 
Con el dcwparecl- ' 
mknlo de Armando 

' Mwk, p i d e  el tu- 
lro mntinurt.1 s uno 
de V 8 I m  IDLY 

cdUIudm: J Chlk s * modemurepawen- 
tank Lnteiectdm 
de -JOT &to. 8n 
ob- lrasra.4 Lns 
frontaw J d 6  
Im honma de nome- 
msutndncchms.En 
A m n h  se k wn- 
sldaah mmo a uno 
de 10s 8nbrra respe- 
trbles en el momenta. 
maceiendo dcmpm 
s1u plum htrales. 
cabrows y cntlutns- 
t.S bommjra de ad- 
mhclbn. ECBAN se 
.soef. sd dnelo qoe 

de Aolorcs Tabpl= 
Chnmos, M i n d o b  
n ~ o  de modo d h t o .  

rll ige s a s0eicd.d 

- 3 -  





* WUI ~etnrrh. el &notor casmopollta 

Paul Rsulta atmyente para 1- muje- 
res de Was lca cllmas J de mas 113; 
clonalidades. LNO le encuentmn m i -  
do al heroe de la mejor novela de 
amor7 ¶'or derto: encarna al gxlh ex- 
saslao lnteuente y wave que ssbe 
deck ad;ntrohlemente un c&pUdo. be- 
sax' la mano y hacer una encantadom 
conversacl6n.. . ES dfffcil emmtrar al- 
@en de aspeeto m4s dkthguldo p ele- 
wte que este fieinreld. Se verla buen 
mom aunque vistlera de hampos o tu- 
viers que - como W n  Cha- 
ney ... 
cuando r e z h  ne& a Hollywood. Las 
muohachas le cnmntmun toda la se- 
dmlbn que caracterizaba a m e r ,  
mAs unos cu~ultQI eentlmetros de ma- 
yor estatura p una sllueta esttllrsdk 
Paul pasee una alegris lnllatn J una 
faclllb-ld e r n e  para h e r  bromss In- 
genlosas. cualldad que xm abunda 
en Wdw los e m -  que han llegado 
a enfientarse con Ias CamSaBs norte- 
amerlcanas. Ha letdo mucho .... J ea- 
bid0 npFovechar la €ectura, 0x1 que 
marca un agudo contmte con otxw as- 
t.rca que no OOnOcen m k  IIbm que ... 
el ILbro de cheques 

*Errol Fmm en el nfrmero &Le... 

Me parpee que no a, newsado que 
expUsuemos el -to de su strac- 
c16n.. . hall descrlb todos ]as 8uto- 
res que escrlbieron cuentos de hsdes 

, con  W c l m  p csstUlos. Fb-nn es el 
cabszlero ancknte moderno. el h a -  
dor del &lo XX. Bir oalahed de nues- 
tros dlas.. . 
61 no lo es, al menas lo pareee. 
No sabernos que Shya rescatado 6 nln- 
guna doncelh de La muerte. per0 da ha 
hnmpl.esl6n de que es cam de bat.lrse 
a duelo por unos Wc6 ojas y demotar 
a su rival.. . ~ u n  en 10s nstaurontes 
p csbarets vestldo de correct0 smokhx 
parece que' U- eswbp a~ cbto  y u d  
plums en el chambergo. Aun cuando 
una muchach8 vis& de shorts J calce- 
tlnes Esrol debe h e r l a  lmaginarse 
corn' que &A abviada de C r i w b  0 
que cs una h e r o h  que gime BU des- 
amparo, enrrrrsda en ma tolre de 
m d .  

todemmwlrtudes m a  
z & y p m h s  de In&6n de 
mi canera perio%L ta revebles un m: nynn es una Betty Grsble 
mascullna es de& tlene la plernas 
 ma^ IIII& que es &le haginar. a- 
Paul Hefnrefd posee t& Ia Seduc- 
d6n de Boyer m b  UM mayor es- 
tatura tl me& silueta. 

De nuestm, corresponsal 
SYBILA SPENCER: 

p88 de la mBS esculiud de las damlse- 
b... 

*&Quib TS octavo? J'lmts Csgney 

Jimmy no manda n- J stempre que 
habls da  la impresl6n de que quJsier8 
que se b trasara la tlerra pa0 pwee 
una tamura en m6 ojas i rhdese~.  una 
cordtalldad en el apret6n de su mam, 
una smwldad en la voz. que es dIfIcil 
conocerlo p no prrndarse de P..  . 
Jamb se ha peocupado de la row p 
apcatarfamm que nadle le ha pedido un 
dato respecto a un =be... Cuando 
ofrea un clgarrmo. SBCa up psquete 
srruesdo 
verdad. E% incapaa de mistiilcarse nl 
para deck un plropo ni ma c o w  
un h e n  papel en almb fllm. 
Cagney no es un Oasanova, per0 estoy 

de que es el tlpo de hombre con 
qulen una mujer quiere compartir toda 
una dda. 

cuando &"% 

*B-IWSS Macdith nene w ~trrcdbn, 

por em IO mmma en novem lugar. I8 
verdad gl que n m  he visto Una mu- 
chacha -to a Btnguegs que no de- 
muestre estm hsstorneda Q: no 
nomw sea buen mom o trap& oare- 
EerG, sin; qw7justamente. porplie no 
lo es.. . nI trata de aparentarlo 
M e d  e8 hombre de ca&Aa volu- 
ble p un poqulto caprlchoso: ttene ma 
f- melaec6llca de mirar. en der- 
tos momentos. que nada tlene que ver 
con lo que en rmMad aiente. Aunqw 
le apssiona Ls sltued6n mundlsl M 
por eso deja de interesarae por el &. 
ES el hombre que est4 siemple blen: 
dlvirtiendo a 8u wmpaiIera en un sltio 
alegre J lrullidoso 0 charlandu slave-, 
mente de filmofla: 
5 un magnlila, Betor p tamblbn gebe 
mcstrar su talento fuera de h &ana- 
TSS o de la6 taW J 6ln la ayuda de 
las autores que tanto admlra: George 
Bernard Shaw. Molnar o Eugene O'NeUl 
i u s  dessib, Ieetnras. a que encuentren 
una comblnacl6n me@r en cua4uIer 
hombre de Hollyamd que ne eSte In- 
d d d o  en estos dlezl . . . 

(antinh en 1. pkins So) 

An& est€ ocstklo de frm, 14s  
mujeres imaqfnan a Errol Fltlnn 
con Za m a &  terctada Y una pluma 

&ufkr ae atreve a decfr que Clark 
Gable no es el m&s atrayente de 
los hombres? Sf lo niegas, e8 por- 

. .  
en el chhmbergo. 





A p a r  del &idto de sus dos Stl- 
mas peliculas, Katharlne Hepburn 
no p e d e  olvidar que en nn t lemW 
la odlaron las c inematomfis tas .  
callficandola de mujer intolerable. 
Hace poco, dljo a Spencer Ra_cY. 
m e  sera nuevamente su cornpane- 
ro: 
+NO temes, spencer. que mi pre- 
sencia a tu  lado t e  rete admira- 
dORS? 
-NO te preccupes --repus0 f l e d -  
tlcamente el a s t r h ,  tengo Ssepu- 
rad0 por lo  menos, a lcs c h i m  de 
“ ~ a  biudad de  10s aiiios** para ver 
mI.s peliculas.. . 
@&de hubfa escondtdo Robert 
Taylor a esos nenes? iSabs6 (ICLISO 
Barbara Stanwyck de lo ezistencia 
de estos chfquilines? El aSb0 Se 
a i sa lpa  dicfendo que son visitas; 
pero, ivaya uno a saber cud es 10 
verdad! 

. 



Michele Morgan, la preciosa estrella francesa debut6 en H o l l y ~ o o d  con 
“Juana de Par&”, fi lm que no est& a la altura’ de sus producciones ante- 
rwres. Seguird actuatldo en Hollywood. 

UNA VUELTA DEL DESTINO 
E! destino, que se presenta siempre de 
antlfaa para no revelar lo que puede 
ofrecer. ha cambiado el rumbo de la 
carrem artlstica de seis lumtnarias 
francesas: cuatro astros y dos es- 
trellas. Son: Mlcllele Morgan Janine 
Crispin. Jean Gabin. Jean &rre AU- 
mont. Dalio y Victor Francen Todm 
estos personajes de la pantalla fran- 
cesa nnhelrrban. por via de curiosldad 
e inquietudes trsshumantes. llegar al- 
guna vez a Hollywood, la tierra prome- 
tida para muchos; la ciudaq de las des- 
ilusionea, para otros. Pero. iimagina- 
rian nuestros seis personnjes que Ile- 
gartan all4 un dia, obligados por clr- 

cunstandas dolorosss y cnkeles? 8e 
guramente que no. 
LDONDB ESTAN LOS ASTROS 
Y ESTRELLAS? 
Un dla esCall6 Is gum en htmps y 
con la entrada de las tropas a l e m d  
p. Park, se esfum6 el cine franc&. Hu- 
yffon la mayoria de las luminarias de 
la . wnstelaci6n cinematogr4fica. De 
much= no se sabe nada De otrss se. 
hacen sventuradas suposlclones. Al- 
mien asegur6 que Vera Kor+ne vim en 
Rio de J a n e h  tranquilamente dlsfm- 
tando de sus kntas  Y comple&bmente 
rettrada de actividades cinemato- 
gr4ficas. Supimos que Viviane Romance 
film6 en Espalia. y ahora se dice que 

empezu6 a illmar en Francla donde’ 
se reanudan las actlvidades chkmato-’ 
grgfieas. aunque con la supendpilands 
extrasfera iMireille Balln huy6 a Bel- 
gica J falleci6 poco tiem-m despub. 
Georges Rigaud pas4 8 ser gal411 de la 
pantalla arpentina. Roland Toutain 
muri6 en la g u m .  Harry Baur fu6 
fusilado por el enemlgo. Danielk Da- 
d e u x  ha cambiado la camera cinerna- 
togr4fica por la diplombtica, cssgnda-e 
con el Encargad0 de Negocios de San- 
to Doming0 en Vichy. Por atimo. Is 
hezmosa Annie Vernay. esa nifm N- 
bls. y fTkil que vimm en “La Prin- 
cess Tarak.mova”. “Los amores de Wer- 
thff” “Dos mujeres” p“L0S rehenes“ 
murid a~ uegar a Buenos ~ires. ami: 
nc. a Hollywood. debido a una epidemia 
cuyo contaglo adqulri6 por cuidar a 
otros refugiadm que venian a bordo. 
Comc VEmos. son much% las iumina- 
rias que han sucumbido en manos del 
desuno.. . 
LOS QUE CONSXGVIERO?? LLEGAR ... 

el que traicIon6 a Von Stroheim en 
“Chantage”. Gran actor y heroe de 

,m& de un cfento de pelidas frsnce- 
sas. Dalio lleg6 a Hollywood con el des- 
tino en contra. Dominaba muy poco 
el ingl6s J .  despub de haber sido pri- 
mera figura en la pantalla de su pa- 
tria. debut6 wmo simple extra en 
“Una. noche en ,Usboa”. hncieudo el 
o o w j e  de un how. Lkspues ha  se- 
mido nctuando en papeles msignifi- 
can- w n  lo cual la gloria de Dalio 
murib en Hollywood. SI ustedes Wenen 
un poco de‘ memoria visual. lo recor- 
dar4n corn. croupier en esa rulets cos- 
niopolita de “Mujeres de Shanghai’: 
un film mediocre. que protsgoniz4 Gene 
Tierney, o wmo el ridiculo aviador 
quo parte eon Edward G. Robinson en 
“soclos profanos”. 
JEAN G A B I N ,  IDOL0 DE OTROS 
TIEMPOS 
TUVO m6s suerte y ‘ueg6 k &nywood 
por la “pwrta celestial”. aquella que 
s510 se abre para 1% estrellas. Acla- 
mado mmo la principal atracci6n mas- 
cullna & la pantalla francesa. lleg6 
tambih a Hollywood wmo. mtro de 
primera magnitud y con un sueldo 
superior a1 quo ganaba en Francia. Su 
primera actuaci6n fu6 en “Borrasca” 
Moontide). con Ida Lupino. Ehe film 



no ha  llegado todavia a nosotms 
0 la fUeW de 185 drCUnstanClss 10 
o b w  a encerrarSe en las bodegas de 
su c w  productora. 
Esperamos que en su -do film 
Jean Gabln reconquiste Is p’sonnlidaci 
quc dej6 en su h e r m a  Fmncia. Por 
el momento impera como “amo y se- 
fior” en Iiollywood. h a m o r a  a Iln- 
dss estrellas. como Marlene Metrich 
Y Ginger Rogers. y tadas se pelean por 
invitarlo a sus reunlones.. . 

, MICHELE MORGAN NO ES LA 
M I S M A . .  . 
Igual que a .Wh. HoUywood le &rid 
SUE puertas de om. Mlch6k dominaba 
el ingles cuando lleg6 a la ciudad del 
cine. y con eso llevaba ya una gran 
ventzja. &.la present6 n “Juan8 de 
pari:** y su actuaci6n J m u y  inierior 
a la que admiramas en las gelldy 
fI8ncew: “El muelle de las rumas 
“La enbretenlda” “Tempedadf’, “Su 
b l c a  m € n W  otras... No fllm6 
nada m8r. mtlmamente iba a Inter- 
wetar “Oassblancrr”. con Humphrey 
Bogart, per0 a Utima hora fu6 reem- 
Plazsda por Ingrid Bergman. Noticias 
reclen Ilegadns de HoIlywood nos ha- 
cer. saber: primero. que la estrella ha 
flrmado un suculento contisto con Unl- 
verm:. y. segundo ... que se casa. =to 
Utimo ha cafdo como una bombs en 
Hollywood. El feliz mortal es un mo- 
m alto Y rubio que se llama Bill Mars- 
hall. iFellcidades. Mlchele! 
VICTOR FRANCEN 
Tampoco le ammpafio la suerte en 
Hollywood a este gran actor. Casi en 

Jean Pierre Aumont, la primera fi- 
Sura f o ~ ~ z n  masculim del cine fran- 
Cess tambit% ha sido bien acogido 
Por Za pantalla norteamericana . 
fibmmi con Iiildy Lamarr, de quien 
se dice esta ennmorado. 

Escribe: RODRIGO SORIANO (hijo) 

el mismo csso de Dallo Francen ha pa- 
sad0 a ser pers~nale k n d a r f o  en la 
pantslla norteemericana. con gran do- 
lor para sus admlradores. que le reco- 
noclan como un gran actor. ~ a s t a  ci- 
Car ”Un zey en Paris” y “El fin del 
dla”. para que nuestMG lectores IY- 
cuerden su arte vlgoroso y magnfiico. 
Per0 Hollywood le ha cambiado el 
nombre por Victor Frenk ipu6 sacri- 
leaol Aparecl6 por pnmerk v a  en ”La 
puerta de OW’.. con un pequetio papel 
d:: un anciano exilsdo. DespueS lo VI- 
mw en “Parah del Tr6pico”, junto a 
Charles Laughton. Pronto le verems en 
un papel milltar en “Diez caballeros”, 
JunW a Maureen OHara y Douglas 
Montqomery . ;Ingtgnlflcantes actuacio- 
nes pars un talent0 sobresallente’ 
JANINE CRISPIN 
& present6 en la pantalla francesn 
como una de lrrs figuras j6venes mAs 
atrayentes y destacadas. iNo la re- 
nterdan cOmo hlja de Harry Baur en 
”Nastalgb”. y hemlna de un slniin 
d- pellcu!as producldas en Francla? 
Weg6 hace dos m e s  8 Hollywood. 
Con m4s suerte que Francen y Dallo. 
tendl.6 un papel m4.s 0 menos lmpor- 
t ank  Junto a Annabella. en un pr6xl- 
mc fllm. iOJsl4 le acompaiie la suer- 
te’ 
JEAN PIERRE AUHONT 
Como ustedes saben era el primer ga- 
l&!? del cine franc&: El ensmorado ro- 
m b t l m  de “Man& Collhrf” e~ el 12- 
timo que ha Uegado a Ia-ciudG gel z- 
ne y con las credenclaleS de primera 
f-. cinematogr8fIca. 8 e  le ve en 
W a s  partes con Hedy L8marr. Los 
murmuradores hablan &e un encendido 
ldilio, per0 n w t m s  mtnrmos con pesi- 
mkmo el supuesta amor. iBtnmos 
acostumbrsdos a las trlquIxiuelas de la 
FrOPag8nda. mucho ma5 que Jean y 
Hedy: filmsrgn juntos “La venganea 
del E*”. el primer fllm amerlcano en 
quc apfzecer6 el astro fmn&. 
El destino ha jugado con 18s estrek 
S astros del cine Iran&. Trayhdolos 
de un lado para otro. 8 unos le3 ha 
comnado de giorls. a otms les ha se- 
pultado en el olvido y a otros. lo que 
es mBs grave, les conden6 c. un destiaro 
mucho mayor: la muerte. 
iHollywood e3 voluble. inouieto. caprl- 
chaw.. .. Y siempre lo sed. porque alll 
reside uno de sus encantas! 
Jean a b f n  reg6 a H o l l ~ w o ~  con 
todos 10s honot‘zs. Se le ampi6 con 
la consideracion que $9 debin a Su 
talent0 y es hoy “am0 y S e f i e  de 
la ciudad del cine. 

I 

* 

A veces la Piorrea otaca 

con tal rapidez, que dien- 

tes que parecen sonos 

quedan afectados antes 

de que se evidencien 10s 
primems sintomas. 

Como medida de precau- 

ci6n, comience hoy mismo 

a usar “Forhon’s para 

las encios”. 

Forhan‘s contiene un as- 
tringente especial porn 

lo Piorreo, formulado por 

el‘ Dr. R. J. Forhan, es- 

pecialista en esta enfer- 

medad. 
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Teatro Real. 

la clnts espmMh time. antes que mde, el wla de la recomtitud6n' 
de la famasa bpoca isabellns. per0 la obrs. del padre C&mS Lene 
un sabor de humanIdad. de delIcadeza de sencllla que COWulsb W- 
peotadores con IS rmsma facudad con hue conquistara en otro tiempo 
mik? de lectorrs. hs iaIxx de 10s intepSete.5 no pass de SB slmFdtioJ. 
Les csxnm de mass han s'do enfocadas con Intelmncia y dkcipli- 
na. REMrdamos el cazn?val. que es  uno de las pun& cwnbres de IS 

EN FzESUtdBN. 9e ve con e o  y las personmkv 1- hsoerse slmp8tima. des- 
de ha primera tramcS. Fuera de em. ad6 blen reallzada y la "CDlBK'  se mota 
una victorb clara y w a m e n t e  perdurable. 

I bkn ! cinta. 

~~ __-- __- 
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&UAL SERA EL MEJOR FILM 
CHILENO DEL PRESENTE ANO? 

ma& pr6ximo. 

"ESE ES MI PADRE" 
.Teak0 Central. 

emocl6u 
ProiagonirPn: Glenn Po* Pat O'BrkU 
y Evdyn K e y a  

"EL GRAN SECRETO" 
Tcrtro Santiago. 
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deber y de la Zealtad/ 

LA GWlXfRA ha  traldo 8 Eo ood 
cspedalmente en lo que conciame a la 
juventud. Lo que el conflict0 Wlico 
hace en sus corazones y en sus men- 
tes sema el carbter de. la i n d e a  
fiimica y laas estnellas de manana. 
Hay una gran respnssbilldad porque 
la marcha de Hollywood determina. 
en gran parte, la marcha de la na- 

las consecUend8s m8s con-z8$ 
dbn... Y 10s precedented eatablecldas 
por el grupo Wen Mwndarh eran- 
demente 1 s  mtuaciones y la' moral 
de grum slmilares de todo el Pals.. . 
iQUE HACE LA JUVENTUD 
DE HOLLYWOOD? 
Ha aceptado el desailo en forma se- 
r e w  y razonable. AquelloS que tienen 
e! eerebro mejor centrad0 han determi- 

un hogar que espere al marldo ausen- 
tc.. . iTragedias y destlusiones han es- 
tragado, Con m& frecuencia que nun- 
ea. muchos coramnes i6vews de Hollv- 
wdod! ~ & d g  astris productores-y 
directom visten ahora de uniforme. 
Cuando regresen de la guerra. tal vez 
ya no e d n  en amdiciows de asu- 
mlr la labor de nwvo... BUM si s610 
deseen retlrslse a una vkla tranqulls. 

(Contin& em la p-a 30) 

H o l l ~ o d  se ha sentfdo &movido ante el ejemplo de patrfotismo que dieron Tyrone Power y Henry Fonda. 
Ambos tenfan sus cawetas en camino ascendente y muchos razones para ercuSarse de vestir uni fome.  El pn'- 
mer0 se incorpord como soldado del cuerpo de marfna, el 24 r k  agosto. El  mfsmo dfa Fonda ,  sin publicidad ni 
fanfarria, ?urd como mrinero. Henry no tiem fortuna y su enrolamiento signtfica un sacrfficio para toda su 
familia. 



Aunque estaban separados para sal- 
var sus’ cafferas, el afecto de George 
Brent y Ann Sheridan renacf0 cuan- 
do CI se vi6 oblfgado a partfr, en- 
rol6ndose en la fuerzo a h a .  “No 
me compadezcan - d i c e  Ann-, mi- 
les de mujeres est671 en mi mfsma 
s i t u d n .  Tenemos que muntener 
el espiritu en alto”. Brenda Joyce 
t a m b i h  llora au soledad, cwndo su 
m a ~ d o ,  Bill Holden. entrd en el 
ejkcito. Brenda trabafa con m(is 
entusiasmo que nunca. prepar6ndo- 

Janet Blair era poco mris que 
una eztra. La escasez JI:  gen- 
te hizo que se la probata en 
un papel de importancia y 
la niria se ha lucido juntb a 
Rosalind Russell, en ’“Los ca- 
prichos de Eileen”. La vemos 
disfrutando de un  rato de 
descanso. en compafiia de 

. Louis Buach, el famoso m a -  
co que t a m b i h  viste unifor- 
me de soldado. Mickey Rooney 
ha sido uno de 10s mcis afec- 
tados por la guerra Debe par- 
tir en el momento en que su 
carrera le present0 ciertas di- 
ficultades, y cuando vfo rota 
su felictdad m y u g a l  junto a 
Ava Gardner. 

Estrellas nuetms han venido a reemplazar a lus celebridades antiguas, en medio de las penurias de la p u m a  
Los casos mcis notables son 10s de Alan Ladd y Teresa Wright. Ladd fud descubierto pot Sue Carol, ahora sU 
mufer, y ha ptobado ser un galan de primera fila. Teresa Wright se df6 a nmocer como la hija de Bette 
Davis en “La loba”‘ luego en el mngniJico papel de nuera de Greet Carson, en “Rosa de abohgo”. Son 
magnificos eiemplos’del tip0 de estrellas ascendidas porla guerra. Hace dos aiios no se habrian destacado. . 
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Escribe TITO CASTILLO 
EACE “ T A  y cinm afim debut6 
m u e l  Collado en el Testro Lara. de 
%%&id c ~ 1  la &ra *W pastors’* de 
Gregorio sierra. EII esa LIR 
permaned6 dm &os. h a s h  que el dra- 
msturgo dlsolvib el conjunta para ior- 
mar compsf& ocn W q u e  BCXIT~S Y 
Catallna m c e n a .  Collado se trasladb 
al mtm =lava, y all1 bbaJ6 durante 
velntidfs &as coNec~vOs. con un re- 
pqrtmlo de lnss de c u k t r o c l ~  
obras en la6 cualfs se Incluh todo lo 

derno. En 1827 vmo a lLmenca y es- 
t w o  en W e .  Resres6 al d o  W e n -  
tp a Espsia y organln5 un buen con- 

to con Pepita Maz que actu6 sin 
t?-n hasta el’gtnllldo de la 
W e m  civil que 10s obligd a abando- 
nar la penfnsula. Callado ha actuado 
tambien en Fm-I?. y en Nueve Y a k .  En 
wvfembre de 1942 lo encontramas de 
nuevo en Chile. con una presentad6n 
exdente tanto por la homcgeneldad 
del e l e m  como por la selecci6n de Ins 
C&aS 

UNA OBBA DESCONOCIDA ’ 
DE DABCIA LORCA 
KBblmas una noche con Manuel Co- 
lhdo. erhe descauso y descfuuo de un 
estreno. 
40 esby descontento de ml vida ar- 
tlrtica -no6 declar6-. He VFSto de 
todo triunfos y frucases inelus0 he 
e x p e h n t a d o  en cnrne &pIa una de 
es~p “corridas” que S(rl0 el p6blIco es-. 
pafiol sabe dar hechas con chlspa que 
no alcan7.a R kr m e n t e  con imnia 

_hperturbable. con un in&nio tan es- 
pontgneo. que mBs parece que el esce- 
n d o  se hubiera trasladado R la d a .  
Y me sucedld esto nada menas que con 
la primera obra que estrem5 Federico 

mjo; del teak0 esgaiiol anwguo Y mo- 

Manuel Collado ha hecho una tar- 
ga temporada en Chile en el pre- 
sente ario: Pr;’mero en el  Teutro 
Municipal. luego en Valparaiso y 
VirzO del Mar, y nueuamente en San- 
tiago, en el escenario del Baque- 
dano. 

m. No 8e preocupan de si las buts- 
cas e s t b  en buenas condlcions. si hay 
calefaccidn 0 refrigeracl6n y si el es- 
cenario tlene 20s element& indlspensa- 
bles. N a b .  ES para morirse de asco 
cumdo se oye hablar R un empresario 
teatral. fan capaces de rechszar una 

obrss son malas. Z m  pwletarios de 
sals no chan ninguna facilfdad y en 
cuanto el empresario. repito 10‘ ante- 
rior. El tmtro clsSlco no lo soporta el 
p ~ l l c o .  sin0 refundido y adaptado. tal 
como lo ha hedao Louis Jouvet con 
”L’Ecole d a  femmes“. Uas obms de 
epocs no dan tempom nineiu~ mul- 
tado. Las s e d m  quieren w h-ajes. 
sombrero.% pelnndos a 18 Stima moda 
y no crinolinsr ni eso6 terribles ade- 
fesics de 61ete pisas o clen mil all&- 
r e  aw antes se llanraban sombnros. 

VN TfXTRQ DEL PUEBU) 

-LY d m o  podria refvindicarse el tea- 
tm en un futuro prbximo? 
S a r a  enwear. sollcitando la apuda 
emn6mIca del Eitado. No la dtreccidn 
de las Gobiernos sin0 el est6nulo fi- 
nanciem. mu- el arte nemita cam- p. abie;t;, ,~ expresarse,~~>espu.~ 
el t e a h  debe scercarse al pueblo. a’ 
la masa. El pueblo tiene un extrafio 
poder sensitive, oapt8 las notlcias de 
una manera tan fins y rgpida uno 
se siente verdaderamente im+J.%o a 
superarse. El no sabe por que le b u s .  
ta tal o cval cwa. per0 sll marevlliasa 
intuicl6n lo gula hacia lo que vaie. 
Por eso es que este acercamlento ha- 
cla Im sectores populares debe reallzar- 
Se con un gran respeto. Es lyeciso que 
el actor o el autm teng5 present? 
que no Ma hach un fond0 odlaso sino 
que &e& per una a m p l i  m a l a  
hacis la tribuna el melot iuez &4 RT- 
te D e  ahI el de rob -in ec- 
te Sentldo. Rusi es el unico p i s  que 
ha logrado hacer k t r o  del pueblo h 
Narteam&lca se plasma tambien un 
morrlmiento que tlende a penetrar en 
la pslcologia de las multitudes 

COSAS DEL TEATRO: MANUEL COLLADO RECUERDA QUE 
UNA VEZ S I L B A R O N  U N A  O B R A  DE G A R C I A  L O R C A  
OIVds eorCR. CUYO 0-1 Se ha per- 
dido para slempre y que en la edlcfbn 
de las abras com&etas del poeta sola- 
mente se la mencloru. Se Uamaba esa 
pleza: %i maleficio de la manpara”. La 
escena sucedla entre las ralces de UD 
Arb01 J 10s m e 8  eran cucaraehas. 
mtalina a n a  representab a1 c u -  
-0. y la Argentlnlta a la Marl- 
pxa. El argumento estaba concebldo 
en un tono tico elevado, pem fu6 

ntac&?lo que desmcerM a1 
AI levantame el tel6n. uno de 

algerabfa Infernal. Nm &emn un 
Umeneo” que todavfa se eseucha en Mn- 

-‘ drid. tambun trelnta come- 
dlas de Amlches. v una del argentlno 
Albert0 Ghiraldo, tltulads “Aha gau- 
cha”. Martinez @.lam era un gran 
empresarlo. 9 tenfa un 010 c h i c 0  para 
ubicar 1% obras de mayor &Ito ar- 
tistico y econ6mioo a la vez. Por sus 
proplm m4rltOs fu6 a Hol l~ood  en tres 
o C 8 s l O ~ .  

EMPRESAEIOS ENESUGOS 
DEL TEATRO 
-LY actualmente no hay buenas em- 
PresariOS? 
-iQM va s haber. hombre! Creen aue 

.___ 

obra de lhfoli&re o de Lope de Vega 
p o m e  no les a m &  el tltulo. 
--iNo hay acaso RU~ORS que Impon- * 
RIn su calldad? 
~ E A I  ESP- que yo seps no. LO me- 
jor de ESP& en estos &mentos no 
esta SUA. U6 que estrrnan hog dh  
en Madrld 6on trea “currlnches” que 
responden a 10s nombres de Torrado. 
NaVarrO y Antonlo Qulntem. B e n -  
ben w r  entrega, LV m u e  “en el pats 

varro Jon las h b x s  gw yen. En Am& 
r ia  es otra cosa. Aqul hay gente que. 
promete mucho y 6 precis0 alentarla. 
Conoci en Argentha ‘ZOS mujess a1 
desimio”. de Elseo Wontaine, y pien- 
so incorporarla a ml repertorlo. Tengo. 
Igualmente. en estudlo varim ob- de 
autore? chilenos. 

1SE ESTA PEfLDIENQO LA 
AFTCION AL TEATRO? 
-&Que fsctores hen llevsdo a1 teatro 
a la sltuacldn en que hog 8e encuen- 

de.]= c i e “ .  . . 10s Tomdo 7 10s N3- 

trn 7 

LMUchas pees me pregunto. ~ e s  que 
se yn perdienao b afld6n teahall De 
lo que si @toy seguro es que el teatro 
va murlendo por Ialta de p?iblico. Hoy 
s610 van a1 teatro senores de m b  de 

EST0 HA DE CAMBIAR 

--~Qu6 esljeranvls abrlgan- las actores 
en estm Inrtantes? 
--Que edo ha de cambiar sin duda. 
MI mayor esperanza es &e la genw 
joven le iwecte vida a1 teatm. r n ~  
Chile me he impuesto con mucho pln- 
cer de la exfstencla de un Teatro Uni- 
versitmio Experimental en que M gni- 
po de mucbchos ha  &hado sobre sus 
hanbros la pesada tares de renovar e: 
amblente, de lirnplar la atm6sfem as- 
flxiante de k escena de hoy. Pma UIM 
compsiila profeslonsl el problem a 
grave. NO S ~ I O  en Gahtlago sino tam- 
b@n en Montevideo en Bknas Ai% 
y en I s r  demb capltales s u d e c n -  

el p6bllco esta ausente del teatro. 
A m  10s dlas W d m  y domingos 
por la tarde y despu6s se esmnde. LS 
~emana tlene slete dlas y generalmen- 
te.  as funciones s rebibn en la no- 

l.3 bpoca. es IS falte d& un esplrltu nut.- 
vo en el teatro algo que le d6 e l idad  
a l g ~  que no I;rovoque 1-q bo~teUa; 
sin0 atencidn e intenis. 
A Desar de tcdo. Manuel Collado IX, se 
mags y continua sonrlente su tra- 
bslo. 

d e .  NO se que p ~ s a  p e ~ ~  e~ S i .  FS 

el cine VR a domlnarlo todo. No fie- 
nen smor por el oficio. Son buenus eo- 
merclantes y nada m k .  He conoudo 
a dOs que no saben slquiaa c6mo tra- 
baJo. Cuendo paseen o administran un 
teatro. les interesa so‘amente el table- 

cincuenta &as Y SefiOrsS que b o r d m  
10s sfsenta. Son 10s Wcas que PUnlen 
soportar a n t a  inlquldad y tanto abm- 
don0 de un arte y de un espectaculo 
dwpx de mejor suertc Y esto be debe 
primer0 a lar autores. l u m  a 10s duc- 

- 1 4 . .  

-59 d h  que la d-ldn me domlne - 
me dice- se* porque e y  ya con 
un ple en k, tumba a t e a h  s mi 
vlde. sea como fuere. 

T. C 
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Iz NOYA 
-QUIERO que abras esta carts y me 
leas lo que dlce 4 j o  Luisa. con altl- 
vex. pasando la carta a su amIga. 

. -No te comprendo.. . -repuso Ellanfk, 
a1 reconwer la letra de Mlguel. 
-Yo tampoco comprendo -repuso Lul- 
sa, apretando lm dkntes-. Mlmel 
ma pidl6 que la romplera la misma ma- 
k n e  del dla que nos compmmetimos. 
Mc la escrlbl6 la noche mtes, per0 an- 
tes de que yo tuvlera tlempo'de abrlr- 
la. me telefone6 para que la echara al 
fuego sin leerls. imvertldo. no? - 
agreg4 tratando de reir. 
--iswongo que h a r k  lo que te pld14. 
-el? 
-NC, no la romp1 j no podria decirte 
por que ... Me provocaba una m a l a  
de curimldad y cobardla. Deseaba 
abrlrla devorar cada una de 8Us pala- 
bras, per0 me dabs mledo. .. Ahora 
esa carta stn abrir me parecer4 siempte 
una barrera entre Miguel y yo... SI 
10 qwmo sus ceniess serh  una som- 
bra que 'amamarb mi fellddad para 
siempre . . . 
-NO seas tonta. Luisa --repus0 m a -  

---- na tratando de sonrelr-. -ems e58 
c&ta y no te acuerdes mBs de que 
existl6. Despub de todo te m a s  con 
MIguel pasado m a n s . '  ?,Que puede 
s$niflcar enbnces una hoja de papel? 
-Tengo miedo de casaf~l~e base que 
no sepa lo que dlce esa Carts - W 1 S -  
ti6 L u i s  con v02 mncs-. Necesito s- 
ber lo que q u h  declrme aquel dia. 
Pera no puedo abrir ese sobre.. . RszlO 
tu, te lo SUPlICO.. . 
-i,Por que me lo pldes a mi? 
--Porque ems la h i c a  persona we ha 
estado cerca de Wguel Y de mi... 
H U ~ O  un tlempo en que +A j el... 
-pem eso termin6, ?,a pub lo 
das ahora? -la interrumpld su ami- -. Ya s a w  que yo lo dele. . . El VOl- 
vi6 a tu lcdo.. . El passdo es el m a -  
do y el futuro les perteneee a tl Y * 
Mlguel.. . 
--Lee esa carta --Inslstl6 con voz aun 
m b  lmperativa Law. 
ElIana el d r e  q& tenia en 18 
mano. Hacia tiempo que no vein la le- 
tra de -1. Per0 hub0 un tlempo 
en que reclbia.cartsJ suyru todm locl 
dlas: eran cartas de amor que jamb 
se atrev16 a destruir aunque WPO 10 
do Lulsa. . . La lilt& V e Z  que vi6 esB 
leo'a rue... 
Ellana re olqd6 d6nde esbb8. se 01- 
vld4 dei apremio de su amlga y del 
njuar de novis que 1as r o d e a h  con 
sus tules y sus sedas. Se v16 en otra 
pieza en el exritorfo de la cnsa de Mi- 
guel.'Era una tarde iris de otofio 9 4 
vknto habla enredado en su pel0 al- 
gunas hoJas secas. La msdre de su 
novio sal16 8 reclblrla. "Pasa al eS- 
cribrlo. hijits. W e 1  !u,$ a wmprar 
cigirrlllos y no tardark.. . 
se sent6 Impaclente. mtentras Tlgre. el 
&err0 de Miguel. se tendla a sus P I S  
.pronto se asartan y ese pensamtento 
hack que el r m d n  le latiera m b  de 
prlsa. De repente. una rAfaga de vien- 
to que se co16 por la ventana. s p a r -  
c16 10s papeles de la mesa. W e  Se 
apoder6 de una hoja y le clav6 10s 
dientes. EUane tuvo que pelear con 
el animal para rescntarla. La mlr6 
iwgo para ver sl 10s afiladb dkntes 
hablah hecho mucho dafio a la e w l -  
tura y entoneas advirti6 que era un 
frzgkento de carta dirlgida a ella 
misma. 
Eliana apret6 J sobre que LuIsa le 
habla pasado y sinti6 un estP2mecl- 
mientc. Le dais el recuerdo de que- 
llr otra a r t s  que podla recordar pa- 
labra por paiabra, como SI estuviera 
escrlta en BU alms con carseteres de 

- 
p o r  G E R A L D I N E  H U N T ,  

Iuego ..." no tengo nada m8s que de- 
clrte. Por favor. no me hagas una es- 
cena. No puedo amarte y no puedo 
tarnpoco fWte amor. Nuestro matrl- 
monto habrfa sldo un imperdonable 
error Por s w r t e  me he dado cuenta 
antes' de que sea 'demsdado tarde. Ls 
amlstad entre nosotros seria Imposlble 
ahora. Qulero que nos separemm en 
forma recta. Neceslto mi hbertad. De.; 
bes tratar de comprenderme porque ... 
Esto e r s  lo que contenla una sols hoja 
do papel per0 tamblen todo lo que 
Eliana nkeesltska saber. rAl Volver a 
casa se encontr6 con Eva la eterna 
murkuradora que inmda'tamente le 
zamp4 la veidad: Luisa Grant habta 
vuelto.. . 
-NO te hagas la desenkndlda 4 j o  
con pervmldad Eva-. M ssbes per- 
fectamente que IbSlguel bebfa ks vlentos 
por Lulsa. cuando td a n d n h  a b  de 
calcetines. Ella era alegre. elegante. 
bonita y con todas Iss virtudes 
atraer up hombre. Mlguel perdi%";"a 
cabeza y el m r d n  por ella p r o  Lulsa 
IC dI6 meltas las espalda: i se fue de 
la cludad.. . Luego apareclste tu. Y 
remendask el coran5n destIOzado del 
muchacho. Pen, ahora. Lusa ha Wl- 
to m b  llnda que nun-... VI a MI- 
&el con ella. tomando cafe en "El 
pbjaI.0 acul". 
Eso io explIraba todo. ElIana com- 
prendfa ahora el tram de carta.. . Con 
el retorno de Luisa. Mlguel advirtl6 
que persistfa aqwl carlfio. "Un vlejo 
amor nt se olvlda nI be deja". . . 4 1 -  
co la eancl6n. Per0 no queria que la 
humlllara nInguno de 10s dm. Ad. 
antes de que su novfo la dejara. Ella- 
na se apresur6 a escrlbWe una carta 
didendole que habfa cambiado de opl- 
n16n y quo no querfa casarse con el.. . 
A i  dla sigulente, parU6 de la cludad. 
per0 e50 s u W 6  hach tlempo. Des- 
pues sup0 que -el habia vuelto a 
comprometerse. Se casaba con Luba 
dos dlas despuk y Ellana regres6 pa- 
ra &stir a la w. i- C U ~ ~ O S S S  
las vueltas de la vida! iAhora necesl- 
taba sonrelr besar la novla felleltar 
a1 novio. a 'pesar de sent& que el 
wraz6n sangraba!. . . 
-iVas a abrk la carte. Ellana? 
Gsa voa m d a .  la hIu, volver del mun- 
do de sui recuerdos. 
-No. Lutss. NO puedo leer una UU- 
ts de amor que este dlrlglda 8 otra 
mujer. 
-iC6mo satm que ea una carts de 
amor? Justamente es eso lo que YO 
qulero averlguar.. . Te dirt5 la verdad. 
Aquel d4 cuando estebamos en "El 
pbiaro azul" perdf la cabeza. No habla 
V& a &l desde ha& mucho 
tiempo J ni slquiera sabla que estaba 
comprometido contlgo.. . Me parecld 
qut, todo estaba como antes Y le Nce 
Imp. rnnfesldn: le d i e  oue lo amaba. 
que habla sldo una lk hn irme.. . Le 
ped que se casara conmlgo ... +,-e te contest41 -pregunM an- 
slosamente Eliana. 
-No al& a responderme. Entr6 
un grupo a l e e  de amIgos y Se sent6 
en nuestm mlsma mesa. E& misma 
noche. lleg6 la carta. esta curia que 
traia la respuesta a mi petlcI6n. NO 
le. lei Inmedlatamente porque no esta- 
ba sola y antes de que slcanvlra a 
iomper el' sobre me llam6 por tele- 
fono para que 1s echarn al fuego. Al 
dia siguiente, fu6 a venne 7 me ~ k U 6  
que nos &rams cuanto antes. .. 
Per0 tengo mlefi?. tengo miedo desde 
entonces ... Por eso.. .. ]am& romp1 la 
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... y Miguel se dio vuella hacia Elru- 
se abTazuron en una wmpleta 

canp... Ahora neceslto baber 10 que 
dlce porque faltan das dlas para el 
mhtrimonio... Leela. por Dim, FUa- 
na.. . 
Lentamente la nIfia romp14 el sobre 
y c o m e h  'a h r .  per0 lo him para 
ella. antes de pronunclar en voz alta 

%&d. 

tend&- +S-&t&= el-~p&&o? iN0 - sa- 
bes que aquello muri67 Ambos come- 
timos un eiior cuaQdo tratamos de 
amarm.. .  Eso es todo y ..., no ten- 
go m b  que decirte. Por favor, no me 
hagas una escena. No puedo amarte 
y no puedo tampoco flnglrte amor. 
Nuestro matrimonio habrla ddo un 
imperdonable error. Por sue& me he 
dado cuenta a n k  de que sea demasla- 
do tarde. La amlstsd entre nmdros 
serta Imposible ahora. Qulero que nos 
separemos en forma recta. Neeestto mi 
Hbertad. Wbes tratar de compren- 
derme prque..., porque amo a Ella- 
nr. wmo J a m b  hublers ImagInado que 
pudlera amar. Ella y yo rn pertene- 
cemos. Lulsa. y no seremos fellces slno 
estando juntos. Si qulereb hacer algo 
por mf. alW4 Y no te ~ 'p0"gss  
entre EUana y yo.. . MIguel. 
~ i u b o  un silendo en el cuarto. que se 
interrumpi6 por un @to angustfado de 
Lulsa. 
-69116 dlce. mana?  ~ P o r  que has en- 
mudecido? 
-Yo conoda un pedazo de esta &a 
4 l j o  Ellana, tendlendo el.page1 a su 
amlga-. Lo lei casualmente, estando en 
CCSR de Mlwel ... Crei que estaba di- 
rlgldo a mf, por eso romp1 mi m- 
P I O m i S o  y hut ... 
Despues de devorir 1s carts. Luka 
diJo con tono margo: 

(C3ntinh en la pigha 24) 



Et CHILOTE CAMPOS TRAH) 
EL CAMPO A LA CAPITAL 
HAY QuIENE8 creen que el “chilote” 
Campos se marearia en un bote de 
le Quinta Normal. Es ue no saben 
que este hombre, que e& aferrado nl 
folklore criollo. nacl6 en el mar y que, 
mmo dicen 10s versos de Pablo Neru- 
da. “nma el amor de los marinems que 
besan y se van..:‘ El mismo nos 
cuentc: 
-Un dla. baoe ya mucho tlempo. el 
poeta porteno Zoilo Eseobar me em- 
b a r d  rumbo a Nwva York. Me fuI 
con clncuenta pesos en el bolslllo. pe- 
ru mSs fellz que uno de 10s tres pille- 
tes que dieron la vuelta al mundo. 
Allti anduve algunm dias como turis- 
la, pero luego el hambre me empezo s 
apretar el esthmago y tuve que bus- 
C L ~  la forma de ganarme la vlda. Pel6 
pnpns. lave platos y llev6 maletas. Pe- 
ro. ic6mo me iba a olvidar de la cue- 
CB. hermano! Y de repente se me ocu- 
m 6  cantarla en las calles. Imagl- 
nate c6mo me mlrarian 10s “gringos". 
Con declrte que uno se me scerc6 
pars preguntarme si e50 era lo que 
cantaban 10s in&os en la Plaza de Ar- 
mas.. . 
-LY es de& que vendlste mote eon 
huesllloe en  plena Quints Avenida? 
-Y hsrta aceptnd6n que tuvo. MIS 
clientes creyeron que se trataba de un 
refresco troDlcnl Y Dor nadita me ha- . _ .  
cen rico. 

-Me voy a la nposicl6n Industrial 
con mi mmparlla f~lld6rlca.  Pienso 
imponer. de una vez por todas. el can- 

- cfonero de la tierrn. las tonadns. la 
cuecn v em canciones oue cantan 10s 

--iY ahora. chilote? ’ ~ 

marinems mientras cada tean  b&os 
y faluchos. AlgUn dfa reconoceSn esta 
labor que yo realizo. porque en Perdad 
siento todo eso. T ~ I  sates que yo no 
nac! en cuna de or0 y que me ha ws- 
tcdo mucho Ilegar donde estoy. Aho- 
ra tengo m4s obligaclones. fi ssbes: 
mi. mujer. mi hijo y 10s que vendr4n. 
No te extrafie entonces si alguna vez 
m! nombre figura entre 10s letreros lu- 
minosos de Broadwag. 
Sonrle como un niAo y bale 10s ojos 
como “achunchado”. 

direceoRs es e i  e lhen to  iemenlno que. 
por TBzones infxpllcsbles. esc~sea en se e una industria que llevn ya mu- 
nuestra cmematogmfia chas ensayas y uno que otro aclerto 
Si el ammento elmdo para el El arpmentlstn es Gabrlel Sanhueza 
mo fllm que dlrfgir8. mgenio de LE% I. segun dicm. esta vez est& dlspuesto 
supera al antenor. es seguro que est8 a que se mnserven nl pie de la letra 
esrrelh sorprcnderg a 10s publlear mi% 6us I d e s  fundamentals. Desde Iuego. 
m e n t e s  Cabe remrrlnr. como data se =be que ha en el numerosos tru- 
ilustsativo que Blsnca We@ flgtlr6 con cos que pond& a prueba la capaci- 
brll16 en I& mejores elencos de la cine- dad de Eugenio de Uguoro. tales como 
matografla espmiola. lo que. desde lue- vuelas de sviones. volcamientos de au- 
go. es un antecedente pare esperar de tm. etc. Ln plana de intkrpretes es de 
ella un rendimlento eiicaa y de acuer- lo mejorclto que tenemos en estos la- 
do w n  Ins exlgencias que puedan hscer- dos. 

E L  S A N T I T O  est6 InstruTrndo un su- 
marlo y haeta e aflrma 
que habe  mk- de un Ill- 
sllado a1 nmanccer. En 
derlr. tendnin que btlLUllr 
“pecan” en otra pnrte.. . 

--FYLntlaw OntaR6n K ba 
becho carKO de !os drrora- E S J O Y E R O 
dns del Conmso nlarln- 
no ... 4018ndo  weedo IC qui- 
-&0ntln6n? No c9 ese M hncer on tnbajlto a 
“roJo” que estuvo en la Eumnlo mtes en CSB pelt- 
Embatada & Chllc en .UP- culm ooe dlrls-I6 Petro- 
drld. nromorlendn 4auel wltwh. 
I 1 0  dr  nnrstro oobl&nn 
w n  el de la nIadre Pa- 
trla . 
-Clara. All6 pedhn an 
cabem p 0 r consldcnrlo 
m b  mJo que la bandera 
dr In Rush SovlCtlm.. . 
-Y nquf est6 plntando 
mntos. 
-SI mR8 n1 menos q w  el 
dlnblo vendlrndo cruces. 
Y se enntlguarnn mus M- 
Immclr. 

SE REORGANIZAN 
m del n m n  N.O i no 
1le:nroii en KmC1.l de la 
nlrecrlnn Superlw del Ten- 
tro.  Pnrcre qiic p;n glrn 
por el Sorte tuvo nlgunas 
bemoles, entre 10s que se 
riicnto mBs de alm.in Ilo 
dr rrprruslh.  Riru ver 
Q U E  PS lo 9111. Pllredfd. .w 
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-Clam. on trnballto de 
Joyera. Como que en rl 
Norte se gan6 la vlda en 
CIC oricio. 

Q U l S O  C A N T A R  
El mlfimo dfn en que AI- 
bcrtn Closm d16 rl “sf” nn- 
te on Oflrlnl de! Remtro 
CIrII. cant6 en el Cnupo- 
Ilcdn. A Ins que qulsleron 
conrencerlo de que no hl- 
rlera tal. lcs rrspondl6: 
-Voy a artuar para que 
ml m e r  se amtumbre a 
mls Ilemdas dcspuh de In 
mcdlanwhe. 

LOS .HOMENAJES 
-E~tamns en plena tpom 
de Ins homenaje. Todm 
10s rstdn mlblendo de PI- 
Cllnn mnnem. OnPtto. el 

Calh de Jnan Carlos Cm. 
harC no pudo hablar. dl- 
cen. de pura emoclbn. ~ r -  
innndn ROnarO reelblb 
niilrhae f l o r c  rem K ~ L  
h- pmuunclu un dlwiir- 
so. 
--Ore. yo crco que va u Rcr 
nece98rIo hnrerle un ho- 
nimak al fortlo Me- EI 
dla que fu6 a rerlhlr a 
JOUTet lo \ I  amontonadu 
en on tranria como CUPI- 
qukr erudadano que t h e  
de 8 U  sueldn 
-iPobreclto!. . . 

Ralando Cafccdo 

h; -,- P 
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ULIO Vattuone locutor de Radio Mayo 
estA preparandb el n b e r o  3 de seleecld 

I que registra Mas las novedadea musicales produ- 
adas en el pus y en el extran)ero. 

Mid la  Lstorre ha vwlto a animar ‘ W e s  
de ensuefio”, d i d o  eapacio matinal. que se tram- 
mite por Radio Sockdad Naclonal de Agricultu- 
m a las 9.30 horas y con libmtos que -be 
5 4  M ~ I W  pare6 Por ebe mismo espacio se 
escucha al primer g d n  del Ciw chileno Albert0 
c1os-s. quien no ha W d o  hacer el clBsico via- 

ra de canto y @an0 se 
v. d e  men,  presenttrra 
que ha d e  tener, com 

wan frases d e  clM. el 

lazar per0 a eso 81 
no 1; ha mayor a- 
portsnda Ha 0x8- 
nleado y reeUzado 
,games fkstas de- 
portlvas. Agnrp6 a 
10s vjejos craclrs 
del a tbol  y ha da- 
do e w s l  melo al 
deporte de los h- 
rdos n e n e  27 
afios’blen contados, 
Y wos bigotes que, 

i 

I 

le mete que insub tlemw” de Monte- apsrece eate nwero  c ~ m o  Rpondlendo a una exwencia de 
tan. video eSe d k i 0  WE la amantes del bwn Jrwx. Y cumple BU cometi40 om brlllo 
Per0 lo inte-te mantiene Y anima a n d o  la sensacl6n de que exlate un p r o p ~ t o  de saeou& 
en el momento de el proplo ptesidente rsuma baratoe parn tr dleetamente a 10s Que obllguen ma- 
su vida es un espa- Baldomir. En ebe mres aaruerem. WB blen y w seguro aue catarA ie.Jor a 
do deprtlvo que rotativo publlca no- medlds flue el Uempo cr~rra. 
transnnte 10s mar- tss llenas de h u m  A m 0  ASWYA. Rad10 Map.  Ya lo Lemos 41cho mA.8 
tes, vlemes y *a- no inter& y uno do una oez. este cantor J compmltor lmprlme un rltmo 
dos, a las 20 15 ho- que otm pelambm ‘ damaslado edejo, a 5us Interpretaclonm. lo flue ne sub- 
ras por Radio Ca- amlstaM de 10s de- rap con 8u rn dessgradable. efwtlsta. efn nlngb oalorklo 
rrera, aSeSOrad0 por ~Oor tes  de estas tie- J vulgar pa donde 88 le aulera vcr. No COnY5Ponde a 10s ed- 
el locutor Eduardo rras Supas y de Nemx aue en eptos momenh eat4 haclendo la e€nlBorn de 
Torrens Por ah1 Dlos. la calk Hu&fancw 



cordamas. ~Por qu6 no se lo 
vamos a creer? E3 cronLsta 
no us8 1A& nl W e n e  en la 
punta de la lengm oregun- 
tar "hteresantes". S I 0  es- 
cWhK Y es la he- Ma- 
1u quien habh: 
-No ful a1 Per6 e m a r  
ni he w l t o  a ohlle mn el 
propMto de hacerlo. Creo 
que para enmycs basta Pe- 
mmeencantarIa actum fun- 
to a Alejandro F'lores en ese 
Z i h  que anda wr aM en 
proyecto. 
+NO qu& dedmos que -. , 
est4 amergedo? 
-,W ocurrendal Al can- 
trario. regrew de Lima en- 
cantada de la M a .  Ests Io- 
to -qui la tenemos n-- 
o m .  bien segura con un 

Slr 

dtta SIIS condidones fnter- 
pretatfws y constiruye uno 

~tarefiss.EERA,N--aom~sfem- 
Pre oportunog zeh'stb el 
instaote trascendental en la 
existen& del g a l b  del cine, 
loeutor de radio Y chmnnier 
de smoking blaneo y de entu- 
sfasmo contagloso. 



. .  

Respuesta a MlMOSA. 
SeIiora: No se dele e m a r  m8s. Des- 
llnde a conciencia lo ocurrido y to- 
me la determinaci6n que le aeonrieja 
su padre. Consriltese con un abqado. 
Su cxo es de aquellos que slrven pa- 
ra anufar M matrimonio ante el Va- 
ticano. Nada adelantaria con seguir 
ensmando moue& recamiiiaciones. 
que &ado el'anbedente que usted me 
expone. s francamente inmoral. Proce- 
da en nombre de Dim J que 61 la acorn- 
m e .  
Rupuesta a AMARGADA 
Morita: Le ruego hacenw nueva- 
mente su consults. He trabajado por 
dexlfrar Is letra de su carta. sin nin- 
&?im resultado. Rmbblemente. su es- 

ma elars a su oallgrsfia. 
tad0 ~ O S o  k ha impeatdo dm for- 

Respuuta a WANDA. 
Se6mits: 6 e  ve que &A usted ena- 
morada de un malo definltlvo. Su in- 
teresante csrttta es expliclta n e n e  
usted mucha m4n:  s610 e puede Ile- 
gar al mti-hnonio por el amino del 
mor .  Sin eso. no mlamente brUla por 
su ausencia la felicidad. sino tam- 

EN TODAS LAS BOTICAS Y PERFUMERIAS 
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iALGO NU€VO 
en coda niimero de 

conquistado a la 
mujer! 

PARA SU ENCANTO: 
Madas. 
Consejos de Belleza. 
Girnnasia. 

PARA SU H O G A R :  
Recetor de Cacina. 
Arreglo de Interioms. 
Labom y Tejidos. 

PARA SU OISTRACCION: 
Cuentos. 
Navela en sene. 
Pot-pauni. 
Fantasias. 
Vtdo Social. 

r e v i s t a  q u i n c e n a l  
PRECIO: $ 3.- 

fmpresa Ed. Zig-Zag, S. A. 



. . .  . ... . . .  ..... . . .  . ... mr r-"7T:-" - .-_. -... . -  . 

-2.3- 









Colecci6n completo, empastada, de la revista "Ecron" 

VENDO: $ 1,W.- 
P U E N T E  G S I  ! 

Pecas 

LDnea Ud. Qaitrrlas? 
A "Crema Bell8 Aurora" de L Stillman para, las Pecas blsn- 

quea su cutis mientras que Ud. 
cluerme. deja la pie1 suave Y 
blanca, la tez frexa y tinnspa- 
rente. Durante 49 aiios miles de 
personas. que la han usado. la han 
reromiendado. El primer pote cle- 
niuestrn su pocler mapco. 

C l E M A  

Quits Blmquen 
1- Pcrar i! cl rubs 

31STRIEUIDOREj 

BELW AUROM 

D Y O G U C R I A  K L F I ? U  

CASILLA 1762 SANTIAGO 





.Secas 
con la CREMA 

ODO-RB-NO 
lmpide la transpiracr6n de uno a 

No irrita la pie1 
No perjudiasu mbslindovestido 
Es tan suave corn0 la seda 
Y fmgante corn0 una flor 
Adernb, es econ6mica 

trcs &as 
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que tiene una crema especial 
I'~iii..:i~cTaiiperen SIIS Inhios ydescubririi la importancia 
cmoriiie tii- SII Ixise exclusivn de crema especial! Vea 
ciinio el color. Iwrnioso J e  v i r  si. resalta con incom- 
pirahle efecto en  LIIS lahios . . . iy  dura mucho! Note 
cuLn simves sirntc stis lnhios yquG lisos y frescos se ven. 

Lthios esi son lahion que conquisnn,  labirs que dan 
;I SU hellex tin encanto irresistihle. Hoy niismo usred 
qrwrri  vcr SIIS Iiihios asi . :. iUse TANGEE! - -../ 

Anno*we 5" n,oqtdlcijc  con rolorercs y polvm TANGEE 

Sensarianal. Roio cilido. romantim y dslinguido. 1 
TANGEE 
TANGEE 
TANGEE "P 

Sorprendenle. Cambia, de anaaniado. en la 
barrila. a1 rosa mas en armonla con su mslm 

Modernisimo. Rolo vivido. alegre y alrevidcr 1,y 

Sensaeianales COLORETES TANGEE 
Ahon vienen en IO p m i m s  IO- Envau- m6s 
gnndn sin aumento de prccio. 
TONOS: Blonde- Mandarine-Cod- Natural - 

I Continuaelon) 1 I LOS DIEZ HOMBRES MAS... - 
El ~Xtimo. pero qnk& el mejor.. . 

Nos referimas a Clark Gable. Creo que 
no he enconhado todsvis una mu)er 
que no se slenta hechia3ds ante l a  Irre- 
sieible atraccl6n del simpzitlco Clark. . . 
Ce 1- die% estny segura de que es el. 
astro que inspira una opinibn ungnime 
con respecto a su fascinacibn. 
No es dificil de descubrir el secreta de 
su &xito: simplemente su masculiuldad 
Ei el indlvtduo de nspecta mas vktl  que 
hayamas vista. No hay rnujer que no 
lo admlre: sea una corlsta o una du- 
quesa: sea que habfte en Rancia o en 
Ar3bla.. . Mlentras hays una mujer en 
el mundo. s o r i d  con verse valsando 
en ias b- de Clark. sentmi?. a su 
Iado. en una playa s o l f b s .  bebiendo 
cockles en una mesa de d& o con- 
temphdo e] psisaje i~uminado por ia 
luna.. . 
iClark ha SMO y seguirA slendo el hgoe 
de todas las m u m s  del mundol 
*IJn n b m  extrs... 
Fuers de lax dlee. d e b e m  citar a o b  
m b .  Chwlle Chaplln tambHn tiene su 
atraceibn.. . No reside precisamente en 
su fisico. sin0 que. para 6er er3ctas. en 
LU menta de Banco. 
;La verdad. aunque =vera, es amiga 
verdadern! 

I CONSECUENCIAS DE LA ... 
(Contlnnad6n) 

Hollywood lucha al~ora por destennr 
la sombra del miedo. de Is Insatlsfac- 

I 
cidn de la inseguridsd y para eso se 
vale'de su gente joven entush&. 
Parte de su luventud MnWttlvr v11 
problemas de -post-gikim-.-aub$-i; &I 
en ponlendo todo su entusiasmo para 
:omparUr el esfuem guerrero en aut. 
:L' encuentra empefiadsr la naclbn. 
La que resulta curloso es ver c6mo la 
zuerra ha !evantado Rente que se en- 
:ontraba en. el anonimatn rlnrmatn- 

. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ . . .  
d f l m  y p k i n d l d o  de otras que 
iablcn alcanzado el plndeulo de la 
!loria. poorque se encuentran vlstiendo 
iniforme y cnrgando la bayoneta. 
Todos son heroes de 18s balas 0 de 
os problemas creados por In incierta 
;ituacl6n porque pasa In naci6n de que 
nrman wrte! 









, 
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HOY INK1 AMOWJORKD A ALIENTO, 
ROY DAM- wmlenu, a nn premlo a le woperacl6n que 
~rnn comumo naeloncd, el prl- slemprr hemes encontrado en 
mer0 de su natriraltEB que Be todos los amtom. de una pme- 
rtallrr. en ChlB. que tlene Una ba m8s de arralgndo reeonocl- 
Indndable Importamla p o ~  In mlmto. 
clncmatogp(k nMatR I para Pnlrmnmos la oplnl6n pdbllrsi 
el pdblleo ane slme wn ere- a lo largo de two el pals. Sa- 
e l e n t e l n t e r C s s a d ~ l l o . C o n -  bremrm aal que opLM el m n  
liarnos en que nuatran Inlclatl- sector que ve las pellcuk na- 
vas Ian por el eamino recto Olonnles con rmknte Inter&. 
do la Jnstlcla que m e m n  lob CnAlcB Bon sa8 artlstas favorltos. 

DECORACION pne en estm mowntos  est^^^ c6m0 aprsla la) estmenos tcc- HERMOSA 

UN PERSONAJE: VERDEJO . 
VERDmo encampdo por el 
actor d o  REM. ciment6 
las actividaded del productor 
y director Wblo petrowitsch 
Es un personaje popular que. 
aunque no wnsique tcdavis 
traSpaSBT las fronteras. ha 
Sido c e l e h d o  por tcdos 10s 
sectores del pllbllm. “Verdejo 
gobiems en Vlllaflor” m r r e  
ahora el pak evidendando 
una vea m4s el e s f u e ~  de 
nuestro cine. En Is foto. Mslu 
Gat la  J EugenIo Rets en 
una escena que se tr& la 
tljera. 

”ARBOL VIEJO“ L A  

CON “Arb01 vlejo” pmduc- 
ci6n que dlrlge Isid& Nava- 
no. cerraremm el aB0 clne- 
~ ~ t w n u i c o  nadonsl. Son 
inb5rpret-s principales EM- 
que Bamnechea Rcdolfo A....Dp.a --& - 
onetto ( n m k  ed ioto) 
mer. Gerard0 O m  Lulss -r, 7 did rm wntis s 

, U L T I M A  

Qlantha  A n m b  M A L U  G A T 1  C A  * V e r d e j o  Kob*ern* en 

Botto. Rodolfo M a  t f n e z, quIenm de nm Condleloaa hterprltrtivss. Dt - de UCM, ha hccho scnsSeloarlca dcchraclwes a h 
pre- Dbe que no pienss voher a1 etne h a s t  que rn 

le presents h oportnnldsd de in tuwfr  en un fihn d o  
y que le UU. um rendimlcnto de i lh ih .  Se habh con 
InsktencIa de qm sals L hemfnr en una nmeva pmdnccion 
de Pablo Petrowitsch, e m  ti- m+realinr la emamarh 
nsda meaos qm el primer aotor del teatro chileno. Alefandro 
Flo- Por shorn Ma16 pluXl8 d a c p l e u  7 TU mochas 
p d i e n k  extrnnbu U M  bum8 met pars mnchas J 
una web8 mh de que la e8tre.h no qdere deknenrc m 
h mitad del drb dnemntoxrmm. 
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CharleJ Boyer suele verse eclipsado en su tknica amorosa, w m o  en esta 
rscena con Margaret Sullavan y en otras con Oliafo de RmiUand o Irene 

... fu€ melor, d& el poet.. Pam ks 
nwias pue s W P t r m ~  P8r lap beoes del 
oelulolde no exkthi un hombre m e  
sepS enamOrar wrio  lcTiG-vaieliii- 
no... iPara e l k  fw5 I au8 el maestro 
de le dUhil dencla de M r s e  amsrl 

‘ ouando el asor0 dsapamcI6 infausta- 
mente k rmcedl6 John Gllbert aquel 
gs lb’que  era todo m a  J d m  
Junto a €€rets Qarba... MBS terdd. 
Ronald Colmm lmpum una nuem tee- 
nlca  mopa as^ J tambl&~ 8upo hacerse 
Idohtrar. Per0 la nueva ere clnemato- 
a k a  fxaJo UII gabin cuye atrad6n 
~5 Itmegable: CLARK C+A5LE. 
Aunque M dlscutlmos las eXcelenCk 

Rosalind Russell tiene urn tOcnfca - especfal para ham el amor. LIZ 
vem0.9 en UM e d c e M  con Brfm 
Aherne y luego la admirmemm 

. 

I conquistando a Fred MacMur?al(. 

de OQOS adms ’fuera del hlmltable 
~ . r q  se ba I& a COIWIUSM de 
we e n  1942 fueron Ls mnkrra pulenes 
ban mostdado ser la9 q u i r o ~ t l c a s  del 
amor J las dlosas de la atrscei6n en los 
dominios del celulolde. 
Vamm 8 algw~oll ejempror 
La prImera que se mostr6 ~ d m o  m e r -  
dotlsa de Cupid0 lue Vlvlen LeW en 
BU megniilca actuach de Bcsrlett p’Hara. de “Lo que el viento se Uev6”; 
‘El Puante de Waterloo“ J otnm fllms 

con apaslonantes =enas de amor. En 
el primer film. clarlr reulteba, Induda- 
blemente unaflguramBgnlllca perola 
hlstorh & la vida de una niAs iodoma- 
Me. tempestuosa. apasionada: h r l e t t .  

mente al hombre que a m a b .  aun cuan- 
do fuers el marldo de otra mu-. En- 
cam6 a Is mujer que M minr obst8au- 
las Por reakar su Csrilio. W l e  Howard 
que hast.8 ex momenta fstaba en p d  
mer termino corn hombre que aabe 
hacer el amor. h h  une figura deste- 
aid8 al lado de la audae Guulett. 
@Ale. decimas no tlene rival. Per0 
Lle junto a Lana m e r  en‘ 
“Gallardo Aventurero”? En que1 fllm. 
Clark p l a n a  hscer el amor a Lana 
wrs Mego dejarla par Otrs. mucha: 
ctm. eln embargo Lana se pmpw 
cowiistarlo y m o s b  una verdaderu 
maestrfa. ense6ando 10s m e d h  de que 
puede valeme una Joven para mar el 
corae6n de un ho mbre... 
HBY otrss que tamb1.h hen puesta en 
evldencb que conocen los seoretos de 
Cwldo y que tlenen m6todos irresW- 
bles Para vet p veneer. Ann Sheridan 
~ e d ~  earnam Bette Davis, ~ossund 
WIL ~ ~ t a  &worth. veronica ~ a k e  
Bdsbars 6WwyCg Mchelle Morgan’ 
Alexis Smlth y &chas mBs usRndd 
tods enas tecn~css a e r e n t a  ’y due- 
dones dlverss6.. . 

Eh eSe Papel. \Vim perslgul6 audsz- 

.Rlt.,  Ir vmnpireaa mod- 
Tyrone Power repmsenta para SIB ad- 
mirndoras al galen IrreslstIble. SIn em- 
barn. cumdo film6 ‘Sasengre ¶ Anna”. 
sus dotes de conqulstsdor desaparwie- 
mn al lado de la atraccl6n f e h  de 
Rita Hayworth. que, en clerta momen- 
ta. wreck que t%. a hterrumpir la 
pellcula. iundlendo hssta el celulolde.. . 
A.hora la estrella Ussrs. su tkcnica amo- 
ma junto a Victor mdature de qulen 
se dice que ate enamorad  se 
comenta a ~ u l  en Eollywood esa pe- 
Ucula, mhs que por la excelerk de la 
tnrma, v a I M  par ser un verdadero 
tomeodeamorllevadoak parttalk... 
LY PUe cUcen Ins amniredow de ~ e n g  
Coopa. cuando le viemn evasallado 
m r  la tempestuasa B4rba1~ Gtanwyck 
en “Bola de Fuego”? Con un beso con’ 
una mirada fUe cam de derrehr el 
Nelo de aqdel bombre de ciencis para 
wien la palabra “mf’ era s610 una 
de ~ F U  muchss que f l g m  en un dic- 
ClOnSriO. 

ROMh lemcnhu. 
Durantemuohos&os l a m u j e r s e h a  
e m m o  a ~f m i s n a , ’ w m e  w e r  
que necestta suavldad y gentlleza del 
hombre Oue la mrtela. PFTO la< he- 

Durantemuohos&os l a m u j e r s e h a  
e m m o  a ~f m i s n a , ’ w m e  w e r  
aue necerttm sumidan v ~ ~ n t l l e z a  del 

I la< he- 
r o i n ~  dei celulde. ~ % d o - ~ t & -  

hssts ahota. es el Mme del clne 
sue espera 850s de aflos que su dam8 
se dime concederle un beso de amor? 
SI ndertros lectores quleren &mar 
verb que he esceRBs de amor del ce: 
lulolde. eran muy parecldns. y. al nus- 
mo demm. mug dlferentes de las que 

tOrnSr MaS I C 6  preOeptoS SOStenldas 

svasallada por 10s i&G iG&in&-iue 
oprlmen los swos J va cediendo. em- 
m a d 8  mr una v-era torments 
de emoclbn... Antes de que blpuiera 
lo advierta, s enwntraba devolviendo. 
con el Itlfsmo entusissmo. lap besos mas- 
nillnlv: . . 
Pero la ~IItima llalabra tm este senti- 
do. results am m8s avantads: es la 
muler auien toma la Inldatlva en el 

Leslie Hocoord ha Stao otro gaiain 
frtesfstible. Per0 su seduccibn em- 
palfdece junto a la de Ingrid Berg- 
man o Viufen Leigh. 



Ann Sheridan tfene una t e n i c a  amrosa irresistible. 
como e? eata acena con Jeffrey Lynn. Gracias a eRa. ~ ~ “ u & o d & a ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ d ~ .  

conqufstd a George Brent, su marido. 

Bette Davis es la & apcrsionada de lus estrellas. S w  

H&rt Marshall, en “La corta”. 

Ue thana’’ a BUS plants al 
obcecado ! & e l m  Doug-. Ekmplas .de 
estos tenemod a mmtones. aunque les 
escenas de emor de  la^ co&ias Uenen 
awnas la centeslma parte del vigor de 
aquellni que Uenen entonaclbn dram&- 
tlca. 
&a gente -la de una nueva E& 
~amrpr. por las 69xaas de amor que 
pFotasonlra en ?Qamandsti -“. 
pa0 01- el hcchleo apasionante Que 
two Is, estrella junto a Charles W e r  
en u ~ l g e r i a “ .  &n embars~. en ”: 
radas erxantes”. ~ e d y  impone una nue- 
va i&mIca pars do- a su enamo- 
rado. 1.0 entrega 10s labios por unos ins- 
hntcs. 2.0 wmprende r4ue no PUede u- 
mitar ‘el sentmuto a un merO f~trt I 
rechars a gal8n‘ 3.0 al astro la ped- 
gue y e b  no a&ts el &so basts q* 
no se 10 dan Mnlorme lo quluiere.. . He- 
dy sabe ahom actuar en las mIsinss 
escenas de amor que antes encontrabs 
U c I l :  
- C u m d o  estop enamoratta -me wn- 
i d  en una oced6n- encuentm dllkfl 
wentar el m a r  de a b  hombre. a m -  I - r _  -. - 
que sea en d cine. ~ d l e  s u e  S;e mi- 
D U ~ Q  despues de estar habland0 con el 
hmbre que quiem. deb0 rlogir d o  s 
otro imp a 3a C8mara. J fracaso.. . 
F& iIlmar buenas es~enas de amm. 
necedto no estar enBmorsda de M e .  
iya uueden k la IeotoRs d o  6us 
conclwlone3! 

I 

Escribc: SYBILA SPENCER .dd.** 
BU henu- ollvia de asalllsod le el- 
gue las mx6. zh ”La puerta de om”. 
e m  al pmpio ahsrles Boyer el va- 
Im del verdadem tuum. Lo en 
ea* uno de sw gestas en cada una de 
8us palabras. en cada’una de BUS mI- 
radas hadendo una de hrs mejorea de- 
mmdaciones de la edicsde del amca 

Para muchas niilas. Guru COOOW 

“Bola de lueuo”. 

I!F 

que en 186 otras.. . 
4 que algunas eshrllss se en@m 
wn que estBn enamorsdss de su Balgn 
para hscer buenas escenas de amof - 
MXI ace-. Per0 YO werlero recordsz 
allpim momento pasado. d o  astuve 
enamorada. o Men aWm momento m- 
ente.. mtoneas plenso que el ~stm 

aq& m l x e  .... I as[ me r e s u b  
fkil IS eswna de amor.. . 



\ 

iuM nwvg pamja de dcsposadM! D o m ~ y  no m -de.. . 
La guerra no ha  alterado mucho Dorothy Lamour acepta d t e rna t i -  
10s Prop6sltos matrimoniales pen- vamente las lnvitaciones d e  sus 
dlentes. Es asf como la  linda Eve- dos admiradores: Randolph Scott, 
lyn Ankers p el s s t ro  Richard y el cornandante R. B. Robinson. 
Denning se convirtieron en marl- Sin embargo, no son ems 10s dos 
do Y mujer, el 6 de septiembre. en uniccs. La chi- del, “sarong” sigue 
Las Vegas. El hecho de  que el fla- siendo una de  las lovenes m&s ad- 
mante espaso deba incorporarse d miradas de Hollywood. 
ejercito dentro de un corm tiempo 
no alter6 el deseo de ambos de que- Jimmy cs mrrseantc.. . 
rer  casarse cuanto antes . .  . 

Como sabemos James Stewart al- 
Coese de Cnpido terna a 18s j d e n e s  a qmenes invi- 

Rutherford y David May el millo- Bma vem ainpro 
nario; per0 si lo hubo, s i  termin6. 
La estrellita m u a  con ojos arrc- EN H!OLLYWOOD siempre se me% 
bados a Rand Brooks, y el galan cla d sentimiento con el inter&, 
Je corresponde con el mismo entu- asl es que resulta dlficil saber cuan- 
siasmo. Nos alegramas porque Ann do termina la acci6n de Cupldo para 
era una de Ias chicas a qulen HOl- que empiece el hechim de  los db- 
lywood habla condenado a vestlr tares. 
santos por l a  terrible eseasez de Al respecto, mucho se ha  h a m d o  
galanes que hay en la ciudad del con el matrimonio de Martin 

3 se menta. La tomamas en el mo- 
mento en que comge su cad Ia- 





Margaret Sullavan es h estrella 
oue conmueve por la d&wa de su 
dolor la ternura de sll alma ami. 
sitaniente temenina. 

Desde Eleanom Dum hasta 
Greta G a b ;  derde Sarah 
Bernhardt hasta Bette Davis, 
al pGblico le encanta sufrir 
en el cine. 

SI C~nemi con el prop661to ocehido 
de suirir silemimmente E%te una 
hom p medla en su butrcEa De 8hf el 
B x i t a  de 1as peUculas dram&Meas, Ita 
sensad6n de les noveku truculentas. 

una paradoja. no lo ea 
~ % q ~ n ~ & l o  de cera. Porque a1 
blen es deab que el clne BS UDB diver- 
d6n no es menoa cierto que tamblbn 
mdta una v&lvula de escape a mBs * 
de une sltuscl6n dram4tica o senti- 
mental de la vlda @. E3 espeotadw 
que emerge de una sala de exhlbiclo- 
nes d e s m s  de mhber aslstklo al des- 
&Uo de un drama desrarradm, den- 
te que su mfrimkuto en la vida ha db- 
minuido considexnblemente. 

cundo I 8  G a r b  era ootrh drunbth 

LQS grrrndeJ ~~ de Greta oslbo 4 
~xmagmc16n como la mBs erande 8c- 
triz dnematmniflca contemporhea- 
loa cbtuvo en papeles emlnentmnente 
dramBticos P. k6 que prestabs la seduc- 
d6n extrtlce que su persons emsha. 
Recoldamas m.3 papeks msestrcs en 
“El D e m d o  y la Came”, en ”Orqul- 
d e s  salvajes” o en “Anna Karenha”. 
Y no tenemos que retmceder tanto pasa 
mmlar su c a r s e t e w  maestra de 
Margarita Gsuthier, en ‘0.a dams de 
I s  5meli&’. ILS muerte de Margarlta 
GaUthier en ese film conswra a la 
Grvrbo &o una act& drrunBtlcs de 
lnilnttos mQitrs J moa bace olvIdar lo 
que tantas v d  hemos old0 sobre hs 
excelenclas de la Interpretscl6n del mls- 
mo papel que hfdera la mn Elearma 

Duse. Basts recordfar la eseena en que 
MarwrIta pide a su mucama que la 
Ueve hasta el -jo comprender. 

de su ask. No hey que olndar que el 
clne as un medio mechico. Ests cfr- 
cunstanda combate la cmocl6n que un 
personaje de carne y hueso puede 
transmltlr desde la e~cena a un publi- 
co 8nsIc.w de semlones. 
Lo que d m p k  ha hecho Greta Garb0 
es senmdario. Ya nunca fgual6 s u  
cre~clones drsm4tieas. LPQI qUe ha  de 
bailar rumba mando no ha o b  es- 
trella 5 p a z  cie intenretar J IS wRT- 
te de “La dams de laa camellas”. mien- 
bas que m u c h  pueden ser meestms 
en d bailel 

D r a u d b ~  hM&im 
Bette Dads surgI6 entre I a s  actrfces 
drsmiwcas aelamadas. cuando desde hs 
&ims de Is nm& de So-t 
Mallgham. “Cauttvo del deseo”. vertt- 
daa al cine h e  con un hlsterismo 

que Greta Garb0 ha J z z a d o  la clme 

I 

E s c r i b e :  M I G U E L  F R A N K  
hterpretada Leslle ITowsrd. La ten- 
d6n dram4tIcn que Bette Davls produce 
en el pllbllco es notable. MBs de 
oue re urn oellcule de la pran 
a‘wricaia & m e n t a - e l - d e s e o  &e- 
slstlble de‘ darle u r n  cuantQS azotes. 
No se thats apUr del elect0 dram4tico 
suave de una Margaret Gullamn por 
demplo s b  del &tad0 de k I&ura 
nevada’al arte. mtte Davis ha dado 
una coleoeldn de cnracterfiaclones en 
que impersn loa “tics” xmviaxx en 
que iprsdomins el sspecto psIc0ptol6- 
@a, del dratna. Recientemente la vi- 
m an ‘’La loba”. iamasa adaptscih 

Del per6onaje que encams p de su am- 
blente esflxlante de pasiones. Bette 
Davis sacs un e n m e  partldo, que CUI- 
mlns con !a m x n a  en que muere su 
marldo sln que ella se mueva a dmle 
auxillo. ‘El Juego de las ojm, la boca ea 
rktw amarao. las m a m  extAtlcas. slr- 

de la sclsmadR PleGa de L w  HclllUSll. 

rayam en’ la locwa, encamando a ven a la Bctrlz p m ~  desesperar al pu- 
MDdnd, la protagonists del film que bllco. p tambMn para mantenffb aten- 

Greta Gmh es la estrelha &am6t?ca pot etceZencfa m e  nos ha oltecfdo 
el celuloide. Rearlta triste que, u l t fmmente ,  se la haya destinado a 
peliculas Zigeras y con actuacfoncs que tu) est& a la altura de la capa- 
cidad artistica de la edrella. 
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to en temi6n casi enfermh de sts me- acoU6 en su wxna COnsagratrala, 
ndops movimientos. sin ~ugar a duda, **sub- 0bssit-n". cuando quMa de-  
las Interpretadones de Bette Denfs son gs. y anteriomente. junto a Joha 
desagrsdables; como es desagradsble nzOles,'en la e x e m  del tel6fOm. de '*I&?, 
todo equello que rebosa ka &nit& de rmupadm". Dos escenas que r slm- 
I s  normelidad. per0 el heck de que Iss J~~stiiican el pusto de pgerfsima 
pdulfa  d no slgnlflca des- flgura que hoy tlene y que ms consue- 
conooerle m=de echiz que tan lan de tanta lnteJPkacl6n trivial que 
justamente le han colocado en el pl- rn ha ofreeldo despuk. 
n&culo de la h n a .  Ea Merle Oberon tambib lmpera la 

tendencia suave al drama. SUS IRrso- 

Bette Daufs e8 la estrella que en- 
cama el dtamutfsmo hfstdrlco. Sus 
encamciones son por lo general, 
de mujeres anornhes, fnterpreta- 
das con un vlgor drarnatico y hurna- 
tu) mugfstral, que producen una 
t e d n  notable. 

&as. uja-est~n & intintoshe 
drnms clnematogrgilco. de la zxarcn 
efectIvidad de "Amarga victoria". o de 
'*Ls c8rta". psrs citar solamente das 
clntas am-s como ejemplo. aa dnematografia argentlna nas en* 
a Llbertad Lamarque. trsnslopmada en 
una supuesta gmn act& dram&tlca. 
Dlflcll es com R la metam&& 
de una c a n c l o m e  tsngo a actriz de 
prlmera Ilwa. per0 en todo cas0 nm 
tra- de collvmcer con ese foUdin 
Inmeas0 quc fu5 ''Puerta me. s1- 
gu16 llorando como en lce tauunx. la 
act&. con ohm drama dsgsnadar que 
se llam6 'Ua  cay^ del reouerdo". Hay 
data semlblerls en el drama argen- 
Uno. senslblerla que nl slqulera una 
trams hlstbrica. como la de "En el vie- 
lo Buenas Akes", logrs dMpar. 

mexlcasos han c a n d o  por el fado 
m6s redo. Tienen una #pan wtrk que 
se Uama Ganr Garels I un excepclonal 
atkta en Remando €der p le encar- 

os dramones. como "Cuando Ehp;"' cs be van". con 10s curiles el pi- 
bllm llora a mBs y mejor. 
Como se ve el drama aun no hs Uegado 
en su f& pun a la paiotalla sud- 
amd- INmstav indpknte dm chi- 
leno ha hecho intentcs de drama. como 
en algunas esoenss de *9)a5 coraeones 
v ana bmade". enque la- anculasa 
de Teresa trataba de expresar al- 
go. o en la escena de la ceguera de 
Roger Retes en "Amanecer de ape- 
ranzss". Fuek de esto.. . inadel Y es 
que el drama el dmmatismo mesura- 
do es d n t e  dlllcil de WnSegUir d mer en el f idlc~lo. .  . 

M. F. 
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Madres: mantened .a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERMENTO. 
El. delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su  be^ 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimienb, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

\ 

"CADA HOGAR, UN M U N W  
TutroConUnentaL . 

Ya el etne armntlno empi- a saltr del moMe nl m ratz~viuon 
sometidas sw prodnoclones J va directommte had. nu hamoso 
campo de nnevas posibllidadea "Cad. ho-r, nu mrmdo" es h 
hbtorio de MO cas8 donde lm &&m atremuran comple& sm- 
tlmlentm que loa Padres piiarrs de In famtlla qnleren nlvelar 
sobre la base del d o .  6110 es rebelde J c a p r i c A ,  otro es bue- 
no y a b W o .  otro rm adolesernb que todo lo toma por el M o  
faCiL Lp fa& a mod- eon dvbs arranques rdvenedhs, 

El film a moddo T la acclon pxga an papel importante. HSJ a c e n u  amtimen- 
tala m i u m e n t e  bien cowgoidas, pssaks hwnoristlcos a h  esfuazo J des- 
ern&- meritisha(+ como loa del gnlb Carlos Corb, & VaUeelU, Maria 
h v n l ,  Enfino Cordok Felbp Mary Semilltfa Maria Santos Ana Arncodo T 
otros. La dirtcd6n de Carlos &e me-' nu aplpero. Skpo silcor partido 
a1 argument0 de Carlos A. Petlt, que en otrnr manos secumn~ente habria Lnn- 
guldecldo. W f i c a  In ilmnlnad6n de A I M  Ekhcbehere J &rats Irr mhsiea 
de Mario Mnurano. 
EN RESUMEN.-Un Aha muy aprophdo para famillq eoa nu iondo emaloud 
de mnchos J vsrindoa matlea. 

;E& bienl per0 h y m e n b  m e  en t0d.S SDS CIprraionar. 

"CRUZA" 
TEATRO SANTIAQO 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CI"l 

despkt de una excllrsia5n a1 campo o a1 rqrero 
del b a l o  de mar& lava JY cabellera can Champti 
Manranilla Mantanot. 

Una callrlluo bien aidada rmlta siernprc la 
bdlexa y dislineidn de la dama eleganlr. 

Use riempn 

MANZANOL . I  



“EL ESPlA INVISIBLE” 

Teako Sanh Lucia 

Es otra  de  las pelicdas 
que la cinematografia 

norteamexicans ha apro- 
vechado en forma in&- 
ligente para ridicullzar a 
las nazis. Es otra  ver- 
61611 de aquella obra de  
H. cf. Wells ‘%I hombre 

Ad, Ad invklble”, que se h a  em- 
pleado esta vez en forma hhbil cOmo 
medlo de  propaganda a favor de 10s 
paise3 democrhticos. 
Supone que el pcseedor de  Is f6rmu- 
l a  para da r  la  lnvislbllldad a1 cuer- 
po human0 la  coloca a1 ~servlclo del 
ej&rclto de’las Estadcs Unidos, slen- 
do 61 -0 qulen hace us0 de ella. 
La intervenci6n del hombre invisl- 

Blanquea 
secreta y roptdomente 

Esto Cremo para pecas mas po- 
pular del mundo es tombien u n  
magnifico blonqueodor de lo piel. 
Su espejo le dira francoment: 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Despues be usar u n  io10 pote, 
usted tendro el cutis mas claro 
y una piel mas suqve y atrac- 
tiva tan deseados poi todo mu-  
jer que presta atencion 01 en- 
canto facial. - 

Quit. BIanquea 
1s. Pecas el cutis 

DISTRIBUIWRES. 

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

ble en laa altas &eras SOCialeS P 
dlplom8ticaa nazis en -mania, es 
motlvo de  mStlples em0cioneS. 
Lo que m8s llama la atenci6n en es- 
t a  cinta de la “Universal” son 10s 
fonnidables trucas real4adas por el 
fot6grafo John Fultan que d e s d e  
luego-. ya conociama en otm 
films que sobre el mismo estilo se 
h a n  rodado en l a  Estados UnldOs. 
El galhn, Jon Hall, hace el papel 
del hombre invisible con bastante 
soltura y pfopledad. Le secundan 
Ilona Massey y Peter Lorre, e n  las 
papeles princlpales. . 
EN RESUMEN. - m 4  una C b l a  
agradable y dlvertida para qulenes 
slmDatlcen con 10s aliados. Una pe- 
l i cda  curs1 e imposible para 10s ad- 
mlradores he 10s ideales del “ h e v o  
orden” alem4n . 

, 
;QUE DIFERENCIA! I 
Y toda la diferencia est2 en 10s ojos. 
Transforme sus ojos instantdnea- 
mente en dos fuentes de hermosura 
con Maybelline. Enteramente ino. 
fensivo. no produce escozor ni causa 
l5grimas. Negro. castafio y azul. 

’ , / I  , 1-l I 

rAMBlEN BUSCAMOS HOMBRES 
PARA LOS ESTUDIOS VDB 

da, paradem 14, Catartn Avenida 
B67- no8 acargan dtar para 
mafiann, a las 10 horas, a bdos 
lai  j6ene.3 que so hayan a C ~ d 0  
a Mlestro arehivo y 10s que sc 
interesen por p w p a r  en las 
natividadcl dd cine. corn0 h i m a  
wndkion se edge ape sean fo- 
bgosiniem, que poseam trafes de 
etiqueta y, sobre bdo, que ten- 
gan tsmpcrrmcnto *o. Las 
prnebas las nslirsra * Eqenio de 
tiguoro. 

[ns Bt~dia i  VDB Av-1- 

, 

Fresca y 
RadiAte 

Escac d i d a d e s  se obtienen &al- 
mente con el Odotono Liquido, 
el mkodo m6s seguro para im- 
pcdir la transpirnci6n. 

Wogase Odorono Liquido q d a  
-ana y deje de p‘cocuparse por 
todo ese tiempo del problema 
de la transpiraci6n. 

Odorono es una f6rmula m6dica 
9 es enteraniente inofensivo. Dos 
gndos: “Normal”, el m b  seguro, 
e “Iasrpnt” (m6s suave) para la 
piel sumamqte delicada. 

- .  
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Grew Garson es UM muchacha linda de pel0 cobria y ojos verdes. 
Aunque & mug joven, siempre uparece 'de mom6 en Ias pelfculas, tanta 
que, no8 menta, tiene ya siete hijos &ematogrdffcos. 

Hollywood, diclembn de 1942. (Co- 
rrespondencla &res). 
RECIBI la csrta de "Eunn". #er& 
posfble que en chtk no se conozc~ lo 
suficlente a Greer Carson? me pre- 
guns  sl ver que me d l c d a b s n  una 
informaciGn sobre la estrella. a pedl- 
do del pdbllco. Como vivo permanen- 
temente en Hollywood. mi mentalldad 
s= hc. adaptado pa un poco a la mo- 
dalldad de este o& donde se venera 
a 10s astrok y Osirell'as de popularldad 
sobreaallente. Entre ellos est4 Greer 
Garmn. Por eso me extra68 que en 
Chile no sea 8- tan popular como 
Greta, Norm Shearer o Deana ... Pe- 
ro. rl haorrme el pedido. me han dado 
Iq-blen una satlsfacdbn. Soy d g a  
0 .  tireas la w- a1 rev& J a1 de- 
recho y iuedo hablar e&-ente de 
la exquislta mujer que es.. . . 
GREER Y.LA SERORA Mprrvw 
Ante? que nada dlr6 que Oreer no es 
fotogknlcs. ya 4ue en el celulolde no 
apareee tan bonlta como se present8 
er. la vlda real. Su fobs tampoco la 
favorecen. n e w  mucho meme edad 
quo lc que usteda pienssn. por clerto 
que no conoza la fecha de su nacl- 
mIentc, per0 calculo que sed una jo- 
ven de velntisels a velntloeho afios. 
Ojos muy verdes. pela rublo con refle- 
jos cobrleos, plel blanca y suave: asi 
e3 Greer. Respecto a su cargcter. vaya 
une anecdota: 
Cuando le oflpderon el papel de hh. - Mlnlver, en "Ran de Abolengo". lo 
recliazb de plan0 A ruego del dlrector 
conslntl6 en leer' el argumento y supd 

Que .p. Mrs.  Mlniver que debts en- 
Pernar tenia un h& grRnde que salfa. 
d e  la Unlversldad de Oxford y que 

, 

lwgo se enamorabs hpsts llgar al 
matrimonlo. Recapseft4 pero no acep 
t4 de plano. stno que 'dIjo a gdney 
F~anklln, el pmductor: 
-Nc qulero el papel. Fa "Adl68, Mr. 
Chips". encarne a una mujer madu- 
ra. No plenso repetlr la hazafia.. . 
-Per0 este ~ a ~ e l  fud mado DS~O us- 
,ted. escrlto Daia us ted... 

de Mr. Chlps. y YO lo lul 6610 por 
un tlempo. Ahore. he vuelto a ser 
Greer Garson. una muler loven.. . 

- 
-E3 dWr. f U 6  m l t o  pars la esposs 

~ n t e  ]as implorantes &pliCas &I a- 
rector. la estrella hiE0 una sugeren- 
cia. Tal vee se deddlrla sl Is dejaban 
caracterhse:  usar anteojas (le cn- 
antan lar anteojar) . e r a  no: querlan 
que a m l e r s  tal cud es. per0 ma- 
dre de un hljo de velnte &os. 
-3'retende que sslga tal cow estoy 
ahora? 
Llevabs un traje verde de 90 y s w  
cabellos catan sobre m ~ s  g b r w  co- 
mo una nube w b r h .  
-No, no puede ser - l~ iat l6  O w .  
~cuAndo menos qulen tsmblen que me 
haga "moflo"? 
El productor se alej6 entristecldo y 
Greer no aued6 menos. FW entonces 
a convenceila el propio Louls B. Ma- 
~ e r ,  am0 y sefhor del d o  de su nom- 
h-. -. ~. 
-Aoepte, Oreer. H d  Usted  una en- 
camacl6n tan espl6ndIdc como en  hr. 
Chlm. Se lo souesta. SI es asl. le ha- 
re i n  conGad por sieie -a%& p. sh 
opdones.. . 
Tamblen rehus6. pro luego la conven- 
c16 su proplo patrlotlsmo. Se le duo 
que era un deber patrI6tlco aceptar el 
papel. El film representabe. la cam 
de 10s allados. Mastraba a Gran Bre- 
talia bajo un aura conmovedora que 
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despmhrfa la &path y la wmpren- 
d6n del p~BIlw. 
--W bien. SI ea 8!d, OaptO. Ade- 
m8s me e s i o m d  por hacer mi papel 
IO &or posible per0 creo que om 
esta ac tud6n  mk destrozd el aha 
Pasamn cuetro meses de infortunlo pa- 
rn Greer. No podla dormir ni  mmer, 
absorbida por el papel que flhiaba. 
No cesaba de wmuniav a su madre 
sus I m p d o n a .  &?ria ella cap= de 
lnterpretar un papel tan grandloso de 
mujer? 
Asi pas6 el tlempo. e termin6 el film 
y la prlmera per~ons que lo vi4 fuC 

la madre de Greer: AI sallr 
la de p"p a sah de proyecdones. dljo a su 
Ma: 
-No SC. llljlta sf est8, bWl 0 m d .  La 
verdad es que me olvldd de que era8 
if quien encamaba a ,MIS. -veer. 
SUM nor ells. como sufrlrh cualouler 
m-Gke'que-iea el film y que am6 su 
pstris y su familla. Me has mnvencl- 
do de 006ps que tal vez Ignoraba. Ten- 
go m& fe que nun= en 18 excelemla 
de nuestra cansa. Me M tranquila a 
plantar mi3 coles en el hwrto y a jun- 
tar centavm  pa^ compnu bonos de 
gum. 
G m  se &ti6 dlchosa. SI SU prop18 
mndre la mlraba wmo luIn. Miniver, 

a is ves. fd-eno&. Slntl6se-sobre- 
cogida Y humilde. Tan humilde. que 
de-Inmedlato se pus0 a exrlblr una 
Wta a Louis B. M a p .  de esas que no 

I melen escrlblr las mujeres: "TenIa 

G r e a  se ha eJpecinlizaao en oen- 
der bono8 de  defelua y ha entre- 
gado ya un m o n t h  de d i w o  a la 
obra del Tfo Sam. La j6tografif.z- 
mos en el momento de parti7 a una 
nueva pita patridtica. 



---? 
1 

De nuestra conaspwol 
LOUISE R. KELLY: 

- __  -.- - 
dad:.es un pun& que traje dfidepii-  
tamento de decorados para perfecclo- 
nsr la emma dom&lca" 
Acaban de adquirlr la cssa de m W- 
50s. cuando ya GESr deseonfiabs de 
tenbla. 
AI prindpio. despuCs: de tm 8nguEtiCea 
d o  de ociaddad. fUm6 Mr. Chlps. 
Fstaha semva de aue saueilo Da98118 
Insd%rtld?o. ComoiecordarBn ios lec- 
tozec, la pellculs him en In@aterra 
Greer se neRaba a volver de su patria 
-es inglesS--. per0 el contreto !Irma- 

en Hollyarood la obligaba a regre- 
sar. Su madre lo a p W .  "Tu ~QPB est6 
en Hollywaood, donde conqulstarBs el 
PxitO". dito. 

i r a r .  por ifn la tomamn en menta 
y film6 "Remember". Con esta come- 
dia ligera se caractertz6 coma una mu- 
chache llena & glamour per0 nada 
mkc Todo el mundo d b a  oue Ile- 

~ 

garla a l e  vez el 'papel adecuado 
para ella. Per0 mientras tanto Greer 
continuaba desespedndose. 
Con su segundo film. "De mujer 8 mu- 
jer" se atrevi6 a reapirar coo iuens. 
P a r h a  que habia Uegado el momento 
de dar a su madre la aleszia que es- 
perabs. En cuanto 8 ell4 no d-ba 
joyas ni un fBbuloS0 guardarropa, sho 
una  cas^ agradable, comoda. con un 
jardincito donde pa& sembrar legum- 
bres y plantar a1 
Dos m e w  dewu2Yaprov~ando una 
vacTci6n de dos semanas mlentras fil- 
maba "Eb la nache del pasado". sU 
uti& uel~culs con ROM c~ lman .  se 

as flOI-3. 

&e&-&"c~a RichGd Ney; la R8- 
lidad es aue estabs dimordendo el lu- 
gxir dondd habian de obloear las mue- 
bles corriendo el piano de un lad0 a 
otrd y decidiendo despU6.3 que lo qwria 
en &am. 

Roy dla areer ne halla entrewh de 
lleno 8 rm h W o .  --re rn actria 
par encim8 de todo y se brim a su 
labor con verdadem celo: no re  a 
nsdie. no &be cartas, pierde am 
amlstades r no o c u m  de ellss. 
GreresI$PO plda J eficlente. Be m a n -  
ta kmprano y, GRmpre que pucde, ge 
va a nadar. La march% la equltaci6n 
I la natad6n son sus departes fa&- 
tas. Antes de almueno se viste con un 
traJe deportivo. Su maqulUaje 6e com- 
pone &lo de polvm y 1hlz de labia.% 
8 menas que vays a e. en cup0 cam 
Eo obseureoe las Cejas y las pestafills. 
Oreer no fuma nl tom8 bebidrrs fuertes. 
per0 considera esplhdldo un YBU) de 
vina en la comida 7. seg6n ella mis- 
ma aiirma. time b w n  pl8dar 
10s *os. ~e sgrsda poco el ba5Z 
va rara vez a lm clubes nocturnes. 

gaba~dins-y el d o r  verde amf-mmi- 
no. Lleva pantal6n para el JardIn. per0 w-roba. sin0 que inStn68: "iQuC 1Apiz 
nsda mu.  En cuanto a los sqmbrems, ts4 bonito1 LPwdo guardarlo?" LY 
preflere o blen gorritos lnsignificantes 0 GuiCn be va a negsr? Le wads colec- 
grandes capelinas. como rueda de m- clonar objeta pero. una vez coleccio- 
che. Suele mantener el mM&o del nados,nosabed6ndeponerYos: adcon- 
beriume aue ~LSB Y oue'furezla ella a vierte en une virmd su & debttl- 
Su antojo.'mnelm~&'dIve?&esenclsl(. dad J reQne ptlh de vrdrid, chanchl- 
M coma otras personas. se enorkplle- toS de pome ma. librm v i e h  etc.. P 
cen de su maravillosa vista, estA o m -  se lm re@a a mr madn. qUen pmbo- 
llosa de su olfato (aunque no de 6u ns- blemente odla tcdo squello. per0 que le 
riz).  que puede lacalhr una violets B dlce: "rQM Ilndol" 
cien pssos de dlstanda. En reSumidas cuentas. es m a  mums- 
No k asustan lob ratonea nI 18s poH- cha encantadma aunque dlg4moalo sln 
11s.s. GW solis c~zar ratones hasta recato. lo attmb quo &x todss IBS 
Que varias veces llewron a morderla nocha es PScmarSe al Wc6n T mntar 

;n &v%a cu&do est6 &do. tarle cu&do deja -de baeer -6 le 
Las bufandas que teje son pr&ctieas. mira a uno con dulnrra: 'Gentrfd- 
wro de 8sDecto poco a m b l e +  Y 10s mente. en las conciertos ~ 6 n l a x  0 
que las han vista le Lconsejax- que cuando entro 8 un restaurunte de mo- 
guarde m energlsJ piIra vender bonos ds". Ye wn- a Greer. que. segura- 
de guerra en vez de tejer. Entre sus mente, ya es en estm momenntar 18 
malag mstumbrec r i m .  nor eiemolo. muier del f e u  Rl& 

Su dwdadero amor es Richrd Ne% per0 tampoeo de- 
9a de ~ u w w  a sus dos perrnzos, P e  b salvan la vida 
cada vez que la estrelb se amturn nadando ... 

Su madre y Grew xnt dos amfgas del ohncr -Me 
case 0 no, jam& me Separar.4 de m a d  -nos dfce-. 
Sin ella. soy el ser mcir fniitfl del mundo. 
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~a f io   de^ team. si un &e 
de pr6os colgantes no impre- 
dona, la culpa la ten& el 
actor por no darle ”importan- 
cie” al bosque. 0. lo que es 

. imaginarse un bosque. El es- 

GONIA M PWTICA, MOVIMIE~TO Y LUZ ES 1~ BASE 
PE 1A MODeRNA EXENOGRAFIA, DICE HECTOR DEL CAMPO ~ ; ~ l l ~ w * ~ ~ ~ ~ l ~  

~ c e t o r  dd Campo ea hnmo- 
M dcl esdw Santiago dcl 
Campo y eon S forma un bf- 
m w ’ q u e  ho aportado efec- 
tiws w b r e s  al teatro Mdo- 
nal. 

~8 ~DUDAFSIE que Im ele- 
mentos que concurren a la 
formaci6n d e l  espeCtaCUl0 
teatral no gneden Ber cbt~~l- 
der& separadamente mmo 
SI entre ellos se hubierlabier- 
to un abtfmo. En el mismo 
plan0 de estimnci6n y respe- 
to deben ser colocados el au- 
tor el actor el director el 
mr;ruinlsta flumimuiOr o 
el escen6g;aio. Uno de lcps 
graves defectos de nuestro 
teatro es la fslta de espeds- 
Ileael6n tecaica y artlstlca. 
0- por esa pennanente 
atm6sfera de tmprov&ici611 
Irresponsable en que se ha de-, 
batido. Ie primers reaccibn 
contra este sspecta negatlvo Y 
retardatarlo de la esoena na- 
clonal ha d d o  del Teatro 
Experimental de la Urriversi- 
dad de Chile. donde un grupo 
do Mvenes estudiosos y &tos 
he demastrado que no sola- 
mente se requlere buena vo- 
luntad para hncer teatro. sin0 
tambibn dedlcacl6n esfomula, 
soste~ltda y perseverante. y. lo 
quo es m8s dlfkll. anhelos de 
constante superac16n. De es- 
te modo, el Teatro hrprl- 
mental tlmde a organlesr es- 
crltores y comediantes. m- 
n6grafos J direotores al m i r  
mo tiempa. En gus represen- 
tacionea en el Tcatro Santa 
tu* y en el l’estro (Municl- 
pal, el Teatre de la UnfVerSl‘ 
dad ha logrado Intr8ducir un 
aanoepto serla de la esena. 
segdn el cue1 cads elemento 
desemEfia una fqpct6n new- 

I 

&&e ur. curso he -no- 
mafia al mal &ten cere8 &? 
trelnta alumnm. La exposl- 
ci6n abierta por Hector del 
campo. mn naotlvo del Cente- 
narlo de la Univenddad de 
ChllP. reunl6 un n6blloo Bvtdo 

por Lou& Jouvet y otras per- 
sonas que. a diferpncla del m- 
tor f r s n d .  &lo buseaban m- 
lor y dibujo. 

DEFTNICKON Y MKKlDo 

. Por 6egunda ‘k hemcs ahsdo 
en la “€isla 16”. de la Cas\ 
Central Universltarirr. Hktor‘ 
del Campo nos aui6 a traves 
de su interpretici6n erAflca 
del teatro. “La ntfia del salt0 
de agua”. de mmundo de la 
parrs. “Otm uez e2 diabln”. - -__. 
de ~lejandr0 &na:-Ei-Pal 
so de las &tunas. de Lope 
de Ruda, y “Ligazbn” de 
Valle Inclh, han sido ESP- 
tadas en toda su m n i -  
dad &tics. La contempla- 
cl6n del boceto titulado “61 
t eam gam Si m W .  nos d16 
oportunldad de sollcltarle una 
definici6n y un an4Ush de su 
a r k :  
-h escenograila -nm 
a un medlo de apreslon 

Por TITO CASTILLO 
1 

ctador no debe olvldar que 

sentaci6s que forma .un todo 
con el smmrio .  Yo manteu- 
go flelmente la tmrIa del gran 
director nno Evreimff: “la 
teabllesci6n del teatro”. 5- 
te director dljo: “no ps el nia- 
turallsmo sin0 la “calidad CM- 
vincente” de las cas8s vistas 
en escena €as que desplertan 
lss fl1L61ones teatrsles. No es 
pues el sujeto mhmo el que 
debu ser puesto en escena. SI- 
no una “magen” del weto: 
no la ad612 -a, sin0 “la 

F 1 es un ser actlvo en la repre- 

. representirei6n de la Pcd6n“. 

L A N W V A ~ O G R A P U  

-LY cu&s son Ins bssg pa- 
ra una nueva escenografla? 
-A declr verdad. se trata de 
una sola: la coordinadon de 
tres elementm beslcos Indis- 
pemables lacreacl6nes- 
e-: S, mooimiento 9 
luz. Uno de 10s prindpios M- 
slcos de In escencgrafla es el 
adiestremlento del cuerpo del 
actor para convertirlo en un 
lnstrumento ordenado. pl&b- 
cc. en una palabra. Para mi. 
la entmda de UII personale 
en escena es la presencla de 
un cuerpo eon forme color y 
niiteria pMstica en el conjun- 
to del cuadm Bsoenico. Lu- 
cho por una escenognfia que 
sea creaci6n y dencla arqm- 

‘HAY O U E  V O l V l R  A L  T E A T R O  
CON L A  ”ILUSION” P O E T I C A  
corn el de Mayergo1 de Pis- tectural o fantssia arm6Nca 
cator p de 10s Vangkdtstas con uni mnciencla total del 

,fi%teema‘EY ~2s$&YYesC%i 
se em- en pennawcer parte y el todo d n l c o .  Sc! 
encerradca en las adocenadas trata. en resumen, de dar a la 
formss antlsuas. mmo sl la representaci6n vtvacldad y 
gintura escenogr&flca fuera fuerza diaenica ordenada por 
un fen6meno &lado de la8 el juego de Ins luces y las 
artes pl6stlcas, sobre las cua- agrupacldnes escenlcas de 10s 
les imn soplodo 10s agitados personajes. reduciendolo todo 
dentos del cublsmo del Im- a una cxprexl6n simple. ln- 
firesionismo B del sukeallsmo. mediata y ~ c l a l .  

T c. 

_ _ _ _  
--Ly qub iundamenta 
ataque al decorado rea1lsta7 
-En el M h o  de que ya PaSQ 
BU oportunldad. No estA de 
acuerdo con nu- &oca. nl 
en lo tr$gico nt en lo &or 
que ella ttene Los que han 
querldo ~ I v i r l o  han fm- 
do una y mll veees porwe ‘ la 
naturaleza wmo decoradd’ no 
mmtituye nada nuevo. ni si- 
qulera ha representado algrln 
valor esdniw, pws lo rlnlco 
que impmima al p6bllco no 
es la realldad de los papeles 
plntrrdos o la presencis de ar- 
tfculos de la vlda dlarla, sin0 
la “ilusI6n”. el maraflasn en- 

&E de J a c i i G G a v e n f e  
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S A L 1 0  DE LOS L A B O R A T O R I O S ’  
“EL U LT I M 0 D I A .  .DE INVI€RNO‘, 
UNA.de las m e n a s  de ma 01 dramatismo y emocl6n 
en la pelicula “El Wimo dia de  invierno”, que dklgi6 
Rene Olivares. Puede apreclarse la mgus t ia  y la io- 
quietud que e- el rostro de Eduarrlo Naveda pri- 
mer ac tm y g a l h  de esta cinta. h el suelo, juho a 
el la figura dellcada de Nelly Alvarez principal pro- 
dgonista femenina del film que en & su prim- 
actuacion frente a las c4m&as ha logrsbo desempe- 
fiarse como una act& de merib y talento. 
“El utimo dia de invierno” sal16 ya de 10s trabajos 
fatigosos de ,1os laboratories. Sdlo fdtan algunas to- 
mas qua son new+rlas am la sinopsb, que se pre- 
sentara en pocos dlas rn& e n  todos 10s cines del pais. 
para luego anunciar el estreno. 

-&Sabes t6 por qu6 a Chito 
Far6 le diem “e1 cantor de 
Irs momea”? 
-Hombre, no me lo 
no. 
-PIXY entoncca soda 8 ea- 
onchar cnnlplder d h  18 -- 
d d n  de la gal& corndo d e  
8 evlb ah &TOren amb 
cMeno.. . 

* * *  

-&en€ oplnidn tiena t6 de 
Ran1 Gardy? -pregnnt6 
Olimpl.. 
-A mi me puscc que no tie- 
ne condlciona dmico  
-rullondl6 Lira-. Es d e  
masiido “gordo” ... 
Y el “gnat&” M q  que pm- 
%ab8 en esoa mowntos  sa 
sinti6 profundamente ofen- 
dido. Y des& e ah no le 
habh a O l h p h  nf 8 Lira 

* * *  
-Me ooutuan que ventprl- 
110 ib. 8 h- en88Dcbnr el 
tatm CaUpoliCin. . . 
-Peru. hombre, t6 o V&- 
rhlo a h  locos. 
-Pua d no lo meed, .ui 
:I?... puo lo derto a que 

Boya” J 2r DaMai.”. en 
18  d a  dc la d e  Sur Dk- 
go no h.7 ddnde mlour d 
la pnnta at UM am@... 

Mlll 10s -008 mbS0 

* * *  
--iw CdWOSQ b. sido 
recJbMento que le h. he- 
& el pdbliao del c.opOli- 
O h  8 k de bpllnrineS 
m0s , GedLsmrn J Marl- 
bel! 
-&No te puece plr obn tan- 
to odor van a sen& nodal- 
rri. por la tlan, de Ttmo- 
shako? 

- 15 - 





i -- 



--Espero que lo encuentre8 tan encan- 
tador como sus cartss. Nena. F-em no 
te ampto que llegues maiiane a la 
oflclna lu&ndo un anillo de comnm- 

iEnamorsda de un extmfiol psrecfa 
increible. I. sin em m..., stn em- 
bargo... Todas I= chicas de la ollcl- 
na oarloteaban en torno de Nena. v 
cad8 cual o lnaba con entusisIlnoi 
-iQu6 r o m ~ t i c o  encontrarse con un 
hombre a qulen le hss. exxito y para 
quien has tejido montones de cusas 
durante esta tiempol LNO est& encan- 
M a ,  Nena? 
-Por clerto, por derto... -dijo. tem- 
blorosa, Nena. deaeando que todas las 
muchachas desaaarederan P la deia- 
ran sola unm minutos antis de ir- a 
Juntarse con eL Tal ves adivinllron su 
PensamIento. porque se luerun aleJan- 
do. ouedando 5610 Pauln. 

Nena h h  un gesto de asentlmlento. 
-Es curioso, po ue yo me junta?+ con 
m i q u e  alle t a k e n  ... -toy encan- 
tada. poxque asf verd si tu enamorado 
e8 dIgno de ti... Hasta pronto. b d i -  
ta... 4 j o  Paul% cemndo e p l -  
tasamrnte la puerta, sin dejar tiempo 
a su amlga de rwponderle. 
Nena se mlrO ai cspe]o. Con 10 que 

Is dllo m Bmiw a no pcdfan per- 
Sistlr 1- tltubeos &la que ir de to- 
das maneras. porque Paula era famo- 
sa nor mwmuradora. chnrlntana. SM- 
plde.  ... iQud m e n 6  ~ k - U & ~ s i - ~ o  
la viera? Por otra psrte L Q U ~  dlrlan 
Ias comp&ras de ollcin; sl supieran 
la verdad. si adivtnaran que el solda- 
do desconoeido con qulen I b a  a jun- 
tarse, era... d hombre catado? 
Nenn se mordi6 10s labias de vergllen- 
za Per0 9610 lo sup0 la noche ante- 
rior. cuandoetaba formulade el com- 
promlso J no habfa tlempo de cance- 
larlo. Ahom era preclsd desempe5ar 
su papel con la cabeza en alto No 
qU& h& el ridleulo lrente a sus 
amlm.5: "Pobre Nena. nunca en sn vl- 
da Fa ha invltado un'ho&&%,-; -&or% 
que se !e presenta uno 1% deja plan- 
to&.. --dlrian. PO; el momento 
era e& quien se wmpsdech al saber: 
se mrtejada por un hombre a d o . .  . 
Las circunstaneiss eran consecuendo 
del tlempo de guerra. En sus ratas 
d m u p a d m  Nena se habh dedlcado 
a tejer para 10s mldadm. Arre- 
~ 1 6  un paquete con un sweater calce- 
tines, una rica torts y una &. bi- 
rigid8 a cualqulera de ell-. .. se Is 
llev6 a1 encargado, que sonrf6 ante el 
obsegulo: 
-iQud buen lote Parp un solo hom- 
bre! 4 j o -  Creo ue &e envio se 
lo dedlcad a' Alec dnter. Su nombre 
viene en W d a  en la Ilsta... 
Fu6 ssf como. una semann mA8 tarde. 
Nena mibI6 una carta de agradecl- 
miento. firmads por Alec Wlnter: 
"Los calcetines me quedaron perlecta- 
mente --dech- y su madre le ensefi6 
muy blen a &lnnr porque la torts 
estqba e x q d t a .  I& IO ue m k  le 
agradecco es su carta cardoes y cor- 
dial. No retendo que me envle mA8 
regaloe $ens, pero por favor e~erl- 
bame de nuevo. So; un hombk soli- 
tario, toda mi gente estd en el wan- 
J a o  y no he tenldo mBa notleiaa de 
nadle. Erwro snsloso su mu-... . 
Asi fud c6mo Nena Y Alec empeznron 
a escriblrse regularmente J con cads 
carta. la 8ml~tad se haf ia 'mb pro- 
funda J auradable. 
"Estop d- de verte pequefla -e+ 
crib16 en una ocnsl6n &eo, y Crekn- 
do hacerlo en mi r6xtma Ucencis 
Casl podr1a describir&: ems m8s blen 

p o r  G E R A L D I N E  HUN.T 

pesuaiia. morem Y timlda. mjtuy en 
a razbn?" 

W r  clerto que estpba en la h n .  Ne- 
na no em como las otras chl 
que una joven retralda. Tam%n% 
cabello era castafio Y 10s ojm obscu- 
roe. Alec no se sentlrfa desllrrsionadp 
al ver la... 
Ll-6 el esperado anundo. Akc ven- 
dria a la ciudad con una llcenda de 
diea dIas Y querfa estsr con Nena to- 
do el tlempo que luera posible. Rebol- 
vieron que el primer encuentro seria 
en el Lido. y la muchacha estaba en- 
tuSiawada wn la Idea. 
Pero la noche anterior se vino al me- 
lo todo su castill0 de flrulones. Fud a 
Pe& a su amlga Allcla un modelo de 
sweater p SUP que el marido de ella 
estaba en el mlsmo campamento que 
Alec' 
Z%nosco un 8oldad0. .. 8e h a  
Alee Winter 4 j o  tImidamente Nena 
-Yo t smblh  lo conoeQ) mucho. Ea& 
poco tiemm, Iui a ~asar  una% dfar en 
elgueblo- v&o d camfi-eGG 
m er de Alec tambldn estabn alll y 
saliamoe a menudo Ioe cuatro junk.. 
- L L ~  cuatm? 
-Nnturalmente. Jsime y yo wn Ale0 
y Dot... 
--LQulen ea Dot? 
-La mujer de Alee Nos dipertimm 
mucho. Es una Chlca enamtsdora ... 
-sleul6 comentando sln imaghar que 
destrozaba el c o d n  de N e n k  Es 
sumamente boats y degante. w;eCe 
1ncreMe que pueda ser msdre de doe 
nifioe... 
--LAleC tl- doe htj&? 
4 1  una nlillta Y un nene &n k- 
dk&oe J su padre revlents' de orgu- 
llo con ell- te lo pseguro... 
iY Qe -'el hombre con qulen sc 
encontraris al dia W e n t e l  Ya era 
demastado turde cnncelar el en- 
cuentro: Wula mlsmp sltio 
para cerciorarse si exlstfa el tal sol- 
dado SI no le8 vela contaria en la 
oficl;la que squeuas' cartas eran uII 
mito.. . 
-5pero ue sen homndo -ea dijo 
Nena-. O(1a16 le odie junto con ver- 
lo ... -slgul6 Comentmdo cons@ 
mlsma. 
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A R M A N D 0  OREFICHE, E l  P I A N I S T A  L O C O ,  MUSICAL 
Y MARAViLLOSAMENTE LOCO, LOICO DE A R T €  Y R I T M O  

ANTDJKW~UNDOCC3~OOR 
nfjoskerjscj e r d g f  o d  e s?. . . . .En !In, mejor me 

resulta esqlbir a mano: .he escuchado 
a 10s Lecuona Cuban Boys y la Under- 
wood sa me volvi6 demente. & revuel- 
ven 10s trpos. se dan vueltas el ambien- 
ta y todo menos palabras Men al en- 
cuenh.0. Uns flehre troplcal nos revuel- 
ve y Armando Wfiche  estA alll. como 
un nifio al Que le sale la tlerra. la ne- 
gra, e1 slre, la muerte y la vida de 10s 
dedos como un endemonlado que se gaa 
de m* inwndio. ~ u e g o  e x  nino d e .  
se t m d o r m a  en mll colores diversos. se 
sit6a con sus man- rrente a un Rgi- 
mlento de wnldos, J una BnnOnia Pro- 
funda se endende. mlla:  Chlquito. 
con un tamborilete edlflca una luna 
sobre el Caribe, muere con un gesto 
dulce y una conga nace y mueve el 
universe. Armcndo Odfiche huye Y P 
est& en nuestra meea. serlo. suave. ha- 

mente muskado en nuestros instru- 
mentos y todm nuestros bemoles es- 
tAn rodeadm de Curlbe. 
--sin embargo ... 
Odflche se ha ascapado de nosotros 
y se abraea desespersdamente a su pia- 
no. El pdbllco se revuelve en mntor- 
siows y una Nmba de sombras.grita 
J llora y se lamenta y rle. Armando 
Odflche es un saeerdote ppeano que 
Ievanta 8us braeog se arrodilla y des- 
apsrece. Esta con nasotros nuevsmen- 
te. Per0 el Teatro Caupollch SkUe 
vlbrando.. . 
-Tengo un verdadem terror al debut 
en las paises que vlsltamca. Me da 16 
impresi6n de que no nos van a enten- 
der. pa0 hay alga que todo el mun- 
do ‘compremie. y e8 el movimiento. la 
expreJ6n que no Uene idloma sin0 
sangre tima. ASI en PWIS en LM- 
m & f i e j a n d  en tOd0s’~os W- 
tos bonae a n c b  nu- ~hstrumen- 

a -&a&Ci bospues muskski en el 
“Teatro ~ncsnto” de La Habana. Una 
VOI negra lam5 un bello alarido desde 
Madrld y el hechim de Lecuona les . . hlPa sus sacerdotes: Leeuona Cuban . 
Boys. 
-a maestro Ernest0 Lecuon~. nm 
d16 a colxrer en EspaAa Y ado~tamm 
su nombre para colocarlo en su just0 
sitlo: don& se honra a bs maestros. 
Asi llevamm mQ de d l a  &os jUntaE, 
y mlentras tanto h e m a  Uevado nws- 
tras palmem J nuestro rltmo por toda 
Europa. parte de Asia y AmBrlca. 
d r e o  - i n t e r r u m p  que &lo a tra- 
ves de un largo ejercldo musical han 
&do ustedes mnsemlr esa admlra- 

--Rngo un sentlmlmto espclpl de la 
mwca de ml tierrs. Fs bells. Mem 
”bouquet“ y expresl6n esu Cuba que 
nevamos dentro. Ek roRlnda y. sin em- 
bargo. Uene proporclones, Uene raz6n 
de ser en tonclldades que nos embo- 
rrachan, nos hacen Kozar. Pars. todos 
nosotros tocar para el p~bllco e6 una 
transformacldn. uns fiesta cubapa en 
todo el esplendor. 
Suenan Ias m-85. El bo& 8e re- 
vuelve y grits: -*‘jVamos. negra!” ... 

~-~ 
ble dlsdpllna que le< dktiwue. 
-No. Naclmm con el ritmo de nues- 
tro folklore y con el movimiento de ~xr ih:  HORACIO TOLEDANO 
nwstras gentes. Lo llevamm grAfIca- 

- 1s - 

Hupe Armando m f l c h e  y Vuelve. Se 
muevo Wla la negra y hace mover. 
Nadie exlste’&lo e m ‘  6610 Cuba ca- 
minando po; la a l e .  con su mOhin, 
con sus colons. 
Nuevamente OrOflche entre msOtros 
con sus ojos penetrando y dando... 

“Aqui “‘etd” la rumba de cot6 de sawre 
no “e“ neora nf b l a m  
per0 lleva “e ca16” de so troPf”... 
&am0 una cqtrevk¶b a un 
“bong&” MaMgable que se escapa con 
ledtad a sus notas y pnetra en ~ 1 -  
vas musicales que Y djstordo- 
nan? 
- + w e ? . . .  
-Un gran pais. Nos puluen Y llegsmm 
hasta ellos con el mtslo ardor con 
que Ilegdamos al corsc6n del bongo- -.. . Qulem conocer SJBO tfpico. pe- 
IO no me ha sldo posible: he vlsto 
una dnta chllena. per0 no be encon- 
t r a ~  lo que espuaba. Ray mAs in- 
flerno de coracdn en & sd H e  =- 
cuehado spectacufos vesti%s.de fmc. 
pero me h m  dlcho que eso IKI es el 
pah . 
Me robaim y prometo hacerle pre- 
sendar algo Ehneno autentko. vibran- 
te. mn sonidos de banderas y de es- 
D W k .  
Lor- de antemano. QUIW ~ e g a r  
hash  otros paLses y hacerles sentir un 
poco la lnquktud de Chile. A& rlen J 
mfwn can la misma fuerps de los 

sa o b ~ ~ l ~ c e  le &a. En la medla pe- 
numbra bailan las maracas mmo en 
nhn munch diverm. imsainario. Ra- 
bio- solo;?;; la oiiiikidad: 
-“OrMIche. dd6nde estamca?” 
--Est0 es el mracdn oculto de Cuba. 
~parece un resplandor anaranjado 
con ctntura y manob. 
-iVamm. mgrs.... te quiem y te 
adorol “iEsco16 degantaBbrbara!”. .. 
8 a l t  una serpentins blsnca y @a 
y golpea el piano con la misma fNi- 
c16n con que se golpss a un amante. 
Y bmta fwgo y se levanta potente 
“corn0 rvgm pcseido de chang6” ... 
OrCfIche mira a la mgra Y la negrs 
desawrece enhe un sax6fow y apnrece 
en una selva imaginaria: &lo su cln- 
tura rodeada de una corona de mara- 
cas... nembla el mundo sale el in- 

herldo y gozando. Armando Ofeftche 
atacB al piano y un pstetlm esplendor 
procede a la melodla: -“AnWlana.. ., 
de ojos negros” ... 
Es una Jinionla todo: WWIXF Sln b U -  
tonismo: cubano. 
REcuerdo que fui pM’ una entrevkta 
J me siento envuelto entre pliegues Y 
sonrls86 no& equllibradas con pro- 
fundldak y fuerxs. s vecCS pl8cidm. 
slempre demonlacas. 
**E= bsrril de dlnamita con alms de 
lsnlsta y sangre dmtllada en dam- 

fIqm de conga...” olgb a mi lado. 
Armando m f l c h e  & rle desde 8U pia- 
no y se burls y llore y se concentran 
y 10 golpean 10s aplausqZ de Monte Car- 
IC. Blarritz Paris Londres RIo de Ja- 
n e h . .  ‘*de &a _ouerta’ donde an- 
clan suX.instrumentos”. 
Impmlble: no puedo hucerle Una a- 
treViSta. 

&rno bdl0 @Itando &no animal 



MUORLS INTERPRETES Y OUlEN E l  MfJOR DIRECT& - .  

Repisla E 
Los copones~pneden dew- 
sflarse t ambib  en nn bu- 
z h  espeflal que hemm ubl- 
d o  en CI hall de la Em- 
preaa Editora ZlpZag, 
s. A., Bempist. 069. 

res, Balblna de Reld. Marla 
Casanova y Kerry Eeller. Be 
estreno en Santkgo el 25 de 
EtgOSt.0. 
VERDETO OOBLER,NA EN 
VILLAFLOR Productor. Estu- 
dim S a n k  Elena; Director. 
PablO petrowltsch: Iaborato- 
rio. Hermanos Taulis; Mitslca, 
Luis Martinez Berrano: Deco- 
rador: Srjntisgo OnW6n: 
numinscidn, Adolio schlazy: 

ALGUNOS DE LOS VALIOSOS pREMK)sI 
En ndmeros prMmasoampletaremos Islisbsde pnmios 
que estlmulargn a lap partldpantes de este conauso. Po- 
demos adelantar ahom que se trata de una oanUdad que 
sobrepaas todo EBlculo J que connrlta hermcsos y pnk- 
ti- objetas que serh  scuteados entre 10s que voten por 
las prlnclpales mayxias. m y  damos ura lLsta de algunos 
de BSOS uremios: 

1 Receptor modelo 171.9. RCA V'LWmR. 
1 Receptor mcdeb 413. RCA VIOTDR 
1 Receptor modelo X40. IWA VICIWR. 

........................................... ................................... I ............................................................................ 
n lalor d- kl .L a 
Ir Ith nh ..nw* h cr.RI* 
NOTA- c.d. LOUI &kr& rot., mr rt. InUnnCr h dkbm 
prbI1pI...  .clllhn- h'mdh&U... & mrh DUI L. .IO . o h ,  
PO. atl. -,.ri.r 
No-bn: .................................................................. 
Dlmrl6n: ................................................................ - _  
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Lucho Silva y h e r  
Lara andan por el - .  Sur 
TODOS 10s aiios Lucho SU- 
va y su vocalista Ester La- 
ra  van a tomar el fresco d 
Sur, a n e r t o  Varas. Per0 
-.orno no son nlngunas flo- 
jos. aprovechan para ea- 
narse unos cuantos Pesos 
con esa orquesta que aqui, 
en santiago. t h e  m b  
adeptos que un partido Po- 
litico. De paso, antes  de  
enfilar al balneario. estu- 
vieron actuando en el Nu- 
ria de  Concepci6n 4 a 10 
mdjor todavia s t h n  e n  es- 
tos momen-, donde se 
b a i k  buen “swing” y se ad. 
mira el quintet0 que Luchc 
comanda desde su guitaITa 
bruja y sus piernas de sal- 
tamontes. Ester Lara estu- 
vo antes en la dudad pen. 
quista, de modo que ya tie. 
ne su barra.formada. 

Y O  D I G 0  Q U E  ... 
a proeba da que nnartrn radlotelefonh no naponde 8 
in plan de trnbnJo organhado se pnede encOntlPI cp 
M mnchos detaUes que SlKnnlflean WE defcetoll m y d n l -  
os. Per0 nu detalle revelador de la nnsencla absolnCB del 
I-lo caplrltn de cnl tnn que lnvoloen todo P ~ P -  
na de radla 4nclnso en nnestro pab. d o e  ls broad- 
M n g s  es una lndnntrla- radlca en la total d e S p m n -  
psel6n por ofweer a 10s nlBw --seck u u m m .  Ne1 J 
mtnslef. de Ian radios- atgo clue me- la pena; que. 
junto con entrcterterloll I t s  dC una canthiad de Conocl- 
mkntos benHlclosar 
La nldos deben snMr el pcor de loa drldas, 7 mleUtM 
por horp, y horns sncm el receptor am el agotador rltmo 
del a n n ,  o del Jazz. no pncden cncuntrnr e l la  atco mhs 
aproplado que “la Cabana del Tlo Tom”, tres vcccs a la 
Bcmana en CR 57. heeho a trcs d o b k  y on mplqne; *Ma- 
nuellto*. el n& Inellstenta de lm n l n a  del mnndo. tor- 
pe. abumdo y hlto de cultunn, encamado por on actor 
yr. vetnmno; ”Ln FamllIn VerdeJW. que alcanm y cntn- 
slasma a loa nlnoq nln que eea un promma acowcjablc 
nara elloa: alnInp., andlcloncs hehas con el ntterlo del 
%bncllto“.o de la “ha& msdrlna”. con cnentm Insolso% 
quo rcfleren hsznfils que el nlno ya no free o b n s n  el 
efecto medlanie ruldos aterradores y awntnraa cspelllz- 
nantc6, que 66610 drsvlan la mentalldad InfantU. Es ne- 
msrlo rcacclonar Contra este slstcma y contra el olvldo 
que scflalama Lbs nlfiw tlcnen dfm!cho a elldr clue 
nnestm esfBrlo~11 de radlo la dedlpuen parte de 6115 
trnnrmlrlonar con prorrnmrr amenos e Intcllgentea 
Fh Ruenos Alma lss nndlrlom “BHz” mn cClebm J Irs 
mnchan mndcs  I chlCm, a pesar de eatar des tbdas  
solamenta a 10s 11180s. El materkl que se nsa es la In- 
terprrtaeldn de Importantes ppsyes de la historla .r6en- 
tlna o adaptaclones hechm por esrrltarcs cnltos y res- 
ponasbles. amCn de estar amcnlzadaq por una cxdente 
orqnestp de nlfias. No pedlmw tanto. EmWmos  con las 
narmloms de nmstra hlrtorla pntrta. que rn campo an- 
Cho para o f m r  a 10s nlfioq In oportnnldad de recordar 
o aprender Hlstorla de Chlle. Ublquemos la aeeldn en la 
tlnra chUena. hablando de 5115 pnbaJe9 I de ~n fanna J 
du SO flora. Rctratcmos tlpor lntcrrpantrs del pueblo chlle- 
no. ;So hfwamos de la radlotekfonla nn medlo de pllpr 
d l n m  mlamente! LDS brmdrastna tlencn la obUgacl6n 
de compcnmr a sui o~entes con parte de lar mnanclp., 
que slemprc ha deJado rrta Industria. 
’La nlnw chtlmm -n L. prcocnpecMn del m& lm- 
6ortante dlfunor de culturn del promeso mMerno! ;Los 
nlnm rhllenos no merrcen tan homndo olpldo! El tkmpo 
de comprendcrlo. TILN TNTM. 

- - - 
NO RACE much- ados. Anto- 
nlo Yurl contalm unm horrlbles 
cuento8 por la ex Radio Plums 
9 es mur ooslble m e  pprias 

.I 

Gcei SUS &lrnd& b y a n  
querldo matarlo de un balazo 
en plena d e .  De repente apa- 
recl6 su ”Audlclba Genlol”. Y 
o b  ss~lw rmpauon a m- 
tarlc. Sa le aplaudlb sln rrSer- 
va5 y haab hub0 PurUr- Ue- 
garonaa.%e%umqueYurl- 
un fen6meno. pomue. al rm& 
mo tlempo de contratar aVkWS. 
eacrlbltr 10s Ilbretns. conpeTssbs 
Isrpos A- con loa amlgcm y 
anlmaba otms promamas. 
Un dIs m f n B  a Conccpcldn w- 
mo Jeie de publkkbd de lm 
~boratortm -cine. 9 otro 
cualqu1era ueg6 a 6antlago pa- 
ra despecllnu, de la, amlgm. Sn 
tba a menm ALres. Be X u 6  lle- 
no de I lus lon~  y dlA, lo rarl- 
blemn Radb El &tundo y Ra- 
dlo BelgraOO. aicrlb16 Ilbretos 
por montones Y se ~ a n 6  el “pu- 
&ero’’ con dl9nldad I. alhm. 

Enrlqne > m e t  J .Intonlo Purl 
en 10s tlempos en que ambos 
nerrwhaban entualawno en la 

Haa, ape- B l s u n c s h b  ha h d t l 6 n  &n1&*, nne aho- 
r m d o  a ChlIe para anlmar ra dlrlce RodrlKo moa 
un prosrams de 18 Cunps5lq 
Cbflena de Niv7egacl6n Inter- mujer” -todm 10s dlna. a le.3 
cceAnlca -lunes. ml6rcoles y 22.15. por cB 130. 
vlernetq a las 21.46. por -10 Bueno, tanto habda que contar 
La Amerka- y PSra cscri&k de este hombre de granda Idnu 
y anlmar “Plncelsdsa a Una J de hechw tanslbles. El tree 

Ksl- A-t- 
5 MUY BUENO 

4 BUENO 

3 REGULAR 

2 MALO 

1 MUY MALO 

FANTASISTAS EN PIANO. 
Theo can &en y Vlcho 
Blanehl, Badlo Saeledad 

Naelonal de A~rIcnlt~lra Ram 
la radlotelefonla chllena 

habla conncyldo aliatar nn 
nomero como Cie, que en ca- 
de actnacl6n supern sus pro- 
plas performance. Ylcho Blan- 
rhl. ampllamente conocldo del 
pdbllco por s m  eomposlclonar ’ 
y sn des- InteNen?l6n eo- 
mo fnntaslstn del plano. en- 
cnentra en The0 can RHS a nn 
compa6ero mus(ca1 de p r l I U C n  
maKnltnd. y de atnudo con sns 
apUtmlm IrierkwAatlvua 

QASTON VABAS. en In In- 

**niimnD(L s 4 0  el ClentO”. 
tcrprttncl4r .de h mUmm 

~ O - ~ l - ~ C u G ,  v u - r .  y sln 
nlngnna demostracldn de per- 
sonalldad. con O M  VOZ q.UC a 
ratos es dura y de repute  des- 
nmdnbk. 

ambiente argentino 
que no ca much0 lo quc M e -  
mm que aprender de Bwnce 
AlrM. PUW. *parte de Splen- 
dM. &lorano y El XCundo. 
donde eiectlvamente m supera 
el amblente. el redto deja mu- 
cho que desear. tanto en lo 
artlstlco como en lo econ6lco. 

4 e o  &e el amblenta -0- ? 
teleidnlco de chlla e&& en un 
ple excelcute y muy cacs  de 
superar a1 f+rmnttno. Est0 es 
clnro. SI el -10 colabarars 

Buenm Alms. 5 deck. SI nuen- 
tras broadcsstings tuvicsen Isa 

para Ilnanclar programas mmo ~. 
en lm que actuan Pedro Var- 
gas. Ekka RIm. Catlta. etc. Ea- b4 -A canclonhta m- 
ta ultlma ganaba en a d l o  clonal Meche Vldals e&& ac- 
splendld 16 mll nacloneJes 8l tuan&. la apmaclan un&- 

nlme del ptlbllco. en el Qlslno mea. o e. m b  de clen mil 
p“4 Chllenos. 
-‘Y volveds? el de 18 lb~mici6n IndmtrIal. 

-iQulen =be! A lo mejm me 
decldo. Pero. oye. AquI uno e que dlrlge El re- 
alente muy blen. con nub &e torno de - artls*r - %“- 
qua rrsplrar y con menm pe- pad0 a mucbm de (11111 rteJas 
llsro de que de la noohe a la w-, que con- 
madana ae pese de moda -par- 
que por a~ todo es cuartibn &-l.s -O la lntCrprate 
de mod- y t e rn  que pel- m b  merltorh d d  me- 
e’ mango. 16dkO. 

agrrea- 

en la forma que io b c e  el de En la bposidbn d# 
m- PBUldadca de cantando M. Videla, 

c r o w  ammpsdada p m  Is orquesta 
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* 
mueam t o d a  
d u c r o r a  en 
“SIEMPRE fl 
RAZON”. de 
ner Ems. 

-‘ c o t n o  las artistas cinematogrhficas, tam hien 
Ud. debe cuidar que n i n g h  defect0 empafie su 
atractivo personal. Use la Crema Sinodor para 
evitar la- transpiracidn axilar, que a veces se 
torna molesta. No irrita la pie1 ni mancha 10s 

\ 

vestidos. 

CREMA d e s o d o r a n t e  m o d e r n o  
d e  a c c i 6 n  i n s t o n t b n e a  

6 UN PRODUCT0 

33 
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QUEREMOS DECIR HOY.. . 
poe hay mnchos aporrcados par 
nnestros agndos enanto talcnbsos 
piiatnnos que se enojan como niims 
histCricss eada vez que son abdido% 
€5 muy humano. muy de “rutbta”. 
indudablehwk. Pero, pn lo de+ 
mos bajo el tiinlo de sta seccion: 
nosoiros nos lavnmos Ips manos. Y 
LY mAs nos Umitamos a corregir Lw 
peqpefiL fpltas de ort0gmfia que 
pndan irner las car(ns, sin altuar, 
por ckrto el Cailo que c a b  cud 
qnlere l u c ~ .  La eomspondencln re- 
cibida sa d i v a  con mucho cdda- 
do en fl811180tar archivndom de 
b a n a  mama y atan a dlspmhion 
de qn lh  qnl- nvluulos. Eay 81- 
gunas cartas que no pubilcamm poor 
que h e n  demasbdo afi Miraml, 
prro tsmblcn 159 Kuardamoe. Ten- 
mos para cads santo una vel&. . . 

EL REDACTOR De TURNO. - 
HAY FER02 TANGOMANIA 
EN R A D I O T E L E F O N I A  

(Premfodo con $ 201 

Dfstinguidn serior: En los momentos 
en que escritm e t a s  lineas llepa a mLt 
oidos la mtisica reampma de un tan- 
go que. arrancando del receptor del ve- 
cino se cuelo por las ventanas de todas 
las &as del barrio. iQUe wtente la ra- 
dio! iY qud pesado el oednol I m- 
sur que dste u el pan de cada hora. 
y de todos 10s d b .  Paren que uis-  
tiera un acuerda tcicfto en to& lad 
broadcasting,? de Santiago, para atfbo- 
rramos de tangos y m& tangos. Lo 
m-a chflena d m e  edmodommte. 
archivada en las discoteeas. Duermc 
eon el su&o del olvido y de la indite- *-*“ . *.....-. 
Va- vecw me he preguniada cuhl w 
la causa de que nuestra mlistca e 
releoada en tar mwra~~uu de las dile- 

tGo k cultural. Bien sabemos que mu- 
s h  es el arte de amadar el &ritu Y 
entretemr el oido. Considerando esta 
detiniridn. btuouemos en 10s tanaoos la 

LE AGRADA QUE AQUEL ACTOR 
SEA TODO UN GRAN SENOR 

SeAor Redactor. Estas pacas lineas son un slncero 
elogio. En varias oportunidades escuchd e la com- 
fila M c l  de Gmo. Gana Edwards. Desde entOnceS 
soy un asiduo oyente de rms transnusiones. La pri- 
mers de 18s obras que pude apreciar fud “Los es- 
pectros“. de Ibsen. La interpretacibn fud,un verda- 
der0 aclerto. pues transmitia a1 auditor la ex- 
presl6n ex- de 10s sentimlentos y del drama- 
tismo de dlcha tragedla. El “Don Juan Tenorio“ 
estuvo muy bien logrado. Clara dlccl6n. Cad8 ac- 

tar sentia su personaje. En fin. fud un fellz acierto. Mis felidtaciones a eSte 
actor y a la compshia que tan blen dlrige. 
Ma feliclto de ser un puatuno que alaba y que no oritica sefior redactor. seria 
muv felia el dla en el cud ests’ wcci6n eStuvk3-8 llena de elogios y felicftaCf0- 

(F’remlado con S aO.-) 

ne38 nuestrob personajes rsdiales. 
Sin m& por ahora. se despide de usted. quedmdo como sU 8. 5.. A. Z. S., GOIS- 
crlpto. 

1 

P I L A T U N A D A S  
. LOS LECTOR6 OPINAN: “ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

de,- y sombias mujeres b a a c h a s  que 
a m m a n  como’ ant- PO+ 10s arra- 
bales de la ci& hombru que. Ileoan 
en v. rnstros 10; estimas de lo de- gr-&&&---v--&- cadnan ,,simpre” 
tras un o’ajetivo animal, ansias. celos. 
venganurs.. TO&S dlos se mueven al 
compds de la mlisica chiUona Y ma- 
cabra. No un tango no es amadable 
ni entmter;rclo.  or el contrario. es ve- 
sado e intuito. 
Sin embargo el mundo no puicre com- 
vender digkmo8 mor 10s jefea cie 
nuestrA emisoras, pltiet;cs &an 10s 
ofdos a los damorw de una man ma- 
sa de dudadonos auditores (no mean 
que my politico). Y u t 0  ea desnmso- 
lado+. Aun hay mds. C l d O S  b C U t I 0 r ~ ,  
al anunciar un tango tratan de adap 
tar su 002: a~ acento &entino, Y el to- 
no lea sale relamido y arrastrado. iNo 

’es derto, snior  Tarragb? Trate de u- 
mharse  

Eso w ‘todo. reffor redactm. ciscldcrt. mo;. ~orque  un t a n k  no ea arte, no 
p e d e  ser arte. Un tango cs W6n. 

SE VALE DE MUCHA MANA 
TRATANDOSE DE CAMPANA 

La sal&. Camet 1885638. 

(hemlado con $ 20,) 

ESTAN BIEN, P E R 0  ESTAN MAL 

(Premtado con S 10.4 . 
i U N  L I O  FENOMENAL!  ... 

~ e f i a r  Redactor: For primera vee m e  
atrevo a exribirk, aunqw no Se si sea 
aurobada uor tan uoca ooda Der0 lo 

IO que pass es que el p e r m a  qUe ani: 
ma y el que interpretn la novela se 
nota desde el primer momento que e 
el mIsmo. Para un intermedlo hablan 
10s tres o cuatro en la propaganda y 
en la ncrvela. lo mlsmo. a veces, el de 
la propaganda queda a medfo hablsr y 
emplea la mIisica. Adem&. pari?ee que 
estuvieran tan nerviosos, o que les va 
a dar un etaque. Creo que &ta es la 
h i c a  transmirora que le ocurre esto. 
Yo creo que algmcd pllatunos esten 
do acwrdo conmino. sl PS oue esta au- 
dic16n la escuchab.’ LV&&~? 6 sa- 
luda atentamente. Lipti, may-nay. 
NO LE IMPORTA NI UNA JOTA +’ ADMIRA MUCH0 A VILLOTA 
SeAor redactor de tumo: Soy un an- 
tlguo lector de esta simMtica revlsta, 
v desde tiemm ab% he estacla m r -  

sefior Radactor: Querlen- dxito en la radiotelefonfs. tlnta n lo que se hablaba. 
do aportar mi grano Su UbreMsta, seilor Cam- Dlle m6s &h “ q l a r  
de e n a  a 1% OrIticss paAa lop6 dar a m -  las frases de una conver- que en esta secci6n hacen c16n ’gracla y originalidad sacl6n” J es la verdad 
aigunos p I 1 u t  u n o s fi- a la’ya mencionada audl- pues nd ae oye de ~DS la: 
brepenssdores a 10s dl- c16n “hunllta Verdejo”. bios delosinterpretesmn 
v- espacias r&ii&#s ’Es ad como t w o  su naturalldsd. esencial pa- 
que se transmiten en las relumbr6n digsmos du- ra  est8 clase de audi- 
distlntas emisoras d e l  rank el & m e r  &id. pe- clones. sin0 que, al con- 
pis, pas0 a evocar en mi ro despues fu4 hacldn- tinrlo. se hacen notar en 
crltico una audicidn que dose pessda y carente de el acto 18s palabras re- 
“ f u r  muy popular en su grads con chlstes de mal buscadas del llbretista 
tiempo. gllsto.’como, por ejemplo, sefior ampafia: “tiem- 
Me refiero a squella ti- los que “lee” a cada ins- paSsd0s. P ~ O S  e- 
tulads “ ~ i l l a  Verdejo”. tank Don e n a u o .  %:. m j e  a un m o  su 
Puede decirse en blen de Don Gervado he aqul el “Familia“ y b w u e  algo 
esta audlc16n’ que “hace punto dismrdante de la nuevo Y original. como 
un afio” >Ivd am grnn audlc16n. El sefior cam- acostumbra a hacerlo. Y 

Los Premies con entrados a 10s cines deben ser retimdos antes del viernes de cada semana. 
Despuds, quedan nulos. - - 

, 
I 

Pero ninguna se B asemejado a la 
que voy a referinw. h el ECIWN N.O 
818. Is sefiorita Marfa Clara encuen- 
tra qlg el micr6fono no ha sldo he- 
cho para el sefior Galvarino Vfflota. 
CFta fr8se la encuentro &tank “gro- 
sexa”, como asimismo sin criterio al- 
guno. & o h  parte dice: “mte sefior 
ya mencionado time la voz desagra- 
dabk y deberia aprender a redtar 
prlmero y lucgo us82 el micr6Iono”. 
Todos estos terminos 10s encuentro 
ofensivos. -toy seguro de que ningsn 
lector puede alabar este modo de expre- 
same. Cada uno trata de gmar el pan 
como mdor le parece y no hay dere- 
cho a ofender a nadie ya  que el se- 
fior Viuota es una pewna que se ha 
dado tltulos por rms proplos mMtos. y 
es por ello que nx atrevo a caliiicar a 
esa Seaorlta como una persona sin 4- 
terio. Pa?- que desoonoce por com- 
pleto la moral. 
EsperaDdo ver publlcadas etas linenx. 
saludo atentamente a usted y le ruego 
mclba de parte de xiin lector de pr@n- 
cia n;ls msS sin- felfcitaclones por 
el dxito de esta revista. Rend Meta- 



Un viaje al . 

S U R  D E  C H I L E  
es algo maravilloso, y Ud. lo puede 
realizar, en forma econ6mica y 
pradica, si utiliza 10s 
BOLETO$ DE TURISMO 
de los Ferrocarriles del Estado. 

- " -. 
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Respuesta 4 NO ME OLVIDES fiancBs. Sin esto Uultlmo no cenarla 
nlngin ralor esta secc16n Eufri6 usted 

SeAorita: Agradeeco 9us bondadceas vallentemente. P ~ J  su determinsci6n 
expresiones. Purdo asegwwle que pa- le dl6 el triunfo. Aqwl no era el hom- 
ra mi es jublloso el dia en que recibo bre que le convenla Por suerte. la vida 
la grata noticia de que aJBuna de mts nos ayuda slempre cuando le fe nM 
amiguitas hm redbldo &gun beneficia acornpub. Sln awe1 dolor, no tendrla 
con rnis sugerenclas deslnterffadzs y usted hoy la fekldad de haberse a- 

sad0 con el hombre que. en verdad, 
"es su p-r mor". Aquello que pa- 
s6 no fuC sin0 un rdmulacro mal he- 
cho de lo que enderra en bell- un 
a h t o  puro J reciproco. MIS cordiales 
fellcltaciones 

Rupucst4 4 LITLE LAMB. 

fiNQu/smN 
- gracias a la 

crema especial de este lapiz 

YA ESTAN 
A M .  

VENTAI 

10 ionos ad- 
rnirablcs. En- 
vases m5s grn- 
dcs sin aumento de precio. 
; Pido (w hoy mismn /os Nut. 
tor Cnlnreces Tongee! TONOS: 
Blonde-Mandarine-Corl- 
Natural -Theatrical - BN- 
nertc- Medium-Rojo- Fuego 
(Red-Red)-Row-Old Rosc. ! 

GeAorik. Si nene rusted desconilanna 
de las Intenclones de rm amlga, no 
aalsta de nl- mcdo a ese paseo. a 
menos que la acornpafie su sefiora ma- 
dre. Tiene usted muchislma rsz6n al 
s m n e r  aue duunas v e s  km vieios Gi rnue-G mcL3antres pUe-10~ j6- 
venes". Mejor es. pues. prevenir que 
mmedlar. Respecto de ese muchseho 
que 1s corkja. nada puedo declrle. por- 
que ha omltldo usted en su carta 10s 
anteoedentes. la edad y castumbres de 
ese seflor sus pstos etc. De ese mo- 
do me h'ubrls f o r n k  una ldea de 
su pemnalIdad. CUando quiera con- 
sultar esto. me tlene siempre a SUE 6r- 
denes, Utle Lamb. 

R&.S a BLANCA NIEVES. 

~efp~rf tcr :  LS IIU&I no la nene usted 
de nlnguna manem. 6u madre, en con- 
clencla. no #lrr wrmltir por mds 
Wempo m j a n t e  dtuscWn. Deb0 ad- 
vertirle. sefiorlta, que aquello que us- 
tsd mc dlce. cue "todas sus mndlscl- p u i a s . p l e ~ ~  'cb;no  us^^ y~ se. portan 
con mucha mayor Ubertad", es una 
fantasia Ni dWera usted. que 
se siente tan orgullass de "vlvlr su vi- 
da" es corn se retrata en su carta. 
ue& a que IO mejm serh que 
consultara a dgb Faiqulah usted 
no esta sann. mene la obsasl6n de 
weer que 1- desviadones de natwsle- 
es son " m M W .  MAS tarde senw 
much0 bberse deJado Hepar por e s ~ s  
noclvas conientes mentales que n m n  
dexlas lecturas de llbms pornogr8ilcos. 

Rcspuuta a ITALIANA. 

Be50rtta: lM es Is %Mal Nuncs 66 
~ o d r A  lograr en el mundo la felicldad 
periecta. Per0 el sufrlrnlento no es eter- 
no. Muere una flor. nace otrs. Palle- 
cido su novb en 10s campos de Ita- 
Ua, para a ser pars Usted un recuerdo 
querido. algo sutil e fncorp6reo. CB- 
sese tranqulllr. Lce compmmisos no 
ueden ir m k  dl6 de I s  muate.. . 66- 

chosa am ese jwen chlleno que ha 
tenldo la SatlsfaCcLbn de consolarla pa- 
ra conqutstarla 

Rwpuestcr 4 RUAYPE. 

P 0 el reCWrd0.. . OjalB sea usted dl- 

Sefior: psra aprender nunca es tarde. 
Entre en alguna escuela nochuna y 
con el inter& que manlflesta de segu- 
ro que en seis  me€^^ habd  iecho mu- 
chos nrazresas. Por derto aue esto 
'.&mb%n"le Serrrirs. para h&&e an& 
de alguns pemnlta que sprecle en us- 
ted a #am hombre estudloso y eapsa de 
apa~ar  por el csmlno del promeso 
que se hace suave y Ilevadew psra los 
hombres de buens voluntad. 

- 2 5 -  

'ALGO I NUEVO 
! n  coda nirmero de 

la revista que ha 
conquistado a la 
mujer! . 

'ARA su ENC~NTO: 
Modos. 
Conreios de Belleza. 

Gimnasia. 
rr, 

' A R A  SU HOGAR:  
Rcetos de Cocina. 

Arreglo de lnteriores 

Labom y Tejidos. 

PARA SU OISTRACCION: 

Cuentos. 

Novela en seriC\. 

Pot-pourri.. 
Fantasios. 

Vido Social. 

mevis t o  q u i n c e n a  I 
;ALE EL VIERNES 18 
\ PRECIO: $ 3.- 

Empresa fd. Zig-Zag, 5. A. 
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EL AMOR DE UN #OLDADO ... 
(CONTINUACIONI' 

Per0 estos penssmlentos resultaban- 
inOti€es, y ella lo &la.. . Por las car- 
tas ya estabs locamente enamorsda 
de Alec' eran umu Cartas 
a ~ y  'encantadoras. que Uenaron ei 
vac o de su vida.. . 
-&Yes tir. Nena. vepdad? +regun- 
t4 una voz alegre a SUII espaldas, 
mientras esperaba en  el restamante-. 
Estsba seguro de no equlvocarme. He 
estado Woerand0 dlez minutes v me 
parecler& dlez ftfios. Per0 est4s7aqut 
par fin, querldlta, J mereces cualquler 
esmra. 
NR 610 no parecia reo. &IO que un 
hombre encantador. de risa fresca J 
de ojos hermosos. E3 coraE6n de Nena 
d16 un melco: el soldado era el h W  

ormo con qulen habla slem- 

dablfs. capaces de culdw de una mu- 
fer con la misms iacllldsd con oue 

altoy9. pre sofia o Tenh unaa maneras sgra- 

de9culd6 'a su esposa. 
Desde su mesa, Nena a6 a Paula. Que 
le hack Bestos de entusiasmo p de es- 
tlmulo. La tarde le result4 encantado- 
ra. wm llena de sentlmlentcs encon- 
trados. Deseaba odhr a su maw com- 
patiem. per0 le resultabs-hi 
Cacis minuto que pasaba le h a c P %  
tlrse m b  enamorada de Alec. S6b sd 
wdfa  cdlar a si misme w r  8er unrs 

do de un lmplb ie . .  . 
"No le creas. no mires an sonriss... 
-+e decfa Nenrr pars 8116 adentros-. 
Recuerda que Uene mukr e hljos.. ." 
-Em mil veces m b  llnda de lo que 
imaglnaba -decia, en tanto, el sol- 

dado-. Me enamo* de ti con tus 
cartas pem ahora que te wnOeeO te 
am0 mll veoes mAs. .. Tengo dlw dlas 
Ubrrs, ipuedes dedlcarme todo ese 
tlempo? &No conseguli-4~ m l s o  de. 
tu  Oflclna? He &ado haclendo planes 
maravlllosas. Ver& que te convenzo... 
-&Per0 ~csso no tlenes otm sltio 
donde Ir? -pregunM Nena, con loa 
olos llenos de reproche. 
-Clm que si. sl lo qulsle ra... Per0 
son lugam aburrldas. Per0 preflem 
estar contlgo. ml pequefia.. . 
&C6mo podia hablar de dtlw aburri- 
pJa41vldar8e de su hogar y de su 
-LA Q U ~  horas te ved  rnaxlana, Iln- 
da? -pregunt4 el muchacho, con aire 
aIlS1osO. 
Nena vacll6. Eabris sldo maravlllos~ 
tener dlez dfss de emocI6n con ese 
compaflem encantador. Per0 resultaba 
implble.  No podla olvidar que era 
cssado.. . 
-Lo dento, pet0 M podd sallr nm- 
5ana ... 
-&Pasado rnaflana. entonc?~. Nenita? 
-No ninssln dla... -repus0 la m - 
chachs. con tono decldldo-. Ten& 
un excem de trabalo. 
-ACeptame una in&cl6n  para el A- 
h d o  -pmpw,  cas1 llorando.. el jo- 
ven-. Recuerda que te avlse eon an- 
tlcipscf6n mi llegada. 
-Perd6name pen, no te VT& m8s Bi 
uleres d a r 6  la tarde contlgo: . . 

%allamn. Nena se sentb en el clelo. - ._ . . . . ... . 
encontrssldose en 10s brszos de ese 
hombre. No sabla si mvldlar.. .. mm- 
padecer s Dot. iPobre. verse tralclo- 
nsda por un ser tan atrayentel Cuan- 
do el muchacho la fu6 a deiar a ai 

-Nena. es- precis0 que te hsga una 
mnfesl6n. 

-No neoeslW -lo... d t 6 .  con 
desesperacl6n. la rnuchacha-. Lo se 
todo... 
-No puede ser. TodOS lo UJIlOran... 
Per0 es predso Que te urpllque.. . Yo 
era un hombre solitarlo. nl slouiera 
tenia amigos.. . per0 mi veclno 
ba reclblendo pa uetes de su CBSB p 
se mostraba un Bombre feliz... Un 
dla reclb16 una encomlenda  AS 
m d e  que Was, per0 no venh de su 
i a m b  Tal ye2 se la destinaron 
equlv&16n, p Que no era un horn!$: 
solo.. Me pas6 el paquete Y me dl o 
que &e lo guardars, wrque ya t e n l  
demasladas cosns.. . Era el envio tuyo. 
Nena ... Imaglnb que llegarian m b  
carts dlrlglda.5 a Alee Wlnter por eso 
le ped que me dejars usar m' nombre 
para contlnuar M e n d o  corresponden- 
cla contIgo. Acept4 J desde entonces 
p d  a ser ~ l e c  widter para tt mi 
pequefla.. . Me epresuraba a r& 
tus carts antex de que €1 suplera. 
No tuve valor de declrte por escrlto 
1s verdad por miedo de que me recha- 
zaras... 
-&Qulens declr gue no eres Alec 
Wlnter? 
-Nada de em.. . M1 nombre es Tom 
Trent.. . 
-&Y no e r a  &ad@ 
-iMmo se te ocuml ~C6mo iba a 
declrte que te amaba sl fuera cappdo? 
No queria s610 un encuentru casual 
contlgo, Nena -agreg6. rmrssldola con 
sus honradas ojos azules-. *erla ue 
me amptaras por toda la vids.. . &o 
Crees que podriamas convertlr en luna 
de mlel estos dlez dia.5 de Ilcencla? 
&No tendremas tlempo?. . . 
41empre  tendremas tiemno suffcien- 
te psra auerernas -repus0 la niiia con 
un suspire-. Tendremos toda la &r- 
nldad por delante.. . 

1 

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, dejbndola suave, tersa y 
deliciosamente perfumada . 

-2 ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 

l ' 

SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 
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A LOS LECTORES DE “ECRAN” 
Aoaedfendo a 10s innumerables pedsaos de las lectores de 
I.evista “lXX?A”’ (soUcit8mlonos fotcgrafias de sus fa- 
voritos de la pantalla) , hemos rsuelto mantener una cow- 
tank renovsd6n de hermmas fotograflas brfllantes. al 
precb de cuatro pesos en estampillas de c o r n  0 de fm- 
puesto (STN USO) y dos cupones de 10s que aoare~en al 
pie de este aviso. por cada una Al solicitar estss 
graila.3 debenin dirigirse a RENlSTA ”EDRAW. CAS- 
84-D.. - DE - (Bellavlsta 069). SIN OL- 
VIDAR DE INWIGAIR EL N0-m Y DI- 

dos del extranjero deberh venir acompahdos de estam- 
pfllas de csda pats. cuyo valor sea equlvdente a S 5. mo- 
neda chilena, por cads fotograrls. m4s 10s cupones co- 
rrespondlentes. Eb la actualidad disponemcs de rotos de: 
Brlan Ah-, Charles Boyer. Joan Bennett, Hugo del Ca- 
rril. Joan Crawford, Robert Cummings. V-a Dale. La- 
ra iw D a y ,  Bette Dirvis. m m n a  lc*lrbin. Alice Faye, Errol 
Flynn, Kay F’rancis, Clark Gable, Oreta *bo, Carlos 
Gardel. Judy Garland, Della Oarces. Slgrfd ClIIrie, Betry 
Grable. Greer Garson. Paulette Goddsrd, Bonlta Gran- 
vllle, Richard Greene. Ollvia de Eavillsnd. Rita Hayworth. 
Ruth Hussey. Gloria Jean, p ro thy  Lamour. Llbertad La- 
marque, Eedy Laman. Rosemary Lane. Vlvlen Leigh. Myr- 
na Loy. Ida Luplno. Carule Lombard, Jeffrey Lynn. Jea- 
nette MaoDonald. Ilona Massey, Wayne M o d .  Robert 
Montgnmery. Merle 0b.mn. Laurence Ollvier. Helen W- 
rrlsh. m o u e  Power, Ronald ~m~eagan. Oesar Famem. Mlc- 
key Rooney. Ann Rutherford. Ann Sheridan, Norma Shea- 
rer, Alexis ~ Smlth. Arm Sothem, Robert Stack, Barbara 
Etsnwpch. James Btewart. Margaret Sullopan, Rote-t T 8 Y -  
lor. Shirley Temple, Gene Tierney. Lana Turner. Lupe 
vel?%. Loretta young. 

VALID0 POR UN CUPON-FOTO-”ECRAN“ 

REECION a o M P m ~ c m m .  Los ped1- I 
1 iNo hay felicidod 
~ sin buem so-lud! 

Vigile lo suya y lo de 10s suyos. Su- 
prima Ias bebidas t6xicos. Adopte 

exclusivamente la 

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

IPRECIOS DE PROPAGANDA!  

“A R M A N D I N I” 

que constituyen una verdadera oportunidad para 
todas las damas, son 10s que brinda 

SA’LON DE B E L L E Z A  

8 

. 



,..~. .~”.- r - . . .. 
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Joan Perry luce un prectoso modelo en que el ala es a de una tosca pafa negra y h copa de pafa en dife- 
rentes colorrs, vivos. tejtda a crochet. 

I 
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RISTE Pascua ea es- 

q u e  Y es poslble refughrse en 
la fantasfa del viejito de h e n  
gas barbF9. caperuza mja y 

de un lllm debe conmovernos 
nhora. No s610 Is hlstrl6nlca 
iccion de la fnrsa debe preo- 
cupamas. Es la vida que co- 
rre por sus cauces proplos. el 
Bolpe que reclblmw en forma 
de em. el dolor de la hums- 

marlamos un corn”. . . 
Felices Parcuas. smigos nues- 

mesas hechas ai tranm de naeetroa mento pr0grQliro de mesh tira- 
concam.  Cinmenta rmtros nae- Je y Iss eontin-.palabrns de 
vm cstxin en etos momentos eon- aliento Qne -0s reeiwendo d d  
tratados para actnar en divvsos publico nos animan p m  se&r en 
films naeionples, impolssdos y des- ests cnuada en pro de lo m&s no- 

Fdl(am ZIZ-Z.~ fi A .  c-lir U-D.  sm11.n cubjatw por intumedio de mcs-’ ble qae nnestro pueblo tiem: d 

sido prispua, nos atrevemon a o*- Damoe las graciaa a bdos, a lob ci- 
cer a nastrar leetorrs n a m  e in- nematografistas, a ~ O S  artistas. a 

SWDW . . I i m  t e m n t c s  concursos, en 10s que M)- 10s colaboradorcs. a nuartros goo 
nectanmm al p u b b  oon las Sen- rid- compfierm del taller, y Icr 

-nl us. I LIS vidada mis efect_ivss del cine, 1 deseamos ana PPsena !elk. 
- 3 -  
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APMECII  Lo8 YA.TllS. 

L.. Dyr deben h.nm CD-bre & mDrU 

dr Tblk. con 81- roltlm rm4mkr h n s o  ds 
..I*DLU. la -hr ha ark. 4msCrlrr mr la vale- Indlad- ID. -1- tm p C W .  Y 
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Que James Cagney siga obteniendo pa- 
1 ?les drnp&tim y nobles. es declr, que 

Qiie Bette ~ a v i s  continfie tenlendo S 
Willie Wyler como director para que 
:IC& haclendo fllms mias y pmfundos. 
dignos de su magnftico tempercmento 
dram4tlco. ]Que a ella, Greta Garb0 
P Irene DUnne las libre el cine de 10s 
papeles de mmedia' 
A Marlene Metrich deblera trserle pa- 
peles de responsabilldad para w e  no 
SIR? haclendo fllms de segunda cat?- 
coria Y quid si tambien serla desesble 
que le traJese una dedaram6n formal 
y decldida del voluble Jean Gsbln 

SANTA CLAWS. TE PIDO: 

Q u e  J a m e s  vfdad? 
Cagney s i g a 
reparttendo sim- 
patias y bonda- 
des. i E s  el me- 
/or amigo de 

7HolIgwood I * 
- 4 -  
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Escribe: MARYLIN MEREDITH 

e la influencia de Chaplln, su ex ma- 
rido. 
OjalO que a Claudette Colbert le oigan 
algunas de sus ideas de organtzsci6n 
en 10s Comites de Trabajos de Defen- 
sa. La estrella tiene una mentalicKd 
excelente para conduck e idear toda 
Clase de p r m m 2 s  de buena voluntad. 

NO T E  OLVIDES, SANTA CLAUS, 
D E  TRAERLES.. . 
Ur bebe de carne I hueso a Judy Gar- 
land. Se verh  tan llnda de mam& Ella 
Y el pequefio parecerian hermanitas.. . 
Un marido para Ginger Rogers. Nun- 
c ~ .  has servldo, a n t a  Clam. de agente 
matrimonial. per0 e n  este cam debes 
hacer todo lo posible, ya que Ginger 

Ojala Rita Hayworth encuentre en 
s m  zapatos un paquete que con- 
tenga a i  propio Victor Mature. 

tiene el corae6n desierto. slendo que SU 
slma es profundamente sentimental.. . 
A Madeleine Carroll una paz hwarefia. 
junta c SUrllng Hayden, su flamantc 
m i d o .  Recuerda que ese linda estre- 
118 ha sldo infortunada en el amor... 
Que Dolores del Rlo encuentre consue- 
lo en Mexico de la ruptura de su no- 
viazgo con Orson Welles 
A James Stewart. Clark Gable. Jeffrey 
Lynn, Tyrone Power y todos 10s 8stms 
que &ten uniforme. una Medalla al 
Merito por el SntUSLasmo con que pres- 
taror su concum parc servlr a la Pa- 
tria. 

LOGRA U N A  TRANSFORMACION 
PARA ... hacer el amor. 

Para Charles Bover una escuela 
donde pueda ensetiar la ciencia de 

Permite que 10s productores se den 
cuenta de que Shirley Temple h a  del=- 
do YR de ser una n e n h  Y la pongan en 
producciones que esten m b  de acuerdo 

par 10s zapatos que de16 vaclos M W  

quinas de lavar y  os eso5 artefactos 
que le ambuyen en las pellculas; 
que J e m  Arthur te e n t m u e  un mon- 
u n  de manaales de et1que.a redacts- 
dos por ella. ._:  
que Hedy L a m  neceslta un famil 
tra3 el cual Iucir su deslumbrante her- 
mosurn: 
que Olivia de Havflland encuentre un 
galh. que =,postre devoto c sus plan- 
tas y. ademb. pueda actuar en el cine, 
como su hermcna Joan Fontaine.. . 
Pero. sobre todas las DOSBS. no tp ol- 
vides de que todo el mundo necesita 
de esa alegria que reparte Hollywood. 
Ha2 que continue su laqpr de entu- 
slasmo para qu? siga repartiendo a la 
humanidad dhdivas de optimismo, va- 
lor, emodon.. . 

Permite, Santa Clam. que bs pro-. 
ductores se den cuenta de que ya 
Shfrley Temple no es una nena. . . 

Con EU condici6n de S d U l b .  h e d e  OCU- 

. ,  I 





De nuestra corresponsal 

do, pm luego se d a c 6  a Sheila, 

SYBIL#, SPENCER do 

George neg6, &no le habrfan con- 
aue no parece desdefiarlo. En tanto cBso. nadie* ni 
John Payne, el mbs miduo admil &q'lera pude Wutirle 
rador de esta chi- y ex marldo ahora que el astro se enrola a la 
de Ann Shirley, sigue ifstelando a fuerza aerea 
Jane Russell. 
A pesar de  que sfgue recibiendo 
cartas de dieck6is carlllas que le 
escribe a diario Jackle cooper, BO- Ham Ciempo we no tiene noticias 
nits Granville d e  a menudo acom- de su mado ,  Claude Strickland, 
pafiada de Davld May. el ex novm We S i n e  en IS aViaCi6n Con est0 
de Ann Rutherford Maria Montez, la hnda estrella do- 
Linda Darnel1 ya .no se e858 con mfnicana, eski Joca de ansiedad 
el cameraman Pev Marlep, coma se Hasta ahora, habia negado que es 
habia dicho El g a l b  tiene nuaren- tuviera enamorada y su nmbre  
ta y tre~ afios. lo que significa una mezclaba en diferentes jZrrts ,  pe 
diferencia demaslado grande de ia pena la ha ddatado.. . iOJala 
edad. Por eso entre ambos solo ex's- acornpafie la buena suerte! 
te una hermosa amistad .. 

jQoi gente tan vo#abTe! 
Ratt J Gmble. 

Qeorge Raft fu6 a esperar a1 a e r b  fonear y a 
dromo a Betty Orable. cuando la siendo que e 

=ti a n s l ~ .  

~ . ._.~ 
que,-en su'ausencia, habia d a d o  bcran ustedes a uha amiga en la 
cenando con Simone Simon.. . ni6a que monta el clervo. Et JOWZ 

Leslie. con una carga simbdlica de' 
iUna fiesta de Pascua en la playa! P debe resultar delfciosa. El a g u i d d o s .  Para nosotros, el me- 
-tar6 arreg&uio por Zas Zi& manos de Ann M o d ,  a quien sorpren- ior regalo es su sonrisa y todo su 
demos en la grata tarea. i A  diuertirse! gracioso encanto femenino. 

Aumont. C0m0 se ve, Hedg ?.e in- 
C l h a  ahora N 30s t r a n C e S e S . .  . I 





horn del trabeI0 9 dFSpoj8 del mi- 
?be recuperar su encnnto fe- forme dt 

mexdo. para resultar siempre rrgrada- 
ble f& al hamhrp o PI lax hombres ~ - - _ _ _  ~~~ 

que la mdesn. POI eso. 8Cepto que 
sean masculines para habajar si su 
labor lo requiere per0 deben abando- 
n= ese aire viril’apenas liegue el mo- 
mentn de abmdonar el trabalo. Re- 
sulta t&te que un hombre mire a una 
m a  p. .. auriete a ccurer. Para 10s 
varunes, siempre debemas ser WMENX- 
NAS.. . 
Olivia napmulc am mtusiosmo ... 
Olivia de ,mwilland es m a  de las con- 
tadas estrellas que tienen tanta bell- 
como cerebro. s~ ideas hennanan 
perfectamente bien con 188 que expuso 
Mary Astor. Nos dice: 
--cui& su ~ersona es uno de Im de- 

L-Go-racuerden que 
ii-bra-de-defensa en que estA ac- 
tualmente emaefiada la muia no 

“ES posibk que &I mufer se vea me- 
nos atractfva vestida de over01 Y 
cubferta de grasa -decZara Ann 
Sheridan-, pero no deja de ser 
femenina.” 
nera se puede aflrmar que las mulezes 
pierdun ahora su femineidad ... 
posible que se preocupen menos de SU 
maqullleje el vestu overol. d o m e  
v dedicar su tiemw a tzabajm en vez 
he mimse al espGjo.. . per0 su empe- 
fio en la labor de defema muestra 
que se han compenetrado del peligro 
que e- la pstria y que aceptan 
ncantadas la pate que les corres- 
m n d ~  sin medir sscriiicios. Doraue 

e 
1 

CuTieren ser merecedoras de Is hereu- 
cia gloriosa que representan ... iLes 
mujeres de &ora son 1s mejor ayuda ~ m ~ ~ ~ $ p e s ! y  siendo el 

Ann Sheridan sigw sfendo la chica 
del “Umvh” 

r---------- 

61 nuestrKhom6‘ aStBn en el ser- 
eicio. cumplimos nuesho deber tm- desempefiatmn 10s 

brims: hay mmhas que . - . ~ ~ ~  .~~ 
blancos UniiOrmeS de 18 ClUZ RojS. La 
lexion que aprenden de su tmbsjo es 
un incremento nuevo a su femlneidad 
porque es una leccidn de humanidad: 
de patriotismo que las hace sentirse 
eficientes y orkullosas de su sexo. To- 
das nosotras sabemos que wra con- 
auistar ai hombre debemos .ser fe- 

U 
SYEILA S P E N C E R  
m e w  v mantener Im atributos are  
a nuest&-femineidad comwnden  con - 
el mismo Inter&. con qie wnemos 
nuestrns m a n s  y nuestms esfuenos a1 
servicio de nuestrs causa.. . 
Un hombre supernyculino habla de 
la mujer superfernenma 
-Nu&8s chicas h e n  cualguier cosa 
m e m  penier su femheided -dice 
ce Humphrey Bogart nustam wdximo 
interrwado. con una‘ vehemeX?da que 
MS sorprende-. Lss d e r e s  que sho- 
ra defienden Is causa vistan unifor- 
mes trades de enfqn& o pantalo- 
n e s ’ r n m .  tienen el m l ~ m o  me- 
cito que aquellas que llegaron amm- 
paiiando a 10s adalides que pllSiCTOn 
los puntales de nuestrs naci6n. Tra- 
b w  hombre hombre w n  S M  
compsAems haclendo pr+Aicas sus es- 
iuerms. &abr~ nada m 8 ~  hermosa- 
mente femenino aue eso? Conozco uua 
much- cuyo marid0 wmPafiem de 
trabajo nuestro en el c’ine. parti6 a la 
~ e r m  enroLind&=s en el emto. Una - j ~ g a d ~  del destino les tenfa en 
una sihrrci6n econtmlca. La 
mujer no se q W  ni derramo una l&- 
gnma al verse sola y con dm niflas que 
mantener. AI contrario. se mostn5 or- 
gull055 de poder ayudar a SU patria J 
compartlr la o h  de su marido. Tra- 
baja en una f&bric8 y deja a sus chi- 
cos. durante el dia. en una nursery. 
Siwe cumpliendo tambien sus deberes 
-0s p nl una ectividsd ni la 
otra le han restado femineidad. sin0 
que par el OODtrarfO cad8 d h  8pS- 
re& nuls mcantadakmente demeni- 
na... 6u actm3cion hemic8 ha con- 
seguido qu elas hombres la admiren y 
la auieran m8s que nunca... 
Marfa Montez protesta 
La encantadora siren8 latin8 da un 
salt0 y no5 contesta con su ecostum- 
brado apasionamlento: 
-NO. no y no... :De nlnmma ma- 

d; 

rra o ~&an&do~ la maral  de i.. Sol- 
dedos. La  muJm al.defender sus sen- 
timientas m8s piufundos. muestra que 
mantiene encendids. como siempre. la 
llnma de su fernbeidad. No importa 
mal sea su trabajo. porque la mujer 
no cambia esencidmente. FmWA verse 
menos atractiva vestida de overol p cu- 
bierta de grssa. per0 jam& pierde su 
inter& de ser lemenina. La guena la 
ha arrancado temporalmente de su ho- w, m , l a  ha dotado de nueyos Inte- 
reses y de nuevo entusLazmo. Ahom 
aprecia mBs al ‘hombre que ai118 y que 
s h e  a I s  patria. saborea mejor la vi- 
dn. por lo mismo que la ve en m... 
sesuimos en meatra e m  y Iss 
respuestss eoncuerdan: Ann Gathern 
manna ~urb in .  ~ f t a  I%ABV~RO~~II, GI& 
Garb3 Y docenas de otrss estrellas 
proclaman su femineldnd.. . Mientras 
que los astm: ClarR Gable hrkkey 
Raoney. Ronald Colman. Spenoir Racy. 
Me- Dowlas p montnnes m k ,  d o  
tienen una respuest.8: “EStAn m8S lin- 
das que nunca con las mras encendi- 
das por el eshteno p las delicadas ma- 
nos entregadzs a1 trabajo ... Ya sea 
que Ins V M ~  de uniformes. de ove- 
rol o de traje de tu]. es 6u alms la 
que apreciamos: su alms fexi&na. 
exqulsita, Rdorable”. . . 
Mary Astor considera que “la mu- 
jer. junto con abandom~r ez uni- 
jonne, de& recuuerar su copueteria 
lemenina y mantener su empeiio de 
agradar ai hombre”. 

s. s. 

- 9 -  
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rEN MARZO SABREMOS CUAL HA SlDO LA M W R  PELICULA CHtLE3JA DE 1942 
VA AWDANV3 como por Mble NedM 
recl6n aceltadss n u m m  sensacloIW con- 

C H I ~ A  DEL ARO? ~ C u a l  es el mejor 
Interpretel ~Qulen es el mejor dlrector?. 
5 ‘Qu16.n ea el mejor mblco?“. que ha 
aespertado el Inter& de 1- lectares que 
w a m o n a n  por laa cost8 del rIne. Hrsta 
11 momento hema, rcclbldo Inrlos cente- 
nares dexupones. 10 que demueatra la 
encrme hpartancla que tlene ate fe- 
nomenal tomb0 cInemabxrUlco. que w- 
ganlza numtra revbta. 

;QUE PRMIOSI 

para que nuestrce lecectorai so den una 
Idea e- de la, pramlos con que e.+ 
ttmularemm a qulenes no8 ayuden a bus- 
mr a las mejorss artMas. dlrectores. mu- 
sica,. etc , de nuestro clne. dam- 3 con- 
tlnuaclon la 1 U a  de 10s prlnelpalfs pre- 
mlcs. que aleanzan. haste el momento. 

C U r s D  “@uAL E8 L A  MEJOR - 
1 recaptar modslo lm RQA Vlctar. 
1 receptor modelo 41s RCA .victor. 
I receptor modelo X40 RCA Vlctor. 
1 receptor onda lam LX RCA Vlctor. 
1 receptor onda 1- IX RCA VIctol. 
1 receptor onda larga m A  vlctor. 

Y varlm pmmloa‘mA8. que publlcaremos 
mA8 adelante Como pueden nUeStrOB 
kcm drma 6uenta. no so trata de un  
concurso como hay tantos. slno de un 
grandloa, tomb0 nsclonal para bmear 
10s meloras elemantos del clne crlollo. 

I EN x k z o . .  . 
La rrcepclbn de 10s votes que publlea- 

.ma, en esta mlsma peglna sa cmar4  lm- 
pmte@emenul el S1 de marw de 104S, 
a las 16 h o w .  para entregarma a la 

EN TODAS LAS BOTICAS Y PERFUMERIAS 

- 10 - 

tarea de contar la, Cupone¶ J Seleeclo- 
nar a 100 artbtss. dllactores Y mualcos. 
qde hayan sldo elegldos por el plibllco. 
lros lstores del lntulor pueden enviar 
su mespondrncls a: “OONCUESO DEL 
CINE c ” 0 ” .  cslilla 84-D. r6vInt.a 
IIIRAN. Y para la, de Sentla80 bemos 
instalado un bue6n eqeclal en el hall 
do la Empresa Edltots Zlg-Zag. Bellavls- 
tn m. 
UNA FIFSTA EY ORANDE 

La mprtid16n de 10s premlos. tanto al 
publleo uyno a 10s clnematagraibtas. se 
llevara e eiecto en una de laa prlnclpa- 
les s a l s  de Santlaso. e q  la que se exbl- 
t lr(i  sratultamente eI fllm que results 
vencedor. La a r t b k  del cIne tendran 
n BU cargo un  ploarama eapecld de va- 
rledades Dedlcaremos ese dia psrS Cole- 
brw con todo brulo una fiesta del clue 
chlleno. 

C U P O S  
VALE POR CISCO VOT(IS “ECRAN” 
Crco Que mereren el OSCAR de 1942. 
Im slmlente Int&rpmtes del clne na- 
rloMI: 
.................................... 
..................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
El meJor dlrector del all0 ea: 

La mrlslra m8s asradable la e&bld 

~OTA.-cada leetar debet‘& votar p o i  
neb Inthpretn. En edlclonea pr6rl. 
ma4 vnalarernos la poslbllldad 
pr?mlo p r n  10s que voten par estn! 
mayorfas. 

Nom- .......................... 
Dlrecclbn: ......................... 

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

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



Gontrol k 
S T R E N O S  

hgl& 
cantinflas. tahto en ests cinta mmn 
en otras. hace slempre despliqur d r  
le misma repeticibn de sltuaciones vla- 
lentas y vulgares. que pretenden CUT- 
tar Ihinmientc el Dubllco de la pa- .- I d a .  
EN m ~ . - H a c e  refr a 10s que se 
rien.. . con Cantinflas y nads r n k  
,,"MU J ERES PARACAI DISTAS" 

Rotativo Miami 
OTRA cmta dedicade a1 
consumo intemo de lac 
EE W. Abora que las 
mujeres sc laman deMe 
10s avlones en la Iuch- 
mundial con& Xs nails. 
10s yanquis han quendo 

;Ass. as;! hacer la apologk. de Is VR-  
lentia femenlna N a t m l -  

mente. la trama es lo de men&=. fir 
,trata ~ m m e n t e  de c m r  en tom a1 
cuerpo de paracaidhtas Iemeninns del 
'No Sam una aureola de ieyenda y de 
valor. que aumentr lar ingresw en el 
citado memo. Propapanda. unicamenti. 
Una muchacha que llm- temor de Ian- 
m e  de la,s mgquinas &rms el vacio. 
f que pierde el miedo frente nl ejem- 
plo de sus mmpafieras. Eso es todo 
EIN a?Emmm.-Agradable y senciUs 
heeha con la abundancia de reewscs 
t&nim. en que son millonsrfos 10s 
norteamaimna< 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRA 

H I O R O X I D 0  D E  M A G N E S I O  u>---../ 

LA AHACCASA. W n  Alonso de Erelllr _.. ._ . . .  . ...... . s 10, 
I 111.- 
c 1.- 

31,\1,\. I,,\ AHEJA. F SI 'S A 
DOS QUIJOTE DE L A  SI*> 
l l 1 S T O l l I  411 1)E T R S S Y C O Z  I *.- 
COXEUIAS nE M O L I E B ~  . . s )i, 

T A R T A H I S  IIE TAItAR( '0S .  I h..- 
IJTO VAINSI. por E. Slcntlrr CI. I 10.- 
H I S T O H I I S  D E  C.ORSEI1,I.E $ 10.- 
ROBIPSOS CltURDE, por DanIcI Dr e h.-  

,DAS 4 LOS CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES: 
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MODA DE VERAWO 
70 hermosos modelos: 
VESTIDOS, SOMBREROS 
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T O ~ W  nstedes fonoeen a bna ~ . t h = - F ~  ' c , w p & - n a I H  
fo  rd..., o mekr conoctn a Polly Be- hechas a nuestro corresponsal , nedict, La PrZPkta novia de Andy 
Hardy, en la serie de pel idas  de In 
frmilla Hardy. Pnes blen hem- que- Tcnta era nu ambiclon por actusr. que 
rid0 obtenez nlglmas ednfesionm de hxe  que mI n o d r h  me O n d U l a r a .  Y 
Ann respecto a su camm a sus senti- t w e  u paciencia de pasarme h o r n  
mientos alrededor de And; ..., ; y  aqui entera. sentads. sin moverme. 

'm nombre era Tcss Rotherford. P esan! 
e-studiaba en el Los Angels a h  - - School. Fud enton% cuniiao enwli- 

-ate que lo que d W  levan- tre nu prlmer empleo cOmo actriz, ha- 
tar8. un arita de desdewrdo de ~ar te  nendo neoueiim nnneler en senales de 
de 10s ifinumerables admuad& oe k d o .  -'I' hkmax; era ya una pi- 
Andy Hardy Per0 antes de que ese sonalldad mnocida en el mundo de las 
grit0 a h w e  mk declarernones. qui- candUe1~~ v se hac= hamar Judith 
se ra  hacer una ewhcauon previa: me Arlen. TO& 'el nombre de Joan Arlen. 
eiicmta en el dne el papel de ese ehl- De la radio pm3 al cine y nu pnmer 
SUiUO tan human0 que es Andy Hardy. papel lo obtuve en una pdllda que Ue- 
Y a w t e  de no SOY una de 1% meio- vaba mr titulo " ~ l m  stldurntil" P de 
res mws de Mickey Rooney. a quien 
consldem un gran actor Y un much& 

In c u i  ya nadle-G-a.&erda P a *  mi 
verdadera omrtunidad Uem5 con el 08- 

smcero Hecna esta aclaracion. les p3 de dami joven Junto a Ben Lybn. 
cuento mi tuskria. Como aun era demaslado nhia para la 
"Comienza mucho antes de que la fa- actuacion, Ben exclam6 un dia: 'icon 
nulla aei iuez Hardv 81yveclera w r  PSOL *'nioxsa'' vn Iy1II.IITn un nnrm- ...~ ..._ r----- - 
primers uei en la no!'. YO teiua catorce anm. p r o  IN 
una chiqlulla que anunciaba. por vo- Jnterpretacion tu6 lo Sufimentemente 
caci6n propia, que queria ser una ac- convincente cum0 m a  obtener un 

Y d ~ i r i  

triz. m u e n  que oyo esta declaration contrato para actuar junta a Gene 
arrce que 1 8 5  aeclarilciones son mi Autry. -to habria sido la cirsplde de 

&{dad!, me duo que, para ser ac- mis aspiraciones. sin un pequedo in- 
k:~. tenia que tener el 1x10 rizado. convenienie: irl raballo dr Cfime SP 

LPor qui la mujer modema 

ODQ-RO-NO? 
usa CREMA- 

Porque er . 
EFICAZ-lmpide la trsnspinci6n 

DURABLE-Protege de 1 a 3 dias 

SEGURA - No irrica la pie1 ni 
daaa 10s vestidos 

RAPIDA-Se aplica en un instante 

ECONOMICA -El pote, m i s  
grande, contiene mayor 
cantidad. 
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ANN R U T H E R F O R D  
F R E D  S I M M O N S :  
U e n b  Was las ovacio~lg del pu. 
blico y nadie repsraba en mi! 
'.Pas;! un t lemp sin saber qU6 i-Iacer. 
hash que en 1937 la Metro me con- 
tmtb fmalmente. W entonces cuan- 
do tuve ocasMn de cDnOcer a Andy 
Hardy. Y en un principio estuve en- 
cantada desrear a Polly Benedict en el 
cine. La serie Hardy se &ransfom6 en 
un &ita sensational. per0 al cab0 de de actriz creeMR a In. 
aos anos empee5 a aarme cuenm ae HoUYWd? La conteslx 
que estaba perdlendo mi propa perm- si sola.. . iToda la c u l p  
n&ad para W o n m w m e  en Polly Kardy! Si Q no exktlera. yo 
Benedict. El publico me ignoraba, y Pony Benedict. Y si YO IH) Ill 
nadie parecla reparar en que yo no era Wedict. podria interpretar OII 
solo Polly Benedict. slno Iambien Ann peles m k  de acuerdo con mis . 
Rutherford. Representab rinicamente ciong.. .  iY eInpzck a odiar n AI . 
n In eterna nov14 de Andy Hardy. La W y .  a cdiarlo con todo mi cora- 
gente me trstaba como una c b q u i h  mn! ... 
y el Estudio no me dabs ocasion de "Pa o h  parte, me dksusta enor- 
mterpretar papeles que Cornspondie- memente quejarme de contlnn0. J I  SOY 
ran a mi verdadera edad y a mis as- in~3pa!& de ir ante las dieinas de mis 
pimiones. j e t s  a pedir mejores papeles. MI in- 
-Fern luego se me fnclw6 en el m?ar- tenclbn fu6 entonces lrme de la ,Mep 
to de "La que el viento se llevb , y en la primera oportunidsd. Esta llego 

Mfckey Rooney es, indudablemente, el actor juoenll mcis popular y com- 
pleto de la pantalla. Per0 el chico time un defecto, trata de  Opaear n 
loda la.gente que trabajn a su lado y solo resalta el.,. 

1 



La estrella de “70 iinetes” 

G A T % r o R “  I 

€1 SEGUNDO PROYECTO 
D E L , SEL LO “CHIMRGEN” 
B O R R K A ~ N - S I L V A .  alma y 
cuerpo del sell0 “Chllargen”, no 
quieren quedarse en chlcas Y acto 
seguido del estreno de  “P’al otro 
Jao”. ese film hecho m a  La Des- 
deria, estan trazando muchas ra- 
yas dlrigidas hacia,un futuro inme- 
diato. Bohr dlrigra a Tita Merello, 
en Buenos Aires y Batrido Kaulen 
se  lanzar i  con ’ “Satanas junior”. 
adaptadon cmematografica de  una 
obra de  Santiago OntaAon Y que 
tendri  como - Drinciual f i m r a  
masculina a1 g d n  Ntierto ClGas. 
Per0 eso no es nadn. Los mucha- 
chos dicen que no se quedaran 
tranquilos hasta que levanten en 
Santiaeo mas lMmdiw de  u r m e r a  

PITANZA 
+Que pas6 con “El ~ a u o  de las Pi- 
tanens” en el Imperio?. . . Fue retirn- 
do de la carteleru una semans de&- 
pub  de su estreno.. . 
-Parwe que la obra no tenh m&c 
chIstes que el titulo. 
-%ntonces. qhien se plta a! piblioo. 
al final de cuentas. es el autor- . .  

0 

ANALGESIC0 
Converssba una noche -que Ven- 
hvino con un perlodktn. 
-A1 fln d i i o  Ventmino- ban ter- 
GLaio -  los -zoiorei--dc ~cabezr--qie -m: 
causaba la mpaf i l a  de revlstas de: 
Teatro Balmacedn. 
-Y con razbn. hombre -respondi6 rI 
peerLOdista-. jno ves que esta alli ahor:, 
Amparito Bapcr? . . . . 

8u8ANA es 61umo categoiia. Por ahora se  les ve por 10s TOMADA DE PEL0 
dexubrhniento cinematogrlUlco de es- alrededores de  SaIItiaEo nurand@ tos lados. La ex relna de la m k b  potrerW hifuelas y sltlos estrate- 
tiene -segh nos lo WUTB Gregorio m m .  d s  capitales no les han de 
Pardo- todos los atrlbutos que exise fa l tar  porque as1 como van’las co- 
ese film ~ r i w  que se N ~ S  a to- 
do P* en 10s E s t U d l O s  de la Qulnta yendo -0 lluvla del cielo 
Normal. Junto a eUa veremos a1 ga- 
lh wrfo. -,,erlw Anustfn -- Bueno, que la suerte 10s acompaiie 
quia y a otros cuantos actores ya co- y que el satanas no escuche sus 
nocidos y aprubados par el publlw. Secret05 

--babes lo que p&s6 en la compahtn 
de menlo 
-No he 

sefiorg pgas les estan ca- 2;s L*z, u ~ 1 3 p U e ~ p $  
Harold j se ensartb. porqw Pepv e,  
m& pelado que Charles Fmc! 

ni media pahbm 

ENRlQliE BARREN ECHEA NO 
PIENSA VOWER AL KATRO EiE €N -.lAS F W A S  CENTENARIAS 
Yr. en otra ocsll6n, haw algunos silo 
Eugenio de Llguom le impuso R E+. 

ESTE ES UN ROSTRO CONOCIDO. Antoinette nos O h -  que Barrenechea la penitencia de dc 
ci6 varlas oportunidades para q w  pudi6ramos admirar jarso crecer la barba y andar por In 
expreslones sutentlcas y muy personales sobre los nuevos calles con el cabello erecido I 1- b. 
aspectos de la danza modema. SQue bbajando sllenclo- ,$ notes nbundantes. para enearnar c 
samente en el perfecclonamlento de su arte y ltedlcando la * ”Entre gallos y medlanoche’ a1 simpkt, 
mayor parte de 6u tlempo en la diiusl6n de sus e ~ f i a W  $0 don ndefonk Y Enrique llepS a 
sobre la gimnasia ritmlca. A 6u experfencia y delicado famihsrizarse con la barba de modo 
h e n  gusto fuC enC0Wndada la preparaclbn de un lntere- aue cuando Isldoro Nnvarro le ,impu*:, 
sanb dessrrollo de gimnasla y danzas para el pro-a la condena de dejarse crecer nuevamente la barba para e de la ties& oentenarlas de “aka. 300 nffias de illmap. “Arb01 Vkjo“. m a  Barrenechea no fuC Illtlfnin sa- 
10s U- y oolegios hlcieron una gran presentacidn al &e Crifklo. Y ahora que ha terminado la fllmwi6n. Enrique 
Ubre en la pista ilumlnada del Estadio. ha segufdo usando su barba de ap6stol. que le dn Clem 
LR muslca especial para el desnrrollo gimnw~, y 10s bo- apsriencia de catcher. 
vimlentos rftmicos de introduccI6n a la daaza 8on obra de Lo enwntramos la otra noche a la &lda de un teatro 
Helmut H w ,  compafiero de trabajo y de la vlda & Antof- Y mientrm a v d b a m o s  Por e s s  calles que a medianoche 
nettr comienean a bostasr de soledad y hastip. nos cont6 alno 

b 
M TALCA: OFRECIO UN LINDO ESPECTACULO 

. .., ..ihLiCLC .... . . ,= .. 

de ‘%u” pelfcula. 
-Le tengo fe a Isldoro Navarro, 6.9aben?. y creo que va a 
hacer algo -de en nuestro &e. n e n e  senti& cinema- 
tognlflco y ha Uevado el fllm por el camino del ark. sin 
busear -0s extrafms nl tratnr de deslumbrar con ge- 
nlalldades de dud- RUSto... 
-Y td, polverks al teatro? 
-m. es diilcll. Uno llem a encariaarse con est0 que 
Uaman clne, y aunque neve el featro metfdo mug adentro. 
B veeg se plensa que se haw mejor teatm frente a las 
&mars  que en un escenarlo. Crw que tcdavia no vo1- 
ver6 a las tublw. Tengo contratos para seguir actuando 
en el cine, y si aletin diu me aburro de la vida agitada 
de ]as estudios cinematomlflcos Y de Ias tramochadas 
etemas, regresare a lo que hnsta hace poco fu6 ml vida y 
mni him rnb, el teatro. 
Llegamix a unn esquba. A lo leJos, Las luees del a n t m  nos 
hacen gulfios. EnriqUe las &a J IX)S dice: 
-&men. iqu6 bonlto Bngul6.para una m a !  ... 
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BENEFIC10 . 
ARMANW Bonasoo e6 hombre que Se 
emociona y llora h a s h  cuando ve ma- 
tar UM mosca. La noche de su be- 
neflcio err el Bnquedano llor6 como 
una Magdalena. Ahora sus admirado- 
ms y compaierm de trabajo quieren 
haeerlo sufrir nuevamente y le es&n 
prepvaado ob0 festhral en el Teatro 
Franklin, para celebrsr como DIos man- 
de sus 10 de teatro. 5e estb pro- \ilrilr ( : ~ ! I P I  

-= i: a, , 

yeotando un programa ~ l m o  para no 
movem durante una semm del fa- 
moso teatro de bolsillo. 

LIO 
--.RUB0 lio entre - la O h  
ncche en el cau polldln... 
-Yo e s m e  all1 y no vl nada. 
-La Desideria d 6  B escena a OM- 
tar un chiste de una veterrma que pre- 
tMdh ser vedette.. . 
--iY que hay con ex? 
- Q u e  se sintlb aludlda una conocida 
srtista que polole6 con Charla Bo=, 
psse6 cnn el Ag6 Khan. bes6 UI Rln- 
cipe de Gales y fUe mmpafiera de co- 
:egio con el Mar-1 Petaln. 

se esfrenara “Arbol viejo“ 
EN ESTOS DIAS ha salido de 10s la- 
boratorics Taulls la adaptaci6n c k -  
matogr$fica de L m m i d a  Pi- ka- 
tral de Antonio Acevedo RernBndea. 
“Arb01 viejo” que ha sido llevada a IS 
pantalla por ’el director. argentin0 Isi- 
doro N a v m .  con la colaboraci6n .au- 
ristiee de 10s m8s prestigl- elemen- 
tos de la escena nncional. 
eocas v e m  se ha llevado al celuloide 

’ en nuestra cinematografia un drama 
de las proporciones de “Arb01 viejo”. 
cmpapado en el m4s intenso n?aliSmO. 
y que enfoca la vida sencilla de nues- 
t r s  hombres del campo. Este nuevo 
film nacional Sers. el regalo de Pascua 
con que el cine chileno oWquIWt5 a 
suS espectadores ga que sus produeto- 
re:: piensan estrlnarto en aimnos aias 
m8s o sea entre Pascua v Ai50 Nuevo. 
ED ja roto Andreita perrer y Ambrico 
Vargas, d& de 10s principales inter- 
pretes del film. . 

EL ENTREDICHO ~ a l 6  Gatica-Pablo PetrowitsCh ha te- 
nido etapas altamente pintmexs,  sobre toda si SB fulall- 
z ~ l l  las declaracIones que ha hecho a la p n ~ a  b3 estnUa 
de ‘Terdejo gobierna en Vlllaflor”. Segun eUa, no le extra- 
6s 10 que la crltica ha dlcho de la pelkula. porqusaptes 
de que tenolnase el rodaje del i h  ya eolumhraba 10s re- 
sultados. Petrowitseh. por 6u parte, afirma que Mal6 no 
ha sabldo agradecerk todw 10s & u e m  que 61 hizo en 
orden a superar su actuaci6n arthtics y varlos etcehrss 
que han servido de lefia m a  para prender la llama de 10s 
romentaria% - _. 
De todo esto se SBCS en limpio que Mala no volved a 10s 
I?stu&os Santa Elena y que Petrowitsch deberB tnicinr 1s 
lnmediata bbqueda de una estrella para su pr6ximo 1Um. 

I ‘ VICTOR ALVAREZ, el dlrectcn de ‘%as aparlendas en- 
r i  &im”. est4 decidldo a salir con la Suya contra viento Y 

marea. Acaba de hacerle una serie de mejores al fh Y 
p i e m  reestrenarlo en el c u m  del presente mes. ‘%as 
npariencias engaiian” fub una de 18s produoelones m8s 

I discutidas en su tiempo y h u b  crltloos que la aportllkon 
por todss partes. Ahora “las aparlenclas” son otras. ase- 
@an Alvarez. Y ojalB que sea cierto. Pem Ruben Dario 
Guevara es el -0. 

0 

LA COLON estaria d;spuesta a iilmar una pe~cu-  
la ow Matilde Broders y Alberto basas, pem hash el 
momento tado se reduce a c4lculm y m b  cAlcul0s. De 
M a s  maneras, de ahl va a sslir &go de un momenta a 
O h .  

i 

.d 

DEBWdOB e ~ l n o m h u  etuloide. Est.& m6s eseeso que el 
te o que 10s WuxnAtlms. C i a  productom se han de- 
martrsdo zngosos y pare- ccunpl*mente olviclados 
de que el mundo eJta en guerra y que en Hollywood se 
aprovecha cada metro de chta virgen. 

GREGORIO PARDO. el jlnete nhnero uno de 10s “70”. 
dr  meltas J m4s vueltss por el Rancho Chileno de la  Ex- 
Wcibn  Industrial de Chile. Entre VBSO J vata J entre 
c u e s  y cueca conversa con el “Chilote“ Campw. &No 
estad -do en dgum plIcula campers? 

REG- de Burnos Aires el &$n de “6sC8ndfJo” y 
“Nada m8s que amor”. Mario Gaete. Wene encantndo de 
la dda, porque BUB le Wemn que QB muy buen mom J 
qui el porvenk be arxdhria a sus PES. hicieron al- 
gunas pmposidones para que se puedm per0 mmo el 
Inuchacho time aquf su ancllta sentimental. prefIri6 ve- 
n i m  para regresar en 1943. 

USTEDES -ldaro, PIES!- deben reeordmse de Heln$n 
Castro Oliveira y de Marfa EugeUh GUZmAU. ambos in*- 
pretes de “Amanecer & espersneas”. que dirigi6 Wel 
F’tan!c Bueno. por a q u e h  tiempos en que se xtxlaba ese 
film prendi6 el iuego de una N 6 n  que p e r d m  hasta aho- 
rn y que Ileva tal86 1as de ir a I411idar~e !rente al altar 
\ en la oficina del ResrstrO Civil. 

0 

LUCHO CORDOBA J Olpldo Leufa ya tfenen hechos 10s 
u$rtulm para endetezsr nunbo a Buenos Airs ,  don& de- 
xr4n actuar para Ias  C$marsS de Argentina SbnO F i l a  
Uno de 10s scretos que el popular c6mico del Imperio M) 

luiere que se sepa es que sl le va blen se quedar(r por all6 







verdes ondeaban e iban a prendem 
del cielo lo mismo que una prolon- 
g a c i b  del espacio. Alli entre el 
embrujado ambiente de’ esos jar- 
dines. estaba JullPn y ms veinte 
arim restallaban, eran d u b  de 
la t ima.  iban detah de 1% mari- 
posas ensayando el capricho del 
viento. Alicia vendria a reunirse 
con 61 para conflrmarle una lnvi- 
tacidn para que asistiese el dia de 
Pascua a su msa. La conocerian sus 
padres. a quienes les habia hablado 
,con encendldo entusiasmo de ese 
joven taciturn0 en la apariencia. 
uero alegre y bueno en el fondo. 
Seria ya el novio oficial ese que se 
presenta a lss amigas bi, sencilla 
y orgu11aUunente: 
“Fulano de Tal, mi no*”. . . Le re- 
sultaba gracloso y sugestivo. Luego, 
ella retribulria la vlsita a sus pa- 

- 
Por JUAN CENDOYA 

dres, y la parela, m8s unMa que 
nunca, podria ya pensar en el fu- 
turo, en un hogar feliz. con hijos, 
con nnos sirvientes que le respon- 
dleran con una genufleldon.. . 
Y todo quedaria at&. 1aa nochu 
de licores retintos, las aventuras 
emprendidas en breves lastantes. la 
libertad.. . Pero. ies que su maw- 
monio le iba a imponer una odiosa 
esclavitud? No. de nlneim modo. 
MiZia era IO suticientem-ente com- 
prensiva. Un marido necesita de 
clerks libertades. del cacho jugado 
en el bar con un& cuantos 6ompa- 
neros de k oficina de la conversa- 
cion tras un mandl  blanco. En fin, 
de tantas c w  que complementan 
la vida de un hombre y que a veces 

(Continua en pigha 22) 

OM0 habia transcurrido el 
tiempo! DOS aiios. dos aiios 
de paisajes dlstitos. de pre- 

Surosos viajes. de amigos nuevos. 
Julian ,se mir6 a1 espejo. jHabia 
envejecido? Si, un pow. iAl,gunas 
canas. algunss -gas m a n d o l e  
el rostro y una tnsteza que le era 
casi desconocida! 
Asi se llega a lm 40 a m .  y asi. im- 
perceptiblemente. el corazbn enve- 
jece y 10s ojos adquieren una pro- 
fundidad de misteno. No necesltaba 
f o r m  mucho su memoria para re- 
cordar esa JuVentUd al e que 6.l 
tuvo. ese maravilloso t X s i t o  por 
10s predios del jubilo. de la impre- 
vision y. sobre todo. del a m .  Ahi 
mismo sobre una mesita sonreiale 
el dulck g& de Alicia. iD6nde es- 
taria ahora con sus manos ualidas. 
su sonrisa estrepitosa y esa WZ que 
le sonaba fresca en el oido? iVaya! 
El pasado ... Como si nada fuese. 
como si la vlda estuviese integra. 
inalterable. iNo habia amado a 
tantas mujeres en tan& ciudades 
visitadas? 
b n r i o  y el rostro reflejado en el 
erpejo paxecio sonreir de modo dis- 
tinto. iNo era a, J u l l h ,  el hombfe 
que una vez dijo que el amor habia 
que renovarlo como el agua a las 
flores? Per0 Alicia, Alkcia Retams- 
les, la novia de 10s 7.4 aiios. le se- 
guia golpeando en el pecho con 
toda la fuena del rmerdo.  iMi- 
cia! 
En 10s jardines reventaban las no- p, , res de diclembre. At&. como re- 
cortando el uaisaje. unos cerros 

I 
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- -  Y a  se han &to en el cuadro de Pia- 
ta .  Estas chicas partmparon en 

ttr con 10s grandes. Se llaman Lu- 

__ . 

El cine chileno fiene nuevas estrellas: “Ecran“ i : ; ~ ; ; g s . ~ ~ ~ ; ; ~ m ~ ~ ~ ~  
le entreqo 50 rosfros nuevos a 10s Esfudios VDB cta palacios N~~ GutUrrez. 

Los reflectores dieron luz y calor a la blisqueda de lu-., 
turas estrellas. He aqui a un grupo que quiere llegar 
lejos y que a lo mqor lo consigue. Se Ilaman de iz- 
quierda a berecha: Maha Stuard, Maria Dolore; Blan- 
co, Ofelia Saavedra, Maria Echeverty y Linda Za- 
netta. Empezaran a filmar en algunos d ias  m&. 
Mientras tanto, t o w  estdn en  estos momentos h e n -  
dose el libreto ‘y recibiendo enseiianzas de Eugenio & 
Liguoro. “ECRAN” cumple asi ampliamente la promesa 
que hizo a1 iniciar este concurso. 

- 2  

Dcsdc Concepcfh nos eriui6 
esta foto ValeshqNajera, y 
nos dice que tiene 10s @os 
aaules. el cabello castaiio 
obscuro, que anda en  vein- 
te  aiios que pesa 52 ki- 
los. Participard en  una 
nuew seleccion que reali- 
ulremos en  breve. 

Gfl& Puleghfnf (derechol. 
a quien ya hemos presenta- 
do en otras ocasiones. ten- 
dra tambien participacion 
destacada en “TU eres mi 
7narido”. fUm Que. como lo 
dijimos Gortuiamente, in- 
lcrpretan BIanca Negri, 
Amkico Vargas. Rubms 
de Lorena y otros actores 
ya consagrados pot el pti- 
blico. Gildn fue  elegfda pa- 
ra responsabilizar el papel 
femenino mds importante 
de “Historia de una can- 
ci6n”. un corto-que iba a 
dirioir Emtlto Taulis. aero 
que-no se realizd -POT jalta , 
de celuloide. 

0 -  



"P'AL QTRO LAO" JUSTlFlCO 
S U S  A N T E C E D E N T E S  
AUNQUE &e Mm fa& realindo m Boenm Aira. DO 8e 
le pnede negar so e0nkxtm-a netuaente chllena. sobre todo 
cupndo contribnye a elIn una artLsta de  honda ralgambn 
popular rriolln. eomo lo eg Ann Gon16ltz. In simpitica 
Desidui.. U n a e  a eoto q m  qnienas cristnlizaron este esfnU- 
EO son elanentos fomndos en el pis ,  daeosm de dark  a 
nuutra indnstria el impnlso qne y a  exige nna lam etapa 
de aprendiuju.  
El argnrnenb puteae~ a Enripme R.adrigya Johnron. p 
conmido por el p6bUco a mi+ de so 1-1 m t a m e i 6 n  eo 
"Un hombre de la caUc", nna de Ins cintas nscionda de 
mayor dxito en 10s dtimes afias. Esta v e r  d g e  la pe- 
qUefiOs errares dalt.ndos m m h b a j o  a n t d o r  J d. forma 
a un rsnntn qnc tlene *-" dcsde qne eomiean hnsta 
que tcnnim. El sabrosa. amenn J sabe apmpshar los 
rccnmon intvpntativos de eada una de Im actom. Io qnc se 
e ~ d e n c i n  en forma clera. u n d o  que el 1Lretn h€ heeho 
a la medlda del re-. H a y  iloeidn sentldo de Ins pro- 
m b n s  y plrceb coaatm*nb de 6. mtos del pdblico 
rhllrnn __._ . 
JOG Bohr rrplrp la labor del argmncnttsta, lmprhnlendo a 
esta primur prodnccI6n del sello CAILARGEN an ritmo 
velor nervi- con amovcrbmimtn rractn d r  h- -PI 

~n ona ~ .b~ idaa-~ i rao .~soe  d-es(aca -T- loob-ico-~ 
10s prlmerm lngarn del cine Ilviano, de oge qne se r d l u  
con la sols mira de dloertlr al  publco. En 26 dins w n s i ~ i 8  lo 
qor muchos brdan  cn c n c o n h r  e n  penosos lapsos de (ra- 
balo. La D a i d d a  comtituia para €I on clemento llamado 
a depararlc ~(~dkimns uthlacciones. ya qnc csta actria cb- 
mica ~ m e e  todm Im m o m s  para ronqnlshr rltios de 
honor en la cinemahgrafin de hnblr caskllarrp. Sin em- 
bnrw, exisl ia un pri im,  qnc JmC Bohr snpo d v n r  con 
ncierto: la inexperienckr chmatogrMlea de Ana G o n r i l n  
Pndo caer en lo teacral. en lo efstlsta, per0 todo n o  106 
evitado con inteUrrncia. oue cs t a m b h  nna Urrctuirtira 
de eta protagnniata del e n e m  cnmlco. 
T nsi vemos una Desldcrln slmp&tics. d e s m m d h .  joeesn en 
todo mnmento. €!i para nosotror una de Ins sathlacclones 
m L  a,?radablu. porqoe conllrmamos. nna vrz mis. qoe hay 
rntrc la artistam rhllcmn ..plom qoe d l o  c s m n  ana 
oportnnidad para mostrnr e1 v o l ~ m  de sm capacidada. 

0 

Patrlclo Kaukn tmo de 10s soelas del nawo SUO . e t 6  
como syndantr 'del dirretor npwtPado con mu kliosos 
conocimlentos tCenkaq. a d q h d o s  tras ' m e  lmrm pm- 
nencls en 10s seta de f l h c l o n .  Se nos o c m  que la pro- 
xlma plicllln que dlrii. & iorm eimmtatagraflsh s e d  
algo ma% qoe M intrnta de haca &e por mUnn moy 
comtin en drm.   ad^ m b  qne m o ~ .  w primera'cxpe- 
r ienc4  9. dcj6 imbmodo sa capseldad. 

0 

Enrlgae V h  realha nn trnbajo aeatad~, relevante a vrre8. 
Mabel Urriolp tkne alba J bajas; per0 el total de so lnbor 
es discreto. Sal's Bar& Uena sa cowtido y se hnee sim- 
pitic8 en Pl- escenss hmrmrfstiens. Albvto Closas Jns- 
tifica so Inclnsi6n en el reparb demostmndo de nnevo, que 
es uno de Ice gabnes m i s  ericknles de nu&a pnfpua. 
Tono Andrew bien. De npente se nos VtoJa teetral. pcm 
so papel em&eh a ratos con 10s otros, en discml6n: Nsr 
ClteUi acnp nna bkn apmvechpda uWrlPleIa teaW 7 
dn 
M - Z e i o d o  el c- R b d o  Yo- 
aventajdo nlnmno del ilnmlnndor hnngaro AdoUo Sehlaq. 
qulen ticne en esk film el 50 yor dento de participci6n en 
Iw aplansos qne de s e w 0  miblrh desde todo el pais. Ha 
heeho un PBbaJa digno de 10s mejores eamprdgrafos del 
momeob c i n ~ i a ~ f i c o  sodamericnno. lo qne le con- 
Una colocpcion inmedipta en la nvnnr~dn de In induslna 

I U b c i O n d .  

tlen y d v a  sn parte. 

La m6sfsiu es pcgaba, vibmnte y esU blen ajustnda en 
el d-Uo de la cinta. El sonido es dkparcjo al princl- 
plo, regnhris8ndos~ despn6s, hash hncvse nitldo y Umplo. 
EN RESUMEN. ''€"a1 o h  bo" -film rePUlado en Argen- 
tina por elementos chilenos- es antecedente magnifico de 
lo qne podrfmos hnar d m b  tarde J nna d d a d  qne 
n w t r o s  serialamm con verdndero contentamienia. 

- 

MARTINEZ SERRANO ECHO A 
ANDAR EL EQUIP0 DE CB 121 - 
LE HA correspondido a1 maestro Luu 
Martinez Serrano el honor de probar 
el nueno eputpo transmtsor de CB 121. 
que en IDS pnmeros meses del aim pro- 
ztmo tnauguraran 10s hermanos Pedre- 
ni de Antotagasta. Y ahi esta el hom- 

m r t l n n  Scnnnn b;e mndrmentando charlas ent7eUI.S- 
tando a medio mundo y hLblando de 

las camisas de 1900. Lo secunda en esta labos el infatfga- 
blc Hector Malvassf. La caltdad tndudable del nuevo trans- 
mUOT RCA Vrctor y el alitB que 10s antmadores Ies ponen 
a 10s programas han hecho que 20s auclrtores 103 escuchen 
con agrada creciente 

En Taka va a recalar Gaby Ramos; dice 
que no le quieren pagar sus honorarios 
REcIBms Y ~WLIcArdos, sin comentarlos. PB- 
maim de una ccrts que nos ha envlado desde Talc3 la 
conoclda y talenton, profesora de csnto Gabrlela Ra- 
mas. Dlce: 

Gez qiie he pretendldo hacerlo s61d h e  ieeibiilo groserias 
do parte de mi conhatante quien a s e m  que cstoy ga- 
nando honores c su lado, 'puesto q w  61 e.? uno de 10s 
W n d e s  artis- chtlenos. Ante este incumplimiento he 
decidido quedarme en Talc3 y solucionar ml situacibn 
por las viss que yo acostumbro. Est0 e% perdonar a 10s 
que me ofenden J &jar que 10s audaces sican e1 camin0 
equlvoatdo que emprendleron. D e  10s dem& mmponen- 
tes de la gira nada tengo que decir. 'Ibdos me c o m e -  
Ian con palabras de aliento. 
Los d u d a  carlfiasamente. GABY RAMOS." 

MIRANDO POR EL 040 M LA ME.. . 

y esta dfsptlUio ako'&er- otro lao".-Y Rad  hfataa 7 f u -  
le a ver la cam a1 micro- trftc6.  DOT sus mtcrofom. su 
im. 

0 

casttngs de santiogi- y algu- 
nas del interior. La nottcia 
es &a: el muchacho estd 
actualmente diridendo Radio 
Chacabum, de QuilZota. Sus 
admiradores pueden enviarle 
a la ciudad de las chirfmo- 
va.s sus sa1udOs. 

categoiia de locutor sobrio. 
cportuno e intelipente. 

0 

La reaparici6n de Mal6 Ga- 
t iw pot los midpmas  de 
CB 57 true un entusiasmo 
16piCO entre sus admiradores, 
PUesto que la niria cuenta 
con m& simpatizantes que 
un lider polttico. Se la es- 
cucha 10s lunes miholes y 
vtemes. a las '21.45 a m -  
pafiada de Vicente Biancht. 

dLar L w .  Cuban Boivs 
en Radto Sonedad Nacional 
de Am'cultura? POT lo me- 
nos eso se anduba diciendo 
en 20s tiltimos d k .  Parece 
que Cuch? Orel!una p i m a  
dar comienzo con ellos a 10s 
grandes programas que se 
estan myectando en ese si- 
lencio aldeano que eriste en 
la calle Tenderini A Io me- 
iov. cuando estas' lineas ya 
est& impresas el contrato 
estar6 i i rmado'w 10s mu- 
chachos que dirfge Annondo 
Oreliche. 

21 - 

El prMmo sdbado. en el 
S a l h  Anditomrm de Radio 
del Pacilico, sc 
preenturd Lu- Lnrho A W B :  )r 

cho Araya en 
un rental dr 
PO- q u e  
tendra c o m o  
marco de Ion- 
do un desjde 
radial en el pur 
liquran muchos 
de 203 q u e 
"son" y otroe 
q u e  no debe- 
rian ser. 



. _.. .. . . . .  ~ .... ~~ . 

'. 
&hiere Ud. una fez . 
d o r a d a ,  pareja y 

51N OUEMADURAS $SOL?: /. 

LHa lralado urled de  obfener 
un hermoso color male 7. en - 
cambio. solo su oiel s> h a  p u e s  
IO co!omda 0 0 1  l a  accibn del 
sol? No pierda. l a  espcrania  I 
no crea lampem que  Ilene que  
usar u n a  docena dr Crsmas y 
l a i o n s s :  no. todc esa molcslm 
y 9 a s I O s  eslbn de mor. 
La, mas  harmosas mulcres de 
nuestra socicdad ha;." eslo: 
ANTES DE IOMAR nu baho d e  
so1 lrolan su oisl. con Pond's 
Cold Cream. y lambiin alqunas 
veces durcnlc el mirmo buio de 
sol. Despucs de asolearse usan 
Io miima cremm nucramenla 
Asequra una  one! dorado y 
raia L a  oiel rccuoeia SUI pro 
SCI linas que  ha  sccado cl sol 
y quueda elbrlico. blanda I 
suave  
Rscucrdr aslo Pond's Cold 
Cream no mancha Y se elimina 
~ d l m s n l c  d e  !as toallas en el 
larado. 
Use Pond's Cold Cream antes y 

despu6s de SYS p r s r o s  D d e  asoleome su iardin Fr6lsSa lamb& el cuerpo 
antes de  bartars? e n  el mor. pero proleqer l a  piel d c  lor rtecto% ?dobras del  
mar 

U n  Iralamie'nlo a b a r e  d e  l a  Crema P o n d s  C libra cl cutis lemenino d e  Ian qravc  
oeliqro Lo; linrrs a c e i l e ~  de  la  Crcma P o n d s  C penelran lhcilmcnle a l r a r i s  d e  
ICs poron Y nutrcn 10% tciidor d r  la moa interior. lorlclsc!indola y manleniendo. 
POI consiquicnlc. cu lirmrxa 

Para  la  parm elilerior de  la oiel. !. i m w n e  un Iralamianlo diverso. Con OS. obiel0 
3- ho creuio 1. Crema Pond's V. que conlraiiesla a.irnirablemsnts 10s alsclos 
derlruclorei del  :*I y del  vienlo. sirrisndo a d e m i s  como b a s s  ideal Para adherir  
10s polros. 

Usled lambiin p u e j e  manlsner ere  cutis ssplkndido. o meiorarlo has ta  desperlar 
13 admiracibn de quiene i  Ia 'vean Siqa estc lmlamienlo ya cornmobarb cnlc el 
crpeio iuei tmoarciai--- Ius maratil loios rarullados qu- proporcicna. 

C R E M A S  

POND'S 
POA LA MABANA: Lirnme de nueio  ANTES DE ACOSTARSE: ExtIenda 30. 

el cutis. pvdiendo l a ra r lo  con aqua bre  su NIIS Crema P o n d s  C. Wela 
tibia. A d i q v e  Crema Ponds V .  que ieposar unos miautos y quilela con 
forma una b a r e  excelsntc para  10s un aIqod6n. Aplipve u n a  nueva  copa  
polros. y d6jcla esta'r durante la nochr. 
Puede conseguirlo e n  todas las  perfumerias y droguerias. 

1 MILS'ANA ES, PASCDA i 
IContmuamoti 

las mujeres no entienden. A1ici:r 
era distinta. Se lo habm demostrn- 
do siempre. En mas de alguna w' 
sion el quiso p m b r  si era ce 
como todm y le invent0 uti extr 
idilio con una muchacha que hi 
quiso suicidarse porqur 6; la des. 
precio. Ella parecio no oirle y hdSL:i 
creyo descubrir una sonrisa qu*- 
queria desprenderse de sus labio. 
--iQuieres que hab1enR.c d r  otra 
cosa? -le interrumpic). 
Bueno. asi es una muier que nci SP 
parece a las demaa. 
Las cinco. las cinco y media 
iL= seis! Era extrafio. 'Po: quP e 
atraso de su futura novia oficia I 
Juliin miro el reloj. moviendn IC 
cabeza. "Algo tiene que haberle pa-- 
.$ado". De pronto oyo una voz: "Don 
Julian, la sefiorita Alicia me en- 
carga decirle qur no pod is  saiir. 
que le sucede algo horr;ble. qur IF 
escribira hoy mismo . . Y la vie.!.> 
empleada de la casa dio medi:! 
vuelta y se retiro sin esperar rrb- 
puestn. 
A su  lado pasaron unos transeun- 
tes aburridos. silenciosos. Un reloj 
vecino le golpeo las sienes con una 
campanadn. 

La carta llego. Decia: 
"Jul ih :  tu me cOnOces y sabw que 
nunca he dudado de ti. Sabes tam- 
.bib c u h t o  te  quiero y cuanto sc- 
mire  querlhdote, aunque la dis- 
tancia y las circunstancias nos SP- 
Faren. No Se c6mo expresarte lo 
que tengo que decirte. Ayer no sr 
cuindo. me llamo mi padrh y me 
hablo seriamente. Me pregundo 
d h d e  te habia conocido, quirii 
eras.. . No atine m&s que a levaii- 
tar 10s h o m b m .  La verdad es qur 
nos conocimos en la  calle. en cua!- 
quier sitio de la ciudad. una tardc ... 
Me seguiste varias veces y una vez 
te atreviste a hablarme. Conversa- 
mos como amigos y nuestro amor 
fue naciendo lentamente, sin que 
mosotros siquiera nos diesemos 
cuenta. iQue sabia yo-de ti? iQuP 
Qodias saber tu.de mi? Nunca mr  
preguntaste quienes eran m i s  pa- 
dres y yo no me preocuM de entr- 
rarme de quienes eran 10s tuyoo. - Pero esa falta de interes mia, com- 
pensada apor un carifio grande y 
sincero. ha sido para nosotros la 
m& clara demostracion de que nos 
entendemos de que no necesitamos 
de cartas dk presentacioh. de con- 
fesiones esthpidas e innecesarias 
Por desgracia, querido Julian. nues- 
tros padres no pueden ser como 
nosotros aueremas. . Ellos oertenc- 

1 

I . .  

cen a otros tiempos. estan'somc.ti- 
dos a 10s convencionalismas a 10s 
weluiclos. W padre sr prmcupo be 
averiguar preclsamente-lo que- a mi 
no me interesaba. Sumpo que IXI has 
sido un mujeriego. un viciaso. UII 
desvergonzado. jDesvergonmdo? 
PuedeS estar seguro de que yo no 
lo creere jamhs. Te se bueno, t e  sP 
un nifio g!-ar.de que buscaba refu- 
gio d e  ternura. Yo quise serlo y no 
me arrepiento. ihfi pobre viejo ne 

-(Continua en la pagina 24)  
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* * * * * *  HABIL, FRANC0 E INTRUSETE 
EN UN PROGRAMA SE METE 
(hemiado con 30 pesos) 
Setior redactor de turno: Fs verdaderamente Iimentable’que una emisora de 
excelento calidad y gran renombre como lo es CB 67. Radlo Sociedad Nacional 
de Agricultura haya permanecido indilerente a1 homenaje que desde el Teatro 
Municipal se $ brindara a la memoria de don Pedro ~ g u i r r e  Cerda la noche 
de! 25 de noviembre. Este homenaje lu6 transmitido por las emisoras de la  ca- 
pita! a todo el pais, y. m& quo una simple informacl6n, rue un tributo a1 acto 
en conmemorau6n.del primer aniversario del fallecimiento de nuestro man- 
datario. Sin embargo. CB 57, la mejor de nuestras emisoras, que debi6 haber 
sido la primera en conectar su9 lineas con el Mpnicipal. prefiri6 1-r al espa- 
tic. sit audici6n “Frente s l  Conflicto” y luego su candidata a Miss Radio 1942. 
Sinceramente. sefior redactor. me parece que no son de trascendental importan- 
cip. esas audiciones que no se,las pudiese elMoar en ests ocasi6n. ya que 10s 
acontecimlentos bellcos seguirh Inva- 
riablemente su curso Sean o no co- 
inentados w r  el seAor que ocupa el 
e s w l o  mendonado. y por su parte 
America Vie1 no pierde su opci6n al 
titulo si deja de actuar alauna vez. 
Agradecihdole la publicaci6n de estas 
lineas. d u d s  atentamente a usted 
su xguro :ervidor.-R. CIFUENTES 
I.’.. Carnet 1363617. Santiago. 

HAY QUE TENER MAS RESPETO 
PARA ESCRlBlR UN LIBRETO 
(Premiado con un vale por 2 plateas 

p a n  el Teatro Victoria). 

Amieo redactor de turno: Soy emplea- 
do de una sombrer ia  de karrio, en la 
cua! s e  hace funcidhar todo el dla el 
recentor. v. nor lo tantO oblhdamen- ~~ . &ngi .iure~~esEuchar’desd~- ia-ma- 
fiane hash la noche 10s programas ra- 
diales que se trasmten por las emisoras 
locales. Y en el negodo. corm todos 
lm de barrio, se sintonizan de prefe- 

QUEREMOS REPETIR HOY.. . 
. . .que hay moehos aporreados Por 
nuestros agndos cnanto talentasas 
pilatclmn que se enojan como G a s  
histirim’ cada vez que son nludl- 
don Es mny humano. muy de %r- 
Usta”, indudnblemente. Pero, y a  IO 
decimos baja el titulo de esta See- 
cion: nosotras nos lavamm l u  ma- 
nos. Y s & nos llmitvnos a co- 
rregir las pcquefias Ialtas de orto- 
grafia que psedan tracr Ins enrtns 
sin alterar, por cierto. el stilo que 
cad8 cual quiere lucir. La corres- 
pondencia recibida se archfva con 
mucho cuidado, en flamauta archi- 
d o -  de buena marca. y a t a n  a 
disposiclon de quien qui- revbar 
10s. Hay al- cartas que no pn- 
blicamog porque tracn dunaslado 
aji Wrnsol. per0 tambih las guar 
dames. Tenem00 para cada SnntO 
una vela.. . 

EL REDACTOB DE TUBNO. rencia 10s programus de RadIo 6 1  Pa- 
ciiico. que es una de las m& gopulares 
Ede. radio trasmite en las mciianas u1~9 audlddn campera animada por dos 
voces bastante desagradables. Aqui se dicen todsd las cosas que predsamente 
no corresponden a la m n e r a  de ser ni vivir de nuestra gente de campo. Lo 
unico plausib* en esta mxiicI6n es que se da prefqncia  a la mirsica chilena 
cos8 que muv pocos han tomado en cuenta. todavia. Pero desgraciadamente 
10s libretos Greparados para este programa no cornsponden a la realidad. 
OjnlP. que su autor trate de conocer el campo. Vaya un domingo CUslquiPra 8 
d6r un Daseito Dor 10s alrededores de Santiauo. Y entonces si aue wdrf% co- 
nocer hua-sas. rinchos. chinas y hitarras caitoias. Eso es todo, amigo re- 
dactor.SOMBRERERC, Lo Ovalle. 

P ILATUNADAS 
- 

LOS LECTORES OPINAN: “ECRAN“ SE LAVA LAS MANOS 

MlNUClOSA Y 
ANALIZA A LA 

$&$ 
REPOSA A 

“GALLADA“ 

(premisdo con S 20.4 E S P E C T A D O R ~ M C ~ .  
SeBor redactor de tnmo: SoUdariz6n- 
dome a la justa campaiU que estP ha- 
ciendo esa simpPticn re&% con moti- 
vo de h no erhibici6n de pelicuk de 
10s sellos “Warner Bms“ y ‘ZO!h Cen- 
tury Fox” en esa capital, a ram de dl- 
vergencias comerclales entre clertos em- 
presariw y las empresas dlstribddoras. 
y de lo cual ~l perjudicado dlmcta- 
mente el publico, qulen debe concwir 
a 10s teatros a ver pelicnlas vieW Y 
reestrenw, me permito envlar, para SU 
publieacion, una lista mmpleta y ex=- 
ta de tnda la producckin Warner y 
Fox que se encnentra en bodegas. 

A 

FILMS DE LA WAR.NER BROS: 
USargentq York”, “pia inqnktm”. “El 
que vino a cenar“, “El haleon Malts”, 
‘*La debWdad d d  hpmbm”. “Ars6nico 
y en& antigno“, %as Les hercdc 
M” “Siempre ea mi c o d a ” .  “Bom- 
bard- en pieada”. “Muriaon con 
las botas pwtas’’. “Con nn pie en el 
clelo”. “Cnpltans en las nobes”. “Est& 
numtaa vida”. “All through the night”. 
“This above all”. “ M d o  supremo”, 
“hgittvos del infiemo”. “Co3ablanca”. 
“La novias de ia Marina’: “Honrado a 
la h e m ” .  ‘The constant nymph“, ‘20s 
usurpadoma de tierrsr”, %“W5 ror the 
eagle”. “El mat6n y su dama”, etc. 
FILMS DE LA 2OTH CENTWY FOX: 
‘Than verde era mi d i e ” .  “Hija de la 

S.  luna”. “La picarn Roxie”. “A La Haba- 
! na me VOY”. “Hacia Ins playas de Tri- susto. 

poli”. ‘‘Bo-”. “Lvs amom de Allan ivivan los ahorcsdos que bailan una 
.’ Pur*. “MY P I  sal”. “La canclh de la, rum& mientras se balancean suave- 

i+s”. “Iceland“, “Sets destines". “An- mente a 10s impulsas del d f i ro  blan- 
<us de riqllpzp”, ” D l a  cabaliuos’: do!- UN OYEN’IX NERTTOSO. 

XXX. 18.- 

Cos premios con entradas a 10s cines deben ser refimdos antes det vierfles iJe 
cada sewma. Despubs, pueda,* 

ecuerda aquel dia”. etc. 
’ 

- 

(Premiado eon un vale w r  2 plateas 
para el Teatro Real) 

SeAor redactor de turnd: Soy una apa- 
sionada lectora de “Ecrsn” especial- 
mente de la secci6n PILA&ADAS y 
mo pernuto colataw en elia el opiiar 
sobre algunos de 10s programas de Ra- 
dios COOPERATIVA VITALICIA. 
BUENA: La Hora del Hogar: 8 las 
9 A. M. Interesante. y en primer lu- 
g m  muy buena la idea de permitir a 
10s auditores (de ambos sexos) enviar 
el programamuska~ segtin su criteria, 
y los pensamientos. 
MUY BUENA: De MUJer a Mujer. a las 
2 P. M. Instructiva en sumo grada y 
muy amena. Ahora bltimo una de sus 
animadoras. la sefiorita Ink.  ha em- 
prendido un vtaje encargads por 1P 
DEFENSA PASIVA Y esta en Estados 
Unidos. desde donde manda unas cartas 
muy interesantes respecto a todas las 
c o c a s  utiles que ve. Estas cartas son 
leidas en Santiano DOT la seflorita Ma- - .  
rla . 
REGULAR: La Hora de Ias dos Horas: 
z las 2.30. El sefior Prieb deberla fi- 
jarso un poco en la monotonfa de 6118 
avisos. Su Cuarto de Hora,en Serio es- 
tp. bueno. y le mirslca que pone no es 
tan mala. “Pero, esos avlsos”. 
BUENO: Cine a1 Dla: a las 6.50. E9 
un p m m a  agradable que nos inshp- 
ye respecto a 10s asuntm cinemate&- 
ficos. Son lnteresantes 10s concursos 
con psrticipaci6n directs del publico 
~sistente a1 sal6n auditorium. Sus 
animadores estan muy bien. 
Saluda a wted atentamente.--REBE- 
CA TESTA-W., Eleuterio Ramirez 1132. 
departamento A.. Santiago. .,+4 

LA SERIAL DEL AHORCADO 
LO TIENE MU‘Y ASUSTADO 
(Premiado con 10 pesm y un vele por 

Estimado sefior redactor: cLe gustsf8 
ver la agonia de un ahorcado? iOfr 
sus quejidos lastimems? LMedirle la 
le- antes y desp& de mu&? 
Es indudable que a usted y a todos 
nosotms nos gustaria gozar dicho es- 

plateas para el Teatro Santiago). 

pecthulo. porque. se& lo que lei no 
56 d6nde nuestros antepasados eran 
unos simbticos salvajes antrop5fagos. 
Pero. 110 lmoorta: va o w  no wdemos 
Roz8r de las’deliciai de‘ver-mcadaver 
colgando con un palmo de $ngua afw- 
ra, DOS queda como recurso supremo 
antoniurr la radio y escuchar la au- 
dicl6n “El mlsterio del ahorcado”. 
En em simpitica media hora se pue- 
den escuchar delleiosas grltos horripl- 
lantes, y con eso podemos sstisiacer 
en alga nuestras aneestrales instintas 
de canfbales. 
so regalan sensaciones fuertes p emo- 
ciones violentas. SI usted oyera todas 
las audiciones de esa serial Wlielaco- 
criminal. no podrfadormir. eomo me pa. 
SR a mi. Mi receptor llega a tiritar de 



- . . .. . 

SUS ENCIAS bL-:: 
CON 

Las infecciones o infla- 
maciones de 10s encias 
degeneran a veces cn 
Piorrea y en lo posible 
Hrdida de 10s dientes. 

Los buenos resultodos ob- 
tenidos con Forhan’s en 
el tratamiento de en- 
cias inflamadas se de- 
ben al ostringente espe- 
ciol contra la Piorrea 
cantenido en el dentifrico 
FORHAN’S, f6rmula del 
especialisto en esta afec- 
ci6n, Dr. R. J. Forhan. 
j N o  espere a que sus 
dientes sufran daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mismo o 
usar Forhon’s 

I 

I 

I MARANA ES PASCUA 
fConiinuacidn) 

alcanza a comprender cubnto d f i o  
me hace con todo esto! Me ha pro- 
hibido seguirte viendo. Me dijo que 
cualquiera desobediencla mia podia 
obligarlo a tomar medidas riguro- 
sas para mi Y para ti ... p a r a  ti 
mi adorado Julian! He llorado tod 
esta tarde. Comp-endo que te voy 
a causar un dolor tremendo aun- 
que nunca comparable con kl que 
yo estoy sufriendo ahora. Per0 ... de- 
bemos separarnos contrariando 
nuestras promesas. nuestros pro- 
yectas. nuestros suefios. Mi padre 
es injusto, pero tiene derecho a 
serlo. TU me entiendes. jverdad? 
Maiiana es Pascua amor mio ... 
seni para mi una’pascua triste. 
llena de sombras y acaso llena de 
lagrimas ... iD6nde lo vas a Dasar 

W? Cuidate. No bebas ga sabes que 
te hace dalio. Duermd tranquilo.. . 
Yo m,o queda.. muriendo por ti. 
Te besa como nunca, tu Alicia.” 

Julian empez6 a romper la carta. 
Se mordi6 10s labios y luego cerr6 
lod ojos como para sujetar una la- 
grima. Alli estaba el retrato de Ali- 
cia sonriendole sobre la mesita de 
centro. Per0 el tenia veinte aiios, 
veinte aRos capaces del olvido. vein- 
te afios lo suficientemente fuertes 
como para soportar una pena como 
6%. . . 
6e mir6 a1 espejo como se miraria 
m L  tarde, con cuarenta aiios mar- 
candole las sienes con hilos blan- 
cos, solo esperando otra Navidad 
vacia, silenciosa, inmensamente si- 
lenciosa. LAlicia? “Asi es la vida 
para muchos,Julib”. se dijo, mien- 
tras una lagrima reflejj la luz pa-. 
li3a de su departamento. 

. . .  

M c 

Para 

esa Belleza que Conquista 

Use Crema Hinds a1 acostarse, para lim- 
piar y suavizar su cutis-y pOr la rna5ana 
-antes de empoluarse, para protegedo. As1 
ganara belleza . . . i y  la consemad! Hinds 
simplifica el cuidado del cutis y multiplica 
sus encantos. {Usela desde hoy! 
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Accediendo A de la LOS revista a LECTORES ''EX2RAI.P 10s innumerables tsoliei&onos DE dos "ECRAN"' de fotosraiias 10s lecectores de e! sus favoritas de Is pantalla), hem- resuelto m a t e -  
nfz una constante renovaclh de hermass  fotogra- 
f&s brillantes. al nuevo predo de ainco pesos P dos 
cwones de 10s que aparecen al pie de este a- por 
cada una. AI sollcitarnos un pedIdo deberh dI&rse * 

DE (Beusvista ts) , sin ~ l ~ l d a r  dk indicar cla- 
rammte el nombre y dlrecci6n completes del sollei- E L tank. Lo8 pedldas del extianjero deberhn v e n t r ~ i  
acornmibdos de estampillas de cads pais CUYO valor D E sea equivalente a cinco pesos moneda h e m ,  por 
cads iotograiia, m h  10s cuponks correspondentes. 
la actualidad disponemas de fotos de 10s siguientes 
actores" Brian Aherne Charles Boyer Joan Bennett 
H U ~ O  del carril, J W ~ '  czawio& 4 e r t  c u m g s '  
Virginla Dale Laraine Day Bette Davis Deanna Dur-' 
bin. Marlene' Dietrich G n c e s  Drake ' Nelson Eddy 
Alice Faye, Errol Flynh. Kay Francis, koa, Fontaine' 
Clark oable, Oreta Oarbo, Carlos Oardel, Judy oar-' 
land. De- t38rC6.9 Sigrid Gurie Betty Orable G r e r  
Garson, Paulette doddard, Cary 'Grant. Bonita' Oran- 
vllle Wehard Oreene. Oltvla de Havilland Rita 
Hahor th .  Soda Henle. Ruth Hussey, olona' Jean, 
Priscilla Lane Dorothy Lamour Libertad Lamarque 
Hedy Lamarr,'Ver6nica Lake &mary Lane Vivten' 
high C a r e  Lombard M d a  Loy, Ida Lupiho Jef- 
frey iynn Jeanette MicDonlad Ilona U e y  b n s -  
tance Modre Wayne Morris F'atrlcla Morison 'Robert ' 
Montgomery' Merle eberon' Laurence Ollvi& Helen 
~ a r r i ~ h  Wiliiam Powell G o n e  Power Anita'Louise 
Barbar; Stanwyck Baibara Read Rbnald Reagan' 
G s a r  Romero. Mickey Rooney, A I I ~  Rutherfold, Ann' I 

Sheridan Norma Shearer Ale& Smith Ann Sothe-n 
Robert Stack. James Stewart. Margaret' S-van, Ro; 
bert Taylor. Shirley Temple Gene Tkrney, Lana Tur- 
ner, ~ u p e  vhlez, Loretta  bung. 
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VA A LLEGAR el tiempo en que de nuevo 
1% campanas $e echen a vuelo, en que 10s 
hombres salgan a cantar a las c a l k  y bro- 
ten flores en 10s marchitos jardines de aho- 
ra. Va a llegar ese tiempo de 10s abrazos de 
las voces puras y de 10s campos millo&ios 
de pijaros y trigos. Cuando eso suceda. 
porque tiene que suceder, nuestrus hijos o 
nuestros nietos recordaran esta era negra, 
estos increibles dias de llanto. estas noti- 
c i a  que vienen sucias de polvok y muerte. 
O r r a j  ciudades transparentes luminosas. 
rlnras conlo !a sonrisa de un hiiio. cobiin- 
ran a 10s hermanos oue no se odien. a i c s  
amigos que se comprindan. a todos. en fin, 
10s que tengnn el cor~zon dispuesta a en- 
treenrlo como una ofrenda de confrarerni- 
dad y amor. 
Vendrrin e n s  d k .  porque tienen que venir. 
Y en este transito de las incertiumbres. en 
este paramo de las sombras, vamos organi- 
zando el futuro. Tengamos fe en nowtros 
mismos. Amemonos 10s unos a 10s otros para 
que la destruccion sea menor y la sangre se 
diluya apenas salida a1 aire. 
Faltan solo unas pocas horas para que este 
afio agonice en el tiempo. Pobre viejo que 
anduvo con su  sac0 de miserias a cuesta. 
Fobre anciano que recibio pedradas en ca- 
da recodo. Bendit0 sea el afio que viene y 
uaz uara 10s hombres aue no alcanzaron a 
Gerld Alabados Sean l& que atin no pierden 
la esperanza. Gloria para 10s que empiezan 
a odiar la guerra dando a la vida hijos bue- 
nos. iioblei, sanos. con las manos-predis- 
puestas a la siembra, que es siembra tam- 
bien de suefios, ensuefios y canciones para 
el mafiana. 
Desde aqui, desde estas m e s s  de redacci6n 
en Ins que hemos Bprendido a ser amigos de 
ustedes. cada dia miss, queremos enviarles. 
lectores, un abrazo apretado. grande. sin- 
cero. y desearles que reciban al nuevo afio 
con una sonrisa de confianza, con un gesto 
de olvido y con el deseo de apmvechar, hora 
a hora, los 365 dias que vlenen. 



De nuestm corresponsal S Y B I L A  SPENCER: 
iGUERRA! 

E L  GRIT0 de guerra trajo confusi6n consternacidn a 
Hcllyvood. Pronto empe7amn’las despegidas, y 10s astms 
favoritos vistiemn de uniforme. Los directores empezaron U 
t inrse 10s cabeilos de desesperaci6n con la falta de vam- 
nes que lucieran su mascuiinidad en ia pantalla.-Los nro- 
ductores se preguntaban s i  esa deserci6n obligada no Sig- 
nificaria 18 muerte de la industria cinernntogdfica. 
jQue puede hacer Hollywood sin sus astros? 
~ o y  haciendo una estadlstica de la genk que queda e r  
10s &Audios. para poder presentar el informe que me pic~c. 
imperimamente “ECRAN’, he visto que sun queda ulla 
buena parte del elemento masculino. posando frente a 1s  
c h a r a s .  pem pmbi6n contprobe que se han marchado 10s 
astrcs m8s rutilantes. Clark Gable, Jnmes Stewart, Jim 
Holt (el hijo de Jack, a’qulen cobrib de gloria Orson 
Welies. dkxdole la actuBC16n pnncipal de “Soberbla”) es- 
tan enroiados en el ej6rcito: Tyrone Power en infanterln 
de desembarco: Henry Fonda. Robert Montgomev J Dou- 
clss Fairbanks se encuentran cruzando 0 por cruzar ma- 
res. enroladns en la Armada: Victor Mature y Rudy Vallee 
estkn dentro del Cuerpo de Guardas (le Costa: Tony Mar- 
tin y Wayne Morris se hallan coneetadm con la AVIaciou 
Nav?l; Lea Ayres, dentro del Cuerpo MCdico; Gene AutrY 
liice el uniforme de surgento: William Holden es un bri- 
Ilnnte cab: Laurence Olivier. Dwid Niven, Richard Greene 
sirven las fuerz.as armadas brithicas. Y la Iista crece de 
din en dis ... 
A REY MUERTO, REY PUESM.. . 
Mientrss que astms de fama bien consolidads abandonan 
las luces de 10s reflectores y 10s B n ~ ~ l o s  de Ias ckmaras. 
Mientrss que astms de fama bien consolidads abandonan 
las luces de 10s reflectores y 10s Bngulos de Ias ckmaras. 
Ilegan otros nuevos que ocupan sus sitios. aprendiendo el 
arte del maquillaje y sabiendo de 10s trucos de Ias &ma- 
ras. Pem lm estudios no pueden estar satisfechos. porque 
saben que no hay nadie estable en este momento. Es po- 
sibie aue cuando rn conozcan el dificii teiemanefe. se les sibie aue cuando’ rn conozcan el dificii teiernanefe.ie ies 

Ilegan otros nuevos que ocupan sus sitios. aprendiendo el 
arte del maquillaje y sabiendo de 10s trucos de Ias &ma- 
ras. Pem lm estudios no pueden estar satisfechos. porque 
saben oue no hav nadie estable en este momento. Ec no- 

- - - . . . . -. . - - ... - . 
astro viste ahora de infforme y ha demostrado un no- 
tcble amor patrfdtico. 

C&rk Gable SfWe dendo el ,nfimerO UtFO de la 
pantalla. P e s  a, todo y a todos, vrste hoy ‘el untfor- 
me de aafador. N i  el propio Pre:sidejrLe pcrdo &tar 
que ‘Iark lo 

0 

liame a las f i l a  y la rueda sign pirando. 6s deci?, vengan 
otrm a ocupar esos puestos vacantes. 
j P o r  que no se han ido W m  a s e d 1  a la patria?, se 
preguntarhn muchm de ustedes. De nlnguns manera ha 
sido por faita de patriotismo. amigos. sin0 por m n e s  ma- 
yors. Algunos fueron rechazados por defect& fisicos. aun 
cuando en ellos mlsmos han admlrado ustedes torsos 

todo prreruir a la 
. ~. 

musculosos J juventud deslumbrante. El rumor de que 
Enol Flynn tiene una afeccion nl co-n que le immde 
servir a1 tlo Sam est& muy difundldo.. . Per0 tambien hay 
otros cuya edad ha sobrepasado ya el ifmite tolerado. y 
otros. finalmente. con familia v nenes oeouefics OUP 8011 
motive suficiente. para que la patria ~ nd a;licra-s&ificir 
sus vidas... 

LQUIEN LFS HA REEMPLAZADO? 
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~;.n-qie-Gi--v.iz aiG-&--de qui- 

ten sus s i m p a t h  a esa peguefis Judy 
Garland, que algune vm les proporcio- 
no un momehto mato desde la W- 
talla. 
Para ser francs me i m a m  w e  es- 
toy frente a u&media de PBsEUa. se- 
mejante a la que acabo de redbir Y 
oue encontrP funto a la cama. imfd w e  

B hurgar mls errores den& de esta 
me&a que es mi vida.. Wm =lien- 
do: aigunos me parecen' dlsculpables. 
porque son de esos que se cometen de- 
hido a In inexnerlencia de 10s PDCQS 

pudo hf.ber marcado el fln de mi ca- 
rrera y otro tan grave, que cas1 m i -  
n6 61 dirha personal. Sin embargo. no 

Judy Garland v 
su matido, Dave 
Rose. constitu- 
yen, hasta aho- 
ra, una pareja 
leliz, pese a to- 
dos 10s augurtos 
que hfzo Holly- 

FU& B pfmm m que eatstl a una 
reunl6n seria. Btabamas lnvitados a 
:ma de Jackie Cooper. Y bamos unoS 
seis o slete cNqufllos de ambos se-. 
de catorce a quince has.  Sin embar- 
go a juzgar por la elegante conversa- 
ciBn que teulamgF en la m s a .  se PO- 
drfs creer que nlnguno balaba de 
10s cuarenta. De pronto, me enconW 
r n  un aprleto. Cn casa yo estaba a m -  
tumbrada a que mama hiciera lm p&- 
tos y por eso no tenla la menor .de8 
de s&irme h a .  MUY ceremodoss- 
mente. el mow me presenta una apa- 
titosa iuente. No supe que hacer mu- 
rho menos que como soy zurda' debo 
servlrme por ei lado contrarIo.'LarC 
poner exactamente clnco arvejitas Y 
un diminuto hueso de pollo.. . No me 
qued6 m4s remedio que presentarme 
corn  una nlia espfritual que desdeiia 
el placer de la glotoneri&.. Lo lo@, 
ya que. apenas nos levantamas de la 
mesa Jackie me dijo: -v& que comes como un pajarito, 
Judy.. . 
- S I  -respondI. dislmulando mi ham- 
bre oon una sonrlsa-. Nunc8 puedo 
comer mucho.. . 
M a d  no h8bria dicho lo mIsmo por- 
que, a1 llegar a casa. dev& todk  las 
vlandes que guard.3ba. el frigidaim. 
Peru estoy segura de que no volver.6 a 
cometer el mismo error ni en cuestio- 
nes grsndes nl en quefias. Si se me 
Presenta una -I% mrecida. dlzo 
nl c a m :  
SOY zurda, mulere serVinne p o ~  el 
otro ladO? 

MI ERROR DE PRESUNCION 

FUB al eomlenxo de mi labor cinema- 
togrBflca (odlo w a r  la p labra  "cBrre- 
ra", porque h encuentro demasiado 
pomposa) y pude haber trunnado mi 
porvenir por pretender ser estrella de 
buenas 8 prlmera. No admit18 tenni- 
no6 niedlar y querkr seguir las mismes 
aguas de Deanna Durbin. q a e n  as- 
cendl6 a la cumbre junto con empezar 
Y all1 se ha mantenido. Empc4 a re- 
chsuu papeles que no erefa "a mi al- 
tum". Ahom Se que es un error pre- 
tender alcanzar el trlunfo muy de pri- 
sa Mejm es Ir lento pero s-. 
P!enso en estrenas, coko JOBU maw- 
ford. Bette Davls y Barbara Stanwyayclr. 
q w  han subldo lentamente. trepando 
por un cfmlno duro. per0 que se han 
quedadu definltivamente en la cumbre. 

La estrella ha ttiunfaao en lo$ fams 
musicales de tema juvenil ya que 
el mayor atractivo de Judy'Gar:and 
es su gracia y su sfmpatia. 



! 

MBS due envldiarlas. hay qae immitarlasocultarle que ostaba enamorada. Ouan- 
Y admirsrlas ... do por fin un dia me decidi a COnfeL 
i’enm oiecidh afos y me molestaba s&elo se ‘ h i t 4  a responder: “Ya lo 
porque me t r a W n  como a una nitla. J. perb. ~ p o r  que no me lo hablns di- 
Trataba de Impedirlo haciendo tcda cho antes?’’ m e  la primera que tnicio 
ClSe de rldiculos gestos. h una oca- 10s preparatlvos de la flesh. en que 
Si6n mmpe u n - a b r i p  de pieles sin anunciarfa mi compmmao y .mnbien 
pedir consejo a m~ madre y no con- 1s que m& contrurrestd la opsicion 
tentandome con eso lo comhet.4 con que mostr6 el estudio frente a m: ma- 
tm sombrero y un nianguito de la m a -  trimonio. Lo mhmo ocuni6 cuando. 
ma piel. E ~ Q  gordlta y bja. iCalculen despub de mudlo pensar d m o  5e 10 
Ustedes amlgos de ‘%CRAW’ como me dula. le anuncie ml bodn. “ L M a h  +.e 
veria einvuelta en piel de &TO! casas? NhuI bien. pequefia. Habrh 
Me S % u e n  tratando como a una n m .  preferido que me lo .hublens dicho 
debo confesarles. a pesar de que estop ayer. Acabo de q s n r  de Las Ve-es 
casada.. . Per0 me egrada. espedal- p le asewm que es un viaje muy largo“. 
mente cuando es Dave quiCn me mi- w d e  aquelln vez jure no repetir el 
mil error de ocultar nada a mi madre. 

€scribe JUDY GARLAND UN ERROK M U Y  GENERAL 
EN LAS CmCAS ’ 

‘ PueSbIen. pese a mis dleckdls 
pmaveras.  pretendi sbandonar Ias pe- 

culas muslceles y hacw papeles dra- 
Im4ticcs. Era demaslsdo niiis para com- 
prender que a1 publico le gusts ver la 
Juventud en la pnntalla. Boy dla soy 
la primem en admirnr las pellculs ju- 
veniles. h medio de estn d r s c n  que 
n w  ha traido 18 werra uno se olvlda 
divirtldndose frente a1 bbomto de Id 
nlfios. del mal que ]os mayores k c e n  
a1 mundo y n esos mismos m u e n  os... 
Si no me hublesen mantenido con ma- 
no firme en Ins actuaciones que he 
Protagonizado. hoy no serla estrella ni 
rada. Apnas  uns chiquill% amargad.3 
con un puxiado de ilusiones rotas.. . 
W ERROR CON MAMA 

No pretend0 ponuilcar per0 cuenb 
este error porque creo (ue somas mu- 
ohas las nlAas  que hamas duzgado mal 
‘3 nuestras madres. sin cornmender oue 
siempre son unas bondadois comps- 
<eras para nasotrm. Cwndo quae ca- 
sarrne. pens6 que mamil se opondria. 
Estaba semm de aue todo el mnndo 
me d u f a  ia guFa.’tomando &ci&I 
ta m t  pocw an= y el hecbo de que 
Dave ~ o s e  ya estuviera divorclado tde 
Martha Rage) per0 naturalmente 
quien me i m p o r h a  a$ mi nmjre. pa-’ 
se muchss nmarwras, tratando de 

’ 

Desde luego. a la eftad de quince nilos 
comet1 el error c o m h  de querer ser 
extraordiwriamente $ella J ex6!5cn. 
Solln sentarme durank horas enterm 

r a  tratar de bajarme con la mano. 

inutll: en cuanto la soltaba volvk a 
levantarse nu% que nunca. Me enjua- 
gnba la cara Eon leche ahoggndome 
casi en ella. para t ra ta i  de quitarme 
1 s  pecas. Empece a segulr con fwia 
una dleta allmentlda. Ahom me doy 
cuenta de que est0 es un grave error 
en urn muchacha gun cuando Ilegu6 
a la5 dlcch!ete o’diecl&ho afios. mi 
gordura desapnrrci6 wmo toda gordurn 
infantil. 

MI ERZOR DE RECIEN CASADA 

h t d  la e lwi6n  de n a  casa Y 
dig0 “mi error” p o m e  rue absoGta- 
mente ml culpa’y no de Dave. Nues- 
tm CBEB, aunque bonlta. es demasiado 

p“ a punta de  mi nariz respingona. ETa 

P ~ ~ c I e r t o  que corn0 arm de casa no 
he dejado tambI4n de cometer’mis 
eqdvocaciones entre ellas u n a  terri- 
ble. por cierto: Una noebe: hace poco. 
llegud del estudlo mw cansads. Me 
quit4 el maqullloje me desnudl J me 
puse una bata. &e Y yo mmimas en 

de teiminar. cuando son6 el timbre y 
oimos u r n  voces en el hall 1 s  yaps 
de dcs famaras estrellas de Hollollywood 
a las que habiamos invitado a come; 
nquella ncrhe. QuedBndome m4s fria 
que JuEela en su mortaja les d u d 6  y 
10s hice pa.5a.r al living. Dije que aca- 
baba de Ilesar del =budlo que no ha- 
b P  tenldo t iemp de camdiarrne J que 
por favor, me perdonaran dim mlnul  
tos.. . La comida se retmsaris un  po- 
co.. . Sin  dejar de hablar. subi la CF- 
calera principal, baj4 por la de semi- 
e10 Y due al coelnen, que - sinlera 
o h  comlda. la mejor que pudkra im- 
prrrrrlsnr... 
Media hora msS , W e  n)o5 sent6ba- 
mas a la me58 F J A V ~  y yo t w m o s  
que comer de nuevo gradas a ese error 
sodal. por per& mi;, de no anotar m k  
compromlrcs. 

ERROR DE JERARQUIAS 

H.pce pooo him una grS por 10s w- 
pamentos. NO sabia el slgniiicado de 

Junto a Oene Kelly. el astro baila- 
+in. Judy ha terminndo. de  jilmar 
“For me and mv Gal”. *:nu de las 
producciones mas agrolab:es de  su 
carrera. 

Cl 11Vhg. Snk el f U W .  Acxbkbamm 

g - 

‘corn en apariciones peisonaIes. 
canta vestida de u n i f o m e  cancio- 
nes dedicadas a 10s soldados. 
las insignias militares sf que‘ a cnda 
paso Uamaba cab0 a ’ u n  cormel. te- 
nlmte  L nn Pen-1. etc. En un cam- 
&miit, d e D  &kakas %ice varlss 
“plandms”, que me valiemn las cam- 
jadas de Ice miUtares. cuando menos 
Ias eswraba Al terrnlnsr mi &a. 166 
muchichas me enviaron a c893 un  
pllego con todas las insignias Y su sip.- 
n5ficarlo T a  he col&o en el COmedor. 
~ ..” 
iHey que vlvx, para aprender. general! 
Ahora me rio a1 acordsrme de 10s 
Droblemas sentiinentales de mi adoles- 
bencia. Tddos emn para mi el gran 
niiior negro y desesperado. Me acuer- 
do &cuhnnente de un  muchacho, 
8 quien llamaremcs James aunque no 
Ps csp w nombre NO Dens& mits aue 
in-ii:ij-,ri-n&he teninmcs -&a cit i  5 
James no aiulrech. ,A 13 maflana sl- 
Nente .  a la-hora del desayuno. le dije 
u mi mad’?.: “Que ram que no a t -  
r a  James nnoche. Supongo que =to- 
rb oouuado.. :’ “6emamente A i i o  
i msdre, mastr8nd;nie ei diario de 
la mafinna. J a m s  se habfa fugsdo 
con otra muohacha. 
Y o  nahpalmente ex- mls sen- 
tinhentos. AqueU;r n h e  tenia que 
cantar por radio y eaf sobre el mlcr6- 
ion0 como un Hrio manhito. Despuk 
de la aumcldn Dave me a m 6  Emmas 
entonces ami& solamente, d SI me- 
nm asi lo crel yo.. . slempre le con- 
taba mh preocupacbnes y mLs pro- 

le pedis consejo acerca de E?& asuntos. cuando le conte 10 
que me babL ocurrido sonri6 me Ile- 
v6 a pasea? y me comp6 un’estupen- 
do pastel de manma .  En seguida, pas6 
mi pens. Casi ostaba dLsgustada con- 
migo misma al cornprobar que nunc8 
me habh oc’urrldo nasP que un buen 
pastel de  manzana nc, pudiera curar. 



”FRUTA VERDE“ 
TEUTRO OmiTFAL 

Apuntala (ate lilm el nom- 

s1-a ademu. a posec Jea muleres un aplomaao I que E S T R E . N O S  , 

m y  prancla y Jahn Boles. p m  nsde rn& Per0 4 prlbllco necealta par w excelmte t8onlcs. IS we~a J La prhmaa, estrella que em- aQuBs sobraprodurrl6n p1-8 majestuarldad de sua ~s~mlvlar. la au- 
i.1111, ssll pleea s brllhx con m u c h  resarctrsa de tantaa oxltas l l v l ~ n a ~  que tentkldad de 20s amblentee. la inter- 

p r o p a w  becha desde dollywood. y lob ha tenldo Que saportar ultlmammte. pretacldn y nusetcrieacldn de tcdm loa 
5esuuDdOs. dat as- qua amplezan a de- personap. su autdctono fond0 muslcsl 
cllnsr en el cldo cmematqquleo. “Fru- VlmOS en prlvado: s In humanldad y herolcldad de la e p  
ta v d e ”  es u n  reSUmen de sltuacloned (En Emenas AIres) Feya que relata. a rnsgar senclllar I con- 
un tanto m.l.c!usw. pa0 no lo sufl- movedmfs. Irs adaptadores de la o b n  
clente como para ]ustlflear la publlelded de Leopoldo Lugones han aprovechado 

tcda la r4UePr del 11- desde el punto 
de vbta clneznatqmmco. dando por re- senta aspeetca entaetmldoe. con acler- 

tar lnterpretatlvds Y con no pa% de- - este r h  un llbrato de ertramdl- aultado un relato v l m .  en e1 Que 
rrocbe de wxuuuIm e ldlllos eon m- &o inter& 7 urn pmxupaclbn poco rn wmblna a ~ l h  m e a  con ep- 
ChO Sam R crema ChantlllY. cOmun en la ctnematcgraila ment lns  Gens de -bat%% de realLeaC16n aun 
EN REBUMEIJN. otnr flcula pue no p dnr -1 perfecto desaTmUo a un no akanzada fm el Clne p%entlno con 
rn n1 m€Cu nl paor a m  otnu aue h.n flhn sodamericano ‘ la  menn gauoha” notas oxtumbrl4tRs. &. Dirigfd iuu, 
relkmado 10s progrsmas clnemntoar4fl- puede flgurar lsdo de lea buenas pro- Demare. Lntewlnleron Enrlque ?dum0 
COB de 10s QltlmOs tltmpas. Ellerrtiens. ~ c c l o n e s  c3pIcs.q de orlgrm mere. h - 1  Mss.fia. Ranclsco Petmae. .?e: 

bnstlh Chlola ihmella Wnce Rlcardo 
Galache. Dora ’ m y r o .  nvlra’ ~ulroga. 
Wzez Bilbao Y o t m  
EN R-: Un film que aporta pro- 
€!resos electlvM s la clncmatogr&h m- 
tlnenw. con brochaeos que a v- acier- 
tan en lo extnwrdlnarlo 

”URADURAS CON SUERTE” 

que a ea& d e W e  se le hs dado. me- “LA GUERRA G@HA” 

SANTA LWZA 

H a d .  da ish QW han ac- 
tuallpado h aconteWm- 
tca Mllam del pscfflco. slr- 
l e  de marw s &a &xcduc- 
c16n. am adman 1- hers- 
b l a  bUfap Bud Ahbott I. lau 
Costello. a qulenes acompa- 
fia Vlrglnla Bruut. Y -0 

de 1 s  costmnbras. del C l h a  total d l  
wuella bla de sueriar. tan ue~ado~ hsah 
ahom a Is. pantalla. Hay chbtes bum-. 
mal tmducldos en lm leyendes. y otroa. 
Que enderezsn hscla lo manldo y re- 
fupsdo. Trsvesures y m& trwmms, 
“omtslapas” y gastos. He naul la #dca 
de =ta, films protagonlvldos p m  la 

“ECRAN“ PAGA TODAS sirs ENTRADAS A LOS CINES.-sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



humorlstaa que tanto hwen retr a loa 
nolteamericanos. 
Ew RESUMW: Puede pasan, el =to 
sln mayores pl‘docupaclones. Puo, In ver- 
dad es que al pitbllco le sustada uue 
en vez de estas pellculas ilvlanas le a f r c  
cleran la oportunldsd de ver ems pre- 
mlada.. que se gunrdpn en bodegas.. . 
No debe pennitine la exhibici6n de 
”EL ULTIMO DIA DE INVIERNO 
Heme vbto en prlvndo *‘El Qltlmo dIa 
de lnvlerno”. naM- preferldo no 
verb. l!k un toeco Cmbrlbn de chta @n 
el cual ne ha praedldo 8 espaldas de 
toda tecnlca y de cunlaul@r lntenC16n 
de arte. Es un esbozo. y wag0 no tanto. 
8Lno un mrm bolredor. 
NO CSM a la SltUra de 1- knteoedentet 
de rn dlrectcu. Rene Ollvane?r. a u b  de 
"Barrio ml”. gue no e4 elatamate un 
pradlglo de tecnlca. peso que satisface 
exmenelm elementales. No esa tampoco 
a la altura de la dlgnidad aue cake 
agudar  para el cine chlleno. Deaentona 
en un ambtmfd en el cual pelfculaa se- 
rllrs. cOmo *’EscEOcBndalo’’ y “I6 chlcn del 
cTiL16n”. o cbmlcas. can0 “un hombre de 
IF. ealle” y “Pal otro 1a0”. uten heblsn- 
do ya de la madurEa de nuestro clne. 
Nce ntrevamos a pedlr a1 dlneetnr de estu 
clnta. pibllcamente. Que no la erhlba 
para el publlw. 8 e  PIS a b w o  ya no 
poco de In paclencla de 10s sspfftadores. 
Y una nueva desllusl6n acguramente res- 
tarla amblente a la. tentatlvas clnema- 
tosrAflcas del futuro lnmedlato. 
Sl el serlor Olivarc~ no atlende nuestra 
supllea. hnbrln Uesado el momento de 
euvnlnar punto por punto todo lo que su 
clnta contlemr de lnsu1.w. de frustrado. de 
equfvoco. de absurd0 j de monstruoo: 
y no m c e  que sea ella qulen gane 
con EU( frlo analhls que nhorn no he- 
mos querldo hacer. 

Vlmm en a r l w o :  

LA PRIMERA PELICULA CHILENA 
DE DIBUJOS ANIMADOS 

La 8emana paaada fulmce Invltada a la 
exhlblcl6n prlvade de la prlmera pellcu- 
la ahllena de dlbujoe anlmados, que 
han. realhado Jalme mudem y Carlas 
Trupp. ases0rados por up grupo de en- 
tuslaatas dlbujantes unlyersltarlas. 
N ver eta pellcula hay aue deapojarss 
de la Calldad de crloerlo clnematogratlco. 
pare mlrar con ojm benevolos este prl- 
mer eIlSBYo aue se reallza en nuestro 
pals. mn el ObJeto de llevar a la rea- 
lldad la lndustra aue ha dado los m& 
sonadas trlunica a Walt Dhney. 
La pelfoula encknn una serle lnterml- 
nablo de defectos. Be hlw un araumen- 
w cas1 Iniantli para presenter unss cuan- 
tan ecenw de xnovlmlento que no tlenen 
m(Ls merltos aue 10s de ser un ennayo 
ess! de laboratorio para demostrar que 
en W e  pueden haem “monca” ad-  
mads  en un corto plaza 
Los dlbu* 8on dhblles. pdta amonla 
en 8- movlmtentos. Lw pasomjes. 
aunque Ingenksce. renultan demaalndo 
gro-. La.? fotosrailag a b U e . 9  y la sln- 
cronlzscl6n dellclente. S I 0  la internen- 
c16n del ConJunto de “Lei Qulnchems” 
le da amenldad al IUm. 
~n rasumen. Be txata de una pellcuia 
de sm.hlva. que no wUt6 al publlco. 
ES demaslado lents y cansadom. Tlene 
el merlto de baber aemostrado’que en 
-le, oop elements, rudlmentarla e 
~llaproplaGos. puede hscerse un dlbUJO 
mlmado. que todavia este muy lejas de 
ll- a @lalarse a 10s del Pato Donald 
0 la LaUcha Mlohey. La PliCula debe 
wardam mmo un recuerdo. Nada m4- 

Lot pmmios can entiadas a 10s cines I 

.e\ 

C O M O  C O N S E G U I R  U N A  H E R M O S A  
E Z  M A T E ,  P A R E J A  Y 

-SIN O U E M A D U R A S  D E  p S O L  

No se  exponga al sol sin tomar sus 
precauciones. pues sufrira d e  que- 
maduras poniPndose como ”cama- 
r6n”. No  se  necesitan cremas COSIO- 
sas para conseguir. sin dolor, la b e  
lleza mate que tanio anhela. 
Hay una manera fhcil y de poco 
costo. y. sin embargo. t a n  eficaz, que 
muchas de las mujezes mas hermo- 
sas de la Sociedad la prefieren a 
cualquiera otra. Antes. durante y 
despues del baiio de sol, use Pond’g 
Cold Cream. Ayuda a su piel a bron- 
cearse en forma pmeja. sin quema- 
duras. y recuperar las grass finas 
que mantienen a su piel blanda y 
elastica. 
Ademas. esta crema fresca y deli- 
ciosa no mancha sus toalias y se la- 
va fhcilmente. 

La pr6xima yez que usted s e  amlee 
en su jardin o en la  playa, o cumdo 
vaya de pasea, use Pond‘s Cold 
Cream. Fr6tese t ambib  en el cuer- 
po antes de baficnse en  el mm, pa- 
ra proteger la piel de 10s efectos 
salobres del agua. 

El cutis exterior, expuesto al aire, 
pierde su humedad, ponihdose du- 
ro y drspero. Un ingrediente espe- 
cial d e  la Crema Pond’s V resta- 
blece la humedad necesmicl p bmre 
lodcm las asperezas, dejando la piel 
suavemente lisa y tersa. 

Haga una prueba con lcls dos cre- 
mas Pond‘s p a  sua dos cutis: que. 
dara usted maravilladi.. . 

C R E M A S  

YUNU’S 

-- 
ren sei mtimdos antes del viernes de cada semana. DespuBs, quedan nulos. 





tados UnIdos. Tnn magnUlca resul- 
t4 la lnterpretaclbn de los dos. que 10s 
Drtndnales diarim v revistas les dedl- 
&oCsus-mejorei humnas para ala- 
bar la interpretadbn. 
Asiesella 
La propla Diana Barrymore nos  ha 
contsdo que cuaodo actfia frente a las 
&maras se slente completamente s w -  
ra de su persona y no siente ni pizca 
de nervios. Con:iesa q - r  c;da dla de 
su vida es'completaniente distinto at 
anterior y que lo h l c o  que se 
de sus acclones es que repite &s% 
platos que come. con preferencia las 
alitas de un pollo y la cervem que ... 
la enlcquece. Lq encanta leer, en espe- 
cial las novela detectiveseas. Su ho- 
bbv es seleccionar rli'm desde 10s CiB- 

. sicos m& w v e s  .basta 10s de m l n g  
m&s efusivos. 

fia ttidrimoab 

Dempep .v EstzUe Taylor cnmpraroa 
E4 cfsAts2. El 30 de Juuo ILlho. Diana 
se cas6 con B r a m v a  Fletch?. el Ce- 
lebre sdor de  teatro J companem Ym- 
90 en una tnfinldad de edtos teatnrles 
representah  en Broadway. 
Diana es la sobrha de Ethel y Ltoxrl 
B a m r e .  De todar, manerasleua es 
Una real Barrymore en temperamen- 
to.... aunque no lo parece. Se parece 
muehLsimo a su madre y' al mIrarla 
no t h e  nada de su padre Su narlg 
que no es del todo periectr; ni barrg: 
more?, se debe a que, de chica se Is 
romp6 en una ealda de a caballo.. .. 
pem. i,wa triunfar basta el talento 
Y I- Ojos!, iqUe importa una narie no 
tan Ferl.cta! 

R. 9 

PROXIMO, EXHIBIENDO GRATUITAM'ENTI LA PEllCcILA 
PREMIADA EN NUESTRO GRAN CONCURSO NACIONAl 
LA PRENSA m h  calificada del Pals 
ha venido preocuup4ndose de iiUeStr0 
p a n  concurso nactonal, destaeando su 
ptgnlficacibn uara el ambiente cinema- 
tnr-fdiro ch{lPno "El Mercurlo". "LaS . .~.-. .~ ~~. 
Ultimar Noticias" y - ' > i a  Naclon" han 
dicho que se trata de un esruerzo Ila- 
mado a despertar enorme inW& entre 
10s aficionados al cine, cineastas y ar- 
t i s t s  en general. Tales estitnulos ei-  
t6n conflrmando que nuestros puntoS 
de mira e s t h  Derfectamente de acuer- 
do con la realldad ya que es hara de 
,lbicqr er. rleado sitao lab inidiati- 
;:z de una industria que V$ camlno 
de las melow ;*bilidades. Estc an3 
ha sido el m h  pr6dlgo par i  2 
Ila criolla. Se han rodado en estudios 
Fantiaguinos siete pellculas que hsn 

standard de pragreso alcanzado mr 
nuestros tkcniaos. artistas y directores. 
Se han estrenado en 1842: "Bar Anto- 
f88nsta'. "Un hombre de la call?". "Na- 
da rnb'que amor". "Verdejo gobiernn 
en Villaflor" "El Utbno dIa de in- 
vierno" ten prlvado) y "P'al otro lao" 
-pelicula chilena rodada en BuenOS 
Aires-. Esperan fechn de eStRn0: 
"Arbol viejo" y "Setenta jlnetes". 

&,.,atrado. cu: ~b cual menos. el 

D U  DEL CINE ORILE3iO 

to en una &a del centro. una fiesta 
ru'e nosotm hem- denominado "Dla 
del Plne chileno". 3' que ser$ dedicadn 
a reeordar la labor de tantos hombres 
que no escatimaron sacrglcios mr dar- 
nos una industria cinematogrsfica 
propls. Uno de 10s aetos principles 10 
constituirg la exhiblcl6n del film chi- 
leno qu? resulte vexedor en nuestro 
concurso y la reparticibn de premia 
a1 p~blico y del "Oscar" respectlvo a 
lx cinematograflstas. S?r$ una het- 
mosg oportunidad para que 10s art&- 
tas ofrezcan a sus admtrsdom un es- 
pectaculo extraordtnario como retri- , 
buci6n al inter& que por e l l a  de; 
muestra el publico chileno. 

~n man.o pr6ximo se uevar4 a efec- 

VALE POR CISCO VOTOR "ECRAS" 
c- que rncICeen e1 OSCAR de 194% 
10s stgulenm lntirpretes del clne nu- 

................................... 
I 

.................................... I 

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

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

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

.................................... 
El meJor dlnetor del a60 es: 

Ls mfislca mpS amdable la esfrlbl6: 

I 
.............. a. .................... 
.................................... 
NOTA.-Wa kC- *bud votar por 
=Is Int€rpretcs. En cdlclonu pr6xl- 
mar sefialaremos In poslbllldad de 
prrmlo para 10s que vnten por estns 
IURp0- 

Nombrr: ........................... 
Dlrreclbn: .......................... - 

Chile tiene ya estudios cinematomili- 
cos bien montados. con todos 10s ele- 
mentos tkcnicos necpsarios para enca- 
minar fna  Van industria. En Otrw 
tiempos la publicacion de una cscena 
como Csto. en la que u r n s  a Afaurice 
Chevalier, habria constituido una Der- 
dadna  novcdad para nuestrns lectores. 
Altora basta con asistir a una lilma- 
cidn en 10s estudios nuestros para con- 
uencerse de que esfomos en vias, in- . cIuso, & hacer pelfcuIas en d o t w .  

, 4 0  MIL Pi?scw EN PREmOS 
ECRAN of- A slls leetoes ia ian- 
%tics suma de 40 mil eso5 en pre- 
mlos wys lista definiga bUcarC- 
mos 'an pdximas ediciones, E Iectd- 
r?8 deber4n llenar el cupon que PU- 
blicnmOs al pie de esta p8glna. ha- 
ciendo un an$lists honrado P certero 
de todos 10s elementos que han Par- 
tlclps6o en las peliculas chl1cn.s r?- 
dadas y exhibidas en 1942. Pol' khorl\ 
repetimob la ilsta de predos  9s 
blicada en otras dtclones y aue g S  
un total de mirs de IS mil w. 
i a  sW$qte ;  

1 receptor modelo 1 7 ~ 3  RCA victor. 
1 r e w t o r  modelo 413 RCA victor 
1 receptor modelo X40 Boa ViEt~i. 
1 receptor onda larga Lx RCA Victor. 
1 receptor onda larga Ix RCA victor. 
1 receptor onda lama REA Vlctor. 

Tods eomoondenda reladonada cnn 
esk semcionai Eoncluso debe diri- 

CIIILENO, revista ECRAN. Cssilla 84- 
D. Santiago. Los lectores de I s  capltal 
pueden depcsltar sus cupones en una 
urna especial que h e m  ubicado en el 
hall de la Empies3 "Zig-Zag". S. A., 
BeUavista 069. 

6- &Sf: CCNCDRSO DEL CINE 

- 1s - . . .  



W mIJE5L.4 s a l l t a  
con suavi- 

dad entre 10s sillones 
us&m en c k a r a  T 
nmrr6n. con enflecadw 
verrlmm m e  deflnen 18 
inaltembl6 &Doca  de 
nuestros abu6lm. Da- 
niel de la ve@ debi6 
hsber soiiado su 'Bar- 
dado mconclm" p con- 
versado el mon410ao ex- 
m v o  de CIg -Qldn- 

-La f m a  Uene una-xealidad en SI 
miyDB y la historla verdedera de la 
m e n t h  emoclonal convem con oan- 
sanclo. Ray dlversos aspectas en el 
teatro que es n-0 separar c o n  
frlaldad be observador. Ertablezcamos 
una pauta. 
--1. Jouvet ? 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esto Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnitico blonqueodor de la piel. 
Su espejo le dira trancament? 
sabre sqs virtudes embellecedo- - 
ras. 
Despues de usac un solo pote, 
usted tendra cl cutis mos claro 
y, uno piel mas suqve y atrac- 
tiva tan deseadoc por toda mu- 
jer que presto atencion al en- 
Tanto tacial. 

5 BIanquea 
el cutis 

1 DISTRIBU IDORES: 

D Y 0 GJJ E R I A K !- E I N 
CASILLA 1762 SANTIAGO 

a d e n t e .  X.ouis Jarnet ha trsido a 
nuestrO pafs la demosW6n mBs m- 
tunda de que el .te&tm ba 
una epas nueva, que tan&Ys% 
afios en esclarecerse. ilia sefialado. a 
10s que tenemas entre nuestms dedm 
la phnna de h&la Wpana. de que el 
tpBtro se ha Ido separando de L te- 
rrible t M a  del reallsmo. El reallsmo 
determin6 le decadencla del teatru y 
cor116 d-lado a prlsa tanto que 
nuestm idloma se ha  q w d m  cmi s;ri 
reprexnta&a en la esem. LE pwsia 
ha penetrado en la diccl6n en el mo- 
vimiento en le Idea en los'telows en 
la VI& 6a teatro. &ir que hay &- 
sia en la interpretad6n modema del 
arte esDenlco equlvale a deck que ha 
penetredo ia 'cdtura como factor in- 
dmenslble en el actor. 
Blanca Negri cruza un psslllo en bkl- 
J e t a ;  se despide de Daniel -a @en ha 
Id0 a visltar--. v tcdo se llumlnn en 
la convenatl4n. 
Solos nuevamente con el paeta. En- 
clende de nuevo su clgarro p nos 
desviamas haaa nuevas cnmlnos. 
Per0 vo no hablo. 
-iLOS-acuntecimtentas han determina- 
do muchos aspectos lnteresantes del 
teatro. En lo quC se refiere a EspaAa. 
nadle puede tiegar le magla de Bena- 
vente y el colorldo de 10s Alvarez Quln- 
tero: ellos representaron una @oca de 
eldstencln lndiscutlble en el teatro es- 
paiiol. que quedo detenlda en 1915. mBs 
o menos. Hmtn esm silos estoy de 
acurrdo con ellos. Luego se produjo un 
vaclo e n m e  que no signlflca para la 
escena mundlal nada nuevo. Francla. 
mlentras tanto, inquiet8 en autores co- 
mo en actores se preocup6 de culdar 
el teatm. de hacerlo marchar con el 
tlempo. Glraudoux. COcteau y muchi- 
slmos 0tra.s. son una demwtraci6n de 
que se empemba a mover la orlenta- 
cl6n de mil de la escena. Moli&e 
Radne. v tantos v tan& clBslms fran- 
ceses. eritraron aher  pensadas y dichw 
en poesIa modema. y el p~ibllco SP fu6 
acermndo a Ia bel laa  Has- que Ueg6 
Is guerra clvll espsfiola. Jmtamente 
cuando decem de escrltores. en Fran- 
ma. detenninaban su 4po;a y cuando 
Federlco Garria Lorce solo completa- 
mente SCIIO. empezatx 'e cr& el nuevo 
teatro para Espafia. 
FEDERICO GABCIA LORCA 
Volando c n ~ 4  ml cerebro: "IAY. Fe- 
derlco Oarcia. tres golpes de sangre 
turn y se murI.5 de perfil!" 
Federleo no almm5 a madurar. pem 
d e b  h e h a  10s plancs J el materlal; 
nsdie a h  en el habla Nspana se pre- 
omw de 'construlr. No hay ' actores 
Lampoco para este nuevo htro.  =en- 
tras exkta IB g u m ,  pcelblemente no 
10s hava. 
~l p i t a  .w levanta Y se convierte e n  
padre: la hljlts quiere am c-elo p 
el niAo un Ilbro. Bels ojos Beules chwr- 
lan sln plnbras. un instante. Vuelve 
el poeta y &paga su cigarro. 
-&Y el teatro, en Chile? 
Se pronunclan nombres se analizan 
estilw. intencionadamenk se guardan 
sllenclar. 
--h lm lUtlmCS t l a p a n  h u b  dap 8u- 
toma que he edmlrado muoho: Arman- 
do XOock J E&rUdo Barrim. El prl- 
mero, que escribl6 znuy dlgnamente el 
teatro r d k t a  I le Impriml6 una se- 
rledad que iU6 Importante. Wuardo 
B&os que &bl6 varlas obras de 
man &ten%, pa0 lwgo se dedi& a1 

Escribe HORACIO TOLEDANO 
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perso &*tarde a la novela y par lU- 
tlmo.' ha  dejado de escribi;. .'. De le 
nueva generacl6n solamente se puede 
habtv  de Wilfred0 Mavom. Creo en 

"Mapdrga exribe de tal a tal haia Y 
hace lo mlsmo como lector a 
mcdo de orientacl6n confldencial. 
"Eso es un e m r  CUP ha delnarcado __. ._ ~~ 

su.-ir;riueiiiss.-Debe reposar su pen- 
snmiento; la quletud es necesarls has- 
ta para tener psiones. 
La penetre con sus pasos de Bn- 
gel y cowfda caramelm a Danlel. El 
padre la toma en bnuos ~ o m o  a una 
poesia. pero cree ntrrsarlo desperhr 
pIra segulr charlando. 

general. el teatro en lahlle estA 
desnlvelado. En lo c61nico estA hecho 
para una arteris popular determinsda 
w r  la intrascendencla: ako parecido 
&sa con el teatro drambtiio. Mientras 
tanto. existe el teatro en Chile. y es 
Pedro de la Barra qulen lo capltanea 
bastante Men. Ia labor del Teatro Ex- 
perimental es &ndlosa. po; la Justr- 
za J la honradez: eso es lo aue YO Ua- 
mo-la verdad de la f a r s a  ~ O t o . e S o  si. 
le susencla de autores nsclonales. ~ Q u 6  
se ban hixho? LO es que no saben que 
par h x  otms carnlnos el teatro se va 
a morir? 
Lam un dardo. T e  M incrusts en 
muchos nombres: ' 5 0  no preocupn 
mayamente a 10s autoRs. 
preocupa mta no mortrse ecE 2; 
ta de daechm de eutor.. . 
Sonreimos. ,La n l h  abre SUJ ojos de 
clelo a1 ver que la madre atravlesa el 
pdUo  y m e  tras ella para sentirse 
amada. 
--El criollLrmo en el htro ,  tampoco es 
,bscendente. hash ahors. Be grita. se ' 
mata, se @a. se burla demaslado ele- 
mentalmente a trav& del criolllsmo. 
m mmh) es otra cos. 
-px&i seria el remedia? 
-Vendr4 solo. La crkls general del 
team tlene que abocarse a una reacol6h 
renovadora que. como dije antes, ha 
sldo ye demostrada. El teahi0 no mue- 
re. se renuevu coma todas las cmas 
quk tlenen r e ~ a c ~ n  con IO S O C I ~ I .  Y 
esta revolud4n mundlal es una enfer- 
medad-remedlo. que con Ios aiiw nos 
&rA muchas pnlabras nuevas. tanto del 
teatro coma del mundo.. . 
Y afuera sc c m e  suavemente el tel6n 
de la tarde.. . 
tNo b s a w  usted? Blanca Negri, 
la popular vedette y estrella de ci- 
ne, es comadre de Daniel de la 
Vega. Es una de  las artfstas del mo- 
mento a puten mas admira el poeta. 

, 



Parece que Luchita Bofto 
y Americo Vargas se aman 
-To No nos lo ha mntado nadle Y 
noso- lo ailrmsmm porque rem- de- 
hlln 8 4  Rem. El emla numem 13. que 
tenemas apastado en lm EBtudlm de la 
caUe Lord Cmhmne. nm dlJo la o b  
nmhe que e t a  pwja en lanza una6 ml- 
rad= de profundo contenldo mm&ntlco- 
4entlmenW-y que la6 escenaa de amor 
18s hacen Mn a 10 VIVO que much- pa- 
dres de actores est9n a punto de pm- 
test= ante la censura clnemate@flca. 
Todo esto. por lo dembs. ea Un antece- 
dente que favorece a “Arb01 vlejo”. ese 
fllm que dlrlge Isldoro N.vW-0 y que 
veremos. poslblemente. entre PBhCuL Y 
A60 Nuevo. Pero csto no tlcne nlngunn 
relacl6n con el tltulo que hem= pues- 
to a este suelto Lo que interesu por 
ahora ES saba SI hay en rerdad al@m 
ldlllo entre Luchlta y Am&ico V q a s .  
a qulenes presentamas pmtagoniesndo 
una a~etna que no apareced en la pe- 
lrcula. pero que debtera aparecer. Cuan- 
do el rLo SUena .. 

‘Al‘%ovil N.O 1 lo anduvo 
apbrreandio el Olento 
a VIENTO de Valparalso. no con- 
tento con eehar a pique la golets “E%- 
trella” se land contra la cams del 
M6vil ‘N.O I. con r n h  iuria que un 
a d o r  enfermo de Ios.nervIos. Juan 
Ibarra su director clamaba a todos 10s 
santos‘de sus d&lones. p r o  el iu- 
ribundo dios Eo10 no par6 hash que 
errtuvo bien convencido de que habh 
dado un buen susto a 10s artistas Y 
eso que todos 10s comentarios 4ue de 
all6 vienen hablan con gran entusias- 
.mo de lcs triunfas conquistados por 10s 
.”m6viles”. Alejo marez, el galfan. de- 

crificar la personalidad, 10s acla- 
ra, se enfurecen. Los elementos 
que verdaderamente valen aceptan 
cons@os y saben que cuando se les 
elogia es porque realmente lo me- 
reem. Nosotros criticarnos dura- 
mente al conjunto de “Los Cua- 
tro Huasos”. y ellos nos acaban de 
mandur esta foto, con una dedica- 
toria escrita a 2a espalda que dice: 
“A “ECRAN” que, a1 criticarnos, nos 
hizo un  gran bien”. Ahi tienen para 
que aprmdan 10s van:dosos. 

* *  
RENE OLIVARES d e m a d 6  a su 
tocay0 Rend Bertheldn. acusandolo 
de.varias cosas, entre ellas de ca- 
lumnia. Con est0 parece que el jo- 
ven director de “El riltimo diu de 
invierno” est6 decidido a hncerse 
respetar aunque el mundo se le ven- 
ga abajo. El lio lo ventila la jus- 
ticia ordinaria. E n  la foto, NeIly 
AIvarez, el Jltimo descubrimiento 
del demandante. 

AMPARITO BAYER CAS! ’Id ’ 

DADO LA VUHTA AL 
AMPARIT0 Bayer tiene un nm-  
bre grande en el ambiente artistic0 
de Sudamerlca. Salio hace dos d m  
a remrrer Pev3 J Bohvia con una 
compaFaia de revistas chilenas’ y 
triunf6 con M a s  ]as de la ley. Jun- 
to con su marido, el actor c6mico 
Angel Landini, d i e m  a cOnOcer en 
el exterior lo Que era el W e m  fri- 
volo criollo. 
Ahora, de vuelta 
91 terruiio, han si- 
do contratatla por 
la, empress del 
Teatro Balmaceda. 
donde Ampar l to  
impone noche la 
noche s111 calMad 
de vedette * d e  las 
buenas, y Landiru 
hace reir basta a 
las butacas del 
teatro . 

EL MAGO RKHARDINIIENE 
PACT0 CON EL DEMON10 
DFL WOO Richardine se dicen 
tantas c o w  extraiias. cue uno Ue- 
ga a pensar a ratos que el hombre 
debe tener un pact0 de ne_agre- 
sion y competencia con el cuaN6. 
AI frente de su Compaiiia de Re- 
vistas Magicas debut6 el viernes 
25 en el Caupblictin, demostmudo 
que 10s magos no son seres que apa- 
recen en 10s cuentar de Callelas, 
sin0 que m8s tangibles que un ca- 
rro 33. 
h estas revistas magicas debuta- 
ron tambi6n Las Fletcher’s Sisters, 
quienes han demastrafla sUS Con- 
didones ante el publico de toda 
Anlerim. 
m a u e  Vent,urino asear?  aue con 

- .i . , , . . . .  . .  
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de aouel hombre pirlido. De verdsd. 
tenia -10s cabellos pmfundamente ne- 
gros y un poco levantados a un lado. 
In oue le daba a su fieura. un a m  .. 
ngr<dable y.. , sin darse-cuenta, esta- 
ban sentados en la terraza. en 1 s  co- 
modas slllas de lona rayada de blanco 

, 

PARA ELLA, Rebeca. una mujer que 
todos rodcaban y somian. la adltud 
de Esteban Belair no Dodia sinnificar- 
le nada, tomando en-cuenta-los ru- 
mores que corrian como tolzentes por 
el 246x1: ese hombre estsba arruinado 
nor el iueeo v ante todos oueria ana- 
iecer cbm; & caballem rimetable v 
honesto. 
-TU no debes ni filarte en 61 -1q 
aconsejaba ma. su d g a  de la infsn-’ 
cia-. Decirle “tonta” y “cursi” a una 
mujer inteligente como t~ es una n o -  

’ seria. 
Mientras tanto, en la sala del Casino 
las gentes caminaban hacia tcdos la- 
des. v ella no  podia evitar que. de v a  
en cuando, algunos chispazos.de con- 
versnci6n llegasen a sus oidos. hirien- 
doselos con el nombre molest?,: ”Figu- 
rate que.. . Esteban Belair.. . 
-;Qui6n es Esteban Belair?. . . 
-Aquel seiior delgado. de ojos gran- 
des y obscuros; que fuma el cigarro 
en esa mesn de baccarat.. . 
-iFumar un cigarm en una mess 
donde hay damas! 
-FA bello, sin embargo.. . 
D e  verdad. a Rebeca la molestaba esa 
inconsciente alusMn que las d e m b  
damns que asistian sl Casino hacian 
de ese hombre. Todos sus defectas le 
eran gerdonados: su pobreza comen- 
tada: sus aventum, que, a1 decir de la 

.-&nte, eran muy numerosas. su forma 
inaguaxitable de tratsr a las mujeres. 
todo. todo le era perdonado porque 
vestla impecablemente. bebia whisky 
con seores de e n  !mdci6n social y... 
por cualquier cosa. Ella sentis que sl 
se le acercara se veria en la necesi- 

p o r  P A T R I C I A  B R E N T O N  
dad de contestar a1 insult0 Inferido 
una hora antes en la mesa de ruleta. 
cunndo eUa wit(, de eontenta al mer- 
tar un “oleno”. 
EFteban Belair. desnueS de entnxar la 
ultima Zicha perdi-da. di6 una - l a g s  
bocanada a su cigarro y se levant4 
m h n d o  su reloj. Con pas0 calmado 
se dirieib h a c b  la sncha nuerta de la 
sala. d h d r  permanecia p6lIda y ofen- 
dida Re- 
Lw once y medh. IBteban se acerca- 
ba tranqullamente. Dentro de media 
hora seria Aiio Nuevo y sus nerrios le 
gntnban adentm que tenia que acla- 
rar su situaci6n. Un mon6logo terrible 
scstenia Rebeca interiormente: “Este 
seaor es un aventurero del que tad0 
el mundo habla y ha sido un gmse- 
m...” 
S e f i o r  Belair. .. -la vox le salid 
medio ahogada y el c o d n  le salta- 
ba apresuradamente en el pecho--, 
yo.. . 
--iComo? ?,%be usted mi nombre? 
Entrecem5 brevemente 10s parpadas 
pnra tomar fuenas y la voz empez6 
a salir a gritos: 
-,Usted me ha ofendido. sefior Be- 
lair! iUsted me h a  dicho tonta y CUP 
si y . .  . ! 
Los ruidos del salbn no delaban oir 
nada. 
-+iiorita, le  ego que me acompa- 
fie a la terrsza, porque le confieso que 
no oigo nada de lo que usted qUiere 
decirme. Sefiorita.. . 
-Rebeca -respondib ella. autom8tlca- 
mente, donunada por la mlrada suave 

y rojo. 
Con uns tranqullldad enfermante en- 
cendib nuevamentc un cigarm. y el 
hum0 habano g o l d  violentamente las 
narices de Rebeca. NO.. ., aunque no 
era tan fuerte ese tabaco. hdsta tenia 
a120 de su31idad. 
--Usted me recuerda a una amips 
mh.  muy amada que murio en un la- 
mentable accideAte , automovilistico.. .. 
se llamaba D¶Dhnb. 

-NO: de verdad, me entretiene. 
-NO habrir perdido fortunas,, cOmO yo. 
Ya no oueda nada de nus abuelos. 
nada de-mls padres, nada mb. Esta 
noche he entregado a1 croupier las 
u l t m v  fichas y las dltmas h o r n  de 
m vida. .. 
S e i i o r  Belair.... usted me ha ofend., 
;que ha quendo decu usted? 
-Nada. No quieru llamarla Rebeca. 
porque en estos momentas no es usted 
una muler desconoada para mi No 
me imports. en reahdad. quien sea. 
Pem la noche est& dl ida  y usted, con 
ese vestido blanco. de suaves transpa- 
rencias que delatan una combinacib 
celeste. que a r m o n h  can sus alas. po- 
see la misms belleza que m e i a  Dsph- 
nC annella noche leiana oue salI6 de .~ . ~1~~~~ ~ ~ . . ~ ~ ~  ~ 

&te mismo sitio. 
-6La amah usted mucba? 
4 M . s  definitivamente. El trmo de 
la noche era igual al de ahara: ese 
sirecillo que le mueve a usted gracio- 
samente los cabellas me acerca mirs 
a usted, Rebeca 
- . . .O a ella. quem4 usted decir. 
-;Que Crees tu, Rebeca? 
-Usted me trata con demasiad8 con- 
fbnza. &ban. 
-No les demos impxhxh a esas co- 
s ~ .  iPuedo dar Importanda a algo 
ahora. cuando en menos de uha hors 
m k  todos mis camlnc.~ se habrhn di- 
suelto: tus ojos estsrdn lejos y YO es- 
tar6 olvidado por ti como un episOdio 
de novela r o m h n t h ?  . ~. . 
-No digas em... 
-Me tratan con demasiada confianzs... 
EL hombre sonrela, aunque en el fon- 
do se adivinaba la e n o m  amargurP 
de e s ~  momentos. 
-No imports. Estehen De todra ms- 
n e w  no puedes nevar 8 cab0 lo que 
pienses. ’I% e r a  joven. demasiado jo- 
Yen para pensar que tcflo en Is vida 
se ha apaaado. 
-No. No-se h a  apagado. Permanece 
todo encendido aunque o me muera 
Pero.. . >.Para bulen. R e L  trabaisl 

valores que recibirb de laiierencis de 
mis padres? ~Ssbes ‘que nos rodea vi- 
cio. vicio y vicio? ;Con quibn poder 
huir? 
L& d e .  LES campanas a1 vuelo se- 
fialan la llegada del nuevo ai~o. Ri- 
tualmente. todo se paralizs y 10s sbra- 
zos se crumn con feliddad p esperanar 
en 10s corazones. 
-Rebe=. ven a mh braax, y a&&. 
S e A o r  ... Esteban. T6mame .... no te 
Yay as... Feliz ario nuevo. Esteban... 
iCorramos a la nueva vida!. . . 
-;Fern sflo nuevo. amor d o l  i n f s  
toda una mujer inteligente! 
-Me ofendes. mi amor. Es la tontaris 
de aqo nuevo que ha entrado en in’ 
corazon.. . 



’CARMEN BROWN REAPARECE EN CHILE CONFRATADA E N T R E T E L 0 ti E 5 
Por CASIMIRO POR EL CASINO DE VIAA. VOLVERA AL EXTRAWERO 

V O C A C I O N  
HACE a lwnas  semanas t e s e s 6  0. 
nuestro Gis, tras triunfales wtaa- 
clones e n  10s paises del Ablantico. 
la  celebrada bailarina y cantante 
de color Carmen Brown, conodds. 
en Argentina y Brasll con el suges- 
tiVQJIOmbre de &a Venus de Bronw. 
Los escenarios de mas renombre a1 
otm lado de 10s Andes supieron del 
arte singular y exquisito de la sim- 
patica artista noruega. que cuenta 
en Ohlle con d l ido  prestagio. 
E2 viaje a Chile de Carmen Bmwn 
obedecia exdusivamente a sus de- 
seos de tomarse un merecido des- 
canso. Sin embargo las mliltiples 
solicitudes de sus n h e r o s o s  admt- 
sadores la han impulsado a hacer 
una presentaci6n en Chile con las 
modalidades y la  experiencia adqui- 
rida durante su brflante gira por 
el extranlero El Casino de Viiia del 
Mgr ha tenldo esta vez la  suerte de 
contratar a Carmen Brown antes 
de CII PFPW a1 extraniero de don- A DroD6sito de ]as Oroxlma5 BCtUa- 
;iE. disi -diah-i-esiadb sohcitando 
su regreso. En las noches de Pas- 
cua v Aiio Nuevo. Dor lo tanto, Car- 

cidnei de Carmen Brown frente a 
nueztro mundo social cabe sefia1a.r 
que recientemente fu6  conceptuada 

men-Brown animara las alegres y la artista extranjera preferida de 
distinguidas fiestas de ViAa del la m i s  fina sociedad brasileiia. am- 
Mas desarrollando durante su tem- Mente e n  el cdal se  iInpuso median- 
pora’da un select0 repertorio de dan- te su simpatia. su elegancia y gra- 
zas y canclones. cia de sus interpretaciones 

JOSE BOHR CBNFIO EN MI Y ME D U O  ACTUAR, 
A F I R M A  LA DES’IDERIA. FILMARA CON .ROMIL IO 

A PEPE Rojas le hablaron para 
trabajar en una C m p a A h  de Re- 
vistas que estaba en tormaci6n. Y 
don Jose respondl6: 
--jTrabajar yo en revbtas;en el 
bah.&k??;z. -No. -hombre, seria 
traicimar mi vocacion. 

MOML . . . IZACION 
EL TEATRO Movil N.o 1 esti ac- 
tuando en Valparaiso a carpa gena 
a pesar .de la falta de looomocion. 
Hay semanas que 10s c h i c a s  co- 
bran en l a  nomina hasta tres suel- 
dos. lo que hace pensar que 10s 
art istas ya tienen solucionado su 
uroblema economiw con la “mo- 
vi1 uacion”. 

CONFUSION 
CONVERSABAN en la I 
esquina de la “putiala” 
dos comicos recien Ile- 
gados a Santiago 
Uno, refiriendase a la 
6pera d e  Remlgio Aceve- 
do, le pregunto al otro. 
-‘Fulste a1 “Caupoli- 
can’,’ 
31. y me rei mucho 
-Per0 hombre. eso n e  
puede ser 
-,No te dlgo’ E t a  muy 
bien la musica del maes- 
tro Contardo y 10s chis- 
tes de La Desideria 
Y clam. estaba cmfun- 
diendo la opera “Caupo- 
Iican” con la revistas 
del teatro de Venturino 

1 

A LA SALIDA de una premiere siem- 
ure es fhcil sacar galabras. que otras 
&asloner se guardan. U s  artistas se 
p n e p  espo~t8neos. sobre todo si en la 
scle, ha habldo aplausos. Ana Gonaez 
recibie abrazos a destajo en el foyer 
del Santn Lucia. v de remnte el cro- 

-iSontenta? -haginate. mte “p’al otro lao” re- 
sulM mejor de lo que yo esperabs. JaSe 
mhr tuvo conflanza en ml. Me del6 
hacer eunque para con 10s demsS ac- 
tores’iub m&s stricto que un carabi- 
nelo en dia de revuelta. La Desideria 
que llevd al cine es m8s estilizada que“ 
la ntm v tiene el m&to de ser natu- 

Sguen 10s ab-. 
- i ~ i ~ m a r g s  de nuevo?. 
4 1 .  Rodriguez Johnson est& escri- 
biendo “Pantalones en mi vida” ar- 
gumento que el sell0 CHI LARGE^^ Ile- 
varf, e la pantalls con Romillo Romo. 
Roland0 Caicedo Alejandro Urn 9 
o w .  AM si que &so sacarme 10s za- 
pstos de frentdn 
Un intruso que est4 escwhando le 
-&Y abandonarb el .teatro. Desideria? 
-No hombre. El tPatru es Undo. Me 
gusts' a mbiar. mfiero. eso si. el g6- 
nero Pv‘sterU. En ltrs revistas del Cau, 
poiic& astog tratando de aprender, 
porque pienso dominar la escena .hast¶. 
conseg~iir un p d e c t o  dfsempefio. Es 
una pEtensi6n como cualquiera otra, 

Fi&%!??o quiere retinvse de 10s 
alrededores del teatm. Un ‘Tionorato’’. 
que admira a la popular c6lpics criolla. 
le ofrece ayuda ara saw. Mien- 
RvxInza. tom4ndofs del b? Corn0 Se 
la i m e a n  10s ayditorer e “Intimi- 
dades de la familia Verdejo”. mnvqsa: 
-Buena cosa, sefiorita Dedderia. Nun- 
ca crei que yo iba a tener este hon or... 
Y se ncomod6 la mrra. como D- oue 

pregunta: 

le tomaran un clGe-up. ‘ 

- I9 - 
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Ln eentp del ImDerio. como auien 
abaRdona la casa‘ para ir de jaca- 
ciones, hara una temporada e n  
Vabaraiso. despub que pase el fu- 
m r  -del estrend de “Ovidio” . 
Lucho Cordoba piensa reprbar en 
el puerto las obras.de m&s B x i t o  en 
la capital. iDespues? A Buenos Ai- 
res para que Luis C h a r  Amadori 10 
junte a Paulina Singerm:n y les 
diga ,Silenciol iCamara - 
Hace un tiempo me encontr6 Con 
Wilfred0 Mayorga y de amaneclja 
me levo una fina comedia htulada: 
“;N> .-P hablc de Historia univer- 

... 
,... __.. ~~ 

sal!”. Relato con entusiasio lo mu- 
cho que les habia gustado esta obra 
a Peuita Diaz v a Co‘lado. A m 6  
que pronto -eh ese tiem& en- 
traria en ensayo. 
-iQue uaso? dSe armrAnti6’Pe- 

. * .  pita? 

Jose M. Parejo y Rodol- 
fo Onetto se van a Bue- 
nos Aires para probar 
nuevos .sires esc6nicm. 
Tienen optimismo y con- 
diciones. Dicen 
Onet? tentara tam%: 
a algun director de c1- 
ne y lo llevara a ver 
“Arhol viejo”, cuando se 
estrene en la capital ar- 
gentina. 



UNA VEZ OLWDO LEGUIA ESTUVO AFONICA ... I 

OLGA DQNOSOh defendi6 con acierto y denned0 1% sketehs harto in- 
aipidos con 10s que se prcsento la Cia. de Revistas Modernas 1942 
que actuaha en el Caupolicln. La esforzada gordita paso luego Si 
Balmaceda. La ga1hda mapochinr la saludo con el car&( de siempre. 
Y dli a t a  con SII redonda alegria salpimentada, como un g u b  sa- 
broso sobre el plat0 del momento espectacular. Cnando le pedimos una 
anbdota nos V n d e :  
-10 he sido lo m i s  notable que hay para Ilegar tarde y Saair a es- 
eena psPamo e1 momento indieado. Como sabian que adolecia de ese 
mal, 10s campafieros siempre staban listos a ayndarne en la mejor 
forma, Per0 u m  va, recumdo, tenia que hablar  desde #a galeria del 
Teatro Santiago. Como haeia una hora que deb& habeme preen- 
tad0 en el camarin y no habia dado notieias de mi emstemla, En- 
rime BarrcMchea M enfrent.4 a pnbiico y manifest6 que me habia 
enfermrdo repentinamente J snpliaj dispensaran mi anseneia. ;Qui& 
les diec a mtedes o w  lleeo a1 testro. v. calcnlando aue no kncfria 

&ones a1 mirgen de lo que serep;&&i 
f-ubd Y aqui hay un manojo de anecdotas recogidoa;azaK 
por nhi y por all& 
OLVIW LEGVIA. E3pafiola. Naclda en M n .  Lleg6 a Santiago. 
iuntrntada como primera a c t m  de la CIS. de A. Flores. en 1931. 
Casada con Luis Garreaud (Lucho Cordoba) v mndre de Luchi- 

I 

to Ciariviiud Legula. un peneca de dos afios.~ Parte int&-&te-y- principall- 
8im~ de la Cin. Legula-Cordoba. La abordamos en la hora nave  del maqui- t 

I linjo. Sali6 del paso. rnuy‘ grldlmente. pidiendole a su maFido que contara 
:,1”0 de ella. Lucho. que es muy discreto. nos relat6: 
-En el Teativ SRntlapo queria Benito del Villar. el empresnrio. que hicl.5: 

T:LIIIOS dos zarzuelas. uara ver s i  reviviamos la 6wea de o m  de ese mlfsw. . ~~~ _. -.- _. .~~ .. ~ ~ 

i%$aramos entonces “Puiiao de rosns” y “E3 pobre Bnlbuena”. En 10s en- 
S ~ W C  todo fue bien. Peru cuando Ueg6 la hora de actuar frente a1 uubllco. I 

I oivido plirose tan nerviosa -sabldo is el miedo que infunde a una-artist?. 
dv camedia el abordar el de zanuela u opereta--. a tal punto. que en el ins- 
t w t e  de atacar su parte como tiplc en “El -0 de Rosas”. npenas logro 
mover I n s  mandibulas en un eesto de anrustla. sin lorrar emitir sonido al- 
1.1ino. El publico este generoso y qucTldo-publico que-tan fie1 nos es prin- 
;~oiu a reir Y tekmlno aulaudlendo el “canto mimlco” de Olvido. Nun& mas 1 

i iiitmt6 repetlr la nventura. Qued6 curada de canto para siempre. 
--Y tu. i n o  Ceres alguna ankdota. Lucho? 
El papular actor alza 10s hombros. D=spuC responde eomo saboreaudo un 
rccuerdo jocoso: 

I -Tengo muchas y rnuy dlvertldas. Me 1as voy a reservar pan  otra vex. dQu€ 
1 s  narece? 
-Bu?no... Te garantfearnos que en este awcdotarfo no se va a salvar ni 1 
el propio Amadeo GonAlez I 

LA NINA E2A SOLO UNA 

cidd de lo: 

AGU S T I N ORREQUIA 
BONET. Espafiol. Naci- 
do en Chiclana. pueblo 
de Andalucia. Actor cd- 
mico de la Cia. Cdrdoba- 
Leguia. Debuto en un 
escenarto de Salamanca. 
H i  p i c 0  indoblegable. 
Realizd una labor meri- 
tisima a1 prcsentar una 
maqueta bo.-iscarlofiana 
en la obra “ArsCnico Y 
encaje antiguo”; Casado, 
y, a... apropdsito de ca- 
sado. nos cuenta: 
-Estdbamos represen- 
tando en el Teatro San- 
tiago la obra “La educa- 
s padres”, u andaba rnuy 

preocupado,. mientrai tanto, en la 
escena. pues tenia a mi seliwa en 
la clinica y, de un momento a otro, 
esperaba ser padre. De pronto el 
boletero me habld desde las eajus: 
“Ya. Orrequia, una chica. Te feli- 
cito”. La noticfa me Uen6 de ale- 
qria. Pero a1 poco rato, otra wz, 
Uolvid el boletero para avisarme 
desde donde antes lo hiciera: “Oye, 
Orrequia, multiplico mis felicitacio- 
nes: son dos I a s  b e b b l  M i  alegria 
se transform6 en inquietud, en im- 
padencia. Pero no transcumeron 
muchos minutos sin que el gamapi- 
ro del boletero tornuse a comuni- 
carnie: “Orrequia, ipor la chita!, 
las niiias son tres“. Re&& enton- 
ces 10s pard que querfan tandear a 
mi costa. Solo habia nacido una 
niiia. Fud b e  un diu feliz; lo re- 
cuerdo muy bfen, dabamos “La edu- 
cacidn de 10s padres”, de Agukre- 
beria. 

A VEk; iCUE\NTEME 
UD. UNA ANECDOTA! 
P o r  d o n  C r i s p i n  

Louis Jouvet, el 
gigolo afortunado 
LOUIS JOUVET. Primer 
puesto de la dramatica 
francesa contemporanea 
Actor. director y Profe- 
SOT consagrado en 10s 
mcis famosos escenmos 
de Pars Autor de U I I  
ongtnal lrbro: “Re/ le~o7 
comedtante”. Conferenczante y as- 
tro nnematogrcifico. En el fbyer del 
Muntapal, donde su Cornpalira ha 
dictado ccitea?ra de arte franc&, 1 
Jouvet nos cuenta un pasaje de su 
iniciacidn en las tab la:  
-No obstante mi gran entusiasmo, 
tenia cierta timidez para presen- 
tarme en busca de un trabajo. Pe- 
TO lo decidi. Ante el director de 
una compafiia modesta demostrd 
con gran serenfdad el escaso re- 
pertorto de mis conocimientos: re- 
citd unas cosillus, acciond con sol- 
tura, me movi con acierto y el di-  
rector, al final, me dijo: “Bien. 
Ahora vaya a uer de mi parte a1 
ampresario X, g cwndo 61 le pre- 
punte m k t o  desea ganar, digale 
usted una cifra elevada, de modo 
que pueda ser reducida a la mitad, 
jentiende?” Fui. y cuando el em- 
presario me hizo la pregunta que 
e-veraba. respondi que deseaba 
ochocientos francos. “ g u d n t o  di- 
ce?’’, me inquirid. y le contest6 de 
inmediato: “cuatrocientos francos”. 
Me quedd mirando y a1 darse cuen- 
tu de oue vestia correctamente Y 
hasta con cierta elegancia me pr& 
guntd entonces: “iEs ac&o usted 
un gigold afortunado?”. Claro esta 
que no fueron estos t h i n o s  10s que 
usd precisamente. sino unos de ro- 
tundo y grueso calibre. 

OLGA DONOSO, LA GORDA OUE TIEKE MUCHA SUERTE 1 

tiempo de ir ai &&. &e lam0 y Il<go a la 
instank en que debia ltablsr desde eUa! Los 
compaiieros se quedamn desconcertados.. . Des- 
p u t  todos le Eehamos &a cdpa a la proverbial 
mala pata de Enrqne. Ustedes la conocen, jno? 
-jTe scuerdas de o h ?  

pm una ealle del centre, anando un grnpo de 
adminrdors me descubri6 -en& poco d e n -  
brirmc, por lo demis-, y alli mkmo cmpaaron 
a h-e rue& para que les cantara d g o  que 
estaba mny de moda Muy fresca y suelta de 
cuvpo l a  canti. Dsp&, un c h i a s 0  empa6 
a hacm ccmw la bola de que yorestaba ciega 
y que m e  ganaba la vida en las emginas.. . 

--A vu‘. . . Espela.. . civta vez caminaha yo 
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US OUERETANOS S t  RETIRAN DE CB 57 L 
Los Queretanos terminaron su temporada en Radio 
Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora, estos mu- 
chachos estan pensando en aceptar una prOP&cih 
que, con muchas estampillos, les Ilego de MMco, pa- 
ra que vayan all6 a cantar mrislca chilena. 

iHAY QUE VER LO QUE SE DICE! 

Iiccr de Rndio BU 
sic preocupacion 
a N  io han visto 
d m  un chaqud 
dfr. de su boda.. 

EsTgR SORB no d u e m  tranquila desde 
el dia que se  dlvorcl6 artfstic%mente de 
Rarjl Gardv. Y nnr lo oue dicen los “CO- 
pccile<t&;’del &bIen6, es mug pr6bable 
que Raul Matas vwlva a contratar p 
la- programas de CB 76 a esa gran w e l a  
de ELLA y EL, q w  forman Gftrdy P la 
‘ negre linda” . . . . . .- 
Alfred0 patlfio Manriqwe. el elegante cum- 
to crodt lco  comentarista c i n e m a w -  

Unes, estA a punto de abandonar esta vlda 
es que U e v a m o s  nwotrm 10s solteros. F’or 
consultando precios de iglrmas P prOaan- 
lMll e lkhim.  que le sentar& mucho el 

NO i U e m n  ni La Amerieana ni L&ciedad Naeional de  Agri- 
cultura qu;enes su quedamn con el flamante nrimoro de 
los Lemons Cooperatlva ViMcls. que nads habia dicho. 
cem6 contrato con 10s muchachcs de  Armando W f l c h e  Y 
se 10s Uevb a animar las !lestas que a diario se celebran 
en los grandes estudlos del Barrio Civleo. Alli se le8 escucha 
10s martes Jueves y sAbadcs a las 22 horas. Debutaron el 
fueves con’ un pmgama qu; Ne0 hailar solltos a 10s au- 
&tom. AquI las vemos rodeando a la inswrablo  =tela, sal 
y pimlenta del conjunto. 

hay un cuento incompleto y es aquel en qrpe sp rstudia 
lo que results de la presencim de un individuo 0 de la re- 
union. de mdrvlduos de la misma naclonalidad. El cuento 
t-ti incompleto porque no se h a  contemplado lo que re- 
sulta de la preshncia de una o m& personas de las que se 
ha dado en Upmar “Kent& de radio”. que es siempre el 
ntisrno’ un beneflcio. 
issta plaga de los beneficlos es algo que ya alcanza 10s 
l imi t s  de la dsverauenza. R e s  Fulanos esth reunldm, 
tcmando una taza de cife. La eonversaci6n es 18nguida. 
El tema ests. agotado De pronto uno de 10s Fulanos pre- 
qunta a otro de los Fulanos: “Dime FulanO. ~cubndo em- 
{.reaste a trabajar en ndio?” E3 F&no aludido piema un 
inrmrntn SP rwoncmtm v contesta: “Que curfoso. fijate ;;ue--,;--,;dxima -sema-na - cGmplire dm &os en radio”. - 

iE5to hay oue celebrarlo! AI N a n 0  primero le pmrece In- 
concebible oue el Fulano segundo no reciba U n  homenaje 
publico por su labor “radlotelef6nica”. Desde. eSe mismo 
momento surge la ”amenaza”. Fulano primera es un hom- 
bre activo. La vista de unm utilidad clerta acelera el ritmo 
de sus nervios. Coge un papel. Toma un IBpiz. Y empieza 
a escribir una lnrga lista de artlstas de la radiotelefonia 
chilena. jSenin los nombres qlle d d n  brill0 al  “festiva- 
lazo”! iY ou6 barato! Nadie cobra. slne Im dm 0 treb 
crgsnizndores. aunoue el organizador. generalmente. es 
u n i  soli persona: el prop10 *yhomenajeado”. 
~ lguien  dice timidamente: &Per0 tu.crees que Zutanl- 
t a  irA?“ Y Fulano prlmero hombri? de pel0 en w h o  no 
vacila en contestar: “iCla&. hombre! /,Que te has iiw- 
rado?” iFulano seaundo trabaia desde haw dm afios en 
radio! ~ i d i e  puede desconocer su labor. Hay que “home- 
najearlo”. Y srgue anotando nombres en su IUa. PiellSB 
en todo. Propaganda en la prensa. avlsos en las  d e m b  
radics Y la notlrur rorre: “Fulmnito senundo ser8. ho- . . 
mcnajeado- en un &<nd&o festi&Za& e; el Teatro X. 
Actuarin 10s mejores artists de Santiaao. Ls nor Y nata 

la d;cedcl6n de no’ofr a 10s mandes niImem -anunciados 
y comprobar oue s610 e s t b  riresentes algunm “Animado- 
res.’. o*!e son grandfsimos frescos. p algunos “artlstas” que 
nada tienen oue ver eon la ndiotelelonia 0 que son sus 
~ecres exponents 
;Est0 de& @nninarl E3 DiIbUco merece ESPet.0. iNo se 
le debe enganar tan sudamentef 

TxLm TI”. 

A MADAME PETIT le cargan Ios sarin@. la indi-n 
los tangos le revieatan Ias candones de R d r D  Varg+s la 
~xasnemn ‘Iss rumbas Para elk. a lntlal a w  Calder6n’ de 
ia B i & i - i v i d s  sema un suefio si I& maim tocaran todo 
21 dfa bnclertos de Beethoven. Back LLd. Deblrrsy. 
Tchalkowsky. Pero. equien es Madame Petit?. . . Madame 
Petit es la s u p e m r a  artUlca aue. en penitends de to- 
das sus faltas. le hm puesto el Banw de Chile a RsdiO 
Camera. Madame Petlt est&, metlda en todo Were qW 
,e transmits muSlea clLica desde que pmmece hasts que 
los noct4mbulos comdenzan P clrcular por las d e s  Y FB- 
na un sueldo fabuloso, superior al m L  elegante de hi 
Iccutores de la emirorrr de lcs millones. 
Pero Madame Petit no entiende ni una palabra de lo que 
cs radiotelefonia Ha suDrimido n h e m s  de Sn¶stI‘e W- 
pula-por considerarlos ‘demasiado shitlcos. 0 porque -no 
ies vlene bien el frac. Ella ouiere que Radio Carrera in- 
toxique a sus auditores todo el dia con conciertos de mu- 
p i c a  de &¶ra. As- educa 4 gusto del utlblico. dice 



S U C E D I O  EN L A  
EN LA parroquia de San Miguel a’las 
20 horas, el lunes ankpasado, fuc! bau- 
tizada la hijita de Meche Videla. An- 
dres Moreno, el sobrio y c o r m t o  lo- 
cutor de Radios La Gooperativa Vita- 
licia. sirvio de Dadrho. v a la salida 
tuvo’ que lanzai m u c k -  monedas al 
aire. S e g h  todos,, el hombre no per- 
tenece a la calificacion de padrinas 
“cachw. La fiesta se prolong0 hasta 
avanzadas horas de la madrugada 
-as$ escriben algunos cronistas-, y 
no falto la conga, ni  el swing, ni  la 
cueca. 

Meche Videla. . . .  
En las cltimas dias de la Semana pasada se dirigio a 
Buenos Aires el director de “Pal otro lao” y socio 
conspicuo del sell0 OHILARGEN. El vk je  lo  hizo en 
silencio. per0 10s que algo sabemos sobre las activida- 
des del cine criollo estamos en condiciones de infor- 
mar que Bohr va a premunirse de material para las 
proximas producciones que dirigiran e1 y ”to Kaulen, 
en 10s prfmeras meses de enero. Kaulen tlene ya todo 
list0 para lanzarse con “Satan& Junior”. un tema de 
Santiago Ontafion que tendra como interprete prinei- 
pal a1 autor de “Pero hay una melena”. . . *  
Jorge Delano, el m i s  devoto de la cinematografia chi- 
p n a  cay6 en cama despuQ de ver en privado un film 
mahe in Chile” que se exhibi6 e n  el Teatro Metro. 

A 10s amigos que‘ IO tueron a ver les dijo: 
-Hombres, est0 es terrible. Llevamos tantos afios de 
trabajos y luchas.. . i,Gmo es posible que a estas altu- 
ras se est& produciendo mamarrachos tan insolen- 
tes?. .. . . .  
Y a propMto de Coke, 10s Estudios San Miguel anun- 
cian, en su  plan de producciones para 1943, un film 

de 10s mas califlcados directors del cine sudameri- 
cano. 
Como puede verse, ai otro lado empiezan a hacerle 
justicia. iComo para que aprefldamos nasotros! 

dirigido por este pioneer.. . Se le incluye en la lista 

- 

El debut de Alejandro 5 E M A N A mores en e~ Munici- 
pal h a  despertado el 
inter& a muchas au- 

t o w  chllenos. Quieren producir pa- 
ra que la  temporada no se convierta en 
“puras mas importadas”. “El difunto 
seiior Pic” ha gustado una barbaridad, 
Y ha servido Dara aue actnces corn0 Con- 
Ehita Bux6n hemuktren e o  lo que son 
capaces de rendir en el tlnglado de la’ 
farsa. 

Jose Bohr. 

I COLECCION “ALBA DE O R 0  I /  
..................... K M ~ O .  nr, -0, pt m r  ~lla n-t-ie- 

COEWTOS AOIMR. n.simcioeO d e r ,  mr nidfir 
Id. cook.. P or& Kn.pit.da I u.- a C m M . d O  ........................................... $ IS.- 

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

LA AMVCAXA, PI Alo- de C ~ c l l l i  $ I*.- 
DIATA. LA A B U A .  T SO8 A V E N n l B A S .  POI W. BDnyh. $ ID.- 
DON QOlJUlT VE LA XANCEA.  -01 Canmntn S 1.- 

C O l E D l A E  DE MOLIXBB ................................ I 6.- 

HISTOXIIS DE COPNLILLE ............................... I‘ 10.- 

n I s m w A s  DE TENSTSON I 1.- 

;i”,’::L?”Y::2krA 4:. D!”“ . : :: : : : ::: : : : : : I::= 

POBLYSOS CBUSOE. m01 DWM a rw .................. I 1.- 

i 
+ 

I I 
SU CABELLO TENDRA SIEMPRE SOLTURA Y SUAWDAD 

despub de una excnrsidn a1 campo a ai rrpreso 
del baria de mar-ri lava su cabellera con Champd 
Manranilla Manzanol. 

Una cabellera bien cnidada realra siempre la 
bdleza y distincidn de la dama eleganlr. 

Use rkmpre 

~~~+MANZANILA 
MANZANOL 
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*pIL-ATUN-A-DAS 
LOS LECTORES OPINAN: “ECRAN” SE LAVA-LAS MANOS 

transmite lob martes. jueves 
y slbados, desde las 21.30 has- 
ta a las 21.45 horas por CB 106 
Radio SudamQica’. el cual eb 
ausplclado tmr la Casa Gath 
RS Chaves. y en que se presen- 
ta el cantor Victor Del Mar. 

. En dias pasados tuve la oca- 
61611 de escucharlo en dos in- 
terpretaciones. 
Pasee una voz pcco agrada- 
ble. se dewntona a menudo. 
sobre todo cuando canta Su 
caracteristica. 

c 

Aplande, pltnsa y cenSIU% 
con envidable soltnrs 
cnemiko  con un vale por 2 
plateas para el Teatro ViC- 

toria.) 
DktingUido seiior: w r  prime- 
ra vez lo molesto. en primer 
termino para felicitarlo por 
la SlmPltica secci6n “Pilatu- 
nadas”. en la cual uno PUG- 
de dar a wnocer svs OpiiliO- 
nes. Los criti,cados no deben 
enojarse. sewn mi modo de 
pensar. porque debian to- 
mrw en cuenta ]as critlcas _I . . 
para p e r f e c c i o h ,  p o m e  
debemos pens-r Que este es 
un paw. jovsn y que u n a  a 
otros debemos corrccimos pa- 
ra promsar. 
Espero que si Psta llega a Pu- 
blicarse. lleguen hash  Radio 
Mayo mis m k  sineeras feli- 
citiciones por la transmision 
del doming0 6 de diciembre 
,s Ias 14.35. donde Se le him 

nn homeneie a Armando 
& & - ~ ~ ] a - & m ~ f d a  de co- 
medias de Vicente BilbenY. 
irradio la obra de este Rran 
autor chileno “Algo triste que 
llaman amor”. Se@n mi mo- 
desta opini6n. Y no p o w e  
sea auditora de Radio MWO, 
estoy segura de que. actual- 
mente, es la me&r corqpafita 
de comeilias y a1 m!smo tiemPo 
con el mejor cowunto. como 
son: Rosita Muioz Nene MO- 
naco Luis CBrdenas P Ro- 
landd Caicedo, que lo he CO- 
nocido pa’ la voz. per0 que 
trabaja con otm nombre. aver- 
dad que est4 bfen. Sefior re- 
dactor? 
En el homenaje que mencio- 
no m&s arriba, merecen Un 
caluroso estimnlo lob Locuto- 
res h r ique  Marcet v VatUO- 
ne, qulenes estuvieron muY 
bien. s. s. s.. ~ o r s  Correa W.; Co- 
rreo E m  Bernardo. . 
;Par piedad. Sefior. Sefior!, 
escnkhad a ese canlor. 

(Pemiado con S 10) 

m o r  Redactor ‘de  t w o :  
Aprovechando la oportunidad 
que ofrece “ECRAN’ a sus 
lectores. en su interesante sec- 
cion “Pilatimadas”. me per- 
mitn dirigirle una observadon 
sobre el programa que se 

* 
Se considern mny Justa, 
y da cada palo que asnsta 

(PremIada cun $ 20) 

EeAor Redactor de turn0 
Nuevamente van n d  pala 
brns a “PIlatunadas”, para i 
dejando en el papel todo 1 
bueno v malo que un ogent 
encuentra en esta ciudad 118 
mada Perla del Pacifico. Ten 
la corazonada de que saltfu8 
a1 redonde: defensores d 

~~~~ ~ ~ ~~ 

O P I N A  Q U  E H A Y  P I L A T U N O S  
Q U E  P E C A N  D E  I N O P O R T U N O ~  

(Premiado con 0 20 y un vale por 2 platW pnra ei Teatro 
Santiago.) 

EStImado seiior Redactor: Durante un tiempo aprecix- 
ble he venido leyendo pscientemente Ias sabrosas PI- 
LATUNADAS de mis cmigos pilatunas, y tambien he so- 
portado a lqnds  de las inlustidas que se han co- 
metido atacando prcgramas bastante buenos. Yo no 
agusntando m k  Porque mi paciencia lleg6 a Su limite. 
ingreso a la fila’de “pilatunos” para protestar enhrgica- 
mente contra Tarbtula del Eter. que en  el ntimero 629 
de ECaAN se perinitio Calificar de buenas unas audi- 
clones que s6!0 IRS personas sin sentido ni responsabilidad 
ni conocimientm se atrevea a hacerlo. h primer Iugar, 
la audicion Rein0 Infantil de radlo Independencia, que 
fu6 detestable, con n b e r o s  chabacanos Y lccutores am-  
minables; 10s hechos lo dcmostraron, porque ya no exis- 
te. SEGUNDO: Los cargas a1 control de la Cooperativa 
son infundados porque a las 17.30 horas tadavia est& en 
el &e la Horabel Ni~io. J esa Hora es de nlimeros vivos 
y buenas. La mtisica que se “liga” durante las 17 y 45 
mien- 10s locutores hablan. est4 blen: en Was las 
emisoras del mundo lo hacen. Yo creo que para “pila- 
tunar” hsy que escuchar bien 10s pmgramas i n o  le pa- 
rece a usted, sefior? TERCERO: Recomienda con much0 
enttxiasmo a nplnola Verdejo ese recitador que con su6 
poemas “dolorcsos” de W m 6  mal gusto. es uh verda- 
Cero atentado contra el buen sentido. Es una lastima que 
ahom este seiior est4 actuando por.Cooperativa en au- 
dicion Ruisetior (k Que se ha  destscedo sempre por sus 
escogidos programas) y ocupando el vacio que lamenta- 
blemente ,dejaran Julio Rivas y Juan Matus Aracena. el 
que sera dificil de llenar. i,Acaso ese saior o setiorita Ta- 
rlntula del Eter no ha  escuchado a estos recitadores? 
Usted atenta contra el buen gusto Tarhtu la  Xuy ma& 
trate de levantar el ambiente y 60 hUDd41~‘mBS de- lo 
que est& 
Esperando que mi p i l a thha  protesta hlyts eeo en su cora- 
wn. y que sea publfcada prontito. queda apdec ida  su 
cmiga Watuna. 
HELIA WYNMAUSER 8.. MreccIbn: 15 Norte 968, vim 
del Mar. 

. ~ 

Sabiendo que es escuchado a 
10 largo de todo el pnie. de- 
bIem mrreglrae de este gra- 
ve defecto. ya que est0 su- 
cede comlinmente entre lor ~ .. . .. . . - .. .. .-. 
que-dicen llamarse “cantoras”. 
A este “cantor” le queda mu- 
cho que aprender para poder 
presentarse ante un mici-610- 
no. 
No es W b l e  que una Broad- 
cnrting como CB 106. que fi- 
gura entre las primeras en 
nuestra radiotelefonla. con- 
trate “artistas” de esta cali- 

aquello que critique tal vez 
crw~os  por 10s mis& dec-  
tados. Per0 a m  ad. he de se- 
guir opinando, porque lo bue- 
no merece estlmulo p lo ma- 
lo debe Censularse. Y nueva- 
mente deJo a un lado consi- 
deraciones p e r ~ ~ n a l w  y pien- 
SO’ 

BRES. leldos rior un locutor 
que no debe haber Dasado el 
silabario. em es lo que murre 
en Audlcidn Patriotics MU- 
tualista de don Juan Segun- 
do, en CB 124. Parece que se 
hubiera desterrado a un re- 
dactor de ,eilos a una Wa re- 
mota .. 
SIOS es la audicion El Teak0 
?n su Receptor. con ~ i l x  Mi- 
‘anda. en Radio Metro. Me 
hablan dicho que la actriz 
2uela Briones d o  sabia 110- 
rar. Que le calificaban como 
.a llorona del espacio. Y. en 
honor a la verdari. es una 
redadera &tkta radial 9 la 
primera en este puerto. Lo 
iltimo aue les he oido a lob 
integmntes de esta compafiia 
es “Corona de Ewinas”. rea- 
lizacih justa y acsbads de 
la obra. 
PER0 ALGO EXTRARO es 
el que 10s mismos elementm 
ie  una forman ctra cornpatila. 
Asi solo tenemos a un grupo 
determinado de artistas ra- 
diales dirigidos wr dos de 
ellos seuaradamente Y asl ve- 
mos*en una emixwa la obra 
t31 o cual Y en la otra una 
diferente. L r o  siempre wr 10s 
mismob inMruretes. Faltan en 
esta ciudad artistas de radio- 
teatro. 
DECIAN QUE Radio IndePen- 
?end;R CB 132. en este puer- 
!n era’ algo oue era dieno de 
comentarse. Que sucedlan co- 
sns que m L  valia no men- 
cionar. Que’todo en esa mi- 
sora era pobre v andaban con 
el paso cnmbiado. 
YO HE bID0 9 We0 qW no 
es tanto. Los programas han 
experimentado un cambio du- 
rante este ultimo tiempo. YO 
he oido. replto; antes esta ra- 
dio y ahora aunque con’ cier- 
to ‘temor &e propuse sinto- 
n h r  dla’ tras dig  Y a f i m o  
,por  EO $e no es.Dara tan- 
tanto; en est0 hay algo bueno. 
como 
‘AUDICIOI~ INFANTIT, que 
presents las voces. dici6ndolo 
asi como “speaker” de las ar- 
tistas n&eles como Alicia. 
movador ~ u r y  etc. secun- 
-dadss ai piaad por’Amelita 
MUROZ (otm vez imitando 
locutor). ES ale0 de lo b u m  
de esta ntacl6n local. coma 
asl mismo 
30 MINUTOS DE MUSICA Y 
POESIA, con el recitador Da- 
niel de Alba. es un emacio se- 
I&o. lleno de amenidad. oue 

-0 QUE MERECE ELO- 

&& p&ientes - -0:iG-n-k 
asi como cornprobe q i i  eS 
cierto lo que se dice Tambien 
en la radiotelefonfa no est& 
todos 10s que son, ni son to- 
dos lob que est&. 10s que de- 
Bieran estar.. . 
UNA DE AVISOS FUNE- 
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U N  OBSEQUIO 
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 personolidad. Y tambiin entre 
todos 10s perfumes preheren 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. 
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I:cspm?sta n MINA 

SeAorita: Mug favorable se le pre- 
senta ia vida, ya que, s e g h  las spa- 
riencias, ese joven esta resuelto a 
hacerse amar de usted. dejando con 
su actuaci6n completamente en 
claro sus senthientos .  De todos 
modos. siempre es conveniente com- 
probar hasta la evidencia la since3- 
3ad de su alecto. P6ngase usted un 
plazo para decidir con un compro- 
miso su determinacion irrevocable. 
Asi tendra usted tiempo para ana- 
li7.w 'esos pequefios detalles que 
rcalizan el panorama de 10s W a c -  
teres. Para ir confiadamente al 
matrimonio se  precisa comprender- 
se y tener la certeza de que no se 
trata de un capricho de juventud. 
sin0 de algo mas estable y duradu- 
ro: lo que constituye la piedra 
angular dr In Ielicidad. el amor. 

Espero que muy pronto se concreti 
este problema suyo que lleva visos 
de una perfecta solucion. 

Respuastn a M A R I N A  M A R I N E R A .  

Sefidta: Al escriblrme. ha tenido us- 
ted la idea de mlongnr una espran- 
za que ya no exlste. Con 10s anteceden- 
tes que me expone la conclusi6n broh 
esponthen. B e  s1.fiar ya no la quie- 
re. Sewamente. las noticlas no con- 
firmadna que used ha recibido, son la 
verdad miemh. No he deje lievar por 
estos incidentes, imaginando .que con 
esto se le cierran todos 10s caminos pa- 
:a Ilegnr !% ser feliz. Armese de pa- 
ciencia, vuelva esa pirgina odiwa dr 
su vida y cmpiece %.vivir de nuevo. Me 
da la idea de que esta decepcibn le 
proporcicmarts a usted la felicidad de 
encontrar a ar,uel a quien no cono-e 
aiin y que deberd scr SII media I I B -  
r a j a .  

CI.ABA CALATRAVA 

H l D R O X l D O  D E  M A G N E S I O  d 
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Maf ianu  
podra Ud. adquirir su 
revista favorita 

siempre novedosa, 
s iempre a t r a y e n t e  

En su nlimero de 

A N O  N U E . V O  
Ud. encontrar6: 

Preciosos cuentos 
Modo Frances0 
Conseios de Belleza 
Recetas de Cocina 
Entretenimientos, etc. 

N O  O L V l I P E  

h4Ar;lANA ESTARA TN 
VENTA 

REV I STA QU I NC E NAL 

PRECIO: 3 PESOS 
EM P R ESA ED ITOR A 
Z I G - Z A G ,  S. A. 
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n LAS TRANSMISIONES DESDE EL ESTADIO vi 
NACIONAL SON DE PR‘IMERA W I D A D  
NADIE podra negarle a Tito Martinez el “primata”, 
como Mia nuestro buen amigo Eugenio de Liguoro, 
de las transmisiones.deportivas. El hombre h a  con- 
seguldo mejorar su tknica que es prechamente 
esa que impuso Platko en el kquipo de Cola Colo. ya 
que anda apegado a cada jugador para acotarle 
hasta la respiracion. Da a sus relatos, en consecuen- 
cia, un ritmo veloz, lleno d e  color y calor, y con .no 
pxos brahams pintorescos. Junto a .e l  est i  Jorge 
Orellana, capitan general de las huestes de SWe- 
dad Nacional de Agricultura y un muchacho que 
improvisa con admirable soltura. Contribuye con 
algunos cementarios sobrios bien coordinados y 
con un perfecto conwimiento’de lo que dice. El d9- 
mingo debut6 Adolfo Yankelevich como lector de ~ ~ . .  _. 
avis&s, completindose asi un trio Que nos es t i  Ile- 
nando de jussta orgullo. 
Bien, pues, muchxhns. No tad0 ha de’ser malo 
en este mundillo de recitadores llorones y cursis 
y de primeras actrices que enferman del corazon a 
las seiioras. 

DE TODOS LOS BSTADIOS 

La e m h r a  de la  calle Tenderini empieza a tomar en serio 10s deportes. 
Alli esta por ejemplo, Juan Emilio Pacul uno de 10s cronistas deporti- 
vos mis’serios que tenenios aliriando cdmentarias y dando noticias y 
m j s  noticias. Y jafirmense’bien!, para la temparada futbolistica del 
an0 proximo, Smedad Naclonal de Agricultura se propone transmitr 
directamente desde todos 10s estadios donde se realicen part,idos. a .  
semejanza de lo que s o  haw actualmente en Buenos Aires. Esto es. al- 
ternar las transmlsiones de acuerdo can el a teres  qu.e se desprenda de 
cada espectaculo. Para llevar a cabo este proyecto -muy laudatoria 
por ciorto-, se les e?& echando el ojo a 10s mejores relatmes deporti- 
vos del momento radial chileno. 

P 

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 la piel, dei6ndola suave, tersa y 

JE SE IMPONE POR 

~ .a. ?\p .. 
&p*p 

kc deliciosamente perfumada . 

su CALIDAD, P ~ ~ R E Z A  Y FRAGANCIA 

1 
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fodmia es posible 
obtener o regalar 

C 

1 
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CUPON N o  623 

Soluci6n a1 concurso de Ingenio: ...................... 

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

Nombre ........................................... ...... 

D;reccidn .............................. ................. 

Ciudad ....................................... :. ......... I 
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ia mzsma tela que adorna la copa. 

- Este pnmaueral sombrero de Marjorie Reynold es de 
paja blanca, casi sin copa y con el ala nbeteada con 
una ancha cinta de gros grain blanca. Junto a la ca- 
beza van tin nudo de la m s m a  cinta y un ramo de 
margaritas blancas con el centro & terciopelo negro 

iNo hay felicidad 
sin bueno sohd! 

Vigrle lo suyo y la de 10s s u p s .  Su- 

prima 10s bebidos t6xicos. Adopte . 
exclusivornente Io 

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

pW+.J A base d2 cacao. Malta, Pepton.. etc. 






