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raja,, Chaleco, rojb tambi&i. (Foto Universal.) Este es uno de  10s sweaters que tanto se lleuan para 
la noche. Lo luce Nina Folsch y es de una lana crespa 
en un tono rosa. Muestra escote redondo y hombros 
anchos. POT estos .ultimos cruza una cinta de  gros- 
grain negro que se repite en 10s guantes del mismo 
material que el sweater. (Foto Columbia.) 

Resulta gracioso y original es2e sweater de Joyce. 
Reynold. Esta tejido en punto de  a cuadros y SU 
mayor gracia esta en la incrustrrcidn de pari0 rdo, 
que representa el corazon y la gota de sangre; y la 
de pari0 amarillo que hace el puiial. Este ultimo Zle- 
va im bordido de piedras en lo que podria llamarse 
etnwntiadura. fFoto Warner Bros.) 

Esta tenida que luce Peggy Ryan es apropiida para 
10s dias frios. A su sweater muy simple, de  punto 
de jersey. agrega en la cabeza esa red tejida a pa-  
lrllo, con punta de  cadeneta y adornada con grandes 
pompones de la misma lana. (Foto Universal.) 



H A C I A  L-A P R O D U C C I O N  
C O N T I N U A D A  

LA CONTINUIDAD en la labor cinematografi- 
ca, que con tanta razdn nos ha preocupado en 
diferentes oportunidades, esta a punto de lo- 
grarse. 
Ha bastado que los productores independientes, 
lapiz en mano, calculen lo que pierde un estwlio’ 
mientras no se trabaja en  el, para alcanzar un 
acuerdo de principio que parece contener la so- 
lucidn del problem.  
Este acuerdo de principio estriba fundamental- 
mente en  que dentro & 10s estudws V .  D.  B. se 
produzcan seis peliculas por aAo, dirigidas tan- 
to por el jefe artistic0 & esos estudios, Eugenio 
de-Liguoro, c o r n  por  10s nuevos asociados, Jose 
Bohr y Miguel Frank. N o  es inverosimil que a 
estas personas se agreguen pronto algunas 
&as, ya que la bme tkcnica y financiera que 
se ha logrado es bastante promisoria. 
Una de las caracteristicas de esta nueva edito- 
rial cinematografica es que preferira los temas 
chilenos, basados en obras literarias de catego- 

, ria, feliz innouacidn con la cual este nuevo sello 
6e singularizu en medio ,del general desprecio 
pcr las letras c h i l m s  que ha habido en  el cine 
nacicnal en 10s iiltimos aAos. 
Vale la pena se?ialar la circunstancia de que 
esta niieua organizacidn cinematogrrifica nace 
en 10s mismos m m e n t o s  en  que el cine argenti- 
no se reorganiza para emprender una nueva 
etapa. Ha terminado la escasez de celuloide, se 
trazan planes a m b k w s m  y se dispone todo para 
dar una fuerte batalla a la f a l s i f k a d n  de la 
lengua g del espiritu hispanos emprendida ya 
en Hollyioood. Es de esperar que 10s prndlrctores 
chilenos asociados se sumen a1 esfuerw de res- 
taurucidn que parece intentarse en  Buenos 
Aires. 
En todo caso, brisas nuevas y auspiciosas co- 
mienzan a soplar sobre el -campo cinematogra- 
fico naciond, hasta ayer lamentablemente pos- 
trado en la inaccidn, negndor de la cultura 
chilena y derrotista. ~- 
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L A  S E M A N A  
Otra pelicula nae iona l  cumple e n  su sala de  es- 
treno. e n  Santiago, dos semanas  conseeutivas de  
exhibki6n  a t ea t ro  lleno. Se t r a t a  de  la ul t ima 
produecion de 10s estudios VDB, “Un Hombre Ca- 
vo  a1 Rio”, dirigida por Eugenio d e  Liguoro, e 
interpretada,  e n  el papel central ,  por Lueho C6r- 
doba. 

El pianista chileno Taph Caballero brindd un con- 
cierto unico en la Sala  Cervantes. despuds d e  su 
regreso de una gira,triunfal por America y 10s Es- 
tados Unidos, donde recogio elogiosas crfticas a 
sus brillantes interpretaciones. 

Coke exhibi6 en Buenos Aires, con f ranco  .6xito, l a  
pelicula “Hollywood es Asl” ( lunes 23). en la  s a l a  
cine Ode6n, de esa capi ta l ,  para periodistas y 
gente  del ambiente  cinematografico argentino. AI 
f inal  de la  ex- 
hibici6n de la 
c in ta ,  Coke fu.6 
muy felicitado, 
y a lgunas  em- 
presarios y pro- 
d u c t o r e s  le  
ofrecieron con- 
trato para rea-  
lizar pelfculas 
en Argent ina .  
Coke tuvo que‘ 
rechazar  algu- 
n a s  proposicio- 
nes, ya que tie- 
ne el prop6sito 
de f i lmar  e n  
Sant iago  la no- 
vela “Avenida 
S a n  J u a n  128”. 
de G r e g o r i o  
Amunategui .  
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Cuando de niiica mirabamos a traves 
de un agujerlto girar 10s papelitos de 
colores del caleidoscopio de cartbn, 
pendbamos que esas figuras bellas Y 
misteriosas que se nos ofrecian tenian 
que ser so10 creacion de las hadas: 
ningtin humano es capaz de jugar con 
1as luces del arc0 iris. 
Por eso cuando alguien dice: “Rolly- 
wood time que ser una ciudad de emo- 
ciones”. confirma esa opinion, m r -  
dando inconscientemente que a veces 
me ha tocado vivir en un dla mayor 
cantidad de emociones que 19s que ha- 
brla experimentado en un afio de ex=- 
tencia corriente. Y es Ibgico: 1% ciudsd 
del cine agrupa -0 10s papelitos 
de c o l o r e s  a mujeres bellisimas, hom- 
bres destacados. grandes mmisicos, ge- 
nios de la literaturn y los hace girar. 
para obtener was construcciones de 
ilusidn que son !as pellculas. A eso 
se d-be agregar que no es un lugar de 
reacciones y sentimiento3 frlos, sino. 
por el contrario. vibrante de calor hu- 
mano. En n i n g h  sitio como en Holly- 
wood he wbido mejor lo que es la 
amistad, el compafierismo, la genero- 
sidad , .  De todo eso se extraen emo- 
ciones profundas e inolvidables. 
Descubrimientos 
Esos descubrimientos CinematogrlMicos 
que PI resto del mundo puede tomar 
coma una farsa o un truco de publi- 
cidad. suelen ser perfectsmente autin- 
ticos. como en el caso, sin ir m b  lejos. 
de una muchacha cuyo nombre anda 

.i,~a,t Garland ?I Vincente Minelli 

ahora de boca en boca. pronunciado 
con admiracion y casi reverencia: 
Lxureen Bacall. 
Cuando el afio pasado Laureen cum- 
plio sus dieciocho afios, era una joven 
totalmente desconocida. Poco despues. 
en una fiesta en que ella asistio, oi 
que deck Hedda Hopper. la Frail pe- 
riodista hollywoodense a otra cdmpa- 
fiera suya de gran prestigio. Elsa 
Maxwell : 
--Tiene usted radn. Elsa. EXa chica 
Bacall puede tener un gran porvenir. 
siempre que no se salga del tipo de la 
ingenua .. 
Ezas palabras me sorprendieron: en la 
vida privada, Laureen no puede salir 
del tipo de ingenua. n e n e  aspect0 de 
colegiaia, sus ademanes son suaves y 
finos. Desde el principio ha mantenido 
una conducta intachable, ti pesar de 
oue nudo dsmedrarse su renutacidn 
duando todos comentaron que Humph- 
rey Bogart estaba locamente enaniora- 
do de ella, hasta el punto de que se 
divorciaria de Mayo. su mujer. para 
pedir a Leureen que fuera su esposn. 
Per0 nadie puede hsblar de esa niim 
que vive con su madre y anda siempre 
sola manejand:, su coche (para que 10s 
donjuanes no tengan pretext0 de in- 
vitnrla). y que j a m b  llega a su  cas8 
despues de la mas prudcnte de las 
h n r a c  
i;;;ureen ha sido dirigida en su carrem 
cinematogrfdica por Howard Hawks: 
el es una especie de Toscanini de la 

Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R 
muchacha, es decir la maneja como el 
gran director a su orquesta. Eso ex- 
plicara a muchos por que la joven. 
que aun no ha cumplido vcintih afios. 
podra aparecer en la paiitalla junt:, 
a un actor tan fozueado y con tanto 
dorninio de si mismo coin0 Humphry 
Bogart, sin desnierecer en absolub. S u  
primera actuacion fue tan inteilsa que 
muchos la compararon a Jean HarloR’; 
iy ?sa estrella estaba muy Iejaq de 
ajustarse a 10s moldes de la ing%nua! 
Creo que es niotivo de grande etnpcion 
asistir al nacimiento de una estrella, 
como en el cas3 de Laureen Bacail. 
Resucita a la’vida 
EII este caso. la emxidn .no est& en 
que ha nacido una estrella -yaque co- 
rno tal brilla desde hace tiemw e n  el 
ambiente cinematngrafico--, sino en el 
hecho de que una joven triste y me- 
lancolica ha resucitado a la vida de 
alegrin y entusiasmo que corresponde 
a sus pacas primaveras. Me refiero a 
Judy Garland cuya metamorfosis es 
digna de ser tomada como un caso mi- 
lagroso.. . Judy era una jovencitn que 
cantaba con voz dulce, dukes melo- 
dias junto a Mlckey Rooney. T.ma 
atralcibn en su figura infanti] y en 
la emcci6n. de su voz. Sin embargo. 
entonces nadie hubisra podido pensxr 
que poseia valores huinanos profundos, 
como h i  mostrado ahora.. . 

Fredric March ha sufrido un cambio emodonal no- 
table, que le hace dirigir ahora todas sus energias a han descubierto _ - _ ~  - 

liltiniamente la -grande emodon del amor. 10s aspectos mas serios de la eristencia. 



Judy ha camblado: de la niiia duke 
que aptireciera en el cine, de la jo\'en 
triste que vieramos despues que la v i a  
la golpeb con una desilusidn amorosa. 
SE ha convertido en una mujer en to- 
do el sentido de la palabra, de recia 
personalidad. capaz de dar y de man- 
tener una opinion; de inteligencia r8- 
pida y serena a la vez. de juiclos 
yernces y honrados. 
Muchos creen que todo esta es el mi- 
icgro del amor. y no seria raro. Yo he 
vlsto su idilio con Vincente Minelli, 
dsde 10s primeros alpores, y no creo 
qu? jtimis me olvidare la emocion que 
ni- ha producido la bellez?. de ~ S O S  
niomentos en que un hombre y una 
niiijer se dzscubren mutuamente. 
Vincente Minelli se ha hecho farnoso 
dyspues de su labor de director, en 
"La rueda de la fortuna" ("Meet me 
in St. Loiris"), la pelicula que pmta- 
Eonim Judy. Desde que comenamn 8 
trabajar juntos, se les advirti6 profun- 
damente enamorados, cosa que no re- 
sult> dificil de comprender. Judy es 
encantadorn, duke y graciosa Como he 
conocido a pocas mnchachas: y todas 
ems virtudes pamen haberse robus- 
tecido dende el momentm en que Vin- 
cent? entro en su vidn. Frente a el 
la nifia niuestra una gran admiraci621, 
7 su actitud no tiene r7ada de ese aire 
de lejanin. que le vieramos hasta hace 
p3co tiempo. especialmente frente a 10s 
hombres. Por otra parte. Vincente no 
solo tiene condiciones artisticas y es- 
pirituaies. sino que tambien es un 

hombre fino p. extraordinariamenta 
gentil. No hay duda de que se mere- 
cen mutuampnte. 
Me parece que muy pronto ssbremos 
del repicar de 1as campanas nupcia- 
ks. 
La emocion de la amistad 
NO s610 un gran amor es fuente de 
emocion: lo es tambien una grand? 
amistad: eso me recuerdan a Joan 
Fontaine y John Houseman; la inse- 
parable pareja de Hollywood que .no 
sc encuentra. sin emD.irpo. unida por 
otro lam que el de is  amistad. 
Se conocieron cuando Joan estaba ca- 
sada todavia con Brian Aheme que es. 
sin duda. un hombre encantador. pero 
con uiia diferencia de edad con Joan 
demasiado grnnde para que pudiera 
resultar para la joven el mtirido ideal. 
Sicmpre la tratd como a una nena m i s  
qu8 como a su esposa. Tampoco es 
Brian hombre qu- tenza inclinacion 
a 18 vida social. lo que obligaba a 
Joan a hacer una vida retirada dentro 
de la cua1 no existtan amigos de nin- 
gun0 de 10s dos sexos. 
Un din, Joan debia ir a unx gran co- 
mida que daba el estudio. Por alguna 
raz6n. Brian no podla (0 no queria) 
asistir y el studio sugirio a John 
Hcuseman, esplendido escritor y fiio- 
sofo profundo. para que fuese el com- 
paiiero de la estreila para aquella no- 
CIlP. 
John e5 tambien mucho mayor que 
Joan: fueron juntos a aquella comida. 

y el hombre se dio cuenta de que la 
nitia hncia una existencia demasiado 
solitaria y que su ahna tenin necesi- 
dad de un amigo que la comprendie- 
ra. Y eso rue todo. La publicidad y 
Ias malas lenguas han querido inven- 
tar un idilio. Pero yo que les conozco 
puedo asegurar que alli solo existe 85% 
gran amistad que, como dije. es fuent? 
aenerosa de placenteras emociones. 
Y no son 10s unicos grnndes amigos en 
Hollywood. Greta Garbo encuentra en 
Clifton Webb a1 camarada ideal: 
mientras que Marlene Dietrich y Willis 
Goldbeck han mantenido durante lar- 
gos afios una estrecha amistad. Sin 
embargo. no crean ustedes que ese 
sentimiento de amistad abunda extm- 
ordinariamente en Hollywood. La pu- 
blicidnd se encnraa lufgo de darle ri- 
sos ven2nosos.. . 
La emocida d e  10s espectaculos 
Me refiero a las fiestas, las premi8res. 
las deslumbrantes reuniones de Ho11v- 
wood. donde las piel.?s, las alhajas J 
Ins toilettes suntuosas producen des- 
lumbramimto. Pero en una de esas 
aaradables reuniones fuC donde nnciO 
una de las planchas m8s graciosas qui' 
hice en mi vida. Hace m o .  Samuel 
Goldwyn di6 una encankdoia comi- 
da. Tanto inslsti que. terminada la 
reunion. consewi que me diem "La 
princes% y el pirata". pelicula que an- 
siaba rer y que estaba recientementc 
terminada. AcepM. El film transcurrto 
en forma sumamente simpAtica. Cuan- 
d3 ya iba a terminar. vco en la pan- 
talla la aaradable figura de un joven. 
--iPor que no contrata a ese muchacho 

(Continua en la p a g .  271 

Ver iiacer una estrella.es motivo de grande emocion. A la periodista se le ocurrio, un poco tarde. des- 
Tnl  e8 e! cas0 de Laureen Bacali cubrir a Bing Crosby . ,  . 
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e$$*? p o r  J O H N  B. T E M P L E  

Uno de 10s primaas y m8s enconados ataques que reclbi6 
Frank tu6 el que publicaron ultimamente asegurando que 
habia declarndo que el cine era una iiecedad 
Todo es explicable 
Frankie tenia que realizar una escena en el Hollywood 
Bowl, para “Anchors Aweigh”. Una escena que result6 dlilcil 
y que tuvo que repetirse una. otra y otra vez Cuando se 
hubo filmado. alguien le pregunt4 qu6 es lo que pensaba 
ahora del cine. y lo que respond16 Frankie es como para 
no pubilcarse Pem aquella declaracl6n era Justificada en 
ese momento Cualqmera en su cas0 habrfa respondldo lo 
mismo Ademk, hay que tomar en cuenta que Frankie 
paso de 10s estudios RKO a IR Metro inmediatamente de 
terminar una anta.  sin un solo dfa de descanso Hay que 
tonsiderar tambieii que despu6s de tener mas de diez 
horas de jornnda dentm del set. debe Salk del estudio. 
encontrarse rodeado de admiradoras. repartlr autografos 
Y salir corriendo para hacer sus presentaciones personales 
en algun teatro, y t w  veces por semana actuar en la 
radio Es un trabsjo del demonio. que puede hacer caer 
a cualqulera Aquella expresion de Frankie acerca del cine 
quedo completamente expllcada y justificada 
Los ataqurs no pararon alli 
Otro reporter0 public6 un artfculo lleno de lnsultos acerat 
del cantante. porque 6ste le habfa negado el saludo cuando 
]leg6 a1 set donde trabajaba Habia tambien justlficaci6n 
para aquella RCtitUd Ambos habian mantenido buenas 
relRClOnS haStR que el perlodista. en una tranmisi6n ra- 
dial. hablo mal de Franlue. y este consider6 que no tenia 
por que saludar a una persona que le habia difamado 
Per0 el caso m8s curloso es el del castlgo que recibib otm 

Frank Sinatra tuvo la leyenda de ser indimduo fatuo cronista que por Qurrcr hater una broma PUblic6 una 
Sene de cosas de ma1 glrsto acerca de Franlue El dlario 
sa116 a IR calle, Y a 10s cinco mlnutos el periodlsta reciblo 

.una llamada telefbnlca. Era una muchacha que le insulM mzsmos enemtgos cambiaron de parecer. 
ES DIFICiL entrar a Hollywood por la puerta ancha. durante diez minutos por haber dicho lo que salla publl- 
Y menos cuando precede a1 viajero una propaganda cad0 en el dlario con+.-a Frankie A 10s quince mlnutos 
e‘rtraordinaria, IantBstica, que lo hace ascender hasta ei despues wcibi6 otra llamada y tambien le insultamn. Y asi. 
grado de “maravilla” Ins artlstas de Rollywood empiaan hash  CerCa de la medlanoche Es sewro que ahora pen- 
por hacerle desmerecer, tratfmdole como a un “descono- Sar4 en Cambiar de ton0 cuando escriba algo sobre Frank 
cido con muChas aqplraciones. per0 poco talento”. LR ciu- Sinatra. 
dad se CferrR las sonnsas se vuelven despreciatlvas y 10s Entre 10s soldados, Rank  Sinatra gozaba de muy poca po- 
saludos son por encima del hombro pularidad Fsta ha sido un arma muy aprovechada por 
Hasta hace poco tiempo. por la ciudad dal cine circulaba las enemigos de ‘%a Voz”. Sin embargo. recientemente. 
el comentario de que Rank  Sinatra no era otra cos8 que en una de 12s fUnCiOneS de la Stage Door Canteen, Frankie 
un perfecto desconocido. que se creia con talento y buena se tub0 que presentar delante de cerca de mil soldados 
boz, R quien se le ~ u g ~ n b a  una camera pequefia dentm Lleg6 a la hOra justa de su actusci6n 10s soldados le mi- 
de la industria Cas1 todos vefan cercano el fracas0 de raron con cierta indiferencia FrRnkk recorri6 con l~ vista 
Frankie. a 10s muchachos. sentadcs en el suelo. y antes de empezar 
Cunndo Sinatra lleg6 por primera vez a Hollvwood. a filmar B cantar. dljo 
“Cuesta Arriba”. una conocida cronista de cine exribid --EsPero que BqUI no se deSInaYRr4 nadie. ‘no es cierto9 
en sii seccidn que 61 no knia la menor idea acema de la Un aPlaUS0 coron6 la ocurrencia de Frankie y desde ese 
musica y mOnos de qtuaci6n en cine. A las pows dim momento cont6 con mil amigos m8s entre 10s soldados 
esa mwna CrOnlStR encontro en su mesa de trabajo un3 Franhe ha comprendido qul aquello de 10s desmaycs v 10s 
larga carta firlrada por todos 10s obreros y t6cnim.s que Rrltos de laS mUchRChaS. en Bez dt. acrecentnr su pcpula- 
realiraban en esos dfas la pelfcula Interpretada por Rank lar,dad, le hacia hast3 Ck to  punt0 antip4tico. v ?n una 
Sinatra En la CRrh le hacian saber que no exlstia en d? sus aPariC30neS en la radio, minutes antes de comen- 
Hollvaood una persona m4s amable y un mejor compa- zar la transmision. pdi6 por favor a sus admiradoras que 
Aerd que Frenkle, ademas de ser un muchacho de gran 
f?cilldad para el trabajo de actor Y la verdad cs que Frank Sinatra rue redactor dsportivo en el diario local de su 
Frankie se ha conquistado a Hollywood Durante la Ill- pu-blo Uno de 10s m4s famosos cronistqs deportivos de esos 
macion de su semnda pelicula, “Dime que Si”. tambih lu:ares, histq que emprondi6 el viaje para conquistar su 
recibio un testimonio de aprecio de la gente que trabaj6 fnma cantando 
junto a el. y cuando termin6 el rodaje de sus exenas en Hov, Frank ha conquistado a 18s muchachas. un lugar en 
la cinta Metro. Anchors Aweigh’, le regal6 un reloj a HollvWood Y 18 RmbtRd da 10s soldidos en 10s frentes de 
cads uno de 10s obreros que trabajaron en el set pueirs Cuentan que un doctor brasikfio comentaba des- 
Todo esto ocurre justamente cuando aparecen m4s y m8s pu6s de Ter una pelfcula de Sinatra 
articulos en 10s diarios y columnas cinematognificas asp- -Si ese muchacho viniese R mi drspncho de campafin. lo 
gumndo que a Franlue se le han ]do 10s humos a la daria toda la sangre que tengo guardads para Ins trans- 
cabeu. fusiones 
Franlcie, Kathryn Grayson y Gene Kelly trabajan Sinatra tiene uno de 10s programas mcis escuchados 
funtos en el proximo f i lm de “La Voz”, apodo popu- de 10s Estados Unidos. Le tomamos ctcando Gfnger 
larisimo de Stnatra. Rogers va de hudsped a esa audicidn 

- 

desagradable PerO a medlda que le tratara, sus 

no pritarsn 



Escribe 
M A R I L Y N  M E R E D I T H  

--.Y fub otra vez en una fiesta de Ma- 
ria Montez. slete meses m4.5 tarde. Yo 

-me habia separado de Steve v Tur- 
han me pidio permiso para & n a m e  
por telefono. Fueron muchas 1% Ha- 
madas hash  que le aceptara una m- 
vitaci6n a cenar. Pem aquala fue una 
noche gloricsa: nas reinios y nos di- 
vertimos tanto, que tgcitar.rente concer- 
tamas segulr salienqo juilr"s. Y desde 
entonces ha sldo asi casi M a s  las no- 
ches ... 

-..I_L_ 
k. 

Lana Turner. la loven que ha tenfdo tdilios mds bullados en el riltfmo 
tbempo. Ahora habla por prfmera vez de su gran amor. 

LSE CASARAN? 

-iY he casarbn cuando su divorcio x 
pmnuncie. en agosto, Lana? 
-Fza es otra ~ 0 5 8 .  Turhan es  muY 
joven. No sg ha casado nunca; en 
csmbio. yo ya he sido casads dos ve- 
ces.. . Me siento vieja al lado de e l . .  . 
Me parece que ml vida ha sido mucho 
m8s l a w  que la de las otras muchn- 
chas de mi edad. E% ha sido porqlle 
la publicidad se ha enceruado de men- 
tuar cada uno de mis paws. %lo te- 
nia diecWis afias cuando conoc! a 
Greg Bautzer. Durante tm anos 0010 
anduve cOn 61. Cuando me casd con 
Artie. era un muchPcha tonta que es- 
taba enamorada del amor. ~e nuevo. 
frente a S ve me dejt gobernar eA- 
clusivamenE p ~ r  mis emocioncs.. An- 
tes no me preocupaban eso5 ermres de 
mi pasado, per0 ahora me atomentan 
por mi hila. Es lo que m4s significi 
o ha significado en A mundo para 
mf. Me siento con una grsn respan- 
sabilldad. wmue quiero darle la me- 
Jor educaelon y ser para ella IR ma- 
dre m8s abnegadn que sea posible. A 
veceb me siento atermrizada con la 
idea de no poder dnr a mi pequena 
todo lo que desearia.. . No quiero vol- 
ver a cometer otro error emor.ional. 
w q u e  eso tal vez me aleje de Cheryl.. . 
Creo que am0 especislmente a Turhsn 
parque el ndnra 3 mi hiji ta... 
-Fern. iy por que no se casan en- 
tonces? 

AS1 es Lana Turner. 1s joven que re- 
cien cumple los veinticuatm afias. que 
s? ha cssndo dos veces y por cuya 
COraz6n han desfilado muchos idilios. 
Per0 hoy eze c o r d n  pertexce por 
enter0 a Turhan Bey. aunque ya pa- 
rece que Lana est8 emmionalmente 
mndura J no es capaz de haxr  una 
fuga rom4ntica y pmipitada. como 
cuando se cas6 con &tie Shaw ni un 
doble y desgraciado matrimonid. como 
en el cas0 de Steve Crane ... Hoy dia 
h I a .  Bun en el terreno del amor. pisa 
con Pies de plomo. nene  un ser por 
delante a quien a d o p  y por qui?.n veta 
m8s aue por la nina de sus 010s. Y 
p9 Cheryl su pequeAa hila que ha 
traldo a Lana por el camcno de la 
'"riedad mAq absolutn. 
B o  no impide que si- yendo a las 
Cluhes noctumos niientras aue 10s fo- 
tbwffX se la di;putan para .impresio- 
nar su cabellera de un Nbio Ueslum- 
brante; per0 ya no es la joven de otm5 
tiempos que bailaba con uno reia con 
O t r o  Y ilirteaba con el de maS all&. 
HOP dia no tiene sino un h i c o  com- 
WAero: es Turhan Bey, ese atletico 
actor moreno por cuyas v e w  come 
la sangre turc'a. 
&tan enamoradas: h a s h  im ciwo po- 
dria v e r b  Per0 esta vez Lana no ha- 
bla Precipltadamente de su amor ni 
cuenta las incidencins de su Idilio. 
Cuando los periodistas abordan e1 
asunto. ells se apwura  a cambiar el 
terns. aiiadfendo que es algo que PE- 
fiere no discutir. Sin.embarg0 el OtrO 
dia no tuvo exnipulos en hnoe'rme al- 
gunas encantadoras confidencias sobre 

este nuevo dmor que encendia su vida. 
Era tarde: la penumhra d.3 living 
arrancaba leves destellos de la Nbla 
y fstigada cabeza de Lana. que se 
apoyaka perezmamente en 9 sill6n. 
mientras la luz del clgarrlllo ililminaba 
de cuando en cuando sus prandes ojos 
oscuros, que siempre hacen un con- 
traste maravilloso con su piel. de una 
blancura cristslina. Una p a n  esme- 
ralda mdeada de brillantes lucia en 
el dedo destinado a la sortija de com- 
pmmw. 

HABLA DE TURHAN 

+Que lindo anillo! ~Regalo de Tur- 
han Bey? 
-No, Marilyn. Me lo m?r6 PO mtr- 
ma. aunque nadie me lo cree. Todos 
pienssn que es el simbolo de nuestm 
bnpmmko. .  . 
-&Que es de Turhan? No le he vista 
hace dias. 
-Estuvo enfermo. oon una fuerte mi- 
pe. Lo cuide duraqte todo el tiempo. 
No sali a ninguna parte. poque no 
c r e ~  que hubiera podldo divxtirme Sin 
61 ... =toy demnsiado enamorada. . 
Hace seis m a s  que no ando sino mn 

i sa  de Maria 
Steve Crane, que 

aun era su marido.-Me cuenta que fUe 
un encuentm absoiutamente casual Y 
que pasnron meses de mezes antes de 
que se encontraran de nuevo 
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-Nunca me lo ha propu estd... -me 
responde Lana, con franqueza- Ha 
tenjdo una educacibn mug; diferente a 
I s  de 10% mirchachos aniericenos. Si- 
pue considenindome casada. y me con- 
siderani as! hasta que se Pronuncie 
definitivamente mi divorcio. Per0 en 

(Continua en la p u g .  241 

Turhan Bey. el actor turco. que 
es el compaliero inlaltable d e  La- 
na Turner, la ?oven mas comen- 
tada y admirada de Hollywood. 



CONTROL DE ESTRENO 

mbnes sdriamcnte 'c<mbrometidG: &e 
una gira por Europa. para recoger 10s 
fondos que servinin a la liberaci6n de 
511 pntrla. arrancando por d6nde pasa, 
gracias especialmente a su Polonesa 
Militar, el aplauso de todos los publi- 
cos del mundo, que lo proclaman como 
un nuevo genlo de la mlisica. 
JoSe Iturbi es quien toca magktral- 
mente a1 piano, sin que se le yea. 
mientras que Wilde logra hacer ma- 
ravillosamente el efecto de que mane- 
jara las teclas con singular maestria, 
consiguihdose un truco absolutamen- 
te perfecto. Indudablemente que la 
Parte musical es uno de los factores 
mBs valiasos J de mayor efecto con 
que cuenta el film. 
En resumen: una pelfcula admirable- 
mente diriglda por Charles Vidor que B I a n q u ea ueva a la pantalla una biografii ro- 
miintica e impresionante de Fredric 
Chopin. .- 

secreta y rapidornente 
Esta Crema para pecas mas po- 
pular del' mundo es tambicn un 
magnifico blanqueador de Io piel. 
Su espejo le diro francamentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usor u n  solo pote, 
usted tendr6 el cutis mos claro 
y una piel mas suqve y atrac- 
tiva tan deseadoc poi  toda mu- 
jer que presto otencion 01 en- 
canto facial. 

;"Q;itza, j Blsnquea 
el =uti* 

Dl STRl BUiDORES . 
D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

----.- --. 
Cuenta el cas0 de un pacffico pmfesor 
a quien los acontecimientos envuelven 
hasta hacerlo autor de un crimen. Es 
Robinson el individuo que se encuen- 
tra en esas circunstancias, mientras 
aiiora a su mujer y a sus hijos. que 
se han ido de vacaciones. Toda la 
atmbfera del film esta nfaravillosa- 
mente estudiada para producir en el 
publico la nervimidad y la expecta- 
ci6n que se pretende. El profesor ad- 
mira un cuadro. y sorpresivamente se 
encuentra con la modelo. que lo invita 
a su casa. Horas despues, el hombre 
honrado tiene las manos teiiidas de 
sangre, vihdose luego acorralado POI 
la perseeuci6n de la justicia. y vien- 
do que su gran amigo es el encar- 
gad0 de averiguar el alevoso crimen 
de que fuera victima un acaudalado 
y conocldo hombre de negocios. Des- 
graciadamente la pelicula tiene .un 
final postizo due no est&' en absolute 
a la altura de su desarrollo anterior. 
POT nuestro gusto, nos habriamos 
quedado con "La Mujer del Cuadro" 
sin el rollo final. 
En resumen: Una pelicula que lnterSa 
y apasiona. Fsta bien dirigida y sU 
principal actuaci6n corre a caigo de 
Edward G. Robinson, quien se con- 
duce de 'acuerdo con su pr&igio de 
grande actor. 

EL B A L C O N  
DE M A R I A N E L A  
EL C I N E  C A M B I A  DE V O Z  
EN IJV "ECRA"' del a150 1930 lei 
el sikiente articulo: ' * ~ a  inPasion 
de cintas habladas, que esti  aeaban- 
do definitivamente con el cine 
silencioso acarrea on  gravisimo 
problema'en reteren'cia con 10s psi- 
ses extranjeros donde se exhiben 
peiiculas norteamericanas. Desde e l  
momento que actrices de la mag- 
nitud de Greta Carbo, Norma 
Shearer. Gloria Swanson o Clara 
BOW. y mochas otras. no hablan, 
por ejemplo, el espatiol, en algunos 
meses tales nombres habrin des- 
aparecido totalmeute de las cintas 
que han de explotarse. Esto p ie re  
decir que el cine hablado significa 
la muerte total de 10s famosos as- 
tros de hoy para aquellos publicos 
donde el idioma inglC no es com- 
prendido. Y eomo 10s estndim hol- 
ljaondenses se prcparan a filmar 
peliculas en idiomas extranjeros. 
usando oiros lnt0rpretes. la misma 
cinta que a l i i  sea hecha por Ronald 
Colman o John Gilbert por elem- 
plo Ilega6 a Chile intehrebda por 
Juanita PCta o Jose G o d l e z .  0. 
eomo se llamen 10s futuros astros 
de nnestra lengna. que han de pres- 
tigiarse en Hollywood. iSe encon- 
trari satisfecho el phblleo de nues- 
tros paises con tales suplantaclones?" 
Hop -quince atios m L  tarde- el 
cine entra a una nueva etapa: la 
del doblaje en espatiol. Hay idin- 
ticas criticas. El p0blico. por ahora, 
espera. La soluci6n -tal como en 
las seriales de radio- la tendremos 
dcsputs. 
ESCAPADA 
Cuando el mundo nos mol& de- 
masiado, J ias noticias desagrada- 
bies tristes o fank&ticas. h a p n  
revintar nnestra cabeza: o cnando 
estemos hartos de todas las pequeqas 
cosas que nos rodean, nada mejor 
que buscar distracci6n en un voln- 
minmo diccionario y escaparnm con 
sus palabras ram y desconocidas por 
una media hora del mundo exterior. 
Veremos que refreseados y conten- 
tos quedaremos despu& a1 haber 
descubierto COYIS que antes ign0- 
rPbamos por completo. Por ejemplo, 
que el Regrag es un rio de Marrue- 
cos en ia zona del Prokctorado 
francbs- o qne el vaeabuey es nn 
Prbol siirestre que crece en Cobs en 
terrenos pantanmos.. . Hagan IS  

- 
De nuestro correspond en Hollywood 

"EVOCACION" 
(The White Cliffs of Dover) 

Results dificil j w a r  una pelicula que, 
por su doblaje. pierde la emocl6n que 
se L diera origlnalmente. Si hay una 
voz en pl cmt, que tiene rlqueza y 
profundidnci, es k de Irene Dunne. 
mientras quc en este Iikn. igual o peor 
que cOmo s u c d e r a  con 1i;grid Be=- 

lCoizt;mia en la pig. 24) 



treUa junto a Femand6-Cortes Y Nelly OLORZA YdRIN 
&nilel La deslumbradora Maria 
F ~ U  f o m  pareja con TOW Penin es estre[Za de 
en “E1 Monje Blanco” que sewn la 
Conoclda obra de Marqhina dvige Ju- ‘cCanaima”’ lun- 
110 Braoho ... “Una Cancdn en la NO- to  a J O r W  Ne- 
c k  es el tttulo de la an ta  que aca- grete. y de “Una 
ba de terminar el director Rene Car- 
dona con Doming0 Soler, Tito Junco y MufeT que no 
Amanda del Llano. Mfente”. . . 
N ~ C I A S  MEX~CANAS 

Dolores del Rlo ha dicho que se retl- 
rar6 por tres mess  del cine. aspen-  es la estreZZa de 
diendo sus cctuseiones ante la ckmara, 
en cumto termme de mnar ~ u g a m -  

“” Monje Blan- 
bitla” actualmente en  rodaje. Dolores c ~ ” ,  con- dfrec- 
piens; d l z a r  una gira por 10s pal- cfbn de jlifo 
SeS latinoamerieanos. 
La Primer8 a n t a  que destaque la la- Bmcho. .  . 



Irene Dunne, la estrella magnifica, viene tambien do- 
blada en “Evocacion”. Resrdta dificil pensar que otra 
voa sirplantarci a la de “La Usurpadora”. 

Wentras Ingrid Bergman permanecia silenciosa en 
“Luz que Agoniza”, era la estrella merecedora del 
“Oscar”; pero hablaba, y otra voz declamaba por ella: 
“LCrees que mi cerebro no rige?” 

Despues que vimos a Claudette Colbert hablando en 
ingles su papel en “Desde que te Fuiste”, nos desi- 
luriona ver que otra dama ncalquiera la suplanta con 
roa monotona. 

p o r  J O H N  R E E D  

;c-i-bii-ro., mo- .~ksis .*forma sonxn” del rechnw del 
pdblico. Nadn tiene ello de extrnfio. Pnrn esos casos hastn 
se perdonn la fnltn de compostura, nqui, y en cualquier 
parte del mundo. ;Cbmo hubieramos deseado escuchnr 
esas mnnifestnciones en Ins salns de cine el dia que se 
estrenamn en Santiago Ins peliculas “totalmente hablndas 
en castellano”. al estilo de Hollywood! 
Poque si In renccion del publico no vlene pronto, habrA 
que estlmularln de almn modo. nun cuando sea escribiendo 
articulos pnrn denunciar la supercherin que se nos quiere 
hncer pasnr como nutenticn. Casi es cner en lugar Comun 
nquello de lnsistir en In trascendencin actual del cine: 
repithnosla, de todas maneras. El cine, combination 
rncionnl-nrtisticn de 10s elementm Principales del nrte 
encerrndo en Ins enciclopedias en seis formas cl4sicas. h i  
llegndo a producir un todo nrm6nico que ya  nadie, ni Run 
10s puristas empecinadas, pmtende negar como numt i -  
eo. Aunque por estn misma razon no estnmos de ncuerdo 
con In voz genernl que lo denomina el sPptimo arte. jus- 
tnmente porque no es absolutamente independiente de 18s 
llamndas seis formas, tenemos que oncluir en que el cine 
es el n r t e  de In nctualidnd porque m8s que ningimo es 
el nrte de las masns. Est; epoca ‘contemporhea. coki- 
deradn en rnz4n del perfeccionamiento t6cnico y del pro- 
greso flsico nlcanzndo en todss 10s 6rdenes de In actividad 
humana, como la m8s nvnnzada de la historin, no es, con 
mucho. sin0 la continuacion, en una escnln menor. del 
tiempo de In inculturn. Porque, aunque has& hoy sol2 
en teorin se ha hablndo de una futurn edad de oro. en la 
que In cultura florezca en funci6n necesnrin es decir. pnrn 
el disfrute de lns mayorins humanas hny’que creer que 
la renlidnd hist6rlcn del futuro dar6 inz6n a tales teorins 
a menos que el mundo -m&imn aberracion- de un‘ 
vuelco y eche marchn at&. 
Fs probable que cuando ese joven universal que es el viejo 
Bernard Shnw se pus0 n trnbnjar con 10s directores de 
cine en la adaptncion de su “Pigmnlion“ y de su “Comnn- 
dnnte Bbrbnrh”. hnvn pensado en 1% millones de hombres 
de todas las rnms y nacionnlidades que todnvln no snben 
leer sus libms ni comprender su teatro. 
Resultn asi una como “logica pnrndojnl” aquello de que 
el cine, reunion sin paralelo de manifestaciones artisticas 

(Continha en  la pig. 25) 
12 - 



LA E S T A B l l l D A D  ECONOMICA 
DE N U E S T R A  P A N T A H A  
Con “Casamien- 
to por Poder”, 
nueva cinta de 
Josd Bohr, se  in- 
tenta  afianzar 
en  nuestra cine- 
matogr a f f a la 
comedia de en- 
redos que tantos 
ezitos ha depa- 
rado a1 cine ex- 
tranjero. A q u i  
uemos a Fer- 
nando Jtmenez 
en  un pirsaje de 
la pelicitla. 

AN‘I% -I n1i;inznmlento que pal’ece 
alcanzu con 13s iiitimos estrenos el 
cine chileno. es alentndor anotar el 
hecho de que por fin la pelicula na- 
cional comienza a rendir financiers- 
mente, cosa que siempre han esperado, 
naturalmente. quienes lucharon por el 
engrandecirniento de la industria. La 
nueva etapa de la cinematografia 
nacional empieza asi a cimentarse 
ribre una base s61ida. inamovible. que 
p.rmitir4 en el futum una perfecci6n 
cada vez rnwor. Desde estas rnismas 
cronicas hernos lamentado muchas ve- 
ces que el cine chileno careciera de 
fundamentos ~con6micos suficientes 
para hacer una obra grande, artistica 
y enaltecedora. C4benos ahora’ sei%- 
Iar que el camino de la. consolidaci6n 
monetaria. de la faz industrial, se es- 
t4 alcanzando lent8 ??ro Seguramente. 

Un ezito alentador 

Toda h dixriminaci6n anterior ha 
sido sbgerida por un solo hecho. hecho 
notable y significativo en &e momen- 
to de la pantalla chilena: el exit0 de 
publico. y, por lo tanto, financiero, al- 
canwtdo redentemente por “Un Hombre 
Cay6 a1 Rlo’:. Aun cuando la critica, 
en su gran mayoria, ha sido adversa a 
esta pelicula, la cinta ha entrado de 
lleno en el gusto del pdblico. factor 
importante y ilentador en este pa- 
riodo en que el cine chileno necesita 
de estimulos en el terreno financiero. 
“Un Hombre Cay6 a1 Rlo”. cstrenada 
en dos teatros simultheamente, logr6 
rebasar la cifra de doscfentas mil pesos 
de entrada bruta en tres dlas. Los nu- 
mer% estAn marcando claramente que 
esta pelicula estA destinada a un ren- 
dimiento posterior que permitirA a sus 
Pmductores realiwtr una obra de mti- 
Yor aliento y de m4s envergadura. Si 
cada cinta nacional que se p r e n t e  
Con posterioridad alcanza Ias cifras de 
“Un Hombre Cay6 a1 Rlo”. puede de- 
CirSe que el futuro de la cinta nacio- 
rial estg asegurado. y con ello habre- 
mm alcanzado la me? sofiada de colo- 
Car a nuestro cine dentro de’la esfera 
de una industria b4sicamente produc- 

lira. f i i  13 que 1:i inversi6n de capi- 
tales dejar4 de SRI una aventura para 
transformane en un negocio lucrativo. 
Economicamente fuerte. la cinemato- 
grafia chilena podr4 afrontar e ir a la 
soluci6n de 10s innumerables problemas 
q w  en este momento se le plantean. 
Asi Ias cosas, el futuro de nuestro cine 
Rparece con mejores luces que Ias que 
hasta ahora lo habian alumbrado. 

Medidos de proteccion 

El &xito creciente do la pellcula chikna 
no signiflca necesariamente que nos de- 
bamos dormir y dejar que el dinero en- 
tre sin preocuparnas mayonnente por 
In calidad del film nacional. Creemos 
con toda sinc?ridad que la pelfcula chi- 
lena debe comenzar por mejorar sus 
argumentos.. sus intPrpretes. sus direc- 
tores, su faz tknica, sus decorados y 
muchas cosns m4s. P e n  tenemos la 
convicci6n de que ello vendr4 lenta- 
mente con el tiempo, pues tal mejora 
comienza a vislumbrarse a traves de 10s 

- ultimos estrenos presentados. Lo que si 
es de urgenda inrnediata es que se dic- 
te una legislacidn cinematoqrcttica 
apropiada. que tenga como.fin h i m  

‘sslvagutirdar el crecimiento de la in- 
dustria, que no cuenta con suficientes 
pantalla nuestra. POI otra parte, la 
creacion de un Banco einematogni~ico, 
d?l cual hemas hslblado tantas veces, 
se hace necesaria e imprescindible. Aun 
cuando hemc6 sefialado que el film na- 
cional ha comenzado a rendir frutos. 
el ckl i to  es indispensable en esta in- 
dustria. que no cuenta con suficientes 
medias para valerse por si misma. Con 
10s anticipos que un futuro Banco cine- 
matogr4flco pudiera hacer a 10s pro- 
ductores. la rbyuda seria inmensa. ya 
que estas no se verlan obligados a es- 
perar et redmiento final de cada pe- 
llcula para poder comenzar la prdxima. 
En tales circunstancias la cinematogra- 
fin chilqna adquiriria un ritmo de pro- 
ducci6n acelerado y crearia una bene- 
ficiosa competencia que ya comienza a 
insinusne. Sobre estas fundamentos el 
cine chileno caminaria con paso se- 
guro hacia la perfecci6n y estaria en 
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E s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

situaci6n de competir entre las pri- 
mens  cinemwbgraflas de Latlnoame- 
rica. Mentras se toman estas me- 
didas. que estamos segurOs han de 
a’doptarse muy pronto. la pantalla 
chilena time motlvo de orgullo en que 
el publico empiece a iavorecer insis- 
tentemente 18 produccidn nacional, ya 
que no de otra manern se explican las 
entradas de taquilla que ban obteni- 
do las ultimas peliculas nuestras. Si el 
pdblico. factoq inmediato y el de. ma- 
yor importancia. comienza a prestar 
su absoluto apoyo a nuestra cinema- 
tografia, es de suponer que pronto se 
creen organisnos de ayuda financiers 
a1 cine chileno, m4xime si se consi- 
ders que 1s cinematografia es una 
industria. que enaltece a1 pals y que 
permite su mejor conoclmiento y apre- 
ciaci6n en el extranjero. La legislaci6n 
de protecci6n a la industria filmica 
chilena es una cosa de urgente nece- 
sidad. pues la cornpetencia del “do- 
blaje” al castellano de la producci6n 
norteamericana se har4 sentir, sin lugar 
a duda. en desmedro de nuestra propia 
cinematografla. Si mediante cl4usulas 
legales no se protege la existencls de 
esta industria que comienza a florecer, 
m4s tarde serA casi imposible resguar- 
darla. Por ahora anotemw el &xito 
halagador que espera a la pelicula 
chilena. siempre que ella continde en 
un af4n constante de superaci6n. 

P. R. 

“La Historia de Maria VidaZ” pue- 
de resultar otra  cinta nacional que 
obtenga para  sus productores bue- 
nus entradas. A q u i  venos a la pro- 
tagonista Marion Louis en  una 
escena d h  film dirigido ’por. Rent  
Oliaares. 



Una nueva pareja cinematografica 
y un inmediato matrimonio, pero en 
el cine. Ellos, Marilu 201 y Victor 
Valdioia, en “Casamiento p o t  Po- 
der”. 

“jMuera el cine nacional!”. N o .  setiores. Esta agitacidn captada por la 
camara inocente resulta de una de las escenas de “Casamiento por 
Poder“. 
N 0 H A  R A Dificultades d e  

ultima hora im- 
T E M P O R A D A  Diden la kmw- 

kada de &tro 
Mclonal que pmystaba Alejandro 
Flores en el Teatro Jlunicipal de San- 
tiago. A fines de la semana pasada se 
sup0 ya con certrap qne no se podria 
realirar el proyecto. debido a la falta 
de a lpnos  elementos con que com- 
pietar el conjunto dramitiw que diri- 
giria mores. Por la misma d n .  nues- 
tro primer actor prolong6 las uhibi-  
cjones de “Cclos“ en el ieatro Impe- 
no, mankniendo siempre el mismo 
nivel de Cxito: 
FILMACION: Sin embargo, no todos 
10s demis proyectos han sido abando- 
nados. Es probable que. dentro de nnm 
cuarenta dias mL,  entre Alcjandro 
Flores a filmar “La Comedia Tmn- 
ai”, obra de la qne es autor. y que 
dirigiri &Xiguel Frank, en 10s estudios 
VDB. Lucgo, cuando el trabajo eine- 
matografico se lo permita, recorrera el 
pah representando “Celos”. Encabe- 
zara la girn con Valparaiso y Corcep- 
cion. 

* 
“Un Hombre Ca- E x  T o  E .y6 a1 Rio” hare- 

T A Q U I L L A petido el extraor- 
dinario &xito de 

taquilla de ‘‘Verdejo Gasta un Millbn”. 

“iNO se muma!’: y mfentras Eu- 
genio de Liguoro creia tomar por 
sorpresa a algirien, la ccimara ino- 
cente trabajaba por su lado. 
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I P A Q U E T E  I D E  N O T I C I A S  
la primera pelicula chilena que logr6 
mantenerse dm semanas a teatro lle- 
no. El primer dia de exhibicion. “Un 
Hombre CRY6 a1 Rio” di6 un border6 
superior a I& setenta mil pesos. en 
las dos,salas de estreno. El fin de la 
primera semana. se cubri6 una canti- 
dad cercana a Im quinientos mil pe- 
sos. y se asegura que m8s de setecien- 
tas mil personas la veran en Santiago, 
lo que equivale a que, antes de cum- 
plirse la segunda Semana de exhibi- 
ciones en una sala de estreno, se habd  
cubierto el cmto total de la produc- 
cion. entrando a sacar ganancias en 
Ins exhibiciones en 10s barrios y pro- 
vincias. 

COMENTARIOS? Todo el mundo ha 
comentado en el ambiente el exit0 de 
“Un Hombre Cay6 a1 Rio”. “Est0 sig- 
nifica que el publico tiene confianza 
en nuestra industria”, aseguran 81g-u- 
nos. Otros opinan que ya la industria 
puede rxhibir pniebas tentadoras a 10s 
capitalistas que no se han atrevido a 
exponer dinero en la cinematografia 
nacional. De Liguoro declara que 61 
se ha propuesto hacer peliculas que 
gusten. que entretengan. que no digan 
nada. pero que cumplan con el requi- 
sit0 de hacer pasar un rato agradable. 
Y que lo ha conseguido. segh se lo de- 
muestra el publico que asiste ahora a 
IRS exhibiciones de “Un Hombre Cay6 
a1 Rio”. 

* 
DDIEVULGJ:,IgNA zz  y;n;;z;; 

pr6xirna divolga- 
C H I L E N A cien de composi- 

ciones serias y li- 
g e m  de diversos aotora casi 
dmonocidm que actoaron en Chile en 
el cnrsa del siglo XIX. Adem& de di- 
versas obnu de Josi Zapiola, se darin 
a conocer -mediante las invatlcacio- 
nes del compositor y music6loco Car- 

Una e$trella y dos actores. Maridn Louis conversa con Atmalldo Ghi- 
glino y RubCn Dario Guevara, em un descanso de “La Hfston’a de Mario 
Vidat”. . 

E t  primer clapper en manos de Patrfcio Kaulen. Dan la orden de “ i d -  
maral”, y comienza la filmacidn de una pelicula coda en Chile Films. 







v u E L T A En el beneficio de 
despedida de Isi- 

y dro Benitez, en el v u E L T A 

R2Union. en un pasMo. La cdmarb inocente ilumina una conversacion 
que sostienen Maria Teresa Squella Mandn Louis, Monicaco y Lolo 
Achondo. 

I P A Q U E T E  1 D E  N O T I C I A S  
10s Lavin-, interesantes composicio- 
nes inaditas de 10s autorcs: Enrique 
Lanza. lgnacio Alvarn Santiago Heitz. 
Rupert0 Santa Cruz. Francisco Oliva, 
Juan Antonio Orrego. Eustaquio y Fc- 
derico Guzmin. Editadas en el pais. 
con grsn lujo de presentacicin -mu- 

‘chm de ellas en hermosa litoKrafia--. 
no alcanzaron jam& popularidad a 
c a w  de las desviaciones del bnen 
gusto musical que acarreaba el furor 
lirico que distinguib a Im melomanos 
de esa centuria. La rehabilitacion de 
este repertorio ina l to  significa la 
reinvindicacion de nuestra musica na- 
tivi. 

un “buenos dim” en la pu& del 
nego‘+o. E Z Z ~  AmMca Viel; 61, 
EduardC A ~ C ~ ; U Z .  Ambos en w t a  
c,y, e1 Deqtino”. 

teatro Baquedano 
(lunes 23). sale Alejandro Flores a1 
escenario y entre la salva de aplausos 
que le recibe. aiguien grita: “jViva la 
reiiquis del teatro chileno!” Flores, 
sonrle, agradece inclinando la cabeza 
Y responde: “Agradezco en lo que va- 
len. por su sinceridad. aquellas pala- 
bras, pero.. ., reliquia significa algo 
antiguo. y J;o creo que tcdavia no lo 
soy. Sin embargo, el entusiasmo y la 
sinceridad de ese grit0 lo hacen de un 
gran valor pars. mi.. .” Nervioso, en- 
tusiasmado. Eugenio de Liguoro reco- 
rre 10s teatros Santn Lucla y Conti- 
nental, viendo c6mo el pirblico entra a 
18s salas a ver su pelicula ... Pedro 
de la Barra estudia.ias obras que has- 
ta ahora han llegado a las oficinas del 
Teatro EXperimenta1, respondiendo a1 
llamado que se him a los autores y 
aficionados chilenos. “Han llegado co- 
bas muy malas -explica de la Barra--. 
pero tnmbihn hay obras excelentes en- 
tre las que se han reclbido irltimamen- 
te”. . . Mientras. Maria Maluenda pre- 
para su quipa;je para embarcarse 
rumbo a Inglaterra y fonnar parte a l U  
del personal de BBC de Londres. Se 
despidl6 del ambiente teatral a que 
Pertenecia con la representaci6n de 
“El Licenciado Pathelin” tsabado Zl), 
en el teatro Orien te... El teatro Co- 
media abandona la lista negra (aho- - 
ra definitivamente), y se prepara para 
revivlr 10s tiempas en que rue una de 
las mejores sslas de teatro, por la que 
desfilaron las m L  renombradas figu- 
ras del teatro c6mlco y dram4tico del 
ContInente. Es probable que allf debute 
una compafiIa de zanuelas.. . La DIC 
r e m  el segundo concierto ai aire 
libre de milsica popular crloUa. en la 
Plaza BulneS tshbado 21) con parti- 
cipacl6n de un cor0 femenino y ios 
conJUIItm de radio y teatro. interpre- 
tes de nuestra mbica. FA probable qup 
el pr6ximo se realice en el barrio Ru- 
iloa. 

* 



Uno de 10s tiiastlles de CB 114, la 
nueva emisora. Mide justamente 
90 metros. 

Los lrcs ter*licos chrlenos que ayudaron prinnpalmente a la construccidn 
de In plantn tmnsmisorn. 

MAS paderosa que Radio "El Mudo'' 
es CB 114, la emisora que sale ai sire 
en 10s primeros dias de mayo. La plan- 
ta de csta estacion radiodifusora. ubi- 
cada en 1as afucras de Santiago. pre- 
sentti el m4.s potente equip0 tecnico 
conocido hasta le fecha en America 
Latina. Los trabjos han sido dirigidos 
por Noneckens. el mismo ingeniero que 
contraM Radio "El Mundo". Dos m4.s- 
tiles inndiantes, de noventa metros 
cxda uno. permitir4n que CB 114 Ile- 
gue con perfecta nitida a todo el 
territorio. pucs han sido Ievantados con- 
tpmplando el aspect0 climatkrico y geo- 
grgfico del pais. Por sus estudios. cons- 
truidos en el dkimo piso de Hdrfa-  
nos 1248. desfilan ya 10s artistas. locu- 
tores. controles y colaboradores que . 
h d n  caminar a 18 estaci6n. personal 
BUYR' supervigilancia est& encomendada 
a tres personas. entre las cuales se des- 
b c a  la personalldad del periodista Gui- 
llermo Eduardo Feliu. Prdxima a I;r 
inauguracion de sus estudios. esta nue- 
va emisom cuenta con las ,figuras de 
Mirella Latorre. Kerry Kdler. U s  
Georgians", Marla de la Luz, Pedro de 
la Barra. Fedcrico Ojeda y muchos 
otros: 10s locutores -61 Matas. Chaig- 
neau. Fonseca, Silva' y Oscar Vega; lo6 
relatores deportivos Juan E. Pacull y 
Tito Martinez: 10s controles Gamboa. 
MuAoz. Myr y Panicelli. y los colabo- 
radores Reynaldo Lomboy. Eduardo 
Quezada, Saa Silva. Rodriguez Ber- 
trand. Tito Mundt y MuAoz Romero 
El seiror Pedro Freeman, president?, y 
Adriano Yz y W e s .  director gerente 
da la Corporation Chilena de Broad- 
casting. invitaron a la prensa a conocer 
la planta de la estacion. manifestand6 
nn esta ocasi6n sus magnifim propo- 
sitas respecto del funcionnmiento ge- 
neral de esta radioemisora chilena que 
nos colocn a la cabeza de 10s dem4.s 
paises latino~mericanos en su doble as- 
pecto tknico y artistico.. . 
Viene o h  vez ti Chile Pedro Vargas. 
Asl lo ha asegurado la gente que tra- 
baja en RRdios "La Cooperativa Vita- 

Con el ingenfero Noneckens conver- 
San Pedro Freeman u Adrfano Y z  
Y Rwes .  accionistas $ directores de 
Corporacidn Chilena de Broadcast- 
ins, CB 114. u el autor teatmZ AZ- 

sr * 
El personal 

de chtroles  y 

locutores de 

CB 114. * . uaro P11Qa. - * 



licia”. emisora donde actuarl este ce- 
lebrado cantante. Sed otro de 10s 
“golpes” de “La Cooperativa”. Y para 
el ufibllco chileno. uns oponrtnidad 
m b  para ajllaudir personalmente al ar- 
tists mexicano que nos ha visLtado 
siempre con sostenido 6xi to... 

Raquel Lupucr es una de las actrlces 
m4s calificadas de la radio. Cui+ fer- 
vorosa artista. sus comienzos ]unto a 
carlm JiiPtiniano diemn la. oauta de ~. - ~ ~~ 

su capacidad cuando apenas &nfa die- 
cMis a i m .  Pronto se constitwd en 
primera actriz, y en este sitial la en- 
contram’os ahora. altemando sus preo- 
cupaciones hogarenas con espacios ra- 
dioteatraies que difunde CB 16: “Gra- 
cias. doctor”. “Teatro Mejoral” y “Gran 
Teatro Forhans”. . 
Y seguimos con las alabanzas des- 
enfrenadas dlrigidas a 10s artistas p r  
el micrbfono. Aparece un cantante y el 
locutor lo califica de "exquisite", “sim- 
phtico” “hico”. No hay adjetivo en el 
diccionh3 que no k cuadre. Y coma si 
una palabra solamente no bastara, se 
le construyen frases coma Mas: “la 
expresidn aristocr4tica de la CanclW. 
“el cantor de la voz mm4ntica”, “la es- 
trella morena” ... La verdad es que a 
10s auditores bien poco les interey que 
se llamen asl, pest0 que lo esenclal es 
que el artists sepa interpretar. conlo 
dice el locutor, con sentido “aristocrl- 
tico”‘ que la voz traseienda mmanti- 
cis& ya w e  el arte de cantar lleva 
intrin‘wamente ese carhter. Pero que 
se anuncie a una cancionista de cutis 
tnl o cual color, eso raya en lo abierta- 
mente inoficioso para el radlooyente.. 
Felimente, coma en todas las dosas de 
este mundo. hay honrosxs excepciones. 

Susana Bouquet, 
soprano l ig  e f a  
de’ Radio Yun- 
gay, act& en 10s 
programas noc- 
turms acompa- 
tiada de la or- 
q u e s t a  de la 
estacfdn, inter- 
p r e t a n d o  TO- 
maneas lirfcas. 

iSalUd, Andrb  
Falgds!  Ad,  con 
10s miisicos que 
integran el con- 
junto que dfrige 
este cdebre vo- 
calista aroenti- 
no, fud sorpren- 
d i d o  POT la 
“cdmara inocen- 
te”. poco despub 
de su Ilegada a 
Chile. del chilenlsimo compositor Ram6n Ra- 

mirez. Y con mala suerte. tal vez. Por- 
que Isabel exager6 18s vibraciones y 

y FZadio Sociedad Naeional de AgrlCUl- dessfin6 en ambas canciones, a w a r  
tura, emimra Por CUYOS micr6fonos han del agradable registro de su voz. Tam- 
actuado ConskTntemente artistas de ca- 
teporh, se lleva la palma por la w- Poco eStuVo bien FZamirez en Is lWita- 

~ ~ ~ d ~ ~ ~ , 5 1 1 ~ , ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  ~ i ~ e r “ , “ B F ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
do un acornpariamiento de guitarras 

la sweptibnldad absurdn de algunos realizado con tal maestria y buen gus- 
interpretes.. . to... 

Bastante recornendable es el Procedi- En forma de episcdios se transmite par 
miento de Radio Prat al incluir en sus Radio Sociedad Nacional de Agricul- 
espacios la lectura de pensRIIIientoS de tura la novela de Somerset Maugham 
escritores humoristas. Pem se exwwa “Sm’dumbre Humana”, que adapta 
la nota. Desde hace d g ~ o s  m s . 3  no Clemente A. Marchant y que interpre- 
escuchamos otra  cas^ que las “m4xi- tan Nena M6naco. Jorge Saavedra y 
mas” de Enrique Jardiel Poncela. 185 Emilio Gaete en los papeles principa- 
“humoradas” de Ramon d t  CamPo- les. bajo la direcci6n de Paco Peredx. 
amor y algunas “greguerias” de Ra- 
m6n G6mez de IR Serna. Nos parece :r$?t $ ? ~ s ~ ~ $ & c % ~ ~ ~ ~  
excesivo insistir en la repeticih de es- 
tos autores cuya producci6n no signifi- Eax . lB2FtvZBY %~$:b$,n~s 
ca en manera alguna la ultima palabra‘ cierto. ya que los actores. monologan 
ed la literatura. Hay muchos. LnWnta- ’ demaslado. Per0 acaso sea esta una exi- 
bles eseritores cont~Por8n@X,  CWOS gencia de la obra misma que el libre- 
PmSamientoS. extraetadm con honra- tista ha querido respetaT. Y sobre todo 
dez, llegarian al auditorio con m a w  nos gusts porque no nos golpea 10s 
complacencia Y sobre todo con m a m  oidos con tanto mido y sonido.-snno 
sentido de cultura literaria.. . otras tranmLsiones.. . 
P a r e  que no en- 
saya lo suiiciente 
IsabeI Crw. la 
cancionista q u e  
contraM R a d i o  
“La Americana” 
para interpretar 
estilos chilenos. 
secundada por los 
guitarristas Rago- 
na y Veizara. ?A 
mi6rcoles 18 cant6 
“Coma el AgUIta 
Fresca” y “El 
martlrio”, slasss 

e 

Un cantante I 

un compositor. 

EZZos soff Mario 

ApuiIcta y Luis 
Aguirre P i n  f 0, 

mfentras dfscu- 

fen una c m p o -  

sicfdn musfcaf. 



P I L A ’ T ’ U  N A D A S 
LOS LECTORES OPINAN:  ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

UN CORDIAL APLAUSO ENVIA 
A U N A  BUENA C O M P A N I A  

PREMIADA CON t 20.- 
Senor Redactor: 
Por primera vez me permito molestar 
a usted con una “pilatunada” para su 
muy leida seccion. 
Mis palabras no son para criticar una 
dzterminada audici6n 0 programa. A1 
contrano, son para dar un aplauso 
sincwo a una emisora y su compafiia 
de radioteatro. 
Por C. B 68. RRdio Metm de Vhia 
del Mar, se est& transmitiendo la no- 
vela epis6dica de Rad1 Braun. titulnda 
“Niebla en el recuerdo”. En realidad. 
no sC si aplaudir al autor de la novela 
o a 10s int&pretes de la misma. La 
trama profundamente humana y no- 
vedosa y llena de inter& es raz6n para 
que Radio Metro se haga acreadora 
de un cordial aplauso. 
Felicito a las primeras figuras wmo 
ETtehta Perez, Alejandro Moya, Mar- 

ta Espinoza, Miguel Espinoza y a todos 
los que han intervenido. pues. han 
hccho da sus papales verdaderas crea- 
ciones, d2mostrando asi que Radio 
Metro marcha a la cabeza de 18s demh 
cmisoras en 10s programas de radio- 
tzatro y en la presantacion de artistas 
que llaman la atencion d d  auditorio. 

LUISA MONTEJO. 
Cerro Cbrcel, Valparaiso. 

i l M P O S l B L E  S O P O R T A K  
AL “TROVADOR CAPORAL“! 

PREMIADA CON DOS PLATEAS 
PARA EL TEATRO SANTIAGO 

Sefior Redactor: 
Oyendo al ”trovador caporal”. pdr Radio 
del Pacifica. me he convertido en pi- 
latuno de esta secci6n. 
El dia seis del presente mes mis oidos 
tuvieron que soportar la voz del “tro- 
vador caporal”. el cual queria hacer un 
falsete tan subido y le resulhba uii 
cacareo tan magnffco, que el gallo 
mtis cantor de In vecindad Io hubiera 
envidiado. LQuien pudo haber tenido 
la mala ocurrencia de decirle a este 
sefior que cantaba bien? 
Debiera wnstituirse un tribunal com- 
puesto por personas experimentadas en 
cste arte. para asi presenter numeros 
de buena calidad y no meros aficio- 
nados. 10s cuales constituyen un ver- 
dadero suplicio para lar oyentes. 

M 0. 
Ruiioa. Santiago. 

P I  L A T U  N A  J U S T l  C I  ERA 
ADMIRA A MARIO AGUILERA 

R. 

PREMIADA CON 
DIEZ PE6S  

SeAor redactor: 
Por primxa vez 
me acerso aesta  
simpitics secci6n. 
para hacer llegar 
mis m&s sinceras 
felicitaciones SI 

antor  melbdico 
M a r  io  Aguilern, 
auien se destsea 
en la wlosal emi- 
sora La Coopera- 
t i v a Vihiicia. 
brind8ndonos. con 
su suavisima. me- 
lodiosa y expresiva 
voz. un rwertori3 
atupendo de bo- 
leros, en los cua- 
les adiierto que 
pone todabu alma 
a1 irterpretarlos. 

Chita Septilvedn. 
correo, Cauqur- 
nes 

2.O-El color natural 
de sus labios. 

3.O-EI tono de sus ca- 
bellos. 

4.O-Los efectos de 
luz. 

y para cada cam “BAR- 
BARA IEE tiene el tip 
jus10 de LAPIZ LABIAL 
que ha de realrar su en- 
canto natural. 
Haga que su Famacia o 
Perlumida consulte la n o  
visima TABLA DE ARMO- 
NIZACION aeada por los 
expertos en bellera. 
Visile la %la de Ventas 
y Demoatraciones en San- 
tiago. wlle 

E S T A D O  3 8 3  
loa F’roducios “BARBARA 
LEE” wn distribuidos en 
todo el pais por 

LABORATORIO 
S. A. 

C H I L B 



a pesar de 
SII vida actiw 
X o  cs de cxtratiorse, pucs ~11.1 
SE ~p1ic.1 c.\d,i di.1 C r c m a  
Hind5 cn cl rostro, cucllo, cs- 
cotc, hr.\rcs, mmos y picmas. 
Est.\ nctahlc crcma l impia, 
protcsc y cmbcllccc PI cutis, a 
1.1 vc: que manticnc si1 clas- 
ticid.\d y suavii4.d. 1'01 eso 
milcc dc muicrcs la us.in sicm- 
prc. Sc.1 Vd. una d e  cll.\s: 
d q u i c r a  hoy un frascn de 
Hinds. 

HINDS 

LANA TURNER ESTA.. . 
(Continuacidn) 

tanto. nos guardamas una perfecta fi- 
delidad. Nos queremos, per0 no hace- 
mos planes.. . A v e w  creo que no nos 
casaremm jam&. . . Nuestro cariiio es 
el capitulo m8s hermoso de, mi vrda.. . 
Y con un g e s b  de placer mfantil re- 
pite el nombre wmpleto de su amudo: 
Turhan Selahettin-Schultavy Bey.. . 
-No podria decir que no he estado 
enarnorada antes. La estwe, y apesio- 
nadamen te... Pem ahora mis senti- 
mientos son diferentes. Tal vez sea 
porque Turhan es menor que YO que 
experimento hucia dl esa gran ternu- 
ra.. . Yo lo embromo: le digo w e  Sol0 
tiene diecinueve unas; pero la verand 
es que cumplib 10s veinticuatro.. . 
-&orno puede usted decir que es tan- 
to mayor entonces? 
-unu mujer es siempre mayor que el 
hombre de su misma +ad.. . Adem&% 
vo he tenido emriencius que Turban 
no ha conocido Jam b... 
Y la niiia del sweater calla. Sl@e Con 
10s ojos cermdos. y su expresion cs tm 
dulce que no me cabe du'la de que 
so10 ihora wnMz de verdad IO que es 

M. M. amar.. 

, 

I P A Q U E T ' E  I D E  N O T I C I A S  
--;El medio chisteeito! Mi hermano 
es bombero de la sexta. pn'itior. J salic5 
a la carrera. de la easa. poniendose 
el C ~ S C O  y la chaqueia de bombero. 
para ver si alcanwba la bomba que 
pasa siemvre cerca de aqni. cuando 
hay Incendio. 
-Perdon. setior. per0 creo que cada 
bombero tiene qne saber... . 
- ;So es para la risa. iftor! Y para 
otn  vez no haga esa clase de bromaa. 
Mi hermano esti  "re-cnojado", le ad- 
vierio. 

inician IUS 'iabois 
en 10s estudim Chile Films. Bajo la 
direcci6n de Enrique Rodriguez John- 
son se filma un corto busado en un 
tema teatral, escrito por el mismo di- 
rector, que servirir para dar margen u 
la presentacibn de cinco de Ius candi- 
d a b  a estrellas elegidas en el concur- 
so de estn emprese en Valparafso. D ~ s  
de 1as candidatus no participan en 
la cinta por motivos particulares. Co- 
mo director de iluminacion. trabnja en 
el corto. Ricardo Younis. y en la ai- 
mara. Andds Martorell. Colabaran 
gentilmentc en la cinta: Silva Villa- 
lan, Ruul del Valle y Gerard0 Grez. En 
una de las escenas, que se desarrolla- 
ran dentro de un m n  cabaret. apare- 
cen: Lucho Cordoba, Maria Teresa 
Squella. Chela Bon. Alejandro Flores 
y la totalidad de 1% artistus que tienen 
contrato con Chile Films. 

CONTROL DE ESTRENOS.. . 
/Continuation) 

man en "La Luz que Agoniza" es una  
mexicana la que declama por 'boca de 
la actriz. sin que siquiera se ajusten. 
debidamente Ins palabrus a 10s mo- 
vimientos de 10s labios Y mucho m?- 
nos, naturalmente. a la expresion. 
Igual cma pas8 con las demaS inter- 
Pretes. Por eso dsmos el comentario 
we nuestro corresponsal en Hollywood 
hace a la version norteamericana: 
"Es un film del tip0 de "Rosa de Abo- 

- 
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lengo", aunque desgraciadamente no 
alcanza el valor de ese film ya que 
este se alarga innecesariamenkte: es la 
historia de una madre que quiere evi- 
tar que su hijo vaya a la guerra, por- 
que su marido cay6 victimn de la 
guerra anterior: hay momentas emo- 
cionalmente conseguidos. aunque otros 
resultan arrastrados y husta tediyos. 
porque languidece la accion. El film 
reproduce habilmente distintos am- 
bientes britanicos en 6pocas diferen- 
tes. ya que el relato se remonta hasta 
1914. para llegar husta nuestros d iu .  
Se hace alwion a la amistad que existe 
entre Inglaterra y 10s Estados Unidm 
en forma graciosa Y aparentementn 
agresiva en algunos momentos Run- 
que siempre cordial en el fondo: 
"En resumen: I% una nueva pelicula 
Mlica. en que existen acertndos para- 
lelos entre Ius dos guerrus mundiales. 
Por IS emocion y la ternura que en- 
cierra en muchos momentos esta cintn 
sera especialmente del a&do del pu- 
blico femenino." 



LA DOBLEZ AL DOBLAJE. .  . 
(Cmtinrurcidn) 

diversas. sirva he  hilo transmfsor en- 
tre el nrte Y 1 s  niasas no cultas. 
Porque no es corriente ni Run en 10s 
PRiSeS m8s CUltos vpr dpsfilar milln- 
nes de Personas frente ,-l&-&c& 
de una rxpsicion o en 10s conciertos 
o en el ballet. o diputhdose In corn-’ 
prn de UnR edici6n liternrin de valor 
o en Ins representnciones de granded 
o b m  teatrales. Per0 esas .millones de 
persona7 van a1 cine, ?’ con ello se 
hail llevado ndentro certezas y dudas 
v no pocns reces inquietudes de esag 
que avivan lo idtuitivo creddor. por 
encimn dr 1R cultura que no hnn te- 
nido n su alcance. 
Don Miquel de Unamuno que como 
en el titulo de uno de st& lib&. es- 
taba siempre ”contra esto y nquello” 
rue uno de 10s pocos opositores a la’ 
adaptacion de obras literarias para el 
cine -n pesnr de lo cual su “Nnda 
Menos que Todo un Hombre” termino 
en una peliculn--. no dejnba de citar 
a1 hablar de 10 moderno, cnsi siempr; 
sin pronunciarse muy a rondo. ese 
asunto de Ias peliculas”. 
podria no haberlo advert id2 %:%: 
para el singular individunlkmo de 
don Miguel el cine tenin que ser por- 
que lo es. no solo una realidad ‘artis- 
tic8 en In medida del trabajo nrtIstico 
sin0 tambien la iotografin del tiempd 
en marcha 18 actualidad cnptsdn r1 
movimientd encerrndo en unn simple 
forma mecinicn del movirniento,’y. por 
lo tanto. uno de 10s m b  interesantes 
fenomenos contemporAneos. 

( P e w  Lqu6 ha pasado?, De repente. Im 
Berentes de Ir i s  empresas productoras 
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Da gusto ver que bien pasan el 

invierno 10s niiios con ayuda de 

la Emulsi6n Jecorina 18. Da me- 

jor resistencia al organismo, es 

de buen sabor y de f6cil diges- 

ti6n. . . , porque es homogenizada 

por un procedimiento especial. 

, 

6 /  

I i i  0 

Bo,e Acrite de hig. de bocoloo COII'SUS vitominos, hipofosiitos de colcio y sodio 
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decir el playback que para la filma- 
ci6n ’en el idiom; original es s6Io de 
utilidad complementaria ”wuelve” efi 
la pelicula doblada a o&o idioma iodo 
el problema. iY ya tenemos a Charles 
Boyer a Clark Gable a Paul Muni a 
Ingrid Bergman a Bette Davis ha- 
blando el m& ca&im de los custelianos! 
is410 que, para que 10s labios de sus 
dobies logren emparejarlos en Ins pa- 
labras del idioma ingles, lo castim se 
queda en la pura zeta! Fue lo que hizo 
a Ingrid Bergman -es decir a su 
doble--, en la pellcula “La L k  que 
Agoniza”. declarar que su cerebro *‘no 
regia” 
Aceptar esto seria como permitlr que 
en un concierto de Menuhin por ejem- 
plo el violinista tocara desde a t r h  
de ’las cortin% mientras un sefior en 
el escenario reproducia el mismo mo- 
vimiento en un violin sin cuerdas. Lcs 
indiferentes podrian argUir que para 
el cnso, daba lo mismo. ya qu; ellas 
habian escuchado el concierto. iLindo 
argument0 en el pais de 10s ciegosl 
Valga lo dicho para insistir en la su- 
percherin artktica que el doblaje 
ingles-espafiol signiflca. En cuanto a1 
otro aspect0 del usunto. los produc- 
tores cinematogrAficos sudamericanm, 
si se estiman tales, tendrAn que decir 
algo. a menos que quieran tambien 
ser doblados, como las peliculas. 

J. R. 

HOLLYWOOD, CIUDAD D E . .  . 
ICont fnuacidn) 

para papeles de mayor importancia: 
Sam? -p regunb .  Es clerto que no 
habla en la pelicula. per0 me parece 
de una personalidad arrebatadora. co- 
mo tambien tien: unos hermas- ojos 
nzu!es.. . 
In“ demA.. huespedes se est,remecle- 
ron de espanto. 
S x n  lanzi, una risotada. 
--Lp he mostrado .dos horas de mi 
mnravillow. pellcula para que usted 
m? hags esta barbaridad.. -me dice 
Goldwyn-. No ha entendido el mejor 
chiste de la cinta.. . Ya me quisiera 
podw contratar a ese guapo muchacho. 
~ E s  nuda menos que Bing Crosby! 

Sorpresas que emocionan 

Me la ha dado dltlmamente Fkdric 
March. La guerru parece haber cam- 
biado a Freddie. Da la impresl6n que 
d?sde entonces el actor s610 piensa en 
cos% importantes. preocupAndose en 
gastar si1 energia fisica e intelectual 
en 10s herniosos discursas que ha pro- 
nunciado ultimamente sobre la Iiber- 
tad y la democracia y 10s aspectos m& 
serlos de la existencia. No obstante 
despub que su espiritu ha tenido un‘ 
cnmbio tan radical, no ha podido .v- 
gUir haciendo 10s galanes mmdntlcos 
que antes interpretaba para la. panta- 
ik. Por cso qued6 de repente un poco 
furra del nucleo’m& impo;tante de 
la  actividad cinemntogrbfica. Sin em- 
bargo. en Ius tnblas de Broadway ha 
obtenido im &xito sin precedentes. %a 
nueva actitud de Freddie frente a la 
vlda es un mensale Importante del 
futuro: un ejemplo de lo que serOn 
10s hombres cuando se lancen a1 alre 
Ius campanas de la paz. 

Emoci6n  y sorpresa 

PARA L l M P l A R  Y D E S M A N C H A R  

Coloque debojo 
de la tela a lim- 
p i a r  u n  paha 
grueso para ob- 
sorber. 

Despues de des- 
monchor eniuo- 
gue bien. 

€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  S U S  O B J E T O S  F I N O S  
Erpeciolmente indicodo par su 
efecto r6pido en 10 lirnpieza de 
vidrios, crirtoler, objetos met6li- 
cor, etc. 

Ambas cosas me ha producido ese 
dixutido personale que se llama Frank 
Sinatra. No crenn qlle me conmueven 
10s desmayos y a l b o r o t ~ ~  que hacen 
en tomo suyo las adolescent%. sino 
wr r1 muchacho. que tiene cualquier 
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DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 
es sin6nimo de eficiencia y comodidad a l  mos minimo costo. I 

Recurra Ud. a 10s Jefes de 
Estaciones, -0ficinas de In- 
formaciones, o llome 01 te- 
lefono 89844, de Santiago 



cosa, menos esa fatuidad q u e l e  atri- 
buyen Y es curioso que pueda mante- 
nerse tan sencillo, ya que una admi- 
ration contagia8 -especialmente entre 
las chicas de t r e e  a dieciseis--. lo 
ha convertido. de la nwhe a la ms- 
fiana. de un pobre don :ladie en m 
hombre famoso y adinerado. - 
Antes de conocerlo condene a Sinatra 
de ser el culpable de que las chicas 
sufrieran de este neurormmanticismo 
que las hacia gritar. ponerse histericas 
y cometer 10s mayores disparates por 
un joven de hermosa voz. que. de la 
noche a la mafiana. se habia conver- 
tido pnra ellas en un heroe. Y lo dije 
por escrito. El dia que me conw.16 
Frank Sinatra. estrechando anis dos 
manos. me dijo: 
4racia.s.  por todo lo que ha dicho 
de mi. No sabe cu4ntn 8dmim la 
franqueza y la verdad. AdemBs. mi 
madre est& en abwluto de acuerdo con 
lo que usted dice . . .  Sin embargo, es- 
pero poder a l g h  dia hacerme perdonar 
el dafio que he hecho inconsciente- 
mente. Quisiera poder dar conferen- 
cias para convencer a 185 chicas que 
su deber est4 en prepararse para ser 
mujeres cultas y buenas madres de 
familia, en lugar de andar corriendo 
tras 10s arUstas ... 
Poco tiemw despuk partia a CWOP 
nla. Iba a cwnplir lo que me habia 
prometido. 
-Per0 esa empress le 00sta~A mucho 
dinem. Frankie.. . 
-No me importa. Ahora ya tengo di- 
nero. Y lo ultimo que quiem en el 
mundo es ser responsable de que las 
chicas dejen sus estudios. Si no consi- 
go que ellas abandonen sus locas qui- 
meras y regresen a la escuela, voy a 
coigarme del primer Brbol. 
”Y despues de em. la amistad de Fran- 
kie no s610 me produce admlracih, 
sin0 que tambien orgullo. Es un hom- 
bre a carta cabnl. Me alegro de haber- 
me equivocado a1 principio. porque asi 
tuve ocasion de apreciarlo Iuego. tal 
como era. 

Esas son un punado de 18s emwlonez 
que Hollywood me ha prducido blti- 
mamente. Las recuerdo irente a lo 
m&pUina de escribir y vuelvo a sen- 
tir que un nudo me aprieta la gar- 
ganh?. . . 

CINE M E X I C A N O . .  . 
(Con t inuac id t i )  

A ” I D A D  DE LOS LNTEBPREIFS 

Emflio T w o  a c t u r d  en “Su Prisio 
nera”, adaptncl6n de la navels del es 
critor dominicano Juan l3osc.h. 
M o r i a  Elena M a r p u b  y Carnien Mon 
teio so reunen en un reparto por pri 
mera vee p a n  filmar “Dos Herma 
n s ” ,  bajo la direcci6n l e  Fernand 
Soler. 
Lina Montes ser4 la estrella de “E 
Mulata de C6rdoba”. prcduccih d 
Films Mundlales. 
Paul Combo grlln Iran& hace s 
debut en la bnta l la  mexiaha con *‘€ 
Jam-y de 1a.s Ruinas” dirlgldo pa 
Gilberto Martlnez Sol&. 
Gicria Marin es principcl in-ret 
de “Una Mujer que no Miente”. 
Esther Fernandez protagoniza “Fla 
de Durhzno” 1s conocid- novela d 
Hugo Wast. &ra Proaucc&nes Grovas 
M a r i a  Antonieta Pons sera ia  inter 
Prete de ”Reins del Tr6oico”. 
&que1 Rojas ha aceptado el papel es 
telar en “Mi Mujer se Casa“; produc 
cion de Raa de Anda. 

f i  /ORQUE reline todas J l a s  c u a l i d a d e s  q u e  
puede tener un buen iab6n: 
perfume delicioso, pureza y 
espumo suave y cremoso que 
tonifica la epidermis. 

INSUSTITUIBLE PARA 
CONSERVAR EL CUTIS 
SANO, TERSO Y JOVEN 
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rndicor recomiendon la C- 
Peptonirada RAFF como un 

aliment0 ideal por IY valor nutritivo 
y foci1 y completa osimiloci6n. La ex- 
periencia ha comprobodo ere ocierto. 

le intereso sober que desde 
hoy se terminoron sus pre- 

s U p R EN D A ocupociones . Lo Pontole- 
to modern0 "WERT" le ofre- 

E L E G A N T E  ce  to1 segutidod que no 
c O M  0 D A  necesitora privorse en  lo 
H I G I  EN ICA futuro de sus obligociones, Jam& diveniones o deportes fovo- 

.~ 
ritos. 

A LA VENTA EN CA- 
SA GATH G CHAVES, 
A LA.VILLE DE NICE, 
LOS GOBELINOS.  
MUZARD, EL HOGAR 
Y EN LAS PRINCI- 
PALES CASAS DE LA 
REPUBLICA. P A N T A L E T A  

CUPON N.. 145 

Soluci6n Concurso de lngenio: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cnlle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I"ECRAN": CI1silln 84-D. Santiago de Chile.) 
Cludad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-----_- 

L l B R O S  N O T A B L E S  DE 
S O C I O L O G 1 4  Y P O L I T I C A  
ESQUEMA DE LOS 71EMpo5 FUTUROS. por H. C. Wells. 
Una pmtura de la existencia humana. despues que ha- 
ya tcrminado la regunds guerra mundial. $ 50.--. Em- 
pastrdo .............................. $ 80.- 

REDESCUBRIMIENTO DE AMERICA, pol Waldo Frank. 
Mucho se habla de 105 problemas americanos y su fu- 
turo, pero muy pccas veces rm la pmfundidad de 
conocimientos que lucen Fate libro, 5 30.-. Empasta- 
do ............................... $ 40.- 

EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS, por Louis 
Baudin. El maravillow imperio que domin6 gran parte 
del litoral del Pacific0 y que sorprendi6 a 10s conquis- 
tadores con su organizaci6n perfecta. presentado en un 
estudio completisimo, $ 45.-. Empastado: $ 75.- 

EL DRAMA POLITICO ORIENTAL, por C. F. Hudson. 
Volumen imprewindible p;ra conwer 10s candentes pro- 
blemas de lap& y China . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 19:- 

AMERICA ANTE AMERICA. PW Cadetm Beals. 
Una acuciosa. sagaz y certera observacion de la Ame- 
rica nuestra. $ 25.--. Empaatado: ......... $ 40.- 

En rodas Iar buenar l ibredat. Para Chile r e m i t i m a  con- 
tra reemboloo. sin gssta de hanqueo. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Santiago de Chile. Cadlla 84-D - 

FdMF'RESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A - SANTUGO DE CHILE. 
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E1 t r e e  de  m i &  que h c e  Bar- 
bara. Stantofck es en fava negra. 
En los delanteros van bordados 
unos tallos de lentejuelas y mosta- 
c i U a s  verdes, mientras que las 
frambuesas son de mostacillas en 
el cobr correspondiente. (Foto 
Warner Bros.) 

Este brillante vesttdo de lame f u i  todo un et i to  la noche en que lo estreno 
Ella Raines Como ss tie. el adomo es de marta cebellina. fFoto Universal./ 
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€ N S E Q A N Z A  T E A T R A L  
P E R M A N E N T E  

A PESAR de-que un distinguido tratadista es- 
pafiol del teatro declard a1 cine uno de 10s ene- 
tniyos de aquel arte, la verdad es que ambns 
actividades artisticas, se completan y mutua- 
mente se prestan juenas. En todos los centros, 
grandes o pequefios, e n  que el teatro y el cine 
coe.xisten, vemos que 10s artistas de lus tablas 
van ocaswnal o definitivamente al celuloide, y 
viceversa. E n  suma, si bien es cierto que el cine 
nacid del teatro, no podria afirmarse que el tea- 
tro vaya a morir a manos del cine. Podria morir 
por otras causas, pero m por aq&Ua. 
Decimos todo esto porque cach dia que pasa. se 
hace mcis not& la falta de una escuela o aca- 
demia dramatica que prepare a los ar'tistas, 
tanto del teatro c m  de la pantalla, que mejore 
a 10s que se han  formado por ellos m h o s  en 
medio de todas las dificultades inherentes a su 
oficio, y que siguen perpetuando malos hdbitos 
que la ensefianza de una academia esta llamada 
n desterrar. 
La Universidad de Chile tiene a su cargo el 
Conservatorio Na&ional de M W a ,  y aunque en 
el nombre de este establecimiento persiste la 
mencwn de la declamacidn, c o r n  el arte de que 
nacen las disciplinas teatrales,.no parece que se 
haya centralizado alli la formaci6n de actores. 
Podria decirse, pues, que no falta propiamente el 
drgano, sin0 que falta atribuirle las funcianes 
que precisamnte puede desarrollar y que algun 
dia, desde luego, desempeiid con relntiva efica- 
Cia. 
Fonnar un elenco para interpretar la mcis difi- 
cil cinta cinemutogrdfica, es tarea f d c 2  en la 
Argentina. A nosotros ms ocurre al revds: nos es 
dificil reunir elencos para las m& modicas la- 
bores de cine. Y no parece exagerado suponer 
que aqueUa abundnncia nace del gran desarrollo 
que alli habia adquirido el teatro antes de que 
hubiera cine, y nuestra escasez procede de la 
notable indigencia de nuestra e s c m  teatral e n  
todos 10s tiempos. 
Ruena iniciativa s e r a  la que dt! c u m  a la en- 
seEanra teatrcll organizadu, venga & donde 
uenga, a condici6n de que tenga permanencia y 
7to depada sdlo de necesidades eventuales y 
efimeras. - 

x. E. 
APAPKCB LO8 HAPTKS. 

b ~ a -  d r b n  h . m r  a D m b r s  de Emp- Edlbn ZIs-ZY. S. A,. 
n.111. 81-D., Smllwo d. Chllt. - .ira a m l n  n.Iqmlc1 B.110. de 

'Am+dn o r  lm rslom Indlcrdm SIU ewdnlentQ 

S ~ S C I I P C ~ O N B S I  
Anus1 ............................................. 
sem,nlnl ....... : ........................................... : as.- 
Trfrnntnil .................................................. $ 1s.- 

B)ClllPbl .................................................. s LU 

~ X T P A N S E P O :  

611-1 ................................................. 08. 8 L- 
R . m n l n 1  ............................................. 08. S L18 

LA SEMANA 
OTRA uez de actualidad el cuso de Chnrles Chaplin. 
Ha sido dado a la publicidad e1 wedfcto del W a d 0  que 
dedaro culpable a1 famoso cdmico. En la fotografia puede 
observarse que no hay nada qw haga reir a Chaplin. a 
pesar de haber temdo en sus manos, por mucho tiempo. 

10s resortes de la riSa con que convulsion6 a miUares de 
personas m, tcdo el mundo. Tras e l  sale .w almgado, Jerry  
Geisler. despues de asistfr a una de Ius sesiones en la Car- 
te donde se ueia el caso. Chnplin ha sido declarado padre 
de la peque?ia Carol Ann, quien llevara su nombre y reci- 
bird la herencia correspondiente a la hija natural del ez  
ronlediante. Chaplin, hoy mando & Oona O'Neill, debera 
pagar en concept0 de pension la suma de setenta y cinco 
ddlares semannles. y hacerse cargo de la educacion de 
Carol Ann, que hey menta con un ario y medw de edad.' - 

Race cas1 un a60 Eorri6 por Honwood 4 el rumor del csssmiento seereto de 
Erml nSnn en Mexico, con Nora Ed- 
dington. MBS tarde se pudo mmpro- 
bar que el stm habia mntraido en- 
lace, wcretamente. en Acapuloo, Mexi- 
co, con la mendonada Joven. Pow 
tiempo despues. desavenencias en el 4 matrimonio Mcieron nacer IW prime- 
ros rumores acerca de un divorcio. El 
cable acaba de mnfirmar que Nora 
Eddlngton ha declarado que se &Tor- 
-1a1-4 de Errol pomendo punto final SI 
mmentado .y 'secret0 matrimonio del 
astm. Nora es madre de un Njitn que 
tiene ya tres meses de edad. 
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De nuestra Eb/rresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R  
per0 conom parejas ssparadas y con 
nihos que se miran con ojos mug POCO 
amorosos o mejor dkho. bastante ha+ 
tiles. 
No creo que pueda darles 1s ~ l t i m a  pa- 
lnbra respecto a e s t a  asuntos post- 
matrimoniales porque. por mucho que 
las estrellas quieran lucir SIB intimida- 
des, hay nlgunas que se Ins wardan: 
per0 puedo informarles lo que Se de 
muchos cams que por lo general ST ig- 
noran. . . 
IKE ENCUENTRO CON 
ROB WALKER 
E3 uno de 10s muchachos m8s amables 
y naturales que he conmido en Holly- 
wood Acnba de f i h a r  una P-SW~R en .... - . 
el aaua y eitamol&o hmtn 10s huesm 
Siempre se muestrn muy nmabk para 
contost3r preguntas. mi es que ahora 
Innm a h a  de l a m  la w e  le traim 
preparada : 
-Dlgame. Bob. Lnunca ha , m a d o  POI- 
versc a C C U ~ T  con Jennifer Jones? 
--Con su permiso. Sybfla. Voy a cam- 
blame de ropa.. . -toy d a d o . .  . 
ivaliente manera de decirle a una: 
‘*;v a ti. aue te immrta. intrusa?”. con 
li-maneri mBs fiia del mundo’ 
Siempre hemos pensado que Jennifer 
y Bob luchamn valientemente para 
tratrtr de snlvar el h o r n  de su dicha 
conyugal de la tormenta de una uni6n 
poco avenida. Desde que se separaron, 
no se ha visto a ninguno de 10s dos fhr- 
teando con otra persona, ni tampoco 
han llegado hasta la cork a pear su 
divorcio Se ven todo el tibmpo y Jen- 
nifer no se atreveria ni siquiera a to- 
mnr una empleada sin consuliArselo a 
Bob. Cuando la joven va de compTas. 
o tiene algun compromlso. el marido 
va a la FIISR a cuidnr los nfios. ~ ~ ~ t o s  
adornaron para ellos el drbol de Pas- 
ma y pasaron la Navidad en perfect9 
armonh d lado de 10s pequei~os 
Si hubo amor entre George Brent 
y Ann Sheridan, fud tan ddbil que 
muno con 10s primeros races y des- 
avenenclas conyugalos.. . 

ALGO QUE SORPRENDE 

~a gen piensa que entre muchas Pe- 
cullari$des que tiene H O ~ b w ~ .  s~ es 
una de Ins menores el hecho de que 
io- narpiac dmu& aue han ventilado ..- -._,.-. -.._- . . 
sus cuitas matrimonlales -no siempre 
muy blanc=- frente a la cork que 
pronunclard el ;terdicto de divoreio, SI- 
gan siendo 10s mejores amos del 
mundo . . 
Per0 una m a  es 1s. que d i e  la publl- 
cidad y otra la que sucede realmente. A 
veces se ~ s e g u r a  que por 10s hilm se 

.mantiene aquella aparente cordialidad, 

Cuando se sepa- 
raron 3 o a n 
Blondell y mck 
Powell  pared6 

. 9 u e  se ha& 
destruido UM de 

’ las dichas ma*- 
moniales m d s  
estables de Hol- 
ranwoa.. . 
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A L B E R T 0  S O R I A  
SEPARACION SORPRESIVA 
Ray Mllland y su esposa, casados hace m6.s de doce 
aijos, y considerados siempre como uno de 10s matri- 
monios modelos de Hollywood. acaban de sorprender 
a sus amistades con la repentina noticia de una 
separacion. Nadie conwe el motivo, y no me h a  sido 
posible averiguar quien quedara en custodia de Danny 
el unico hijito de ambos, que cuenta con cinco a f i d  
de edad. 
GANA POPULARIDAD 
La correspondencia de 10s admiradores de LsUreen 
BacR11, especlalmente entre 10s miembros de las Fuer- 
ZBS Armadas h a  ascendido en forma tan  considera- 
ble que el is tudio Warner h a  tenido que nombrar 
trek nuevas secretarias para que se ocupen, exclusi- 
vamente, de la correspondencia de l a  nueva y ruti- 
lante estrella de “Tener o no tener”. . . 
NOTICIAS CORTAS 
Gary Cooper esta tomando lecciones de golf.. . Pa- 
rece s e r  definitiva la separacibn y el divorcio de Eve- 
lyn Keyes y Charles Vidor.. . John Wayne se casara 
con Esperanza Bauer, en cuanto su divorcio finalice.. . 
Y Robert Walker contraera matrimonlo con Florence 
Pritchett cuando quede legalmente llbre de Jennifer 
Jones.. . Jack Carson y su esposa h a n  recibido la 
visita de la cigueiia. una nenita para hacer compa-’ 
fila a1 pequefio hilito de ambos ... Frank Borzage 
producira y dirigira el primer film en technicolor 
que se fllme en Republic Studios, “Concerto”. . . June 
Allyson y Gloria de Haven volveran a actuar juntas.. . 
.Margarite Chapman, muy acompa-fiada del Corporal 
Baron Polan. en el Beverly Tropics.. . Ginny Simms 
Y Pa t  Nfarny son una nueva combinacion romantica 
de Hollywood ... Helen Hayes interviene en un pe- 
quefio papel en el film “The bells of St. Mary”, que 
protagonizaron Bing Crosby e Ingrld Bergman.. . 
Warner Bros tiene intencion de f o q a r  un nuevo 
Frank Sfnatra, en su p r o g r a m  de radio, tie alegre- 

Y en el piano, 
ta  de trefnta y 

iLes gusta? Mirenla Men antes be 
conte‘star. De la respuesta de w- 
tedes puede depender que den a 
esta precfosa crkrtura un papel de 
amportancia. Asi es que Elaine Rilw 
espera la opinf6n.. , 



Lana Turner no sospecha la presencia de Pepe GriZlo 
y de su “camara inocente”. Nuestro dfminuto repre- 
sentante acecha a In ltnda rubia en  u n  descanso en  
que contempla pldcidamente las aguas de u n  lago (que 
M n  puede ser artfficial.. .). 
“team” romhtico entre Charles Boyer y Lauren 
Bacall.. . Paramount filmara la biografia del compo- 
sitor r w  Ilich Tchaikovsky ... Anatole Utvak esti  
muy lnteresado por Ollvia de Havilland o viceversa. . . 
Cuando termine la filmacidn de su pr6ximo film. 
“Stork Club, es muy posible que Betty Hutton vaya 
a Rio de Janeiro, para actuar por una Semana en el 
“Copacabana”. . . 
lVamos Deanna DurMn decfdetel Per0 la chica at& 
en apn’etos, porque no’ quiere ofemier nt a Leonid 
Kinskey nf a Akim Tamfrof f  que le ofrecen helados. 
Bstan a orf- del lago Nm&, don& se f i lma la 41- 
tima cinta de la estrella. 

Rita Haytoorth I su new: Rebeca Welles Hayworth. 
Se dice uue la chica tiene el mismo pelo de azabache 
que tendria su madre sf C t a  no acudiese a la ayuda 
del peluqrcero. iCuidado con las malm lenguas! 



Ieno me ha 'ofrecido una EIWI Opor- 
tnnldad, que yo a@mo en todo 
lo que v a l ~  pero est0 de dejar a mi 
hilo. ar triste. 
Y despuh agrega: 
-Se p a w  a d, &cierto? 
-No'hay nada que hacerle; son igna- 
litas. 6QnC nombn ha elegido? 
-Yo creo que el primer hilo debe 
Uevar el nombn de sn padre. Asi Se 

llnmprp cl mio. 
Sabemos que est6 mmamente ata- 
nado y prrocnp8do en I s  prepamai6n 
de m pink, que T. deb16 haber rea- 
lizado; p r o  a n t a  de nihrnog qnSsl6- 
ramos saber d g o  de m actu8cl6n en 
"Santa Cbdida", junto a Nini Mar- 
Ihw. 
-Estoy contento. La pdicnla gnstari  
como nllyrmn de Is8 de Nini. Ya lo 
r e d .  
A n t a  de n t h a m a  nos ofrece ID 
vermut. aue neeutamos debido a Iss .~ 

Semillita y su 
esposa, que fue- 
ra la novia de la 
infancia. obser- 
van a1 nene, que 
duerme. LSotia- 
ra acaso con ser 
actor. lo mfsmo 
que sit padre? 

Y efectivamenk a am. 

barrio pintoraoo de Buenos Aims, sin 
avko previa. sorprcsivamenk. Nos 
recibe el propio Semillit.. En m eora 
se dibnjaba la natural emocih de 1- 
grandes aconteeimientos. 
-;Que tal? LConknto? 
--hancamente, no SC quC decir ... ; 
per0 nsstedes compmderin. Es tanta 
mi emoci6n. que las palabras no qnie- 
ren d l r . . .  
Juan Ricardo BerWegni. que am- a 
el nombre verdadero de Semlllita. ha- 
b h  en suio. como 011 hombre grande. 
-Per0 es corta mi ale- de verlo. 
de acnnarlo en mis bnzw.. . Tendri 
qne dejarlo.. . 
--;Clmo? 
-Asi es no mis. Tengo que partir.. . 
-LA dbnde? ;A MCIiwf 
-A Chile. Ya debiera wtar alli. H e  
prolongado mocha mi partidn. 
-Olga, Semilllta: insM va en gitn 

teatrai a mi patria? 
-No. Tengo contnrto para renllzar 
en Chile una pelimln. Y debo ir. 
;QnC,pena dejsr a1 nene! Per0 10s 
compromisos comerciales no se pueden 
romper, sou sagradw para mi. 
-iQu6 pelfcda h a 6  en Chile? ' 
-"El Padn PitlllO". 
-iSabe algo de su pusonale? 
-Solamente a medias; pero, por favor, 
no me pregnnten m8s. Esby npenado 
por esk vi&. Clam. el estudlo chi- 

De nuestro corresponsal 
A N T O N I O  G O N Z A L O  PAZ 

Semfllita viene a Chflc a hacer una 
cinta para Chfle Films. Le vemos 
con su hfjo Juan Ricardo Berte- 
legni, 

)e nuestro corresponsal 
4 N T O N I O  G O N Z A L O  PAZ ' 
-8Es VERDAD que Im meUius de 
Paulina Singerman han sido contra- 
:adm nara el cine? 
 AS^ 'es amfo. 
-i,y quien 10s contrau? 
-La Lumlton. Paniblemente la Pelf- ' 
mla se titule "Los mellizos de la se- 
sora de P6rez". 
-Tendfin aue ser muY bien nwadm. .~ 
IUPOWO. 
-Nada se dice sobre si lm beMs dk- 
cutieron la suma ofrecida por la pro- 
rluctora. 

-Me dijeron que Roberto Airaldi est6 
Dlaneando una aira teatral Dor el in- 
terior del pafs. .. 
-Efebtlvamente. Y no s610 por el 
interior. ya que despu6s vlsltar8. algu- 
nas importantes ciudades del Pacffim: 
de Chile, Peni. etc. 
-rQulen s e d  su Drimera actriz? 
-Tdavia no se sa be... 

-iWC me dice del cuento del tfo en 
perjuiclo de Libertad Lamarque! 
-La denuncia est$ en una comisarfa 
de la capital federal. Creo que en 
,e 1c .'. 1". . 
-LPodda d a m e  algunm detalles? 
-;No quiero tener "lim"! 
+NO soy indiscreto! 
-iBueno! El cuento del tlo se lo 
hlcieron a Libertad y a Ana Marla 
Lynch, esposa de Hugo del Carril. 
Fu6 ask resulta que Libertad deseosa 
de modernizar un magnific; tapado 
de piel, lo mand6 a Ann Marfa para 
que 6sta lo enviara a su peletero. 
Corn0 Ana Maria tenfa que viajar a 
Mbxico. llam6 a c f m  de Libertnd para 
que lo fueran a retirar ... --.v 9 
-Fueron a rethrlo dm personas. La 
primera era una ladrona. J la segunda. 
una amka intima de Libertad. Y. co- 
mo es l&gico. el tapado fu6 entrekado 
a la ladrona sin mayor obst8culo. 
-iQu6 ram! 
-Ahora la pollcia trata de buscar 

Delta saU6 de un modestfsimo ta- 
b l a h  para infciar su m e r a  cine- 
matografica, una de Urs mcis bri- 
lIant8s de la Reptiblica Argentina. 
Ahora represa a la escena, obte- 
niendo an &to clamorosq con 
Novia de Arena". De aha segutra 
todb una lista de grandes obras, y, 
lo que es mcis halagador, Delia 

- a -  



d6nde estg el v‘aliasisimo tapado de 
Libertad . 
La autora del rob0 parece estar iden- 
tificada, per0 el tapado anda por ca- 
minas invisibles . . . 
-&Se CaSBn 10s protagonistas. de 
“Safo”? 
-iA usM le gush saberlo todo! 
-Dejemos a un lado Ius enojas Y 
cuenteme algo.. . 
-Yo no Se si debiera. pem... 
-2uente .... mente. Sed un secreto.. 
%reo que es prematuro hablar de 
casamiento. Lo que hay de verdad e3 
que Roberto E9calada y Mecha Ortiz 
todas las noches se encuentran en una 
confiteria ckntrical 8 la salida d e ,  la! 
espectAculos.. . iNada m b !  

-Se dice que Pampa Film continua- 
rh el rodaje de “LBurmcha“ sin Ame- 
lia Bence. 
-dWnde se eoment6 esta noticta? 
-dQuB tlene de particular? 
-iMucho! Pampa queria tener *en 
secreto la continuidad del rodaje. 
-iY por que? 
-Porque Pampa Film eontinusrS. ha. 
ciendola con un doble de Amelia 
Bence. 
-Y ellus no querian que este asuntc 
trascendiera a1 ptiblico. porque la 
propaganda seria a base de Amelia 
Bence, Lverdad? 
--hactamente. 

-.iEr imwible! ... iSe me hace dlfl- 
cil creerlo! ... ~Acaso se han termi- 
nado las muferes 16venes Y b u e m  
m m - 9  

-;No comprendo! [Hable. por favor! 
-Me han dicho que Olinda M n  9 
Oscar Vallcelli se cnsanin nmnto. a IC 
melor se habnin casado ya: 
-iSon cosas de CUDldO! ... 
S i .  Per0 la duetencia de edad e2 
harto prande. casi el triple. 
-En amgr no hay edades.. . 
-iQue vergiienza para ellas. IBS jd- 
venes!. . . 
-Y un triunfo para Olinda. 
--iY para ‘‘el”? 
-DejCmasio para otra oportunldad. 

pfensa venir con su compaffia en 
una gira a ChiZe. Sigue sofiando con 
estar en nuestro pais. En Zas fotos 
aemos a Delia en su riltimo y mdrs 
grande M t o  cinematogrdffco: “La 
Dama Duende“. Su galcin es el ac- 
tor Enn‘que Diosdado.. . 

Miguez y Mu- 

nizaga c o n -  

uersan en un 
entreacto de 

“Leocadin”, In 

,bra que llknd 

de gloria a 

Mechu Ortiz. 

p“ 
I 

Y O  C O N O C l  A J U A N  JOSE M I G U E Z  
por MIGUEL MUNIZAGA IRIBARREN 

LA MDCHACHA que con Ins mismas tljeeras de la costora m o d  despuk, 5 6 -  
damente de nna’revlsta coalqniera, el retrato de Joan J d  Mignez, segnramente 
00 se inhgina que este actor ejerci6 10s m b  h d l d e s  oficim, y todos ellos re- 
Bidos mn el brillo del galin. ;Podria pensar esa mnchachs que su fornido Y 
apuesto idolo pegaba cartelones en las par& de Buenos A i m  en lm IriOS 
smaneceres. o que con una brocha muesa disefiaba letras en la barriada? ... 
Segnramente no. 
Todo esto enaltece al lntlrpnte de “Tres Hombres del Rio”. porque w camera 
no fu i  fid. Debid luchar en nn medio hostil, ccrrado a toda maniiestaeion 
de a&. Pero se abrid camino. Mario Sofiici le di6 la oportunidad. Y hoy por 
hoy hIignez es una iigura sobnwliente de la pantalla, la radio y el teatro. 
En mi “ltimo r h j e  a Boenos Aims departi con este artista de San Miguel, en 
el eamarin del Teatro Politeama. Frente a un espejo, Joan J& se daba 10s 
Wimos toques de su maqulllaje. On maquillaje qoizb inneccmrio. .Se trata 
de tlll buen mom en el cabal sentido de la palabra. Per0 si no hay por alli 
rojo de bermell6n y polvm obscnros. con las luces de las bamballnas el actor 
w transforma en nn cadaver. 
Era la noche de la quincuagbima npresentacl6n de YLeocndia”. la cnncian 
de Mecha Ortb. Hsblando con sinceridad de critico y dejando. de mano las 
Rnrs atenciones del actor portefio. Mignez no actu6 en consonancia con la 
Drtiz. No estaba a tono con Meeha. Per0 es que results tan dificil poder vibrar 
11 unison0 con M a  mujer del rico temperamento de la heroina de “Said’. 
EL prineipe de Mignn en “Leocadla” resulta un tanto aeartonado. Y es que 
el personale es de suyo dificil. Se trata de nn nristbcrata que ha perdido la 
memoria que vive en nn mnndo ureal. donde so10 tiene existencia nu fantasma 
de amor: Juan JOSC esti en primer plano. No da la impresion de poseer esos 
recursos intimos. subjetivac. 
-iComo es Chile? ;Es verdad que Ins ch i lem sou mujeres mny bonltas? i,Y 
que quieren mncho a Im argentinm; que el clima es ideal; que la fruta tiene 
in  sabor que parece diicrente a todas las demis del rest0 del mundo?. . . 
Estas. en realidad. heron las pregnntas de Miguez., Result8 muy diiicll enhe- 
b r a r  con ellas una entrevisla. Dicen.que nada nuevo hay bajo el sol. Yo no 
pude sacar ni una novedad dhirazada de las palabras de Miguez. Per0 lo que 
si pude advertii en el patio de plateas de ese elegante katro. Io6 la admimion 
que despieria en toda sucrte de elementos el recio intirprete de “Tres Hombres 
del Rio”. Lo aplandian frendticamente. Por momentos se llcgaba a la owciim. 
La erhlbicion prirada. en el propio Estudio San Miguel, de “La Cabakata del 
Circo”, donde Juan Jose comparte 10s honores con Evita Duarte. Hugo del 
Carril. Libertad Lamarque. Armando Bo y Orestes CavigUa. me brindd un 
Miguez que Yo ya conmco: gemelo del de “Cuando la Primavera se Eqnivoea”. 
tndudablemente no ha llegado a h  para Juan Josh la hora de la consagracion 
autintica, por m i s  que se le elogie y se le aplauda. Per0 ya Llegara. AC- 
tualmente est6 61 en ese instante en que, mIrnndo hacia at% se advierie 
mucho, pexo muchisimo camho recorrido. 

Juan Jose Miguez ?J MigueZ Munizagq en el camarin del Teatro Poli- 
teama. de Buenos Aires. 

M. M. I. 



QUE EN SU CONS 

CION POR MEIORAR 
TANTE PREOCUPA. 

naturalldad. y con frecuencia 1- 
trasmitir al espectador momentos de 
verdadera emoci6n. 
Enresumen: es un filrh que clerto ph- 
bilco afecto a 10s dramas, pese a N 
carencia Be actualidad, sabrS. apreciu 
por su alcance moral y psicol6giCa 
presentado con dlscreci6n y buen gus. 
to. 

SUS PRODUCTOS Y 
SUPERAR SU CALIDAD 

, HA TRAIDO DESDE 
LOS ESTADOS U N I D O  
EL MAS MODERN0 

EOUIPO .MICRO- 
CICLONIZADOR 
PARA LA PREPARA- 
CION DE SUS POLVOS 
FACIALES. QUE DE 
ESTA, MANERA TIENEN 
U N  GRADO DE FINU- 
RA QUE LOS HAC€ 
IMPALPABLES Y CON 
SUS COLCRES hICOR. 
PORADOS AL REST0 
EE EUS INGREDIENTES 
EN FORMA TAN PER- 
FECTA QUE DAN AL 

LA SATINADA. 
ROSTRO UNA PELICU- 

Colores: Rachel, Peach, 
h s i o n ,  Naturelle, Bru- 
nette, Sun-Set. 

I'hIa man m m r 4 n  PIUIL en 
I Y 1  I,"e,,*h Inrmnrln. > p w -  
lumrriw de lwlci el Imi* (I en 
In .szlIn ne Yrlll". , Ilrm"*- 
lraclnnrr CII bnnlhgn: 

ESTADO 383  

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRAO 

c O N T . R O L  D E  E S T R E M O S  
"LA HISTORIA DEL DR. WASSELL" 

Cuenta la heroica BE- 
ci6n del doctor Wassell, 
cuando pudo huir. junto 
con doce hombres, de la 
isla de Java, en las pri- 
meras etapas de la me- 
rra. E2 hecho de que el 
film haya sido dirigido 

por Cedl B. de Mille es tcda una ga- 
rantia. Fuera de eso cuenta con un 
reparto de primera dlase, erica-do 
por Gary Cwper. y Secundado por La- 
raine Day. Signe Hasso, Dennis OXef- 
fe. Cor1 b o n d .  etc. 
La pelicula resulta un jmm larga: es 
su unico defecto. Si se la hubiera re- 
ducido a la longitud normal, habrfa te- 
nido mayor ritmo .e inter&, aunque de 
todas maneras consigue despertar la 
expectaci6n del publico. Hay inciden- 
tes amormm que nada tienen que ver 
con el relato merrero mismo. y que. 
si es cierto que afiaden simpatis y 
emocibn, son Im cawantes de esa du- 
raci6n excesiva del film. 
Aunque Gary Cooper no tiene un pa- 
recido fisico con el propio doctor Was- 
sell, que es un hombre de sesenta aiim, 
el astro desempefia su papel en forma 
vigor- y convincente. despertando la 
simpatla del publico y logrando que 
6sta sea una de sus mejores actuacio- 
nes. El argumento. que se basa en el 
propio relato que hiclera el heroe de 
aquel hecho. se transporta hasta la 
temprsna 6pocs en que Cooper era un 
modesto medico de campo, en Arkan- 
sas, para luego tramportarlo a su Ia- 
bor de investigaci6n en China, antes 
de la guerra: UePandolo mSs tarde a 
Australia. despues que 10grara tranS- 
portar con 6xito a 10s heridm hasta 
ese punto. AM. en lugar de ser juzgado 
por la corte marcial que le ordenara 
estrktamente dejar en Java Ias cami- 
llas con 10s heridos. el doctar Wassell 
es condecorado por su acci6n heroica, 
que el prop10 presidente w e l t  en- 
comia por la radio. 
En runmen: e5 una Pellculs de gran- 
de intees, ya que no s610 cuenta con 
escenas de gum bien reallzadas. Sin0 
que tiene tambih emoei6n en su P S h  
sentimental y en la actitud heroica Y 
sendlla del hombre que da el nombre 
al film. 

Producci6n mexieana de 
Lorem Sepulveda para 
OllmpIa Films, S. A,, 
esta protagonlzsda por 
JC& CibriBn, G l o r i a  
Marfn. Rafael Baled611 
y Lilia Michel.. en 10s 

~ESTA n16N1 papeles principales. El 
m e n t o ,  original de Zilahy Lal0s. 
veersa sobre un joven estudiante (J& 
CibriBn) que cOnw en una CBSa de 
pensibn a una niiia (Gloria Marh). 
de la cual se enamora perdidamente, 
iin conseguir de ella sin0 un desenga- 
fio que estaria a punto de arruinar por 
comoleto su vlda a no ser por la be- 
n&I& intervencibn de otra jovencita 
(Lilia Michel). qulen le brinda una 
sincera ternura. La trama. sobre todo 
por su c d c t e r  humano, constitwe el 
gran atractivo de este film. en el we 
10s caracteres psicol6gicos aparecen 
perfectamente delimitadm en wukuna 
de 10s actor-. Gloria Marh ha lograd0 
con 6xito encarnar a la muler fatal 
y vampires En cuanto a CibriBn, no' 
tiene condiciones para aparecer Shm- 
pre en primer plano. Reswcto de 

)AS A LOS CINES. SUS CRITICAS SO 

mael Baleddn y LUia Mlchel, ambar 
revelan condiciones artisticas brillantes, 
ya que saben posesionarse de sus per- 
sonajes respectivm. comuqicando al 
film un inter& que persiste en todo mo- 
mento. Un repam solamente cabe hacer 
a1 &6n, y es el de que la tesis que 
aborda merece serfas objeciones en 
cuanto a la reaUdad del sex0 mismo. E2 
titulo, como condensaci6n de una W i -  
ble moraleja aplicable a1 sex0 mascull- 
no da margen para opinar equivocada- 
mente de la mujer. aun cuando esta 
producci6n s610 seiiala el cas0 particu- 
larisimo de una vampires de la cual 
el espectador espera COnOcer 10s mo- 
tivm fundamentales de su eonducta 
irregular. 
En resumen: es un film de sobria Y 
atinada reallescibn. en su integridad. 
cuya musica, original de Luis Her- 
nandez Bretbn, contribuye eficazmen- 
te a realzar ante cualquier publico un 
espectaculo de categorla. 

"MAESTROS DE BAILE" 
De nuevo el espectador 
poco exigente rein% ante 
la sola presencia de esta 
uareja de bufm. hoy 

N ABSOLUTAMENTE IMPARCIALE~~ -I 



donadoenmediodeldesierto.LocutE Esc-r ibe  M A X  5. A R N O C D  
lo aliment4 y luego le dl su Hbertad.. .’ 

LO QUE SE DICE Y NO ES.. . 
Mlro su cara ires& y sin ningb aiel- 
te, mientras ella protesta por lo que 
han dicho de su maouillaie. Tanto 
en la vida real como fFeite-8 las ck- 
maras, Gene s610 aceuta Doneme mu- 

me pareceria aburrido y agotador.. . 
Habia con espontaneidad. Gene no se 
quita la edad ni miente respecto ai 
lugar de su naclmiento. Si ustedes 
quieren ver su ficha de nacimiento. 
compmbargn que nacl6 en Brooklyn. NtIIVB York. el 19 de novlembre de 

Gene Tierney, la joven que se des- 
tacara en un pequeiio papel de 
‘Viiias de Ira”, y que ahora es una 
eotirnda estrezla. 

. S I  USPED viene con Intenclones de 
inventarme otra de e s ~ s  historias fan- 
%ticas que cuentan de ml. no le dar+ 
ni la mano.. . - m e  dice Gene Tiemey. 
con un. mohfn de chi- enfurruinda, 
mientras me tfende cordiaImente su 
mano, arrepentida quiz& de haber du- 
dado por un Instante de su vielo 
amigo. 
Ante ml get0 de sorpresa. me dice: 
-i,Qu6 les pass a 1% periodistas? l%- 
dos lm dias inventan una nueva fan- 
tasia ... Tengo una colecd6n de ser- 
pientes: ando pintada como un clown: 
mi e858 esta llena de fotograflas, en 
que Oleg y yo nos hacemos el amor. 
iQu6 tonterfa! Por sue& que mi ma- 
rido es hombre de humor: de otra ma- 
nera. no me camblarla por la suerte de 
alguno de esm mentimsm. 
Me sorprendo: conmo a Gene m6s. 
como amigo de’lm espasos Cestnl que 
por mi oficio de periodista. Me da 
horror que pueda Gene mer en la 
InJustida de lm periodkitas, wmo le 
sucedlera a Frank Sinatra y muchas 
otras grandes figuras del cine P de la 
radio. Estnmos en el camarh de “A 
Bel1 for Adano” (“Una Campana para 
Adano”), y%e advlerte que la joven 
esta agltada y herida con las cas& 
que de ella se wmentan, especialmente 
cierto periodista que la traM de into- 
lerable, cuando ells no lo conme a .&I 
ni de vista. ES realmente arbitrario 
todo eso: Gene siempre ha cooperado 
con lm muchachm de la prensa. y na ~ 

se nlega jam& a dnr una entrevista. 
l\ampoco es de las que Muyen o per- 
skuen la dmara. como montones de 
estrelias cuym nombres podria cltar. 
Acepta sonrlente y naturalmente que 
la enfoquen cuando 10s reportem gr4- 
f i a u  lo creen wnveniente. 
-LDe d6nde han sacado que me gus- 
tan Ias culebras? --dice Gene con un 
estremecimlento-. Les ten& horror. 
En una oportunidad .tme un halc4n 
PequeNto que enconte herido p aban- 



EUGENIO DE LIGUORO EXPRESA SU 
GRATITUD A 1  PUBLICO CHILENO ... 
LA FAVORABLE reaccidn del pdblico 
ante "Un Hombre Cay6 al Rlo". liltima 
producci6n dirigida por Eugenio de 
Liguom, es una prueba evidentemente 
elocuente del auge a que propende 
nuestra cinematografia. Ni 10s films 
estranjeros. ni la actitud pesimista de 
nlgunm clrculas respecto de Ias pe- 
liculas nacionales, han podido contra 
la enonne afluencia de personas que 
han acudido a1 espectAculo Nlarante 
que nos ha presentado recientemente 
De Liguoro. El contentamfento del 
director no reconoce Ilmites. Su 
triunfo. que saborea w n  delectaclon. 
mi% parece ser fruto de lo inesperado. 
Le bullen las palabras a borbotones en 
el momento en que nasotras lo estamos 
escuchando: 
-Apenas en dlez cUas. Im primerm de '  
la eshibici6n, he podido comprobar la 
bonded del pueblo chlleno. Cierta- 
mente que "Un Hombre Cay6 al Rlo" 
no es una gran producci6n. pero el 
buen &xito de taqullla ha siperado a 
todas las pellculas extranjeras y na- 
cionales. Mi gratitud hacia el publico 
chileno es lo que primem deseo que 
ustedes consignen ya que entraiia un 
estimulo podermo' para seguir adelan- 
te. Y tambifn slgnifica el crecimiento 
de la industria. en si misma y la I6gicicr 
prosperidad de I a s  films nacionales.. . 
-MUY agradable su optimlsmo.. . 
-No habrta por que no ser optimlsta. 
El florecimlento deflnitivo del cine 

Escribe PATRICIA R M S  

chileno se cimenta en i n a  base s6lida 
'Y es el hecho que Was las produccid 
nes nacionales. desde su inlciacibn. 
han  sido siempre reallzadk con h;<: 
rad-. No hay pelicula chilena que 
no valga en algim sentido. Lo oue 
indica que Chile debe ponerse a - l a  
cabeza de Im demiis paises.. . 
--iPor que bwca usted constantemen- 
te temas c6mIcas para Cevar a1 celu- 
loide? 

' 

-Porque la t r a s e p  que vive el mun- 
do 10s necesita. En la generacibn 
actual s610 alienta el deseo de olvidar 
de desentenderse de todo lo que sig: 
nifique sufrimiento. En cuanto a mi 
posici6n personal c6anmelo me gus- 
ta r e a k r  pe l ihas  dmi& J en 
ellas quiero insistir por 'tiempo. 

' La visi6n de los otrm pafses me ha 
dado la clave de mis producdones. ya 
que la mayoria de ellas, por no declr 
todas. son de cankter dramhtico ... 
--iQu& nos dice de la pr6xima pellcula 
que va a dlrigir? 
- Q u e  s e d  c6mica tambien aun cuan- 
do tendr6 escenas que pro&ar$n risa 
y 18grimas. Ante todo:'prncurar+ 
ahondar en la idlosincrasia del pueblo 
con el ue suelo convivir para COQO- 
cerlo m& a fondo. La filmaci6n co- 
menear6 a fines de mayo, para es- 
trenarla en septiembre.. . 
--iY despuh?. . . 
-Volver6 a filmar con Lucho C6rdoba. 
Hasta que llegue un momento en que, 

1 9  - 

liculas de color. -que fu6 vendidd -a 
"Cine Colour". Despufs en 1930 
cuando empee6 el cine soxior0 en Ita: 
lia. fui llamado como director. Aqui 
permaneci cinco a im.  para trasladar- 
me a mancia como tecnico general de 
10s Estudios Pathf. Luego ful pro- 
puesto a Hollywood, como productor 
y cameraman de la Paramount. En 
esta etapa de mi vida conoci a una 
jovencita. hija de un insigne cellista. 
de la que me enamor+ nl punto de 

(Contfntia en la pdg. 29) 



Se dice que se ha ofrecido a Esther 
Sore un contrato para ir a Mezico. 
ESO significaria perder otra actriz 
para nuestra uantalla. 

EL CINE chileno empiem a conceder 
popularidad a sus artistas. Acompa- 
Aando la popularidad que otorga la 
pantalla. el artista ndquiere impor- 
Uncia por si mismo. E% decir. la pan- 
tnlla chilena est4 elevando a la cate- 
goria de atracciones cinematogrirfi- 
cas de primera linea a 10s ar t i s t s  
que han intervenido en alwnas de sus 
iltimas producciones. No es que qus- 
ramos desconocer el merit0 de la la- 
bor desarrollada w r  un actor o por 
una actriz en teatro. en radio o en 
cuahior  otra actividad artistica. pe- 
m estas actuaciones no les den nl la 
popularidad ni 1% categcria estelar aue 
les confiere una buenn actuation fmn- 
te a la dmara. Es asi como algunoa 
artistas del cine chileno comiewnn a 
tr%pasar con sus prestigim las fron- 
teras de la patria para adquirir im- 
jmrtancia ante publlcos extranjem. La 
cinematoxrafia chilena estA creaneo 
de esta manera atracclones estelares 
que pueden mafiana tener importsncia 
sudamericzna. En nuestro pais ya no 
pronuncian las aficionados a1 cine so10 
nombres extranjeros. pues apareiados 
a ellos van 10s de muchos artistas 
nacionales que han sabido captarse las 
SimpaticS del publico cinematogr8fico. 
LA IMPORTANCIA DEL 
INTERP- 
Bien es cierto que pueden reallzarse 
muy buenas pelfculas. orescindiendo de 
estrellas. Per0 el publico mise sus 
idolnc. Y 10s VR formando n travC de 
iisd-i<tbaci&i de- Cos diferentes acto- 
res. ES ad como nacen las estrellns. 
No puede por lo tanto desmnodrsele 
importancia al mt4rprete, porque re- 
su‘laria csrjndicial para el buen des- 
arrollo del cine chileno. como lo es 
tambien el polo opuesto. es decir. el 
endiosamiento de ciertas figuras. En 
Chile. sncede con el artists cinemato- 
gr4fico lo que con tan&s otros perso- 
najes. Se le niegan meritos en su psis, 
y mtentras no llegue ccmado de lau- 
wles extranjeros. se le considera in- 
ferior a 10s venidos del exterior. Se le 
escatima incluso la importnncfa en la 
Dublicidad. AsiPs el cax, de Alejandro 
mores. ese primer actor y gran sefior 
de nuestra esmna, que ha intervenido 
illtimarrente en la oellcula de Chile 
F I I ~ S  cssa Est& Vacia”. No ha- 
ce mucho pas4bamm por el Teatre 

HAY QUE CONCEDER 
I M P O R T A N C I A  A 1  
A C T O R  C H I L E N O  
E s c r i b e  P A N C H O  R l V A S  

Santiago, don& se exhlbfan algllnas 
fotograiias de propaganda de la men- 
cionada pelfcub. y nos asombr4Wmos 
ante un hecho im6lito. En la l&tWa 
de las fwaffas aparecfa primem el 
nombre de Ernesto Vilches. posoo- 
niendo el de Alejandm Flores. No nos 
explicamos esta situaci6n. ya que Er- 
nest0 Vilches ha aceptado papeles de 
quinta categoria en Droducciones ar- 
gentinas. apareciendo en folletos de 
pmpaganda. avisos, affiches, etc.. en 
un lugar muy bajo del reparto. ’Des- 
conocer a Aleltndro Flores su jerar- 
quia de actor nos parece imposible. 
como tampoco podriamm considerar 
sino un ermr colocarlo en anuncios 
presentados en otro teatro. debajo del 
nombre de Marla Teresa Siuella. una 
joven J promisoria actriz. per0 cwo 
historial crtistico no puede ni dehe 
ser cornparado con el de Flores. 
LA EMIGRACION DEL TALENT0 
Y hablando de Maria Teresa Squella, 
nce viene a la mente su contrato con 
Mexico. Es indudable que la pantalla 
local ha consegllido. cierta importancia 
para que !os productores extrsnjpros 
hwan fijado sus ojos en actrices ex- 

Con su liltima actuaddn en “Cita 
con el Destino”, Rika mwstra con- 
diciones dramhticas que es precis0 
reconocet . 
Maria Teresa Squella tiene ya dos 
buenas actuaciones con “Amorga 
Verdad: y “La Casu est6 Vacia”. 
Se va, pues, a MLdco c o r n  act& 
consagrada en nuestra pantalla. 

Alejandro Flores tiene prestigfo de 
gran actor en las tablas; su actua- 
cion en “La Casa est6 Vacia“ lo 
casugra t a m b i h  en el cine, 
ceknteb. aero rehllvamente nuevas. . 
oomo &sa-Teresa Squella. %ro d 
por un lado nos felicitamos de que 
a nuestms nrtistss se les b r a n  nuevos 
horimntes, por otra -sentimos 
que se prim a la cinematogratfa chi- 
k n a  de sus nuevcs valores en el mo- 
mento en que rn& necesita eohar ma- 
no & ellm para BVBTIZB~ hacia el fu- 
turo Se habla inslstentemente de que 
Wxlw ha ofrecido contra& a CheIa 
Bon p 8 Esther So1-6. mientras Julita 
Fou ya est4 en estcd momentus en Ar- 
gentina. Este dxodo de nuestros ar- 
t i s tas  a tierras extranlercs nos duele 
de veras Es wrdad que industrial- 
mente, econbmlcamente, nuestro clne 
no est4 en condxloones de comwtir 
con nquellos. que oirecen tentadores 
mntratus. per0 creemcs m e  la poca 
valoracdn oue se otorga al artua ci- 
nematogredico dentro de CNle es lo 
que hL influido m4s fundamentalmen- 
te para que ellos busguen la oelebri- 
dad Y el r w t o  que se les ofrece fue- 
ra de nuestro pf&. ?,Que serfa mRfiana 
de Ia p a n t a h  nacional si se nas pri- 
va de Lucho C6rdoba. Alejandro Flo- 
res Ewenlo Ret% La Desideria Car- 
Ios’Mondaca. Kik;. Y tantos otrks? . 
Creemos que ello signllicarfa a corto 
ulszo la ruin8 del cine chileno. Es 
uor eso ?I-cesario reMlnooer y darle la 
importancia neOeSaria a1 artist*. cine- 
matogr&fico chileno, bajo todos sus 
aspectos Crear prestimos s6lidos en 
t o g o  a las figuras naclonales debe ser 
una de 1 s  grandes labores de 10s pro- 
ductores chilenos en el futum. .%lo 
medlante el respeto otorgcdo al inter- 
mete nacional se le da categorla J 
serkdad a un cine, que, corm0 el nues- 
tr?, necesita de ellas m& que de nin- 
gun otro elemento. 

P. R. 



I P A Q U E T E  
D E  k O T I C I A S  

__ 
E E A sLenego pdblico de hater- el 

A M E X I C 0 contrato de Ma- 
ria Teresa Sque- 

11s con MOS estudios mexicanos de 
cine, hay romores de que dos figu- 
ras mris de nuestra industria cine- 
matografica partirrin a MCsico, 
tambibn, contratadas por otras 
empresas. Ellas son Chela Bon, una 
de las intCrpretes de “La.Casa eSta 
Vacia”, y la otra es la primera fi- 
gura femenina de “Casamiento por 
Poder”, Esther Sorb. 

EN Eugenio Retes 
h a  estado escri- 
biendo el argu- F I L M A C IO N 
mento de la pe- . 

licula que interpretara en VDB con 
L a  Desideria. dirigidos por Eugenio 
de Liguoro. En el plan de trabajo 
de estos estudios figuraba una 
produccion de Miguel Frank,  con‘ 
Alejandro Flores y Elolsa C a s z a -  
res en 10s papeles centrales, para  
entrar  en rodaje cuando termina- 
ra Jose Bohr de filmar “Casamiento 
por Poder”. En vista de que Flores 
no  ha ra  su temporada en el Teatro 
Municipal, y que h a  contraido 
compromisos para una glra por el 
pais, se retrasa la filmacion de “La 
Comedia Runca” ,  y en 10s prime- 
ros quince dias de este mes entra- 
ra a rodaje la production de Eu- 
genio de Liguoro, con Rctes y Ana 
Gondlez, cuya duracion en el es- 
tudio sera aproximadamente d e  
dos meses. Mientras, se sabe que 
Jos6 Bohr tiene ya en estudio un 
proximo argumento, para  realizarlo 
antes  de finalizar este afio. 

~ A s i  es e2 cfne? Mientras la estrella desespera de (IOU- Una escena violenfa: Alefandro Flores enfrenta a ,  
rrfmfento Zos tkcnfcos estudian la a c c f h .  Ella es Horacio Peterson en un momento de “La Casu esta 
Esther Sdre, ellos son Jos6 Bohr, Enrique Soto AI- Vacia”. 
fredo Patiiio Manriuuez. 



E A Lucho C6rdoba 
esti estudiando 
la obra con que Y V U E L T A 
‘debutad e q t e  

aiio e n  el Imperio. Como siempre, 
p i e m  abrir la temporada con on 
estrcno nacional, y es probable que 
esta v a  reafice una comedia c6- 
mica planeada por Vicente Sallo- 
renzo, que pertenece SI elenco de 
la compaiiia..  . Los planes del Tea- 
tro Comedia cambiaron repentina- 
mente. No se presentalli alli nin- 
guna‘compaiiia, ya que 10s nuevos 
propietarios h a n  vuelto a convertir 
ese tcatro en una sala de proyec- 
‘ciones cinematogrificas. Una nue- 
va esperauza de la gente de teatro 
que se derrumba.. . Sc comenta en 
10s Estudios Chile Films que proba- 
blemente venga a Chile el director 
drturo de Ribon, a dirigir la pro- 
yectada version cinematogdflca de 
“El Padre Pitino”. De Ribon ha 
realizado en Buenos Aires una pe- 
licula “Pacha Mama’’. .. Por sU 
parte,’ Rodriguez Johnson inclnlri% 
en el corto que film8 algtlnas es- 

ilo. El casamiento se habia realiza- 
do horas antes. La luna de miel 
es probable que se realice en Bue- 
nos Aires. J no en Rio de Janeiro. 

en la ,,* uI ~ 

ITmorI La cctmara inocente sot- 
prmdfd atas escmas m la filma- 
ddn del cod0 de Johnson, en Chf- 
le Films. Mimi Garfias desarrolla 
una escena de terror. 







E L  B A L C O N  
D E  M A R I A N E C A  

VERDADEROS ACTORES 
A lm actom de HoUywood Im co- 
nemas a t r ave  de las mhltiples 
entrevistv que se lea haen.  per0 
nunca Ios hemos oido coniar JUS 
propias experienclns; las que han 
adquirido, despuh de ados de ira- 
bajo. en el cine. Ne aqui ires gran- 
des actores que hablan: 
Reite Davis dice: “El pfiblico que 
nos ve en la uanialla nos oidr mu- 
cho menos d; lo i i c  ;-&-ex&&s 
a nosoiros mismos.” 
Paul Muni: “Rabajar en. peliculllns 
es irabajar en un mundo donde 10s 
problemas m d n i c m  asedian a1 ac- 
tor por todos lados: m trabaio esl i  
gobernado por eUos:  CI no se les 
puede escapar. Del momento en 
que el actor aparece en escena. SUJ 
pasos son marcados con ti=: so voz, 
dirigida por micr6fonos y contro- 
lada por un aparaio especial: sus 
movimientos cuidadod para que no 
se salmn del foeo. J .  en fin. el aetor 
se iransforma en un ezclavo de la 
cimara J de todo lo que lo rodea.” 
Ingrid licrgman se &vela en aia 
frase. ial cual me la imagino, una 
criatnra sencilla e inkligenk: “El 
d a e o  de ser act& dcbe esiar ba- 
sado en algo mucho rn& grande que 
el solo deseo de conquisiar fama 0 
riqueza.” 
CUANDO ELLAS SIC ENAMORAN 
Hay an curios0 estsllo en la vida de 
cada hombre, que el poeta llama 
“el cielo en la tlerra”. J el comm 
mortal sencilhmente lo denomina 
como Uenamoramienio”. 
IIc a m i  almnos sintomas de &a 
enfcn6rdadi 
Se empiaa a eneontrar que Teo- 
dora ( 0  Hermmegildo 0 FIOMCIO) 
es on hombre ertraordinariamenia 
simpatico. ann cnando anks se IC 
detesiaba. n l k  aun: incbnseientc-, 
mcnie se acribe este nombre en 
todas parks: m on r p e l  s e c a m k .  
en la arena, en 10s vidrlos empa- 
Gados de un auto, etc. 
Sc evilan I a s  aglomeracionu los mi- 
cros Uenos J se b&scan cDm3nos 
solitaririos auartadm. que permitan 
pensar “en -nada”. 
En el cine, se encomtra qoe el lS- 
l i n  es pamldo a Teodoro. de cam 
quizis no, pero si en su manera de 
ser. 
En h a  convusecloIKS, TeodOW 
a nor de labim. ya sea para contar 
la oplnidn de CI sobre la crianla 
de gallinas o que Teodoro tambih 
se ha operho de opendieitis.. 
Y a v- a1 llamar por ielefono a 
Enrioue. se le dice: “Buencs I lk% 
Teodbro.. . . 
En cambio, la falta de apetito no 
es sintoma m u g  corrienk en 
estos dias AI contrario. parece que, 
mientras mis  enamoradas esian, 
m h  comen Est0 debe ser, o por- 
que 10s piropos estimulan m8s el 
apetito, o bien porqoe a1 comer Un 

P A Q U E T E  I D E  N O T I C I A S  
como habia expresado anterior- 
mente el ga lh .  Se 6upone que 
Carlos Mondaca n o  estara pre- 
sente  en Santiago para el estreno 
oficial de “Cita con el Destino” la 
ultima pelicula en que actu6 An- 
tes de casarse. 

Parodlando l a  
R U M O R  E S  agitacien q u e  

hay en  todo el 
mnndo, en el m n e i i o  nniverso de 
nnestro ambienG cinematogriflco 
tambiin han circnlado una serie 
de rumores. En el cafe de los ar- 
VLtUk, en 10s entreactos del Teatro 
Imperio, en  10s corrillos que se for- 
man en  Im &adios, la gente habla 
en  voz baja y asombra a slls oyen- 
tes con las noticias sin c o n f i i a -  
cion que posee. Este cronista ha 
copiado algtuaos de 10s rumores que 
con mis  insistencia circulan por 
todos sitios. 
JORGE NEGRETE: El rnmor de 
siempre: Jorge N y t b  vendrai a 

Filman “Cita. con el Destind’, 
aprovechun de comentar las M- 
vedades Amkica  Vfel, C h i c h o 
Oyarnit;, Blanca Sdreq Yolanda 
Gren Y Carlos Mondaca. 
Chile. D s d e  qne el actor mericano 
ascendi6 a1 estrellato, cad8 cnal 
asegnra que ha hecho 10s negocia- 
ciones del cas0 para traerlo a Chi- 
le, pFesentarlo en teatros y radios, 
y dejar qne las mnchachas se vuel- 
van locas a suspiros, mirando de 
cerca a1 astro mexicano. El rumor 
que ahora circnla tiene esracter 
d e  mayor seriedad. Se dice que I s  
compaiiia cinernatogrifica que lo 
t i m e  bajo contrato le awpicia nna 
gira por 10s paises’del Snr, incln- 
yendo, como es logico, nna visita. 
a nuestro pais. La llegada dcl as- 
tro, s e g h  dicen 10s mismos inlor- 
mantes, se produciria en  el mes de 
julio o comienzos de agosto. Arri- 
baria a Santiago por avi6n, y la 
noticia d e  so presencia en la ca- 
pital no serh comnnicada a la 
prensa y a1 peblico hasta qne el 
astro 8e encnentre instalado en el 
hotel, para evitar las posibles ado- 
meraciones qne se formariZln en rn 
Cerrillos y en  la pnerta  del hotel, 

le intereso sober que des 
hoy se terminorh sus pre- 

5 U P R E N D A ocupociones.. . Lo Pontole- P A N T A L E T A 

HIGIENIcA futuro de sus obligociones, 

. E L E G A N T E  ce to1 seguridod que no 
C 0 M 0 D A necesitor6 privorse en lo 

P R E D I L E C T A  to moderno’WERT’’Ieofre- M 0 D E R N A 



Conversan entre escena en jilmacfdn. Marflu Zol sonrie ante lo que seriamente le menta Horacfo Peterson, 
mientras Alma Montiel se preocupa de lo que se filma. 
ya que esisk un crecienk inter& GLORIA MARM: Con cadcter de . Gloria Marin, que por -estos dias 
de parte de las admiradoras por urgente, esk rumor carre de h a  staria presentbdose en teatros .r 
verlo de cerca Exkte ya la e*- en h a .  Antes de dos semanas m i s  radios del Peni. Gomo en el C ~ S O  

riencia de la llegada de Clark Ga- llegari a1 pais, s e g h  sseguran 10s de 10s comenbrips ankriores. la 
ble y Libertad Lamarque. informantes, la estnlla mexicana noticia no ha sido confirmada. 
Esperan el grfto de iaccidn! Esther Sori, m f r a d o  aZ jrente; de espaIdas I d a  Herrero.  Cafcedo 
Reyno, alertas, mientras a1 jondo contempla otro descubtimfento en “Cas6miento por Phder”. 

I Jorge 



AMISTAD.. . AMOR. .  . 
(Continuacionl 

Lo trsgico en esto est& en que Nor- 
man el hijo de Joan se crefa Mjo tam- 
blen'de Dick y && d O r 8 b a  d mu- 
chmho, igual que a su propia hljs. 
Ellen. Rabh adoptado a Norman qulen 
sentla veneraci6n por el hombre a qUlen 
llamaba padre. La sepami6n ha sldo 
un desgarramiento para ambos. Des- 
pueS de ella. Powell comprb una c a s  
enorme =gum de poder tener con- 
slgo a i= das nifias durante 10s fines 
de semana, pew no result& Por eso 
Dick se ha temdo que ir a vivir con 
su padre y ve a 10s nuios s610 irregu- 
larmente. Ahora se h s  presentado el 
asunto de June Allyson. June y Dlck 
se-ven juntos siempre y pareocn que- 

rerse extinordinarlamentc. Pew.. .. d a e  
casargn? Resulta difkil de prededr: 
el divordo Blondell-Powell. no se pro- 
nunclarh h a s h  fines de judo. De aqui 
entonws habd  corrido mucha ngu8 de- 
bajo de ios puentes.. . 

A l a r  G L O R I A S  D E  L A  M A R I N A  
dedica su edici6n N . O  189, del 
16 de mayo, la revista infantil tLG&& el s e m o n a r i o  d e l e i t a n d o  q u e  i n s t r u y e  

APARECE LOS MIERCOLES 
.~ 

P R E C l O  U N l C O  E N  E L  P A I S :  $ 1 . 6 0  

'EL C A B R I T O  HACE PATRIA CONTRIBUYENDO 
A L A  B U F N A  F O R M A C I O N  DE L A  J U V E N T U D  

I AUTORES CHILENOS I 
VIENTO DE MALLINES. por Mariano Latone. Er la 
obra mis reciente del auto, agraciado con e l  Premio 

ANTOLOClA POETICA. de Gabriela Mistral. En erta 
relecci in nor muertra Gabriela. una v e l  mis, el  vigor, 
y patetismo de ru pluma. entonando la  canci in de Ame- 
rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 20.- 

M A R T I N  RIVAS. por Alberto Blest Cana. Una novela 
para todor lor tiempor y gortoi. Narraci in brillante. 
descripciones magnificar y ert i lo rencillo y clam, $ 25.- 

junto armonioso de c u a d r a  camperinor. rencillamente 
admirablet por la f u e n a  del dibuio y por la dramatici- 
dad de ru r e a l i s m  .................... $ 12.- 

RECUERDOS DEL PASADO. por Vicente PC& Rorsler. 
Todo un largo period0 de nuerha hirtoria. comentado 
brillantemente por quien par t ic ip i  en primer plano en 
lor suceror de la Cpoca. Edicion a cargo de J. 5. Gon- 
r i l e =  Vera ........................... $ 35.- 
EL LOCO ESTERO. par Alberto Blest Cana. El arom- 
broso redirmo de lor personajet. viviendo una rencilla 
trama derenvuelta con m i x i m a  frercura de ertilo, da 
a erta novela lugar de preferencia en e l  gusto del lec- 
tor ................................. s 20.- 

Nacional de Literatura. en 1944 . . . . . . . . . .  $ 35.- 

HUELLAS EN LA TIERRA. por Oscar C x t r o .  un %con- 

Ea todar Ias buenar l ibrer iar  Para Chile, remitimos 
contra reembolso. sin gartos de franqueo para e l  com- 
prador. 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 
Casilla 8 4 - D  . - C w t i a g o  de Chile. 

que ellos hubleran cometido. Ouando 
John Payne se enamorb de Olorla de 
Raven - c o n  quien se cas6 reaente- 
mente-, lo primer0 que hizo fuB pedir 
a su novia que fuese a ver a Anne. Lar 
muchachas se gustaron y se guardaron 
mutuo -to. Se convino en que Julle 
viviese perl6dleamente con cad8 uno 
de sus padres. Y por guardar la fell- 
cldad de e s  criatura. John y Anne se 
han comportado y segulrhn compor- 
kindose como 10s seres m8s equihbra- 

El dla en que John Payne y Gloria de 
Haven se c a a n .  ful  a visitar a Anne. 
Tents mledo de que la muchacha su- 
frlera terriblemente. MI solpresa fue 
grande cuando me dijo con 10s 010s 
brlllantes y la voz duke: 

'dos de la tierra. 

-Me c w  con Adrian W t t ,  Syblla.. . 
(Continria en la pcigina 241 
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.Silgica Casrro, reproducida aqui en n t d  
“inwenrisima cdmara”, es ucrrir de cmdc- 
rer del Teorro Experimental y la mda 
madrugadora de nuesrras locuroras. Cuao- 
do rermina su rurno, Bilgica suele escu- 
char lor rransmisionn de sus compmieros 
de labors de ran curioao manera que hubo 
que captarla sin que e l h  se diera cuenra. 
a r m i s  del vidrio de una uenrana.. . 

Con &xito estuvo relatando Tito 
Martinez, desde la capital urugua- 
ya. las dlstintas etapas del Cam- 
peonato Sudamerlcano de Atletismo. 
En cada oportunidad, R a d 0  O’Hig- 
gins y Radio Sociedad Nacional de 
Amicultura cautaron la relacion 
de todas las albrnativas y comen- 
tarios difundldos por el locutor de- 
portivo. con el mismo entusiasno 
que hemos advertido en anteriores 
transmisiones. A su regreso, Tito 
firmara contrato con la nueva 
emisora CB 114, para realizar, con 
el comentarista Juan E. Pacull. 
cuatro audiciones semanales, ade- 
m i s  de las transmisiones extraor- 
dinarias que se celebren en nues- 
tros campos deportivos.. . 

No estamos de acuerdo con la pri- 
mera transmislon de “Los Qnin- 
cheros” por Radio “El Mundo”, de 
Buenos Aires. Interpretaron el 
bolero “Nosotros”, el fado portugues 
“BCsame”. y el corrido de Molinare 
“Galopa, Galopa”. No esperabamos 
esto de 10s cultores de nuestro 
cancionero. Ni significa de mane- 
ra alguna una embajada artistica 
de sentido uatriotico. El mueso del 
publico a e e n t i n o  estark- tan  ex- 

U n  abrazo chileno-arqmtino presencid la 
“cdmara inorenre” en el Club de l a  Me- 
dimwhe. En P I  medio, Andrb  Falgds. Y 
a ambos lado$. Nino h r d i  y Guillerrno 
Gurigrrez, desracdor inrirprets radials 
que ocruan con serialado 6xiro. 

- 
traiiado cotno nosotros, y habrd 
pensado una vez m i s  que padece- 
mos de una espantosa pobreza mu- 

y especiamente en sus manifests- 
ciones m i s  tiuicas. ya aue es lbdco 

10 e)ue % &l?, 

se e ~ ~ . .  , 
que deseemoi conocer -10 missre-  
presentativo de cada pais. Nos 
desagrada, por . eso. la position 
equivocada J tan poco nacionallsta 
de “Los Quincheros”, a1 posponer 
nuestra cancion por otras compo- 
siciones extranjeras. Debiemn ha- 
ber comenzado con una de esas 
tonadas que ellos ejecutan con tan- 
t a  maestria, y finalizar la presenta- 
cion con una cueca “bien sonada”, 
para infiltrar a la tierra hermana 
la evidencia de que por estos lados 
tambiew Cree  y se agiganta un 
genem musical propio y “harto 
chileno”. . . 

Hoisa C a m  y Alejandro.Flo- 
res inteNendran en uno de 10s es- 
pacios semanales de “Gran Teatro 
Fprhan’s”. que se transmite por 
CB 76, con direction de Ralil Zen- 

MKedra Vignes, cancionisra de Radio “ E l  
Mercurio.,, esrd medirmdo ri comprmd i c o n  quim esrd hablando por tel6fono. 
no la de invierno pue exhibe ~ LUCY del Rio? Tdlo la “cdmara inorenre” 
virrina, rerd muy MNhr? pudo sowrenderla en pleno coloquio. . . 

* 
El duo Rey-Silva 
ha grabado rrcmn. 
rrmrntd d m  com- 
postcroon musica- 
les, de Oswldo. Sar- 
mienro: “ h r o  
del Indio” y ";Par 
qui rr Fuisre?”. 



teno. Los auditores tendran esta 
vez la oportunidad de escuchar 
"CelOS", de Louis Verneuil, obra 
especialmente adaptada a la radio 
por Zentcno, y que sera difuiidida 
e! martes 8, a las 21.30 horas.. . 

Hay conjuntos de meritos indiscu- 
tibles. como 10s duos Rey-Silva v 
Xolina-Garrido, que no hemos e.& 
cuchado este aRo en 10s programas 
radiales, fuera  de las transmisio- 
nes extraordinarias de la DIG. Y 
artistas de nota, como Ra61 Gardy 
y Manolo Gondlez, cuyas actua- 
ciones esporadicas han dado la 
pauta de su capacidad, y que, sin 
embargo, son objeto de una incom- 
prension que no nos explicamos. 
Parece que quienes se dedican a 
programar sus artistas no obran 
con mucha justicia respecto de 10s 
valores chilenos, porque sabemos, a 
ciencia cierta, que el pdblico reac- 
d o n a  con clamoroso entusiasmo 
cada  vcz que estos.interpretes apa- 
recen en uti escenario cualquiera. 
En  cambio, e s h n  siempre firmes en 
las emisoras. dos conjuntos que 
cultivan exclusivamente el cancio- 
nero mexicano, y que jamas in- 
cluyen en sus espacios una sola de 
nuestras canciones, como si lo 
nuestro les estuviese vedado a es- 
tos chilenisirnos interpretes. Y pa- 
ra sefialar otros ejemplos, no  hay 
cancionista que no nos est4 can- 
tando todo el tiempo el ultimo 
tanao o bolero. obedeciendo 91 iui- 

. * I  

cio -errado d e  considerar que- a1 
pdblico s610 le agradan estos ge- 

neros musicales. LQuiere declr que 
las radios tienen auditores de cri- 
t en0  demssiado restringido? No, de 
ninguna manera. Parece que, des- 
graciadamente. hay otros factores 
que tienen mayor importancia para 
10s directores artiiticos. y que nos 
abstenemos de mencionar.. . 

Si hay ale0 e n  el ambiente radial 
. . .  

que merece apoyarse amplirtmente, 
es la idea de realizar un festivaI en 
honor de Lucho Rojas Gallardo. 
Enfermo desde hace a l g h  tiempo. 
su larga y fecunda carrera artis- 
tlca persis'te con el solo recuerdo 
en eSte ambiente donde no h a  na- 
cido a h  quien llegue a imitarlo; y 
huniorista aiitCnttco. mas alla de 
su propia do- 
l e n c i a ,  s a b e  
amenguar la ad- 
versidad con su 
sonr sa  leal y 
bondadasa. No 
bay en Chile 
-10 hemos com- 
probado siein- 
pre- otro artls- 
ta tan  mereci- 
damente querido 
como el. y ahora 
que nuestra co- 
lega "Ercilla'* 
'ha lanzado la 
gran idea de 
r e n d i r l e  un 
aplauso cordial 
que le lleve al- 
go de lo mucho 
que tiene que 

expresarle el pueblo chileno; nos- 
otros nos adherimos desde estas 
piglnas en la misma'forma QUC e1 
ha sabido rnerecer.. . 

.Con 6xito continda el concurso que 
h a  iniciado Radio Prat ,  el 26. de 
abrfl. Ya hay veinte conjuntos ins- 
c r i tw en sus estudios que se han 
destacado como intkrpretes de 
nueStra miuica popular. 'El dia que 
el jurado se r e ~ n a  para rlictaminar 
cuales d e k n  eontinuar en sus pre- 
sentxiones radiales. habra premios 
en dinero para  10s que han demos- 
trado mayor entusiasmo y capaci- 
dad en la ejecucion de aires popu- 

/Continua en lo piig. 25J 
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PARA U N  BUEN LAVADO DE CABEZA 
TONIFICANTE - AROMATIC0 - INOFENSIVO 



P I L A T U N A D A S  
LOS’ LECTORES OPINAN: ”ECRAN“ SE LAVA LAS MANOS 

Puede ser deportiva una audicib; . 
p r o  &a que seiiala ies un horror! 

Premia& ca wirite pesos. 

Sefior redactor: Soy unb asidua lec- 
tora de “ECRAN” I me he permltido 
h m r  .una p i l a t d d a  a una audicibn 
que s transmite 10s lunes, mihrcoles y 
viernes de 20.30 a 21 horas por Radio 
del Paclfico. y que est& hi0 la direc- 
cion de 10s seiiores Vicente y Luls Lei- 
va SBa, quene.? prsctlcamente -si- 
nan diclia auZici6n y nuestro bello 
idioms. Yo no Se c6mo pueden ser 
permitidas estos seudos locufores. es- 
pecialmente el llamado (seain he ss- 
bido) Vicente Wva. quien ignora en 
absoluta 10s secretos de la buena pro- 
nunciacih 0 diccion. Lo que es peor, 
a sus deflciencias vocaks pr;recen unir- 
se deficiencias flsicas. pues al tratar 
de leer los avisos no deja duda al- 
guna de que pad- de bronquitis. Yo 
no acierto a comgrender cbmo hay CB- 
sas comexiales que les dan avisos de 
propaganda a estos flw locutores. 
quienes harfan melor pawl como alum- 
nos antes que vretender ocupar el mi- 
crofono, donde deben cuidarse la ex- 
pres3611 y la dicci6n. 
s i i o r  redactor. yo MO ~IK ICS &- 
cios radiale~ constltwen algo seiio. 
las que, a1 v t i r s e  eficiente o de- 
ficientemente. redundan en el prestl- 
d o  0 desomtkio de la emisora que 10s 
irradia. Me a t e  el convencimienb de 
oue Ias dem4s radios cont?ol+n a 10s 
locutores y program% y ellrmnan sin 
contemplacMn lo de.sagmdable Y defi- 
ciente. iPor que Radio del PacIfico 
no haw lo mismo? 
Fsperando ver publicadas estss lineas, 
inspiradas por una buena fe y Cxen- 
tas de toda maldad. ya que a m  por 
el progreso de nuestras emisom lo 
saluda.-ULIAI?. Santiago. 

Dewhago sus penas junto 01 dial 
con la voz de una artista tropical 

Remiada con d i e  pews 

Sefm redactar: E k t a  hop he podido 
permswcer sin alabar pfiblicamente a 
Cora Santa Cruz. He pasado hace vs 
alios Junto al receptor. esperando an- 
sioso la voz tropical. emotiva y estu- 
penda de la mama de Sonia y Myriam 
w n  mi modo de ver. es la mejot 
interpmte del cancionero sentirental 
de ciiantas tenemos en Chile. Pos?s 
un repertnrio tan seleccionado, que, a1 
escucharle ayer la canci6n de Gutik- 
rrez “Llanta d r L u m ” .  estvvz inqule- 
to hasta este momento, en que t r a b  
de demostrcr una admiration i n m r e -  
sable por mi artista favorita del dial. 
Las penas sienten desahogo a1 escu- 

char la expresidn incalculable de su 
canto. Por esto, deseo en grad0 infl- 
nito que tenga los m8s altos triunfos 
en el extranjero iunto a SIX Miss.  Es 
lo que se mereoen.4. G.. c a l l a  70, 
Los Angeles. 

Que ”Chile ante tada” sea el lema 
de esta querida tierra chilena 

Premiada con dos plateas, T e a m  
Victoria. 

Sefior Redsctor: Escribo esta “pllatu- 
nada“ movida por un s e n W n t o  
patri6t.h. 
En nuestro psis hay muchos compo- 
sitores y poetas que E+ pueden surgir 
porque nosotros mumos se lo impedi- 
mos. Tanto en la radio, corn en el d- 
ne E en el teatro lo extranjero siem- 
pre Ueva IC delintera. Est0 no est& 
bien. porque no dejamos que nwstra 
patria, nuestro querido Chile, muestre 
y dk a comcer a 10s demb pakes 
que tiene muchos elementos de valor. 
Deberiamos ser menas egoistas y tra- 
tar de que Chile quede 81 mvel de 10s 

Por culpa de una audicidn 
ha cambiada de opini6n 

Prrmiado con d n t e  pesos, 

Sefior redactor: Oan profundo des- 
agrado he escuohado la itltima audl- 
c i6n-~ncwsn de RBdlos LP Cooperati- 
va Vitaliela. Sin consideraci6n Para 
el paciente audltor. se repite a una ve- 
locidad de locos una frase de pmpa- 
ganda d? un alimento para flaguas. 
El que busca en la radio. como uno. 
distraeei6n para Hbrarse de 1as diarias 
prwcupaciones, encuentra una voz de 
mujer que en vez de sonar musical- 
mente a nuestros oidas. como siempre 
esperamos del sex0 bello, da la sensa- 
cion de un disco rayado que se pegara 
y repitiera hasta el cnnsancio la mis- 
ma frase. sin que haya una mano com- 
pasiva que nos libere de ese martirlo. 
Por lo demk. me parece hasta d?gra- 
dante para una mu* hacer el n- 
dlculo repltiendo como una lora una 
misma frase en ese concurso. 
Estamos aeostumbrados a escuchar por 
mdios La Coopratma ViWcia con- 
CUIWX scbre preguntas mltrtlatlvas. 
simpBticas y entretenidas. que gusta- 
ban, per0 kte es una aberraclon del 
buen gusto de es8 enusora.- LUIS A. 
BAEZA SOTOMAYOR. Granados 581. 
Santiaeo. 

luce el “efecto de pitalo” Tangee! 

CON “EFECTO DE PETALO” 
. _. 

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retimdas antes del viernes de coda semana. Despubs quedan &G. 
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~ Q u f  sccrcto ticncn csas mu- 
icrcs cxccpcionalcs, parr Ias 
cualcs no parcccn pasar 10s 
aiios, y quc For 911 aspccto 
iuvenil provocan la admira- 
ci6n de todosl ... PrcSilntclcr, 
y I C  dirdn quc IC dcbc a1 
cuidado diario de su cutis con 
Crcma Hinds. Sur nobles in -  
srcdicntcs limpian el cutis, 
a la VC: que cjcrccn una 
acci6n protcctora y cmkl lc -  
ccdora. l lsc  Vd. tambi fn  
Crema Hinds para Iimpcir y 
conscrvar l a  clasticidad y 
suavidad dc SII picl. 

HIND3 * 

AMISTAD.. . AMOR. ,  . 
(Continuacidn) 

Qulslera que todo el mundo fuese tan 
fellz como lo soy yo en este momen- 
to, mxciahente ,  & eso para ~ o h n  
Y Gloria. La dlcha de Julie est& mee- 
clada con la de ellas tanto como con 
la mia . . . For eso an&o que  os dls- 
frutemos de una perfecta armonia.. . 
EL CAS0 DE LANA TURNER 
Ella es todo M muestrario de lo que 
Puede ser un dlvorclo: ~amlstoso? 
LOdisdo? rIndUerentp7 
hamorada de Greg Bautzer. se cas6 
con Artle Shaw tesa en todo caso es 
una opinldn muy pe’mml). Se s&a.- 
ram en un rapt0 de odIo per0 luego 
de pronuncisdo el dlvorclb quedaron 
grandes amigos. Cuando Arbe se iba a 
casa -esta v a  por su menta- Lana 
ellg16 M a  la vajilla y la ropa blanca 
de su m a . .  . 
Lana. y Steve Crane fuemn -ra- 
das. Se EasaMn y todo Hollywood dijo 
cosas ako feas. “Es &lo un muchacho 
mblcloso. que pretende estar enamo- 
rad0 para labrarse una. carrera.” Per0 
Crane luraba que la ~IItIrna cox que 
deseaba en el mrmdo era eer actor. 
Apena6 el ejerclto 30 eximld por una 
deficlencla de salud Steve el mlwo 
que j a m b  eerh act& ace& un con- 
trato de la Columbla.. . Y el matrimo- 
nlo se dermmb6. ~En’quk le afectaba 
el asunto a Lana? Buew. e o  no lo en- 
tlendo mucho . . . 
Empe+aron por una separacih a b -  
luta. lwgo comenzamn a verse para 
dlscutlr respecto a Chenyl rm hija sin 
que ts relactorn hayah reanudado. 
SIn embargo, Steve YB’ una vez a la 
-ana a’ casa de su ex mujer tcuan- 
do Lana no ests alll), a ver a ‘la nifia. 
La curioso es q w  AIlIdred Turner la 
madre de Lana. qulere mwho a S h  
y vlwversa: tanto que cuando aabe que 
su NJa no vendr4 a la casa. avIsa a 
Crane para que le haga una vislta ex- 
tra a Cheryl. 
A pesar de su amlstad (0 W o  qub.4). 
con Turhan Beg, tans pass por un 
perlodo de aparente calms. OJalA q w  
w plen&.e en otra cma porgue lo que 
.Lana Imagina. slgnlllca drama.. . iNo 
lo puede mitar! 
OTROS cAs(xs 

Wno %e 10s m6s curIo~os es el de 
Judy Garland y Dave Rose. Cuan- 
do la cNca se c d .  dwmn mu- 
ch- 10s que predljImos que aqua ma- 
trimonio nu podfa perdurar. y asf a c e -  
d16. Sin emtargo, desde que se sepa- 
faron, el @to de agonia de Judy era: 
’no deb0 de herlr a Dave”. La chlca 6e 
habfa’ enamorado del amor, y Dave Ro- 
se e6 un hombre tan encantador. que 
resultaba f k l l  CBer en un espejlsmo 
811101050. Judy lo queria. per0 tal vez 
como al hermano que nunca tuvo. Por 
e m  su carIAo se mantuvo a6n cuando 
estaban plelteando el dlvorclo. tanto 
que, apenas la niAa abandonaba la sa.- 
la de la corte, corria a1 tel&ono. lla- 
malm a. rm ex marldo y le supllcnba 
que no leyera 3as dlarlos del dfa si- 
gulente. ‘Twe que deelr oodas horrl- 
hles de W. Dmy. Ya sabes que no era 
ml Intencldn”. . . Y Dave Rose la con- 
solaba como respuesta. 
Hay z n k  de un divorclo q w  m ha he- 
rido a nlnguno de 10s cdnyuges: tal es 
el caw de Ann Sheridan 1 George 
Brent: de Charles Ohapliu-Paulette 
Goddard; Rita Hamorbh-Ed Judson. 
h esos matrtmontos, el amor habfa 
muerto antas de que pensaran mrtar 
10s l n m  legales. SI Ann SherHon y 
George Brent no slsuen siendo aniigos, 
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es porque casi no tienen nada en co- 
mun y a ninguno le importa mayor-. 
mente el otro. Anne es una chica de 
esplendido carkter y Brent peca de 
malhumorado: Ahora Ann prefiere la 
compafiiz de Sbe Rannagan y junto a 
hl volvemar a sentirla reir como en SUE 
bilenos tiempos. 
La amistad de Paulette y Charles Cha- 
plin es muy relativa; pem se mantiene 
porque 10s hijos de Chaplin adoran a 
Paulette. Siempre que tienen vacacio- 
nes en el ejercito. van a ver a su ex 
madrastra. En otmr tiempos Chaplin 
--convertid0 hoy en el gran enamora- 
do-, se deleitaba con la inteligencia 
viva de Paulette. con su belleis. con 
el hambre de sa.ber que tenla la mu- 
chnchn. con su gusto por el ark. Se 
sentia -corn0 Pigmali6n frente a su 
Galatea-, nrgulloso de su obra. An- 
tes de que Charlie se casara con Oona 
O'Neil y que Paulette fuese la esposa 
de Burguess M@&%C comlan juntos 
una vez a1 mes. Recientemente, en un 
cumpleniios de Paulette, Chaplin le 
llevo de regalo nada menos que una 
tela de Renoir que 1% joven admirabn. 
Para terminar. citare a la pareja m&s 
t.ragica del momento: Humphrey BO- 
Dart y Mayo Method. Hablo impsrclal- 
mente. El hecho de que Humphlpg es- 
tc o no loco por Laureen Bacall. es 
cuento aparte. Durante seis aAos. pare- 
cio formar una pareja feliz con Mayo. 
aunque parece que interiormente las 
WSRS no eran tan risuexias 
En todo cam. algo sucedi6 a Bogart el 
dia que conod6 a Laureen: tub una es- 
pecie de corriente elktrica que lo es- 
tremeci6. En r4pida secuencia. 10s Bo- 
Kart se separaron y se volvleron a re- 
conciliar. Pero la mncillacifm fu6 
muy breve porque al poco tiempo vj a 
Rumphrey y a Laureen cenando en The 
PlRyers . . Eke era el dlx en que May0 
y Humphrey se hablan separado defi- 
nitivamente. 
Pnro el CRSO m&s curioso es el de Joan 
Crawford. Un periodista le pidl6 el 
otro dla su opini6n respecto a Fran- 
chot Tone, su ex marido: 
-F'ranchot no s610 es un gran actor 
sino un hombre encantador ... -re- 
p~ ella. ' 

- p u b  usted en ese matrimonio m8s 
feliz que en W e ?  
--iQue extrans ,pregunta, amiga? Cree 
que es vulgar hablar de &e matrimo- 
nio. Nasotros. sencillamente. Ignoramos 
cualquier cosa anterior a nuestra di- 
cha de %bra. Todo lo demk se borr6. 
E& se llama hablar-ss una bonita ma- 
nera de desmentir aquel dicho: "Don- 
de hubo fuego. cenizas quedan". .. 

s. s. 

POR LAS RADIOS.. . 
(Continuacidn) 

lares chilenos, y ese dia  t a m b i h  
nuestra radiotelefonia marcsra  un 
ascenso e n  el a r t e  musical, que es- 
t a  erperando el auditorio.. . 

Meche Videla es artlsta' que no 
defrauda asi como asi a1 publico 
que la  ,ha consagrado. Cancionista 
de voz potente y grata expresion. 
sus presentaciones e n .  Radio,  del 
Pacifico. 10s dias  mlercoles y saba- 
dos, a las 22.15 horas. estan corro- 
borando continuamente sus innatas  
cualidades. La o t r a  noche la escu- 
cham'os interpretando "Junto a1 
Maiten", hermosa composicion del 
maestro Manolo Aranda, que ella 
canto con derroche' de buen gusto, 

(Contintin en la pcin. 271 

... . 

PUEDE PEDIR USTED U N  LlBRO ILUSTRADO PARA APRENDER UNA PROFESION 
EN NUESTROS SALONES EXPERIMENTALES DE SANTIAGO 0 POR CORRESPON- 

DENCIA DE CUALQUIER PUEBLO DE LA REPUBLICA 

SIN REQUISITOS DE INGRESO, con sola saber leer y ercrib!, puede ingterar a nuer- 
tms Escuelas Pmfeswnales de: 
Rodw, Electricidad, Telegrafio, Cincmotografia, Dibuio,. Agmnomia, Meconica Dental 
Inglcs, Peluquerio. Moquilloie, Sortrcrio, Modas, L O ~ I ~ S  Femeninos, Pmferomdo, etc: 

q& pida el interesonte LIBRO "GUIA PARA TRIUNFAR EN LA VIDA". o la fornoso 

U N  BUEN EMPLEO le sero foci1 conseguir si especioliro olgunas de 10s 
siguientes profesiones comercioles modernos: 

Doctil6grofo, Corresponsol, Auxilior de Oficino, Toquigrafo, Estenbgrofd. 
Secretorio Comerciol, Secretario General, Redactor de Avisos, Perito en 
Anuncios, Director de Propaganda, Reportero, Corresponsal Periodistico, 
Ayudonte de Contador, Contador Comercial, Contador General, Gerente 
Comerciol. 

9 4  pido e l  importante LIBRO "GUIA DEL E X I T 0  o l a  prestigiora 

SERVlClOS EXCEPCIONALES DE NUESTRA U N I V E R S I D A D  
em IC, .alome~ expirinmtalet de S m -  

Claies ~er- )nale~ diaraamenle PO? 
tiago: . Escribanos, amiqo, amiqa, 

y le I e m i t i  r e m o s un 
DCddgop,CO. pa - valiosisimo LIBRO gratis. 

prCtnzrCs en cadr 
Cccialsdrd 

In<.n,..mr Dxtarr, Prnt.W,.' 

estudian wr corr-ndenrla. a1 1 8 -  
nzlizar *us estudios 

9 ENEENANZA DE PERFECCIOVA- 
MIENTO FQR CORRESPONDEN- 

L i o r  Oim<tor Gcnrral. Casilla 911 8. S4NTIAGO. 
Ru(g..I. *e *;"a C""i..rnL. .,.ti* " .in romprcrn,,,. 
el frrnao Libro: . 

LlBRO . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Porpve d e w  aprende, una Plokddn Modem.. gra- 
dumm. ton "TITULO PROFESIONAL" y emplearmt 1 bien. 

MI NOMBRE COMPLETO: . . . . . . . .  
Dimcibn clam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 LocALlOAO ........................ 

,Sabe-urted? El mepr IKCO de toda Io RepGblica 
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POR LAS R A D I O S . .  . 

seoundada por’ Fernando Lecaras. 
.%lo quisi6ramm insistir en que 110 
se prodigue como otras cancionistas 
que relegan frecuentemente la mu- 
sics que inis se aviene a ms condi- 
ciones.. . 

Los dias domingo, por la mafiana, 
e.?c,uchamos a un conjunto que ha 
sabido perserverar con buenos re- 
sultados en la interpretacion d e  
antiguos estilos populares naciona- 
les y extranjeros. ES el “Trio Aiio- 
ranzas”. formado por mucliachos 
que cultivan y renucvan con brillo 
aquellas paginas que 10s auditores 
han apreciado en sn Justa valor a 
traves del tiempo.. . 

Vanna Doria, la cancionista que 
fu8 reemplazada en CB 76 por 
Lily Marbell. actun 10s dias lunes. 
miercoles y viernes. a las 22.00 ho- 

fcoiitintia en la p a p .  29) 

-- rCot{tinuacidn) 

... 

* * .  

A LOS LECTORES DE “ECRAN” 

Aciediendo a los innumerables pedidos 
de 10s lectores de revlsta “ECRAN” 
(solicitando Iotogrnfiss de 10s favori- 
tos de la uantalla). hernos acordado 

CUPON FOTO ”ECRAN” 

PARA L I M P I A R  Y D E S M A N C H A R  

HA BE USAR 

,Co!oque debaio 
de lo telo a lirn- 
p iar  un patio 
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
rnanchar enjuo- 
que bien. 

€ 1  P R O D U t T O  F I N O  P A R A  I U S  O B J E T O S  F I N O S  
Especialmente indicado por su 
ctecto rapido cn lo limpieza de 
vidrias. cristales, objctos metali- 
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EUGENIO DE LIGUORO.. . 
(Continuation) 

convertirla en mi espasa... 
Eugenio de Liguoro s o m e  con no 
otros. Sonrfe de dicha ‘recordando 
su esposa, abnegada cornpailera 
eficaz colaboradora en sus tareas < 
nematomificas. Nosotros insistima 
-iCu&l de 10s pafses le parecio m 
refinado desde el punto de m t a  c 
nematogrifico? 
--Francis. indixutlblemente. tiem 
cetm de la elevation artistics en g 
neral. Lss producciones francesas I 
han sido superadas en el mundo. 1 
lo senin. AllL. hasta el a t i m o  de 1 
“extras” es actor de de la Academ 
Franpaise. Tecnicamente puede de 
tacarse Estados Unidos; pero sus m 
yores exitos artfsticos son debidos a 
mano maestra de directores extranj 
ros.. . 
-Y entre nosotms, &que dificultad 
hab* que vencer en primer Mrmint 
-El defect0 capital de 10s actares r 
ride en la escnsa cultura. Deber 
ex&G una -~ academii~ espec<al&ar 
para que 10s artistas se preparast 
concienzudamente.. . 
Minutos despu6s estrechamos cordia 
mente su mano. con el intimo desi 
de prolongar en otra ocasidn UI 
chsrln Impregnada de inter&, como 
que acabarnos de rnantener con El 
genio de Liguoro. incansable. trab 
jndor y fie1 reflejo del idealism0 91 
ilumina a nuestra cinematografla. 

POR LAS RADIOS.. . 
(Contfnuaddn) 

ras. La conociamos ya  cuando : 
inicio por la SNA., y a p a r  de d 
nombre estrambotico y de su a! 
cion a can ta r  en ing lb ,  franc6 
etc.. sus recitales n o  tienen luc 
miento. ni siquiera trasctenden 
algun sector determinado . Prefer 
mos a Lily Marbell. y no solamenl 
por la  voz, sin0 por las posibilidr 
des de convertirse en todo momef 
to en  una verdadera erdrella de : 
canci6n lirica . . . 

. * *  

Radio O’Higgins trasmite dlarir 
mente, a las 22.00 horas, la  nove 
epikdica intitulada “Marcela”, ql 
escribe, dirige e interpreta Eglsnt 
na  Sour, secundada por un elenc 
de ajustados actores. En  esta mi: 
ma emisora, la audicion “Deporl 
a1 Dia” difunde las noticias mi  
interesantes de cuanto ocurre e 
el mundo de 10s acontecimientc 
deportivos, con 10s libretos que di 
rige Willy Jimenez. . . * 

UNA COLECCION 
POLlClAL Y DE 
AV E N TU R AS 

Pre,” de coda vdurnen 

pura MEJORAR su cutis 

Experimenfos de laboraforio han dernostrado 
cuin benefitioso es lubritar el tufis para rnanfener 
su suavidad y tenura. 

Los aceites de olivo y olmendro. 
del job6n Flores de Provio ejer- 
cen uno occ ib  triple: limpion, 
lubrican y rejuvenecen lo piel. 

Pidalo en cualquier farmacia o 
perfumeria del pais 



Pecas C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
<Que nombre darfa usted al 
dibujo que presentamas? 
Si nm mvia una soluci6n 
exacts. tendra o?cl6n a 
partmpar en el sorteo de 
auince uremia de diez pe- 
ios cnda uno. 
Indiquenos la frsse que le 
parczca mirs acertnda a1 di- 
buin tornando uno de 10s ...... 
titulas de pclicuiai ya es- 
trenadas. v cuvm nombres 
dnrnos a conti1iunci6n:,, I (  -- 
"LOS TRES RIVALES . M I  LUCHAN Lo9 VAL-. 
"iQUE PAR DE VIVOS!". "AGUILAS DE FW3GO'. 
A continuncion damos l a  lkta de Ins personas favorecidaS 
en el Concurso N.O 744. cuya solucl6n correspondl6 a1 Si- 
euiente titulo: 
"EL DESEO' 
Efectuado el sorteo entre las soluciones exactas. resultaron 
favorwidas con un premlo de $ 10.- las sigulentes lectores 
de revista "ECRAN": Heriberto Fuenzallda. La Calera; Vic- 
torino Mem. Limache: Olga Lira. Santiago: J& Corona, 
Santiago; Manuela Rivera, Santiago: Natalio ChBvez, Ca- 
sablanca: Alejo Chamorro, Llay-Llay: Miguel C r m t ,  Za- 
Pallar: A. Canales. San Carlos: Sylvia Bravo, ValparaISO; 
Ines Eswjo. Chngres; Rent? 0. Diaz. Santiago; Patricia 
~ e n d e z .  Santiago: Ruben JAuregui, SantiRgo; Julia Gar- 
cia. Santiaw. 

CUPON NP I46 
Solucl6n Concurso de Ingenlo: 
......................................................... 
Nombre : ............................................... 
Calk: .................................................. 
Ciudad: ................................................ 
("ECRAN": Cnsilla M-D., Santiago de Chfle.) 

* * * * * * *,&-&-A* * * * 
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UNA DISTINGUIDA DAMA CHILENA 

Las opiniones de las figuras m8s 
destacadas de nuestro mundo 
social sobre 10s problemas de be- 
lleza que preocupan a M a s  l s  
mujeres, tienen m8s autoridad 
cuando son emitidas por una da- 
ma como la seiiora Adriana Ver- 
gara de de Castro. "'tathdose 
del cuidado del cutis, la seiiom 
de ae Castro cita su experiencia 
personal. "Para conservar mi cu- 
tis fresco y lozano, no he hallado 
nada mejor que las dos Cremas 
Pond's "V" y "C" --dice-. P x  . 
eso las recomiendo siempre a to 
das mis amigas." 

La decidida preferencia de la se- 
fiora de de Castro por las Cre- 
mas Pond's es una prueba m6s . 
del prestigio de que ellas gozan 
entre las damas de nuestro mun- 
do social, por sus excelentes cua- 
lidades para proteger el cutis y 
conservarlo joven. 

CREMA POND'S "C" LlMPlA Y NUTRE 

Para la limpiercr del cutrs, aplique Crema Pond's "c" 
en abundnncia. hosta quitar todo resto de polvos y 9 

k 
.. .~ -. . 

CREMA POND'S "V" PROTEGE Y SUAVIZA 

Limpie btm el cuffs con Crema Pond's "C". Aplrqur 
eata Crena DeSwneafente Pond's "Y" sobre el rostro 
Y CUellO. en taM parma, de manera que quede una 
base suave que protege el cutis y permite que e1 
maquUla?e se m s e r v e  /resco durante much- horas -* 







El contrcrste de colo~es es lo que mirs llama la at-%- 
cidn en estos slaeks que luce 8 .  J .  Graham. Es una 
combiw .on  de azul marino y azuz celeste. (Foto 
Columbfa.) 

La Wklinaltada de lestos slacks de gabardfna caf6 
w e  luce Lana Turner son los a d m s  & leopardo. 
De esta Piez sm tambi6n 10s iapatos Bltrsa de Shan- 
tung en el mismo color. (Foto Met&.) 

- 2  
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D E C - L A R A C  I O N  E S  
I N U S I T A D A S  
CON verdadera SOtpreSd hemos 
leido las declaracims f m u -  
ladas por d o n  Luis Moglia Barth, 
respecto a su actuacidn en Chi- 
le como dtrector de aquella in- 
fortunada cinta que se llamd 
“Romance de Medio Siglo”. Ase- 
gum el sedor Moglia Barth que 
su labor en  nuestro pais fud di- 
ficultada por factores extremos 
entre 10s que incluye, “sindicatos 
mirs fuertes que 10s existentes 
en Rusia”. Si las apreciaciones 
del director de “Romance de 
Medio Siglo” s6lo tendieran a 
justiffcane, no podriamos obje- 
tar nada. Per0 incurre el sed07 
Moglta Earth en el lamentable 
error de pintar u n  cuadro desas- 
troso de las condiciones de tm- 
bajo en nuestro pais, insistienda 
en que 10s propios chilenos no 
tienen f e  en el cine nacional. 
No queremos, deliberadamcnte 
insfstir en  las declaraciones mal 
formuladas por quien debe mu- 
cho agradecfmiento a Chile, 
donde se pusieron a su disposi- 
cidn 10s mejores elementos con 
que cuenta nuestra pantalla, 
pero es necesario dejar en claro 
que “Romance de Medio Siglo” 
es, solamente, una prueba de la 
mediocridad de su realizador, y 
no de otras circunstancias aje- 
nas, cum0 se ha tratado de jus- 
tificar, mediante estas inusitadas 
declaraciones publicadas en “La 
Yerdad en Cine”, de Buenos Ai- 
res. No se contenta el sefior 
Moglia Barth con atacar s6lo a 
10s sindicatos chilenos, sino que 
insiste en que la prensu (61 la 
califica de “prensa amarilla”) 
llev6 una sdrdida campada, to- 
talmente injusta, en contra de su 
persona. T m i n a  declarando 
que el pliblico, en cambio, ha 
respondido fuvorablemente con 
su apoyo a1 “&ito” de “Romance 
de Medio Sfglo”. 
Serfa imposibZe incluir en este 
corto parrafo todos los desatinos 
con que el director argentino 
trata de dfsculpar su inepcia, 
pero, en todo caso, es interesan- 
te consignas estas declaraciones 
tanto mas inusitadas cuanto que 
10s hechos est& a la vista.. . 

m. x. 
APA-OE LOS MAXTES. 

8 U S 0.B I P C I 0 S E S : 
AIIP.1 ................................ $ 1h- 
SuX.ell”1 ... ......................... s u.- 
Trlmnlnl  .......................... S 18.- 
Kkmp1.r ............................ $ 1.40 

E X T O A N I E X O :  . 
Anus1 .......................... CS. I 2- 
S r m t n l  ...................... US. $ 1 IO 

. -  *. 
- 2 Alelandro Flores 
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d& el Teatro 
Imperio y entra 
I trabajar alll. en 
una nueva tem- 
porada c6mica, el 
:ictor Lucho C6r- 
doba. Ambos con- 
vrrsan en las ofi- 
rinas del teatru. 
1Jn grave proble- 
ma se cierne so- 
hre la mayoria de 
10s actores nacin- 
nales. No hay tea- 
tro, ni posibilida- 
des de que se 
liabiliten salas Es 
probable que en  
proximas reunio- 
nes del Sindicatn 
de Actores se to- 
men acuerdos dr- 
cisivos. Hay mu- 
chosqae prefierrn 
seguir camino a1 
eutranjero, pen- 
sando que en Chi- 
le serh el primer 
pafs en  el mundn 
donde deje de 
existir el a r t  c 
teatral. 

LA SEMANA 
Margarita Lecuona y Pepe fir- 
mil acaban de posar ante las 
camaras para una prueba cine- 
matogrkfica. Serirn incluidos en  
una cinta musical que se prepa- 
ra e n  estos dias, y dirigida, pro- 
bablemente por Miguel Frank. 
Se filmarir en 10s Estudios VDB. 
La famosa commitora  de a i r s  

Humberto Pinto Dlaz ofrecera 
otra de sus charlas en radio, por 
una vasta red de emisoras, con 
un tema titulado “El Sentido 
Patri6tico del Deber”, que sera 
trasmitida el doming0 20, por 
Radios Cooperativa Vitalicia. 

A 
--\ * tropicales int6rpretal;l. k n  el 

Por primera vez llega 
se presents un conjunto 
m exmesar artisticamente 1 

:ins su propia personalidad. 

:onjunto. - [----.-o - 



De nuestra corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R  

Betty Hutton hu sufrido con la rivalidad de June A l l y s o n . .  . 

E N  TODAS PARTES ... 

6s- es un dicho tan viejo m o  el 
mundo. Em todos 10s oficios y profe- 
siones &ten rivalidndes. No s6!0 1 s  
estrellas se enemistan; 10s studios 
tambib. como fue el cam de Metro Y 
Warner Bros, por ejemplo. que duran- 
te un largo tiempo se miraron con 
malm ojm. No pensaban otra MSB que 
en eclipsarse mutuamente. 
Hay circunstancias que a veces pnre- 
cen requerir mantes de box. aunque 
Ins apariencias sean .todss miei y am- 
car. Por ejemplo, en aquella escena de 
amor entre sonJa Henie y Michael 
cshes.. . 

‘%n was partes se cueoen habas”: 

 QUE PASO CON‘$ONJA? 

La reina del path es una met6dfca 
mujer de negocios. Nadle asbe mejor 
que ella cutlndo y cbmo debe 6er io- 
tografiada: impone tlngulw de 
definidos respecto a su cabem 6u a- 
bello: hasta sus pestafins.. . 
Con algunas productom W a  mar- 
chaba B 18s mi! maravillas. Pem con 
David Lewis las cosas no andaban tan 
bien: es deck. no se avenlan como el 
whisky y la soda. sinb m8s bien como 
la ga~olina y el fuego. Iiabla continuas 
discusiones entre ella.  justamente en 
el p r e c h  momento en que a m i 6  
Michael O’Shea, en d i d a d  de galtln 
de Miss Henie. 
Cuando Sonja Scogid a Mike Con Un 
leve movimiento de cpbezs por todo 
mludo el astro ardi6 de furor. Tal M Z  
la es&lla no tenia intenciones de mi- 
rarlo en menos. y que. como su m c a  
pmupacion son 10s nesocios, da muy 
poca importancia al hombre que le 
hace e! amor frente a la pantda.  des- 
de aquellos dfas en que tuvo una ho- 
rrible desilusion con el buen mom de 
Tyrone Power.. . 
Se produjo la primera eseena de mor.  
De nuevo lo que sucedi6 tu6 posible- 
mente Inocente. Pero. por un motivo 
v, otro, al besar a Sonja, Mike perdl6 
el equillbrio y empuj6 a la estrella. 
Con eso la c9ra de el aparecid csP!m- 
didamedte en 4 celuloide, mientras 

konja Henie . . . . 
Michael O’Shea m m 6  eyfuror de Tyrone P o w e r  fu6 el CmPaiierO Hog  se ha trocado en enemistad h 

cinematogralico de quien se a- amistad de WflZiam Bendiz con 
mor6 la reina del patin. . . Alan Ladd. 



Ida Lupin0 tiene un temperamento 
que & hace redir f&cUmente con 
~ r q u i e r a .  . . n e . .  . 

Sonja Henie coltoce todos 10s dn- 
gulos que & favorecen y 10s fmpo- 

June AUyson gam tmen0 en PO- 
pularfdad.. . 

que tanto el mhp c0m0 IS eabellers 
de Soda no figuraron desde el Bngulo 
m8s favorable. Desde aquel dIa la 
temperatura baj6 de cero en la ainls- 
tsd de las dos primeras figuras de la 
pelfcula. No se dlrigian 18 palabra, a 
no ser que se aleran las frases que 
exlgfa d gui6n. Y 185 mlradas que se 
cruzaban eran tan d m  como para 
pavfmentar tcda una carretera.. . 
Hlcieron ostensiblemente las paces. 
Per0 no creo que sonja haya olvfdado 
el hcidente. 

AXISTAD EN ENEMISTAD 

eti-ls smistsd Be bs dm actom. El 
antagonism0 que se proresllron Bfll y 
Alan de un dla a otm fub tan Intenso. 
que cuando ambo6 fuemn designsdos 
para trabajar. junto oon Brian Don- 
levy. en Two Years More the Mast” 
C’Dar Af10b irpnte sl Mbst.U”). iste 
actor pudo h a m  fbflmente toda la 
glorta, mientras que 10s o b  60s pe- 
leaban para edtpsarse mutuamente. 

OLIVIA E IDA 

Ollvla Be EaWand menta un diver- 

Mdo incldente respeeto a sf mlsms J 
a 8u no muy amistosa rlvalldad eon 
Ida Luphlo. mlentras se fllmaba ”De- 
voc16n”. Olivls nos dice que Ida a%t 
mn cuslguiera, en tods pelrcule que 
illma. Nadie la toma muy en  &o. 
porque conown el temperamento de 
Miss Lupino. como tambibn la gran 
tensih nerviosa que suire y que 1s 
Ueva hasta el agotamlento. Tambien 
tiene Ida Is obssi6n de que su W e  
muerto rige toda su exlstench. AsL 
cuando un periodista le hace Una Pm- 

(Contfnua en la pdplnd 24) 

June Haver no contor& m&s wm & compaiifa de Jeanne Crafn. .  . 





en la terraza origin6 el fuego que 
ilUnin0 laS colinas de Hollywood 
la noche del sabado pasadc. arra: 
sando la caSa ay llevftndose ia vida 
de la he.rmosa Gloria. 

NOTZ(IIAS CORTAS 

.Sonny Tufts sali6 hacia M‘6xico 
en sus primeras vacaciones y luzgo 
de dos atios y medio de ininterrum- 
pid8 labor. . . Joe E. Brown saldra 
nuevamente hacia 10s frentes de 
combate para entretener a 10s sol- 
dados; sera &a su cuarta “excur- 
sion”. . . Martha O’Driscoll acaba 
de .regresar a Hollywood, luego de 
una gira de dos meses por diferen- 
.tes bases en el Pacific0 Sur. .. Mary 
Pickhard celebro su cumpleiiics 
( ? )  con una gran cena en Roma- 
noffs.. . Mary MaTth regresara a 
Hollywood, en este mes.... Alan 
Ladd protagonizara el .film “Ma- 
rijuana” ... Joan Bennet y Dick 
Powell protagonizaran “Cornered”, 
cu.ya acci6n se desarrollara en 
parte en Buenos Aires.. . Glo- 
ria de Haven sufrio un acci- 
dent? sutomovilistico.. . Ann Sc- 
bhern ,ha ,bajado de peso en Tor- 
ma alarmante.. . Leslie Fenton y 
Ann Dvorak es th  tratando una ra- 
concfliacion.. . June Preisser s%ldr& 
hacia Rio de Janeirc para actuar 
en el Casino .Atlantico... Acqua- 
netta niega 10s “ru,mores” de su 
proximo casamiento en Mexico.. . 
Glenn Ford y Eleanor Powell han 
comprado una hermosa casa en 
Brentwood. donde vivirh eon el 
pequeiio ,Wit0 que aeaba de cum- 

iUn matrimonio felfz! Jon Hall y su mujer, Frances Langford, lleg%- 
alegremente a una premi6re. 

plir dos meses.. . La esposa del ba- Brooks. la hermoss estrellita de Co- 
ribno colombiano Carlos Rami- lumbia, recientanente casada con 
rez pide. a1 divorclarse, la suma de Anthony Shay.. . El matrimonio 
2.000 dblares mensuales.. . La ci- Franchot Tone est6 esperando 
giietia ha hecho cita con Leslie tambien otro beb15.. . 

Joan Fontaine y George Brent muestran evident= 
indicios de que estan de esplendido hutnor. Ambos 
trabajan juntos en una pelicula, y se han hecho gran- 
des camaradas. 

Betty Grab& Y. June Hawr deSCansan tomando un 
refresco. ZxU dos aPareCer&n corn “Las hermanas 

.Dolly”, en una pelicula que actualmente filman. 



ALBRICIAS PARA EL 
MUNDO CATOLICO 

Bing Crosby. protagonfsta de “A1 Buen Pastor”, nos 
dednca su foto. Vbte  el traje de sacerdote cat6lfco. 
que us6 en la pelintla. 

poR .~EGUNDA yea HoUywcod le ha d d o  un home- 
m j e  a IL rellgldn catbllca. oto%ando el premlo mMm0 
de la A d a  de Artes y Cknclas c i w m a ~ I c a 8  a 
una pelicula religiosa. por m m d a a r l a  como la mejor 
fllmada en Hollywood durante el 850. 
Slgulendo el prea?dente establecldo hace un efio om “El 
MiLsgro de Lourdes”. la pellcula de la Wramount “El wlen 
Pasto?’ se b llevado ste d o  no d o  el premm m8xtmo. 
sIno seb o b  p r e m h  mb.  lo que eonstltlrye un remrd 
sin pxeedentes. 
LOS 9.ooO votcntes de la industria: la agmpacl6n de los 
“extras” y 10s “bit players”, eompuesta por des de indl- 
viduoJ. la Asociaeidn de Correspndes EXtranplos de 
HOU+OCI, cwos ~ectores mienden en to& 10s WISS 
del glob0 a varlos millones -muchos de 10s C U a l e J  han 
euvlado a sus representantes en Hollywood su voto perso- 
nal en centenares de c c r t a s .  de Idlomas e ldloslncradas 
diversas, y el plibUco que &nab8 el Teatro Chlno en la 
Mche memorable del reparto de las premios. han con+ 
derado est8 historla sendlla y llena de un sincero sentl- 
mlento de humanldsd. que relata Is rlda sImp!e de un 
vlejo sfioerdote de un8 humilde parrcquia y de yl joven 
madjutor. co11.0 la mejor del aA0, sin dlseusldn alguns. 
Bing cmsby el artlsta aiortunado que en ’El Buen 
mtor” ha &IIJWO par eompleto de person-. ha re- 
clbldo el premio por la mepr actuscldn logre& ppr un 
~ t r o  de la pantalla. 
E2 d@xtor Leo McC8rey se he llepado doa “oscars”. pn 
la mejor dlreed6n y por el mejor argument0 clnemato- 
grlulco. 
~ a r r y  pltzgemld el lnterprete 8dmirable del deja suer- - de la ,p~r~hn. - ha ue~ado el premio del segundo 
actor. 
mnk ~ u t l e r  y Frank Cavett lo Fedbleron por el trata- 
mlenta dado por ella al libreto. 
Y la cancldn “swinging On a StSr“ aM Bfw CrcebY 
ew~fia a cmtar  a~ mm de n ~ m .  se hk I~~PEUIO el ~remlo 
por 18 mejor cancl6n origln8l del s60. 
isfete pren.ios en urn pellcula sln dedpliegue de esxzna- 
r ia .  de mujem bonlts$ de vtstasdsdes de teahnloolor Y 
de n8d8 de lo 
Y por si est0 ??em poco, El Bwn Pastor” ha superad0 
todas los reoords de Wuilla en todo el pats. entre publl- 
ccs de todos 10s &os Y de Was Ins  rellpiones. 
rCuBl es el taltsmh que tlene esta pelleula de I s  Pa- 
ramount ppi% haber llegado de modo tan dlrecto y -0- 
llador al c o r d n  de las pirbllcw? 
-.El mensak de “El Buen Pastor” *ares8 el idealho Y 

ue constltwe el sell0 de H O l h W o o d l  

la paz de kpirltu. que es precisamente IO que anhela el 
cor;z6n de las aentes en e s h  tiemws de ansledad- 

p o r  E L E N A  D E  L A  T O R R E  
cuatm o cineo - y que cumto m8s vea Ia Whla m8s 
me con- de que ha hecho m4s en favor de la relIgl6n 
que la m a w  parte de 10s m k  elocuentes sennones. 
Si, el mundo catbllco ests de pl8oemes. porque en la plena 
senclllez de IC pellcula premI8da se ha sabido presen’;a 
For prlmera vez a la religl6n en su forma humana. m- 
prenslble para todos 10s esplritus. 
Y laneada la semilh, esta i r u c t i i i d  de n k o  &m- 
brow. 
Hollywood que ha tenldo slempre pBlt.or a lar temaD 
rellglosos ~aoelons favorablemente a1 senthento u n a -  
me de c6mplacencia producklo por “El Buen Pastor”. 

son diversas 18s peliculas que p r w a n  10s m n d e s  es- 
$ A h =  ah- r c t n c  tnrn-q 

El p?pel de h s  monjas ha sldo representado slemare eon 
Lcxt rka  severtdad. que 18s h8ce antlp8tlcss. Yo qulem de- 

m&rV en mi interpretacldn que las monias ?on %=res 
humanos, llenas de ternurrr y de runor por sus SemelanteS, 
anslosas de ayudar y de sacriii- por el pr6jlmo. per0 
con humorlsmo y a le~r la  en sus coramnes. capaces de 
cumnrenGer v de ma~mtlr todas 10s sentlmlentas de sus . - .  
s&jantes. 
Por su parte. Bing Crosby no absndona la idea de ser 
el productor de una gran pellcda sobm la Madre Cabri- 
nl, en la que plensa Invatir no menos de dos millones 

Y no puedo menos abora de mrdcr EW temores cuando 
flhnaba “El Buen F“, temlendo que el plibllco. a m -  
turnbrado a verle siemme mmo “trovador”. en suq astra- 
canadas con BOG HOE- i Dorothy m amour, no le tomars 
en serlo. 
La rewuesta de los @blicos no ha podid0 ser m& cate- 
gbrlca, nl mBs tranquillesdora para el artlsta. catbllco fer- 
vlente en la Intlmldad de su h m  modelo. 
H a s h  de los frentes de batalla en ambos Ocpanoa se h8n 
reclbldo en HoUywood centen& de cartss de 10s ~ 1 1 % -  
dos. aks twando el triUnid ar roWor  de “El Buen Pas- 
tor” en* eUos. 
Todos e& c8nsadas de muleres. de bail- y de exhlbl- 
clones. con & o mem “sex appe8l”. 
Todas anheIan eseuehsr en aquellas lej8nlcs el knsuaje 
del spfrltu. que les s h e  de estlmulo y de esper8nza. 
En las cartas de 10s heroes de la m a  se wresa  blen 

Una escena del fUm en que el saeenlote trata de pa- 
cificar a s t ~  retmltosos vecfnos. 

--dice Barry Flkerald. 
EWa es en vmdad la clave del 6xito 
For mi  parte, s6’decir m e  he vi?& ”El Bum Fnst“ 



LA C W  de Mickey Mouse y del 1-8- 
b i w  Pato Donald est& de fiesta, Pron- 
to COlgarAn de un estudio a dro de 
una muralla a 18 otra bpnderlt& de 
todos colores y fmles chinos. Mlckey 
el veterano a s h  del cine que nun& 
plerde su popularidad, encabenart, las 
fiestas. 
i h  fadl fa  ~mvillasa de Walt DIsney 
cumple veintlcinoo aAas de vidal Y 
junto con ella la industria de ]os dl- 
bujos anhadas  celebra su aniversarlo 
niunero dento catore, desde el mo- 
menta en que se reallz6 el primer df- 
bujo para el cine hasta nwstms dlss. 
Walt Disney ha q w i d o  entregar sl 
mundo otra de las -villas que flore- 
aen en sus escudlos. Y combins ahom 
las persanaks dibujsdas con m rea- 
1s. para celebrar dignamente estm dos 
cumpleaiios. Circula ya por todo el 
mundo la versibn en technioolor 6e 
”Los Tres Cabslleros”. en la que el fa- 
mom Pato Donald p e n t a  a Joe Ca- 
rioca (el papagayo brasUeiio, debutan- 
te en “Spludos, Adgos”) ,  J un nuevo 
compafiero. el gallito mexicano Pancho 
Pistolas. Los tres vlven sus aventuras 
a1 lado de personajes tan reales como 

‘Aurora Miranda. Carmen Molina y Do- 
ra tuz. tres estrellas latinosmerfcanas. 
VeintIdQ meses le tom6 a Walt OlsneY 
la w-limci6n de este dibujo. y con un 
costo eercano a dos millones de d8a- 
res. per0 es f h i l  considerar que antes 
rle que la cinta dele de ser exhlblda en 
el mundo. unw quince af~os mtis tarde, 
habra rendido slrwledor de veinte ml- 

ilguen exhibihdose en todas partes. 
c O m ~ ~ ~ & a s  con el Pato Donald MIc- 
key, Joe  Cdocs y Pancho. la; brl- 
llantes estrellas de Hollywood tienen 
uns fsma passjer8. 
RISPORIA DE RIspoRIFTAs 

El Prlmer dlbufo anlmado fut! real- 
por un franceS. Joe Plateau, en 1831. 
Him una coleccI6n de rain- rilhninc. -. _ _  _.__ ~-.. ~.~ ~ ~ . ~ ~ . ~  
que hacfa girar nWiamente en torno a 
una columna, dando as1 al ptiblico la 
-ensneibn del movimfento. que es cas1 
el Inisno procedImienta que hag se USB. 
dejando en gran parte que el Wlico  
se hag8 la ilusI6n del movimiento. 
mfentras pasan ante su vista, nipIda- 
mente, una suce5i6n de dib-. 
En 10s Estadas Unidos. J. Stuart Black- 
ton hizo el primer dibujo animado en 
1908, con el nombre de “Divertidas f9- 
~ e 5  de alegres faces” (Humorous Pha- 
ses of Funny m s ) .  Constaba de trgs 
mil d i b w  que hiciemn relr a la gen- 
te. Winsor McCay, dibulante de Un 
peri6dico. hizo eh 1911 cuatro mil dl- 
bujos que cubriemn un spacio de 
cinco minutos de proyecd6n La his- 
torfa se tltulaba “El Pequefio NGO” 
(Little Nemo). Entonees McCay pmdu- 
jo una peliculs dibujpda que constabs 
de velntlcinco mil dibujas sobre la tra- 
gedia del “Lusitania”. Le tom6 cerca de 
veintldos mess  de trabajo y fuk estre- 

Bsta escena nos 
da una idea de 
la ultima fnno- 
uacidn de, Dis- 
Rev: el pato DO- 
nald cue en una 
playa de M M c o  
al lado de una 
autdntica batik- 
ta ,  c0.n qui& de- 
parte el popular 
personaje ani: 
mado.. . 
Los tres caba- 
lleros han Ilega- 
do a Brastl: AU- 
rora Mirandn 2/ 
un mpo de baf- 
larines. mlisicox 

A1 contemplar este rostro sonrtenre 
de un hombre sencillo, nos parece 
casi imposible que pueda ser Walt 
Disney. uno de 10s magos del siglo. 

nada el 15 de a@&o de 1918 como una 
cinta de propaganda. .Es el dibujo anl- 
mad0 mSs largo que s5 ha realizado. 
Los tecnicos de I s  industria de 10s dI- 
bujos animados aseguran que el pri- 
mer0 oue se him. realmente fuP nno h&ad’o .‘S suef,ode-l&~~tis&;,- (ne 
Artist’s Dreain). Lo realCz6 John R. 
Bray. en junk de 1913, y contabs una 
historia. Bray realla5 tnmbibn el pn- 
mer dlbujo animado en colores. en 1917. 
NO su costa fu6 muy elevado. Disney 
apmecl6 can su primer dibujo animado 
en colores de 18 serie de las “Slnfonias 
Tontas” (Slllv Symphony). en el aAo 
1932. El titulo era “Flores y Arboles” 
(Flowers and Trees), y se usaba en es- 
ta tint% por primera vez. el sistema 
technicolor . 
U s  Wries de Mickey Mouse fuemn 18s 
primeras en emplear el sonldo, inIcl&n- 
doFe con “El Barn Willie“ (Steamboat 
Willie). presentada en septiembre de 
1938. % 

La actual combhmcI6n de Walt Disney 
de persondes kales y dibujos es una 
vuelta que hace Msney a 10s primem 
trabajcs Que realk.4 en Rollywood. 

(Contintia en la p ig .  27) 
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"ESTIRPE DEL DRAGON 

(Dmgcin Seed) 
Dam- el comentario de nuestro 
corresponsal en Hollywood. sin to- 
mar en cuenta el doblaje. 
La pelicula se basa en la novela de 
Pearl S. Buck, de ese mismo nom- 
bre. Describe la situacion de China 
bajo la dominacion japonesa, tes- 
timoniando el heroism0 de 10s chi- 

Blanquea 
secret0 y ropidornente 

Est0 Crema para pecas mas po- 
pular del' mundo es tambien un 
magnifico blonqueador de Io piel. 
Su espeja le dira francoment. 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras. \ 
Despis de usar un solo pore, 
usted tendr6 el cutis mas claro 
y una piel m6s suave y atrac- 
tiva tan deseadoc poi toda. mu- 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

,uQ"p'::.s 5 Bl-fiqu=r 
el cutis 

DISTRIBUIOORES: 

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

nos. que prefieren quemar sus co- 
sechas antes  de que caigan en 
man- niponas. Katharine Hep- 
burn, Walter Huston, AUne Mac- 
Mahon, Akim Tamiroif y Turhan 
Bey son Iss PrfncipaIes fignrsJ del 
film. 
LB accion se siWa entre gente pa- 
cifica, que esM a h  muy lejos de1 
conflicto Mlico. Sin embargo, Ja-  
de conoce la maldad de 10s nipo- 
nes: h a  aprendido a leer; y Lao, 
su marido, el hombre que en un 
tiempo se viera asaltado por 10s ce- 
los, s e  apresta a ofrecer sus servl- 
cios a la causa de su patria, como 
tambidn el venerable Ling Tan y 
su devota esposa. A medida que 
10s japoneses avanzan. 10s habi- 
tantes de aquella pacifica .region 
aprenden a cargar armas y emplean 
el sabotaje para defender su liber- 
tad. En el hijo de Jade y Lao, Er, 
ven el.simbolo de la esperanza de 
un futuro mejor: es la "Estirpe del 
Dragon". 

E X  RESUMEN: Una pelicula que 
no solo muestra aspectos intere- 
santes del conflicto belico chino- 
japonds, sino que tiene emocion y 
realismo. bajo diierentes aspoctoa 
hum an o s . 

"MI SECRETARIA BRASILERA" 

IASI. ASK! 

bidn d a  
presencia 
Miranda. 
brasileiias ....*:.. 

Es una pelicula que tie- 
ne mdritos com3 ?spec- 
t & c u l o  de tecnicolor, 
mezclhndose a1 arm- 
mento intraseendental 
algunas bonitas cancio- 
nes y hTrmosos espec- 
taculos de revista. Tam- 
animacion a1 film la 
de la inquieta Carmen 
quien canta canciones 
con originalidad y slm- 

paua. 
John Payne es compaiiero de bai- 
le de Betty Grable: van a casarse, 
pero la chica descubre que su no- 
vi0 le es infiel. Siempre enamora- 
da, pero dispuesta a desquitarse. se 
va con G s a r  Romero. su ex com- 
paiiero de baile, en una &a, pre- 
sentando n ~ m e r o s  de atraccion en 
un elegante hotel del Canada.  as- 
t a  alli le sigue Payne; dispuesto a 
recuperar a su muchacha. Carnen 
Miranda actua de complice. y en- 
tre ellos t raman una graci.xa far-  
sa.  Charlotte Greenwood y Edward 
Everett Horton dan comicidrrd a 
algunas escenas. 
EN RESUMEN: Una pelicula mu- 
sical, de argumento insulso, per0 
con hermosa presentacion y boni- 
tos numeros de revista. 

(Continria en la pigin0 30) 

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



UNA arm CONTINENTAL- 

-Ya estPms dlspueslas. Thorry. ;Que 
U W l a n m X ?  
-Que PpSerrE por todo el contine& la 
comedb. murlcsl. En una comp?iiIa lor- 
m d a  por Gloria Guznxb y yo. Lxs obraa 
que se hnn mtenldo eon Ex110 enorme en 
h cadelera del A.siml s e d n  DresenLa- 
das en !as ~~cerxarbs de 12 mnrorh de 

(Cmtfnsia en la papina 291 

. 

de la Embajada de Chile en Buenos A i m  se efcctud ante nutrlda COnCU- 
rrencia. Anotamos entre otrm mnchos Im hombres de Pierre Chenal Carlos 
Borcosque y familk Isidoro Navarro. 6rnesto Ardnclbu. Carlos Cora. Elisita 
Galvi, Santiago Gbmez Con y Enriqne Serrano. E n t ~ c  la “chllenada”, pudi- 
mos anotar a Maria Brnnet don Anensto Millin Jose Mantenla, Jnxn Galvez 
Elona (Fantasio), Rita Wkker y Mariano Aldnso. Los aplaruos que cele- 
braron esta pelicnla chllena fucron nemerosos. y las Ielfciracionfs Ilovieron 
a Coke, que d a b s  contento cOmo onas pasens.. . 
La segnnda uhibiclbn se efeetud en privndo. en la sala de ’Cine A I W I J t i n O ” ,  
asMlendo en esta m i e n  Luis Cisar Amadori, Carlos Hugo Christiensen. 
algnnos connotados dibujanks argentinos entre los que anotamos a Medrano. 
famoso por sns “grafodramas”. Mario Logones y sefiora, Jnan Diar, Alejandro 
Hidalgo, ete. AI final de la’Uprivada” se s i d b  nn simpitico “lunch” en 
honor de Coke, y se volvleron a repetir los elogiios hacia stn cinta. qne 
-pa, por su originalldad y so fmcura,  a Im moldes usados del mclodnma 
y l a c m i l m a .  I 

DEBUT DE JULITA WU. - cOn’8T8n dCSPUme de prOPaS’and0 y con 
toda c lue  de bonores, debut6 el 28 de abril en el Tatro Casino de BoCnOS 
Aira la vedette Jnlita Pon.’Su aparicidn iui celebrada con notable b i t o :  
uno he - nemeros foe npetido dnnnte  cinco veces. mientras el publico 
le mdia aplaosos nutridos 9.. . merccldos; por cierto. 

“10s QUXNCHEROS”.- sigmen con fan&ico ixito bntando u ~ o a  *in- 

M A R I A  DUVAL LEE “ECRAN” 
Mientraa lee nuestra revista, con- 
testa a Zas preguntas de nuestro 
corresponsal, Antonio Golturlo Paz :  
“Detest0 10s cigarrillos.. . Adoro la 
lecttrra.. .”_ 

En.esta toto, ademris de iruestro 
correspollsal. acompaiia a Maria 
Alicia Duncan (Decurgezl de co- 
?loci& actuacidn en Chile.’ 

BORCOSQUE F I L M  EN LA 
ARGENTINA 

Desgradadamente son absolukmen- 
te lnfundados los rumores de que 
nuestro compatriot8 Carlos BorcOS- 
que vendr8. proximamente 8 filmar 
en Chile Films. El director se en- 
cuentra ahora en pleno rodale de 
“ h a m a s  seis”. para Argentina Sono 
Films; comemando inmediatamen- 
te despues una producci6n para 
Aconcagua. que se titular4 “Cuando 
en el Clelo pasen Lista“. 
E3 reparto de la actual pellculs esM 
inkgrado por Sabina Olmos y Ro- 
berto Alraldi. en el papel de 10.5 
padres: Carlm Cores, Oscar Vallce- 
lli Maria Rosa Gally y Tito Alonso 
soh las hi]os..Estos mlsmos. de ni-’ 
60s. estar4n encarnados. r-especti- 
vamente. por cuatro pequenos que 
J a m b  hablan hecho clne. Se llaman: 
Juan Carlm Barbierl Cnrlos AlberM 
Campm. Pochita Garcia y Jorge 
Joaquln Arias, de doce. diez. nucve 
y who afos. Tambien figuran en 
el reparto Amalia Sauchez A*o, 
Amelia Bemabe y Yolanda Alessnn- 
Irini. El asunto transcurre en San 
Pablo. de 1915 a 1939. Argentina 
Sono Mlm p i e m  hacer una, versi6n 
joblada a1 portugues de dicha peli- 
:ula. 

I 



Jorrre Reynd es urn de 10s actores 
chilenos que se destacan en el am- 
biente dnematograliro. Ahora rea- 
lieu una actuacih importante en 
“Cammiento por Pod&’, pelicula 
que dirfge Jose Bohr. 

ESTA maflana aslstlmos a la filma- 
ci6n de algunas escenas de “ C d e n -  
to por Poder”. pelfcula que dlrlge .I& 
Bohr, con actuaclones importantes de 
Esther So&. Ida Herrera. Cora Mae. 
Rolando Caicedo. Alejandro Lira. Jorge 
Reyn6, P11Wdo Martin y Fernando 
Jim6nez. La Embajada mexIcana. 
concedlda a J@ Bohr para desarrollar 
ani gran parte del film, ofrece un es- 
pect8culo singular. Los actom. ma- 
quillados Y reunldm en torno a J& 
Bohr. que gesticula como un verdadero 
acrdbata. ensayan sus nspedlvos pa- 
peles con vlslble entusiasmo: Rfcardo 
Vivado vlglla cuidadmamente el soni- 
do: m q u e  Soto espera en silendo las 
6rdenes del dlrector. y la familia me- 
xicana m r r e  la sala presenclando la 
filmsd6n con evidente curiosidad. 
Bohr nos redbe con estas palabras: 
-No Se c6mo expresar mi gratitud al 
Excmo. Embajador a1 fadlltarnos su 
casa y darnm la oportunidad de rea- 
lizar “ C d e n t o  por Poder” con ele- 
gantes decoradm. Su gentilevr llega 
a1 miulmo en lm momentos culminan- 
tes de la filmacl6n. Entonces nos 
sentimos sefiores absolutm del m h  
profundo silenclo, y son ellm. Im d u e  
fios de esta CBSB. quienes nos piden 
consentlmiento a nosotras para que no 
se interrumpa el desarmllo de la p e  
lfcula.. . 

ASPIRACIONES C I N E M A T O G R A F K A S  
DE J O R G E  R E Y N O  ... 

€ s c r i b e  P A T R I C I A  REYES 
En realldad, la’nota curlosa de esta 
maflana es lo que acaba de contarnos 
J& Bohr. y que se manlltesta en 
cads uno de lob momentos de la fil- 
madbn. A no ser por IDS midas que 
produce la marcha de 10s tranvias. 
reina ani un respeto religlmo y no 
subslste sin0 la gran preocupaci6n por 
los detalles filmicm. 
Charlamas un momento con Jorge 
Reyn6. el m h  ]oven de 10s galanes de 
“Cmamiento por Poder“, J cuyas ac- 
tuaclones anterlores han sefialado elo- 
cuentemente su eficlencla artistica. 
En torno a 61 gira nuestro intermga- 
torlo. que satisface con el rmtro son- 
riente. 
-6Le agrada el papel que le han 
asignado en est8 plodued6n? 
Sf. Para un actor. cualquier papel 
debe signiflcar una demmtracl6n de 
su capacldad. y, par lo tanto. tiene 
que adaptane a el. En esta pelfcula. 
en la que predominan las escenas de 
sltuacl6n. figum como el esposo de - Esther So&. . . 
-Pero. 6es ex, lo que usted desea 
pmtSg-7 
-No. Preferlrla ser un galbn m h  
varonll, y. sobre todo, m h  humano. 
un g a l h  que diem una representaclbn 
m h  exacta y drambtica de la vida ... 
-6En que pellculas Ea inkvenido 
Ya? 
-En ‘%lo un Clelo de Gloria” y en 
“Aytidenos”. corto de propaganda que 
dlrigi6 Guillermo YBnquez. Luego 
fibnsI-5 om este atimo otm corto. 
tamblh de propaganda ... 
-De manera que est4 cumpilendo am- 
pliamente sus aspiraclones.. . 
-Una parte de ellas solamente. El 
m h  acendrado de mls dereos es el de 
ser director de &e. y estoy franca- 
mente encantado con la Idea de que 
en la pr6xima pellcula que filman3 
JOSe Bohr trabajad cnmo oodireetor . . 
- 6 W  obra literaria le agradaria llevar 
al cine? 
-Una de ellas es ‘“ndia Pulal”. de 
Hugo Silva; y precisamente por la 
humanidad con que est4 escrita dentro 
de su contenido fantastlco.. . 
-6De que se ocupa fuera-del &e? 
--Trabajo en el Senado. confecdonan- 
do la Historia de las Leyes. Es una 
tarea que realizo con Inten%, ya que 
a l c a d  a estudiar un tiempo en 1s 
Facultad de Derecho. Me ocupo tam- 
bun de la ACA --o sea. la academia de 
“Artlstas Cinematcgdflcos Asoclados”, 
que fundona bajo mi dlrecci6n. y de 
le cual ya han salldo varias figuras de 

- 12 - 

relieve. Dm de ellas tlenen inbemen- 
cibn en “Cssamtento por Poder”: 
Emma -bar y H&tm MBrquez-, 
dando clases de dlcci6n y arte esdnlco. 
a la manera del Teatro Experimental, 
con el fin de preparar actom para 
nwstra cinematograffa.. . 
-6Y en sus horas libres? 
-Actdo como el c o m b  de 10s morta- 
les. Pololeo, voy al cine y muy par- 
tlcularmente dlsfruto con las pellculas 
que protagonlean Jean Gabln. Jean 
Plerre Aumont. Leslie Howard y Ronald 
Colman. actores a quienes admiro por 
la naturalidad de sus lnterpretaciones. 
Y ya que hablamos de actores, entre 
18s actrices chilenas. las que m&s me 
gustan son Maria Maluenda y Chela 
Bon. Lo que m8s deploro en el am- 
biente es la escsa remuneraci6n que 
reciben lcs actores en general. Sobre 
todo si son chilenm.. . 
Uno a uno se nos han escapado 10s 
minutos. Lejos ya del bulliclo de la 
fllmacl6n, empezamos a camlnar por 
senderm sembradm de hdas  amari- 
llentas. En la ouerta de la Embajada 
un carabiner0 se pasea lentamente. 
Un silbldo prolongado nos anuncb la 
presencla de un tranvia. y se tienden 
las manm en el saludo de la despe- 
dids. 

P. R. 

Reyl6  tiene veintitrks aiios apenos 
y acusa un temperamento pzopicio 
para. el cine en sus interpretadones 
de galctn. 

-- . -- - --- 



La legislacton cinemarograflca propendera a que el 
S I  l a  Ieyes naclonales protegieran la ezhilncwn de cine chileno cuente con elementos suficientes para 
cintas chilenas, el cine nuestro tendria uno de s11s productr pelinrhs de calidad. que puedm traspasar 
mas fuertes ctmientos. (Una escena d e  “Casamiento nuestras fronteras. ( U n a  escenn de “Hollywood e~ 
por Poder”, con Esther Sore, Jorge Reynd y Rolando Asi”, que acaba de ser ezhtbtda, con gran exito, en 
Calcedo I Buenos Aires ) 

H A C I A  U N A  L E G I S L A C I O N  . C I N E M A T O G R A F I C A  
EL C m  nacional atraviesa en estos 
momentos por un perlodo decisivo, del 
CUI ha de merger con un brillante 
futuro o que provocad su total ani- 
quiiamiento. El maxim0 problems que 
airontn hoy dia nuestra cinematogra- 
fia est& en la campetencia ofrecida 
por Ias peliculas extranjeras. compe- 
tencla agudizada en grado sumo con el 
“doblaje”. Tanto las cintas argentinas. 
mexicnnas o de otra procedencla, que 
vengan originalmente habladas en cas- 
kllano. como aquellas que se han fil- 
mado en inglb, para despues gmbar- 
1% en nuestro idioma. significan una 
campetencia inmema acentuada cada 
dia m&s en superior’medida. 

EL PELIGRO DEL “DOBLAJE” 
Much0 se ha hablado en pro y, m u  
aun, en contra del “dobhje”. Nas- 
otms no discriminaremcs aqui sobre 
3u verdadero sentido de falsificacion 
artlstica. que ya nadie puede dkcutir. 
Nos limitarcmas a sefialar el peligm 
que entraiur para las cinemntografias 
latinoamericanas. y muy especialmen- 
te para la nuestra. que es la que en 
ultimo termino nos ink-. Si la pe- 
licula habiads en inglk tenis un re- 
ducido y select0 p8blim, afesto al ldi? 
ma, q u e  1s s e g u i a .  perdla. sin 
embargo, cads vez m&s la conquis ts  
del publico gmeso. del cine de barrio. 
del pueblo. en otras palabras. Siendo 
el cine esencialmente un arte de ma- -=. no destinado corn finalidad mica 

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

a una e7fte selecciomda. las pmducto- 
res han vista en el “doblPje” 18 inme- 
diata solucibn para imponer su Pm- 
duct0 entre 106 publlms m&s populares. 
Eesde este punto de vista, el “doblaie” 
deb? ser neoesariamente un 6xito Co- 
mercial, ya que el publico a que va 
destinado no tiene mayores noclones 
artistics y se conformar& plenumente 
con una voz mexicana que habla por 
Charles Boyer, sin hacer ni distingos 
ni sutilems ni matices en cuanto a to- 
nos y permnalidades. Por Otra parte, 
el cine nuestro ( y  al hablnr de nues- 
tro nos referimas a1 cine hablado ori- 
ginalmente en castellano) se nutre 
justamente en sus mayores lngrcsos de 
e m  publicas populares que trata de 
conqulstar Hollywood con sus peliculas 
“dobladas”. Naturalmente. la ppntalla 
chilena no puede competlr con 10s re- 
cur-% tknicos y artisticos de un cine 
que Ileva alrededor de cuarenta alios 
de existencia, y cuyo perfeccimamien- 
tc.. en cada aspecto. ha sido notable. 
Suede as1 que Is p a n t a h  naciom- 
est& en situaeibn de dermedro frente 
a un adversario cuyss armas son in- 
finitamente superiom y cwas posibi- 
lidades son ilimitadas. Si a eilo se 
agrega la nmgnffica rnnquinnria de 
propaganda de que disponen las com- 
pafiias hollpwoodenses. m b  sus recur- 
sos eeon6mims i n m e w ,  tendremas 

A l a s  G L O R I A S  D E  L A  M A R I N A  
dedica su edici6n N.O 189, del 
16 de moyo, lo revista infantil . c~Gd& el semonar io  d e l e i  tondo q u e  i n s t r u y e  

APARECE LOS MIERCOLES 

P R E C l O  U N l C O  E N  E L  P k I S :  $ 1.60 

“EL C A B R I T O  HACE PATRIA CONTRIBUYENDO 
A L A  B U E N A  F O R M A C I O N  DE L A  J U V E N T U D  
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una pintura exacts del pie en que se 
coloca a nuestra cinematograila fmn- 
te a una mptencia imposible de 
sob repasar... iQu6 hacer e n t o m ?  
iWnde e s t h  las defenfas que ha de 
poner en marcha nuestm naciente ci- 
ne? LO es que debe d e j a  aniquilar. 
sin siquiera intentnr defenderse?. . . A 
la at i i  pregunta mtestamos con un 
mtundo %o”. A ]as anteriom. es ne- 
cssario agregar un snAlisiS de lo que, 
a nuestro juicio. podrh ser una mda 
inmensa para el engrandecimiento del 
cine chileno. 

LA LEGISLACION 
CINEMATOGRAFICA 

A fin de evitnr esta campetencia gra- 
ve que se cieme sobre el futuro de la 
cinematomafia nacional. el camino 
m b  eficaz y expedito serh el de dic- 
tar leyes que tendieran a dar protec- 
cibn a 10s films chilenos. Por lo de- 
m&, la ides no es nueva: Argentina 
he hecho algo semejmte medimte un 
decreto Wtimo que obliga a 10s exhi- 
bldores a presentar en sus s a l e  una 
deterrnfnada cuota de cintas argenti- 
nas en el mes. Idgicamente esta le- 
gislaci6n de proteccibn a la’industria 
deb? encarfuse con inteligencia, para 
no malograr tampoco las pasibilidades 
que el mismo film nacional pueda te- 
ner. La le&racih cinemtografica, 
t3n necesaria en estos momentos para 
el desarrollo del cine chileno. puede 
constituir igualmente un grave pelisro 
pera la industria. Pues. si 10s produc- 
tom ?e sienten protegldas en ex-, 
no habl.8 afln de superacl6n. seguros 
de que la cinta chilena deb? rendir 
un numero de pesos, sea ella buena 
c mala. Es por eso que la dictaci5n 
de est95 leyes debe ser estudiada con 
el Bsesoramienta de una m i s i d n  de 
personas que mnozcan el negoclo ci- 
nematodXko. y, m8s que PSO, Ins 
perspectivaa y poslbilldades de la ci- 
nematosrafla chilena. Si se loma im- 
?mer unu ldsslaci6n inteligente en 
este sentido. se habl.8 lomdo una co- 
rsza segura. .que propended a h de- 
fensa de la industria cinematopr6fica 
nacional. por lo menad en el interior 
del pals. mercado primordial para que 
las pellculas chilenas resulten negoclo. 
EstP. ledslacibn, qde debe emanar de 
las autoridads, est& en Vlas de for- 

(Continua en la p ig .  24) 



Juventud cinematogtdfica. En 10s jardines de Chile Film sotprendi6 Za 
camara inocente a las e s t t e l k  Chela Bon y Marion Louis; a 10s galanes 
Herndn Castro Oliueira y Horacio Peterson, en compafiia de Lo20 Achondo, 
locutor; y Comln, maquilIador. 

I P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S \  
iLos MUS,COS ESTA semana sc eltmiins“, declar6 un m a w  ehi- 

Ventiln nn asm- leno respecto a esta aetitud. Lue- 
EN ARM AS! to de smna im- go, en 018s reuniones celebradas en 

portancia en el Bnenos A i m  se acordaron algnnos 
ambiente de 10s c o m m i t o m  de Postos relacionados con el pago de 
mesics nacionales. En varias se- 10s derechos de autor. Remes6 a 
siones secretas que ha efectuado Santiabo el r e p m e n t a n k  del Sin- 
el  nuevo directorio. Se han d s c n -  dicato de Cornpositores de Chile. 
bierto algnnas substrawiones des- Poco tiempo despuis una cierta 
honrosas de 10s diner- que deben cantidad de dinero Aercana a 10s 
recibir los compositores nacionales veinticinco mil pesos chilenos Ileg6 
por pago de 10s derechos de autor a1 pais, como pago de 10s d e m h o s  
en el extranjero. a 10s antores nacionales por piezas 
V W E S  Y SORPRESAS: E* cer- que se habian toeado en teatros, 
ca de dos meses ‘119 eonocido radios y cabarets de Argentina. 

,compositor e intbrek de mtisica Esa s q a ,  dividida en 1% propor- 
nacional viaf6 a Buenos Air- Pa- cion- que les correspondla a cads 
ra entrevistars con 10s dingentes uno de ellos, no aparece a6n.  Los 
de la SADAIC hociedad Argentina eompositores supieron de este pago 
de Antores Y COInpositom) Y fX- 9 se apersonaron a cobrarlo. reci- 
ponerles problemas que s610 tenlan biendo algonas sorpresas desagra- 
que ver eon la situacion de 10s com- dables. Inmediatamente se hizo una 
positores en Chile. “Es salir a ven- reuni6n para elegir un nuevo direc- 
t i h r  10s trapos a1 sol en tierras b r i o  en el Sindicato de composi- 

tore  de Chile. DespuCs de ana du- 
‘‘iAJi serd pues!’: dice lorge Sa- ra lueha, desaparecieron de las ma- 
Dnrenzo en una de Zas escenas de sorias 10s antignos directores. Pre- 
“Cfta con el Destino”. sidenk salio elegido, por nna abru- 
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YO, h J I  DORLE DE GRETA 

El doblaje de peliculas e s l i  trayen- 
do una serie de problemas intere- 
santes. Hasta ahora se ha diseu- 
tido mucho si el procedimiento 
resulta o no. Se ha hablado de 
competeneia entre Aollgrwd y Bne- 
nos Aim. Pero yo creo que nadie 
ha reparado en algo que me parea 
de gran importancia: iqni snccdee 
cuando don Juan Gonziln. el actor 
elegido para doblar a Charles Boyer 
(es on ejemplo), pida aumento de 
sueldo. sea contratado par otro 
estndio o se opere de la garganta? 
Lo mi.¶ probable es qne 10s mag- 
nates de Hollywood lo cambieu 
por otro. Si el sistema se desarro- 
Ila, Ilegari el easo de que Charles 
Boyer sea doblado por d i n  voces 
distintas. M e  parece estar viendo el 
momentb en que leamos la sipien- 
te notieia: “Hay hnelga de dobles 
en Hollywcd. Lm dobles del Pato 
Donald piden que se les d6 el mismo 
sueldo qne a las dobles de Dcanna 
Durbin”. 

TAMBIEN .MARIA TERESA 
CONOCIA A LOS HOMBRES 

La emperatria Ma& Teresa de 
Austria. a1 darles ‘conscjos a sus 
hijas sobre 10s hombres, les decia: 
“Mientras mis  libertades le des tu 
a un hombre, m i s  earifioso s m i  
contigo y m i s  te bnseari.. Trata 
de entretenerlo j agradarlo. para 
que nunca. en parte alguna, CI se 
sncuentre mejor que a tu lado. 
Mientras mis confiama le mani- 
fiestes. & digno se most& de 
ti.” 
Esto era a fines del slglo xvIII. 

;Qnien sabe si Maria Tere6a tenia 
la sabiduria de la experiencla! Su 
marido, el emperador Franc$sco de 
hrena ,  no foe on santo: sin em- 
bargo, formaron on matrimonio muy 
felie: tuvieron diecis& hijos. ;Ella 
debe haber sido muj inteligente! 
Yo opino eomo Maria Teresa: sin 
embargo, no soy intelipente; por 
est0 espero que mi marido (si es 
que Ilego a (enerlo) sea santo, . Y  
muy wnto... 

La criinura inocente entra a1 cuarto de maqnillajc ... i y  niircn lo que 
encuentra! Horacio Peterson concertido en maquillador. sobre el rostro 
de una nueua estrella, mientras sus coniparieras observan junto con 
Mario Ortega. 

I J 

madora mayoria, el sefior Niea- 
nor Molinare. En la primera reu- 
nion del nuevo directorio-se pidio 
cuenta de las entradas y salldas del 
sindicato. Nadie parece haber res- 
pondido con claridad p 10s detalles 
de este litigio estan ahora en ma- 
nos de  la  justicia ordinaria. “La 
proxima semana se podran d a r  da- 
tos m i s  concretos y el n o m b n  de 
algnnos de  10s implicados en el lio” 
-le declard Fernando Lecaros a es-’ 
.te cronista. 

UNO SE VA; Despues de ha- 
cer m& de  cien 

OTRO REGRESA representaciones 
de la obra “Ce- 

los”, Alejandro Flores termino su  
temporada de  teatro dramltico 
(domingo 6) en el Teatro Imperio. 
Durante una semana antes de fi- 
nalizar sus actuaclones DUSO en es- 
cena la  pieza de Armarido Moock. 
“Del brazo y por la calle”. La no- 
che del domingo de su despedida 
del Imperio, Alejandro Flores y 
Eloisa Cafiizares interpretaron por 

ultima vez en Santiago la obra “Ce- 
10s” y, como fin d e  fiesta, 10s a r -  
tistas de la  capital actuaron para 
despedirlos. Flores inicia ahora una 
gira por el Sur  y el Norte del pais, 
montando en cada pueblo y ciudad 
las obras “Celos” y “Del brazo y 
por la calle”. Tres dias despues de 
la despedida de Alejandro Flores, 
volvio a1 escenario del Imperio la  
compafiia comica Cordoba-heguia, 
que se habia ausentado de ese tea- 
tro para cumplir una temporada 
pequefia de verano en Valparaiso y 
Vifia del Mar. Como siempre. Lu- 
cho Cordoba debut6 con una obra 
nacional. Esta vez es  una pieza co- 
mica de Vicente Sallorenzo, inte- 
grante de la c o m p a z a ,  titulada: 
“Que no  10 sepa nadie”. 

E s t a  semana 
I N I C I A N (viernes 11) co- 
F l L M A C l O N  mienzan a le- 

v a n t a r den- 
tro de Chile Films 10s primeros es- 
cenarios para la filmacidn de  “El 
Padre Pitillo“, eopo rodaje se su- 
pone comenzani dentro de quince 
dias mas.  La direccion de e s b  pe- 
licula estara en manos de Arturo 
de Ribon. que realize en Buenos Ai- 
res la pelicula costumbrista “Pacha 
Mamma“, con Florindo Ferrario de 

iMUY PRONTO! 
“ A L B U M  D E  L A B O R E S  N.O 18” 

R O P A  D E  C A M A  
Modelor de ribinn y fundar, en bordado “Richelieu”. 
Diversos encaier a la aeuja. 
Modelor en que combinan el bordrdo con el encajo y las 
incrurtacionn de &neros de tonos diferenter. 
Modelor de rabanitas para niiios. 
Cran variedod de letrar y monogramas en trma6o grande. 
Se incluyen todos lor pahunn.  

ESTE ALBUM, QUE OFRKIE UNA PRIMOROSA SELECCION DE HERMOSAS 
LABORP. ES PRESENTADO LUJOSAMENTE, A TODO COLOR Y EN CRAN 
FORMATO. 

P r e c i o  e n  t o d o  el. pa is:  !$ 20.- 

- 18 - 



Alcjandro Lira y Fernando de Mastias reposnrr. n1ientras Jose Bohr’ 
estridin la prorima escena de “Casamiento por Poder”. 

\,. _- -- 
I P A Q U E T E  

D E  N O T I C I A S  I 
intsrpttte central. Por estos dias 
se t ra ta  de completar el cuadro de 
intirpretes aue acompalarrin a LU- 
cho C6rdoba en la versi6n cinema- 
t o d f i c a  de la famosa obra de Ar- 
niches y otras lecturas de ambien- 
te similar, realizada por Carlos Vat- 
tier. 

J u a n Carlos 
Crohar6, representando en el Tea- 
tro Baquedano la obra de Puga 
Fisher. ”Lodo y k4rmifio”. AI final 
de la funcion el publico le exigio 
que hablara . 
-Volvere -aseguro Juan Carlos-. 
porque lo des.,e? y soy vascu. 
Alguien le gnto: 
-“ i Pantalones largos!”, solicitando 
la poesfa que lleva ese titulo. Cro- 
hard respondib: 
-“iMe preguntan si tengo pan- 
talones largos? La verdad es que nu 
puedo estar de pantalones COW 
debajo de esta’sotana“. 
Cara&rizaba esa noche a1 cardmal 
de “Lodo y Armifio”. . . 
Ricardo Younis him trabajar por 
primera v g  el “tack-proyecting” de 
los estudi6s Chile Films, para .mas 
exenas del corto que dirige Rodri- 
guez Johnson.. . La orquesta tipi- 
ca de Porfirio Diaz regres6 de una 
gira por el Sur. Han seguido gra- 
bando ex‘itos en discos que recorren 
pa el p a . . .  Los Estudiantes Rit- 
micos mnversan con aleunos em- 
presarios para preparar- sua pre- 
sentaclones en pcblico. 

T E A T R 0 EtaYSn:eO 
I N F A N T 1 L definitivo q II e 

representari al- 
Pl&ida Martin g~ Roland0 Caicedo 
esperan drdenes para entrar a 20s 
estudios en uno de 10s dim de f i l -  
madon de “Casamiento por PO- 
der”. 

- 



I L 

I 

LA RAIZ DEL 
PEL0 

I M .  R .- TODAS LA; FARMACIAS 

nematograiica educacional que se 
realiza en nuestro pals. 

f.0 -aauillado- -.. ... 
ra chilena que 

iSE MARTA hiciera estudios 
D E C A R O? en I=  Arpentina. _ _ _  _- 

titulandcke eo-' 
mo profesional en materia de ma- 
quillaje y tratamientos de belleza, y 
que trabajara en 10s prineipales es- 
tudios en Buenos Aires, ha recibido 
proposiciones muy halagadoras del 
extranjero, especialmente de MC- 
XlCO . 
-No tengo nada segnro -nos diec 
Marta, de visita en nuestra revis- 
ta--. Por el momento estoy traba- 
jando en mi Academia, de la cual 
estoy segura, saldran muy bum& 
maquilladoras. Ademas, sop chile- 
na, ? quisiera, primer0 que todo 
poder haeer algo en el cine de mi 
patria. 



iQUe significa ese gesto, Carmen Carol? iAlguna recornendad& antes de 
emprender su viaje a las tierras surefias? Fernando Lecaros sabra cum- 
plir sw encargos, y a  que la “cdmara inocente”, apenas si pudo aso- 
marse en el momento oporiuno. 

Radio Saeiednd Nndonal de A d d -  
tnra ha prOgramado para este mes 
conjuntos orquestales de categoria ta- 
les como el que dirlge Izidor Hanrller. 
lm dias lunes mlercoles y viernes. a 
I= 13.45 hork. y cuyas actuaciones 
hemas apreclado en varias ocaslones 
en 10s establecimientos “Oriente“. sitlo 
donde se presents con el vocalfsta 
Arturo Roa. Otrm de lm conjuntos de 
jerarqula que mantlene la SNA son 10s 
que estan a cargo de Jascha Fridrnan 
y s u  gitanos: el Sextet0 Internacional 
de Cuerdas que encabeza la concer- 
tkta  de ar& Margarita de Sinn. Y un 
conjunto de jazz en el que f i w a  COmO 
vocalfsta Lucho Aldunate.. . 

humorlstlcas seriales que escribe 
Gustavo Campaim para ser transmiti- 
das 10s dias IUnes. ml8rcolerr Y ViWlleS. 
I 1%- 21 15 horn-. con PI titulo de “El I .- ~., .... .. ~~ 

Ch6fer de Taxl“. En esta emtsOra 
anotamos la presencla del locutor Ser- 
gio Fernbdez, qulen da categoria 9 
seriedad a las transmtslones.. . 

Radio 6.nb Lncfa est4 sallendo de su 
letargo. El domingo 6. con motivo de 
la celebracl6n del quint0 aniversario 
de la audlci6n “Slnopsis del Deporte”. 

Rnlrnundo Lwznr. OinlA Que este 

awntecmlentu, uacidu del lerior cte 
un grupo marque una etapa decislva 
en ~ a d l o ‘ ~ a n t a  ~ u c i a  ... . . 

Radios zr Coopentm Vitalid.” 
mantlene en sus espaclos audiciones 
de Inter& creciente y noticlarlcs de 
latente actualidad. De entre 105 m8s 
destacsdm conjuntos musicales sobre- 
sale cada vez con mayor aflatamientn 
la Orquesta Internacional de Cuerdas. 
que dirige el bandoneonlsta Alberto 
Racco.. . 

“Evocando el Pasado” es un es- 
pado  que fnteipretan Elena P w l -  

Radio del Padrim esth melorando su 
espacios. Dlariamerrte. desde  as ai.30 

ElCJJlentos ellttlSlOSt(2S hat& Cum- 
plido dnco arSos transmitfenf‘ 
consecutivamente un fnteresan 
panorama del deporte naeional 1~ 
extranjero, p o t  Radio Santa Lucfa. 
Son ellos: Raimundo Loezar, To- 
mcis Murray. Orlando Rosso, Ri- 
cardo Machuca, 10s puntales de 
“Sinopsfs del Deporte” 

horn. CB 81 aumenta su caudal de 
artlst& que. eon elocuente sobriedad. 
son prfsentados en el micr6fono por 
lm locutores Juan Ram6n Silva y 
Mario Gsbrlelll. La orqqesta de Joe 
Oauendo tiene horarlo los dim ml8r- 
coles y shbndos a  as 23.30-horas. 
Flor Hernhdez.’ 10s dlas nuercoles 3 
s8bados. a 1 s  21.45 horas: el M o  de 
los Hermanos Barrios. los dlas der-  
coles y dbadm, a las 21.30 horas: 
Meche Videla. los ml6rcoles y &bad% 
a las 22.15 horas: Alejandro del RID 
los miholes  y s&bados. a las 22.36 
horas: Marta Pizarro. lm lunw y vier- 
nes. a las 21.30 h o w :  Hum Zuloapa. , -- --_-_ I 

10s lunes Y vlernes, a las 22.30 horas. y 
Lma Cmtello. 10s lunes P vlernes. a las 
22.15 horas. Esta e m h r a  transmite 
adem&. dos audlciones de cankte; 
sentlmental. Son: “Evmndo el Pa- 
sado”. con libreton de Liih Tanh P 
’interpretac16n de icto-m-de &i&nI 
cia como Elena Puelma Flor Her- 
n(u;dez y Oscar de Alba, ’el ljltirno de 
1% cuales ha reallzsdo una vasta ca- 
rrera como dlrectar artlstlco de Rad10 
Baquedano de Valdlvla. El espaclo 
“Son Cartss de Amor” se dlfunde con 
Hbretos del escritor Benjamin Morga- 
do e lntemretacl6n de Mafalda TinelU. 
Ren6 M & a  Bruce, Adrfana LAyard 
y Alberto Adhemar. .. 

De primer8 actualldad han resultado 
las Informaclones que hemap captado 
Por Im mlcr6fonos de Radio Sodedad 
Naclonal de Agrlcultura acerca de los 
ljltimm acontedmientos Mllcos oue 
han conmovido al mundo. La--&&; 
teristlca sobriedad de esta emlsora ha 
repercutldo en esta Oportunldad eon 
manlflesto Inter& en el audltorlo dadas 
la serledad y prontitud de los’boletl- 
nes lnformatlvos entregados por efl- 
dentes agenclas extranjeras.. . 



DUO Gullo-Del Solar y Olya A r t -  
ran&. 
LA ALIANZA de  Dibujantes de 
Chile, entidad a la cual esta re- 
daccidn est& estrechamente vin- 
culada, ha organizado un baile 
kermesse, que se l l evad  a efec- 
to el .%%bad0 19, a las 22.00 ho- 
ras, en el Centro Gran Colombia, 
Catedral 1350, con el fin de for- Cora Saillo Crif:. 
t ake r  la uni6n entre miem- Solar, el pianista Jorge Astudillo. 
bros Y afianzar la per fmi6n  a valores conssgrados, como con 
que propende corn0 organism0 sank cm, Meche Videla, zily 
social. para dla, u n  -UP0 Marbell, Lucy del Rio, Olguita 
de artistas radiales ha ofrecido NuAez, Marta Pizarro, Luis Me- 
su participaci6n con espontaneo Mndez, 0uiilem.0 Gutierrez y 
gesto, realzando de esta manera entusiastas animadores de la 
con :u prasencia la trascenden- Alianza, tales como el Trovador 

cia de este festival y poniendo 
una w t a  de alegria e n  el am- 
biente de quienes coritribuyen 
eficazmente e n  la prensa chile- 
na.. 
La presentaci6n de 10s elemen- 
tw artisticas atad animada por 
Roland0 Caicedo, destacado ac- 
tor de radio y cine; amenizad 
una orquesta cuidadcs a m e n  t e 
constituida con el vocalista Nino 
Lardi; a c t u a r h  10s d ~ o s  Sonia 
y Miriam, ReySilva, Gullo-Del 

Dtio Rey-Sflim. 

c 

El Trovador de Chihuahua. 

de Chihuahua y el Mufleco 6ul- 
fato. prasentado por Colibrl. Los 
dibujantes haran gala de su +- 
genio tomando apuntes , a  10s 
asistentes, para dejar memoria 
de este gran festival pletdrico 
de un idealism0 que ha de alum- 
brar como una aurora de espe- 
ranza para el futuro de la Alian- 
za de Dibuiantes de Chile. 

Rolaiido Cnicctlo. 
Lsis MeZCndez. Sonia !I Aliriaiir. Lilt/ Marbell. Meclre Videla. 
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P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES OPINAN:  “ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

iAsi hay que fornentar 
la educaci6n papular! 

PREMIADA CON $ 20,. 
Seiior redactor: 
Estaba casi en l a  esquina de Ahu- 
mada con la Plaza, cuando. entre  
la baraunda infernal que .se pro- 
duce en ese sitio a las 19 horas. 
pude distinguir confusamente 10s 
acordes de una pieza musical co- 
nocida, que parecian venir de la 
Plaza. y, mas precisamente. del 
quiosco. Intrigado, porque sabia 
que a es& hora no acostumbra ve- 
nir el seiior Ballarini a deleitarnos 
con las msrciales acordes de su 
“1812”. cruce la calzada en direc- 
cion a la Plaza, y, ya cerca, pude 
oir que tocaban 10s dltimos com- 
pases de esa famosa obertura 
“Eemont”. La eiecutaba el orfeon 

10s promotores de esta excelente 
idea de 10s conciertos vespertinas. 
Es una iniciativa que aplaudo de 
todo corazon. wraue  la collsidero 

sora un r*paclo intitulado “Brisas 
Argent ins”,  a las 9.30 horm, con 
gra.baciones sumamente variadas y 
selectas. Cada cuarto de hora d e  
“BrisPs Argentinas” e s t i  dedicado 
a a l f in  interprete o a a l f in  con- 
junto orquestal de l a  tierra her- 
mana: Argentina; y esta ordena- 
cion en las grabaciones que radia. 
significa por der to  que no solo 
considera las novedades, slno tam- 
bien el genero popular que otras 
emisoras toman en cuenta muy 
tardiamente. 

ELIANA ANTONUCCI, SantisgO 

Si hay energia en &e espacio, 
puede irnponene a corto plazo 

PREMIdDA CON $ 20,. 
Seiior redactor: 
En Radio del Padfico hay u n  es- 
pacio intitulado “Pinceladas de Ac- 
tualidad”, que seria convelliente 
se radiara con mayor sentido de 
organizaci6n y mas orden. Los ar- 
tistas no saben compenetrarse de 
lo que es t in  transmitiendo, desen- 
tendiendose de 10s miles de mdi-  
tares que pueden estar escuchandd 
y criticando sus interpretacimes. 
Soy una enferma, y por w t a  rnzan 
DUedO dedicarme a escuchar tran- 
quilamente las audiciones de dis- 
tintas radias. Creo’ que “Pinceladas 
de Actualidad” podria llezar a ser 

-uno de 10s espacios m b  interesan- 
tes, siempre que hubiera un crite- 
rio energico que lo diriglera seria- 

Debo tambien aplaudir a Radio ‘‘El 
Mercurio”. que se lleva mi enhora- 
buena POr sus diferentes *paciap,: 

~ ~ g e $ , ~ l l ~ ~ a  esq;lela c ~ ~ ~ ~ b $ ~  
enormemente a confortarnos a 10s 
enfermos, haciendonos mas ama- 
ble l a  vida y menos triste nusstra 

&-la Kens A&&. seguida tu- 
ve el .&grad0 de escue.,ar, entre 
otras composiciones, la “Rapsodia mente. 
H ” ~ ~ ~ ~  N.O 2.5, de m z t ,  -capri- 
cho Italiano**, de Tsch&kowsky. 
No he querido dejar pasar esta oca- 
sion sin felicitar sinceramente a 

como el mejor medio de hacer en- 
t ra r  en el pueblo el gusto por l a  
musica buena y facilitar medios ar- 
tisticos a las personas que, por sus 
escasos recursap, o falta de tiempo, 
no  pueden escuchar radio u ocupar 
una  butaca en el Municipal. Si las 
autoridades o las personas encar- 
gadas de est0 se preocuparan de 
fomentar mAs estos conciertos po- 
pulares, har ian el bien mas gran- 
de que puede hacerse a la patria: 
contribuir a la educacion del pue- 
blo. 

CARNET 60515, Santiago 

Felicita a un locutor 
que conoce su labor 

situacion. 
INES TOLENTINO, Hospital San 
Jose. 

Quiere que 01 fin y al camienzo 
no quede el nornbre en suspenso 

PREMIADA CON DOS PLATEAS 
PARA EL TEATRO SANTIAGO. 

Seiior redactor: 
Por primera vez me decido a escri- 
birle sobre algo que deberia ser to- 
mado en cuenta por muchas de 
nuestras emisoras. 
He notado que ahora se suprlmen 
hasta  10s nombres del cantante y de 
la pieza que ejecuta, con el proposi- 
to de leer m i s  avisos comerciales. 

PREMIADA CON ms PLATEAS 

Sefior redactor: 

Hubo un tiempo en que eramos co- 
rrectamente informados de 10 que 
ibamos a o i r  a1 principio del Siszo; 
Y, para las atrasados, se repetia a1 

EL TEATRo VICTORIA. 

Soy una asidua lectora de su sec- final. Per0 ahora esto debe ser 
cion “Pilatunadas”. y quiero en es- considerado anticuado, y piensan 
ta oportunidad que, por intsrmedio que es preferible escuchar el exce- 
de esta  pagina, haga usted llegar so de propaganda. Hay radiodifu- 
mis mas sinceras felicitaciones a1 soras aue transmiten uromamas 
locutor Orlando Tarrago, de Radio integroi sin nombrar una s&a vez 
Sudamericn. El seiiof Tarrago el disco 0 lo-que se h a  transmitido. 
transmite diariamente por esa emi- VICENTE M A R m E Z .  Santiago 

Los premios con entmdas a 10s cines deben sei retimdus antes del viernes de 
- 

C 

n , -\ 

de un 6uevo es- 
*:? tuche del famoso 

CoMPAC 

\--- 

en iipo interme- 
dio, asi c o m o  
anticipa la a p -  
ricion de U R  mo- 
delo tip0 econ6- 
mico. 

El COMPAC “BARBA- 
RA LEE” es lo mas 
tirrne base  p a r a  el 
Polvo Facial y procu- 
ro uno pelicula sati- 
nada, fresco y suave 
que presto 01 cutis un  
juvenil y lozano os- 
pecto. 

Pida una demostraci6n a 
su pcrfumisra o farmacia. 
o cn 1.1 Sala dc Vcnras 
Y Dcrncstracioncs. en 
Santiago. callc 

ESTADO 383 
Lor product- “Barban 
Lee” son distribuidos en 
todo el pair poi Labora- 
tor;? Chile, 5. A. 

- 
ado sernano. Despues quedon nulos. 



RACIA UNk L~GlS'LACION.. . 
(Continuadtin) 

marse. Hay en 4 nmblente vivo inte- 
*s por proteger a la cInematceaf%a 
nuestra. y UM de las mejows mane- 
ras de haoerlo es mediante esta pro- 
-16n legal. La prensa pwde IDFflulr 
en que 1% dktaci6n de una leglslacidn 
cinematcgnifica ohuena=haga  lo 
m h  pronto poslbk. 61 e l b  se Iwa, 
serfa una nueva conquista que agre- 
garla el cine chileno a las muchas que 
hs obtenido en el irltimo tiemyo 

P. R. 

LA INFALTABLB ENEMISTAD.. . 
(Contfnuacfdnl 

guntm. Is estrella mtrs una silk vscla 
y dice: "~61. Stanley?", y responde 

mmo .si repltl- ku palabras que le 
h a b k a  el ser invisible.. . 
r h  no viene al cuento. De acwrdo 
con la que dice Olivia, habian reNdo 
durante toda 1% fllmaci6n de la peX- 

to a una tszs de We. en "The 
players" A pim un sefior de una 
mEsa & S0mi;l a ouvia. se acnrc6 
y le dUo: 
- ~ ~ ~ e r r i a  wted respntsrme B ram 
Luplnc. por taw! 
Olivia Srlvirtl6. hxiwkada. que, aun- 
que canacla a1 EBbBwyQ, habla olvldfb- 
do btalmenM &i nombre. Dijo: 
-Bueno. I&, ustedes tienen que co- 
Mxxvse, Lverdad? 
Y el s e k r  agng6: 
-Yo crei que ustedes dcs estabsn pe- 
leadas .. 
Olivia. muy mrvlosa, neg6 asuello. 
mnriendo y dlciendo: 
-E% son niiierlas. 81 qulemn ver 
utedes a dos criaturas pelear de ver- 

cula, y deddieron hacer 1 s  PPCeS, JUn- 

I- 

n 

Frescura y Fragencia de  u n  
campo de lavanda e n  f lor .  

Esa (rescura y esa fragancia, 
estan concentradas -en la clClsica 
fdrmula de la exqyisita Agua de 
Lavanda de Dana. Y quedan en 
Ud., en su patiuelo, en sus ma- 
nos, en su cabello, dandole una 
grata sensacion de alegre iuventud. 



dad. payan al set don& Bette &vis 
y Mlriam Hopgins filman “VIeiP Amis- 
tad’. . . Per0 no se las puede censurar. 
A las pobres l e  ha tocado un gui6n 
honlble, c a m  de enkquecer a cual- 
quiera . . . 
- D e  veras? -preguntA el cabane- 
m-. No pens6 que fuera tan malo 
cunndo lo escrlbf. 
S610 en aquel momenta mortal, Olivia 
reconmi6 en su compaiiero nada me- 
nos que a John Van Druten. autor de 
dos p i e m  de -de Bxito en las ta- 
blas de Broadway. 
OTROS C A S O S  
Nads mfs farnoso que Ips pleas ham 
m u d  afios. entre ~10ria sw&n y 
Pola Negri. R e A i a n  en Irr oflcina, en 
19 mluaueria, en el camarin. en las 
entrevlstas que cancedfan etc La vi- 
da YP era intolerable en’ &mount. 
donde trabajaban. Aquella rivalldad 
a t 4  muchos miles de d6lam a1 es- 
tudlo. y tal vez alter6 el curso de mu- 
?has vidas. iouando dm celshridadec 
tan emmionales como eCas pelenn, se 
nroducen Rrandes traqedias!. . . 
Tsmbibn se recverda la enemlstad en- 
t,r-- Claudette Colbert y Miriam Hop- 
kIns. Frnst Lubitsch aprovechb aque- 
11~. rivalidad en una escena en que I p s  
dos actrices debIan pelear ferozmente 
asmadas  del pelo. iY la verdad es’ 
qce cost6 bastank solt,arlas despues 
de que el director g r M :  “iDorten!” 
r.*:ntro de la gente joven. tsmblen ha9 
didanctamientos. Shirle,y Temple y 
Jane Withers han &.ado peleadas des- 
de aue eran dos criaturas, mejor dicho, 
desde una oportunldad en que, por exi- 
gencias de una esoena. Jane dl6 a 
Shirley una bofetsda en Is cam. Como 
ere. cosa del argumento, las chiquillas 
no se habrian enojado si no fiicr? n--- 
que un critico asegur6 que Jane habla 
pegado w n  mucho redismo.. .. con lo 
cual el estudlo le di6 un buen contra- 
tc. Hoy dla Ins j6venes se saludan: 
Pero la amistad no va m& aIl4. 
JUNE Y JEAN 
Jeanne Crain y June Ham han deja- 
do de ser amigas. Son lo suiiclente- 
mente bien educadas, sin embargo. w- 
mo psra “no vem” cuando uasan a1 
ladc, dentro del estudio de Fox. ‘En 
todo cam. es muy poco probable que 
vu~lvan a aparecer Juntas en una pe- 
Ilcula. 
Todo empm.6 c-0 trabalarOn en 
“Home in IndIana”. El estudlo estaba 
enrantarlo con e l l s ,  y wmo en aquel 
tiempo Gene Tlerney Maureen O’Hara 
y Brenda Marshall & hablan retirado 
yorque iban a ser madres. se-decidi6 
dar una buena oportunidad a las 16- 
venes estrellps. 
hl prlmer lugar. se Iru mandd a ha-. 
cer una Rira Dor el Oeste. Todo el 
via& fud arreglado hasta el menor de- 
talle dentro de una aureola de Suntuo- 
so lujo. Ruble- sldo un VlSk f& SI 
las muchachas hublernn andado solas. 
Pem Ias mamh, que actuamn de “cha- 
pronas”. hicieron su papel en el ring. 
Tan grande f e  la peka entre ell% 
que no qued6 m h  remedlo que SUS- 
Fender la &a 9 .mandar a Cnda mo- 
chuelo a SU OUQO.. . 
DEsde entonw. June y Jeanne fUenm 
rivales declaradas. Aunque no se mi- 
ran, saben periectamente lo que ham 
una 9 otra. LSS dos se han Propuesio 
veneer en la MntiendP cinematogr8- 
fi ca... 
FOR VLTIHO ... .’ 
Tampooo se hablan Betty Ruttan 9 
June .AUyson. Es una sItuacI6n que 
dura desde ha- tiempo. Rnpezb en 
l a s  tablas de Hollywood. CUando a June 
k dieron un papel sobmaliente. que 

PARA L IMPIAR Y DESMANCHAR 

Coloque ilebajo 
de la tela a lim- 
p i a r  un pa60  
grueso para ab- 
sorber. 

Oespues de des- 
rnanchor enjuo- 
gue bien. 
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RENOVACIOS CONSTAXTE. VISIOS 
AXTICIPADA DE LOS COSTORSOS QUE 

Ad. IE4.4dna de h a  dbb. 
en qanoranegrai aplitamnesde 
ruero Timbien a l d i ~  mediano. 

EGIRAN LAS Y U E V A S  M O D r I S . .  

Ill. 19lb-PlanIllC 1- 
qalmd. a gdmuta 
ncqla Admos pn- 
PUnlddOS a pnfora- 

Irl ZOlb-Gamnra nqra o m c  
n6n. nhkada a l a p  Platalor. 
ma ~ u e s a .  rererltda a malo 

Llelea6o a1 lono: plaldorma p m M  

Arf l852.4lanla M ml- 

rew g a m w  1 badas dc 
f a l a .  en iolores rqto 1 aid 

5 315.- 

SUCURSALES E N  
PPOVINLlAl: Rama- 

= 787: Curi(o. Pral 512; 
(hillan. Roble 6Q 

Talcahuano, Colon 428: 
Tenuto. Podaler 651. 

' (on&p&n,Freie 690; SANA ROSA 2401. AlMALtN DISTRIBUIDOR EN 
IANTIAGO APUMADA tIQUlNA AGUSTINAJ 
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pudo haber correspondid0 a Betty en 
la revista musiw ~ ' ~ a ~ l m ~ .  Ha&*. 
Las dos muchachas eran j6venes y am- 
bicioijas. y estaban determinsd'u a d m  
&!Oh en &w oportunidad. ya que la 
buena impresidn que causmn seris 
decisiva para sus carreras. Trlunfa- 
ron. Hollywood Ias cantrat4 a ambas. 
Per0 en la CiUdad del cine se aydiza 
la riwlidPd: y entonces la enemttad 
florece mmo en terreno abonado. 
AI principio. sin duds, Betty him Ias 
mas a su manera y sobresalid. ~ e s -  
pubs. poco a poco, fud gannndo term- 
nc June, hash el punto de que ahora 
es poijible que la graciasa Miss Allyson 
haya eCliDSad0 a la dinhsnica Mi% 
Hutton. Eso es un veneno que BCtilR 
sobre el amor .prop10 de Bet ty . .  . 
Tamblen tienen buen cuidado de no 
encontrme nunca.. . 

por cterto que las estrellas del celu- 
hide chocan con mucho mayor fre- 
cuencia que 1% strellas del flnna- 
menta.. . 

s. s. 

EL MUNDO DE LAS FANTASIAS 
(Continuacidn) 

Fueron las series de "Allcia en el Fe<s 
de Ins Maravillas". donde comblnaba la 
acci6n de los artlstas con escenarios 
y personales dibujndos. La tecnica de 
estos trabajos es tan perfecta como la 
'me hov se utiliza en la industria clne- 
matogrsifica. 

LA VIDA DE DISNEY 

Walt W n e y  naci6 el 5 de dlciembre 
de 1901. en Chicago. donde su padre. 
de origen Wand& y canadlense. era 
constructor. La f a d l a  viaj6. poco 
t impo despuk, a prceline.  MLsMurl, 
y comenz6 una nueva vidn en una pe- 
quexia poseslon de tierra. Luqo  via-' 
jaron hasta Kansas City, donde Walt 
re emple6 de mensajero y a veces rea- 
limba actuaclones en teatm, imltando 
a Charles Chaplin. ntes de emymir 
si1 VerdRdera vida, a8os quince anos. 
trabajd en el tren que hacia el rem- 
rrido de Kansas Cltv h a s h  CNcqo.  
I k q ~ u d s  lleg6 la guerra y se cbnvirti6 
en conductor de uns ambulancla de la 
Cruz Roja en Francia. Por esos dias 
aurovecho 10s ladas de su ambulancia 
para hacer algunas c8rlcaturas. De re- 
greso de la y'erra. en Kansps City, 
oWnvo un empleo en una finna anun- 
ciadora, ganancio cincuenta ddlares a1 
m a .  MAS tarde se sepd de Is com- 
pafiia para fonnnr su propia socisdad 
rubilcitaria con un muchacho llamado 
Ubhe Iwerks. El Drimer mes lograron 
reunir ciento velnticinm ddlares. w e  se 
perderon cuando Walt reclbl6 una 
oferta por trelnta y cinco ddiarcs a la 
semans en una compafila de dibulos 
mim-adas. Esto oeurrla m4s o menos en 
febrero de 1920. y fud el comiena de 
la carrera de Walt Dlsnq. en 10s dl- 
but07 animados. 
Realizaban el tmbaJo en un ganrge. 
ayudados por algunos artistas jdvenes. 
El primer d b u h  anlmado fu6 la histo- 
ria de Capemcita m j a ,  que 1% tom6 
sels rneses para dibujarlo y fotoorafiar- 
lo. Walt dej6 el trabajo y for& una 
empresa por su pmpin cuenta. arml- 
rRndose comp:etamente. 
%res6 a '(ansas City, filmando Pe- 
lrculas .&e ninw, con lo que 1-6 ha- 
wr algun dinero en 1923; vendi6 luego 
su Camara para pagarse el pssale a 
LOS .Angel-. Con cincb ddlares p a n  . . -  

=&A 

CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
Lo moyorio de lor vecez lor o m -  
gas prematuros se producen o 
causa de la defectuoso limpieza 
del cutis. De ahi lo importancio 
de escoger siempre un buen joMn 
de tocador. El Job6n Flores de 
Pravia recine las condiciines que 
requiem uno perfecta limpiezo de 
lo piel. Su espumo fonno uno cre- 
ma suovisimo que penetra en tados 
10s poms, y, o la vex que elimina 
lot impurezor, tonifica lo epider- 
mis con IUS oceites de olivo y ol- 
mendms. 
PROLONGUE SU JUVENTUD 

ADOPTANDO EL 

. O J  A B 0 N 

A amSos lados de la 
nariz y junto a Ias 

bios SE extienden Ias 
Rr1 agas  producidns 
!>or la risa. , 

YL 

arruxas que enveje- 
cen aun s las perso- 
na% muy jbwenes. 

Tambl6n el cuello se 
arruva y re torna m- 

.jlzo. 
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comida y cuarenta de reserva h h  el 
amino a Hollywood. 
ROY hermano de Walt (y actualmente 

. su ierente en 10s estudios). estaba por 
-os dias en Los Angeles, y en muy 
buenas condiciones: posefa dosclentm 
cincuenta d6lsreS. Los hermanos hi- 
cieron algunos dibujos y Walt, sal16 a 
venderlos. NO hubo interfs en la com- 
pra. Entoncs 10s envlaron a NueVa 
York y a vuelta de correo recibleim - carts pidiendoles m4.s “iguales a1 
que enviaron”. Formaron inmediata- 
mente un estudlo y contrataron a CoS 
muchachas una de Ias cuales. la seno- 
rita Lillian’BOmds trabaja tmlavia en 
10s estudios. ~e ha bnvertido en la se- 
eora de Walt Dlsley. 
Desde esos dias la historia de 10s eS- 
tudioS Walt Disney ha @do su ca- 
mra ascendente, asombrando sl mun- 
do cada cierto tiernpo. Primer0 ids 
maravillas de “Blanca Nieves y 10s Sie- 
tp Enanitm” “Pinocho”. y m8s tarde 
,‘Fantasia” ia realizacibn r n b  extraor- 
dinarin dei dibujo aplicado a la mbrca. 
m e  invierno cumple veinticinca anos 
y el mundo celebra el Bxito de “ b S  
TIES Caballem”. donde sen% reales Y 
dibujos se dan la mano. 
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CONTROL DE.. . (CONTINUACION) 
morarse. Sin embargo pronto se 
ve envuelto en el escaAdalo que le 
tiende la joven, lnjustamente des- 

Es una ointa que mm- pechada. Por suerte se aclara el 
tra el resurgimiento del error y la pareja termina casando- 
cine espafiol. siendo Pre- se. EI asunto est& bien presentado, 
rnlada en su Patria CO- y 10s insrpretes  se conducen con 
ICO la mejor clnta del correccion; sin embargo, a1 publico 
an0 1943. Hay despllegue le chocaran muchos efectos rebus- 
de eSCenarios Y. en ge- cados. Se conserva en el film el 

1~ neral, una presentacibn espiritu de Pedro Antonio Alarc6n. 
fastuosa y culdada, reproduciendo el autor de la novela, y las Situs- 
con veracidad la &ma de 1860, e n  ciones dramaticas estAn bien logra- 
Madrid. Cuenta la historia de un das, cayendo, desgraciadamente. 
hombre muy aficionado a 1as fal- en ciertos aspectos folletinescos que 
das, que cambia de actitud nl ena- quitan merit0 a1 film, producidos. 

"EL ESCANDALO 

to moderna 'WERT" le'ofre- 
CA t a l  seguridad que no 

O M  O D  A neceritarb privarre en 10 
H ' G I E N I C *  f u h m  de SUI obligaciones, 

&W&% diveniones o depoms favo- 

Mienlras su organism0 reciba las pro- 
teinar y ritaminar que netesila, ~6 
un muthacho deditado y estudioro. Por 

-- ero lor mkditor retomiendan la lamosa _ -  ___c___ _ -. - -  - 

por lo general, por una direccion 
poco pareja. La accibn es lenta; 
el difdogo, excesivo. y. a veces. muy 
florido; per0 en ciertos momentos 
resulta muy lnteresante. Nos llama 
la atencion la buena cinematogra- 
f ia  que ofrece pasajes notables, co- 
md por ejemplo, aquel en que se 
ve 'un avance mllitar a traves de 
un  bosque. Armando Calvo, Manuel 
LunB y Mercedes Vecino son 10s 
interpretes m&s destacados. La di- 
reccion estuvo a. cargo de Jog Luis 
S n c h e z  Heredia. 

EN RESUMEN: ES una peliculh 
bien hecha. que cuenta la pinto- 
resca vida de Fabian Conde. con 
sus aventuras galantes y tragicos 
incidentes. Nos chocara un pozo el 
dijlogo excesivo de las Cintas es- 
pafiolas. 

UNA COLECCION 

AV EN $*u R AS 

'LA LINTERW 
Pmuodecoda vdumen 

$ 8.- 

NOVEDADES 216 - Z A G  
ISABEL, EMPWATRIZ DE AUEiTRIA 

por M. Pal6olague . . . . . . .  $ 8.- 
CUENTOS DEL LUNES 

par Alfanso Daudet . . . . . . . . .  $ 8.- 
AVENIDA SAN JUAN 128 

por Gregorio Arnun6tegui . . . . .  $ 40.- 
LOS LISPERGUER Y LA QUINTRAM 

por B. Vicuria Mackenna . . . . .  $ 30.- 
LOS PERROS HAMBRIENTOS 

SERVIDUMBRE HUMANA 
par Cim Alegrio . . . . . . . . . .  6 15.- 

par Somerset Mougharn, $45.-. Em- 
pastada . . . . . . . . . . . . .  $ 70.- 

LA G W R A  CON LA5 SAWMAN- 
DRAS 

por Karel Capek . . . . . . . . .  $50.- 
LOS COLEGIALES 

par Nicol6s Gorin . . . . . . . . .  $ 8.- 

En tcdas Ias buenas librerias Para Chile rernitirnos 
contra reernbolsa, sin gostos de franqueo pora el 

cornprodor. 

EMPRESA EDrCORA ZIG-ZAG, 5. A. 
Casilla 84-D Santiago de Chile 

-. -~ 
EMPRESA EDITOM !ZIG-WC;, S. A., - W A G 0  DE CBILP 



U 
a pesar de SII vida . activa 

N o  es dc cxtrafiarse, pucs ella se aplica c d a  dia 
Crctiia Hinds en el rostro, cuello, eschte, bra::os, 
tnanos y picrrias. Esta noble creiiia limpia, pro- 
tcgc y crnbellccc cl cutis, -a In ve:: que mantiene 
si1 elasticidad y suavidad. Por cso miles de mu- 
jcrw la usan sicriiprc. Sea [Id. una de ellas: 
adquicra Iioy un frasco dc Hinds. 
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negro, n*.rnado con uti gran penacho de plumac 
blancas, que parecen s u ~ t a r s e  atras con un laze tam-  
bren & terciopelo fFoto Me:ro GoldwYn Mawr 1 

1 
Joan Winffeld luce este modelo de terciopelo, que- 
combfna dos colores la copa es negm, mientras que 
el ala es rofa, con el terciopelo recogrdo. En la copa, 
dos rosas rojar. (Foto Warner Bros I 

Pecas 

I 
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UNA SALA DE CINE INTOLERABLE 
E N  cfioersas oportiinirlades lic'nios acogido las que- 
j t r s  que el .piiblico cleaa contra el Teatro NOT-. 
mandie por la inconmiidad de sus instalaciones 
t~ por la falta de buenos elementos tkcnicos. Nos 
toea insistir sobre este penoso asunto, ya que ni 
JC ha remediado tiada de lo que eLpiiblico repro- 
clia ni se ha abierto aun paso, conio debiera. Ia 
idea de que a un teatro careiite de elementales 
comorlidades no se le puede confiar el estrmio de 
peliculas de primera categorfa. 
El  enpario de que se hace Uictima a1 publico cori- 
stste. precisamente. en esoi el Teatro Normandie 
coniemo sti carrera con cintas de primer orden, 
que estiivieron muchos meses sin tener sala de 
estreno. En las primeras tumiones se Creyo que 
el reciiito meioraria con el tiempo. Si 10s gastos 
iniciales eran recuperados con la entrada abtin- 
clnnte, uo era imposible que la sala fuera adapta- 
d a  a1 nivel superior que el publico tiene derecho 
n pedir, puesto que es el que corresponde n las 
otras salas de estreno. 
Pero nuda rle esto ha pasado, y el Normandie si- 
gue exhibiendo cintas buenas en condiciones pre- 
carias. Los asientos son verdacleros artefactos de 
tortura. porque carecen de muelles. de resortes, 
de coiines. que amortigiien la dureta del material 
empleado. E l  piso no t ime  tampoco ninguiia cu- 
bierta que aminore 10s ruidos, de modo que cual- 
quiei persona que ciicule en la sala produce so- 
noridades que hacen competencia a las !le1 f i lm.  
La proyeccibn misma es deficiente, porque carece 
de tin regulador de sonidos, de modo que es a 
menudo chillona y desapacible. Los mejores efec- 
tos de la pelicula se pierden en qondiciones tan 
deplorables. 
Si la sala se limitara a repetir peliculas ya vistas, 
a precios rebajados, nada habria que decir. En 
leatros, como en otras cosm, hay categorias que 
se imlican por 10s precios. Lo grave e irregular 
es que proyecta pelicnrlas nuevas sin estar prepa- 
rada para ofrecerlns, como seria deseable. iNo 
existe acaso en la Municipalidad una inspeccion 
de teatros que intenienga, en atencicin a las in- 
sistentes queias de que nos hacemos eco? 

. .  . .  

Desde Mexico. las noticias sohre la aetuacion de Malu 
Gatica son extraordinariarnente halagadoras. La es- 
trella de algunas peliculas nacionales y figura des- 
tacada en el ambientr radiotelefonico, acaha de ser 
incluida en 10s programas dc la Loteria Nacional de 
Mexico. transrnitidos por las estaciones X. E. 6. y 
X. E. Q. "Cadena .AzuI'*. d r  Ciudad d e  Yirico, junto 
a la estrella Totia la Nema y otras lipuras destacadas 
de la radiotelcfonia mexicana. 

L A  - 5 E M A N A  
El Departamento de Coordinacion de Asuntos Inter- 
xnericanos ofrecio una f u n c i h  especial. en la Sala 
Cervantes lmartes 151, a la que asistieron, especial- 
mente :nvitadas. todas las autoridades militares del 
pais. Se proyectci iina rxcelente produccion en tecni- 
ro!or. filmada por 10s fot6grafos del departamento 
cinernatografico de la Marina de Guerra de 10s Es- 
tados Unidos. relatando estructura y hazafias de "La 
Reina del Pacifico", un portaaviones. Se proyectan 
siis peripecias en la lucha contra 10s japoneses. No 
SP ha dicho si esta cinta sera luego exhibida al pu- 
blico, Ya que merecio elogiosos comentarios de 10s 
xistentes. 

0 

La produccion de peliculas de corto metraje sigoe un 
curso ascendente dentro de la industria nacional. 
Guillermo Yinquez proyecta para este afio la rea- 
lizacian de quince peliclllas cortas, sobre diferentes 
ttmas de inacres puhlico..la DIC proyecta filrnar una 
serie completa de eortos sohre la campa la  nntial- 
rohnlica. 



Escribe S Y B l L A  S P E N C E R  
que Bogart confeso liabri rnmplldo IO\ 
cuarenta y cllico 
Pero. (,estarB tan sonrienw May,, 
Method, la ex esposs de Humphrey? 
Otra cosa sobre Humphrey ,Bwart SI 
1.nliren ant.iin con naturalldnd P I ?  l i t  
;;;;r;ialla.-puedo-aegu~~i~s qur Hum- 
phrey es absolutamente Igunl dentro 
que fuera del celulolde. Tantu que 
cuando uno conversa con 61, se hac? 
In impresion exactn de que estuvirsr 
actuando como ski companera dr 111- 
macion . . . 
iADIVI”! 
-LSaben ustedes que usa Van Johnson 
para dormlr? 
-Un swenter.. .. iy solo uii swentPr‘ 
UN HOMBRE QUERIDO 
B e  es Barry Fitzgerald. el simp&ticL 
sacerdote ancinno de “El Buen Pns- 
tor.’ miandn obtuvo el Oscar uor est8 
&~iiduG,~nadii iroteito. y paiece sri 
que es 18 primera vez que el favorecido 
con el Dremio de la Academlii no re- 
-cibe f i m n  anonimo ni Carta Insui- 
tank. Tuvo un accidente automori- 
listico fatal haw poco Pero. parh 
alegria dr todo el mundo. sc sup0 que 

Joan Bennett ha llevado al papel 
el secrelo de ser atractiva, y lo 
vende en cientos de miles de ejein- 
nlares.. . 

SE CASA “LA MIRADA“ 

No hay que dudnrlo: Lauren Bacall 
es el nombre m t  bullado hoy POI 
hov en Hollvwood. La ioven es 
---4 desconcertanii cuindo se ia ve en 
algin club nocturno o en una fiesta. 
nctua exactamente igual que en la 
pantalla. Esa rnirada que la hizo fa- 
mo58 es auGntica. No la invent6 el 
efecto de luces ni de maquillajes: 
tampom la emplea exclusivaniente 
frentp a Ins c8snarU. iY. a Drowkito! 
c i i i d o  anunciaron que iauieii y 
Humphrey Bogart se casaban el 13 de 
mayo (escribo esta nota el dia Lo). 
Pregunt6 n Bogart por que habia elr- 
gido esa fecha. 
-Parece que los trtimltes-de mi divor- 
cio quedarh resuelto’s el 12 ... --res- 
ponde sonriente. 
Cuando les declararon marfdo y mule& 
Lauren declam veinte nfios. mientras 



Barry no fue culpable pa que no se a Maria M o n k  que se hnbla emu- 
le pudo - de ex& d e  velocidah lad0 ? lm Franceses Llbres. a4 es que 
La verdadera causa fu6 la mala flu- partina por un tiempo indefinido, la 
minaci6n de la calle. Barry declar6 estrella duo: 
ante la Corte con su verdadem nom- --Deja* p u b  eosas guardadas en 
bre: William Joseph Shields. . tu ausencia. I d  a eomprar naftalina 

para espantar I a s  polillas... 
MARIA Y PIERRE 
Cuando Jean Pierre Aumont B n u n C l O  (cmmmia enla &.a, 
Maria Monte2 ha recibido la Mden 
‘militar de buscar un “Flit” que es- 
w n t e  a h galanes.. . 

- 1  

iHa visto usted una pelicula mala 
de Cary Grant? E6 que el las hace 
buenas . 

Hablar con Humphrey Bogart es 
hacerse la fleibn de que sc esta 

frente a &n enndpos... 

Dorothy Lamour tiene en el ‘camh- 
rin un sob retrato. i E l  de su ma- 
rid07 No: el & ‘%oo-Goo”. . . 

Van Johnson usa el sweater Para 
do&; dqut?rra ham& competen- 
cia a Lana Tumer? 





Dias pasados me enconti6 con 
Ingrid Besgman en el cuarto de 
proyecciones de la RKO, donde se 
pasaban las tomas del dia anterior 
de ia pelicula que la estrella pro- 
tagoniza actualmente al lado de 

!Bin: Crosby. Ingrid, amable y en- 
cantadora como siempre, vistiendo 
adn el traje de religiosa que usa 
durante todo el transcurso de la 
pelicula. me dijo lo contenta que 
se encuentra con este trabajo; pe- 
ro me aseguro estar cansada de la 
vida de Hollywood. En cusnto ter- 
mine la filmacion de “The Be!ls o f ,  
the St. Mary“ (”Las Campanas de ;  
Santa Maria”). Ingrid se ira de 
vacaciones a Nueva York. donde 
piensa quedarse por espacio de un  
afio. para intervenir en una impor- 
tante obra teatral de Broadway. . . *  
NOTICIAS CORTAS 

0 Noticias procedentes de Mexico 
nos hacen saber del divorcio de 
Dolores del Rio y Emllio FernAn- 
dez ... Cuando el divorcio de Jen-  
nifer Jones y Robert Walker fina- 
lice, 6ste se casara con Dianna 
Lynn.. . Joan Fontaine protagoni- 
zara “The Ballad in the Sword”, 
en el Estudio Universal.. . June 
Allyson y Dick Powell continuan su 
idilio.. . Otro tanto ocurre ron La- 
na Turner v Turhan Bev: v hav 
quien afirmk que Lana y ’ T i r h a k  
estan secretamente casados.. . Hel- 
mut Dantine ha interrumuido su 
idilio con Ida Lupino. pero solo por 
la razon de que h a  debido ausen- 
tame uara Nueva York.. . Por pri- 

~ ~ e l ~ e ~ r ~ ~ ~ k d ~ i x ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ o ~ ~ ~  Joan h wicaine y Joseph Cotten trabaian en el mismo estudto. aunqlrr 
para entretener a los soldados,, . en distintos sets. Siendo muy amipos. se visitan a menudo y haslo 
Ann Dvorak, mOrena haSta ayer, es h e n  sus alegres caminatav. . . 
hoy una resplandeciente rubia.. . de porcelana china de Gail Patrick Vincent Minnelli se IlevarA a cab!! 
El ex astro Richard Barthelmes. ha sido avaluada en 25,000 dola- en Nueva York, dentro de dos me- 
hoy teniente coronel en el Ejercito, res!. . . Shirley Temple ha comen- ses. .  . La pequeiia Marparet. 
sera dado de baja, y h a  anunciado zado a estudiar danzas clisicas.. . O’Brien ha sldo nombrada mascota 
su proposito de convertirse en Pro- Mary, Pickford salio ayer para Chi- de la 50.8 Division de Paracaidis- 
ductor cinematografico.. . Linda cago.. . Paulette Goddard se ha tas. . . Carlos Ramirez ira a Rio de 
Darneli, que ha estado estudiando teriido el pelo de un color rubio, Janeiro, donde actuara por cinco 
pintura por largo tiempo, esta pin- que ella “titula”: “Rayo de Lu- sernanas en el nuevo casino “Iqui- 
tando un retrato de Migueiito Val- na”.  . . Marguerite Cha’Jmnn pro- tandinea”. . . Marjorie, la hermana 
dez.. . La reconciliacion entre Lu- tagonizara con Fred Mac Murray de Gloria de Haven, debutarB co- 
cille Ball y Desi Arnaz no Parece el film “Pardon my Past”. . . El mo actriz cinematografics en el 
que sera duradera.. . iLa coleccion casamiento de Judy Garland Y film-“Yolanda in the Thief”. . . . 
AGti tenemos un grupo mup interesante. William DOS actores que charlan. Nuestra “camaru inocenle” 
Eythe ha ido a1 set a vidtar  a Anne E a t e r  y aprove- sorprende a Ella Raines interrogandn a Charles Laugh- 
cha de charlar Lon respect0 a su tecnica dramatica. La joven dstrrdia 

en la niisma uniuersidad donde en otro fienipo estu- 
vemos a Charles Winninger yracticando el violin. diara Laughton. 

el director, Lloyd Bacon. ltrds 



De nuestro corresponsol 
F R E 0 5 t M M O N - 5  

Randolph Scott representa persorrajes audaces en  el cine, Y en la vidn 
real es an nirtchacho s e n d l o  v modento. 

WR UN ex- fenbeno. m i o ~ p h  
Scott se h a  tramformado en el heroe 
mn que sueiian mfllmes de muchachas 
en todo el mundo. Lo extraordinario 
es que e& actor insplra como n W n  
otro la conllanza de toda representante 
del sex0 debU que est4 atenk al des- 
arrollo de alguna de SUF pelidas. SI 
Scott promete volver una vez que hays 
vencido a los japoness (interpretando 
el personak a su cargo en el film por 

RUditoriO IUnVan que su heroe volverb 
a ctmplir con su pmmesa. AdemgS 
Randolph Scott es eJ intdpido protal 
gonista de las increilrles proezas que 
suceden en la pantalla. Lo curios0 de 
todo ello es que Randolgh se expre? 
l e  sus heroes cinehticos en lac SI- 
guientes terminas: 
-Lo divertido es que 1% tenibles 
aventuras ?do me suoeden en la pan- 
.tRlla. F‘Ijese usted en Errol Flynn por 
ejemplo. Errol interprrta a aventure 
ro6 en el cine. pem tambihn Iwra de 
la p a n m a  ha tenido una vida w l e t a  
de iuteresantes incidentes. Respecto R 

SUpUeStO) .  1% cddulm muchachd del 

ml la situacih difiere. ues jamcis me 
ha sucedido percnnce J&no que me 
rezca mencionm en crbnlca aparte . . . 
sus COMIENZOS 

milia& tuviCGn-la. 2-G iie-&e-G 
contentarla con ser un fabricante de 
paxias de m8s o mencn burguesa exls- 
tencia. Randolph misno estuvo con- 
vencido de, esto hasts que realid su 
primer  via^ a Eurdpa. que cambl6 tc- 
talmente su punto de vista respecto 
de la vida. De regreso a America deci- 
dio que su unica vontCl6n era el teatro. 
y rue asi como entro de principiante 
al Pasadena Community Playhouse. 
donde se preparaban muchos otros 16- 
venes octores. Interpreti, mucha obras 
hnsta que rue “descubierta” mientras 
actuaba en una comedia titulada “The 
Broken Wing” (El Ala Rota). Aunque 
jam& habin montndo en las iridas 

_i_.__,_.” 
mente a gusto. Paramount-eitretanto 
s w l a  @nand0 buenos dolars  con las 
pelfcu)aF de RendolpkScott. el in- 
pido heroe del Oeste. Gnn6 tanh ad- 
miradoras que un buen dla resolvie- 
ron cambiarlo a heroe de tipo rom4n- 
ti#. ;Y n e  e sorprendi6 al verlo 
hacerle el amor a la bella Irene Dunm 
en ”Roberta” ni cuando tambien la 
exqulsita Ire& se perdio durante seis 
m e s  en una isla del Paclfico. con 
Randoplh, todo exigido Wr el a r e -  
mento de “ML Esposa Favorita”. na- 
tudmente. Per0 la antigua personal!- 
dad del actor de nventuras inveroslml- 
les no estaba descartada y volvi6 a 
reaparecer a pesar de 10s esfuerWS 
de Randoluh Scott por mantenerse en 
&medias de d6n:cintas como “Ls 
Indomita” junto a Gene Tierney’ 
“h Tragekia de 10s Dalton”. con Kai  
Rancis u “Odio y Pasi6n“. frente a 
una actriz, tan desconcertante cOmO 
Marlene Dletrich no lwra borrar 18 
impresidn de ho&bre intrepid0 que en 
el pitblim habla producido Randolph 
Scott y que perduraba a trrds de la 
memoria de 10s aficionados el cine. 

HACIA m TIP0 DE 
IN’l’ERPRETACIONES 

Sin embrgo. en 10s ffltimos m e s s  Hol- 
lywood ha ofrecido a Randolph Scott 
un cambio hacis interpretaciones que 
difIery de sus h h  InMPidCs a qae 
nos ha tenido acostumbrados. Asl apa- 
rece mn Ruth Warrick en “Chin: 
Sky” dando vida a un personaje to. 
talminte distinto de sus hombres arro 
jados y ternerarim. Tambien en ”Belle 
o! :he Yukon”. su interpretaci6n 2Ce- 
re en caracteres. Recientcmente Ran- 
dolph Scott contrajo matrim:xl;o mn 
M wie Patricia Stillman. siendo este su 
irgundo matrimonio, pues. el primer0 
.sf realfz(, en S o u t h  Carolina. 
en 1936. EX divorcio sobrevino sin tw- 
d a m .  pero a la manerc tranquila y sin 
alharacas de Randolph Scott. 
*on Patricia Ins c o s  han sido di- 
ferentes -agrega Rmdolph-. Hemos 
decidido desde un comienw que la OU- 
blicidad &aria vedada en nuestra vida 
matrimonial. Es asi mmo 3510 la Iami- 
lia y algunte amiRos intimos se han 
enterndo de nuestro matrimonio.. . 

Icontinria en !a pig. 29) 

Gipsy Rose Lee es la protagonfda 
de “Belle of Yukon”, el prozlmo 
film de Randolph. 

’ 
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Lauren B a a l 1  es la joven de quien mis Y habla hoy en 
Hollywood Se In llama “La Mirada” 

L A  M I R A D  
h Hollywood dicen que es un grnn 
descubrimiento. Humphrey Bogart la 
llama “Charley” o “Slim” tlos nom- 
bres de lac personajes que el1.i intcr- 
preta en ’:Tener o no Tener”). Su 
mam8. sus amigos, sus familiares. el 
policia que hace In ronda ccrcn de su 
casa. la llaman Betty. que es su ver- 
dadero nombre. aunque no la haga 
m8s atractiva. La gente de Hollywood 
la bautizi, “La Mirnda”. por los ojm 
extraordinarios que ticne y ia manern 
c6mo los luce en sus peiiculas. 
Otrts ie dicen Lauren. que es el nom- 
bre que ella adopM parn trnbajar en 
el teatro. 0 tambien la llamnn Bacall. 
como conviene n una estrella. 
jLa verdad es que todo el mundo habla 
de ella! 
.Comenzi, esta fiebrc de entusiasmo por 
ella cuando se produjo la funclon en 
privado para Is prensa de In cinta 
‘Tener o no Tener”. que interpreta 
Humphrey Bogart. y en la que Lauren 
hnce su primeta aparipi6n en el cine. 
El exito fw? sorprendente. A la salida 
de la funci6n. casi todos 10s criticas 
conwrdaban en una CDSU: 
-ma muchacha Bacall tiene la fue? 
de Greta G a r b  en sus interpretacio- 
nes -asegur6 uno. y ios demh asin- 
tieron. 
Se disolvi6 el grupo de gente que salia 
de la fund&& pem el eo0 del exit0 de 
huren Bacall =.ha id0 repitiendo una 
y otra =. 
Es hora de que ustedes c o ~ n  su 
historia. 

LLEGA A UN 7 1 0  

Cuando ella entr6’ por primera vez al 
Salon Verde, de Warner B m .  en 
Hollywood. era una muchachita maF 

Es muy Jendlla en la rids real, y no quierb p a ~ l a  dub 
rones en el cine. 

A S O R P R E  
p o r  J O H N  6. T E M P L E  

joven de lo que ahora se ve en In pan- 
.talla. Vestla un sweater y z a p a h  de 
Sport: el pel0 liso. caldo sobre 10s 
hombm. y llamaba la atencion CSR 
mirada que hop la haw famosa. AC- 
tualmente. el 16 de septiembre. debe 
cumplir Its .veintiun axim. Sin em- 
bargo. en el cine aparenta m8s d a d .  
Asi se lo exigieron sus prlmeras pa- 
peles. 
-Cuando hice mi primer intento - e x -  
plica Lauren-, en el studio quisleron 
cambiarme totalmente. Cambiar mi 
pinado. los OM. h n e r  que mi m a  
se viera m8s grande. MC vi en In 
obligacion de no aceptar. s6 que no 
soy bonita. y se los dlje. Ademk, 
querla aparecer en la pantalla como 
soy. si es que podia internretar bien 
un papel. y no de otra manera. 
Humphrey est6 conmigo en esto. Me 
ayudo en mis d e s m  el director 
Hawks, y es asi a5mo pude hacer ia 
pelicula mmo queria y sin n i w n  
camoufLqe. Y pienso hacer lo mismo 
en mi segunda pelicula. “The Big 
Sleep”. en la que nucvamente form0 
pareja con Humphrey Bogart. dirigida 
otra vez par Mr. Hawb e interpretan- 
do a una muchacha de la sociedad. 
De la fama tiene algunas oplniones 
bien definidas. 
-NO soy famosa.. . todavfa --expii- 
ca-. Una pellcula no es suficiente para 
dar la fama a cualquicra. Ni dos 
tampooo. La fama es algo plrsmidal. 
Per0 por ahora veo mi nombre en Its 
peribdicm. lo oigo en la radio. veo mi 
cara en las portadas de las revistas Y 
tengo que creer que esa popularidad 
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N D E NIT E . . .  
y eys mtm son mias. Muchas v e w  
pen& llegar a la fama. per0 nunca 
en la forma que &A mumendo &ora . 
&OM0 ES LAUREN? 
Betty Bacall t w i 6  en In ciudad de 
Nueva York. y vivia con su madre. 
Betty. en un departamento de la ciu- 
dad. Su madre era secretaria privada- 
y lo sigue siendo- en una oficina. 
Cuando le piden hablnr de su.padre. 
Betty responde con un “es melor que 
no hablemm de I”. No le gusts In 
escuela. no le gusk estudiar, y Breguro 

(Contintio en lo pcigina 291 

Humphrey Bogart Y ha enamorado 
locamente de Lauren. Se I s  ve siem- 
pre Jmntos. 



* 
O h  - ilNCORPORA! 

a su brillante serie 

BIALES dos moder- 
LAPICES LA- 

siempre en dos tma. 
60s y e n  elegcntes y 
a k a  c t i v o s  estuches 
pl6sticos. La linea de 
LAPICES LABIALES 
"BARBARA LEE" esta 

ahora fqrmada por 10s 
siguienles colores: 

Tangerine, Vivid, Light, 
-Cardinul, Rapsberry. 
Framboise, Medium, 
Poppy. Rubine. Red 
Slop, Red Conga, Red 
Ruddy, Victory Red 
y ademtrs, cada tip0 
tiene repuestos. 

l%I.lns n EO Pertnmrrh 
o Fnrmach, o dlrrrhmcn- 
le n la Sola IC V m h s  r 
1)cmo~tlpclonto en Innlh- 
m, rnllr 

ESTADO 383 
1.0s iwwlar ln .~  41nA~lmm 
I i Q P "  *on ;Il~lrlbOMoa m 
l W l 0  el I*.6 por 

L A B O R A T O R I O  
C H I L E, S. A. 

d O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
 COS TRES CABALLEROS" 

.CUI% de largo metraje 10s 

creaciones de WOlt Disney. 
como ocurre en "Las Tree 
Caballeros". pasara a fa 
historia del cine mmo unc, 

de 10.5 Prodiglos de este arte. Y bas. 
taria este suceso de extraordinarias 
proporciones para dar califiacion tsm- 
bien extraordinaria a la cinta en que 
por primers vez se le registra. 
Pero. ademb, hay en ella otrca valo- 
res que apreciaran tanto 10s entendi- 
dos como el publico. porque estc cinta 
es ligera sencilla y a l w e  y tiene un 
dinam&o qu? subvuga ;4pldamehe 
la atencion. Basda  en la musics, 
afronta ga la rapiZa vertiqinosa de 
la zamba como el aire melancolico de 
10s wapangos. y el technicolor la en- 
riquece con toda su  esplendidez. Si es 
de Disney. jser4 precis0 decir que el 
colorido es oriainnl. y que el dibujo 
se hace notar por lo excelente? No. no 
hay que decirlo. La que si se puede 
afirmar es que en "Los Tres Caballe- 
ros)' la gracia desborda. y que quien 
no la haya visto no GbrB hash. que 
punto debe el cine a Walt Dmey 
creaciones geniales. 
RisueAa. expresivs. s8lpicada de hu- 
mor. desarrollada en forma faeuosa, 
rica y hastb exuberante de fantasia, 
admirable desde el punto de vista tix- 
nico. sorprrndente y iinica. la cinta de 
O U D  hemos hnblado es un hallamo de 
la d m a r a  moril. y est& Ilamada a 
enriquecer la sensibilidbd de todos 
cuantos la contemplen. 

"ESTA. NUESTRA VIDA" 

. .''''.A~~! 

Innpirada en la navela dt! 
Ellen Glasgow. esta pelicu- 
ia presenta un interesante 
estudio psicol6xico que PO- 
ne en contraste 10s tempo- 
ramentos diferentes de 10s 
protaaonistas. Dos nema- 
naies egoistas v crueles. 

iL3T.l n n w  Bette Davic v Charl- Cn- ~ .... ~~ .., , -~ 
burn. son absolutanxnte el opuesto de 
Dlivia ds H:viliand.y F'rank Craven, 
leres llenos de bondad g noblai .  Jun- 
:o a. ellos actiian tilmbien George 
Brent y Deiinis Morgan. individuos 
?ue peean de falta de ca&ter. y que 
jn dejan llevar por la fuerza de 10s 
icontecimientos. El intenso tempera- 
nento dramhtico de Bette Davis hace 
lar vigor y relieve a su p-rsonaje: una 
nuchacha egoista que abandona c su 
iovio Dnra fuearse con el inarido 
le si1 hermana. para casarsr eon PI  y 
' a w r  luego su suicidio. y hncer la des- 
rraci:: de todos. Billie . Burke est& 
anibih esplendidamente coin0 la ma- 
Ire tmfermiza e indolente. que ?? en- 
:icrra en la comodidnd Ce su emisam. 
;a accion suele scr lenta. v en mo- 
iirntos abunda rxageradamente el 
iialog-0. OXO ri rsprctadvr est& todo 
.I tienim en rension. sieuiendo c la 
xvtaxonista pervrrsa v fria en su 
istutn maldsd. El idilio antre Oliviu 
IE Havilland y OeOrge Brent da la 
iota tierna al film. 
>a p?licula. siendo interesmte. tiene 
ambien s u  aspvto convencional que 
e quita meritos. er2ecialmente DOT el 
iecho de aue :e ha exagerado la dul- 
: i m  de 10s personajes buenos y la 
wversidad de 10s mslos. Dara men- 
liar el contraste dram8tico. 
eN RESUMEN: Un film interesante 
' amateo a la vez. cuya morbosa tra- 
na esta apoyadr. en el talent0 inter- 

pretativo de Batte Davis. Ihreccion 
de John Huston. 

"EL SECRET0 DEL COLLAR 

Es una pelicula plicial 
O M  m a l a  hBbilmente la 

descuidado --Der0 test& 
do cuando siaue uns. pista--. que se 
ve envuelto de 1s noche a la maiiana 
en un lio mafisculo. que pone en 
serio peiimo su vida. Dm muleres a m  
recen en su amino:  una criatura 
despiadada. aficionada a1 lujo. y dis- 
puesta a realizar sus planes por todos 
10s medica (Claire Trevor); v su hi- 
jastra. una jovencita que conquista 21 
corazon del indolente detective (Anne 
Shirley). El rob0 de un collar de jade 
Zn 1: oista-uarz que se descubra toda 
una banda de bandoleros. dirigida p0r 
un chantagista hhbil sanwinario. 
que se presenta ante sus victimas mmo 
un psimnalista. La excelente fotogra- 
fia y 91 trabljp tgcnico. en Reneral, 
son factores de importancia para crear 
el clima. de misterio e intriga en que 
se desnrrcl!a la curioss trama. 

excelcntemente reallzada. que man- 
tend14 todo el tiemw en suspenso al 
espectador. Desgraciadamente. el uudo 
de la intriga se corta muv brusca- 
mente, asi es que se necesita se$@ 
atando cabos despues .que va termino 
el film. jPero todos 10s c a w  se atan! 

_. "AGUAS TENEBROSAS" 

EN RESUMEN: Una pelicula poliEial. 

El. magnifico reparto de I n  
cinta. encabezado w r  ac- 
.tores de la taUa de Merle 
Oberon. F'ranchot Tone. 
T h o m a s  Mitchell. Fay 
Bcinter, John Qualen; v el 

1 unbiente curioso v extra- 

que se mezcla el problema I+cicologico 
de una joven. con la mvjn enfernia; 
con todo un nudo d? intrigas y celn- 
das. Pero. dexraciadaniente. en IS 
mitad del film. la trains comienza a 
txrder fuerzi.. y hay momenta? en que 
se alarm en escenas reoetidas e in- 
necesarias. como. por ejemplo. un balle 
en casa de una familia francesa de d 

leiladores, que pudo haber prrstado 
simpatia para guitar la tension del 
dramb. p e n  a1 que se da una exten- 
sion P importancia innecesarias. Merle 
Ob?ron ha sufrido un choque homble 
con el hundiinirnto del barco E n  que 
wajaba. atncado por el enemigo. ' en  
c:ondr m u e x n  sus padres. Para recu- 
PPTPI su cquilibrio iierviopo. va c 18 
hacienda dr unos tios que no COnWO: 
rr una propledad aparentemente de- 
dicnda a la plantacion de aziicar. don- 
de abund-n peiiarvsos pnntanos que 
rodean la casa misnia. Alli i:i nifia es 
victims de la asechanza Z r  10s per- 
sonaies oue. van npretando en torno 
de ella el cuclilo de :.conteclmienlos 
fatidicos. para hacer mRs aquda s U  
tcrtura mental. Todo esto termina e n  
iim solucion un poco pueril y acoino- 
dads. que quita valor a1 rest0 del 
film. 
EN RESUMEN: Una peliculc que pu- 
do haber sido de grande interes e in- 
tensidad. per0 cuya intriga se malo- ! 
Era en la ultima parte. 

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



E V A  DUARTE, ESTRELLA DE LA 
H A  S I D O  CONQUISTADA P O R  E 

- .  
Ecitu buarte es la iriirchacha que 
ha dedicado su vida a1 estudio y 
que hoy llega al cine con todos b s  
honores . . . 
Fanenins. sobria. nerviosa y apasiona- 
da. asi es Evita Duarte, que hace 
pasar por su cars latina todos 10s re- 
flejos de 10s m h  escondidos secretes. 
interpretando las m L  bellas creacio- 
nes radioteatrales. En tadas ha puesto 
su ductilidnd de grnn actriz. Y en sus 
tres horas diarias por Radio Belgra- 
no, ha sabido conquistar una popula- 
ridad tan crecida que 10s estudios San 
?ague1 In han contratado, ,211 carticier 
exclusivo. para animar 10s personajs 
prots&nicos de dos superproducciones: 
“La Pr6dig.a“ y “Amanece en las Rui- 
nas”. 
En ‘z.R PrMiga”, novela de PHro de 
Alarcon. ndaptada al cine por Alejan- 
dro Casona. Evita Duarte actuarn jun- 
to a Juan Jose Miguez. h j o  la direc- 
cion de Mario Soffici. . 
hrita Duarte es. en ‘.La Pr6diga”. el 
rnilenario dolor femenino. la incom- 
prension amorma, el remordimienta 
terrible, lo seliorial y aristocdtico. la 
fatalidad. el lado negro de la vida, el 
viento novelero y fant8stico. empujh-  
dola siempre, siempre. . . Hay dolor 
universal en el llanto que cae de los 
ojos de esta mujer incomparable. Hay 
ternura, pasion. inmen% de- de 

.llorar. Es la juventud que ama. Una 
juventud generosa y romhtica. una 
juventud de cabellas c a s t ~ l i o s  y de ojos 
muy bonitos. que sonrie, que se desa- 

De nuestro corresponsal 
ANTONIO GONZALO . PAZ 

lienta. que .se enamora, que a ratas es 
cruel y despubs es sank. .que a veCecC 
se embriaga con sus proplcs SUefios Y 
llora unas lagrimas muy dulces’ y mug 
misteriosas.. . 
Evita, mmo se le llama carihasamente. 
vive preocupada en estudiar sus qape- 
Is. en correr a 10s ensayos. en idear 
sus vestidos. Porque ella, personalmen- 
te. ent rqa  las ideas a sns modelish. 
Evlta Duarte jamas se ha detenido un 
momento a pensnr en su propaannda 
Dedica a1 trabaio tcda su vidn s un 
poquito m&: sonrie agradecida cuando 
la critica y el nplauso estallan a sus 
pies, per0 j a m b  ha ido tras la Iisonjn ... 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

El cronlsta. a n s l k  de llevar a 10s lec- 
tores el a h a  y Ias palabras textunles 
de la actriz. jnicia un bombard- de 
preguntas que obtienen contesticion 
rapida. precisa. sin titubeos. . . 
-Voy a ser indiscreto.. . 
-Pregunte ‘*no m h “ .  - . .Usted sabe que 10s lectores anhe- 
Ian conwer la cdad de sus artistas pre- 
feridos: entonces. ipodrla decirme la 
suya? 
-No hay inconveniente. Naci en J U -  
ntn. un siete de mayo de 1924. 
--Orachs. en nombre de los lectors . . 
LE& conforme con el personaje que 
vn a interpretar en “La PrMiga”? 
--Si no lo estuvicra. M lo habria acep- 
tado. Ahora. la opinion sobie mi ac’ 
tuaci6n futura se la dejo al publico. 
-iQue clase de libros le? 
4 I L i c o s  y biogrnfias. 
-;Cub1 rue el ultimo? 
- -“Vdas  Paralelas”. de Plutarco. Siem- 
pre ter:go a mano algunos libm. Hay 
lecturas que nos embellecen la vida: 
algunos nos arrullnn v otros. hirien- 
donos. nos enselian. 
-;CuBl es el hombre de la hlsbria 
argentina que m4.s admira? 
-Don JoSe de San hfartin. Fu6 grsn 
amigo de O’Higgins. Forman un bino- 
mio que es ejemplo vivo de patriotis- 
mo. .. 
-iCu&l es su color predilecto? 
-El n w o .  
-Practica alglin deporte? 
-F,quitacibn. 

, 

(Continria en la p(igim 30) 

RADIO, 
t CIIE 

RUMOR DE BUENOS AIRES 

.-Si se porta bien, le repalare un 
sombrerito como el de Nury Montse. 
--Habri que saber como cUPI. por- 
qur Nury Ins tiene por docmas.. . 
-Uno de pario que empieza donde 
termina el jopo y (ermina donde 
empiezn la nuca 
Lo estuvc obscrvando. mientras ella 
charlnba aniniadamenk con Angel 
Macalia. Carlos Cores y Norma 
Castillo, despues dr haber visto “El 
Canto del Cisnc”. 
-Lo h i c o  que le laltaba n usted 
era prestar atencion a 10s sombrr- 
ros de las actrices. 
-El de Nur)- es fanlistico. 
-Quisiera verlo a usted con PI. 
-Le asepuro our si la noncn en ~. 

una vidriera sinn decir qbe es un 
sombrero. la grnte puede creer que 
es on canaslo de forma rara. una 
pallina clueca o cualquier otra cosa. 
Per0 tambien le asepuro quc Si 
twiera cincuenta pesos. V O ~  cn- 
rriendo 9 me compro uno igualito. 
--;Cincuenta pesos. dice? 
Nur); IC dijo a Norma Castillo que 
le habia costado ricnto veinte.. . 
--;Qui fantasia! 

- iAsi  que Juanita Sujo no se 
easa? . . .  
-2.Y qulen le ha dicho que es- 
tabs rmr easarse? 
-;Per0 no ennoviaba eon el dibu- 
jante CariM? 
--” Ennovinba” ... U s M  lo ha di- 
cho . .  
--;Por qui. lo dice en tiempo pa- 
-do? 
-Porqne ese cornpromiso ha qqe- 
dado tmnco. de comun acuerdo de 
imbas partes. Caribe SP fu i  al 
h’orte. T Juanita no sabe todavia 
si hizo bien en quedamr o si debio 
sezuirlo.. . 
-;Es electivo que Enrique Muirio 

y Ancel Maw* hacen teatro? 
- h i  parece. Llevarin a escena “El 
Rastreador”, basad& sobre el ras- 
treador que dlbujara mapnificamen- 
te Sarmiento en las veinte lineas 
inmortales que dedicara a Caliban. 
El libro pertenece a Ulises Petit dr 
Wurat y Homero Manzi. Sera diri- 
ejda por Lneas Demarc. 

- 1  

“La Prddiga” y “Amanece en  las Ruinas” son las dos 
pnmeras peliculas de sello San Miguel en que veremos E ’ ’ ’ -r.A-S--E m m 3 - % m  

0 DrMABIADWAL. a Emta. 

DE l l T A  MERELU): w 
-Has cada tanto tiempo algmu b a a  red6n. Ia tnn- 
qnilidad de  EonciencLa qne d q n &  tendrl. te impedlri, 
hoar, cada tanto kpso, nns mala accI6n. 

DE PEPITA SEBBADOR: - 
-Deapois de bber heeho nn mal a nna’&so~a, no (e ~ 

arrepientzs ni IC des UCILUS. Bussea, mcjor de no pa- - jmdiepr pi haar d d o  a Ir o h  p ~ ~ n n  p& l$. ?e. 
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Solru K i l o l i .  extraordinaria concer- 

€ s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

espectador captan con verdadero 
placer algo que es conocimiento 
euro y, a la vez, arte deleitable. 
Joaquin Perez Fernandez, siendo 
un  valor dinamico e intelectual so- 
bresaliente, dirige un grupo homo- 
geneo de interpretes de la danza. 
El coraz6n de eSte conjunto lo 
acompafia desde hace ocho aiios. 
y lleva diez en compafiia de la pia- 
nista vienesa Sofia Knoll. Antes de 
organizar y de concebir su arte 
folklorico. Joaquin trabajo en Ar- 
gentina, en el Teatro del Pueblo. 
durante once atios. interpretando 
papeles del drama clasico univer- 
sal y espafiol. En 1939 se desvinculo 
del escenario teatral y afronto la 
magna obra que hoy esta difun- 
diendo por America en medio del 
aplauso y el reconocimiento de 10s 
publicos cultos. sirviendo una cau- 
sa  de infinitas proyecciones para 
el conocimiento de estos pueblos y 
su unidad espiritual. 
En sus presentaciones e s t h  inclui- 
das la mayoria de ]as paises de es- 
te continente. a excepcion de Chile. 
Su interes por nuestro folklore es 
sincero. y ha aceptado con entu- 
siasmo las sugerencias del escritor 
nacional Jacobo Nazare Dara llevar 

tirta de piano. alma mater e n - d  a la escena una estilizacion de la 
espectaculo de Perez Fernandez. Cueca y un Motivo Araucano. Es -E -R --H--h wf -Dm 

TE VERNAC.UL0 
A JOAQUW Perez Fe rnanda  inte- 
resa. por sobre todo. la revaloriza- 
cion del a r k  vernaculo; devoher 
a In espresion popular de America 
y Fspafia su primitiva ing-nuidad 
y sencillez. esa maravilIosa exyesi-  
va que duerme en 10s archivx.  
No puede hablarse en tal cam .‘de 
una compafiia de danzas que suce- 
dr  a otras que nos han visitado”. 
Se trata de un a r k  nuevo para 
nosotros. y que lleva a cab0 un fin 
cultural de la mas alta simifica- 
cion para Indoamerica. 
Pero corno esto huele a grave ad- 
jetivacion y a conceptos film6ficns, 
empleare otros terminas para re- 
lerirme a la coreografia de don 
Joaco. En primer tirmino, es un 
Sailarin de primer orden, que h a  
excedido toda medida en este te- 
rreno. para proyectarse en forma 
:lana y primitiva hacia la expre- 
sion artistica de 10s pueblos. Para  
lograr esta alianza paradojal de lo 
primitivo y lo artistico. ha sido ne- 
cesario a Joaquin recurrir a crea- 
ciones estilizadas, a geniales sinte- 
sis de las costumbres, expresadas 
ya o inexpresadas. para ofrecerlas 
coin0 el documento hist6rico aleare 
y diafano a la comprension de ios 
publicos. 
Cada trom reaional. bfsado en un8 

pasible que estos bailes no alcan- 
cen a ser representados en la pre- 
Sente temporada; pero segurarnente 
el publico chileno podra deleitarse 
con ellos en una proxima visita que 
nos haga este wlorizador del arte 
vernaculo americano. 

Eva Montez. otra de las fioUrcU 
mcis interesantes de la compania. 

seria documeiitacion de psicologia. 
trales, musica y literatura, es Ile- 
vado al movimiento coreografico. 
31 gesto, a la mimica y al ritmo. 
con tal gracia y sencillez, que las 
sentidas auditivos y de la Vista del 
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E L  B A L C O N  
DE MAR1 A N E  L A 

TELEVISION 
3ENTRO de poco, gracias a1 fin 
ie la guerra, tendremos en Chi- 
e uno de 10s inventos m&- fan- 
’asticos de este siglo: la televi- 
:ion. Es la unidn del teatro con 
?I cine, metidos dentro de un 
iuarato de radio. Ala0 asi coma 
vnirar por el ojo de <a cerradura 
:on derechos pagados. 
FI cine y el teatro tienen venta- 
ias y de-wentajas. Para trabajar 
?n cine se reqdere gran volubi- 
‘idnd de compenetracidn. ya que 
?I actor tiene que hacer en un 
mismo din diferentes escenas, 
Yortas y deshilvanadas en cuan- 
!o a la continttidad del argil- 
mento. En el teatro, en cainbio. 
91 actor va compenetrandose del 
Dersonafe que interpreta a me- 
rlida 7ue se desarrolla la obra. 
POT s11 parte, el cine posee gran- 
des ventajas: ya sean la movi- 
lidad de escenarios. 10s “close- 
up”, 10s “backs-proyecting”. o 
demas tntcos que en el teatro. 
si se pudieran hacer. posible- 
mente resultarian abam’dos pa- 
ra el espectador v molestarian 
la unidad de nccion. 
En la television, rrn “regisseur” 
habil puede trnir a Ins ventajw 
de In rnriio. Ins del teatro 11 pine. 

LA “GRAN OPORTUNIDAD’ 
Recuerdo que en Berlin, cuando 
yo tenia dieciseis airos. me ofre- 
cieron participar en la primera 
comedia que iba a dame ezclu- 
sivamente por television, en el 
papel de una sudamericana algo 
emancipada; ante  10s ojos de 
mi madre, jdemasiado emanci- 
pada! Tuve gue rehusar el ofre- 
cimiento. y. a pesar de mi entu- 
siasmo, dejar pasar l a  “gran 
oportunidad.  Yo, con mi fan-  
tasia loca, ya me veia represen- 
tando diferentes escenns de la 
comedia. Recuerdo una que se 
desarrollaba en un patio de una 
ciudad mezicana, bien tropical 
y bien mexicann. .. Esa fu8 la 
escena que ley6 mi madre. 
A s i  fud que yo, como buena ni- 
liita de dieciseis airos, tuve que 
obedecer a mi.$ padres, quedurme 
en la cma y gtrardar mi entu- 
siamw para otra  vez. 



cnmo se wee, “conjuntas de per- 
sonas desorientadas” ni un grupo 
social escoaido, sino asideros para 
las juventudes afectas a1 a r k  de 
la repr6sentacion. diseiplina que 
desecha “a priori” barreras que no 
Sean puramente artisticas. 
-;Coma se ha formado el Teatro 
de Ensayo? 
-Nuestro Teatro nacio a mediados 
del 43 y tiene como fundamento la 
Escuela del Teatro. En octubre 6e 
1943 presentamos ”El Peregrino”. 
auto’sacramental de Josef de Val- 
divielso. Despues representamos 
“El  Abanico”. y es esta sin duda 
In obra que ha dado categoria al 
Teatro de Ensayo. Desde que la 
representamos. podemos af i rmar  

-Porque estimo que reunen las 
condiciones intrinsecas a la perso- 
nalidad del actor en su~oal idad de 
t a l . .  . 
-i,Y cuales son ellas? 
-Desde luego. consider0 que. sobre 
la base de avtitudes o cuslldades 
artisticas innatas ebe construirse 
una personalidad’ s i i d a ,  flexible y 
con miras a Io universal; de tal  
manera que el actor sea un indivi- 
duo de una cultura en continuo 
progreso. que sepa aprovechar a1 
maximo 10s elementos literarios. 
plasticos, psicologicos de que se 
apropia en sus actuaciones, con el 
f in  de hacerlos renacer transfor- 
mados y vivos. Yo deflniria a un 
actor como un ser en -ion de * 

Gabrfela Roepke, 
Teodoro Lowey 
y Carlos Bolton 
conwrsan mer-  
ca de la obra 
que interpreta- 
ran el domingo 
27 .  * 
13 - 

Teodoro Lowey es uno de 10s va- 
lores efectivos del Teatro de Ensa- 
yo, como lo ha compiobado en la 
representacidn de “ E l  Abanico”, de 
Goldoni, obra que sera reestrena- 
dn el domingo 27, en el Tentro M u -  
nicipal. 

medios artistieos. intelectuales y 
fisicos que le permitan mostrarse 
en su totalldad., . 
-‘La labor de ustedes no se pro- 
yecta hacia el cine? 
--Hash cierto punto si, y. precisa- 
mente. gor la fusion intlma que 
existe entre ambas a r b .  Per0 no 
creo en ei cine puro. Las mejores 
producclones cinematograficas. ta- 
les como ”La Kermesse Heroica”, 
“Soberbia”, ete., son pelieulas bea- 
trales. Ciertamente que el cine, 
cuando redne elementos valiosos. 
produce maravillas: pero no creo 
en unil, agonia del teatro ni en un 
supuesto primer iugar del cine.. . 
Nuestra intencion periodistica qui- 
siera girar en este momento hacia 
otrOs aspectos m e  intimw de la 
vida de Teodoro Lowey; pero ape- 
nas si lo estamos conociendo. En 
cambio. nos satisface demasiado la 
seriedad y conviction que estamos 
desentraiiando en sus declaracio- 
nes. y nos conforma su cordialidad 
cuando nos invita a presenciar 10s 
ensayos que se verifican en la Uni- 
versidad Catolica. Porque le pro- 
metemos sinceramente que por alla 
nos asomaremos cualquieri de es- 
tas tardes, seguros de aproxrmar- 
nos a un grupo de jovenes forja- 
dores de ideales fecundos, para 
calmar en parte nuestra ansiedad 
de lograr un destino para el teatro 
chlleno. Y oiala aue entonces lle- 
guemas con 7LowLy a adenti&& 
en el mundo maravilloso de sus 
autores dilectos: Juan  Ramon Ji- 
menez, Manuel y Antonio Macha- 
do, Maurice Maeterlink, Garcla 
Lorca y 10s dramaturgos Shakes- 
peare y Lope, que el llama Ips 
inevitables c l ~ i c o s ” ,  luminarias de 
sus inquretudes intelectuales.. . 





P A ‘ . Q  U E T . E  
D E  N O T I C I A S  

y cines.. . Egidio Heis- -studio la 
iluminacion de una ob .  !de teatro 
que se montara pronto on Santiago 
y oue interpretara un nuevo con- 
junto teatral de estudiosos profe- 
sionales.. . AI encontrarse con Mi- 
guel Frank, salta esta pregunta: 
“iY que es de T i t s  con el Desti- 
no”? “Sigue en el proceso de labo- 
ratorios --responde-. Y estarj. 
lista a fines de este mes” ... Coke 
regreso de Buenos Aires y trae 
muchas novedades que conk5 en 
esta redaccion para una cronica 
que escribe en estos dias nuestra 
colega Patricia Reyes. ES probable 
que Delano no filme “Avenida San 
Juan 128” 

la artitud de 
PROPAGACION Joaquin rCrez 
DE LA CUECA Fernandez hacia 

l a s  expresiones 
musicales folkl6ricas de cada pais 
&e America y de cada region de 
Espaiia, intereso a 10s folkloristas 
nacionales. En conversaciones con 
nuestro compalero de redaccion J. 
N. Tobalaba, Perez Fernandez se 
intereso vivamente por conocer 105 
detalles de la cueca chilena. como 
tambien las danzas araueanas. El 

tolklorista Carlos Lavin y otras 
autoridades mosicsles de nuestro 
ambiente es t in  ya en contact0 con 
el director del conjunto “Danzas y 
Cantares de America y Espaiia”. 
La otra tarde (viernes 11) asistio 
el seiior PCrez Fernandez a una de 
las salas de la DIC donde pudo es- 
cuchar grabaciones de cuecas rea- 
lizadas en el campo, con “cantoras” 
autenticas y temas tradicionales. 
Es probable que no pueda presentar 
en Santiago el montaje en el esce- 
nario de la cueca y una danza 
araucana, ya que su temporada 
termina dentro de algunos dias. Sin 
embargo. ha prometido regresar y 
traer s a  estrenada en otras repu- 
blicas estas dos expresiones popu- 
lares de nuestra musica. 

A C C l  D E N  TE Magda, “la es- 
trella morena” 

de 10s programas de Radio Prat, 
sufrio un apcidente que pudo tener 
graves consecuencias (miercoles 9). 
cuando. en la noche. regresaba a 
su casa despues de su trabajo en 
la radio, en compaiiia de su her- 
mana y de su madre politica. El 
tranvia en que viajaba rue embes- 
tldo por otro. en la Alameda Ber- 
nardo O’Higgins, haciendolo salirse 
de la linea y quedar en medlo del 
centro de la avenida. Magda sufrio 
golpes en la espalda y en un bra- 
20; su hermana recibio un corte en 
la espalda, provocado por algunos 

Tragedias en  el campo, y dos intirpretes de la vidu campesina. Ella. Alma 
nlontiel; 61, Carlos Mondaca, en “Cita con el destino”. 

En el cafe de 10s artistas: Alvaro 
Pupa ezpone sus ideas a Fel ix  Re- 
yes. jefe de propaganda y adminis- 
trador de una de las salas de la 
Conipaliia Naciwcal de Teatros; y 
a Victor Alvarez. distribuidor de 
peliculas. 

Luciendo tres grandes sombreros, 
Lucy del Rio, Marta Ubilla y Pila 
Lecaros son sorprendidas por la 
“camara inccente”. 



J e f f  Donell lleva una tenida de dos pietas en una linda 
francla color azul plomfzo. Se trata de unb falda que se 
wmpletn wn una casaca mug aiustada y botones de la 
misma tela. Encima va este &rigo. que es del cl&~co t ip0  ‘ 

“trinchera“. A su lado, Janis Carter lleva u n  abrigo “Ca- 
perucita”, con la caperuza forrada en  pie1 de leopardo. 
que desciende forrando las solapas y hace juego con el 
manguito. El abrigo es de lam roja, cvn dos mandes bol- 
silios y cinturdn de la mismn tela. lFoto Columbia.) 

Jane Wyman llevn un traje que da una 
nota oriqinal en la ya ezplotada modo de 
la? faldas con tirantes. En su tenida. estos 
se cruzan adelante, ajustandose con una 
hebilla fonada en la misma tela. La blusa 
es de uiyela, combinado el color cafe de la 
jalda con un amarillo vitro; endma,  la es- 
trella w a  un abrigo suelto, de h tela cafe. 
(Foto Warner Br0s.J 





P ‘ A  Q U E T E 
D E ,  N O T I C I A S  

E n  fin descaitso del rodale, alienden a las co1tVerSaClOueS de 1111 yruyu 
Cora Diaz y Jorge Regno. mientras esperan 67’hnt% para UOlUer a1 set, 
de “Casamiento por pod& 

Coke, en co7npafiia de 10s dibujwites chilenus Rnul iMullLeulu y fi u I I L U S I ‘ J .  

el dia que ezhibio en Buenos Aires su pelicula .’Hollyluood es mi’.. 

S U  P R E N D A  
P R E D I L E C T A  
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vidrios, y la suegra de la cantante 
golpeo su cabeza contra algunos 
asientos. Las consecuencias ng 
fueron mayores, y a1 viernes si- 
guiente, Magda volvio a cantar  en 
su programa, a la hoTa habitual. 

P E L I C U L A EI eontrato que 
M U S I C A L  l a semanapasa -  

d a  f i r m a r o n  
Margarita Lecuona y Pepe Armil 
les obliga a figurar coma interpre- 
tes de una pelieula musical, que se 
f i lmari  a comienzos del proximo 
mes, en 10s Estudios VDB. La pro- 
duccion de esta cinta e s t i  en ma- 
nos de Jose ParnCs, y el argument0 
sera escrito por Carlos Cariola. Se- 
gun algunos detallcs que todavia 
no han sido confirmados, la histo- 
ria que relatara la pelicula se basn 
en la obra “El Place de Don Juan”, 
original de Carlos Cariola. Se estu- 
dia. por estos dias, la manera de 
incluir en el reparto a la estrella 
Maria Teresa Squella, que formaria 
pareja eon Pepe Armil. La direc- 
cion de la cinta estara a cargo de 
Miguel Frank, con el equipo teeni- 
co de 10s Estudios VDB, que se 
hal lar i  en condiciones de ponerse 
a trabajar para esta cinta en 
cuanto terminen las labores de ro- 
daje de “Casamiento par Poder”. 

DIVULGACION La labor.de di- 
M u s I c A L v u l g a c i o n  del 

folklore musical 
chileno y de las actividades artis- 
ticas relacionadas con la nuisica en 
nuestro pais, que emprendio Pablo 
Garrido desde la DIC. acaba de 
cristalizar con la aparicion del pri- 
mer numero de la revista “Vida 
Musical”. dir iada wr Garrido. Y 
cuya obra h a  sido‘ confeccionada 
con material inedito de canciones, 
costumbres y fotografias de las 
actividades folkloricas de ciertas 
regiones del pais, desconocidas en 
el resto de la Republica. Por pri-  
mera vez una publicacion se-pre- 
ocupa del folklore, y 10s estudioshs 
y aficionados tienen tin punto de 
referencia para ubicar sus trabajos 
y encontrar una fuente de donde 
obtener detalles sobre folklore na- 
cional. 

POR EL C I N E  Algunas de  as 
escenas de inte- 

N A c I 0 A riores de la pe- 
l i c u l a “Casa- 

miento por Poder”, que dirige Josh 
Bohr. se han realizado en las  salas 
de l a  Embajada de Mexico. eedida 
gentilmente por el seiior Embaia- 
dor de esa Republica. S e g b  sus 
propias deelaraciones, le interesa 
vivamente el progreso del cine chi- 
leno, y ofrece su cooperacion. cum- 
pliendo con un scntimiento de ad-‘ 
hesion a nuestra industria de 10s 
cinematografistas mesicanos: Pero, 
ocurre el easo curioso, de que en la 
Embajada ya no es el seiiot Emba-‘ 
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jador el que manda, y 10s que til- 
man “Casamiento por Poder“ se 
han convertido en verdaderos dic- 
tadores. La otra tarde, llego de vi- 
sita a esa Embajada un represen- 
tante diplomitico de Colombia, que, 
junto con el seiior Embajador de 
hlexico h e r o n  a ver la filmacion 
de algunas escenas. 
-iSe sirve un cigarriuo? --ofmi6 
el representante de Colombia, 
mientras miraban 10s trabajos de 
rodaje 
--Gracias -respondio el seQor Em- 
bajador-; p r o ,  le advierto, que 
tendremos que ir a fumar afuera, 
porque aqui molesta. 
V amhm abandnnaron el Cran hall - - . - ._ - - - 
de la Embajada. y sal ierona fumar 
a 10s jardines, mientras. adentro, 

bran ante el cueruo inerte de Rey 
Di .Mafias, en ‘%@e no lo sepn 
nadie”. EL-CINE NA- De Centroameri- 

CIONAL EN EL ~ r ~ c ~ ~ ~ ~ d ~  
EXTRANJERO inanos de algu- 

n o s  cinemato- 
gridfistas naclonales. solicitando 
peliculas chilenas para scr estre- 
iiadaS en esos paises, donde algunas 
de las cintas filmadas par Lucho 
Cordoba y proyectadas en teatros 
de esai localidades han con.w!31ido 
un w a n  exit0 

N 0 V EN D R A Se habia confir- 
mado la visita 

de la estrella mexlcani Gloria >la- 
rm a Santiago, y euando ya se 
estaban realizando todos 10s pre- 
pdrativos para su llegada y pre- 
rentacion en el ambiente y a1 pu- 
blico chileno. de Lima, ciudad 
donde se encontraba la estrella. 
llego un cablegrsma anunciando 
que Gloria Marin habia sido requc- 
rida urgentemente por 10s s tud ios  
que la tienen bajo contrato para 
que regresara a Mexico, .v entrar a 
frimar inniediataniente otra pro- 

“ i N o  w r  gustu tnuclto! , parece ducciou. La estrella mexicana tuvo 
decir Rodolfo Onetto a Raul del que posponer su visita a Chile y 
VaIle. cuando 10s sorprende In “ca- salir apresuradamente de Lima, en 
mora inccente”. viaje a Ciudad de Rl4xico. 

Se casa, en Val- 
paraiso. el - fa- 
moso creador de 
“Efrain Contre- 
ras”. Oscar Oli- 
cares; le iieitios 
rodeado de todas 
las adiniradoras 
{ I  ndniirtldorcs 
que sigiieii siis 
propranin.\ ro- 
rliotelefcinicos 

\ 
/-- c Ll I;‘$ 
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EL DES-PRESTIGIO DE NUESTRO CINE EN EL EXTRANJERO 
LAS declaraciones hechas por el 
seiior Moglia Barth, director ar- 
gentino contratado por Chile 
Films para organizar sus estudios 
y, de paso, dirigir una pelicula, 
han puesto nuevamente de actua- 
lidad nuestro punto de vista sobre 
la necesidad de seleccionar inteli- 
gentemente 10s colaboradores ex- 
tranjeros que intervengan en la 
cinematografia chilena. La entre- 
vista que hace publica el seiior MO- 
glia Barth en “La Verdad en Cine” 
representa fundamentalmente el 
mas amplio desprestigio logrado 
hasta ahora en el extranjero para 
ncestro cine. A traves de sus pala- 
bras es pmible entrever una serie 
?e incidentes relatados con dudo- 
sa intencion y con el unico y ex- 
rlusivo Droo&ito de denierar nues- 
tra industFia cinemato&fica en 
los paises vecinos. 

TRABAJO INGRATO E N  CHILE 

No seria mayormente censurable 
su muy personal apreciacion de 
que, segun sus palabras. “mi ac- 
tuacion en Chile ha de constituir 
siempre para mi el recuerdo de un 
periodo de trabajo ingratisimo y 
digno de mejor suerte”, porque es- 
tos conceptos del seiior Moglia 
Rarth podrian tomarse simplemen- 
te como una predispasicion espe- 
cial contra nuestto pais, sus hom- 
bres, su modo. de vivir y sus 
instituciones. iCada cual es muy 
dueiio de opinar respecto de paises 
como mejor le convenga! que 
ya es mucho mas grave es af i rmar  
que “10s chilenos no creen en el 
cine chileno”. Esto es avanzarse a 
psferas que a un extranjero le de- 
ben estar vedadas. maxime si estas 
declaraciones han sido hechas en 
Buenos Aires. cuando ya se esta 
muy lejas de nuestro pais. Lo que 
viene a constitulr un  abswdo sin 
limites. es lo que se atreve a decir 
el seeor Moglia Barth. en parrafo 
aparte. a1 emitir tan peregrina 
opinion como la que copiamos tex- 
tualmente: “Por primera vez en la 
historia del cine sudamericano, y 
acaso universal, 10s primerns me- 
tros filmados figuran en la pelicu- 
la estrenada” . . .  Los hechzs estAn 
hablando a voz en cuello respecto 
de “Romance de Medio Siglo”. SI 
las afirmaciones hechas en el ex- 
tranjero por el seiior.Moglia Barth 
no constituyeran, en nuestra opi- 
nion, una grave ofensa y un des- 
prestigio para nuestra industria 
filmica, casi careceria de base co- 
mentar tales disparates. Todos sa- 
bemas 10s metros de negativo que 
se  consuniieron durante el rodaje 
de ”Romance de Medio Siglo” y el 
presupuesto astronomico que la 
fracasada pelicula de Moglla Barth 
insumlo. No trataremos aqui estos 
detalles con cifras. Dues fueron 
ampliamente comentadm en su 
oportunidad. 
U N  EXIT0 ... LDONDE? 
Pero segulmos leyendo las decla- 
raciones del director. porque, en 

verdad. nos lnteresa hasta  que Pun- 
to una persona contratsda para 

p o r P A N C H 0 R I V A S 
enmandecer el clne chileno p k d e  
enlodarlo. Dice el sefior Mogiia 
Barth: “Esto fue hasta  el estreno. 
A1 dia siguiente se desencadeno en 
casi toda la prensa una campatir~ 
sordida contra la pelicula. contra el 
director, contra el sello y SIIS di- 
rigentes. y hasta contra 10s provee- 
dores de su utileria. Del aluvion no 
se salvo nadie. Mis buenas espal- 
das me salvaron de caer en algun 
exceso insalvable. Y mantuve con 
dignidad la linea elevada de buen 
argentino, de lo que me enorgullez- 
co. A 10s POCOS dias. el Dublico. en 
un movimiento espontaneo, se VOI- 
vi6 rotundamente en contra de la 
critica y 10s “criticos”. y co1m.j las 
cuatro salas donde simultanea- 
mente se exhlbia la pelicula, prp- 
miandola con aplausos cerrados en 
plena exhiblclon”. Como se podra 

muy dlstintos, constituyendo “Ro- 
mance de Medio Siglo” el i n i s  
completo fracas0 de taquilla a cal 
punto que incluso 10s dirigedtes de 
Chile Films lo han reconocido as1 
en repetidas oportunidades. Per0 
dejemos que el seiior Moglia Barth 
siga divagando cuando agrega: 
“Los resultados de boleteria. segun 
mi conocimiento, son optimos”. iEl 
optimismo solo existe en la frase 
del seiior Moglia Barth;  en la rea- 
lidad las cosas se produjeron en 
forma mAs objetiva y menos qui- 
merica! 
Ya tratando el aspect0 artistic0 de 
“Romance de Medio Siglo”. el di-. 
rector araentino continua: “Ro- .~ 
mance de-Medio Siglo”. cuyo exce- 
lente libro esta fuera de toda dis- 
c~ sion . . . ’*. Si el seiior Moglia 
a a r t h  declara que el argumento de 
la pelicula era  excelente solo que- 
da una explicacion a sb iracaso: 
la Inepcla del directof que lo ma- 
nejo. Y ciertamente esa es la res- 
puesta a todo. Pero. como si las 
palabras que hemos reproducido 
con anterioridad fueran poco, el 
setior Moglia Barth insiste con un 

~ c h i s t e  de W m o  gusto i n  poner 
en ridiculo a Chile Fiims. asegu- 
rando que alli nadie sabia que el 
estudio estaba destinado a producir 
peliculas. Con eso no solo hace mo- 
f a  de la firma que pus0 en el una 
inmerecida confianza sino. que 
pone en ridiculo a la industria ci- 
nematografica chilena ante  10s 
ojas extranjeros. lo que constituye 
una situacion de suma gravedad. 
iE3 asi cbmo h a  pagado la hospl- 
talidad y 10s elementos excelentes 
que se le brindaron en Chile. 

EI seiior Moolfa Barth aparece aqua 
cuando liI7naba “Romance de Me- 
”io .Ciqro’’, la peticula sobre la que 
ha lomulado declataciones que desprestigiado en ios paises del ex- 
pone7r en tela de W c i o  lQ seriedad terior. iojal?, que esta expnriencla 

m v a  de leccion para que se proce- de la cineniatografia chilena. 
da con mavor tino a1 eleeir a !as 

y de que carecia en su patria e i  
seiior Moglia Barth? E1 despresti- 
Pi0 del cine chileno e s t i  en marcha. 
Bastarian otras declaraciones de 
un director extranjero de la lige- 
reza del setior Moglia Barth para 
que nuestro cine auede totalmente 

. apredar, entramos aqui de lleno a 
reino de las quimeras. Tal v?z fue 
esto lo que soiio el seaor Moglia 
Barth, porque 10s hechas fueron P R. 

personas e n  cuyas manos Se confla 
cine 



Aquf estan 10s 
actores que in- 
terpretaron "Ce- 
los", en el e m  
cio "Gran Teatro 
Forham": Elowa 
CaRiaares. abs- 
traida e n  el li- 
breto; mientras 
Alejandro FIores 
y Raul Zenteno 
la miran. con el 
rostro sonrien- 
te . .  , 

0 - 0  

Lu orquesta que dirige el violinista 
Izfdor Handler acttia con exito en 
Ics Estudios d e C B  57 y en 10s es- 
tnblecrmientos Oriente, con el 110- 
cnlista ATtuTo ROO. 

En las transmlsiones realizadas dla- 
riamente. a las 23.00 horas. por Radio 
Bulnes, hemas escuchado a la orquesta 
tiDica aue diriee el bandoneonista v 
cornpositor Ednirdo Capri010 y i l  v& 
cailsta Nino Lard1 Desde todo Dunto 
de vista juzgamos a este coijunto 
cnmo uno de 1% m L  acertadas cul- 
tores de la miLFica popular argentina. 
v a Nino Lsrdi como a un lnUrnrrLc 
he prolongada actuacibn;--queGi ha 
superado en sus interpretaciones en tal 
forma. que en la actualidad lo encon- 
t.rnrn(1S en el punto culminante de su 
carrera artktica Solamente serfs de 
esperar que las emisoras incluyeran 
en sus prcgrarnss la participaci6n 
wliosn de eStc6 artistas chilenm. que 
snben dar categoria y realce efectivo 
a la rnlisica popular. 

Vicente J Luis +pa Leyva tienen a 
su cargo un espacio radlal de car6cter 
deportivo de sumo inten% para lm 
afectas a rrta clase de audieiones. Se 
les escucha lm dtas lunes, dercoles y 
 YIP^. a 1%- a0.30 horas nor Radio 
del Pacifim. -relatando com;ntsrias Y 
noticias aue ellas saben difundir con 
eficiencia' y que alternan con grabn- 
clones musicales. Es una audicion 
ninena y realizada con agllidad en su 
reallzaci6n total. Su nombre es ''Ta 
Voz de Ins Cnrnunas". 

CB 76 cuenta ahora con dm niunem 
que acentuan el progreso de su pro- 
sramaci6n. Son Olga Faliiu. cantan- 
tP de noeretas oue r e a f h a  JUS con- 
dicioneS Zi-iiiiebrete. y un ionjunto 
de artistas integrado por Mario Ah-- 
mad% Ernato Barkani y Tulk Y 
Uilfor Aguayo, interprets instrumen- 

Vicente y Luis Ldpet Leyva animan 
el espacio "La V02 de 1.5 C m u -  
nm", por Radio del P m f m .  

Ligia Moran.es una de lap atrac- 
cimes de Radio Sociedad Nlrcionol 
de Agrieuhura. Interpret0 nn vas- 
to repertorio & boleros. 

Regresa Vicente Bianchi, deqntis 
de una labor artistica notable que 
ha terminado en Radio -El Mun- 
do". de Buenos Afres 

tales que cultlvan con buen exit0 el' 
genero tropical.. . 

-___ 

Vleente Blanchl, "Vicho". como le dl- 
cen carifimamente sus amtsm. llega R 
su patria en el transcurno de este mes. 
Su lama y fecunda gira por 10s paises 
del Atlhtico ha finslimdo con smte- 
nido exit0 en Im est- de Radio El 
Mundo. de Buenas A i r s .  EsW entre 
nosotm hasta f i w s  de mi0 para em- 
prender despues un viaje d; estudio a 
Estadas Unidas de Nortearn&ica. El 
arte nativo chileno esta realmente 
comprometido con el desde el Instante 
que llev6 a cada uno de lc6 paisg que 
visitara nuestra canci6n y n u s t m  
motivas populares ejecutadas con ta- 
lento y carif10 par l a ~  ~ ( ~ 5 8 5  de su 
tierra. Y seguramente ya se aprestan 
las emisoras para presentarlo como un 
ninnero de autkntica cslidad.. . 

PrWma a su inaugurilci6n. Radio 
Corporaei6n ChIlena flrma amtrato 
con un interprete de meritos. Atturn 
Gatica. para presentarlo por sus mi- 

Joe Oquendo los muchachos que 
se presentan en  10s desfiles radia- 
les de CB 82, interpretando estilas 
ligeros del cancionero internacio- 
nal .  



crofoiios ios dias saondo ? doniiiiKu. 
acornpatiado de un conjunta de gui- 

. t a r n 5  Enrretnnto. Galicn ha grabndo 
cunlro roniposirioncc maz de mucic3 
chiiena: el vals "Rasai Marchito". de 
Eduardo MBrquez Talledo; "El EspeJO 
de mi Vida". vals de Felipe Pinglo: y 
das estilas de Esther Martinez y Carlos 
Ulloa Dim: "Rio Maipo". ?onada. Y 
"Amor Campesino". vals. : . 

Radio Bulnes v8 amentando €3 ca- 
tegoria. Hay un notorio ezplritu de 
renovaclbn en sus programas. Consig- 
namos un ejemplo: el espacio "Buenas 
Dias. Setiora". que dedican a la mujer 
da? mujeres de relevantes condiciones 
artisticas: Blanca S i a .  actriz de ca- 
nicter de nuestra cinematomfia. Y 
Emma Millas. poseedorn de una sugs- 
tiva y microfonicn voz. Lac iibretos 
qur difunden diariamente. n 1% 9.30 
horas. s t i n  escritos por Henriette 
,Moman. una pluma de calidad recc- 
nocida en las letrrrc chilenas 

Rndio Chilena tiansmite todos los dias 
viemes mlisica de Ludwig van Beetho- 
ven. Todn la produccion del genial 
c1Lsico desfila por sus microlonos se- 
mans a semana. procurando al osente 
una hora y media de musica ininte- 
rnnnpidamente. Es un eSpacio que no 
falla nunca .n! e s t i  sujeto a la lectura 
de avisa?.. Escuchelo. lector. a la?. 22.00 
horn- dr ese diu. Se lo recomendn- 
mns.. . 

ici  olotio., ilc Radio C b p w a -  
cion Chilena. 
Desde el 8 de junio. todos los dias 
viernes. a las 19.45 horas. se escuchad 
nor Rndio "La Americana" a uno de 
ias masafamados conjuntos 9 de mayor 
cnlidad en America Se trata de las 
Corog Poiifbnicos de Concewibn. que 
dirige magistralmente su ~ fundador. 
Arturo Medina. Este conjunto coral. 
orgullo de Chile. y organizado en 
1934 por un grupo de fervorosm ar- 
tistns v entusinstns afectos a la ohm 
de Mekna. iterpretani en cada espa- 
cio obras de Palrstrina. Lassus. Vitto- 
ria. Viadnna. Gastoldl. Wnato Az7AlolO. 
Jannequin. Vecchi. Gesualdo. Monte- 
verde Scarlatti Bach. MOznrt Y 
BeetGoven. Asi. 'triunfalrnente. Conti- 
nlin CR 130 SI) labor canstructiva des- _ _  ... ._ ~ . ~ . ~  ~~ 

de que Le hiciern cargo de la direccion 
artistica Cucho Orellana. espiritu em- 
prendedor s de refinndo gusto. Ln 
proximidad de este icontecimiento ra- 
dial cuvo exit0 estriba en el COnOCi- 
miehto he este conjunto polifonico. nos 
dn margen suficiente para asegurar a 
los lectores , que etas tr?ymislones. 
verificadns por linea te1efonic.i dlrec- 
tamente desde la ciudad de Cormep- 
cion. mereceii un elogio anticipado por 
el esfueno de Radio "La Americana" y 
un ertimulo para el rest0 de nuestras 
emisoras. que trabajan por lograr una 
elevacion artistic?. ayudade cpmo es- 
t4n por el podeno de la tecnica mo- 
derna . . . 

e Osvaldo Muloz Romero. hBbil Y 

esforzado periodista de "Vea". que 111- 
cansablemente lucha por elevar el nivel 
nrtistirn v cultural de nuestra radio- 
teie?onia." h i -  escrim-en dias pasadas 
un libreto que describe con certsros 
rasaos la wmnalidad polftica de 
Hitier. E] doming0 13, dla-en que rue 
difundido el libreto. los auditores pu- 
dieron captar por Radio Prat Una 
transmision realiznda con la vivacidad 
o w  el texto exieia. v. aun m8s. elln 
i&i&-pari--wner~de ieUeve el talent0 
de nuestro colega. quien, junto con 
Tito Mundt, llevad a 1% micr6fonos 
un espacio que en breve comenzarB a 
propalarse por Radio Corporacibn 
Chilena 

;Y a estu en uenta! 
"A. L 6 U M D E 
L A B O R E S  N.O 18" 

EDlClONES "ELITE" 

R O P A  D E  C A M A  
Modelor de sibanas y fundal en bor- 
dado "Richelieu". , 

Direnor encaies a la aguia. 

Modelor en que re combinan el bor- 
dado con el encaie y la) incrustrcio- 
ne% de gheror de tonos diferenter. 

Modelm de sabanihs para nilor 

Cran variedad de letrar y monogramas 
en tamah grande. 

Se incluyen todm lor patloner 

Este ilbum. que ofrece una prlrnoro- 

5a selection de herrnosas labores. es 

presentado luio5arnente a tcdo color 
v en gran formato 

Precio en todo el pais: $ 20.- 



CARROUSSEL HOLLYWOODENSE 
- IContinuacion) 

~ 

-Yo preferiria que compraras algim 
remedio para espantar 10s galanes.. . - 
reouso. riendo. Jean Pierre. 
iY hablando del rey de Roma? ... 
iSabinn ustedes que Maria tiene un 
car4cter de polvorilla? Hace poco, en 
una fiesta. alguien elogio el hermaso 
cabello cobrizo de Greer Garson, di- 
ciendole: 
-Y adem& de hermaso tiene el merita 
de ser muy autentico:.’. 
Sin haber por que ni para que Marla 
tomo este asunto como un ‘insulto 
personal. 
--Mi pel0 tambien es naturalmente 
cobrizo! . . . --exclam6. enfurecida-. 
iHay alemien que se atreva a decir lo 
contrario? 
Por &to que tcdo el mundo guard6 
un discreto silencio.. . 
Siempre creo que Maria levanta estas 
tempestndes so10 porque le producen 
un placer o porque son una vhlvula 
de escape a sus nervias electricos. Me 
confirm6 eso el heCho de que poco 
rato despues. en la misma flesta. 
tnmbien sin motivo. tuvo otra explo- 
sion de ira con Gene Tierney ... 
SORPRESA EN HOLLYWOOD 

iY cuesta para que Hollywood se sor- 
nrPnrlal - 
Gloria Vanderbilt. una de 18s j6venes 
m i s  rlcas de las Estados Unidos. y re- 
cientemente divorciada del mente 
clnematogr&fico Pat di -Cicco, ha 
contraido matrimonio con el compo- 
sitor ? director de orquesta. Leopold 
Ct”tnQJck” 
L””..” ..I.. _.. .. 
Pero: i? donde estA la sorpresa? En 
que la novia declare haber cumplido 
rccien Ins veintiuna primaveras: en 

cambio. el mdsico,ya paso largo laq 
sesenta., 

TE GUSTARIA. . . 
No hay,duda de que te mstaria. lector. 
ir a1 cme con Hedy Lama rr.. .  Ella 
slempre quiere que le tomen la mano 
mientras DZSB la oelicula 
Y ya sabhn que H&dy~<&in& va a ser 
mamd. Ella suspirn por una nena, 
porque ya tiene un hljo adoptivo. Sin 
embargo, tambien ha contemplado la 
posibilidad de que Sean mellizos. Si 
se trata de una nifia la Ilamarh Vic- 
toria. Si es hombre.’su nombre sera 
John Loder J r  .... 
Veamos ahora que dice la cigiiefia 

ESTFtELLAS CULJNARIAS 

Ya saben ustedes que todm 10s rstu- 
dim tienen sus respectivos comedores 
Y cada una de esas salas refleja ei 
temperamento y cnrhcter de 10s dlri- 
gentes de s u  respectiva flrma. Metro 
time como especialidad la sopa de 
POllO. CUYa receta In d16 Louis B. 
Mayer. porque. S e a n  d e c k 6  el po- 
tentado, cuando el era pobre siempre 
so86 con el din en que tuviera diner0 
para costearse ese manjar ... 
En Metro hay una gran mesa en cen- 
tro. llamadn “La mesa de 10s .direc- 
tores”, pero los productores y algunos 
actores privileglados pueden concurrir 
a ella. como por ejemplo Clark Gable 
Y Spencer &CY. En el cintro hay una 
?specie de jaula llena de dados. cada 
comensal hace girar IR jaula y’aquel 
que sac8 una cifrn mSs pequeiia tiene I 

que pagar por todas 10s demis. 
So10 hay un sandwich que lleva el 
nombre de un actor. y es el Robert 
Montgomery. Recucrdo un dia en que 
el actor pidid ese sandwich y luego 
objetb su preclo. asegurando que era 
demasiado car0 para llnmarse Robert 
Montgomev.. . 
El comedor donde cornen las “psios 
gruesos” Ce Warner. se llama %a sala 
verde”. y la pared estA cubkrta da 
retratos de astms y estrellas. Ann 
Sheridan. ahonando  un dia frente 
a una fotografia de ella, dijo: ”Casi no 
me m n o c i .  S6 que soy. yo porque 
rewnozco la pose que me indic6 el fo- 
tbgrafo“ ... Pero tienen una sala pri- 
vada a la que no puede entrar ni si- 
quiera una celebrldad cOmo Errol 
Flynn sin la resperiUva invitacih. 
Alli, sobre k chimenea. se lee la si- 
guiente inscrlpcion: “Las nombres de 
las personas. Sitiw e incidentes que 
se mencionen durante la conversation 
no tienen relacion con ninguna per: 
sona. sitioa 0 incidentes detemina- 
dos”. . . 
OBSERVACIONES Y 
COMENTARIOS 

Anne Baxter es una de las creaturas 
m&s atractivas del mundo. per0 se es- 
fuenn demasiado en ~pare-er “sofis- 
t iada” y persona de edad ... J a m b  
he visto a Cary Grant en una mala 
pelicula pon?ue lo que pssa e% que la 
sola presencia del scmr logra que la 
cinta sea siempre buena ... Antes laS 
estrellas se casabm ocultamente para 
no perder su pcpularidad. Hoy dia no 
significa nadn para 10s admiradores 
de Betty Grable u otra actriz que sea 
casada. divorciada. madre. 3 soltera.. . 
Joseph Cotten se pnrece bajo muchos 
aspectas a Orsoii Welles, especialmen- 
te en la voz.. . Shirley Temple dioe 
que. por fin, la considerruhn u n i  
persona grande ya que. en su proxima 
pelicula, el gal6n la besa veintidos 
veces.. . La discutida reina del patin 
Sonjr. Henie reserva quinientas en- 
tradas en &a una de sus repre- 
sentaciones para repartirk entre 10s 
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soldados.. Alexander K n o x  a mien 
tdos na;n’an *WIIS~-  por Su megni- 
flea enwnaci6n del presidente de 10s 
Estados Unidas, ha contraido matri- 
monio con Doris Nolan.. . Y a pro@ 
sib. Judy Garlsna ha anunciado su 
compromiso con el director Vincent 
Minelli q u i h  la ha dirigido‘ en tres 
peliculas. Para el director s e d  su pri- 
mpr matrimonio. Tiene trein$ y dos 
nnas.. . Del libro que ,public6 Jmn 
Bennett y que se Ilaina: “ic6mo ser 
atractiva”. se han vendido m&s de 
medio mill6n de ejemplares ... Tam- 
bien Ida Lupin0 quiere ser escrltma. 
Ha declarado que esta cansad8 de ac- 

’ tu=. Comenzi, sus actividades litera- 
rias escribieneo una bonita Intra para 
tres melodias de Nick Arden ... Lana 
Turner ha sorprendido a sus amigos 
con una cabellera Platinads digna de 
Jran Harlow ... Paul Lukas est$ to- 
mando lecciones de rumba, bailr que 
le fawina . . . 

VISITANDO CAM- 

Quiem invitsrlos &ra a - a- 
sum camarines de las estrellns y ac- 
*ores. Estoy segura de quc se diverti- 
ran con esta gira tanto corn yo.. 
PaUlettte Goddard tiene el suyo en i 
calle principal de era ciuded q w  son. 
10s estudios Paramount. Subhas  las 
cuatro escalones que nos llevan a la 
puerta Y nos encontramos con una 
habitadon prollJamente lureglada. For 
10 vneral. Miss Goddnrri tiene un ves- 
tiZo o unn b a t w - t i e  sobrr el -$  
Ins paredcs e s t h  decoradas con sket: 
ches hechos por Diego de Rivera.. . 
A1 otro lndo de la calle en lo q w  se 
IkLmr, ‘‘La fila de las Esirellas’ esta.el 
c‘i:marin de Dorothy Lamour.. : La Jo- 
Yen del sarong no tiene sin0 un r e  
trnto en su habitacion: es QooGoo. 
el chimpano? qu? fwra su compsriero 
en Ias peliculas de la selva... 
El camarin de Greer Garson en Me- 
tro. ~ e s  sorprenderir. seguraknte: es- 
tA todo lecorado con conchas marinas, 
h s  IAmparas. 10s respaldos de las si- 
Ilas. Ias pared- y aun el s o f A  &An 
adornidos con conchas. Metro es 21 
uliico entudio que tiene edificik se- 
parados para 10s camarines. Cuando 
Mickev Rooney oomenzb a filmar alli 
tenia -el suyo en el edlficio destinadl 
a 1% damas. per0 pronto el estudio 
sup0 demasiado y lo trsslad6 rirpida- 
mente al de los mrones... 
Bette T?avis tiene en Warner un ca- 

, marin que se llama “The Bungalow”. 
Es unc pequefia CBSB wrfectamcnte 
equipads: sal6n. dormitorlo y bsfio. 
La estrelh la. ha alhajsdo .on sus 
propias muebles. Tien? una cama con 
dasel: y una paloma con la barba que 
lhsara Brian Aherne ?n “JuArez”. E* 
camarin es una specie de escondrijo 
para Bette: alli se oculta a d e m s a r .  
aiinque todo el estudio ande en su 
basca. 
Los camarines de ;as astros y essmUns 
son por lo mneral grand%. Un dia. 
James Cagney mup !ns:;nlado en el 
SI:VO me dijo: 
+-to es maravillosol Cuando .vo Ern 
un pnbre actOr que luchaba para ga- 
m e  la vida en las tablas de BrJ43- 
way. no habria querido 3tra rosa que 
haber podido dormir una noche zn una 
habitaci6n tan limpia y cbmoda corn0 
esta.. . 
Y AS1 SON LAS ESTRELLAS 

Me iusta Marlene Dietrich iwrque di- 
OE que la mujer debe trt!ar de verse 
meJor qus nunc8 ruando -st6 en la 
cama. Aun en las.@ras quc Pace lis’- 

(Contintia en la pag .  -77) 

& # p ? ! .  . . 
luce el “efecto de pdtalo” Tangee! 
Sea usted la que siempre esti presente en la mente 
y en el corazon de su elegido . . . ipresente en todo 

’ el esplendor de su belleza! Con el “efecto de pCtalo” 
creacion Tangee, usted luce 10s atributos que el 
hombre admira mas: labios de color vivo pero de 
buen gusto.. . mejillas de rubor hechicero . . . tez de 
primorosa suavidad. Solo en el lapiz, el colorete y 
10s polvos Tangee halla usted el “efecto de petalo” 
que imparte esos atractivos que conquistan! Su 
triunfo cristaliza ~ a l  usar usted Lapiz, Colorete y 

Polvos Tangee.. . 
Solo TANCEE la hara ver . . . lo mis linda 
que puede ser! 

LAm TANOf€-N.tufal .Thcalriul- WPFLWO. 
Lor lonos mAr san¶8cbnlla%! 
CMORFTE T A M - - E n  dim UPuifilm maticat.. . 

k& ; POLVOS TANOEE - Admdr de scr fhll*nor. du. 
ran durrn dunnl  





C O N C U R S O  D E  
I N G E N I O  

oQUE nombre darla usted al dlbupo 
que Dresentamos? 
bi nos envia una solucibn exacta ten- 
drti opcion a oarticipw en e~ iorteo 
de quince premies de 10 pesos cada 
,Inn 

Giquenos la irase que le pslezca 
ma5 acertada al dibujo tomanao uno 
de 10s titulos de pelicuias ya estrena- 
I n s  Y cuyas nombres damos a conti- 
nuacidn: 
"El Rev se Dioierie" "Maestros de 
Bade". "ASi son Ellas" u "Hellera. Ri t -  
mn 18 A m n r "  ..... 
A continuaciirn dam= la  llsk de Ias 
personas favorecidas en I- concursos 

Efectuado el sorteo ertre las solucio- 
nes esnctas. resultaron favorecidas con 
un prenuo de diez pesos. 10s siguientes 
lectores de revists "ECRAN": 
t W u ~ 1  Reyes. Santiago; Palmira San- 
hueza. Valparaiso; Msrtln %ales. 
Puertu Montt; Raril Pinto. Santiaeo: 

Concha. Los Andes; Abraham Giaca- 
man. Santiwo; Blanca Caballero, 
Santiago; Jorge Martinez. Santiago; 
Carmen Crisastamo Chlll&n: Antanio 
Gonzalez. Santiago. Mario ihpez. Li- 
n.ache; Amado Garrido. Puerto Montt; 
Elvira Grossi. Rancawa; Pablo Alvear. 
La C r u :  %undo Paredes. Santiwo; 
Adriana Tapia. Nogales; Alfonso Ba- 
rrwti. Los Andes; Anibal. Ramos. San- 
tiaeo: Sof ia  CaAas. VCJivia: Elena 
Rii.eia, VicuAa;' A l h  Tapk, Villa 
Aleinana: Valentin Garcia. Valparai- 
so: G U S ~ V O .  Gatica. San Bemardo; 
Ester Godoy. Quintero: Jome Huerta. 
Valparaiso; Norma Valenzuela O.,. 
R.enaico; Nelson Uribe. Santiazo; Moi- 
.ses Calderon. S a n t i m :  Mariana Rif- 

CUPON N a  748 
Solu&i6n Concurso de Ingenio: 

Yombre: .......................... 
Calle: ............................ 
Ciudad: .......................... 
r*ECRAN.'*: casillo 84-D. Santiago 
de Chi le ) .  

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

C A R R O U S S E L  HOLLYWOODENSE 
(Continuacicjnn) 

hndo 1% cnmpamentos de 10s solda- 
das. Marlene se maquilla uurdadaa- 
mente antes de acastari~ 3 cuando se 
encuentra enferma.. . Ingr!d Bergman 
tiene exactamente el s~spe%n que debe 
tener una estrella: guards la prestan- 
Cia de una gran dama. ann cuando 
eztA mascando goma.. . Sietnp:v inVa 
muy.para arriba a Irene Dunne cuan- 
do aparece en la pantaua. La encuen- 

PARA L l M P l A R  Y D E S M A N C H A R  

Cnloque debajo 
de la tela a lim- 
p i a r  un pairo 
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
manchar eniuo- 
gue bien. 

E L  P R O D U ~ T O  F I N O  P A R A  s u s  O B J E T O S  F I N O S  
Erpcciolmentc indicodo por SLI 

cfccto ripido en lo lirnpicio dc 
vidrior. crirtoler, objctos rnctolt 
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tro rriup alta y senorial. POT eso fue 
grand:: mi sorprem cuando f n t x  tor0 
verla filmar sin zapatos y dexubrl que 
tenia apenas una estatma corriente.. 

UNA GUAN -MA. 

Es la que tiene grabada Darryl Zanuck 
sobre su escritorio: '*La gente rea!- 
mente grande nun= se sientc man- 
de.. . La gente realmente peqLeAa, 
nunca se consicera pequena". . . 
.iOJdh tenga algun dia la humildhd 
suficiente para regirme por esa ver- 
dad ! 

s. s. 
- 

RANDOLPH,  E L  I N T R E P I D O . .  . 
Eontinuacidti 

Randolph y Patricia haSi?nn una be:ia 
cma de estilo a n t i o  en Malibu. que 
compraron :A Korma Tai.mal:re. V r w n  
una existencia hbsolutamente normal. 
sin grand- a v e n t u r a s ,  total- 
mente opuestc a In que Rn~dolph ani- 
ma en la pantalla. Aunq:ie es S f i d  
creerlo. este actor es un dvido lector 
d? libros serias y de fi1osoIi.r 
CUaK.do Randolpl: M rpflere a sus ac- 
tuaciones en 10s distintas frentes de 
g3ewi divirtien:io G :as tropas. drcr: 
-FA fticil ser coma:Uniltr frcn:e n 10s 
solda2os. Ellos fes*,ejan today Ins ocu- 
rrcncin:'. y aplau3rn a rada artisrn 
Esta apreciacih denota la modestia 
de Randolph Scott, quien ha hecho una 
gran lcbor divlrtiendr. d Ics holdados. 
9 aqUi reside 18 verdaera intreiordez 
de este hombre que junto con intcr- 
pretar heroes audaces en el cine, es en 
la vida real un muchacho cordiN y 
amble.  

LA M I R A D A  S O R P R E N D E N T E . .  . 
f Continuacidn) 

que nunca lo him. Sin embargo. se 
recibi6 en The Highland Manor School 
for Girls. poco despues de haber cum- 
nUdo l a  doce axios. v mhs tarde. a1 
iumplir los quince. reiibio un diploma 
de la escuela superior Julia Richmond. 
en Nueva York Bette Davis rue In  
inspiracion de Lauren para anhelnr 
in Carrera teatral Despue? de haberse 

E N  S U  N O V E D O S O  
s-€+4cic+o CONCUX 54 I 
R E G A  L A :  

Una miquina dc corer. de pie. GI 
timo mcdelo.-marca "Hurqvama". 

Cinco planchar el6ctricar. 

Cuarenta y osho toallas. tamaR 
grande. ' 

0 Die. trazadar de plaza y media 

Veintisinco parer de medias de IC I da. 

Conrvlte detaller en I "M A R G A R I T A '  

curro a un mefodo modern 

para MEJORAR su cufis 

Experimentos de laboratorio han demostrado 
cuan beneficioso es lubricar el cutis para mantener 

5lt-5widady4etswa. 

Los oceites de oliva y olmendro 
del job6n Flores de Provio ejer- 
cen uno occidn triple: limpion, 
lubricon y rejuvenecen 40 piel. 

Pidalo en cualquier farmacia o 
perfumeria del pair 

J A B O N  
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reclbido en la Fscuela Superior Julia 
Richmond. entro n estudiar arte 
drnmitlco en una academia. cubriendo 
cl primer paso varn Ilegar a Hollywood. 
LIIcRo. fir+ interpretr de dos obras 
tmtrales rn Broadwny. y alli la cn- 
cuiitro iin “buscndor de estrellas” de 
In riudad del rinc 
Hollywocd no la’ recibid de buenas 
inaneras a1 uomienzo. Tuvo quc vivir 
pn 1111 departamento cerca del centro 
ncompaiiada de su madre. C u i  todd 
10s dias runvrrsaba con Mr. Hawks y 
con In .seilora de este director. has&% 
que se prrsento la oportunidad de 
I xbajar t m  “Tener o nu Tener” 
Lor conientarias han dado el c u m  del 
i‘csto tit. su tiistorin. HumRhrey Bogart 
se ennmoro perdidamente de ella y 
entnblo divorrio con si1 mujer. 

Ahora Lauren Bacall ha dicho que 
todw en Hollywood 1r apradan: que le , 
gustaria ser estrella como Bette Dam 
0 Ann Sheridnn. iY sPjillro que lo 
sera! 

EVA D U A R T E  E S T R E L L A . .  . 
/Continuation/ 

--iSnle de noche: frecuenta las bites? 
--No. Prefiero estudiar. superarme, Iu- 
char, trabajar por ser cada dia mejor 
actru. 
Yo la apiaudo con entusiasmo. 
-&I se debe tomar el a rk .  Por encl- 
ma de W a s  1a.s cosas de la tierra. con 
1111 fervor que 1105 dure hasta Ia’muer- 
t P  

_j- 

--dCual es su flor predllectn’ 
--La orquidea 
-cEs sinern en t d a ?  10s acta? de VI 
nda’ 
-SI, completamente. 
-&e gush cocinar’ 
-Me w a d a  mecuentemente hago vi- 
sttns a la cocma 
-< Es supersticiosa9 
-No 
-‘Que opina de 10s reportajes? 
-No me someto a 113.3 preguntas y res- 
puestas , tan intimas. pero con gusto IF he hecho ahora por tratarse de 
Ecran” slmp4tica revista chilena 

Creame. Gonzirlo Paz. que me nmada- 
ria recibirln pel i6dicamcnte 

A G P  

1 I! 1 r. h 

T I N T U R A S  ROUX A 1  A C E I T E  
E N P R 0 V I I4 C I A 5 

r ,  I , ,  8 I*.. 4:.m .. C.,.,,,,”,., I, ,k,/ ...,,. 

Importado: para Ch;le: N. MARTIN G. Estado 260. Santiago 

mdicor recomiendan lo Cocw 
Peptonizoda RAFF coma un 

dimento ideal por su valor nutritiva 
y f6cil y completa orimilocibn. Lo ex- 
periencio ho comprabodo ere mcierto. 

Corm Septonizada 

FiMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S: A., - SANTIAGO DE CHILE 



CREMA POND’S “C” LIMPIA Y NUTRE 
Para la impieza  del cutis aplique Creina Pond’s “ C  
en abundancia. hosta quitor todo resto de polws .v 
pintura. Limpirsr con una tmllita suave. Apliqtle una 
n u m a  c a p .  y d e  ligeros golpecitos l i m e s  hacia ami- 
& y hacia aluera. Quite el a c e s o  de crema. 

CREMA POND’S “V“ PROTEGE Y SUAVIZA 

Limpie bien el cutis con Crema Pond‘s “CY. Aplique 
esta Crema Demaneciente Pond‘s “V” .sobre el rostro 
y cuello. en  /orma p r q a ,  de manera que w e d e  una 
base suave que pmtege el &is y petmite pue el 
maqulllaje ae conserve pwco durante muchas boras. 

una de las j6venes m6s hermosas 
de l a  sociedad santiaguina 

El cutis radiante y fino de Julia ‘ Astaburuaga Larrain es uno de 
sus, rasgos mas atractivos y del 
que ella se siente orgullosa. Pa- 
ra su cuidado ha elegido. con sa- 
bio criterio, las Cremas Pond’s 
“C” y “V”, y como afirma Ju- 
lia Astaburuaga: “desde que las 
USO, estoy segura de haber en- 
dontrado la proteccion mas efi- 
caz para mi cutis.” 

No envidie usted la belleza de 
Julia Astaburuaga Larrain, por- 
que obtenerla esta tambien a su 
alcance. Basta con que regular- 
mente use la Crema Pond‘s “C”, 
para la perfecta limpieza de su 
cutis, aplicando despues una ca- 
pa protectora de Crema Pond’s . 
“V”. 

c 

i 
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OTRAS FORMAS DEL DOBLAJE 
LAS- observaciones que l imos  venido haciendo 
a1 dobkje e n  espacol de peliculas originalmente 
prodftcidas en  ingles . adquieren un giro inespe- 
rado con las que ha hecho en  la Ccimara de 10s 
Cpmunes un representante del pueblo britanico. 
“La praunciacidn inglesa -ha dicho Mr. Henry 
A. Proctor, miembro de aquella Camara- sue- 
na como una flauta armoniosa; la norteamen- 
Cana se parece a1 silbido de un pito & alarms.” 
Y ahi 10s teneis a 10s que hablan i n g l b  separa- 
dos p o t  la distancia del Ociano Atkintic0 discu- 
tiendo cual suena meior, si el acento de Oxford, 
que pasa por ser el mcis puto ingles, o si 10s va- 
rios acentos locales norteammkanos. Para ser 
consecuentes con la fdrmula ya usadn en el ca- 
so del esoacol, 10s productores norteamericanos 
debm*an apresurarse a doblar al inglSs & Ox- 
ford las peliculas que originariamente se habla- 
ron en  inglis norteamm‘cano. , . 
Nada impide que si se sigue por este camino 
haya que doblar tambi6n m d s  de una vez a1 es- 
pa?iol las peliculas producidns en los Estados 
Unidos. U n  oido delicado notark que media gran 
diferencia entre el castellano de Castilla, pOr 
&tar un solo ejemplo peninsular, y el castellano 
de Mt?xico, o del P A ,  o de Chile. Y no sena pe- 
car de extremadamente sutil llevar tan adelante 
la perfeccidn, ya q w  el ingle% mLsmo de 10s pro- 
ductores de Hollywood suena tan desapacible a 
10s oidos britcinicos, como ha revelado con inci- 
sivo toque el parlamentario Proctor. 
Biteno es que estas observaciones vayan siendo 
archivcrdas en Hollywood, para que se mfrim 
10s entusiasnos iniciaks y se vea c6mo avanm 
EL bum sentido tras’el calor de la p r i m a  a c e  
gida. El  doblaje, en suma, tal c0mO hemos “e- 
n.i& observando, no convence a nudie Y h a b h  
de merecer mcis de una recti f ic&h, que, OpOr- 
tuna o inoporfuna, sera la que nos digu la ulti-. 
ma palabra. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... ~ .. ~ 
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S E M I L L I T A  EN S A N T I A G O  
Sofpresivamente llego a Santiago (martes 15) e1 

jamoso cdmico argentino Semillita, contratado por 
10s estudios Chile Films para format  parie del re- 
parto de intbpretes de la adaptacicin de “bl Padre 
Pitillo” de Carlos Arniches, que intarpretara Lvcho 
Cdrdobh para ese sell0 cinematogrrifico. Junto con 
SemiZZita uiene tambien a jilmar en esa rinta una 
nueva jigura juvenil de ?a cinemntoorajin argenti- 
nu. Teresita, que jormard -parefa romdntica con Se- 
millfta en “El Padre Pttfllo”. Por estos dias ambos 
lilman algunas de las primeras escenas de la pelicu- 
la. dirfgidos por Ren6 de Ribbon. 

En el Teatro Municipal se pus0 en eScena el ballet 
“Coppelia” realizado por la Escuela de Dayas del 
Instituto de Extensih Musical de la Universidad de 
Chile. La critica y el p6blico han aplaudido el impe- 
cable trabajo de las alumnas y alumnos del maestro 
Uthoff. 

Danielle Darrieux, estrella del cine francis, acu- 
sada en un tfempo de ser colaboracfonista con Ius 
juerzas alemanas de ocupacfon en Francia, regresa 
a filmar a Hollymood, Jibre y a  de 20s cargos que le 
habian formulado. 

3 -  



Una rosa es amar U Otra es despettar a la amudu a medianoche para 
hacerle una declaracfdn.. ., dice Ella Rafnes. 

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

Da a un hombre la oportunidad de que 
hable de una mujer, y luego W d S  
otorgarle un titulo por su Impondera- 
ble elocuencia. Per0 no s a k n  las Po- 
brecitas que cOmo mortales que son, 
tambien ell& cometen errores en, el 
amor. Hoy me siento feminista: quem 
dar oportunidad a que I n s  damas di- 
serten. Y ustedes pueden escucharlas: 

SU MAYOR ERROR: 
LOS CHOCOLATES 

-Lo primem que hsoe un hombre ena- 
morado es m d a r  chmlates a su 
amada ... iChocolates! Es verdad que 
yo no los compm, per0 siempre que 10s 
tengo a mi alcance no puedo resistir 
a la tentaci6n de engullirlos. iY ya 
saben ustedes lo que significan 10s cho- 
cOlateS en la silueta de una mujer! El 
peor error de 10s hombres en el amor 
es enviar chocolates y bombones que 
ponen curvas en 10s sitias menos indi- 
cadas.. . 

Louise Allbritton. 

iCELUS! 

Muchas estrellas se l n w n  ante los 
celos mascu1IIIos. LWemos que una to- 
me Is palabra en representaci6n de mi- 
les & nuestm sex0 que opinan por 
igUa1: 
-Un hombre enamorado debe prote- 
gem contra el mal de los dw.. . Wr 
cierto que la muchacha que est4 de 
novia desea que su galan demuestre 
gran preocupaci6n por su persona. pero 
no tolera que la tengan bajo un lente 

que exagera cada uno de sus movi- 
mientos. El trato brusco y 10s ade- 
manes m e r = ,  que son cnracte&ticas 

iY la encantadora Ruth Hussey odfa pot sobre todo 
la.. . timidezl tes nl peor enemfgo del amor: 

Loufse AUbrftton ve en el hombre Que manda ChOCOla-  



- 
del hombre celoso. pueden exasperar 10s 
nervios de una joven hasta el punto 

de provocar In ruptura. Es claro que 
tcdas deseamar que el hombre nos de- 
musstre que nos nma locamente. per0 
siempre que no caiga en. el terreno 
ruin dr in desconfianza. Por otra par- 
te, a1 var6n debiera hdagarle In idea 
de tener una mujer o una novia atrac- 
tiva. bonita, alegre.. . 

Joan Bennett 

EL TIP0 “MANDON”. . . 
-Fbe es el peor ofensor de 18 mujer. 
Me liace la impresi6n de que se ade- 
k n t a  al momenta cuando sera eJ jefe 
de la ~ 8 6 8 ,  Y por eso se Cree con dere- 
cho de regir la vida de su presunta no- 
via. imponihdose tanto en el color 
de su vestido wmo en que ella debe 
preferir la mayonesa al alifio frances. 
Hay jbvenes que le encuentran cierto 
aspect0 “rom6ntico” a e s ~  tiranfa mas: 
culina. per0 esa opresion no puede du- 
rar ... Tarde o temprano la mujercita 
desearR resolver algunas cosas de 
acuerdo con su propio gusto o crite- 
n o . . .  iY cuando llega ese momenta. 
es mejor que el hombre se compre una 
armadura que lo proteja! AdverCir6 
que 61 di6 el mal ejemplo cuando en 
la mesa, delante de 10s invltados. co- 
mend n hacer observaciones a su mu- 
jer: y que ella. ahorn, no hsce otra 

cosa que devolverle la mano... 

Dorothy Lamour. 

OPINA LA SENSACION.. . 
4 r e o  que es indispensable en la vida 
amomsn el que un hombre halague a 
una mujer. NO pretend0 que la vida 
sea un almfbar constante. porque no 
hay mujer seilsata que lo pued? ima- 
ginar.. . Per0 cuando la muchacha se 
ha pasado horas arregl6ndose el pelo, 
le gush que su amndo le digs qus 
aquel peinado le sienta mucho. 61 el 
ha declarado que ei azul es su color 
favorita y ella ha comprado un vestido 
de ese math. exclusivamente para 

agradarlo. el debe asegurarle que ella 
esta muy bien con el color. Un hombre 
enamorado debe pensar en 10s detalles. 
aunque por lo general cree que no tiene 
mentalidad para pequefieces. Pero si 
fuern asi, jcomo podria s a b r  una mu- 
jer cuando agrada o no a su amado? 
Cuando ella ha estado sofiando con el 
momenta de verlo, el tambien debe 
decirle lo mismo al llegar a su lado. 
Si la gente de la oficina le dice que lo 
vieron con ella y que tiene una mujer 
hermosisima. el debe contarle e% opi- 
nion. Iios hombres no dnn Importancia 
a estas cosas porque. por lo gene+. 
las dan por algo sabido.. , Per0 si quie- 
ren mantener siempre ‘enamorad? a 
una mujer. es mejor que wlzan de 
cuando en cuando de su mutism0 y le 
hagan saber la vehemencia de su amor 
iAcaso 10s hombres no tienen corazinl 

Lauren Bacafi 

NO TIENE PELOS EN LA LENGUA 

-No puedo tolerar al hombre que ha- 
bla de las otms mujeres que han ha- 
bid0 en su vida. Las amores perdldos o 
pasados son amargm y su relato no 
resulta un placer para la muchacha 
que es amada en ese momento.. 
Natuwlmente. tcda mujer supone que 
su ensmorndo de hoy ha querido aver 
a otra u otras mujeres ... Pero no quie- 

re que le recuerde antiguas conquis- 
tas. 
Igualmente err6n& que hablar de 
de errores pasadas, es exhlbir el cariflo 
Dresente. Detest0 al indivlduo que an-. 

zar a uiia muier! 
Joan Blondell 

UNA MUJER QUE =NE 
EXPERIENCIA.. . 
-Ray hombres que “no se ponen ni 
colorados” al asegurar que ell% son 
el don que Dim manda a la5 mujeres ... 
Son esm Ias.que invitan a una mucha- 

cha a bailar. 18 dejan instalads en una 
mesa y se van a charlar y a flirtear 
con otms damas. De pronto dan una 
mirada a la abandonada joven. como 
diciendo: “iQue tal? iTe has fijado 
lo conquistador que yo soy?“ Por eso 

(Continua en la p a g ,  20) 
Willfam (Bill) Egthecree  que el 



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R l A  

*Ray Milland sali6 para  Nueva 
York, de vacaciones, y 10s “rumo- 
res” aseguran que el  motivo es la 
bailarina Baranova. que se encuen- 
tra en l a  ciudad ,de 1c.s rascacielos. 
y quien tambien seria 1s causa de 
su divorcio . . . ... 

Nuevos soldados: John Ha!l. el 
astro de la Universal, debia pre- 
sentarse a1 Fort MacArthur el dla 
R de mayo, donde recibira instruc- 
cion como soldado.. . John Garfleld 
sera llamado bajo banderas para 
fines del mes de mayo ... Y Don 
Ameche ha sido tambien reclasifi- 
cado y su n ~ m e r o  sera sorteado 
dentro de algunas seman as... , 

Nuevamente Errol Flynn volvio 
a ocupar la prfniera plana de 10s 
perihdicos de Hollywood a conse- 
cuencia esta vez (Lcuantas son?)  
de un “encuentro pugilistico” con 
e1 mayor John Huston. La pelea 
tuvo por marco la lujosa residencia 
del productor David 0. Selznick, 

. . *  



esta imponlendo una CUrioSa mo- 
da:  zapatos con las iniciales de su 
nombre.. . Dolores del Rio se en- 

.cuentra en Hollywood, de paso pa- 
ra  Nueva York, divorciada ... Gail 
Patrick y su esposo, el teniente 
Arnold Dean White, esperan a la 
cigueiia para’ octubre proximo.. . 
Acquaneta h a  regresado de Mexico, 
soltera.. . El pequeiio hijito de Co- 
bina Wrizht Jr. ha sido sometida 
a una operacion quirurgica, y, di- 
cho sea de paso, Cobina espera un 
segundo vistago para el mes de 
julio.. Ann Miller parece decidirse 
por Vincent Forte, aunque ambos 
niegan planes matrimoniales.. . 
Chester Morris h a  recibido una 

Ray Milland estudia afanosame?lte Sf1 Papel, dificil, ya que debe encar- 
nar u n  alcohdlico en “The Lost Weekend”. Conversa alqunos detnlles 
con el director Billy Wilder. 

durante el transcurso de una ani- 
v a d a  fiesta. Nadie pudo dar razo- 
nes del motivo de la “demostra- 
cion”; pero muchos afirman que 
Errol tuvo razon. Huston llevo la 
peor parte y, si bien no qiiedo 
“knok-out”, tuvo que recibir aten- 
cion medica.. . 

El nuevo actor Bill Eythe. que 
acaba de regresar de Nueva York. 
nos cuenta la siguiente mecdota. 
Durante su estada en la ciiidad de 
10s rascacielos. Ruth Chatterton lo 
invito a una fiesta en su departa- 
mcnto. que queda en el piso 38 del 
edificio Woodworth. Cuando tom6 
el ascensor, una p j e r  que se cu- 
bria la cara con un dlario era l a  
iinica ocupante. Incomodado por la 
actitud hostil de su “coinDafiera” 

* * *  

de viaje. Bill coment6 con el as- 
censorista: “Hoy en dia. todas 
creen ser Greta Garbo”. Esto hizo 
que la mujer bajara el diario que 
cubria su cara, i y . .  . era  en’ reali- 
dad Greta Garbo que 3 e  dirigia 
tambidn a la misma fiesta!. . . 
* Faye Emerson Roosevelt se en- 
cuentra de vuelta en 10s sets de 
Warner, protagonizando “Danger 
Signal”. filmacion dstn que se ha- 
bin suspendido por la ausencia de 
Faye, qulen se encontraba en 
Washington, donde debio asistir a 
10s funerales de su padre politico. 

. NOTICIAS C6RTAS 

. * .  

i t *  

Lana Turner, su m a m i  g su hi- 
jita se encuentran veraneando en 
Palm Spring ... Una car ta  de Red 
Skeltnn me hace saber aue se en- 
cuentra en Itaiia ... i,&tan ena- 
morados Clark Gable y Anita Col- 
bv9..  . Constance Bennett salio 
h ic ia  Nueva York, para arreglar 
10s t r lmites  de distribution de su 
pelicula “Paris Underground”. . . 
Merle Oberon Ira a Mexico para 
activar alli 10s tramites de su di- 
vorcio con Sir Alexander Korda. 
Los rumores dicen que se casara 
inmediatamente con el cameraman 
Lucien Ballard.. . Bonita Granville 

tentadora oferta para ir a Rio de 
Janeiro. .  . En un reciente concur- 
so, Mary Howard quit6 el primer 
puesto a Marlene Dietrich, y, a jui- 
cio de la Asociaciirg de Pintores, 
miss Howard posee las mejores 
piernas de America. 

Carmen Niranda sigue negando su idilio con Arry Barroso. Sin enrbnrgo 
aqui le sorprende de ni&wo Pepe Grillo con el famoso compositor b r a d  
lefio, ademas de su hermana, Aurora Mlranda. 

LQuikn oyera lo’ que dicen esos tres mietttras Pepe Grillo enfoca con 
su ccimara inocente? ES Un intermedio de “The Ajfairs of Susan”.’ En e2 
grupo,  Joan Fontaine. Dennis O’Keefe y George Brent. iQuien habla de 
Ins eneinistades en Hollutoood? 



D A V I D  S I L V A  

Temh una gran fortuna. Trabajando como a t ra ,  DU- 
Ytd Silva cumplio su sueiio de ser actor y de cooperar 
para el me7oramiento de 10s trabaiadores. 

DAtTD SILVA es, para todm Im que lo conocemos de SllF 
tiempm de estudiante, el m h o  muchacho afable y sen- 
cillo despromsto de toda afectacdn Sigue siendo, ade- 
m b ’  tan modesto y cordial como cuando era el andnimo 
ex& que queriendo renllzsr sus suefios de meloramiehto 
econimico y social para 10s humlldes trabaladores del cme 
de la rama artistica. pus0 todo el empefio de su juventud 
y de su entusiasmo para llevar a buen termin0 la tarea 
que voluntnriamente se ha cuestas. Form6 
un smdicnto ind pnmeras ar- 
mas, y, rlemm sindical Pad 
el tiempu Y logr se olvid6 del 
movimiento que y del cud el 
rammo g a l b  rue 

~e extra, con au 
lletes de Banco. pues D 
guida familia de endivi 
mo social, salt6 a actor 
“Hombre del Aire”. 

Afanasamente marchaba busmndo una opor- 
tunidad para demmtrar o actor. Entonces lm 
hermrinm Rodrlguez se en productores Bus- 
caban un muchacho de aspe y de grandes dotes 
histribnicas para el papel c hablaron a David, 
diciendole que 6 1 0  kl o Jul podrlnn interpretar 
la obra. David tuvo una suerte enorme. y trabai6 a1 lado 
de estrellas famosas como Joaquin Pardave, Adriana La- 
mar, Ram6n Armengod. etc La cints “Vivlr6 Otra V a ”  le 
abri6 las puertas de la fama. y no como a tantos otrm. de 
la fortuna, pues esta ya era aliada de David Silva por 
herencla paterna. * 
s u  resonante triunfo, col&dolo como un nuevo ldolo 
de las mujeres de la Ambrim Latina, y de las del Norte. 

provlsta de bi- 
de una d i s h -  
econ6mica co- 
en la pelicula 

E N  L A  I N T I M I D A D  
p o r  L U C l L A  V A L Z A R E T T I  
tnmbih.. . , no se le sub16 a la cabew t r a s t o d d o l a  con 
humm que pronto se desvanecen. 

* 
Cuando la carrera de David estaba en pleno aPoge0, 10s 
productores norteamericanm empezaron .a coquetearle. Da- 
vid se resist16 durante meses. Hizo c&1cUlm con papel Y 
1Bpiz y sac6 en conclusi6n de que ganaba m8s en Mexico. 
Pero’como la reststencia de David era heroica. despub de 
la Fox. vlno la Metro, con propmiclones verdaderamente 
tentadoras. 

* 
El dorado Hollywood la meta de todo artists. tenth a 
David y se march6 a’- Angeles en busca de nuevos laU- 
ros p&a Mexico y con la Idea de conquistar iama mun- 
dial para dar m8s brillo a esa industna, tal y C O m O  10 
est& haciendo Art 

pellculas en l a  
estudim mexi m a m  del afio 

idad de astro 
con la famosa emp 

Nos decla David que actores de fictlcio 
valor en Hollywood. que todo el santo dla, y por 

‘estAn cansados y no dan 

vida diaria que en 
David Silva sigue 
-En la fiesta qu 
cuando Ileguk. me 

.entre todo aquel 

ldwyn Mayer me ofreel6 
mo el W i m o  rat6n del mundo. 

... 
David se hizo gran ami@ de Vlctor Prancen, el astro W O ,  
a1 que este galtin hexicano considera el mejor actor del 
cine mundial. asegurando que Victor Francen es tan mo- 
d& como el Indio Fern4ndez. cuym triunfm lo han con- 
SeNado inmune al halago. 

* 
A trap& de esta semblsnza hem- querido presentarles un 
aspeeto deseonocido de David Silva quien tambien. ademh 
de actuar, scribe argumentos. Esd joven y magnifico ac- 
tor mexicano confirma sus antecedentes cinematoFtificos 
en la pelicula “Bah~6”. que pr6ximamente cona‘eremas 
en nuestro pals. 

David Silva y Marfa Antonieta Pons en una escena de 
“Baza je” . 



S E  H I Z O  C I N E  
I L I P I N A S  

nos promovieron, por dlversos medios, 
la transgresibn de la mentalidad tagala 
-de anta50 forjada en el hispanisme 
hacis loo us06 y tradiciones englosajones, 
pronunciando ests evolud6n con adelen- 
Cos materiales dignos de algunos de 10s 
Estados de Norteamerica. Lor resultados 
fueron, en general satisfactorios .per0 
a1 llegar a la impbsici6n de las ‘cintas 
sonoras de Hollywood. en 10s pGblicos 
netivos de la. islas, tuvieron que reco- 
nocer que la lwha y el esfuerzo sorte- 
nidoa que imponian esta conquista no 
correspondia con el rendimiento eco- 
n6mico ni a la evolucidn espiritual ob- 
tenida. 
El af6n de curiosidad y distraccibn de 
loo nativor de Filipinas estaba canaliza- 
do hacia le civiliracibn por un idioma 
y una mentalidad bien distintos de 
equellos que empleaban 10s norteameri- 
canos en su acci6n cBltural; y las cin- 
Cas de Hollywood, pese a 10s letreror 
en espaiol. no llenaban las mioiones 
aludidar. tendencia que fu6 puntuali- 
zhndore a1 traves de 10s axios. Diversas 
manifeotaciones convencieron a 10s cine- 
mintas californianos sobre la urgencia de 
una reforma o de una serie de innova- 
cioneo, Ias cuales, al ser puestas en 
prhctica, acusaron la necesidad inme- 
dista de fabricar, mejor dicho. de rodar 
en las islas autCnticas peliculas filipines 
en lo tocante al idioma, interpreta&n, 
educecibn y cultura. Esta imponente la- 
bor fuP eshldiada p o r  especialirtas que 
fueron a Asia, fui  planeada por t6cni- 
cos y capitalistas, v lar peripecias que 
matizaron la innovaci6n son dignas de 
conocerse en ISs naciones que hacen 
alerde de nncionalirar su industria cine- 
matogdfica. 
Aquello del idiom requeda solamente- 
interpreter para la supervigilancia, per0 
el manejo y direccibn del personal na- 
tivo encerraba dificultades insalvables. 
Desde luego, se procedi6 a efectuar 
concursos de belleza suopiciados por 
coda la prensa, se observaron Ion medios 
universitarior en dernanda de galanes 
y bufor, y se inici6 Is labor folkl6rice 
de la rebunca de tradiciones y leyen- 
das. Profeoores de la lengua tagala en- 
traron a actuar, colaborando con maes- 
tros de declnmacibn,. sastres y modir- 
COS, dibujantes y .  escen6grafos. y coda 
suerte de elementos subsidiarios. Los 
primeros ensayos revelaron las deficien- 
cim, especialmente en la interpretaci6n 
de las futuras estrellas propiamente fi- 

lipinas Una paciente obrervaci6n in- 
dic6 la neceridad de inculcarles su pro- 
ceder p o r  intermedio de profesoras 
tagalas. exclusivamente conocedorar de 
Is mentalidad nativa en loo mhs recbn- 
ditos matices. Se entiende que el ma- 
terial y lor tknicos eran noneamerica- 
nos como , t a m h m o  lar entidades 
financierar,Apero la totalidad del perso- 
nal artistic? Iu6 elsgido entre lor natu- 
rales. \\ 

AI  fin se IIe6 a presm&%?% merca- 
do la g.aWria pdicula’ filipina, acogida 

or y entusissmP por coda la 
zla%~ del archipiClago, ya fuere ta- 
gala, china, erpaiiola o norteamerieana. 
Y a  no habia que tamer la competencia 
d e  la industria cinemarogr6fica japaness 
ni menos aun Iss ile Europa. Una so- 
mera rnirada a Ins repertorios ya fil- 
msdos sexiala muchas iniciativas intere- 
santes: primerrimente. asombra la 
iniciaci6n rapiflsima en el campo fol- 
kl6rico por &io de atinadas investi- 
gaciones, qt6 Uegaron al zumo y esencia 
del tagalhmo. Brotaron lao tradiciones 
ancestreles, Ius leyendas; las invasiones. 
proems y emigrnciones de remotas Cpo- 
cas. v. en eeneral. todn la nerie de atri- 

p o r  C A R L O S  L A V l N  

ras de la radio y las divas de la panta- 
Ila en una n6mina que pwde encabezar 
la renombrada Amparo Karagdag, quien 
entrb en 1938 a’ actuar en la pantalla, 
a 10s 23 a ios  Nacida Amparo Reyes, 
fu i  adoptnda por la familia Karagdag. 
de Bucalh, y muy niEa Bun se le em- 
barc6 para Hong-Kong (China), donde 
qued6 enclaustrada en un convent0 ita- 
liano. AI volver al hogar en Ins islas, 
se le adjudieb, en 1936, el titulo de Miss 
Lurbn, en el Concurso Anual de Be- 
Ilera, emperando en ese grado de atrac- 
ci6n YU rhpida carrera en el cine, des- 
pugs de haber sido empleada en China 
Banking Corporation, en un almacen de 
modas y haber probado suerte como 
corredora de anuncios. Casada con 
Frank Fergusm, quien ha influido enor- 
memente en su sscensi6n artistice. di6 
amplia satisfacci6n a los criticor que le 
pronosticaron su rango estelar al verla 
actuar en el film “Carixiosa”. 
En esta pelicula tenia el papel Pro-- 
g6nico la celebrada Lina Aka, nacida 
Angelica Alvarer, la misma que lograba 
imponerse en seguida en la original 
cinta “Pus0 Isang Filipina”. E o  bien 
conocida por su resistencia a 10s “be- 
sos de pantalla” la bella Rosa del Ro- 
saario, nacida Rosa Stagner. Si tuvo 
que soportar esta prueba - y baio el 
agua- en la idilica pelicula “Zam- 1 boanga”, fu6 por las exigenciaa de su 
hermana, ya desaparecida. Tioa del Ro- 
sario, otra artista bien reputada en 10s 
estudios del archipiGIago. La populari- 
dad de Rosa -nacida en Manila, en 
1916, de padre norteamericano y ma- 
dre tagda- se acentu6 a 10s veintitres 
axios, despu6s de una participacib bri- 
llente en numerosas peliculas, cul- 
minando en “ C a d e n a  de Amor” 
con la .jerarquia de gran estrella 
filipina. Es tambiin m e s t i z a  de 
ale-n con tagala otra figura estelar 
que procede del Convent0 de la Asun- 
c ih ,  de Manila. La colegiala Sigrid 
von Giese re transform6 en la des- 
pufs famom. Maria de Gracia., que 
ha didrutado de 10s meldos d s  altos, 
el lado de Elsa Oria,. otra colegiala dis- 
tinguida y eximia cantante de las peli- 
culas filipinas. Son tambidn univenita- 
rian Norma Blancaflor (Lydia Velanco. 
en Ins aulas del Colegio de Farmacia Y 
Dentistica): la cantante y actriz Lillian 
Velez, procedente del Colegio del Es- 
piritu Santo, de donde pas6 primer0 a 

(Continua en  la pcig. 25)  

La encantadora Amparo Karagdag 
sonrie, entre sit marido, Frank 
Fergiison. y el actor Carlos Padilla. 



C O N - T R O L  D E  E I T R E N O S  
”REBELION” 
Un pueblo noruego le- 
vant? contra el opresor ale- 
nuin. He aqui un tema quF 
pudiera milltar *to y re. 
petido, per0 que en “Rebe. 
lion” alcanza caracteres de 
drametica epopeya. El di- 
rector Lewis Milestone ha 

trazado Vigoraszzte  la rebelion de 10s 
habitantes del pueblecito pesquero no- 
ruego. que no pueden soportar el yugo 
Y ]‘as humillaciones a que los some+& 
el 1nV-r. El merito del film reside es- 
pecialmente en que se han observado 
detalles de verdadero valor humano 
aunzindolos con momentos de impor: 
tancia plbtica. para producir el clima 
y el ambicnte sofocante en que se des- 
arrolla la accibn de “Rebelion”. ~e ha 
rodeado adem4s el argumento con un 
numeraso y calificado reparto. en que 
cada papel, por secundario que sea. ha 
eido confiado 3 un actor de categoria. 
La pareja protagbnica esta interpretada 
por A M  Sheridan y Errol Flynn. y 
ambos desnrrollan una labor pondera- 
ble. inyectando fuena y d m t i c i d a d  
a 5 1 s  mpectivos persnnajes. La acto- 
res secundarias adquieren igual o ma- 
yor importincia. Asi, Walter Huston da 
vida a1 medico de la aldea, agobiado por 
el dolor de la traici6n de si1 hijo; John 
Beal. Nancy Coleman. Helmut Dantine 
Ruth Gordon e innumerables actorrs 
m4s dan 9 “Relxlibn” 10s valores de 
una pelicula sobresaliente. 
EN RESUMEN: El tema ha sido m t a -  
do en otras ocasiones. pero rara wz con 
la fuerzs dran14tica que emana de 18s 
escenas de “Rebeliiu7”. Una peliCUla 
robresaliente por su interpretacidn Y 

ORES DE AYER” 
Tito Guizar melve a la 
paniaila mexicana con esta 
film. Se trata de la primera 
pelicula de bpoca que ha 
filmado el cantante. y su 
trama, aunque ingenua. re- 
sulta simp4tica. Con “Amo- 

..,>I. ASI! res de Ayer” se ev- un 
’ tiempo pasado con 5us omtumbres un 

tanto ridiculm hoy dia, pero siempre 
sabrosas para el espectador moderno. 
Ccmo toda cinta mexicana “Amom de 
Ayer” tiene .un ritmo dem‘ssiado lent0 
y su abundancia de melodias corta la 
acci6n continuamente. h cuanto a la 
mlisica, hay un repam que hacer: Tit0 
Guimr se aparta en esta pelicula de 
Ias canciows populares para dedicarse 
a la Opera. Debemos declarar que la wn 
de Gulzar no se aviene con la moda- 
lidad lirica. y aunque canta discreta- 
mente trozos de ”Tosca” y la “Boheme”. 
lo preferimm en sus canciones ranche- 
ras. a las que presta siempre una per- 
sonal interpretaci6n. El reparto se 
ccmpleta can Manollta Saval. de dls- 
creta achmci6n: el c6mico Fernando 
C O W .  Alfred0 Varela y Alicia R a d .  
La pcllcula est& bien presentada y den- 
tro su desarrollo asistimos a un “can- 
can‘. bien bailado y bastante movido. 
EN RESUMEN: Una ev.oeaci6n de 
‘tempos idos especlalmente dcntro del 
smbiente teaks1 discretrrmente d i m -  
da, que cuenta ion una t v  simpti- 
ca y con la presencia de l l to Guzar. 
De nuestro corresvopal 
en Hollyloood. 

Ofrecemos la cr6nfca de la veisi6n Ori- 
ginal en inglk. De nueyo no nos PW- 
nunciamos sobre el doblaje en espsaOl. 

”LA GARRA- ESCAR’LATA” 

Universal ha  tenido una buena idea 
al continuar la serie de peliculas en que 
Sherlock Holmes es el personale prin- 
cipal (Basil Rathbone), ammpafiado de 
su fie1 Watson (Nigel Bruce). El PU- 
blico se ha encarifiado con el habil 
detective, y much- esperan ansiosos un 
nuevo episodio de sus hasaRas: eSta VeZ 
el relato de Conan Eoyle tiene fenome- 
no5 psiquicos. apariciones, etc., sin que 
el film caiga en lo grotesco. 
Nos encontramos con el iincafasable 
Holmes y su compariero. el Dr. Wat- 
-wn, en una aldedranco-eanadiense, 
donde se teme a la Ieyenda de un le- 
gendario monstruo. POT cierto que se 
producen w i n a t m  y hay el desfile de 
pxibles y tetricas sospechosos. panta- 
nos enweltas en neblina Y casas de- 
siertas para producir el clima de ho- 
mr. 
EN RESUMEN: una pelfcula policial 
que entretiene. Nice1 B ~ W  n r o ~ ~ ?  
1s escena~ sMpgtiess Y hay clima de 
suspenso. 

“LA Z I N A  DE LOS MARES” 

For gentileza de la Asocia- 
cion Norteamericana de 
Cooperacion en Chile se 
ofreci6 en exhibicion pri- 
vada esta extraordinaria 
cinta de_sello 20th Century & :-YO: Fox. res” (“The “La Reina Fighting de 10s Lady”) Ma- 

es un karco monumental tportaavic- 
nes). CUYBS pnxzas han hecho epoca 
en la g u m  actual entre lo5 Ertados 
Unidos y el Jap6n. Dificll sera pars el 
pliblico Oonvencers? de que u n  film sin 
argumento. sbwlutnmenb docnmental. 
pueda tener el intel-es spasionante de 
esta pelicula. La ckmara no5 hace Vi- 
sitar primem el barco. verdadera y 
podemsa ciudad flotante: conwemas a 
su tripulacion y a su ailcialidad. Sa- 
bemcs lo que ellm cornen y cbmo viven. 
Rmxmna~ no $10 las enonnes cu- 
biertas y potentes maquillarias y mui- 
pos de guena. sin0 tambien 10s dormi- 
torios. la panaderia. sastrerla, zapate- 
ria, etc. Nos familiarizamos con 10.3 
rostra y con las faenas; mocemos 
tanto ]as serias maniobras como las 
ju- de 10s tdpulantes. En seguida 
”La Rein? de los Mares” sale a Cum- 
plir su unprhnte misi6n. Viene la 
parte m4s extraordinaria de la cmta: 
el locutor explica: “EstBn ustedes mi- 
rando por los ojos de los ametrallado- 
m”. Efectivamente. Mas, a1 disparar. 
van recogiendo en el celuloide los he- 
chos, y j a m b  se ha  visto con mayor 
realisno lo que es un dombate desde 
el a h .  la destrucci6n de poderosas ba- 
ses japoness, el m m i e n t o  de is- 
las fortificadas. Los aviones vuelven. Y 
contemplamos su dificil y dolo~OSO ate- 
rrizaje en el b m  que, como madre 
cuidadcsa, les espera. Faltan algunos. 
otras vienen heridos. per0 por cads 
pedlda que sufre el “Reina” en hom- 
bres o armamentos. el enemigo la expe- 
rimenta multiplicada por muehas ye-  
ces m4s. Y vemos de nuevo 10s rostros 
de 10s que se han ido. sabiendo que no 
son R&RS que volvenin a aparecer en 
un nuevo fllm. sin0 verdaderos solda- 
das que entregaron sus vidas por la 
cnusa de la libertad. 
EN RESUMEN: Recornendaxnos fervo- 
msamente que “La Reina de Ids Ma- 
res“ se eshiba coma cualquier pelfcula 
corriente. segurcs de que encontrarA 
en el publlw la clamom8 J emociona- 
de aeagida que se merece. 

El balcon de Marianela 
MARIANELA PREGUNTA 
Cada balcdn de Marianela traerd 
una entreuista. Naturalmente, la 
primera jue hecha a Coke. Aqul 
r r t r i .  
YO.--iLe gust6 .a usted “Hollywood 
es Asi” tanto como a! publico? 
COKE.-No sd si a1 pubIico le gus- 
to. Sin duda, es mi mqor pelicula 
pen, ctaro que uno nunca se siente 
a t i s l ec l io  y siempre desea mejorar. 
YO.--iEn que! cualidades se jija 
usted a1 elegir una artiste ya Sean 
cualidades Iisicas, artisti& o inte- 
lectuales? 
COKE.-No he tenido oportunidad 
todouia de ezegir entre muclras. 
Plcedo decir con agrado que Marla 
Maluenda colmo mis erpectativas; 
aparte de sus dotes artisticas, es mu- 
jer de etquisita cultura. 
YO.-Cuando usted es director, jse 
siente soltero? 
COKE.-No; todo lo cantrario, me 
siento mas casado que nunca. 
YO.--iEs usted suuersticioso? 
COKE.-Si, desgracradamente. ’ 
YO.--iSe parece usted a sus peli- 
culas? 
COKE.Si: !JO me0 w e  me varez- 
co a ‘mis piliculas, como tanrbien 
creo que me varezco a . mis carica- 
iura:. 
VISON VERSUS GREER 
GARSON 
Hay cierto publico que vu a1 cine 
onte fodo a admirar las “toilettes” 
que lrrcen las est.rellas. Estas per- 
sonas ven la pelrcula bajo un as- 
pecto totalmente distinto a1 resto 
de 10s esbpctadores. Los artistas. 
buenos 0- malo os; -1as escenas, biei 
o mol $irigiaas. desaparecen ante el 
maravrlloso tiirbante que lu& la 
protagonista. Las eseenas de amor 
o dramaticas pasan inaduertidns, 
a1 lado de la elocuencia y tempe- 
ramento de un uestido de nocke. 
Y mi, 01 terminar la pelicula. se 
oye cornentar: “Qui soberbia edu- 
uo la esccna de 10s zorros platina- 
dos.. .” 
MARIANELA RESPONDE 
A m a r  tie que numa se me OCU- 
m 6  pedir cartas de lectores, han 
llecudo alounas. No vuedo menos 
dicontestirrlas. 

pregunta: “iSe parecen 10s actores 
de cine a 10s papeles Que interpre- 
tan?” 

MARGARITA, ‘de ViM del Mar, 

Yo k mtesto:  
-Depend@. Cierto director dijo que 
cuando una actriz le contesaba: 
“nre encanta llorar en. el cine”, 61 
le dnba 10s papeles ca icos .  Per0 
yo creo que usted t ime la respuesta 
muy cerca. iPOLOLEA usfed? In- 
oestigue si su trovio es CO?L q ted  
igunl que con el resto del mundo.. . 
Lo que quedaria pendiente en este 

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



C I N E  A R G E N T I N O :  

EDUARDO NAVEDA,  G A L A N  
EN EL C INE Y EN EL T E A T R O  
~6 VIM- actuar e n  la compaiiia 
del primer actor chileno Alejandro 
Flores y e n  la de Enrique Barre- 
nechea en el Teatro Municipal, de 
Sant ia io  de Chile. 
Animado de un ardoroso espiritu 
de superacion artistica, ingreso a 
la compafiia espaliola de Margari- 
ta Xirgu. Debut6 en el Teatro Ave- 
nida, de Buenas Aires, haciendo el 
mismo UaWl con aue s e  dio a co- 
nocer Pedro Lopei Lagar, en la 
obra de Federico Garcia Lorca: 
“Doria Rosita, la Soltera” o “El 
Lenguaje de las Flores”. 

AHORA.. . 
Eduardo Naveda, el muchacho in- 
quieto. jovial y expansivo, se h a  
convertido. en merito a su magni- 
fica labor teatral, en el seiior Na- 
Veda ... La evolucion de su arte, 
qire h a  sido acompafiada por la 
diaria evolucion de su vida. le h a  
dado la jerarquia, el prestigio y el 
ceririo que acompafian a las gran- 
des figuras de las “sets”. Sin haber 
perdido las rasgos mds personales 
de su forma de ser, Naveda es aho- 
ra un nombre que acompatia el 
crecimiento notable de la cinema- 
tografia local. Y del Naveda.de Chi- 
le, de 10s ojos abiertos en perenne 
asombro. queda el grato recuerdo 
de sus primeras arnias artisticas. 

- Ahora Naveda h a  cargado sobre 
sus hombros la enorme responsa- 
bilidad -bien llevada, por cierto- 
de un nombre respetado y de la 
realizacion de dos papeles brillan- 
tes - c i n e  y teatr-. que hablan 
a las claras de una transformacion 
y de una superacion que, logica- 
mente, han d e  ir creciendo a me- 
dida que otras posibilidades se 
acerquen a su camino artistico. 

DELIA GARCES-MARIA DUVAL 

En el escenario del Teatro Odeon 
hablamos con Eduardo Naveda, en 
las intervalos que permite la re- 
presentadon de “Claudia”. la obra 
norteamericana de Rose Franken: 
-Estoy contentisimo.. . 
Pero la frase se corta, porque la 

Maria Diival y 
Eduardo Nave- 
da, en una esce- 
na de “La Honra 
de 10s Hombres”. 

De nuestro corresponsol Intitulada “La Gallarda”. El poeta 
A N T O N I O  G O N Z A L O  P A Z  compuso un personaje especial pa- ra mi. Escribio oennando en mi. 
voz del traspunte le indica que de- 
be salir a cscena. 
Inquirimos a Delia Garces, espirl- 
tu select0 v exouisitamente sensi- 

mar humano. 
La charla se hace dificuItosa e Im- 
personal. A1 traves de la conver- tivo: 

- ~ d ~ ~ ~ d ~  es un m a n  actor; Ile- sacion fragmentaria e interrumpi- 
gars lejm. Tiene especiales da. diez. veinte treinta veces por 
condi~iones triunfar y obte- el estruendo d i  10s automoviles. 
ner el exito que tanto se anhela. que aPaga Por completo nuestras 
Delia sale a escena. Hay nerviosi- Palabras, Y por 10s transeentes que 
dad en sala. Vertigo. Naveda a cads momenta nos cercan ei ca- 
besa a Delia. un beso largo, apa- mino, Eduardo Naveda se muestra 
sionado. Cae el telon. igual. alegre, senclllo, con un bri- 
a l g a ,  Naveda: j e s t i  contento con h n t e  porvenir a1 alcance de sus 
su labor en “La Honra de 10s Inan=. 
Hombres”? Llegamos a Corrientes con Parana,  
S i .  Ademk,  he firmado un con- Punto de reunion de 10s protago- 
trata muy bueno con Estudios San nistas de “La Honra de 10s Hom- 
Mipuel. uara actuar. en forma ex- bres” de Jacinto Benavente. pues, 

COmO’se filma de noche, la bamio- 
neta de 10s Estudios San Miguel 
ah i  10s espera. Suben Maria DU- 
Val. Eduardo Naveda, Angelina Pa- 
gano. Enrique Alvarez Diosdado 
Aida Luz y Carlos Schliepper. Y sd 
van. Van a1 encuentro de la fic- 
Cion hecha realidad. 

LOPEZ LAGAR EN U N  DIALOG0 

. -  

‘ZULLY MORENO Y PEDRO 

clusiva’, -en varias peliculas. 
--iCuai sera la proxima? 
--“El Tren Exureso”, junto a Li- 
bertad Lamarque. Sera una super- 
produccion. 
-En el ambiente se comenta que 
usted besa a Maria Duval en “La 
Honra de 10s Hombres”; ;que hay 
de verdad en esto? 
-Mi papel en la pelicula es pro- 
tagonico. Hago el novio de Maria, 
y. como todos los novios besan a 
sus novias, yo hago lo mlsmo. 
+Que suerte la suya! iEs la pri- 
mera vez aue besan a Maria Duval! 

Esto me llena de brgillo. 
Ya estamos en calle Corrientes. Un 

(De nuestro corresponsal Antonio 
Gonzalo Paz.) 

- 
ESl”l’0S en el “set” de Argentina 

RAFAEL ALBERTI Sono Film viendo filmar “DOS An- 
g e l s  Y un Pecador”. Los decorados 

Son las doce de la noche:Encien- son fastuo.qos. La pelicula 
do un clgarrlllo y salimos. . ambientada en lugares aristocrati- 
Eduardo Naveda dice: ’ cos y mundanales. 
-Rafael Albert1 acaba de entregaf Gnversamos con Zully Moreno. 
a,,Margarita Xirgu su eltima obra, Esta mas deslumbrante y mas  ac- 

triz aiw niinm 



Anita Mac Niven es la jouen que 
tanto frente  a 10s niicrofonos como 
de las camaras, conocemos bajo el 
nombre de Am6ica  Viel. 

AMERZCA Viel es el doble d e  Anita 
Mac Niven A l a  primera l a  en- 
contramos e n  horas radiales o en 
el cine nacional. cantando boleros 
o actuando en “Romance de Medio 
91glo” y filmando actualmente 
escen& e n  l a  pelicula de Mguel  
Franck. La segunda es una nifia 
de su casa, muy acogedora. que ha-  
ce grata  l a  permanencia del perlo- 
d u t a  que llega hasta  su residencia 
para  saber algo de America Viel 
-‘E% usted misma, Anita Mac Ni- 
ven, que trabaja e n  “Romance”? 

C O N O Z C A M O S  A 
E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

--La mkma,  aunque no  lo parezca. 
Mi presentacion en esa pelicula es 
horrorasa. Daria no se que por ha- 
cerme desaparecer del lienzo. Ni 
por interpretacion, n i  por presen- 
cia, ni por nada, yo soy aquells 
persona: aquella india fea y s in  
encanto emiritual. Yo creo aue si 
alguien se. hubiese propues6 eli- 
niinarme para  siempre como actriz 
cinematmrafica. no habria  conce- 
bido una-presentacion peor. 
-iNo lo advirtio usted mientras 
filmaba? 
-Era la primera vez que actuaba. 
y no sabia “verme” dentro de l a  
escena. Por otra  parte. consider0 
esencial pa ra  una- artista. seguir 
estrictamente las instrucciones del 
director, y yo las segui a1 pie de la 
letra. 
-De manera que usted.. .&”” 
.-Responsabillzo de mi a, uaci6n 
a Moglia Barth. - -Menos mal que se trata de,un pa- 
pel secundario. 
.--Para mi modo de a p r e c i a w o  haiy 
papclcs secundarios c u a 6 ‘ s e  tra- 
ta de la unjdad de una producci6n 
cinrmatografica. Todas las actua- 
ciones contribuyen a l a  m e j w  0 
peor calidad de una pelicula. BL Se 
descuidan 10s papeles secundarioj. 
se e s t i  demastrando incapacidad 
para la realizacion de la concep- 
cibn total d e  la obra. y, a l a  vez, 
se cierra el u m i n o  a las posibili- 
dadm de oerfeccimarnlento de 10s 
acto% quk asumieron esos 
N o  debe olvidarse que las 

papeles. 
grandes 

a r tk tas  comenzaron haciendo pa- 
peles secundarios y que fueron di- 
rigidos cuidadosamente para descu- 
brir en ellos la verdadera vwacio?, 
y no es raro encontrar en l a  histo- 
ria del cine mundial innumerables 
casos en que 10s artiutas recibieron 
proposiciones de grandes contratos 
desoub  de haberlos visto fleurar 
en ‘actuaciones aparentement: in- 
significantes. 
-En ,la pelicula de Miguel 
t endm usted una  nueva oportuni- 
dad.  
-Felizmente creo estar e n  manos 
d e  un buen director, inteligente y 
cuidadoso. En  las escenas que llevo 
filmadas he podido apreciar. por 
adelantado, que mi actuacion sera 
muy distinta, y, seguramente, re- 

. habili tari  mi actuacion ante  el pu- 
blico. 
-iEn quC pie de producci6n Cree 
usted que se encuentra el cfne na- 
cional? 
-Estimo que l a  cinematografia 
ehilena estA dando pasos bien se- 
guras. Bu p w e n i r .  a pesar d e  10s 
escasos medios de que dgpone y de 
l a  falta de elementos tecnicos en 
gran escala, s e  presenta a mis ojos 
como algo cierto y de una contex- 
tu ra  que puede augurarse como dc 
pxi t ivo buen gusto. Me baso e n  el 
alto concepto que tengo de la sen- 
sibilidad de nuestros artistas y en 
l a  calidad d e  10s pocos directores 
con que contamos. La existencia 
del Teatro Experimental como es- 
cuela de a r k  teatral. &ti influ- 
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ANIT-A  M A C - N I V E N  
yendo e influiric m u a o  m b  cada 
dia, en l a  6ormacion de artistas ci- 
nematograficos de primer orden. 
La obra que realiza Pedro d e  la 
Barra es d i m a  d e  todo encomio. 
-iQuC artitas reconwe como de 
primer orden? 
-Xitart! k i c a m e n t e  la actrlz que 
me parece sobresaliente; capaz -de 
actuar  en cualquier gran produc- 
cion nacional o extranjera, cuyas 
condiciones dramaticas pueden ser 
reconwidas por 10s cnticos mis 
exigentes: Maria Maluenda. A e k  
la siguen otras, a cierta distancia, 
que prometen ir muy lejos en su 
penfeccionamiento. Son j6venes y 
de gran riqueza expresiva. 
-6Y que me dice de 10s actores? 
-Debo confesarle, con toda fran- 
queza, que no me explico esa enor- 
me difeerencia que hay entre una 
actriz y un actor chilenos. en el ci- 

“3, ne. La muler h a  demostrado gran- 
; des condiciones. mientras el hombre 
se h a  mantmido  en un t6rmino 
_ m d o  Mi opmi6n es que son dis- 

CretoS!i Posiblemente esto se deba 
que ‘el bombre chileno capaz de hcef andes papeles hace por su 

,car&& racial, una  vida muy ale- 
jada de 10s escenarios. Est0 me Ile- 
va a creer que, cuando se le de al 
cine nacional la importancia social 

e debe tener, s u r g i r h  valores 
%CUI. 1nOS de l a  calidad que es 1o- 
gico. esibsz 
Par las r e - s a t a s  d e  Anita Mac 
Niven, es f ic i l  deducir que s e  t ra ta  
de algo m i s  que la cantante  de bo- 
leros que el publico conoce a traves 
de la radio. Efectivamente, pozee 
cultura musical m i s  alla del g6nero 
que se ve obligada a interpretar. 
siendo su constante preocupaci6n 
el conocimiento d e  10s grandes 
maestros c l l i c o s ;  tiene un  a.fan li- 
terario ilimitado, estudia perma- 
nentemente el canto y recibe cla- 
ses en el Teatro ExDerimental Por 
otra  parte, y est0 e i  lo esenciai en 
su caracter considera que una ar- 
tista debe darse entera  al estudio v 
durante toda su vida. 
Okidaba decir que Anita Mac Niven 
es una -bells muchacha de dieci- 
nueve anos. 

Amlrica Viel y Roberto Montes spn 
dos de las prfncipales figuras juve- 
niles de “Cita con el Drst inn”.  



ALL1 donde iiace y se levanta 110- 
reciente y heroica nuestra cine- 
matografia, se yergue enhiesta y 
enorme la personalidad d e  Jorge 
Delano, mirs conocido por Coke, a n  
nombre que lo clasifica tambien 
como uno de 10s dibujantes y cari- 
caturistas mas  refinados d‘el perio- 
dismo chileno y continental. Ar- 
diente sangre iatina, maravillosa- 
mente mezclada de herencia sajo- 
na, corre por sus venas, prestan- 
dole un temperamento exaltado e 
inquieto que irrumpe desbordante 
de genialidad a traves de sus ma- 
nifrstaciones artisticas. En el trato 
ordinario. pocos como el saben 
sonreir con sonrisa tan  ancha y 
tan  sincera. Ni uno solo de sus ges- 
tos hay que no trasluzca bon- 
homia e inteligencia. Por eso, ca- 
da vez oue su fiaura se Derfila en 
esas asomadas rapidas que e1 acos- 
tumbra, nuestra redaccion adquie- 
re un colorido de amistad y de 
grata  satisfaccion; como si sintie- 
ramos en el a alguien que nos per- 
tenece. Y si Coke llega de alguna 
parte, nosotros estamos de fiesta; 
lo rodeamos familiarmente Dara 
coger sus impresiones y regocijar- 
nos con su charla festiva e inge- 
niosa: hasta que toma su cziracte- 
ristico sombrero entre sus manos. 
nos dice un adios muy cordial, pre- 
cipitado para alejarse a pasos ner- 
viosos, ;olviendo la mirada de vez 
en cuando porque presiente, qUiZa. 
que lo echaremos de menos... 
Ahora. Coke h a  regresado de uno 
de sus peregrinajes por el mundo 
de la realidad. Y decimos asi. por- 
que el otro, el mundo de lo irreal, 
es terreno que nunca ie estuvo ve- 
dado a su exuberante imaginacion. 
Acaba de llegar del otro lado de 
10s Andes, de Buenos Aires. ciu- 
dad adonde llevo la ultima de sus 
peliculas: “Hollywood es Asi”. pro- 
duccion sobre la cuai l a  critica ar- 
gentina h a  vertido valiosos comen- 
tarios. Escuchemos, p u s ,  lo que e1 
responde a cada una de las pre- 
guntas que le formulamos.. . 
S a t i s f e c h o .  dverdad? 
-Mucho. Mi peiicula fuC exhibida 
con exito en una sala privada, y 

C O K E  R E G R E S A  A S U  
M U N D O  D E  F A N T A S I A  
en el “Gran Cine Ocean”. Me feli- 
citaron y tanto, que es muy posi- 
ble q u i  pueda dirigir alla una  pro- 
duccion basada en u n  argument0 
que he planeado hace t iemio. .  . 
-6Cual es. Coke? 
-Es un tema totalmente dtstinto 
de las que he realizado hasta  la 
fecha. Esta relacionado con mi Vi- 
d a  ... 
--Lo escuchamos, Coke; siga.. . 
-No hace mucho fui un  dia  a una 
casa que pertenecia a mi familia, 
v oue esta ubicada en Catedral es- 

’ s u h a  de Esperanza. En ella, en ca- 
da una de las habitaciones que 
habian albergado 10s suefios de mi 
juventd, y en- todos ios-sitios donde 
vibro por muchos anos el amor 
familiar, no encontre sino un  sim: 
pie caseron habilltado como casa 
de remates. En ese momento, do- 
.loroso como las ruinas de aquel 
pasado inolvidable, surgio la idea 
de realizar un film que reprodujera 
como personaje central a un dibu- 
jante, que soy yo mismo, y que in- 
teruretaria en sus primeras afias 
el hijo de Rafael Ron tau ra .  y des- 
pues el mismo R 
ueriddo c u l m i n a n t m % : !  

rectores me decia: “i 6 .  clie! iSon 
locos 10s chilenas! & k g n  hacer 
cine con argentinos. Y ’ i i  tros, en 
camblo, llamamos a lo’s tqejores 
actores para que asegureli el it0 
de nuestras producciones. ..%. 
naturalmente, que hablan con bas- 
tante  razon. porque yo creo que 
aqui hay elementos suficientes pa- 
r a  producir un cine absoiutamente 
nuestro. Un cine con elementos de 
categoria, como Maria Maluenda. 
Un cine de menos costo que si se 
contrata a extranjeros. Asi tambien 
solucionariamos logicamente el 
problema de 10s artistas; est0 es, 
desenvolviendo a1 maxim0 sus ap- 
titudes por medio de producciones 
continuadas. Y Chile es u n  verda- 
der0 “set“. por su configuracion 
geografica. Como Hollywood. Tene- 
mos una tierra llena de 10s facto- 

E o c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

res mirs diversos que cualitativa- 
mente tienden a materializar un  
cine genuinamente nacional. s in  
necesidad de recurrir a elementos 
extrafios, como no sea una  ayuda 
de indiscutible eficacia.. . 
--iQue mas hizo en Argentina? 
- ipar te  de frecuentar k l  ambien- 
t e  de cine y alternar con amigos, 
estuve haciendo “monos”. . . Me 
habia propuesto no dibujar; per0 
es una mania que no puedo con- 
tener tan  irrefrenable como el ci- 
ne. Y‘ l a  verdad es que habia pen- 
sado dedicarme e n  Ib sucesivo-a la 
pintura. Sin embargo, todo me esta 
saliendo ai  rev&. Y estov smuro de 
que voy a terminar dibujando ca- 
ticaturas y dirigiendo peliculas. 
Como que empece a publicar mis 
caricaturas el afio 11, en apuel 
tiempo en que debi guardar la plu- 
m a  para dedicarme ai  lapiz. y se- 
pultar entre mis recuerdos mis  
caros 10s premios que me otorga- 
ron como pintor..  . 
-Y el cine, Coke. Gcuando comen- 
zo a afectarle? 
-Las once peliculas que h e  diri- 
gido pueden decirlo, y una  mas  que 
nunca he mencionado a 10s perio- 
distas, y que realice con d& per- 
sonajes bastante acertados como 
irnitacion: Chaplin y el Pibe. Era 
alla por 10s afios del cine mudo, 
en 1922. Vendi ia pelicuia a un  co- 
merciante para  que la. exhibiera en 
una vitrina. .  . 
-Digame, Coke..equC le parece el 
doblaje? 
-,Monstruoso! No he visto m i s  
que una sola pelicula doblada: “La 
Luz que Agoniza”, produccion que 
vi filmar en Hollywood. Prometi 
no ver jamas otra. porque me pa- 
rece una competencia desleal de 
parte de l a  industria cinematogra- 
fica norteamericana. En mi ultimo 
viaje a ias Estados Unidos estuve 
charlando con Ingrid Bergman y 
Charles Boyer. Y cautando las in- 
flexiones de las-voces de estos ac- 
tor- pude apreciar ia magnitud 
del error a1 presentarlos hablando 
en espafiol. i o  que juzgo inexpli- 
cable es la reaccion del publico 
ante  este hecho. aun cuando. por 
otra  parte, estimo que ello signi- 
fica que para  10s paises pcderosos 

(Continlia en 2a p&. 25)  

Frente a Ioos mi- 
crofonos de Ra- , 
dio Belgrano. de 
B u e n o s Awes. 
Coke es objeto 
de una entrevis- 
ta que le hizo el 
destacado perio- 
dista argentino, 
Chas de Cruz. 
J o r g e Delano, 
hijo, e s c i i c h a  
atentamente. 
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Una estrella de compras y un fogonazo de la cumara inocente. Maria 
Teresa Squella en un set de “Cita con el Destino”, un diu que visit6 VDB. 

.i 1 P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  

BORCOSQUE Signen 10s m- 
m o r  e s contra- E N  C H I L E  dictorios c o n  
respecto a l a  ve- 

nida de noestro compatriota a 
Chile. La verdad ea que ultimamen- 
te, y despues de u11 prolongado si- - lenclo, los estudios Chile Films hi- 
cieron a Borcosque un ofrecimiento 
oficial. El director chileno declar6 
e n  Buenos Aires que desgraciada- 
mente aquella proposicion IIeg6 de- 
masiado tarde, ya que. el tiene con- 

- trato en Buenos Aires para  todo el 
axio y, por consiguiente, en 1945 no 
podra abandonar la Republica ar- 
gentina. El director chileno es el 
primer0 que laments  no poder ve- 
nir a filmar de nuevo entre nos- 
otros, mucho m i s  cuando tenia el 
anhelo de hacer una pelicula his- 
Mrica. Es de esperar que se le dC 
una oportunidad en el momento li- 
bre que Borcosque tenga en Bue- 
nos Aites. 

iy C 0 K E? H a s t a  nuestra 
redacci6n llega 

el eco de muchas aspiraciones e n  
el sentido de que Jorge DBlano fil- 
me una pelicula. Sabemos que el 
director chileno Se ha entusiasma- 
do con el tema de “Avenida Sari 
Juan 128”, la novela de que es au- 
tor Gregorio Amunategm. <NO ha-  
bria posibilidad de que. algun estu- 
dio incluyera esa pelicula en SU 
programa? 

N U E V A En mitad de las 
n e g o c i a c i o n e s  

P R E S ’ D E N C I A  que se estaban 
llevando a cabo 

en el Sindieato de Actores de Chi- 
le para encontrar una solucion a1 
problems de la falta de teatros pa- 
ra  las compaiiias nacionales, llega 
la fecha de elecciones para la di- 
rectiva de esta agrupacion. Reali- 
zada la votacion (viernes IS), salie- 
ron elegidos presidente del Sindica- 
to de Actores de Chile, el actor Jor- 
ge Quevedo; secretario, Pancho 
Martinez; tesorero, Baltasar Alva- 
rez, y vocales, Pedro de la Barra y 
Juan Leal. 
CONSIDERACIONES: En torno a1 
anterior directorio del Sindicato se 
habia formado una atmosfera has- 
ta cierto punto tirante entre sindi- 
cados y directores, ya que se acu- 
saba a 10s segundos de mezclar 
demasiada politica dentro de las 
actividades de la institucibn, pro- 
cedimiento contrario a los senti- 
mientos de muchos de 10s actores. 
Se produjeron algunas renuncias a 
la institucion por parte de varios 
de sus integrantes. La eleccion re- 
cidn pasada tenia, pues, el car ic-  
ter de una lucha para on cambio 
completo en el sistema de trabajo 
del Sindicato de Actores de Chile. 
De la antigua directiva, solo que- 
da en la actual un solo miembro, 
el secretario, seaor Pancho Marti- 
nez. El nombramiento de Pedro de 
la Barra, director del Teatro Expe- 
rimental de la Universidad de Chi- 
le, como vocal del directario, h a  
despertado cierto -interes. ya que 
un entusiasta del teatro, desligado 
de las actividades diarias de 10s 
artistas nacionales, se incorpora de 

Caricaturas en medio d e  la fiesta de 10s dibujantes. 06servan SoWia 
y Cora Santa Cruz. Miriam esta oculta tras el dibujante .Christie. iQu6 
histima! 



P A Q - U E T E  
D E  N O T I C I A S  I 

lleno a la vida teatral a c t i n .  Haee 
seis meses que Pedro de la Barra es 
miembro del Sindicato. Interrogado 
el acual presidente, deelaro que sus 
intenciones eran eneontrar el me- 
dio mas seguro y rapid0 para poner 
en practica un solo anhelo: itra- 
bajar! 

. ,  
U N C 0 R T O  Terminaron Ia 

filmacion de las 
grandes escenas para el corto “Es- 
trellas”. qde dirige Enrique Rodri- 
guez Johnson, en 10s estudios Chile 
Films. Mientras iba camino de 10s 
laboratorios, Rodriguez Johnson 
hablo algunos minutos con este 
cronista. a prop6sito de 18s noticias 
que han  circulado en torno a la fil- 
macion de “Estrellas”. Considera 
que ellas hacen aparecer a la pe- 
licula como si fuera una produccion 
de largo metraje. 
-Tanto h a  oido hablar el pPblico 
de ella -agreg&, que van a creel 
oue es una maravilla. Y. franca- 
mente, es mala. YO se l o  aseguro. 
ES mala. Una pelicula Cork. Sin 
mayor merito. 
Sin embargo, hay noticias contra- 
dictorias sobre este particular. Al- 
gunas escenas han sido proyecta- 
das en 10s mismos estudios, y quie- 
nes las han visto aseguran que 
son de gran valor. Buena fotogra- 
fia, buenos escenarios y una inter- 
pretacion correcta. Corrian rumo- 
res (lunes 21) asegurando que se 
habian decidido en 10s estudios por 
cnnvertir el corto en una Delicula 
de largo metraje. Como ayudante 
de Rodriguez Johnson estuvo Naum 
Kramarenko. No se han confirma- 
do 10s rumores, y en 10s galpones de 
la Chile Films se estan ya levan- 
tando 10s escenarios para “El Pa- 
dre Pitillo”. 

AL MUNICIPAL La direceion del 
Teatro Mnniei- 

pal h i m  una dedaracion publica 
por la prensa (doming0 20) asegu- 
rando que habia sido llaniado es- 
pecialmente, para cumplir la tem- 
porada de arte dramatic0 en ese 
teatro. el actor espafiol Ernesto 
Vilches, que formaria un conjunto 
eon figuras nacionales. El &to al- 
eanzado por las representaciones 
de “Yo Sop el Camino”, y las difi- 
eultades que se erearon en torno a 
las aetuaciones de Juan Carlos 
Crohare, primero, 7 de Alejandro 
Flores, despues, para una tempora- 
da en el Municipal, hieieron pen- 
sa t  en un eontrato para actuaeio- 
nes durante dos o tres meses de una 
compaiiia encabezada J d i n e -  
da por Ernesto .. liches. Dos figuras 
extranjeras s c r h  contratadas. Una 
de ellas, la primera actriz, p otra 
el galan. Los nombres no han sido 
dados a conocer todavia, como 
tampoco se sabe la fecha exaeta en 
que debutar i  la compafiia. 

La cueca, tal coni0 la monto Joaqtlin Pdrez Fernandez en el escenario 
del Teatro Municipal, poco antes de terminar su temporada. 

La cueca, tal como la cantaron en e t  Pmque Forestal la tarde del 21 de 
mayo, el dlio Rey-Silva, las hermanas Orellana y L& Provincianos. 

t o  “cdmara fnocente” llega hasta la Academia de Maquillafe que ha 
instalado Marta de Caro. Silvia Infantas se somete a las manos de las 
habiles alumnas, mientras que Marta contempla con entusfasmo el des- 
arrollo de su labor por el cine chfleno. 







A cualquiera hora y e n  M a s  Par- 
tes. En todas las radios. De ma- 
nana,  tarde y noche, las vocifera- 
c i o n s  del badioteatro c0ngreg.a  
o disgregan auditores. En  un  CO- 
mienzo fueron una O dos compa- 
nias las que empezaron a trans- 
mitir piezas del teatro viejo en las 
radios. Aparte d e  las sekoras im- 
pedidas de salir por temor a1 fri0 
o a1 calor, nadie lo escuchaba. 
Aquello era sencillamente un nun- 
ca  acabar de Ilantos, imprecacio- 
nes, crimenes y humedas declara- 
ciones de amor. E n t o n c s  las 
senoras impedidas de salir llama- 
ron por telefono a las radios que 
no hacian estas transmisiones. Y 
las otras emisoras cayeron tam- 
bien en el radioteatro. Es el miS- 
mo cas0 del tanguismo radial. He 
hablado con mucha gente de radio 
que dice lo mismo: “iY que le va- 
mos a hacer? El publico lo pide”; 
Es claro que 10s que atienden las 
radios no se dan el trabajo de pen- 
sar que l a  gente que les telefonea 
es aquella amiga del telefono. Es 
la misma que a cada rato toma el 
fono para preguntar l a  hora o para  
saber a que hora entra  la funcion 
del teatro tal ,  en circu.nstancias 
que eso se sabe por descontado. Es 
la misma que manda  cartas. Es se- 
gun, que de mil auditores de ra-  
dio, a lo m& cinco telefonean Y 
otros pocos cartean. De lo que 
puede deducuse que la “opinion 
radial” no se h a  expresado jamas 
y que 10s programas de l a  radio- 
telefonia no corresponden, en ge- 
neral, ai verdadero gusto del pu- 
blico. 
Pero sigamds con el radioteatro. 
Personalmente lo estimo insopor- 
table. Sin embargo, habra que 
conceder que, a pesar de todo, debe 
haber u n a  forma mejor de hacerlo. 
Desde luego, las obras que se tras- 
miten. El noventa por cienta del 
radioteatro que se trasmite hoy 
es del tiempo de Maricastana. LoS 
comediografos y saineteros espa- 
doles del siglo- pasado y de co- 
mienzos de este siguen en el car- 

R A D I O  T - E A  
M A L  I N N  
tel. como si N una sola eota de 
aRua hubiera pasado por &ba]o d e  
10s puentes mapochinos desde- l a  
construccion de 10s tajamares. Es 
como el cas0 de las orquestas que 
hay en 10s cafes de Santiago y de 
las provincias, para Ias cuales pcr- 
manecen inalterables al paclente 
oido del publico 10s potpourris so- 
bre operetas y zarzuelas; como el 
cas0 de las bandas en las plazas 
que siguen “deleitando” con “Po:- 
t 3  y 3ldeanO”. o con “El idllio de 
las luciernagas”. o con “La Prin- 
cess del Dolsr”. Es deck. seguimos 
escuchando. a pesar de todos 10s 
pesarcs. 13s mismas insnlseces de 
veinte atios a t r i s .  Desde aqucllos 
atios del teatro de Paso J Abati o 
de Nicodemi; desde aquellos del 
setior Von Suppe y de 10s senores 
zarzueleros espatioles. no ha pasa- 
do nada. Por aqui, a lo que parece, 
110 so sabe de nuevos mkicos  y 
comediografos populares. h i ,  por 
lo menos. lo creen en Ias radios. 
COnOZo a una senora -una de 
tantas  senoras- que todas las se- 
manas pide por telefono a las ra-  
dios que hagan el favor de trans- 
mitirle ”La enemiga”. Bueno, uno 
va en la noche al cafe y se cn- 
cuentra tambien con gente que 

T R A t I S M 0, 
E C E S A R I O  

P O R  J O H N  R E E D  

sigue pidiendo que le canten “Gra- 
nada” o “Nasotros”. Entonces el 
que contrata el espectaculo aquel 
pa ra  su cafe 0 su boite wee que al 
publico le gusto em. Por supucsto 
que a 61 no le interesa l a  opinion 
de 10s que no hablan, que son la 
mayorfa. 
Asi estamos con el  radioteatro. E% 
de compatiias que se dedican a esta 
actividad, que, como en 10s casos 
d e  esos entisrros pintorescos, con- 
t ra tan buenas “lloradoras” Para e1 
microfono. Y como es l&ico. a ta- 

. 

les lloronas, u n  teatro libron. 
Hemos sabido de algunas buenas 
intervenciones d e  la Direccibn Ge- 
neral de Informaciones y Cultura 
para mejorar los programas radia- 
les. No cabe duda d e  que aqui 
convendria otra intervencion. 
Es simplemente estupido pretender 
que el publico tiene mal gusto. El 
publico es algo mAs serio de lo que 
se creen 10s sensibles a 10s “pedi- 
dos” telefonicos. El p ~ b l i c o  esta 
formado por gente culta, medio 
culta e inculta. 
Si h a  de hncersele CBSO a alguien, 
que no sea, a los incultos. iNo les 
parece, amigos de las radios? 



garganta, ves- 
n medio de un 

I P  A Q U E T El 
Ceirte loveti del cine. La primera pareja. nfarzoir Louis y Horacio PF- I D E 
terson. La segunda parefa: Chela Bon y Herncin Castro Oliveira. N- 0 T I C I A S I 
p R E M I O  A El Gobierno h a  

d e s t i n a d o  la 
COMPoSIToRES cantidad de cien 

mil pesos para  
ser entregados como premio a 10s 
mejorei  compositores musicales del 
pais. Este aiio, el primer0 en que se 
hace entrega de este estimulo, el 
premio h a  sido otorgado a 10s se- 
iiores Humberto Allende y Enrique 
Soro, quienes lo reciben de manos 
del Rector d e  la Universidad de 
Chile, don Juvenal Hernandez. 

V U E L T A Y En el Imperio, 
despuh  de ha-  ” E A ber mantenido 
durante  una se- 

mana  la obra de debut de la com- 
pafiia “Que no lo sepa nadie”, es- 
crita por Vicente Sallorenzo, se es- 
t rena “Uno, dos p tres hijos”, de 
10s hermanos Paso.. . En la Facul- 
tad de Bellas A r b  se acaba de 
wear  el Instituto de Extension de 
las Artes  Plisticas, para  el cono- 
cimiento .de estas a r tes . .  . Adelqui 

Miliar anunci6 en ia prensa que 
estaba listo pa ra  comenzar l a  fil- 
macidn de una pelicula en el mes 
de junio. .  . En Chile Films se han  
iniciado las pruebas para “El Pa- 
dre Pitillo”. . . Ricardo Yonnis con- 
firma su viaje a Ruenos Aires, pa- 
ra oficiar de cameraman en uno de 
10s estudios de Argentina ... Por 
estos dias, Miguel Frank realiza el 
guion de la pelicula musical que 
debe dirigir con Margarita Lecuona 
y Pepe Armil en el reparto. 

Tal vez sea la realiracidn de ‘‘quien 
te quiere te aporrea” la escena que 
sorprendid la camara inocente en- 
tre Juan Carlos Crohare y Aleian- 
dro Flores. 

“iO?i las Olas que vienen y.. . !” cantan Cora Dim, Fernando de Mas- 
tis. Iba Herrera, Esther Sore, Vicior Valdivia y el resto de 10s que filman 
esta escena de “Casamfento p w  Poder”. 



ELLOS Y EL AMOR. .  
(Continuacidn) 

Pienso que el var6n que pretende con- 
quistar a una chica. hacihdole sentir 
SU atnrcci6n sobre el sex0 femenino. 
es bastante necio.. . 

Carole Landis 
iCUIDAD0 CON LA TIMIDEZ! 
-Un error grande es ser exagerada- 
mente . tMdo. porque eso hace gue la 

joven se incline por el otro extrema: 
el individuo m8s bien agresivo. No me 
gustan 10s tenorios, per0 tampoco que1  
heroe ruborom que cuando por fin se 
decide a hacer su declaracibn de amor. 
5e encuentrti mn que es demasiado tar- 
de. La muchacha va subiendo al altar 

con otro menos cobxde.. . 
RUTH HUSSEY. 

(Continua en la pag .  24) 

Blanquea 
secreta y rapidonlentc 

Est0 Crema para pecas mas po- 
pulor del mundo es tombien u n  
moqnifico blonqueador de Io piel. 
Su espejo le dira froncomentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. \ 

Despues de. usar un sola pote;' 
usted tendra el cutis mas claro 
y uno piel mas suave y otrac- 
tivo tan deseodor par todo mu- 
ier que presto atencian 01 en- 
canto facial. 

. &i::,, 5 BIanquea 
el cutis 

. . .sin miedo. sin molcstias. 
Con Modes. la toalla hi- 
gienica msderna. usted dis- 
lrutara d e  saludable como- 
didad. 

Suave, liviana. muy ab-  
sorbente, M o d e s  permite a 
la mujer todas las activida- 
des. iY desaparece en el 
aqua! Pida simplemente 
M o d e s  e n  farmacia. 

DISTRIBUIDORES. 

D R O G U E R I A  K L E i N  
CASILm 1762 SANTIAW 
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do In hrilhnte ocruocion de ems  orrisros durante lo noche de ‘ A ~ ~ ~  uno concurrencio, Yrchp Videla interpreto una .._ ._ . 
in fiesta que orgonizoron lar dibujonles. de sus mt is  sentidm p.ginas musicoles. 

He uyut orro grupo de arrisros que presraron so coniurso u lo 
frrsra de lo Alronzo Son Lily Morbell. Mrche Videlo. Fer- 
nondo Lrcorar, Arruro Gotico, el duo Rey-Srlva !J olros. 

De r&tados ampliamente satfsfacto- 
rios fu6 la fiesta que celebr6 la Alranza 
<e Dibufantes de Chile. La nota feliz 
de la noche la constituy6 ese conjunto 
de artistas que ofrecieron su concurso 
AIU. ante una concurrencia numerasa. 
actuaron Cora Santa Cmz, Sonia y 
Miriam Meche Videla Lily Marhell 
Nino k i .  la orquesja de E d u h d d  
Capriolo, 10s drios Rey-Sllra y Gullo- 
Del Solar y O t r a S  artistas que colabo- 
rnron con entuSiaYno y altura de mi- 
ras para prccurar entretenimiento n 
10s dbujantes. eficaces personeros de la prensa chilena .. +, 
Ntno h r d i .  oploudido uocolista. y Eduor- 
do Copnolo. drrecror de su orqutsto 11- se c ~ & . . .  
prca, ofronrm con uno sonrisa rronquilo 
e l  dispmo de lo “cdmoro inocenre”. ES 
proboble que prciximommle ombar orris- 
tat reromienren sut acruociones rodroles 

\‘uror Orellonu, connotodo drhulonre, sorprendrdo por l U  
morn inocenre ’ mienrras hoce opunres a 10s orrisros portlCiPUn- 
res. Nuesrro drbupnre Louroro Alvral conremplo enstmlsmodo 
y sonrienre lo hobilrdod de su colego . . 

A su regreso de Montevideo, Tito Mar- 
tinea ha recomenzsdo sus acostum- 
brados relatos deportivos, difundido? 
por Radio Sociedad Nacional de Agri- 
cultura. Ciertus m o r e s  nos habian 
hecho suponer que. junta con hnilio 
Pacull, Tito firmarla contrato con la 
Radio Comracdn Chilena. per0 la 
verdad es que la SNA, orgullosa de 
mantener en sus programas deportivas 
a nuestro relator, amplramente consa- 

Cu 

, Y 

Y- 

Vueiue o l o  radio 10 

esrilisra chileno Ah- 

cia Ldpez. Desde 

Rad10 Sonro Lucia 

ofmerd a1 oudito- 

rio nueuos y em0 

tiuos pdpinos del 

cancionero sudome 

ricano 
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Aqcti esrdn lm per- 

sonales de la oudi- 

ridn “ L s  Picordios 

de Copucho. el Co, 

legial”: Hkror C i -  

fuenrrs. Lurho Par- 

do, Morro Chorlin 

y Eduordo be Co- 

1rxro. Son cuorro 

openos. pero mds 

bulliciosac que un 

regimiento en 

.cociones . . 
Dos elcmenros jdurnes que sr in>poncn ,,I? 

CH 7 6 :  el lwuror Arisrides Aguilera y el 
relator deporriuo Dorio Verduqo. 

giado entre nmotros y en el extranjero. nos informa que 
Martinez seguir8. ocupando sus micr6Ionos para relatar 
desde ellos 10s prlncipales acontecimientos que Ocurren en 
el mundo del deporte.. . * 

pellada restn inter% a este espacio. Uti1 y provechosa es 
aquella lecci6n que dice que hny que ensefiar deleitando. 
Por algo en la mayoria de las radios 10s noticiarios son 
trasniitidas par locutores especialkidas y no por quienes 
10s escribei. NO se debe predicnr y andnr en la procesion 
a1 mismo tieuipv. ni mucho menm improvisar frasecitas 
tar: poco hlgeniosas como ncostumbrn el director de estn 
audicibn.. . * 
Un conjunto chileno de apreciable d i d a d  es el que inte- 
gran 10s Hermanos Barrienfos, y que escuchamas por Radio 
La Cooperativa Vitnlicia. A1 interesante y escogido reper- 
torio que nos ofrecen se suma una interpretacion suma- 
mente grata p sobrin. Destacamos a estos interpretes de 
nuestro cancionero criollo como cultores inteligentes y 
poseidas de un verdadero fervor artktico. Los hermanos. 
Barrientos actuan los dias martes, jueves y dbados, a las 
13.45 ho ras... * 
Gnlllermo G ~ M  Edwnrds y Nieves L6m Marin encak- 
m n  una compafib que trasmite wmedias 10s dias domin- 
gos por la noche en M i 0  del Paclfico. La elecci6n de las 
obras que difunden estB bien, per0 a ambos actores les 
aconsejariamos bajen un muito el tnno melcdramfkico 
que ponen en la interpretacion; especialmente se lo suge- 

(Contintia en la pig. 27) 

Blonca SPz.  Em- 

mo Millas y Juan 

Co!der6n, en el mi- 

crdfono de C B  80.  

rnienlros rronsrnirm 

el espacio inrirulo- 

d o  “iBuenac Dins. 

Srrioro!” 

- 
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P I L A T U N A D A S  
LOf LECTORES OPINAN: ”ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

La emisora de Qu i l lo t a  
un nuevo tr iunfo se m o t a  

Premiada con ueinte pesos 
Setior redactor: 
par primera vez me permito molestar 
su atenci6n. para dnr mi modesta OPi- 
ni6n en su popular secci6n “Pilatuna- 
das”. 
En mi ciudad Quillota. est4 iNtaIBd8 
la emfsora 6haesbuco. CB 113. S U S  
directom. en su af4n de superarse. 
han contratndo a 1as figurns nacionn- 
le: del radloteatro Luchita Botto Y 
Justa Ugarte. p a  realizar y dar a 
conocer Ins obras de Arturo Maya 
Grau. Par este motivo nplaudo y fe- 
licitc esta feliz iniciativp del director 
artistic0 de dicha radio, senor Jorge 
Cnt’rera Pavez. con la seguridad de que 
 lo^ radioexuchas cornsponderan a es- 
te esfuem de Radio Chacabuco. 

R. GUTIERREZ. QUiUOta 

* * Los autores de este espacio 
han conquistodo un oplouso 

Premiada con dos plateps para ? I  
Teatro Victoria 

Setior redactor: 
Por primera vez me permito dirigirle 
una “pilatunndita” para su simpdticn 
Eecci6n. No es una critica de ccisurn. 
sin0 un de* que quiero expresar por 
intermedio de esta revista y un aplau- 
so calurow a 10s que actinn en la 
audlcion “Carrusel del Aire”. especial- 
mente a1 sedor Eduardo de Calisb. qlie 
tan ncertadnmente escribe los libretos: 
adern4.s. a 1% hermanas Gnna 
Edwards. a Mnrtita Pizarro. a Lucho 
del Real y a toda? lac romponentes de 
cste espacio. 
CONSUELO MORGADO O., Correo 4. 
Santiago. 

No hay para quC censurar 
algo q u e  yo es p o p u l a r  * 

Premiada can dos plateas para el 
Teatro Real 

Senor redactor: 
En la revista del lunes 30 de abril se 
public6 un p4rrnfo nlusivo a1 “Tnvndor 
Caporal”. que tlene actuaciones en CB 
82. Y ~.cpec+a de em. d e b  decirle que 
yo he escuchado durante muchn tiem- 
PO lns audiciones .de este artiita, Ins 
qut han sido muy correctas y ncepta- 
bles Pam 10s auditores. ~demRs. jus 
presentxiones en diIerentes tentma de 
la capital han resultado de mllChO 
wradn. 
Par lo tanto. ragaria a ese setior que 
se firmn.M. 0. que tuviese la ama- 
bilidnd de estudiar primer0 concien- 
zudamente para censurar a un artist3 
mnio el “Trovador Caporal”. que, por 
su esfuem. ha logrado en el publir:~ 
de Snntlago una merectda fsma.  
LUIS AVENDARO LARRAIN. Carnet 
2399788. Santiago. **** Si defiende el “folklore” de esto tierra, 

es por la perfecci6n que dl encierm.. . 

P R E M I A D A  CON S 20.- 
SeAor redactor: 
En realidad, no d si esta carta tendr4 esbida en ”Pilatunadas”: -per0 creo que 
es en esa secci6n donde mejor cuadra. ya que se refiere a asuntos de radio. 
Mi critica -porque eso eS concierne a un conjunto muy “chileno” que nc- 
tun en nuestro nmbiente. Se tram de “Los Quincheras” conjunto a1 que muy 
acertadamente se censura en la p e i n s  “Noticiano Radih’’ del numero 146. 
Pues bien. un sinniimero de personas y yo pensnmos en la mismn formn res- 
pecto del equivocado ”chilenismo” de “Los Quincheros”: Van n1 pals hermano 
a dar a conocer nuestro folklore. y resultan cnntnndo “Nosotras”, “Ojitos Ne- 
g r o ~ ” ,  canciones que intercalnn con “Cnntn. Canta”. de Frnncisco mores del 
Campo, y “Viejo Preg6n“. de Molinare. 
LHasta cu4ndo 10s chilenos se conducir4n en esta absurda forma? Siempre y 
en cunlquiera actividad, lo nacional se relega a segundo thnino. d4ndole &e- 
ferencin a.10 extranjero. valjia o no m4.s que lo nuestro. En cambio t d o s  10s 
artistas extranjeros que nos visitan nos ofrecen siempre 10s estilos ’de su pa- 
tria. EntonCeS, ipor que ese Rf4n de “Las Quincheros” de no dnr n mnocer 
nuestra musica. que nnda time que envidinr tl la extranjera. par su letra ,y me- 
lodias t?n deli’adas, comn son las innumerables composiciones de 10s musiw 
rhi1nn-q -.... ~ 

Sedor redactor: le agradeceria que publicurn est? cartn sin pulimento iiterario 
pero que. en CRmbiO, encierrn Una protesta de una chilena que esta or~.ull& 
de la tierra donde nacio. de SU CielO. SUS campos, su mar y sus canciones tnn 
bellas que florecen e n  nuestra larga y angosta faja de tierra. atributos que un 
conjunto “chileno” no ha querido divulgar en el pais hermano. donde jegma- 
mente. se nplnudir~ con mayor f u e m  so10 IO nuestro y no tan sinckrnmente 
el coctel que ellos presentnn nl publico. 
OjalA que est?.  si es publicada. In Iexeran “Ins Quincheras”. y se dieran cuenk 
de lo  crrado de sus programns. coni0 el que escuchC el 11 de mapo w r  mdio  
-EI Mundo”, de. Buenos Aires. 
1, A. de A,, P. Lynch 431. Playa Ancha. Valparabo. 

que h a  ilaporiado el 
rnk modern0 equip0 
MICRO CJCLONIZA- 
DOR para el perfec- 
cionwiento de sus no- 
tables POLVOS FA- 
CIALEJ! Ahora tienen 
un grado de  finura tal 
que 10s hace IMF’AL- 
PABLES, y sus colores 
hon quedado incorpe 
rados al resto de sus 
ingredienies en forma 
tan pexfecta que don 
a1 rostro una pelicula. 
satinada. 

COLORGS: Blanco,  ’ 
Peach, Rachel, Ilusich, 
Nafu re l l e ,  Brunette, 
Sun  Set. 

Pida muestra gratis en las 
buenas iormacias o perlu- 
merios. o en la Sola de 
Ventas y Demostmciones 
en Santiago, calle 

E S T A D O  3 8 3  
Los Prcductos “Barbara 
Lee” son distribuidos en 
tcdo el pais por 

L A B O R A T O R I O  
C H I L E ,  , S .  A. 

Los premios con entmdas a 10s cines deben ser retirodos antes del viemes dc ? coda semana. DespuCs quedon nulos. 



a pesar de 
si1 vida activa 
No cr de cxtraiiarsc, ~ U C S  ~11.1 

~ r c  ap1ic.x c.1d.x di.1 Crcma 
Hinds en cl rostro, cucllo, cs- 
cotc, hraros, marios y picrnas. 
Est.\ notablc crcma Iimpi.1, 
protege y emhcllccc cl cutis, a 
la VCL quc mantienc su clas- 
ticidad y suavidad.’ Por :so 
milcs de mujcrcs la usan sicm- 
pro. Sea Vd. una de cllas: 
adquiera hoy un frasco de 
Hinds. 

MI-NDS 

ELLOS Y EL A M O R . .  . 
(Continuacidnn) 

3L PELIGRO DE LA INS1SI”CIA 
-No puedo tolerar a ese hombre cuyo 
mor es tan vehemente que necesita 
saber de su amada a M a s  horas del 
dia y de la noche. Asf. cuando ella duer-. 
ne profyFdamente. ring, ring, el telf- 
ono... Alo, mi vida, ite, despertk?, 
Jecesitaba decirte que pienso en ti . . 
Y asi se lnstala a conversar de nada. 
iorque su amor lo mantiene en vigi- 
in. Y lo pear es que no puede com- 
irender por qu6 la joven se impacien- 
a y termina por colgar el fono. 
Otro error que censuro en el hombre 
iareoerA una idea estrafalaria mia pa- 
a muchas mujeres. Per0 me refiero al 
aldn que se dedica a traer regalos y 
ue avergiienza a la joven que debe 
ceptarlos. Muchas veees la muchacha 
abe que el .hombre haee un mcrificio 
a que gana poco dinero. per0 por no 
fenderle. tiene que tragarse sii an- 
ustia interior. Los regalos tienen un 
xtrafio @er para hacer que una chi- 
a se sienk obligada hacia un var6n . . 
as Ohsequim logran obligarla a que 

ella tenga que experimentar par 61 tan- 
to o m& que lo que 61 pueda sentlr 
por ella J con em suelen destruir el 
sentimiento que podria s r  de verda- 
der0 amor.. . 

Ella Raines 
--La mujer debe descubrlr sola tanto 
la importancia de un hombre como 10s 
encantos de que estA dotado. Crew que 
cualquiera damisela de& enterarse de 
10s defectos y virtudes de su enamora- 
do, mirdndolo como un ser humano Y 
no elevdndolo a la categoria‘ de semi- 
d ib ,  pues. slempre que el hombre trata 

d?  exhibir sus cualldades 0 sus puntos 
de seducci6n. s610 logra mastrar todos 
sus defectos ... Siempre que se viste 
un pato con pluma de pavo res1 sucede 
que cualquier dia el bicho bota el plu- 
ma& postim y resulta mucho m& in- 
feliz de lo que nadie hubiera imaginado. 
La petulnncia es. pues. el pear error 
en que puede caer un hombre. iQuita- 
le la careta a tiempo, chiquilla! 

Linda Damell. 
UN SOLO VARON OPINA 
-@u&l es el peor error de un hombre 
enamorado? S610 puede cometer uno.. 
jcasarse! 

William Bythe 

, 

i hay se tenninardn sus pre- 
P R E D ~  L E C T A  ocupociones Lo Pantale- 

ta modern0 ‘WERT” le ofre- 
LLJGANTE ce t a l  seauridad aue no 

p A N T A L E T C. 
M 0 D E R N A . ’ A necesitarb privarse’ en 10 

H I G I E N ’ C *  futuro de sus obligaciones, 
&acrrr;ri#. diversiones o deportes fovo- 

ritos. 

porque es el 
m l s  vistou, . . . 
el m l s  brillante. , *  el m l s  durable’ 

<.> - - ” 
$ 2’ 42 - - 

Pida ver 10s novedosos tonos C‘utex . . . Uselos Y distingaset 



COKE REGRESA A su MUNDO... 
IContinuacidn) 

va a desaparecer el mito de nuestro 
complejo de inferioridad ya que el 
doblaje entrafia un skparatismo 
que augura un progreso indiscuti- 
ble para la America Latina. Lo uni- 

CO benef~Clas0 que debieran idear Grmino a estos breves aninutos, 
10s norteamericanos es instalar en demasiado breves para. aquietar 
Chile una empresa productora de nuestra curiosidad,-y el deseo de 
films en espaiiol, con actores es- prolongar su compania. Y mientras 
pafioles. Y segun tengo entendido volvemos a enterrar 10s ojos en la 
la 20th Century Fox piensa da; miquina de escribir, Coke levanta 
este paso.. . del escritorio uno de los trofeos 
Un suave palmoteo en la -paIda que recibio en Buenospires. Es un 
y un “car i f i~o  hmta luego” d a i  gui6n que lleva esta dedicatoria: 

”Para el amigo Coke, que algIin dia 
mejorara en el “set” un argumen- 
to nuestro”. Y firman Sixto Pondal 
Rios y Carlos Olivari, dos poetas 
de la cinematografia hermana. 

COMO SE HIZO CINE ... 
(Continuacidn) 

las radioemisoras y despu6a a 10s “sets”. 
La m i l  afamada de estas colegialas es. 
sin dude, Guh Balmo“, la Miss Filipi- 
na en 1938, y en una constelaci6n bn- 
Ilan.tirima han figurado Rowrio Moreno. 
Naty Rubi, Maria Miranda, Yolanda 
Mgrquer. y la escultural Mila del Sol, 
representando tanto Cstai como las pre- 
citadas estrellas determinades imposi- 
ciones en el arte cinematogr6fico. La 
tranrici6n de reina de bellera e colegiala 
consulta tambibn el matir de universi- 
tark y de chica de aociedad. como es  
el caw de Amparo Karagdag. 
En el personal maxulino ha liabido 
tambih sorpresas y revelaciones. Des- 
de luego, hay que citar a1 Valentino 
del arte filipino. a1 admiradisimo galPn 
Rudy Concepci6n (Joaquin Concep- 
cibn), muerto en 1940, a 10s veintiriete 
aiios, inolvidable protagonista de las 
cintas “Mahal Pa Rin Kits” y “Gabay 
Ng Magulang”. Lo ha sucedido en po- 
pularidad Ely Ramos (Elias Ramos), 
un alumno de la Universidad da Santo 
Tombs, de Manila, quien, deapuCs, de 
distinguirse en la% radioemisoras, se im- 
puso de golpe en la pelicula ’Bituing 
Marifit” y culmin6 en I s  po6tica cinta 
“Hali”. Siguen su ejemplo JOG Padi- 
Iln, A. de la Rosa, Fernando Royo, Pe- 
dro Fpuotino, Leopoldo Salcedo y el 
enigmatico Fernando Poe. Comb- direc- 
tores han sobrewlido Ram6n Estella, 
Gregorio Fernindei, y como productor, 
autor, anunciador de radio, actor y bus- 
cador de eshellas. el llamado Carlos 
Vander Tolow, puien ha prodigado JUS 
rebusces el servicio d; Excelsior Pictu- 
res, Parlotone Hispano-Filipino y ohas 
marcas que han absorbido eite mercado. 
Cabe citar por dltimo a Ias dan-tes 

’ Fely Franquelli, la figura &xima de 
este arte en Filipinas, la mal, derp& 
de hecerse apludir en Eu- y AmPri- 
CB. danzando 10s bailes tagalos y apren- 
diendo danras exbticas, tom6 parte en 
Varins cintas rodadas en Hollywood. 
Todo lo cual deja comprender que el 
aparte femenino en Iaa p e ~ i c u ~ e ~  taga- 
las ha ddo considerable. Esas originales 
regentes o censoras anteriormente 
mencionadar son directoras que sUpervi- 

‘&+Ian la producci6n de 10s “films hechos 
par mujeres Y destinados a las mujems”, 
Como la de mayor prestigio se seiiala 
a Pilar Hidalgo Lim, quien habia 
distinguido en la atistencia social; car- 
men Concha, ex propietaria. de un 
jardin de modas, Consuelo &rio 
OtraP 

En e& magna etapa de desenvolvi- 
miento. la industria y el arte cinema- 
togrlfico, en Filipinas fueron akrbidos 
por 10s invasores en 1941, para sufrir el 
adverso destino de ser suplantada por 
la producci6n japonesa. 

c. L. 
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NOTICiARIO RADIAL..  . 
(Continuacidn) 

iimm oc Nieves  pea hafin, act* en 
quien hemos adve+do grsves defectos 
de diccion e inflexiones fuera de lu- 
gar.. . . * 
En los espacim sentimentales de cuai- 
quiem hora. especialmente en lm noc- 
turnos, hemos notndo una costumbre 
que ya parece inveterndn, cual es la 
de exngemr nl mAximo el sentido de 
Ins glasas y la recitnci6n de 10s poe- 
mas. Snlvo doS emisoras: CB 57 y CB 
130, todas las demk que tmmiten au- 
diciones de crrrActer sentimental tie- 
nen un tono de afectncion y de cur- 
sileria rnyano en lo morboso. Cud  
mis, cual menos. Todos los que se 
ubicnn frente n un microfono para de- 
cir algtnns fmes m8s o menos r o m h -  
ticas ndquieren una fogosidnd llena 
de cadencins violentas, nun cuando 
tengnn que leer las cwas m8s simples. 
jSer6 que subsiste el propisito de trns- 
mitir al auditor un dolor momentAneo 
e travi's de ems inocentes glosas 0 
versos mal interpretadost No lo cree- 
mas. El Animo del publico no se que- 
branta asi como asl, ni niucho menos 
se deja influenciar por voces amane- 
mdns. N contrario. si algunn finnlidad 
tienrn estas trasmislones. es aquella 
que tiende n procurar recreaclon por 
medio de palnbm scncillns expresadns 
con nnturalidnd, tal como el sentido de 
la trnzmislon lo requlere: una conver- 
saci6n entre el que habla y el que es- 
cu:hn.. . 

El espaclo '?)brio del Alre" esluvo de 
~nlversarlo. El dmnlngo 21 cumplib Justa- 
mente slrle a h a  de lrnnsmlslones cansc- 
cullvas. en Ins que sun colalmrndores hnblnn 
nl nudllor de muchos temaa de constnnle 
actualidad. cum0 ser : deporles, inlormacio- 
nes pollllcas. y aprlehn In brevednd de lor 
minulos dllundlendo wemas y canclones en 
form de radioieniro. ~ o d o s  10s dins.  a Ins 
20.1: horns, desde hnce slete alios, un buen 
nirmcro de personas. entre Ins euales sn 
dcslncnn 10s hermnnox Gnn.. FAwards. han 
owpado el micrbrono con enl~filnsmo y 
nul(.nileo estuerzo nrllntlco pnm cnlretener 
y cu:ll~nr a un vas10 audllorlo. 3bchos ,nr- 
llsias se reunieron e n  lorno nl director de .  
csln audlclbn. %nrlo Gnnn Edanrds, pnrn 
rendirle un merecldo homennle. 

PARA L I M P I A R  Y *  D E S M A N C H A R  

Coloque debojo 
de lo telo o lim- 
p i a r  un poi10 
grueso poro ob- 
sorber. 

Despues de des- 
monchor eniua- 
gue bien. 

HA DE USAR 
I" 



OeSan(onfi0oo a Vo/param o f i h  
del Mor, o riceverso, con &mi; 

ciko en oriqen otermino (urn 
purrto). Porn los corros con- 
pletos no incluqe ladwogo 
o el corguh, scqrin seo elcaw. 

Oe Santioqo a Yo1,twtio o K: 
ria &I Mor, o vice versa, CM 
domicdo tn oriqen y firanno 

De donitiia cnSmfiqo ab A - 
duono de Volpom~jo, o rice - 

m, %gun suo dcoso, mdao 
It un cobra adictonol de513 
por quinfal para 10s corroj 
compkfos. E n  el valor del 
del sobornd esta inhi& lo 
moviliroti' en b Aduono. 

-.- 

formciones, en I O ~  Es taciones a o 10s Krmos cmccsio- 
narios de recaleccidn y reporlo que sa indican: --- 

$ 14.00 

$ 160° 

5 14.00 
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ZULLY MORENO Y P E D R O . .  . 

. (Continuaci6n) 

de ser una mujer orgullosa, poco 
afecta a las expansiones y acriso- 
lada en  su belleza natural, ajena 
a las grandes muestras tempera- 
mentales. Es, sin embargo, de una 
leal reaccion en las cosas del es- 
PiritU. conservadora de 10s buenos 
afectos, Y que sabe conmoverse an- 
te hechos, cosas y palabras que en- 
cierren emocion, gracia, sinceridad 
o sencillez . . . 
UN PEDIDO 

Pedimos a Zully y a Pedro Mpez 
Lagar, que en ese precis0 instante 
se acerca, repetir para 10s lectores 
de “Ecrin” el dialog0 de la e x e n a  
que se acaba de filmar. 
-En verdad -responde Mpez La- 
gar-, no se habia hecho antes. Es 
un pedido original..  . 
- ... Que aceptamos gustosos - 
agrega Zully. 
De inmediato nos ubicamos en  una 
mesita. y ambos empiezan el dia- 
logo. el que transcribimos textual- 
mente como una  primicia para 
nuestros lectores. 
En “Dos Angeles y un Pecador”, 
ZuIIy Moreno es Adriana, y Gpez  
Lagar, Fernando. 
A D ” A . -  iNO! ... ihay cosas 
inggatitud. 
FERNANDO.-Es el m& maravillo- 
so de los dones.. ., nos libra del 
pasado, es decir, nos renueva...  
Si el mundo sobrevive es porque 
cada mafiana se olvida el dia an- 
terior..  . Gracias al olvido pode- 
mos seguir viviendo.. . 
ADRIANA.-LPara que?. . . LPara 
olvidar de nuevo? 
FERNA”W.-jEs claro! . . . iViVe 
mas quien mas veces olvida‘! 
ADRL4h’A.-iNo! . . . iH a y cosas 
que se quieren para siempre.. . , 
sentimientos que se encarnan has- 
t a  formar parte de nosotros mis- 
mas... ,  como las manos y las 
010s.. . 
F’ERNANDO.-Tambih a perderlos 
a ellos uno se resigna.. . Al princi- 
pi0 duelen como una herida recien 
slbierta.. . Despub se los soporta 
sin sentirlos, como una cicatriz. 
ADRIANA.-Pero hay heridas quo 
no se cicatrizan., ., 1 s  que matan. 
FERNANDO.-Me sorprendia que 
aun  no hubiera pronunciado esa 
palabra. 
ADRIANA.-iCu&l? 
FERNANDO.-iMatar! 

1 JUVENTUD 
RAD1 ANTE 

Conserve su cutis sano y 
limpio y protongara su 
juventud. Use en todo 
tiempo solo Jabon Flores I de Pravia, cuya pureza es 
la mejor defensa para su 
cufis. 

’ \  

JABON 

FLORE 
~ 1 1 1  DE ‘PRAVRA 
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C O N C U R S O  
D E  I N G E N I ' O  
iQue nombre daria usted 
a1 dibujo que presentamas? 
3i nos envia una solucioii 
3IBCta. tendr4 opcion a 
pnrticipar en el sortm de 
quince premias de diez pe- 
sos cada uno. 
Indfquenos la I- que le 
1)nrez.e i n k  acertada al 
dibuio. tomando uno de 10s 
titulos de peliculas ya es- 
kenadas Y CUYOS nombres 
damos a continuncibn 
"La Mujer del Cuadro':; "La Vida Inutil de Pi to  Perez". 
"Senrrdioses de Barno" 
A contlnuaci6n damod la list8 de otrm lectmes que mer- 
taron :n el Concurso NP 746. cuya solucion correspondib 
al sigmente titulo: "Los Tres Rinales". 
Efectuado el sorteo entre 1.u solwiones exactas. resulta- 
Ton fnvorecidos con un premia de S 10,: E l v h  P e ~ z  
Santiago: Martha .Cab Sant.iago: SebastlAn Lira a n :  
tingo: Olga Perez, V&ar.ilso: Andrea Gornez. &illtin: 
Carmen Silva, Valparaiso: Enrique Mella. San Bemardo' 
Agustin Lezaeta. Melipilia; Enrique Jars. Temuco; Ma& 
Rojas. Vnlpamiso. Amnnda Gondlez Santiago. Margarits 
Donoso. Santiagof Merg Dfaz, Lonqukn: Mally ' F'ern4ndez. 
Shntiago: Rn61 Garcla. Santiago. 

U n  Rostro de Mrrjer" 

CUPON N.O 149 

Solucidn Concurso de Ingenio: 

Nombre:. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
Calk : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
("ECRAN": Cnsilla 84-D. Santiago de Chile.) 

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

R. 

V p a r a  . 
P E C A S ,  M A N t H A S  
Y E S P I N I L L A S  

R e t h a t e  las i m i t a t i o n e r  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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R I T M O -  D E  P R O D U C C I O N  

E L  CINE chileno pretende producir en el curs0 
de este alio alrededor & doce pelfculas. Est6 
pues, en vias & crearse una cinematografia de 
importancia, que pueda competir en lugar des- 
tacado con la & Argentind o Mexico. Nada hay 
tan estimulante como ver aumentar dia a dia e! 
numero de filmaciones o de proyectos. Nuestro 
pantalla wiquiere. asi c w i z  industrial. Per0 a m  
subsiste un factor de retroceso en nuestro media 
c i n m t o g r a f i c o  . 
Nos referimos a1 ritmo & elaboracidn de la peli- 
cula nacional, que insume meses y meses & tra- 
bajo. S i  las filmaciones han logrado realizarse 
kltimamente con una precisidn & gran intlus- 
tria, es inconcebible que el proceso posterior pue- 
da retardar el e s t rem de cada film chileno por 
largo tiempo, desvaneciendn e n  el animo del pi- 
blico el interes que la propaganda previa ha nea-  
d o  en t o n o  a cad5 pelicula. Esta demwa es per- 
judicial para los intereses del cine chileno. No es 
razona.ble suponer que si la filmacion de utul 
cinta dura alrededor & dos meses, el prmeso de 
revelado, corte y realizacih & t w o s  llegue 
m u c h  veces hasta los seis. Tal procedimiento 
no es propio de una cinematografia que ya posee 
una experiencia vasta en esta materia, y si era 
disculpable cuando careciamos de e q u i p s  de 
laboratmio apropiados, no puede pasarse pw al- 
to  en  este momento, e n  que Chile m e n t a  con 
uno de 10s laboratorios mejor equipados de Ami- 
rica del Sur. Hay peliculas nacionales, como “La 
Casa Esta Vacia”, cuya filmncih finalird en di- 
ciembre del air0 pasado, y que todavia m han 
st’do estrenadas, sin explic& para u n  retardo 
que ha hecho perder tientpo, dinero y posibili- 
dades a la cinematografia chiletla. 
Si pretendemos crear una gran-industria, ~.i es 
nuestro animo boducir caak vez mris, es indis- 
pensable que se obvien inconvenientes como el 
seiialado en  este pdrrafo, para que el ritmo de 
elaboracidn posterior & las peliculas chilenas 
110  atrase su estrem indefinidamente. 

1. .. 
A F A B M X  u)fi 
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uan Carlos Crohare, Pepe Rgias y Felfsa Herrvo, la 
ltima vet que se represento en Santiago la. obra 
Lodo y Anniiio”. 

ueron repartidas 10s premias que anualmente se 
ntregan B las mejores labores literarias en todos 
s generos. El senor Pablo Neruda, Senador de la 
epdblica, recibi6 las cien mil pesos correspon- 
ientes a1 Premio Nacional de Literatura. E3 sefior 
lvaro Puga Flscher recibid el premio que la Ilus- 
‘e Municipalidad de’Santiago otorga a1 autor de . mejor obra teatral, producida y estrenada en el 
lio. por su pieza “Lodo y Armiflo”. 

.-,%m?K=>- 

) E  V I S I T A  EN BUENOS A I R E S  
nrin Rowro. directors de k 
vbt. “ECBAN”. esti de visita 
I Bpmos Ah%, neorriendo 10s 
tndia dncmstogrbfi~ hn- 
nndo can produetorrs art- 
dlrretora. p r n  cnnOaf el re- 
+ento del eim nrgentlno 
el nuevo plan de trabajo ex- 
pordinnrio que &I emp- 
ncmatogrbfkas y n t i n s s  han 

in  argentinn al concier(e de 
publicas amaicanns eon Ips 
irnntias de lo que orto s W i -  
I par I s  sdqPLdci6n de mnterinl 
rgcn para la fllmaeidn de peli- 
~las. Mvia Romero ocupmr6, 
liner dins en sll visita a In in- 
lstris c i n e m s ~ f i c a  awenti- 
L. y d e j a 6  establecido slli el 
,n(pcto d. direct0 entre I 8  
vista *‘ECRAN” y el c i m  del 
,is h-no: Llevo tambiin el 
Iudo de esta redneckin a 10s 
sbajadorrs de UM de &I in- 
lstrlu cimmnt&fieu’ m i x  M a r i o  Romero direc- 
&peras de America del Sur. 

iborado al inwrpornne la m- 

tora de TCR;PN”. 
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E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
Mlentrss mAs min es el personale que 
~umphrey  Bogart encarna en la panta- 
lla. mBs bondadaso se mu&ra dl en 18 
Vlda real. 
Hoy dia su matrimonio con h u r e n  Ba- 
call prece haberle inyectado una dosis 
fant&rtka de optimismo y humanidan. 
UNA ANKXXKITA: 
-6Acaso el hecho de que wted a10 in- 
terpmte a pemnajes sin alma en el 
cine no se p m t a  a malas interprets- 
ciones? 
-Est0 me recuerda algo. Sybila.. . I4a 
un din con ml mujer.. . 
Humphmy se mtoriza: a1 deck su mu- 
jer piensa en Mayo. de quien reclen 
g: ha divorciado. DespueS de una pausa. 
agregn' 
--Quise decir mi ex mujer ... Iba con 
Mayo a vex ."psssje a Marsella". 
exigencia de ella. a un teatro de barnlo. 
A la salida das damas me reoonocen. 
me miran espantadss. y una. setial4n- 
dome con el dedo, exclama en voz alta: 
-iDias santo. fijate que Humphrey 
Bogart es limplo!. . . 
ConveM oon el en el set de "To Have 
and Have N& (- y no Wer"). 
la pelicula que filma Boggie inspirada 
en la obra de Hemmingway y Que cum- 
ta la lucha entm las franoeses lib= Y 
10s franOeFeS de Vichy en Martlnica. 
Ls esatna representm un cabaret.. . 
ipos que ten& que haber slempre un 
cabaret en las peliculas de Humphrey. 
o sea Boggle para 10s amigos? 6Recuer- 
d m  M e s  "Cassblanca"?. . . Erte 
W L + n  es un cabaret exotic0 y Ilene 
de color, aunque m& priWS0 quc 
aquel . 
Un grupo de gente se r e h e  en tnmo 
de un piano, mien- que el director. 
Howard Hawks ensaya incansablemen- 
te. Un cuarteto de m w h  n w .  con 
el n m i f m e  blanco de la marina fran- ._ ~~~~. .~ ~. _ _  
cesa: y o h m  con pantalones cortos ca- 
quis. del e j h i t o  nolteamericano. can- 
tan una canclon de Hoagy Carmichael 
"How Little we Know". . . Walter men- 
nan. marnand0 un vag0 de 10s mue- 
Iles. lanm de cuando en cuando una. 
desentonnda nots. aunque el cuarteto 
es de maims profeslonales que sablan 
l l m  blen el compBs.. . 
Humphray Eepri muestra una camisa 
~ Z U I  destemda. un patiuelo ascum ata- 
do a1 cuello. una eorra n4utIca a U I ;  
&4 de ple rn&an>o un palo de fm- 
foro y esperando una paw Cuando 
esta se produce. el actor habla sin que 
se d e w e  el fbsloro de sus labias S U  
voz es tan b j a  que s610 un micr6fono 
casi pegado a su boca Puede captar 



hs figures msS destacndas en Wamer, 
Humphrey me dice: 

tank en decadencia. Warner wmen7.6 
a utilizarme en calidad de amenaza 
para sus principales actores: Jimmy 
Cavey. Mward G. W i n ,  Paul 
Mum ... Me ponlan en 10s papeles 
que eUos rechszaban.. . 
Y hoy el estudio. W e n d o  Is deja  
trets. amenam a Bogart m SUPI~J I~SLT-  
lo por figuras juveniles. per0 el actor 
se limita a sonreir con su sonrfsa seca: 
wnoce 10s manejm. y no tiene una opi- 
ni6n exagerada de si mlsno. tanto que 
al referirme el asunto, leclarn: 
-E3 studio puede oonvertir en astm 
a cualquier ador. a cualquier princi- 
piante. siempre que R lo propon ga... 
A diferencia de muohos acto~% que w- 
mo a comenzarim en las tablas. Hum- 
phrey no tiene nostalgia por volver B 
10s eseenarios. No nacl6 para eso. no 
tiene una tradki6n team y no le en- 
tusiasmaaqueUacarrera.Lasigui6so- 
lo polpot. creci6 junto a Bill Brady. hi- 
jo  de William m y .  m n  productor 
teatral de HoUyu%od. 
REMONTEMONOS AI, ORIGEN 
DEL ACTOR 
SU &W. MaUd HumphreY. era dibU- 

--En CD @oca en que yo estaba bas- 

jante de gran bxito. por SUB en 1900. 
Su psdre era el Dr. Belmont Morest 
Bogsrt. M ckrujano con clientela a la 
moda. Peru Humphrey fue un fugitivo 

Louren Bora11 corra su rorfa de bodos. PI 
monio. Lo miron oleares Humphreu Hogorr. 
Rmrnfidd.  el iumosrx e.wrrlor 

“Ef Holcdn Molrds”. “Huycndo de su Pa- 
=do”. “Pmajt a Morsello”. “Sierra Al- 
IO”. “Convoy a Rusio” . Lo,  lisra de 
pelicula~ con prandes octuocionrs dr 
Bogorr e.< inrerminohlr 
sus palsb ras... basta la expre- 
si6n para asegunu que sus ergumentos 
6011 serios y contundentes . . . 
OARACITRISTICA S W A  
Nosotras. Im periodistas cinematogr8n- 
00s. ya dehikamos estar awstumbrados 
a las esoenss de lilmaci6n como a oir 
Ilover ... jHemmvlsto.tantss! Sinem- . bargo. canfieso que siempre me mpre- 
siona Bogart frente a 18s c h a r a s :  6u 
seriedsd es s inera  y absolutamente 
la misms que amstumbra en la vida 
real. Cuando hsbla fija sus o h  oscu- 
m en su interlocutor y le mira en 
forma penetrante, casi de desafio. Su 
voz tiene pocss infleximes: p n u n c i a  
claramente. 1% palabras. que parecen 
salir de mos labios rigidos. Per0 su 
apariencia frla q severa es 5610 un bar- 
niz exterior.. . .CuandO sonrie su ros- 
tro se U u m i n a  en un curioso ContraSte 
oon la seriedad anterior 
esaS ropas que he descrito, y que Uew 
en su ,Utimo film. son la5 favoritas de 
Bogart. b as USB tanto en Nemort. %I- 
boa. como en su k w  propio, don6e 
pasa , W o  el tiempo que el studio le 
permite. ~n la ciudad vkte como el 
m h  pulm ham& de negocini; prefe- 
riria llevar Siempre I s  ropa de marine- 
ro. per0 eso serla andar demsslado “a 
lo Hollywood”. Y w a r t  no t ime nada 
del estrambottsmo hollywoodense. En su 
opini6n. bl es un hombre de negocios: 
da a su trabjo de actuaci6n la mima 
importancia que concede un curredor 
de valores a su turea.. . 
llDMIIwLGION F E M E ” A  

es uno de 30s actores mgS admi- 
rados por las mujeres del mmdo ente- 
r ~ .  Hay alp0 en su papel de villano 
que inspira d amor maternal: el an- 
helo femenino.de traer al redil al hijo 
pr6digo. Pero 10s varones tambih 
admiran. qu id  si envidian ess actitud 
dura y dgo desprecistiva que muestra 
en el celuloide por las OoSBs m h  tras- 
cendentales de la exlstencia. 
AI referime a1 hecho de que es una de 

rle la ssls de dlbujo y de la vocaci6n 
medica. Siendo muy n i b  tuvo una 
grave nemonia. Su msdre decidi6 en- 
tones que no era lo suficientemente 
robusta para .que participara en jueg0.5 
violentos. propini de la infancia. Le 
vestia con 10s vuelob y encajes que usa- 
ban 10s chim de aquel timpo: le 
envi6 a una esmela de danzas y le ma- 
tricul6 en una academia a la que con- 
curria la (l i te infantil . . . 
Humphrey se rebel6 frente a estos mi- 
mos. Sac6 de su espiritu tods su per- 
versidad e him tal cantidades de dia- 
bluras en el colegio. que consiguib que 
le expulsaran de la Phillis Academy. en 
Andover. el mismo plantel educncional 
donde &vo su padre. 
Bogart cumpli0 por entonces diecisiete 
axios Los Madw Unidm es tahn  en 
gue1-m. Con el consentimiento de su 
padre. el muohacho se enrol6 en la Ma- 
rina. Fu6 a bordo del “Leviathan”. 00- 
mo un humilde miembru de la tripma- 
cion, que Humphrey aprendio la 
hnwrtancia de la disciplina sobre el 
individuo. 
Y la aprendi6 duramente. Un Joven 
oflcial le dio una orden. y Bogsn re- 
puso: “!&a no es e o s ~  que me incm-  
be”. Se di6 cuenta de Io que w b a  
ai enwntrarse frot&ndose la mandibula. 
cum largo era, soh la cubierta 52 
levant6 ante una orden de “atencibn”. 

tContinua en la p d g .  241 

21 de mayo de 1 9 4 5 .  dia de su murri- 
P I  sonrienlr y enomorado morrdo y I.oui.~ 

Y 



De nuestm corresponsol . 
A L B E R T 0  S O R I A  

Danielie Darrienx. la. famosa estrella 
fnncrsa. que l u q o  de sn soberbia inter- 
pretacion .en “Mayetling” f u e n  contra- 

. tada por Hollywood. volveri a la ciudad 
del cine para intervenir en nua &e de 
pcliculu para -el sllo A n i n u  Unidos. 
con quirn tiene nn contrato pndiente. 
DanieIIe habia firmado estc con tn to  a n t a  
de regmar a Francia en 1940. 
*El Estudio Paramount ha mib ido  una- 
norificacion del director de nn importance 

’magazine de floricultnn di. Im Estados 
Unidos. en la cnal se le rntera de 
que el titlllo del proximo film de Alan 
Ladd “The b h e  Dahlia” (La Dalia 
Aznl) n nna contndiccih.  S q u n  dicha 
antoridad eu la materia, tal color no 
exute en 1% daliu.  Es mny p i b l e  qne 
Paramonnt camhie el titnlo de dicho film. 

Lina Roma trndri  un imponante pa- 
pel cn el pr6ximo film de Clark Gable. 

I “Thcs.Stnuge Adventure”. Lina. qne a 
n i z  de sn ixito como u n n n t e  de la 

i o r q s a t a  de Xavier Cugat obtnvo el a80 
pasado un ventajoso con tn to  en la 

j M. G. M.. rivalizari m a c  film con 
G m r  a n o n  y Joan Blondrll las afrc- 
c ionn  romint icu de Clark Gable. quirn, 



- 
:om0 ustedes sabn.  ntorna en rstc film 
l u q o  de tres airas de servicio activo eu el 
fnnte: 

Rita Hayworth se convertiri en actriz 
dnmitica. El h u d i o  Colnmbh hace P- 
br que su estrella pndilecta pmtagoni- 
zari un film esencialmente dnmitico 
Dicho film. iutitulado “Gilda”. dad 
oportunidad a Rita de demastrar que hay 
en ella fibn de actriz dnmitica. aunque 
nasotm nas bemas deleitado aiempn 
viindola bailar y exuchaudo 8118 cancio- 
a n  en film mwiulea. “Gilda” m p l a z a -  
r i  a un film musical m Technicolor que 
el rstudio tenia en prepanci6u para la 
rstrrlla. y se adelanta qne su galin seri 
el mio y jovcn actor Glenn Ford. 

Mickey Rooneg. actualmate en el 
frrnn eumpco, ha eacrito una urn al 
Eaudio M. G. M. dicihdolcs que e s p n  
ver sn itltima plicula “National Velvet” 
en Ekrlin. A g q a  el astro que no le f u i  
posible Veda cuando fui exhibida pan Im 
soldadas m Paris. Bngiu y Holanda. por  
encontnrse en (SM momentos en Ias  li- 
neas avanudas. pcm que tiene la seguri- 
dad de que le seri posible asinir a la 
“pnmiire” m krliu. 

Gmlr Landis scri surpendida por el 
Estndio 20th Century Fox, pues auba de 
ncgarar a pmtagoniur un film prepando 
para clla. cinta csa que. de ncuerdo a su 
crirerio. no cs convenimte pan au ca- 
m r a  artistiu. 

Diar pasadas. el famddmo Bob H u p  
celebri, con un gmpo de amigos intimos 
Ii iniciacion de su nucvo contnto con 
Paramonnt. .que. ademir de scr por aicte 
a%- -por nna fabulog sumo -ma- 
nal--. IC pnnitiri tambiin producir ms 
propias pcliculas indrpcndirntemente. . . 
NOTICIAS CORTAS 

Joan Cnwford iri a Numa York pan 
pmtagoniur nna ohn t e a t  r a l  en . Broadway. . El divorcio dc Ida Lupiuo 
y Louis Hayward ha finaliudo. . . Y 
Grolr  Landis ha hecho tambiin definiti- 
vo su divorcio con cI mayor Thomas 
Wallacr . iQui ocurrc con la plicula 
“The Magnificent Tnmp? (“El Mag- 
nifico Vagabnndo”). que el cdmico mc- 
xicino Gntinflas debia pmtagoniur en 
R. K. 0. cI mcs pasado? ... Alan Ladd seri 
Iamado a Ias filas nucvamente ... Charles 
Boyer ha sido coutratado p o r  Warner 
Bros para pmtagonizar “Confidential 
Aprnt” 

;Qui b im.  P ~ D P  Grillo’ iEso IC llama lwrar una burna “rimma inocrnre”’ Nuratro 
pequ60 corrraponml rorprende a Paulette Coddard en rl prmso momcnro en que 
llroa a su casa. despuis de un diu dr labor 



L O R E T T A  Y O U N G ,  U N A  
M U J E R  A T R A Y E N T E  

Lorerra Young. siendo muy joven. ts una vtrtrana en la pan- 
ralla. ya que aparwcrd frenre a loa cdmarai armdo una nlria. 

iCaM0 8E m o  -1 

h acbuacl6n de kmtta YOW oamenz6 uor obra de una 
extraih casualldad. 
Su hermana trabajaba a vece ~ o m o  extra Un d h  la 
IIamSron c actuar. y eomo no estuvlese en cnsa. Loretta. 
que entmws s d o  tenfa trece afms. se afrecl6 para reern- 
plazarla naturalmente aumentando su edad para ser acep- 
tada. Ei direotor xcedi6 de malas -. Y asf comenzd 

brlllantes de HOUY 

causa de su c&ter dotsdo de este don tan ercaso Lo- 
retta es, s e g b  la oplnl6n del ,&nlbllco, jwz lnfailbie en 
esta m&terla, uns de las estrellas rn6s qu?ridas y popu- 
lares en lar Uadm Unidos. Su primera peUcula fu6 "El 
que Recibe las Metadas", con Lon Cheney. en tiempos 
del cine mudo. 
S?& dlce Loretta. sus prl- pruebns ante 10s dlrec- 
tares fueron terriMem4nte wllifcaes. EI slstema antiguo 
exigia un esfwno violento a 1% dirwtolPs. que grimban 
hash  producir la exas aci6n de 10s actorea. Hoy dfa el 
dlrector conversa con E protagonistas antes de proceder 
a la filmaci6n de l a  esoena. 
En esta prlmera pellcula Loretta tuvo un nccldente que 
por poco le c w t a  la vida 
Se trataba de filmar una eseena en que la &rella lucirfa 
SUJ habilldsdes como trapeclta, natuinlmente serfa 
reemplazada por una profeslonal en Ib partes d I d e s  que 
asf lo exigleran. 
Al principio todo march6 periectarnente per0 al llegar 
Loretta 1.1 sltio en que debia ser relevads'. no divls6 8 su 
doble. 
El director W a  con vm estentbrea; entonces Loretta. obe- 
diente, trep6 por la esealera como habfa vlsto hacer a la 
trapedsta. Cuando mir6 hacia abalo y vi6 un mlllar de 
lurrs, un M g o  la invadl6. y. perdiendo todo control. cay6 
a la plsta. 9610 entonces camprendi6 el director lo suce- 
ado. 

~ 0 s E s c O L u ) B  

Otra d l f l W  para la estrella fwron sus primeras ac- 
tuacLones junto 'a celebridades m o  Ronsld Colrnan Clark 
Gable y Spencer Tracy. Repetidas veces llbrd batalias con 
9u tilrldez. y 9610 el temor al ridlculo impidi.3 que Ira- 
raCara . 
MAS L~I& aprendi6 a wloriear la molwafiis de 10s actores 
de categorh. 
Cn "Sua"  (con Tyrone Power J Annabella) remsent6 el 
papel de lfa hnuefatriz Eugenia- 

McE no olvi&on el di-m-e- D. 
tonces.icepta todo IO que su papel neve COMIKO. 
Hoy dia. a pesar de sua 6dtos y de 9u lama experlencia. 
Loretta acepta las criticas con cara sonriente y trata de 

En su vlda privada la gran artlsta se eonvierte en una 
mukr de hogar consagrada a sus tareas dorn&ticas y a 
su farnilla. Su e s m .  el monel Tom barfs .  v su hIJ0 
Cristobal ocupan iotalrnente su vida 
Se preocupa ce las obras de cnridad de 9u parroqulfa a- 
toMca y tamblh ayuda a la Cruz Rob. 
menta con numerosas amwas. pero la mAs Intima es la 
sefmra do John Wayne. 
En materia de lecturas. Loretta esM slempre al corrlente 
de la- ultirnas obras v. naturalmente. tiene sus autores 
f avoritos. 
h resumen. Loretta Young escarna el tipo de 18 rnujer 
americana agradable J buena amlgn. pues po~ee un con- 
junto de &alidades qw la dlstinguen como artista y como 
mujer en el hogar. 

Lorerra Youna VI- 
--wm 

sira a su amiqa Do- 
rothy Lamour, que 

rrabaja en los mis- 
mar Esrudiar Pa- 
ramunr oue ella. 

.* 
Exrelente dueria de 

r a .  vu en su biri- 

clrra a comprar Ius 

prouiriones que ne- 

ccaira. 

- a -  



Jwnnc Lrai r  

J a n n c  Crain 

UNA vez cone una mentlra.. . , iy bien 
grande! Pero w l b i  lnmedlatamente mi 
castigo. 
Tuve mi primera  ran oportunidad 
con la pelicula “Home in Indiana”. El 
director, Henry Hathaway. me pregun- 
tt, si yo era capaz de montar “en pelo”. 
~ t e r r a d a  de que me pudiera dejar Iue- 
ra del fllm, y aunque Jam& habia 
subldo a un caballo. contestk aflrmati- 
vamente. Pvo mi mentlra quedo de- 
mostrada al momento. En las prime- 
ISS cinco veces m e  se trat6 de rodar 

John Paynr 

Declamciones a MAX S. ARNOLD 

la eseena. me caI. Ilenhdome de tie-. 
rra. machuchdome entera. y aterrada 
con la idea de que el director me gri- 
tam&: “iQueda despedida!” 
Pero cads vez me repetia: “ensayemos 
de nuevo”. cos8 que parecla acentuar 
el dolor de mb magulladuras. En la 
sexts prueba aprete los dientes y me 
mantuve sobre el lomo desnudo del 
animal. 
-iC&mara! 
Ratp de bajarme ya allviada, y cat 
de nuevo... 
“iNo m&s mntirrrs. Jeanne!” -me 
dije. * 
Willhm Bendir 

-Hay clertaS men- que no son pe- 
eado. Y la verdad es que senulrfa sien- 
do mou, de cafe si no hubiera dicho 
aquella hem058 falsedad. Era en ple- 
na depresl6n Y lob trabajm estaban 
escasoS. El Unico empleo que encontd 
fue en un restaurante que teda m m  
que cantaban. A la pregunta del jefe. 
repuse: 
-iPor derto que canto! Tengo una 
entonarl6n magntfica.. . 
Aquella noehe me present4 al trabajo. 
trasplrando debajo de la chaqueta 
blanca. Los platos me bailaban en las 
fuentes en que 10s llevaba. Mi esperan- 
za estaba en que el lefe se encontrara 
fuera. cuando me pidieran que can- 
tam. * 
-iCmk “When Irish Eym Are ail- 
W!” - m e  prlt6 un individuo de una 
mesa. 
El jefe estaba a un metro de distancla. 
Hice una profunda asphci6n y co- 
mend. L B ~  notas no tenian n k a  que 
ver con la cancion. Mi voz tiritaba y 
laneaba terribles gall%. Me sentfa 
aponizor. 

Entonees el cllente comene6 a reir, y 
mug Pronto todo el mundo se retorcia 
en carcajadas. ComprendI que estaba 
despedldo. Me dlrigi preclpltadamente 
al guardmopas a devolver mi chaque- 
ta blancn. DivM a1 Jefe. “ragando sa- 
liva, dije: 
-BtA bien. Ya me marcho.. . 
-dQu6 eSta dlclendo? -me repuso. 
riendo todavla-. =tan encantados 
con usted. No lo dejad he... Le 
aumento el sueldo ... 
Fue as1 cbmo descubrlemn que yo te- 
nia aptitudes para comedlante. 

* 
John Psyne 

Tal anno nar dljo el bondadom &or- 
ge Washington. la m e n t h  nunca rin- 
de buenos frutos. Eso lo descubri cuan- 
do trabajaba para ganarme la vida 
en la Universldad de Virginia. 
Tuve oportunidad de obtener el pues- 
to de telefonLsta noctvno en yn gran 
edlficlo de departsmentos. Era un ex- 
celente trabajo: bien remunerado. no 
lntervenia con mls clasewy si Ice arren- 
datarios no se ponian muy telefhica- 
mente elocuentes. hasta tendria opor- 
tunidad de donnir un poco. %lo habfa 
un inconveniente: no tenia idea de 
c6mo manejar el tablero. .. Peru un 
amigo me sac6 del apum: me ensefio 
en un par de horss. tebrlcamente. el 
oflclo. Asi me present4 a mi empleo 
con toda conflanza. 
Pem e s ~  noehe todo el mundo dlscu- 
rrlb hablar por telMono. Con las prl- 
meras llamadas me porte bien; pem 
luego Nce el m b  horrible de 10s en- 
redos. Los arrendatarim chlUaban co- 
mo Iocos porque yo hacia todas las 
comunicaclones equlvocadas. El error 
fatal lo cometi euando a las tres de la 
madrugads me equivoco y hago sonar 

, el tel6fono del administrador del edi- 

(Continua en la p @ .  25) 

Diana Lunn 



C O N T R O L  D E -  E S T R E N O S  
De nuestro correspollsal 
en Hoilywood. rfs. 

tambsn de lujosas mamiones en Pa- 

”NOCHE EN EL ALMA” 
(Ekperhnent Perilous) 
Drrmas el armentarlo de 18 pelfcula 
fllmada en ingl6s. sin pronunciamas 
sobre el doblaje. 
Es una cinta extraordinsrlsmente bfen 
hecha oon una reproduccldn fsstuass 
Y culdada de las Castumbres e interlo- 
res de oomiemas de slelo. Su tema 
a w e  recuerda en parte “Luz que 
Amnia” es de una e x t r a  atracci6n 
habiendd el director Jacques Tourner’ 
mnseguido un clima’de misteriasa tra: 
gedls. y w o  suspenso: El Dr. Bailey. 
en su viaje de rem a Nueva York 
conoae en el tren a una &ma que vueL 
ve junto a su hermano Nlck (psul Lu- 
kns). despueS de haber estado varios 
afios internada en un zanatorio Cuenta 
pnrte de .su historia dejando MT que 
iin -1.e pmblema envuelve el hoasr 
de Nick y de su mujer. la hermosa Ali- 
da (Hedv h a m )  . Quedan de tomar 
te poco de.wueS. pgg e1 doctor se ente- 
ra de que su compafiera de viak ha 
mverto vlolentamente Una mnleta 
equivccada le revels la histaria de la 
eutinta. exdichdole el mL*rioso v cri- 
minal smbknte que rodea a Is bella 
Allda. quien vlve presa de un tern 
mortal. victima de 18s mwuinaciones 
de si1 mando El m6dleo loqra 
10- hilos del asunto v de&enredsr la 
macabra madeja. No damos m4s deta- 
lles del temq mra IX) auitar in- a 
I? intrka. R.ewtimm aue lo aue m u  
nos l l a m a  la ntenci6n es Is culdadata 
re~rodiicci6n de la 6 m a .  Hav M a  
r * n -  tiends ow DOC miilta maclass y 
o*dnal. f~~~ interlores de la casa 
del matrimonio de Nick y Allda. mmo 

E N  RESUMEN: uha pekula  que UJ- 
& desde el primer momento el inte- 
res del espectador. Made  atractlvos 
la extmordinarta belleza de He@ La- 
marr. 

‘TIBURONES DE ACERO“ 
La  simpatfa de Tswne Po- 
wer es un factor p o d e m  
para dar atmcei6n a esta 
pelfcula que llega un w o  
tarde hasta nosotros cuan- 
do otras producclo~es se- 
mejantes se le hnn adelan- 

*’*m mm! tado. Es la hhbria de un 
oflcial de manna (Tyrone Power) que 
contra su voluntad debe integrar 1; 
trlpulaci6n de un shbmarino L s  clr- 
cunstanclas se presentat1 de tal mane-- 
m. que el muchacho se enamora de la 
novia de su superlor v grnn camara- 
dn (Dana A n d ~ w s )  una ]oven y lln- 
da m a s .  ~ a y  &as h a m k  de 
euerra en que el submarino se conduce 
hemlcnmente. La rivalidad amoro58 
eonvlerte en odlo la arnbtad de 10s f6- 
venes. muy a peser de m e  power. 
oue enamor6 a la nifia sin saber que 
era el mande amor de su mmpRfero. 
La uelkula tlene inter& documental 
al mcatrar diferentes manlobras del 
submarino. Hnv una proeza ale0 con- 
vencional. cunndo el b a r n  entra en 
wuas enemies. pudiendo la tripulnd6n 
arrnwr wdercsas fortalevrs Y wl- 
v m e s  de lacocta. A I  final vuelve el 
submarlno triunf5nt.e J la parela de 
enamoradm termina en matrlmonlo su 
EN RESITWEN Una wllcula de vrdor. 
aunque deb11 en su argumento. ?dues- 

(Continua en la pagina 29) 

MntmriRdO Mill0 

c 

El  b a l c o n  
d e  Maria.neIa 
-De Quilpud recibi la sfguuientt 
preounta: 
“iQud es m&a tbdl: caaarsc o so 
urtlsci?;i?” 
4 e g u n ;  huv veces que wra .easur- 
oe es precis0 ser v a n  artfsta. 1 
otras m que pura ser artista hay qut 
casarse. Ya w usted que ninguna 
le las dos OOcacioys es /M, ad a 
que lo meior sera que usted me 
man& una !oto, a, aJf podre apre. 
ctar .si su trpo mroe nuis para ,el 
mntnmonu, o para el teaho. 

-Fuf a ver la “Cancih Inolufda- 
ble”. No salf tan entusfosmada eo- 
mo el resto del pliblico. & intra- 
iucn’dn d e  la mtisico-de Chooin en 
e1 argument0 me pared6 un tunic 
nrhflmrfn _. -. _. _. 
“La polonesa, p e  en b pelicula 
revwenta lo aerto projundo y pa- 
tridtiw de Chopin: en oposicih u 
!os valses. mazurcaq u n o c t m .  
bifm de I& /rikIidoa d, e l ~ ~ g % $  
intelectuol de George Sand. no tuvd 
m redidad esa importancia: Como 
forma musical. la polonesa no jut? 
mea& -0or Chopin, como muchos 
neen, sin0 que era un baUe muy en 
loga hasta lines del siglo pasado, 
leriwdo de la mkica que acompa- 
ikaba log dw/iles de 10 nobleza po- 
‘aca en 10s celebres parlammtos de 
Cracouia desde el siglo XVI. Baio 
&e aspect0 (estflizncidn de un bai- 
!e de moda). Ius polonesas de Cho- 
L I ~  no son m& serins o profundas 
rue sus valses y n o c t u m  n f  mhs 
oatriotas que sus marurcds. 
Si se quiso marcar dilerencio entre 
? I  Chopin /rimlo y el Chopin pro- 
fundo, deMd OpOnerse a 10s wlses 
zlguno de SIU conciertos. preludios 
I pstudios: o si la diferenda sal0 
:e estableda entre Chopin mmo 
‘rancts q Chopin como uoIaco. no 
ie debi6 mostrar sus mazurcas, h i -  
P tipico polaco, en su pm’odo airan- 
:esado.” 

- 
. “ECR~.V’  P A M  TODAS St!: ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRli’lCAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



L A  H I S T O R I A  D E  
U N A  M U J E R  F A T A L  

Nacio para ser actriz de cine. y. sin embargo, Maria Filix no 
sabe cudndo sintid d e e a  de conomtine m arrirra. Hoy es una 
de fas primera rstrelfas mexicmm. 

MUCH023 aUos tlene pa el dne &cam. a contar desde 
aquella memorable feeha en que comenzh su sgunda 6- 
mn la primera pellcula hablada. 
F’ero nI en su primera etapa de cine mudo. nf en est8 se- 
gunda del clne parlante a la que nos referlmos. hsbia 
brlllado una estrella que suplem mmprender el mplio 
concepto de la clnematografla. ni que su personeJldfd hu- 
biera creado alrededor de su flgura UILB atmMera tan 
grande y slgniilcatlva. 
Fue hssta 1843 cuando mrgi6 a la pantalla sonom una 
silueta de replandor proplo. que para preclsarls no ae ne- . ’ cesita mencionar la pslabra cine prua admitir que es una 
estrella. que por si &ma es reiulgente. Tal es Marla Felix. 
quien con s610 pronunclar rm nombre hoe pensar en E- 
gulda en una personalidad blen dellneeds. aut6noma Y que 
habla pa de una @oca determinada del arb fllmlco. 
Marla Felix salt6 de la obscuridad a1 cIne. del cine a la 
popularidad J de la popularidad a1 c o h n  de mchm fa- 
n&tIaa de la bellem de la dJstincl6n. De este modo. hoy 
es conslderada como la prlmera flgura en 1% estudim eine- 
mabgnificos de la vieja capltal azteca. 
Sln embargo, no obstante que Marla Felk es m o d d a  por 
tados; a pesar de que. 'par lo menos. seb millones de me- 
xkanos la ven en cada una de sus pellculas y muchos mi- 
Uones m8s de los pilbllcos de Am6rica. la vlda de IUnrla 
F6llx es desconodda para.la cas1 totalldad de sus a d d -  
radores. 
Nunca hash la feeha ha ddo ucdble eonocer una bloarsifa 
genu* authtlca. que repradeca con prtrMns claridad la 
vida que vivi6 Mar& Felix asta antes de firmar el contra- 
to para “MaMaria m a ” .  la prkoem pelkula. que ella hlzo 
y para lo cual fu6 descublerta por uno de los directores 
de clssa Fllms. Gnegorlo F. Castlllo. A ello c o n t r i b e  pan- 
demente la poca importancia. que la mlsma Mark da a lo 
que ha vivido. pars. ella s610 existe el presente y s610 exls- 
tIr6 el futuro. Se ha dedlcado en ~ W ~ P O  y alma a sU pro- 
feslbn y no es pa la Msrfs FWx-antertor a “Marfa hrge- 
nla” sin0 s610 la estrella de cine cuya vlda prindpla en 
una’pelfcula s i m ~ ~ c a .  
Maria Felix 11x16 en un pueblo situado donde pr indpi  ese 
deslerto sonoreme que se prolonga hash  el famaw Valle 
Imperial de Arizona. Es Alamos. Ahl vi6 la primera luz 
un 8 de ahrll de un mi0 curtlquiera. Sus padres son don 
Bernardo F&Ux y do68 Jc6efIna GUerefia de P6lIx. O t m  
componentes de la damilla son sus hermanas AUda. Es- 
peranza y Ana Rosa as1 como su hermano Mlguel. Tam- 

-bfen fimran entre lk fsJnillares su sobrlna Alicia jr  sus 
tlos Beiismin y Maria. 
~ o d a  su nlliez la pas6 en otro pueblo de Sonora. en las 
riberas del Rlo Mayo. Navojoa. que es el eentm de una 
vasta mna agrlcola mexlcana. 
Maria. Mlix no sabe con exactltud de d6nde le viene lo 
artlsta. No recuerda que entre sus axendlentes haya habldo 
alguno que viviera del arte y para el arte. Tal vez .se des- - 11 - 

p o r  C A R L O S  R I O  M A Y 0  
pertaron en ella esbs afldones durante los estudios pri- 
marfos y secundarlos que mUz6 en Guaddejara. 
En e58 cludad. Guadalajara. c&6, J parece que ahi mlSm0 
contrajo matrimonio. Ah1 vlvi6 los ahos m b  felloes de sU 
etapa matrlmonial. que hoy shlo hace recordar un WPO 
chiquillo prlnclpal adoracl6n de nuestra estrella. 
~n Guabalajara tu6 su via muy intern.  Vivi6 tntn~h 
en la colonla1 San Luis Potosf y estuvo vartss vee5 en la 
capltal mexlcana. No recuerda la primara vez que Ueg6 a 
zludad de M6xlco nl cubdo wmenz6, en realldad. su vlda 
en la metr6poll. NI en la gran dudad nI en otra CUalqUterS 
habla trabajado en nada que no fueran los quehaceres de la 
vida matrlmonial. 
Su vMa Infant11 y adoEeacente ha ddo olvlda& por ella. 
No aulere vMr & que rc%ra lo que es: una estmlla de la 
clnG de plata. 
No ha tenldo artlstas pRdlI&Os. ,Para ell8 todCa tlenen 
un valor Indimutible a1 s610 saber que son artlstas. 
No rue ailclonada a Iss representaclones teah’ales; para ella 
no m8s exkte el cine. En camblo sus aflcIones InUdcaleS 

.8on muebas y en cumto a Instrument46 de InteFpretaei6n, 
-1 niano tidnr’narn ella cualldades f8sclnsntes. h t r e  Bus _ _ r  

ailclones Ilterar~&-d&&n -1as del Infortunado Stephan 
Zwelg princlpalmente “Amok” que ella ha interpretado 
rec1er;temente en el doble papei de Gussna y de fa seliora 
Belmont o sea en .moras y en ruble. al m h  tlempo. 
NU- h’a sentido aficiones dentif~cas pem en cambia se 
dbtrae en oeasiones mmponiendo mbsica.’Le gustanihx 
bailes de W a s  clases para verlos y de sal6n para p W c a r -  
l a .  Est0 lo altema con la equitaei6n. y ambas oa98~ le han 
mnservado su maravilloso y blen propordonado cuerpo. 
Le gusta viajar como a todo el mundo’ pem no lo ha hecho 
con frecuenc~a: ~a ia~dna el color Ajo. &ntins el gris 
mave y el azul tenue In snoban en clertas oeasiones de 
mmantlclsmo. 
Guisa de todo cuando enha en la coclna. y le agradan 10s 
platos dellcadus. as1 como las bebidas m4s flnamente es- 
pirituosas. 
De las horn  del dh le gUSta cualpulers d en ella le va 
blen. No gusta de conildenclas. per0 .es b l a m  de W a s  
e l k  m o  cnalquler m u j a  guspa y enddiada. Lz p p l a  
popuiaridad como es costumbre en estos c8sos ha tejldo 
a su alredehor una &e de cuentos fantAsti&. Wendas 
que lo mlsmo la beneflcian que tlenden a perjudlcarla. De 
esto ultimo no se han dado cuenta los proplos inventores. 
que. en el fondo. son tamblh iervlentes admiradores de la 
estrella nscional. 
NO ha tenldo grades incldenk en Su vida. 6610 sobresalen 
su matrimonio. su hilo Y m primera pelfcula. No desea 

(Continria en lo p6glno 30) 

Mario FCfix es bonito. prro d m  que rodat f a  admiren como 
actriz. antes que como bellrza. Su historia anterior a su apari- 
rion m el cine es cari dcsconocido. 
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* € s c r i b e  P A T R I C I A  REYES 

Recientemen t B 
elegido tesorero 
del Sin d i c a t o 
Profesional d e 
Cornpositores de 
M u s i c a ,  esta 
merecida desfg-’ 
n a c i h  pone de 
relieve la serie- 
dad y el esfuerzo 
que lo han ca- 

radio “Justlcla India”, una comedia 
que es. por su contenido. una censura 
a la Ley de Indias ordenanza que to- 
davia preocupa a’ la ram indlgena. 
Esta obra ser4 tal vez Uevada a1 cue... 
--DkWne, Fernando, ies diflcil ser 
mhlco? 
-Es un proceso extrafio. Sobre todo. 
cuando se aprende solo. como me ha 
ocurrldo a mi. que he comemado 8 
escribir. a armonlziu y a orquestar 
sin otros auxillarer aue las aue me ha 

autenticidad de 10s autoros. Y en &e 
seutido. el direetorio menta con el 
apoyo efectlvo y el criterio impsrcial 
de don Anibal Jnra. director de In 
DIC: y a quien a d o  PO! su recla 
personalidad.. . 
-Est4 bien. Fernando. Informaremos a 
los lectores de la verdad. 
Hemos ye, logrado despejar la duds. la 
duds que enardecla a Fkmando Leca- 
ros. y que tambi6n estuvo vlolentando 
por unos instnuts nuestra tare8 pe- 
rlodlstica. Momentar desDu&. con m a  
disunulado entuslasmo.’ descorremos 
el vel0 de su vida de art% y Le hom- 
h r m  
“I-... 

-Ernpee? a tocar plan0 a 10s cbco 
arios. y despu6s. a 10s dlez recibi al- 
gunas lecciow durante tres meSeS 
Dig8 a 10s lectores que PO no tengo el 
virtuoslsmo de otms mSlsloos. ooraue 
no me favowiteron  as circur;st;mciss. 
En axI?llos primeros ciiar cuando 50- 
lia framsar en mis estudios humanh- 
ticos.-especfalmente en Historla de la 
Edad Media, no me qwd6 otra cosa 
que hacer vibrar las teclas a escon- 
didas de mi padre ... Wui por la send8 
que me inculcaron en la CUB paterna 
h a s h  curs8r cuarto a50 en h F-acul- 
tad de Ingenieria Luego. me conver- 
ti en empleado de una reparUci6n pu- 
blica. Un din. torturado por el deseo 
de entregarme a la mhica. organic6 
una orqut‘sta para trabajar despues co- 
mo 8 8 w r  musical en Radlo del Paci- 
fim, donde han transcurrid0 mis a- 
timos cuatru uios ... 
-Sus compmlciones musleales, ida- 
tan de mucho tlempo? 
-Cuatru afios solamente llevo eseri- 
biendo, armonlzando y orquestanzo 
muslca. y creo que ni en una semana 
scabaria de dkrselas a conocer en su 
htegridnd. Las que m b  se han di- 
fundldo son “Amotulaney” -palabra 
construlda sobre rafces mapuches que 
Sienifica un adi6s desesneradc-. “Un 
H m b m  de la Calle”. “MI at.- Ilu- 
si6n”. “Amor,.. con Amor se Paga” 
“Lsi-ra-ral” Bogs Bog8 Marinero”. 
“HOy COW& 4 Vlda’”. Tambien 
he colaborado musicalmente en 10s 
f i l m  “Un Hombre de la Calle” y “Hoy. 
Comienza mi Vida”, por medio de or- 
questaciones Y anciones. y he flrma- 
do contrnto para tres peliculas m b .  La 
Primera es I s  que dirige Lugenlo de 
Lkuoro.. . 
-%a actlvldad ton in t e rn  como la 
suya no le pmnitlr8, por clerto. des- 
D!eear ctras aficiones.. . 
-No. Tamblh escribo versos p obras 
dmmtiticas. Yn se h a  difundido por 
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tnle a Fernando Lecaros. M G l c i - d e  
asonibrosa insDiraci6n y de amplia 
cultura. h e  correr 10s mlnutos en una 
charla de Inte.+ creclente. B&e deck 
que domina con singular acierto to- 
dos 10s arpectos regionales de la mu- 
sics  popular de Am6rlca. que su nom- 
bre es seriumente discutido hasta por 
10s cl&sicos molernos. A trav6s de toda 
su carrera artistica. la presencla de su 
madre emerge can relieves de eiemplar 
graudeza.. . 
-Ella es mi juez implacable. Pow 
un criterio de riqueza inavaluable pari: 
analizar mh cremiones muslcales. Ja- 
m4s se equlvoca. Ninguna madre se 
fquivocs respewto. de sus hijos.. . 

graudeza.. . 
-Ella es mi juez implacable. Pow 
un criterio de riqueza inavaluable pari: 
analizar mh cremiones muslcales. Ja- 
m4s SP eoulvoca. NLnmnR madre se 
fqulvo& respewto. de <us hijos.. . 

Fernando Lecaros, mlisfco chilet!o 
consagrado, se defiende de ciertas 
sliposidones que afsctan a su per- 
sonalidad. 



En .‘Cusumiento por l’oder” 
impuesro. por alqo serd. Pero oqui lo rienen morenira. como e6 rlla. 

lo “neum lrndo” aporerrrd rub$. Si el direcror lo ha 

“S 0 Y M 0 R E N I T A Y B I E N C H I 1 E ’ N  A Z A”..., 
D I C E  E S T H E R  5 0 R E E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

CUANDO Vilohes empez6 a mganB8r 
la compniiia con que actu6 en el Munl- 
cipal. la hablaron de una “negra linda”. 
Pidio que la citaran al Crill6n.. Qued6se 
mir6ndola se ech6 at&. fntncid el 
cefio Ella. de pie. a1 frente, sentia la- 
tir con fuena su c o d n :  sus ojcu 
brillaban interrogativos y en sus 18- 
bios estaba prendida su meJor sonrlsa 
Se habian hecho apenas una Venia. 
-Aqui tlene su papel -le dijo el nw3- 
tre-; estudielo. 
-Per0 si usted no me con-: a lo me- 
lor yo no le sirvo.. . 
-Vaya con confisnaa a estudtar ere ~ 8 -  
pel. Me ha bastado verla. 
Ese fue el comienzo de la mmva etapa 
de la vida artistica de Esther So+. Los 
que vle-on actuar a1 conjunta de Vil- 
ches en el Municipal h a b r h  podldo 
apreciar h reveladbn dramfttlca que 
signific6 la cantante de radio. Vflches 
quedo &Mecho y le pronostic6 una 
fotura buena actuaci6n en el cine na- 
cional. Y el pron6stlco &en que se 
ha cumplido. Acaba de terminar la 
filmacidn de “Casamiento por Poder” 
bajo la dIrecci6n de JoSe Bohf. Sen t i  
adoraci6n por Vllches. porque lo aami- 
ra. Y me ha dicho que a m a d  mica- 
mente a 10s hombres que admlra. Que- 
re nacionalizarlo chlleno. para que se 
quede en el pais toda la vida. ense- 
Aando teatro. fonnmdo artistas. Cree 
que Vllches “es el camino”. . . 
Para comprenderla mejm en su rsrrera 
cinematogrsflca debemos -dar su 
actuacion en “Dos Corazanes y Una 

Tonada” “Barrlo Azul“ “Bar Antnfa- 
gasta” y’“Hoy Comiewi mi Vida”. q w  
habrian bgctado para hundvh deflnlti- 

-_ --_ _.__ - - - 
pellculss se habria atrevido a insinuar- 
me la idea s e p i r  on el flne 0 intell- 
tar una represent. ___.. __ 
l idtaron aili mis aptitudes persOna- 
les sum que atentaron contra mi fi- 
SI&. unicamente me apmve-n en 
c-b ”cnntaba” desconcciendo de 
manera bperd0n;Lble que 10 
en el cine es la fnt-fa 
-;Cree que aha 
tunldad? 

Poder” no canto: hago la actriz. Estop 
en manos de J d  Bohr. que sabe =Car 

-iEz un carrill F.n “Casamiento pa 

, 
el partido que debe de 10s ar- 
tistas. En esta pelicula figurare por 
primera vez como n4ment.e soy. 
--iCbmo es usted? 
-;En la pelicula? 
--si. 
-SOY una mujer W n  y bwna. casads 
con un mmdura QW trata de perver- 
tlrme.. . 
-dY en la vida? 
4 l t e r a .  men .  con un 8nWo de ilu- 
si6n. y no sabrh responder si soy buena 
o mala. ies un concept0 tan rehtlvol 
-LHa d a d o  de menas la televlsi6n? 
Vacih un momento. 
S i  . .: naturslmente. Desde el afio 38 
han eatado wendome. per0 m me han 
Visto. 
-I Es un deseo muy femenino el de epa- 
‘ecpr en la pantalla! 
-Desde lueso. Pero. dme permite am 
CoILSeJo para las leotoray, de “Ecraa”? 
-Digalo. 
-cads ln- que tengs fluslones 
de cine debe em- por estudhr. 
Es lndispenssbe pwxr clerta cultura, 
v la cultura empleza con el afAn de 
llustrarse y termha con el domhl0 
de los modales. La mujer chilena po- 
see grandes condlciona n&urales. per0 
es neccsulo reflnar ess condielanes 
mediante el estudio. 
-Usted aludi6 al afio 38. 
-Fue el comienu, de mi carmn. en 
Radlo Pacffico. donde segul haste el 
afio 43. Pas4 a la Nacional de Agrloul- 
tura, 9 desdr el 44 actuo en Radio 
Ls Cooperatlva. En 1939 ful elegids 
Miss Radio de Chile He hecho girag 
a1 Norte. siempre interpretando reper- 
torlo fntemacional en que predaminan 
las CQSBS chllenas. Usted me ve. Soy 
morenita. negrs SI 8e qulerp. muy chl- 
lenaza. y desearla qw se d k a  m8s 
Imuort8ncIa a la w c i 6 n  y mtisica del 
folklore nacional. La DIC ha hecho 
bien a1 tratar de diiundir nuestro Srte. 
pxque debems cxwu tradlcib. Una 
naci6n se siente as1 m8s %urn de si 
mbma. apogada en lo que le es proplo 
y popular. Per0 hay que heoerlo bien 
hecho. Tad0 ark nacional es serio. Yo 
he vibredo con la tonada chilena desde 
la cuna. Mi padre cadaba. y yo, a 10s 
cinco alios de dad. realid mts prime- 
ras actuaclones en reuntom famllla- 
res. DespueS seguf en el colegio y pe- 
que& cuadms de varledades y de 
b-n.rflclos. hasta Ilemr a la radio. Esa 
eslabrevecarrerademi.vida,queme 
ha  dado como experfencia la certepr 
de que todo arte estA m i d o  de un 
profundo sentido social. Poniendo lcs 
clnco sentidm en el arte se haee Pa- 
ma. 
lM&aaxs en Is oflCina de J m e  Buin- 
tero. con quien cambib m8s de una mi- 
rada ante aqwl ChaPrr6n de m v e s  
observaciones de la cantante y bora,  
por primein wz. actriz de cine. Pense 
en ese fmpetu ten femenino y M e n 6  
de Esther Sore. y le estrech6 la man0 
sinceramente mpresIonado. 





El padre Pitillo y su buem herma- 
Ira. El la ,  Conchita Buron; e l ,  Lucho 
Cordoba; 10s dos en “E2 Padre Piti- 
Ilo”. de Arniches. 

I P A Q U E T E  I D E  N O T I C I A S  
a 10s pmiodistas. P director haw al- 
gunas correcciones y se weparan pa- 
ra la toma. 
Elenco: Existen algunos cambios en la 
organizsclon de 18 pelicula. El anp- 
mento, que pr!dnero habkr adaptado 
Carlog Vattier, es ahora obra de Geor- 
ge Jantns, quien mp6 el puesta de 
ayudank de director en ‘la’ Casa EWA 
Vacia”. Se anuncia esta pelicula co- 
in0 la clnta con que Chile Films ini- 
cia su produccion de 1945. no tomAn- 
dose en cuenta, entonces. el corta “E&- 
trellas” en la produccion general de 
10s estudios. El reparto esta encabeza- 
do por Lucho C.5rdoba ,y Ohela BOIL 
y les acornpatian Esther Idpez. PlAci- 
do Martln. Nieves Yanko. JoSe PI C4- 
novas, Teresita. Carmen Moreno y Se- 
millita. Etj una pmduai6n de Carlos 
Gallart para Chile FLlms. dlngida por 
Rene de Ribbon. + 
“6 U R L E S  C()” E2 faman, estilo 

de teatro m u Y 
practicado en 10s Est& Unfdos con 
el nombre de “bur+co” ha sido man- 
todo ?t el wenuno del Teatro Bal- 
maceda en Santiago por una -pa- 
iria de *revistas que I.rplotora a t e  gt- 
nero. Pepe Rofas Giselle Chws Olga 
DonoSO Raul Ga;dy w a r d o  drez Y 
otrm /&mras destacddaP comwnen el 
elenca de lo cumparib ue se pres- 
to con el n-bre de “E? Gat0 Negro”, 

jF~~~aErZ~YA’?X$%’Z 
Santiago. 

Alqandto Flores  reprende do~oro- 
samente a Horacio Petersen du- 
rante una escena de “La Casu est6 
Vacia”. 



Re aqui una tmida abrtgadora y uncilla que tambiin se prestu 
extraordtnariamcnte pora debalo dcl abngo de prel o deporlroo. 
Er un rrale de palud que lure Joyce Reynolds Es de ~prrpy de 
luna m un rono rojo acuro, rrrando (I granarc Lo curma li- 
o m  de la abrochadura se acentJo con u n a  grandcs boron- ne- 
qrm, que s@ reprrcn m lor mangas Lo chaqueta riene unas pe- 
a u e h  abcrruras a la ladas. (Foro Warner B r a  ) 



Faye Emerson luce esra renida 
eleganrisima de coctel. Se rrafa 
de uno magni(ica esrola de zo- 
rros plareodar puesta sobre una 

.bare de luna n q r a .  Lo bora ua 
sruzada de arribo abajo. hacien- 
do un  poco el rfprro de robe- 
manteau. Lor esto1a.s de piel son 
una de /as innouaciones que 
lanza Holluurood en -re in- 

Louise Allbrillon lure esra W- 
riedad de traje m t r e  debajo de 
su abrigo de piel caf6. Eata con- 
feccionado en /ana de un lono 
cafi  claro. cuyar delanteros w n  
enhuinchadar en reda. No riene 
cuello. y la solapa del lado de- 
recho se prende robre la izquier- 
da con una bonita fanrasia. 
Cuarro bolsillos dr tapa. (Foro 



I P A Q U E T E  I D E  N O T I C I A S  

Cora Diaz canta; toca el piano, Y 
es sorprendida por la camara ino- 
cente cuando filma un moment0 
de “Casamiento por Poder”. 

Maria Teresa Squella y Chela €Ion 
acomparian a Semillita el primer 
dia que este visit0 10s estudios de 
Chile F f l m s .  

A R G U M E N T 0  h e l c u r s ~ d e e s -  
TERM1 N A D 0  

l o  Retes termlnaron de escribpyd 
Utimas detalles del argument0 que 
juntos realizarb los estudios W B .  
dirigkpx por Eugenia de LI.ewI-0. Se- 
g b  noticias extrunficisles. es p r m l e  
oue el rodaje de la pelfcula &mica en 
ia que ambos son figuras Qntrales CD- 
mknce el 15 de Junio J termine dos 
meses despuk. Esta es otra de las 
pelfculas que eofran en el Plan de Pro- 
ducci6n asxiado que mantlene ah0l-a 
VDB con Mlguel Frank Y JaSe Bohr. 
estudiando ur&cticamente 10s MeotOs 
y bondndes, para formar m L  tarde 

compafda cinematogrUic8 de pro- 
ductores asociados. 

Deapu6.i de su ac- 
CONTRATO EX- ‘tuocidn en  mar- 
CLUSIVIDADES rsP, ~ ~ ~ ~ ~ w M ~ ;  

tu6 el aunt0 d 
que dtrfaferon Ias miradas todos lw 
dirsetores y productores del ambien- 
le. jHabh que filmar con ella! El 
ptiblico se ham enlusiasmado con el 
dcscubrimiento. Sin embaroo. un COR- 
trato de aparente erclusioidnd la rete- 
nia en Ips estudios Chile Films. D C  
Melico llegd el senor Carried0 G d w n  
y jirmd un contrato con Manu Teres? 
Squella para que e s t a  actuara en Me- 

sideria) Y 

e 

Teresita conoersa animadamente con Nieves Yanko. Asi  montan e n  el 
Ambas son comparieras de  filmacidn en “El  Padre carescas” que tien 
Pitillo”. Gato Negro”. 

~ 

Zim. Este contrato tu) se hace efec- 
ti00 hmta & termfne el que la estre- 
1Za ha lirmodo c w  Chile F i lm.  Mien- 
tl(U Jose Par?& planeaba UM jKlictl- 
la musical con Migwl Frank. Se con- 
trot6 a Margarita Lecuaa y Pepe AT- 
mil vara 10s papeles central-. Habia 
que buscar una fipura IuoenU ra ha- 
cer pareja cpn el oaldn. iMari!?Teresa 
SqUelh? Sf La nrotagonkta de “Amar- 
ga verdod”. . Surgia entonces el impe- 
dimento del contrato con Chile Films 
En las primeras conoersaciones sost& 
nidos entre 10s productores de h pe- 
licula musical 10s directores de Chile 
Films no ‘se Iyegd a n i n g h  acuerdo. 
Chile Films no cedh a su estrella. M d a  
tarde RaU Renig abogado de Maria 
Teresa Sqtiella en’w contrato con los 
estudioa mezicane tom6 en 8us mo- 
nos el aminto, &do notar oltollced 
que el contrato de Maria Teresa no e8 
de ezclirsioidad con 10s estudws Chile 
Film, sino que la obliga a estar a dis- 
posicidn de esta emvesa en el mo- 
mento que ella la requiera para Jilmar. 
Por ahora no Jilma. Est6 en libertad 
de accidn y es seguro que panard a 
jilmar junto a Pepe Armil. 
V U E L T A “Me sfento m m o  
Y V U E L T A :En!!,’’ 

L u c h o  (%rdoba 
despub de haber pasado seis horas‘ 
dentro de 10s sets de “El Padre Piti- 
110”. Todm sus pelfculas anhiores 
Ins habla filmudo en VDB un estudio 
m t s  pequem Y con menas’ g m n a l . .  . 
A 10s das dIBS de su &Rads SemillIta 
cant6 Y bail6 en una comida que un 
computriota les ofreci6 a los cinema- 
twraflstas argentlnos en Chile con 
motivo de las festividades p& de 
Argentina.. . Alejandro Lira y La De- 
sideria estwiffon en unu funcidn de 
beneficencia en Los Andes divirtimdo 
a la Rente p aprovechsndo un cambia 
de aires... Alejandro Flores se qwre- 
116 en contra de los estudios Chile 
Films por ciertas cl&usular de su con- 
trato que no se respetaron en “La 
casu Esta Vach” y a1 mlsmo tiempo 
firm6 un contrato mra interprets 
“La Comedia Trunca”. en una produc- 
ci6n de Pam&.. 

e ’  
A L C A N C E ;emque;pc&n$ 
del TeDtro Municipal recibiera h pm- 
puesta de Ernesto Vilches para hacer 
una temporada dramdtica en ese tea- 
tro, En- Barrenechea ham re- 
cibido aub‘izacidn de h GomCion 
Municipal para presentar un conyunto 
v un pmyecto wra la temporado de 
teatro en el urimer coliseo de Santia- 
go. Tuvo la.misma suerte que Juan 
Carlos Cmhare y Alejandro Flores. 
El proyecto no tu6 aceptado y se did 
pase a la propuesta del setior Vilches. 
COMENTARIOS: En el ambiente tea- 
tral se ha comentado desfavorablemen- 

! Balmaceda algunas comedias “pi- 
.e en su repertorio la compaiiia “El 



Idilio en  el campo, cuando dispara 
la cdmara inocente. La parqa re- 
tratada est6 fonnada por Kika y 
Carlos Mondaca, de “Cita con el 
Destino’’. 

P A Q U E T E ,  

te eSte hecho. que viene a ser nn gdpe 
m&s a1 ya morfbundo teatro national. kyen~m?n matnr, y lo estan mnsi- 

, declard un actor la otra 
noche. “Antes de que m e  un am- 
avem5 otm- no eriwra teatm pro- 
Iesional en &W*. Ante la imposiblli- 
dad de trabaiar. loa artistas estdn bus- 
cando otros lugares donde enrdarse a 
compaiikri. La mayoria de eUos. tienen 
proyectos para-abandonar el PUIS. Lle- 
gara el dh en que el cine vera afec- 
tado por la Id ta  de element- inter- 
pretatiws y Uegara f ambik  el mo- 
menio en que no habra teatro en 
Chile. 

mientras la nue- 
va estrella con- 
versa con Her- 
nan  Castro 011- 
vara .  

muchachos d e  I 
Teotro C o n t f -  
nental el d f a 
que iuqaron la 
competencia de  
futbol entre ele- 
mentos de Czne 
Y Radw. En  I a 
f o to  abraza a1 
presfdente d e 1 
equip0 del Con- 
tinental, 
- 19 - 
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C I M E N T A N D O  E L  C I N E  C H I L E N O  

Produrir dehe ser en esros momenros lo consipno. Es lo rinira 
forma en que la cimenracidn definifiua de nuestra panrolla IC 
looror6 en corro p laza  Aqui uemos a l a  prinripales inrirpre- 
fcs de “Coaumienfo por *Poder”, peliculo dirigida por Josh Rohr. 

EX ds tal manera Importante chen ta r  er definitiva el 
futuro de la industria cinematogr&iics chilena. que a 
nueEtro par- cualquier otra ambici6n personal de pro- 
ductom y dirrotol.es debe ser pcspue. Desde etas pa- 
ainas hriinos sefialado varios media. m b  o menus tec- 
nicos y legales. por 10s cuales ser$ postble U w r  a la con- 
solidacion final de la cinematogratla chilena. Per0 tocios 
c tos  medIos son seaundarias Si no se trabaja con &hinco. 
c m  a f h  sin precedent&. en el desenvolvimknto de la 
pantalla nacional. h estos dIas la consigna debe ser: 
iproducir peliculas chilenas! con este lema para 
que a1 cab0 de un tiempo el cine chileno haya tomado 
importancia continental. situhdose en el lugar que le co- 
rrespmde a nugtno pais entre lar centra productom 
de films. 

AMBICIONES PERSONALES 

Sabemos de sobra que por el m e n t o  el cine chfleno 
tiene mitltiples IlmItacIones. .%bemas igualmente que 
siempre se le han crtorgsdo. y se le siguen otorgando. las 
mejores posibflidades de perieocionamiento a exhnjeros 
cuyo prestkio no stempre es mug dlido. Sabemos. sin . lugar a dudas, que ‘%+die fs profets en su tierra”, y que 
a 10s elementos chilenos. valiasos en la mayoria de 10s 
casos. se les s i p  ,posponiendo en favor de o t m  de me- 
nor cawcidad pen0 venidas de afuera. Sabemm .... iy 
podriamos seguir enumerando miles de escollos can 10s 
que tropieza el dnematogrsfista nacional. cuya labor. nun- 
ca bkn mprendlda. pwu &mente criticada. es y si- 
m e  siendo inmensa! Per0 ningllna & estas razones pue- 
de ~ r v i r  de excucvL para que n u e s t r o s  productom Y 
directores % retiren a la virla de hogar o emigren a otros 
Fakes que lfs ofrecen meJores posibilldades. Hemos em- 
prendido la tarea de fundar una gran industria cinema- 
tcqrhfica chilena. y es nuestro primer deber mantener en 
alto la moral de la gente que trabaja en cine hasta con- 
xegulr cimentir para siempre el cine chileno. 
L8s ambitions personales deben pas~r a segrmdo t4IIni- 
EO en este momento en que el cine chileno cobra una 
importancia primordial sobre lo que cada uno quiera ha- 
cer o destacar. En el editorial de uno de nuestros nu- 
mer= pa%dos dsbamas cuenta de la iormaci6n de una 
nueva empresa que tiene por objeto fortalecer el Cine 
nacIor.al. bajo el nombre de “Producto~es Asoeiados de 
Chile”, y entre cugas componentes se cuentan al- 
productores y direc’ares nacionales. h ese miSmO p&rrafo 
hacianws votas porgue 10s de& cinematogrefMas se 
ur.ieran p iortakcieran la I d e a .  Nvcvamente hacemos el 
Ilsmsdo pi:% creemos que Bsta seria una de las buenas 
eclucicnk que pueden llevar al florechiento del cine nc- 
clonal. 

EL -YO DEI, PUBLICO Y DE LA PRENSA 

poco e poco el cine nacional va consigulendo el iavor del 
~ubl im.  Tal reaccl6n favorable h s  sido posible cornprobar- 
13 en 10s Utimos estrenos, en que el publico ha  respondi- 
d? a 10s esfuer?as que s i m i c a  cada cinta pmducida en el 
cab. El apoyo de Is prensa se esth logrando lentamente. 
Empieran a m a r  10s comentarios mal inteneionados en 

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

brno a tal o oucd tpelelloula a este o a otro -tor o in- 
erprete. psra dar psso a’unu publicidad omIzada que 
debe ser de base y estimulo a la clnematografia nacional 
LO c ~ 2 e  sun queda por recomer es el tram0 de la critica: 
Verdadas orltfca cinemate&fica exlste en muy escasa 
medIda en Chile. La mayorfa de aquellos que escriben 
crltkas de cine jamb han plsado un estudlo J much0 
men= se hacen cargo de las dlftoultades y tropiezos a 
que deben Juchar los cinematograrlstss nuestm. En otros 
Pa% la mitica enaltece el product0 nacional. aplicando 
-*lo estrlctn vara a la producci6n extranjera que tiene 
tantos afios de prgCtIca y de existenela y que menta con 
medias ilimitadm. h Chile, por el contrario, 10s criticos 
por =la general sp colccan en un sitial in-ible para 
e! produotor. y milimn todo lo chileno con un espirftu 
de disrriminaci6n que estan muy lejos de mastrar cuando 
se trata de una c h t a  de promdencia europea o norteame- 
ricana. OlvIdan que la d t l c a  es UN apoyo Inmenso con 
que ha de contar pronto el cine nacional y exlgen de 
buenas a primeras que tala pelkuls chilena sea una aca- 
bad2 obra de arte. Par sobre e s k  apmiaciones mdivf- 
duhles; por sobre sus gustos personales. debe influir en 
el critlco la funcl6n constmctiva que est4 realizando. y 
por lo tanto no podrg tsmpom dejause influfr por sim- 
patias o antipaths personale?. Cuando 10s critlcas (ha- 
blamos de critica espwializada en cine. con conocimlentas 
suficlentcs v,mo pars llamarse tal) se den cuenta de la 
excelente labor que ellos pueden realIzar. tendr4 el cine 
chileno un puntal m6s en que aflrmarse. Por ahora. Y 
mientxas exLt.ul la dexqanizacI6n y las Interews perso- 
nales. s610 en contadas ocsslones podrB tomane en cuenta 
la c r i t h  CinematOgrBfica como un factor que oriente a1 
bublico y que influya en el mdimiento financier0 del 
film. SI en ate alio se llegan a unificar y purifimr gtos 
prop6sltos. tendmnas buenas ramnes para creer en una 
cimentaci6n deiinitiva de nuestra cinematograifa. POr 
ahora lo ~ M c o  que debemos hacer es producir. 

P. R. 

Novedades 
- 

E D I T O R I A L E S  
ISABEL, EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por M. Pa- 
lkologue. Bellos y descanocidos entretelones de la 
historia relatados por un sagaz obsenador del 
rnundo politico y palaciego, $ 8.-. En el exte- 
rior: US. $ 0.32. 
CUENTOS DEL LUNES, por Alfanso Daudet. Un 
claro retrato de Francia en 10s turbulentos y do- 
loridas dias de la guerra franco-prusiana, $ 8.-. 
En el exterior: US. $ 0.32. 
LOS PERROS HAMBRIENTOS, par Ciro Alegn’a. 
Personajes que emulan y superan a 10s de Jack 
London, en una trama campesina plena del colo- 
rido, casturnbre y paisaje de nuestra ArnBrica, 
$ 15.-. En el exterior: US. $ 0.60. 
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por 
Karel Capek. La conquista de la tierra por extra- 
iios seres sine en esta obra para realizar un rnag- 
nifica andisis de la actualidod, $ 50.-. En el ex- 
terior: US. $ 2.- 

En tadas los buenas librerios Para Chile remt- 
timos contra reembalsa, sin gastos de franqueo 
para el cornpradar. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Casilla 84-D Santiago de Chile 



Tito Ledermann, apbudfdo violi- 
nista, emprende una gfra por el 
Sur, acomparSado del pfanista m e -  
00 Garcia. 
Muchas canclonistas y artistas de cine 

’ suelen lntervenir en la radlotelefonla 
Dara transmltir audlciones de radlo- 
ientro.  as primeras, generalmente. IO 
hncen por descanso. y alguna vez tam- 
bien por verdadera aflci6n. Los actores . de cine toman la radio cas1 slempre 
como una novedad y corn0 un medlo 
mAs seguro de nflanznr su prestiglo, 
que podria menguar la falta de con- 
tinuldad en Ias producclones clnema- 
togr8flcas. Pero el cas0 de Juan JAS 
Heras. experto Brbitro de futbol. es 
realmente curimo. Este deportista ha 
trocndo violentnmmte su brillantp ac- 
tuacibn. sobre todo mui  aplaudlda en 
el Camwnato Sudamerlcano. para de- 
dicarse-nl microfono. y relatnr desde 
10s estadim 10s cncuentm futbollsticm 
que difunde Fbdlo “La Americana”. 
Vt-remos si en PI micr6fono .se drsem- 
pe%a--tan-bien cimo~cuando arbitro el 
fammo campeonato aqubl, entre UN- 
guay y Argentina.. . 

Marms Coma. joven y dln4mico pe- 
riodista de “El Irnparclal” transmite 
par Radlo Prat todm Im d l d  domlngm. 
a las 14 horn, un espaclo intltulado 

Este es Juan Las Heras, el arbftro 
de futbol que ahora transmite des- 
de 10s estadfos. El otro, el de los 
ojos cerrados, es el locutor de CB 
130, de apelltdo terriblemente di- 
/iciZ de leer y escrfbfr. 

“La Butah del Ah”. en el que infor- 
ma y comenta stem de 10s aconteel- 
mlentos que -en en el rnundo del 
teatro. Lo fellcltamm, especlalmente. 
POI el esplritu de estimulo al teatm 
naclonal, r n b  que POI las Ideas ink- 
resantes que expone acerca de  la^ ac- 
tlvldades teatrales.. . 

Un nuevo valor de la cancl6n se escu- 
ch i  ahora por Ice rnlcr6fonm de Radio 
La CwperaUva Vltallcla”. Es A n K c l i e n  
Monks. lnterprete de un repenorlo 
vastISlmo d? canclones Intemac~onales ~ ~ ~. .~.~~.~.. 
y chilenas. ‘Nene un agradable regktro 
de voz que se advierte desde que co- 
mienza sus redtales con la caracteris- 
tlca que reproduce el conmido vals de 
Javier Rengilo. Canta 10s dfas lunes. 
mlercoles y viemes. a las 21.15 horas. 

Gente de Radio La Americana e n  
el estadio, comentando las part fdw 
lie futbol: Pinto gerente; Antonio 
Jaen, el lo cut or,'^ Enrique Hume- 
res. Con el microfono. Juan Las 
Heras. 

de este aconteclmiento. para que se 
apresten Im elementm artisticm que 
oarticfoargn en este merecldo homena- 
j e  a dn hombre que jamb defraud6 
las expectatlvas del pirblico chlleno y 
de cuantm, en el amblente. sollcltaron 
-11 colaboraci6n.. . 

~ ~ ~ % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a ~ ~  
ofrecerAn a Lacho Rojas GaLlnrdo en 
el Teatro Caupolidn. a mediad& de 
iunlo Pronto daremos la fecha exacta 

Transmtte Ttto Martinez, sen? Y 
figura de los relQt0re.Q deporttws. 
Asi tal cual IO captd la “camara 
tnobente”. 

Aqui estan 10s 7- 
componentes de 
la orquesta tipi- 
ca que dirige AI- 
berto Racco, en 
los estudios de 
CB 76. El Ultimo 
de la derecha es 
Racco, director 
y bandoneonis- 
tu. - 21 



Integrantes del conjunto "Los Bohemios": JuCm Da La orquesta tropical de CB 76 que fntegran Mafio 
Silva, Carmen Barros y Luis Aldunate. Se Pmentan Ahuntada, Ernest0 Barkani, Bhfor y TuZW Aguauo. 
en CB 57. jL4sHma que no aparezca tambi6n Rosita Cortb,  la 

delicada uoz femenina del conjunto! ... 
"Loa Bohemios?, conjunta integrada Esther Mnrtlaer es un nombre por de- narlo lucimiento a las grabaclonea de 
por Carmen B a r n  Juan Da Silva y msS eonoddo en el cancionero chileno. mWca chllena. Per0 de WOS sus me- 
LUIS Aldunate, se pken tan  por  io ~e autentica impiraei6n son '811.3 nu- r i b .  se des- rm gran fervor por 
sodedad Nacional de Agricultura in- mer(sar composlctones que nuestros cultlvar y elevar la cateRoria artktlca 
terpretando un re rtorio de canciones interprets graban eontlnuamente. mu- de la canci6n en sus m h  purns ma- 
americanas 10s & lunes, mi6rcoles y chas de las cuales llevan letra de Car- nlfestselonec.. . 
viernes. a im 21.30 horn. EE un tdo 1m moa ~ a e .  Esther es. ademi~~. bri- - 
de voces bastante arm6nlcss Y una no- llante eoncertkta en guitarra. y su 
vedad para el auditorio de la S. N. A , .  . acomparlamlento musical da extraordi- -undo del w&?lve 8 la radio- 

telefonla. Btn vex transmitli-6 par Ra- 
dio "La Americana", de lunes a vkmes, 
a Ias  22.30 horss. una &e de episomm 
basdm en ob= adaptadas especial- 
mente para la radio. La prlmera de 

' 

- 
una Interesante glln artistica resllza- 
I& Tit0 Ledermrmn. por 18s ciudades 
del Sur del pals. secundado por el pta- 
n U s  Mego Garcia. Durante un mes to moderno "WERT" le ofre- 

ce t a l  seguridod que no 
A necesitorb privorse en 10 

futuro de IUS obligociones, 
divemiones o deportes fovo- 

O O 
* "GiENiCA 

i~&t?UfO&% ! 



P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES OPINAN:  “ECRAN“ SE LAVA LAS .MANOS 

‘ I  

.Hay estrellas que quieren olumbmr 
hosta en la radio, sin saber hoblar 

Premia& con uefntc vesos 

Seebar -tor: 
Sov asldua lectom de “E&ran” y en esta 
oportunldad qulem oarpar un lwar en 
esta -ccl6n para fe1lcltar.a Rsdlo 60- 
ciedad Naclonal de M I n 6  por 10s 
excelentes pr- que transmiie. 
Me reflero a Ias actuaclonar de Gonia 
9 Mlriam. Cora Santa Cruz. Kika. Ma- 
rlo Aranclbia, artistas que prog~esan 
dia DOT dia. 
Peroven cuanto a la awIicl6n que est& 
a cargo de Chela Bon y Horaclo Petter- 
son, solo debo deck que la considem 
desastrosa No me wflero a la4 libretos. 
sin0 a la interrprPtacl6n. Rxece que es- 
ta parela no tlene Idea de lo que es 
radioteatso, porque nl slsufers saben 
leer. ~C6mo es pasible que una radio 
de categoria comet8 la equlvocacl6n de 
presentar estrellas que no conocen el 
micldfono? ~ Q u 6  se han hecho esos 

aotoras tan buenw como Carlos Jus- 
tiniam? El. por ej=emplo. podria ense- 
Aarle a estos artlstas de’cme y darles 
noclone8 de nulioteatro. 

Martn Sarmfento. 
Repirbllca 239. 

No se explico por qu6 Ligia Mor6n 
no gmba yo m6s mcisico tropical 

Seam redactor: 
Agrego a las miss las much- felleita- 
ciones que usted ha recibido por est8 
interesante seo& que permite opimr 
a 10s lectores. Hago us0 de ella para 
expresar ml entuslasta aprobsd6n a 10s 
notables programas que cumple por 
Radio Socledad Naclonal de Agricultu- 
ra la cantante chilena Llgia M o r h .  
Se trata. sin duda. de la melor cantan- 
te en su ghero. y es &mente inex- 
plicable que no haya grabado mBs dis- 
m. ya que puede pasear trlunfalmente 
su voz por toda la Am4rica Latins. ola- 
18 que sus actuaclonar en esa prestlaos8 
emisora se prolonguen indeflnidamente. 
ya que el conjunto orquestal que la 
-@a es. tamblen. magnifico 

M. Encnio. - CawueneS. 

Que Liliana es dechado de perfeccibn, 
I o  dice Gloria, iy t iene razbn! 

Teatro Vfciorio 

Premia& CMI dfez pesos 

Remiado con dos platens para el 

Sefior redactor: 
Con mvcho egrado haso us0 de esta 
seai6n para h a m  negar mis m8s sin- 
cera?, felicltaciones a la gran concer- 
tLs en @tam Lulana Wrea b e y ,  

d u l e n  no6 ofm redtake de milsics 
selecta 10s jueves, a 185 22.30 hows. por 
Radio “El Mercurlo”. Esta artlsta no 
5010 pcuee un repertori0 selecdonado. 
sin0 que es. ante todo. admirable in- 
tplprete de autores coma Bach. Albe- 
niz. Be&hoven. TBrrePa. etc. 

REGALA $ 10,000.- 

EN PREMIOS 

que pueden ser suyos 

P A R ’ T I C I P E  U D .  E N  

ESTE ORIGINAL CONCURSO 

Una magnifier mhuina  de coser. 
de pie, liltimo modelo, marc. 
”Husqvama”. 

Cinco planchas elkhien. 

Cuarenta y ocho twlln tamaiio 
grands. 

Die. fraxdas de plaxa y media. 

Veinticinw parer de medias de se- 
da. 

Imp6ngase de las bases en 

“MARGARITA”, la revista de 

la mujer joven,, en su inalte- 

rable precio de $ 2.40 

Sdamente desearia q ie  contlnuarfa s1u 
pxsentaclones en esa emlsora a la gue 
Snto lucimiento presta esta artists de 
la guitarra. 

GI& ReboUeUo. 
Correo S.-Sautiaga. 

Node lo puede entender, 
porque- no sabe l e e r  

Preemloda con ueinte puos 
S e h r  redactor: 
Por primerrr vez pcudicipo en estg sim- 
~Btlcs d 6 n  de ”Ecran”. psra prates- 
tar enhlcamente por la forma tan po- 
co amdable  de exp-se de clerto 
looutor R quien escuche el 20 de m a m .  
E.+ din slntonlc6 en CB 89. Rsdio Bul- 
nes. el espacio IlltltUhdo “Gsceta del 
Alre”. que transmiti6 un locutor cuyo 
nombre lgnoro para merte swa. 
Este seebor relataba las notlclas ec)n tal 
repidez gue de die2 frases awn- se 
entendia una Pues bien. hablaba de 
10s acontecimlentm del N& del psis, 
cilnndo con la crleridad del rsYo se 
referla a Im del Sur. y 8 5 1 .  SUCeSl~- 
mente, pas6 a relatar la4 de la capital, 
sin que pudiera entenderse nada 
&tas lineas no tienen otro motivo que 
el de formular mi mRs ardlente protes- 
ta ante la pkima mane- de expresarse 
de ese locutor que. tapsrte de tener una 
vm antrrradlal. transmite QLn tal ra- 
pida que no es posible entender Ias 
noticias que pretende tlar a conoaer. 

Hugo Ortiz Sant iago .  

~ Q u f  sccrcto ticncn csas mu- 
leres cxccpcionalcs, par.\ Ias 
cuales no parcccn pasar 10s 
mios, y. quc por su aspccto 
iuvcnil provocan lb admira- 
ci6n dc todos?. .. PrcSilntcIcs, 
Y le dirdn que sc dcbe a1 
cuidado diiriodc su cutis con 
Crcma Hinds. Sur nobles in- 
srcdicntcs limpian el cutis, 
a la  vc: que cjcrccn una 
acci6n protcctora y e m b l l c -  
ccdora. U s e  Vd. tambidn 
Crcma Hinds para limpiar y 
conscrvar la elasticidad y 
‘suavidad. de su picl. 

HIND! 



EL BUEN HOMBRE MALO.. . 
(Cantinuacion) 

-No vuelva a repeeir as0 en Su vids 
c w d o  se le da una orden 4 1 j O  s a -  
mente el OficiaI. 
-No, &or “replrso Bogart con un 
respeto que antes no mnocia. 
Vag6 despubs por dUeRntg aiicios tra- 
tando de dar con su camino. &ti(, 
frente a su amlgo Bill Brady para que 
le diem tsabsjo. hssts que el muchacho 
le indich que se dlrlgfers a ver a su 
padre. En ese momento MI. Brady se 
ocupaba no sdlo como productor tegtrsl 
sin0 w i e n  cin-ico. 0cup0 i 
Bogart pnmero oomo M e  de su ofici- 
na y luego encontrhdole despuntes de 
aotor. le di6 papeles en d%e.rer,tes 
obras. Con una de ella “Swifty” Bcgde 
sum que no se debia’ tartamuhear ni 
pronunciar a medias, pomue Mr. Brady 
grltaba estenthreamente:  que?", ca- 

ds ve?. que el muahacho &ria la boca 
AI cab0 de poeas presenhciones, HOI- 
IyWOod Mmd6 en b w  del NVen S C -  
tor. Ln Fox le prob6. le compro UO 
boleto de 1- y le him un con- 
trato de cuatrocientas d6l&res semana- 
le& sums fabulasa para squellos mo- 
mentan. 
Sin embargo. antg de que spawiera 
frente a la pmtalla. W a r t  two que 
xuneters a una operaci6n plpl8stica pa- 
ra que le quitexan cierta fracci6n de 
OWs de su labio inferior. recuerdo de 
LELIS hazaflsJ cuando se enrol6 en la Ar- 
mada y pele6 en la gum anterior. 

SE INCOFWORA 
A LA PANTALLA 

Bogeg fue pugto en 4a peliculs ”UP 
.the Rtver” dirigida por John mni y 
con ese fiim comene6 tambibn su &- 
mera en oalldad de desal& per- 
sanaje que ha si& de su especkhdad. 

lucs el “efecto de pitalo” Tangee! 

1,lcguc a scr “la elcgida” prc- 
sentindose ante “GI”, sienr7rc. 
arreglada con l o  que otorg;i 
cncanto niiinimo a sii rostro: 
iel sorprcndcnte “cfccto de 
pGtalo” Tangcc! Este “cfccto” 
crquisito lo ticncn para listed 
el L‘lpiz 1:ihial Tanpee en sus 
sugcstivos mnrices.. .el Colo- 
rete Tangce en In sutileza con 
que armoniza ... y 10s Polvos 
Tnngcc en su dclicadeza que 
aporrnn tanta distincihn.. . y 
que d u n n  ... duran ... d u n n !  

Solo TANGEE la hnrLi tvr.. . 
lo nids linda que piiedc ser! 

CON ”EFECTO DE PLTALO” 

- a4 - 



Empez6 a estudlar y a descubrir cuhles 
eran 10s pap?& y las actitudes que 
mejor le convenian. Per0 luego el cine 
le de16 de lado y Bogart tuvo que re- 
gresar a 10s escenarios. Hlzo urn repre- 
sentacl6n con exit0 y luego vino la epo- 
ca mAs dura de su vida. en que estubv 
sin trabajo. Est0 se prolongo hasta 
el momenta en que‘el productor Arthur 
ficpkins Is di6 el famm papel del 
gangster Cuke Mantee en “El Basque 
~etriftcado”, obra que se repiti6 en el 
cine y consagr6 a Humphrey Bogart. a 
pesar de que el primer papel lo tenia 
un astro de la talla de Leslie Howard. 
Ts alli Bogey sigui6 con o t m  papeles: 
era ei frio ladron. el Implacable ase- 
sino. el extorsionador. hasta que slum- 
z6 a actuaciones de heroe. Basta re- 
cordar “Casablanca” y .‘Sahara”. 
Hace pow Humphrey Bogart him una 
de las glras n i b  heroicas por 10s cam- 
pamentos de 10s soldados. especialmen- 
te aquellos que se encontraban en los 
frentes de Italia. Le acompafiaba su 
ex mujer. Mago Method. y daban dos 
repre2entaclones disrias bajo In IlUvia 
o las bombas.. .. ino importaba! 

CAMBIA SU.VIDA 

Po2 prhnem ~ e z  W e  esoenas de amor 
en ”To have and Have Not”. Siempre 
habh huido de e l k .  disimulando una 
invencible timida Oplna que sus me- 
lorn C0mDaIkra.s de trabajo han sido 
Barbara Stnnwyck y Ann Sheridan. 
Aunme ahora incluye tambbk a Lau- 
ren Bacall. no 9510 como a una excelen- 
tc comoafiera de trabnjo. sim tambien 
mmo la compaima de su vida. 
-;Que es 10 que mAs aborrece en mr 
trabajo? 
-Aquellas nctriQs que -ran que el 
-director de la ~ r d e n  de filmacih para 
ccmenzar a afieglarse el catello o para 
acudir a la caja de maQuillale. Me en- 
furecen.. . 
--iOtra ccsa que lo eni- Bogey? 
- -~se  aspecta-icionista &e sueie 
of- Hollywood. Slempre amen- 
con dar una fiesta que sea absoluta- 
mente hollywoodense. Per0 luego me es- 
panto de las b-es que haria.. . 
Para eso arvaria un tunel en el suelo 
que s i w h  de entrada y lo cubrtria 
ccn garden@. . . iQuC horror eso del 
exotirmo 
Sin emba-&cd sigue miran- 
do a Bogart como a uno de sus hom- 
bres mAs vallosos. Todo el mundo le 
llama Bogey. Hop se siente dlch~so 
junta a Lauren. Amah a Mayo. pem 
tuvieron dicputaE constantes. Ella pre- 
senti, la demands de dlvorcio: ecus6 
a su marido de crueldad mental extre- 
ma. El j u a  ofrecio a Bogart la opor- 
tunldad de defendem. per0 el. por toda 
respwsta. sonri6 con la misma sonrisa 
.wca que caracteriz4 a Nick en “Cas- 
blanca“. o que. mejor dicho. wuacteriza 
ziempre a Humphrey Bogart. “el bum 
hombre malo”. . . 

I 

s. s. 

SC PEOR M E N T I R A . .  . 
(Continuacidnl 

flcio. Le hice bajar de la cama, ocasi6n 
que aprovech6 para llegar hasta don- 
de YO me encontraba y despachame 
inmedlatamente. iDije que era telefo- 
nista. y esS fub Is dltlma mentira de 
mi vidal * 
Dl8118 Lynn 

Siempre me ha parecldo que soy “0 
demasiado joven 0 demaslado vieJa”. 
Habia mentldo tanto respecto a mi 

, 
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edad. que ya estaba totalmente des- 
plstnda. - 
Creo que ahora tengo dleciocho alios. 
per0 Se que habh cumplido los catorce 
cunndo tuve la oportunidad de spare- 
cer en una pellcula. El papel exlgla 
una cNca de doce .afios. as1 es que 
asegud que reclen cumpHa los trece. 
Me puse calcetlnes, no Use msqulllaje. 
y me present4 n la llamada. Obtuve el 
papel. Tenia la misma estatura que 
Glnger Rogers. que hacla realmente 
el papel de una chlqullla de catorce. 
Pero. graclas a mi cara desteflldn, se 
tragamn lo de mis "doce". . . 
Per0 luego me dlemn otro papel de 
una joven de dleclnueve aiim: yo 
tenla solo quince. jPero lo malo es que 
en el estudlo me crelan s610 de cator- 
:el Per0 un traje de Edith Head y el 
maqulllaje de Westmore hlclemn el 
mllagro. 
-iCu&ntos aAos tfene usted flnalmen- 
te? -me pregunth Sherldan Gibney. 

-Dlecislete -menti de nuevo. 
Lo dlje con tanta fnxura, que hsrta 
yo mlsma me convencl de ello. 
Ahora fllmo en el papel de una mu- 
chacha de velntluno. muy "soiistlcsds", 
Hny escenas de amor J de todo.. . 
Cuando me Nce cargo de la actuacl6n. 
Wnia dieclsiete. per0 declar6 dlecl- 
mho.. . Pero, con todes estas mentlraa. 
icu(I1 es mi verdadera edad, Max. por 
.Invor? 

. el productor. 

NOTICIARIO RADIAL.. . 
r Continuacton) 

las atracclones que aprecisla el pdbll- 
co surefio en cada una de sw presen- 
taclones por radios y teatros. Le desea- 
mm un exito sin llmites por su labor de 
esfuem y su tslento de flel Inter- 
prete.. . 

Judith Viehm act& de mlongada 
actuacidn en ' nuestra radfbtelefonla, 
intemiene shora en 10s espaclm de Ra- 
dlo EScuela Experimental. que dirlge 
.Maria Teresa Fuaenias, por CB 57. 
Aparte de su htervenclon en la audl- 
ci6n "Gran T e a m  Forham". donde 
Judith se darempefia con aclerto, con 
ngrado menclonamos el hecho de ocu- 
par nhora el mlcrofono para transmitir 
espaclo que marcan un adelanto cul- 
tural s de hondo inter& patrio... 

- 

rn Radio Yuugsy  ncentua su Inter& 
por cultlvar el folklore nativo de Sud- 
a d r l c a  el ddo Gnllo-Del Sohr. espe- 
clalmente intkrprete del canelonen, ar- 
gentlno de tlem adentro. Este duo 
ncaba de grabar das paslllas: "Tus 
OJS" y "Sofiando". y 10s valses "LA 
Que Has Venldo?" y "Fnra Poderte Be- 
sar". . . 

mtre los valor63 j6venes de la radio- 
telefonla que ocupan cargos de locuto- 
res Juan Ramdn Suva se destaca como 
auientica promess por la correction 
e Inter& que demuestra en las dlarias 
transmisiones de Rad6 del Paclfico. 
Apenas SI han transcurrldo seh meses 
desde que comenurra a ocupar el mi- 
crofono y yn sobrepas a varlos que 
le preceden par muchos afim. Blen po- 
drln apllcarse. en este CSSO. la f m e  
aqublla que dlce: "0 renovam 0 mo- 
rir". pnra las que se slenten satisfechos 
de sus glorlas pasadas.. . 

PARA L I M P I A R  Y O E S M A N C H A R  

N 
Coloque debaio 
de la tela a lim- 
p iar  un patio 
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
manchar enjua- 
gue bien. 

€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  S U S  O B J E T O S  F I W O S  
Gpcialrnente indica& por, w I )  efyto rdpido en 10,limpiexo de 
vtdrtos, cnstaler, obletos metdli- 
cos. etc. 
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CONTROL DE ESTRENOS . . . 

/ Continnacioni 

tra el g n n  papel que las submarinas 
ju::nron en h guerra actual. 

NlTA Y TENAZ" 
La pellcula es un pooo local, 
yn que 10s mayores efedm 
de risa se produoen por el 
apretujamiento que invade 
San Diego por la afluencia 
de S n t e  armada, que con- 

. gestiona hotels y medios 
: de locomocion. Louise All- 

britton es la hija mayor de una bulll- 
ciasa familia. Su padre. viudo, ha in- 
ventado una crrnoa de goma que .%e 
pliega h q Q  convertirse en un bulto 
que ..e cuelga del cuello. La muchacha 
convenc? a su padre de que lleve su 
dccubrimiento a Srrn D i q o  y lo pon- 
ga en manas de la Oficina de Inven- 
tas para que lo compren. Alli la fami- 
lia wsa por t@a clase de aventuras. 
La chica debe vencer la resistencin de 
John Hall. el gerente de la firma: 
levantar el Bnimo de su padre. qur ve 
f r a w d a  su empresa; luchar con sus 
revoltasos hermanos. y por ultimo so- 
portar un sirvienk! loo0 que no quie- 
re abandonar la casa Hay una serie 
de incidencias gracicsas. y mucho del 
buen humor lo pi-oporciona el traba- 
jo de Everett Horton. Entre las episo- 
dim Bobresalientes. sin duda el mrjor 
es aquel que transcurre en un autobus 
manejado por Busier Keaton. que 
abandona su rutin8 de trabajo para 
llevar a 10s pRsajercs por In orilla del 
mar. 
EN RJBUMEN: Una wmedia Iiviana. 
aunque de intrds local. ya que el Pro- 
blems que presents estA demasiado lr- 
jano para nosotros. Su desarmllo es 
fuzil y con exenas mlmente Facio- 
€as. 

li EN TODAS LAS BUENAS F A R M A C I A 5  

EL JABON QUE REALMEWE c] E M B E L L E C E  



. . . .. .~ 

LA HISTORIA DE UNA MUJER.. . 
IContinuacidn) 

6 e 6 0  Lilos de peso. 1.d metrcs de otatura 7 el color 
de su Diel es  blanoo. el ds sus oios. vandes v maravium. 
es cat4 obs~uro, &i negtv: el de su  pel^ 2 
cuando m, t h e  que reaUzar papeles m o h  tip- es el 
le  ca~tafio muy obscum: su boca e3 pequefle. sensual e 
incltante: su luuiz es recta. complemer+n su mstro la 
suavldad de su mentbn partla% y la pequenea de SIB OW 
E3 marena. alta. esklta Y can marm finas Y alargadss. 
A p?sm de tud3 lo anterior. MrrrIa Wllx o p k  y est6 se- 
guxa d? qce int=resa al pirbltm I& como actrIa quc c o r n  
muler. 



Rosa Besa Pereira, justamente 
considerada una de las jovenes 
m8s bellas de nuestra sociedad, 
confiesa: “Us0 siempre las dos 
Cremas Pond‘s “Cy y “V”. A ellas 
atribuyo la agradable lozania y 
frescura de mi cutis. Con la cre- 
ma Pond’s “C” obtengo una lim- 
pieza perfecta y la Crema Pond‘s 
“v” me proporciona la mejor ba- 
se para el maquillaje.” 

El secret0 del atractivo de Rosa 
Besa Pereira es, pues, muy sen- 
cillo y a1 alcance de toda mujer 
deseosa de conservar su belleza: 
la perfecta limpieza del cutis 
con la Crema Pond‘s “C” y una 
base de polvos homoghea y sua- 
ve proporcionada por la Crema 
Pond’s “v” 
Su cutis puede ser tan fino y 
suave como el de Rosa Besa Pe- 
reira usando regularmente, ma- 
fiana y noche, l a ~  dos Crenias 
Pond‘s, ya que &lo asi tendra 
la seguridad de que no le apare- 
ceran puntos negros o lineas 
precursoras de anugas. 

CREMA POND’S “E“ LIMPIA Y NUTRE 

Para la Ifmpieza del cutb oplipue CmM Pond‘s “c“ 
en abundancia, hosta quftar todo resto de poloas y 
plntura. Lfmptwc con una toollfta suave. Aplique una 
nuew cam y dL IfgerOs polpeeitos firmes hacia arrf- 
ba y ham olucm. Quite el erceso de mema. 

CREMA POND’S “V” PROTCCE Y SUAVIZA 

Limpk bfm el cutb ccn C r h  Pond‘s “C’..~plique 
uta Crema Deawnecimte Pand’a “V” sobre el mtro 
I cucllo, en / m a  parda. de manna que qucde una 
h u e  suave que protege el cutb Y p e m l t e  que el 
mamtitlale se COIUerue fntn, durante much- hmas. 

, 
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S U  P R E N D A  
PREDl LECTA 

I to m o d e m  "WERT" le ofre- p A V I  N T A L E T A ' ELEGANTE ce tal seguridod que no M 0 D < R N A I . C O M O D A  

Aqui tenemos dos preciosos pila- 
mas que pueden usar las mucha- 
chas que van a hacer deportes de  
invierno, dentro del refugio; o bien 
para estar cdmodamente en casa. 
Dolores Moran (izquierda) tiene 
ILIIOS slacks d e  paAo negro, aconi- 
paAados de una blusa de seda col 
lor fws ia .  Esta tiene eZ cuello con 
bordados de lentquelas negras. 
Cheryl  Walker luce u n  traje com- 
pleto, en que tanto 10s slacks como 
la chaqueta son de una tela de a 
ciradros beige .y azul. El paleto 
tambien tiene un adorno de Ien- 
tejaelas- azules en lo solapa. 

- 2 -  



I N T E R-C A M B I 0 
F I L M  I C 0  

SI la pqntalla chilena comienza 
a dar Signos de actividad,conti- 
iiaada y de aspecto. industrial, es 
necesario que nuestro product0 ci- 
nematografico sea conocido en el 
exterior. Con cierto sentimiento 
henios leido e n  la revista “Cine- 
Continental”, rle Mexico, que en 
Clzile se estan construyendo Ias ba- 
ses de una gran industria filmica, 

’ y que ya se piensa realizar una se- 
gunda pelicula en el pais, en vista 
de 10s buenos resultados de la pri- 
inera. Resiclta doloroso comprobar 
la ignorancia que en torno a Rues- 
tro cine existe en el extranjero. Se- 
gtin el redactor de la publicacidn 
azteca. el cine chileno est6 en pa- 
liales. pues ya se atreve a realizar 
si1 segunda pelicula de importnncia. 
Con una cinematografia que pro- 
duce alrededor de diez cintas antia- 
les, rnuchos de ellas con v n  nivel 
de produccidn superior a2 termino 
inedio de la prodtrccidn mexicana. 

‘110 puede hablarse de u n  cine que 
comienza, sino mds bien de un cine 
que avanza industrialmente. Aspi- 
rimos. con iristicia, en este momen- 
to, a que se nos considere el tercer 
pais productor de America, o c u p a p  
do el Itigar inmediato despues de 
Argentina y de Mexico. Pero, por 
desgracia, la unica manera de ocu- 
par ese Iugar es obtener un inter- 
cambio filmico de nuestras peliculas 
con 10s demas paises latinoameri- 
canos. La pelicula chilena, en este 
atio. va alcanzando itn buen nivel 
de produccidn y no puede ser com- 
parada con lo realizado en Cuba o 
en Venezuela. que son 10s dos uni- 
cos paises que adnnds hacen cine 
en Am6rica. 
Admitida la posibilidad de u n  in’- 
tercambio filmico, ya que nuestros 
films empiezan a adquirir la sufi-  
ciente calidad para ello, Chile ten- 
d r a  el lugar que por su produccidn 
cinematografica merece ocupar en 
el concierto de Ias naciones produc- 
toras. Por cada cinta argentina o 
mexicana que se exhibe en nuestro 
pais debe exigirse que se pasen 
tambien en el atIo una cantidad de 
films chilenos en esos paises. Esto 
es simplemente una norma de jus- 
ticia que se merece la industria f i l -  
inica chilena en estos momentos. 
Sin el intercambio filmico que se- 
tialamos en  estas lineas la cine- 
matografia nacional no alcanzara 
jamcis la expansion necesaria, y. 
consiguientemente, el poderio eco- 
ndmico de gran industria. Es, ade- 
mas, deber de Chile que nuestro 
cine sea conocido en el extranlero; 
que sus estrellas se popularicen; 
que sus directores alcancen renom- 
bre internacional, como sucede con 
otras cinematografias. 

“El Abanico” fue representado por sexta vez por el Teatro de En- 
sayo de la Universidad Catolzca. Esta semana c o m i m a n  10s 
ensayos en ese mismo conjunto de una nueva pieza que sera 
representada dentro de un tiempo &. 

LA S€MANA 
Jorge Wlano (Coke). 2mpeza- 
ra a filmar dentro de poc.3 las 
escenas correspondientes a1 cor- 
to cinematografico educativo 
auspiciado por la Direccidn 
General de Informaciones y 
Cultura. Se trata del argumen- 
to premiado por esta Direccion 
en base a la campafia antialcc- 
holica. 

Marganta Lecuona, cumposlto- 
ra de temus populares, debuta 
en el cine en una pelicula na- 
cional: “Musica del Corazdn”, 
haclendo su pnmer papel dra- 
mattco en la pantalk y aprove- 
chandose muchos de sus tenas 
mcis populates en las partes 
musicales de la cinta. 

I ?*.- I 35.- 
f 11.- I 1.M 

I3 X T R A N J E D 0.: 

A n u I .  ............................................................................. Us. L 1.- 
S c m n l n l  ............................................................................ us. $ i . ~  
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conseguir 10s derechos para reedi- Ya sabra11 ustedes que Peygy Ann Gardner es una de las estrellas 
tar aquella pelicula muda que diera juveniles mas populares del momento. Es la chica de tnano derecha 
fama a Douglas Fairbanks y Lupe que canta  a todo pulnion junto a sus compaiieras de jilmacion. BOT- 
Velez titulada “El Gaucho”. Mary hara Whiting y Mona Freeman. 
piensa utilizar e n  esta nueva ver- 
sion -para l a  cual se asesorara, a Una pareja fe lk:  sot: John Payne y Gloria de Haven flamantes esposos. 
no dudar, e n  una forma mas com- Es de esperar que la dicha del galdn sea mcis du rad i r a  que la que tuvo 
pleta que 10s que produjeron la ver- en su matrinronio anterior, junto a Anne Shirley. 
sion muda- a1 galan mexicano 
Pedro Armendariz,que actualnien- 
te se encuentra e n  Hollywood con- 
tratado por la ex estrella y ei pro- 
ductor Hunt Stromberg. 

P O P  primera vez. desde que fil- 
mara aquella pe1ic.uk “The out- 
law”, que con tantas  dificultades 
tropezara en la oficina de Hays (la 
de las tijeras que todo censura) por 
sus audaces escenas. la atrayente  
estrella J ane  Russell intervendra 
en un importante papel en el  pro- 
ximo film de Paramount, “The 
Young Widow”. 

iTres que discu- 
ten! El produc- 
tor George Jes- 
sel conversa con 
el serior y la se- 
iiora James. Poi 
cierto que uste- 
des les conocen: 
son Betty Gra- 
hIe y su maTid0, 
el famoso trom- 
petista H a  r r y 
James. Este ua 
todos 10s dins al 



L A  V l D A  A C C I D E N T A D A  

Julian Soler e l  actor que se ha im- 
puesto despids de  una ardua lmha.  
La vida de Jullhn &der, como la de la 
mayoria de los grandes actom, es rlca 
en fases novelescas y estA imprrgnada 
de accidentes, aunque en este cas0 es- 
pedal los accidentes. en su mayorla. 
han sldo fisicos y no pocos de ellos 
estuvieron a oun’to de mrtar Is vida a1 

D E  J ’ U L I A N  L O L E R  
’ p o r G u .! L L E R M I N A T E L L 

A 10s 14 aiios. estando con su familia 

cual se distingui6 brilalntemente. 

Su CaSUmfenlO 
en Ecuador. la mala suerte, que parecia 
perseguirlo con smia. intervino nueva- Cuando Pllmaba “Una muler en venta’: 
menti en su vida. Su padre le tenia 
prohibldo estrlotamente nadar en el 
Guaya, un peligroso rio de l w  alre- 
dedores, en el cuai fhilmente se pier- 
de la vida. Pem, como todw 10s j6ve- 
nes. him cam omisn de la vedacl6n. y 
en el precis0 momento en que le avi- 
saron que su padre habia llegado y 
podia sorprenderlo, Juli4n saltd cerca 
de la orilla, clavhndase una afllada es- 
tsca en la pierna derecha. Por el mo- 
menta no sintl6 dolor alguno; s610 le 
interesaba llegar 8 su casa antes que 
su progenitor notara su awncla.  - 
AI llegar not4 en el rastro de su padre 
una palidez extraordinaria. efecta pro- 
ducido al ver a su hijo materialmente 
bafiado en sangre. Un dolor agudo fu6 
lo unlm que sintl6 antes de perder 
el concclmienta. 

Tampoco adolescencia 

Su adolescencla fu6 tan triste como su infancla. A 10s 20 aim. en que la ma- . 
yoria de 10s j6venes se dedlcan a bai- 
Iar y dlvertirse. amen de conquistas 
amorwas y toda clase de pla&res mun- 
danos. el astro consagrado hoy vivia 
dedicado a su trabajo. que no le deja- 
ho 7.- mln mnmrnh 1 l h  “I -. -.- ... “I._.._ 

benjamin de =la dlnasth Soler. 
Jul14n. mfembro de una numerass fa- 
milia. es actor wr herencia. Sus ante- ‘ Or* 
pasados. en &a u otra forma. han 
cstado Hgados con el a rk .  y es muy 
logic0 comprender que la mayor parte 
de 10s components de ella &sten mnec- 
tados por generaclones. 
Empezaremos haciendo hlstoria por el 
principio. para que se formen ,una idea 
precisa y Clara dr  una existencia de 
esfuerzo y trabajo, que constituyemn la 
s6lida base del prestigio de que actual- 
mente goza en tudo el continente el 
hombre que encam6 en la pantalla la 
figura de Simon Bolivar. 

No tuvo nifiez 

con 1- iiconsclencia iniantil. se pcr- 
di6 de I s  vista de sus mayores para ir 
a Jugar a un hormiguem. en donde 
materialmente fue acribillado por 1as 
hormigas. que le dejaron 10s 010s en 
estado lamentable. 
Ahora hagamos un parentesb entre la 
innumerable cantidad de accidentes 
sufridos por Julian. para relatar el 
curso que fu4 tumando su existencia 
con el correr de 10s afios. 
E.. los dias aciagos de la revolucl6n. a 
mediados de 1912. Pancho Villa decreth 
que todos los espaiioles residentes en 
Chihuahua abandonaran las ciudades 
norteiias. motivo por el cual su padre 
se traslad6 con su numerosa familia a 
Los Angeles (California). 
~a mala suerte perseguia a Jullhn, que 
no pudo disfrutar de 10s felfces dIas de 
su infancia Salia con bien de un ami- 
dente cuando ya estaba esper4ndolo 
otro ’Por segunda vez p e d 6  la vista 
por un lapso de seis m e s s  En eSta 
o c d 6 n  la desgracia ocurrib en San 
mancixo (California). 

de la mal  81 era el interprete prin- 
cipal, visit4 el “set” de Julieta Pala- 
vicinl. ]oven de 1~ aristocracla mexi- 
cana y actriz de indlscutibles meritas. 
La presentacidn fue choque terrible 
para ambos. ya que no pudiemn evitar 
un desagradable en010 mutuo, que m4s 
ndelante se convirti6 en verdadem odio. 
La antipatis franca que se profesaban 
uno a1 otro se disipb tiempo despues 
cuando se encontraron en baile de la 
Cruz Roja, y en el cual toda la noche 
bailaron juntos. 
Ah1 emwld el ldlllo que durante dos 
arias sostuvieron y que cristallld feliz- 
mente el 14 de diciembre de 1936 a1 
dirigirse a1 altar. , 

Otra dpoca 

Llegamos a otra epoca en la que Julihn 
Soler se alaja por’segunda vez de las 
c4maras para emprender una lira por 
Estados Unidos. ?n donde actu6 con 
gran exito en el Teatro Maison. de Los 
Angles. A su regreso. despuC dr  mu- 
chas y variadas pru?bas, fue seleccio- 
nado como el unlco actor capaz de per- 
soniflcar a “Simbn Bolivar” fisica y 
espiritualmente. 
Entre las irltimas pellculas que ha fil- 
mado recientemente se encuentra 
“Amok”. una d? las famosss novelas ds . 
Stephan Zwelg, que ha dirigido Antonio 
Momplet. La music8 estuvo a cargo de 
nuestro conocido Agustin Lara. 
JuliAn Soler preflere 10s papeles dra- 
m4ticos. no obstante que los autores y 
directors se han empefiado en escri- 
bir para 61 papeles festivos en su ma- 
yoria. 

A 10s 26 &os empez6 a vivlr propla- 
mente nuestro biograflado. A esa d a d .  
con gran experiencia f4cilmente equi- 
parable a la de un ’hombre de 40. le 
tom6 m4s sabor a la existencia y la 
vivi6 como es posible vivirls cuando 
so conoce muy a fondo. 
En 1926 debut6 como partiquino en el 
teatro; pero lo hizo tan mal, que le 
aconsejaron SP dedicara a otra actl- 
vidad. Entonces fue cuando estudi6 Pin- 
tura con Galvdn Montenegro y Men- ~ .~~ ~~ ~~~ ~ 

doza. caballos OUP ha montado en su vida 
Esa prlmera aventura teatral fu4 en la han sido h? color negro; Gr primera 
comedla “El amigo Hardy”. y desem- v’1z contrari6 sus deseos en la~peliculi 
pefi6 un papel de criado inoles. Afio: “Sim6n Bolivar” en que tuvo que mon- 
despues triunfb mtundamente en 10s tar uno de colo? blanco. 
escenarfos demostr4ndoles a 10s que no Jullhn Solar no es afecto a b a r  a 1as 
confiaron *in e1 lo equivocados que es- dama,s I n  la pantgla. pues asegllra que 
taban. el encanto se pierde en muchas oci- 
La prlmera vez que se le present6 la siones por culpa de su compafiera d, 
oportunldad de actuar en el cine fue en trabajo. 
“ P e c a d o s  d e  
amor.., perO des- JuZicin Scler y Maria F d i x  en una escena de “Amok”. 
pues de verlo Y 
h a c e r l e  varlas 
pruebas lar pro- 
auctor& diieron lo &%iK qui afios 
atr4s habla escu- 
chado en el tea- 
tro: “No s h e  para 
el cine”. 
Su camera cine- 
matwr4fica se lni- 
C M  iriunfalmente 
en “El esdnda- 

flieron “Clemen- 
cia’; “Bohemios”. 
“La familia Drez- 
sel”. “Cruz Dia- 
blo”. etc. En 1936 
se retir6 del cine 
para salir en Rjra 
teatral. durante In 
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Sebastian Chiola 
lleva en su -crIrna 
luz d e  candilejas 
De nuestm corresponsal 

ANTONIO GONZALO P A Z  

La diversldad de 10s papeles que 
debio jugar en su ya dilatada y 
fecundti camera en el cine lo revela 
duetio de una personalidad vigorosa. 
firme en cads cam. recio y ductil. 
oportuno siempre, siempre eficien- 
te. Qui& Chiola no haya tenido 
a h  esa “gnm oportunidad” que unos 
tlenen y la dejan pasar. y otms I n  
buscan afanosamente hasta dar con 
ella. Em dicen no pocos ohserva- 
dores del cine argentino. y. mien- 
tras tanto. Chiolrr trabaja. ajeno por 
igual a la envidia que a la vanidad: 
t rahja ,  que es. hash  aqui. comn 
en la geometria la recta. ”la linea 
m4s corta” entre dos puntos: entre 
el anonimato inicial y el 6xito fi- 
nal. , 
To& un hombre 

El artista es tambien el hombrc. 
Hay un hombre que sabe dar. Viva. 
intacta y definitiva. su personalidad 

. en la mano. Ese apretbn. por elem- 
plo de palma Ilena y dedos fuertes. 
di& & que un discurso. 0 .ma mi- 
rads de frente.’fila, a 10s 01.‘2-5, 
se despliega como un PaiWe Sntc 
el pintor para no dejar dudas sobre 
10s horiknntes de la personabdad. En 
su atalaya de! cafe “Ateneo”. C N o h  
se brinda as1 e? la amistad COmO 

Sebastian Chiola 
en una escena de 
mo”, cinta din 
Chenal. 

g 6  
“Se 

gida 

:ilvan 
abre 

P O T  

a 
f 

Roth 
!Z abis- 
Pierrt 

en el set se prodigs 81 servicio del 
arte Em es todo y no hace falta 
mucho mAs para hefinir al hombre 
y perfilar a1 artista. 
Como otrw much- factores del 
exito del cine argentino. Sebasti&r! 
Chiola viens del teatrn. ibrminado 
Por la Ius de las candilejas. Millares 
de personas lo vieron hace muciio 
en uti papel diflcil: el de “Un dia 
de octubre”. de Kaiser. Hacia aquel 
rudo carnicero a quien la casualidad 
le depara una aventura a cuyos en- 
cantos no quiere re:iunciar en In ho- 
ra dramltica del dexubrimiento. 
Desde ese entonces. su vocaciOn ar- 
tktica lo impulsaba por el camino 
doraao del Wto. 

El cine lo conquista 

SFbastiBn Chiola Uega a1 cine entre 
10s primer-, se dstaca con 10s pri- 
meros y pmsigue triunfa1rnrnt.P en- 
tre 10s primzros; es decir. ...... 
oue critinti v miblico consideran . . . ~ ~ . ~ .  
el primer plinb. Gmir-eG.  Loidiii 
traer4n la conflrmaci6n de dichosos 
augurios. Y nuevos films confirma- 
r4p la f&ll profecia de puien. vien- 
do a Chiola. descubrlo lo que no era 
diffcll cornprobar: la calidad de este 
interprete de singirlares valores. 
Preguntarle a Chiola ddnde esta el 
secreta del fxito, es saber que la 
respuesta en una: 
-Tmbajsr; estudiar. 
Estudlar. Trabajar. Bella f6rmula. 
Durn. durlsima. eso si. per0 insubsti- 
tuible. La vida y el a r k  estan por 
igual llenos de riesgos. El dstino 
-nsetia que no hay que esperar que 
10s acontecimientos vengan a bus- 
carnos. Vnle m i s  salirles a1 cruce. 
enfrantarlos. resolverlos. 
-En el cine, como en la literabura 
o en la pintura. la dixiplina es una 
exigencia ineludible. 0 se la acepta 
para triunfar o se la desprecia para 
perecer. La ley. del trabajo rig? cn 
-1 arte como en cualauiera otra ma- 
nifastacidn vital. 

UNA GRAN PELICULA ARGENTINA 
Una de IQS m& grandes interpretaciones cinematograficns que se han rea- 
lizado en 10s estudios argentinos es “La Duma .Duende”. dirigida por 
Luis Saslavsky e interpretada por Delia Garces y Enrique Alvarez 
Diosdadc. 

De esa enraizada decisi6n, de esa 
vocacion profunda, de esa entrega 
nace la personalidad de Chiolti, esa 
que SP resuelve en tantos exitos. 
-iQue papeles interpreti, con m&s 
ZustD? --le ha preguntado el cro- 
nista a Chiola. 
-Todos -responde el compaiiero de 
MuiAo, Petrone y Magatia. en “La 
guerra gaucha” 
-Lheferencias? 
- S i ;  el que uno tiene a su cargo en- 
el momenta en que se le pregun- 
ta... 

Su &to de ahma 

+ora por ejemplo. la crdnica 
sexinla A exito en ‘SEI muerto falta 
a la cktd’. 
-De lo cual. por cierto. me alegro 
y no poco. Saber que nuestra labor 
m e r e  asentimiento. es un ‘motivo 
mis para exigirnos nuevas enfuer- 
zos. Una critica laudatoria no im- 
porta el camino terminado: es una 
manera, apenas. de setialamos la 
nec?sidad de superar en la prdxlma 
actuacion el trabjo del passdo. 
No es Chiola el hombre de abun- 
dantes prdabm. MBs bien es parco. 
iUn suetio? Podria ser, por ejemplo. 
e s k :  asistir como espectador. o pro- 
tagoniurr como actor, una piem an- 
tigua o moderna en un exenario de 
Pmga. Podria ser he .  Podria ser 
otro .. 



CONTROL DE ESTRENQS 
"LA DAMA DUENDF" Mapy Cort is  y el supuesto hi jo  del genk  

ral. Jose Cibrian. La Dicardia del di i loao / 7  

intriga en la cual t ime gran 
papel cl equivoco. con situa- 

iuwvot ciones Rracioras derivadas de 
"CAFE CONCORDIA" 

la-supcmici6n y de la surtituci6n de per. Con  varios ados de retraso 
sonas. Sometido el asunto a un dirccto . nos llcga esta cinta mexica- 
vulgar. sc habria obrenido verosimilmen na. Si sus miritos hubieran 
IC una producci6n de scgundo orden. rido excepcionales a1 monien- 
Afortunadamente no han pasado asi 11:' to de su estrcno. el retraso 
cosas. y "La Dama Duende" que nos ofre- n o  importaria mayormenre. 
ien los Estudios San Miauel n o  es solo Pcro por  dcsgracia tal no  es 

el caso de "Cafi Concordia.". ;SO! la'niejor prdducciirn argenrina de todos 10s 
tiempos en e1 ramo cincmatdgrafico. sin0 
tambiin una de Ias mejores de todo el cine 
hablado en espaiiol. Por la gracia. por  e1 
ritmo aRitado ' y  vivaz de las secuencias, 
por  I3 esmerada ieconstituci6n hist6rica m 
trajcs e intcriores. po r  el ambicnte pof- 
tico que sc l o g n  con elementor del folklore 
v con la mhica  y la danza. po t  todo est0 
y por  muchos detalles que serir pmli jo  
wialar, "1.1 Dama Durnde" es una cinta de 
arrebatadora simpatia. 
Luis Saslavsky. el director. y Rafael Al- 
b e d  y W r i a  Teresa L d n .  10s a u t o r a  del 
guion. han de tcner el lugar dcxollante en 
on  balance de lor mbritos de esta pelicula. 
Per0 tambiin cabe en e1 primer p h n o  de la 
mencion' la rxpresiva Delia Garcbs. en un  
papel complicado. dificil. que exigia cs- 
mer0 y chisprantr gracia. E n  elogio de dla 
no puede decirse sin0 que ha puesto en su 
trabajo todo lo que era necesario. La  se- 
cundan hibi lmmte Enrique Diosdado. An- 
tonia Herrero. Ernest0 Vilches y un  grupo 
de actores de primera ralidad. 
E N  RESUMEN: P e w  Grillo se dcxubre 
respetuoso ante esta cinta excepcional: au-  
gura al cine argentino. que ha sido capaz 
de producirla. la primacia en la prodo(- 
cion dc habla casrellana. y colocindore 
otra vcz el sombrero en la cabna.  romps 
J aplaudir sin temor de destrozanc las ma- 
nos. 

"LA HlJA DEL REGIMIENTO" 

El cine mexicano repite el ixi- 
to del cine alemin de la prc- 
gucrra con "La Hija del 
Regimiento". una comdia  
musical. chispeante. con la 
atraccion de Mapy Conis cn * el reparto. U n  diilogo gra- 

-! c i a o  y una accidn movid; m 
crcenarios elcgante8 y de fantrsia entrelazrn- 
la acci6n del argumenro. E n  un  pueblo 
de un reino imagimrio nacen d l o  mu- 
jcres. El rey y 10s ministros de Estado 
buscan una soluci6n inmdia t a  a cste gra- 
YP problema. U n  regimiento cs enviado 
-cntonces a esa localidah para compensar 
la falra de hombres y cambiar el giro de 
10s nacimientos femeninos. Ocurre enton- 
ccs que poco despuis nacen en el pueblo 
muchos hombres. salvo e1 cas0 del genc- 
ral del regimiento, que Ilega a ser padre 
de una muchacha. Hay un cambio cn 
sccreto de los nidos y la muchachita es de- 
j3da a la puerta del rcgimienro. donde 10s 
soldadorla  adoptan como la hija del re- 
g i m i m t ~ .  M i s  tarde aquella muchacha es 

i :- 

El cine mexicano ha recorrido un  h g o  
camino desde la ipoca en que sc .film6 m a  
pelicula. y las fallas se hacen mis  notorias 
con el transcurso dcl riempo. P o r  ofra par-  
te. "Cafe Concordia". desarrolla un  tcma 
anticuado ambientado a principios de sig:o. 
hacibndose viribler lor defector en el ves- 
tuario. cn lm escenarios y muy en erpe- 
cia1 en el maquillaje de Ins mujeres. Raqucl 
Rojar. exc4enre b a i l a h a  vienesa. debut6 
con este film en el cine azteca. Su defec- 
tuon pronunciaci6n del castellano opaca 
grandementc la labor que desarrolh en 
"Cafi Concordia". N i  la prerenria dc bur- 
nos anirtas como David Silva. Tomis Pe- 
rrin. Jul io  Villirreal y Angel Garasa lo- 
gra lcvantar PI nivel de a t a  deficientr 
pelicula. 
EN RESUMEN.-Filmada hacc varios 
a l a .  "Cafi Concordia" n o  desraca me- 
ritos que justifiqucn su exhibici6n hoy 
dia. Es un film anticuado y sin interfs. 

"TRAS LA FAMA" 

P u d e  calificarse de un 
gran da f i l c  musical csfa 
pelicnla que reunc en su 
rlcnco a Maria Montez. 
Susan Foster. Turhan  
Bey. Jack Oakic. Donald 
O'Connor. Peggy Ryan. 

iE8TA -! Louisc Allbritton. Leo 
Carrillo. Evelyn Anken  y muchos otros 
anistar datacados. "Tras la fama" relata 
el nacimiento de lor especticulos de "mu- 
sic-hall" y-su posterior elevacicin a entre- 
tenimiento de primer rango. La pelicula 
iomienza a fines del siglo pasado y mues- 
:ra algunos numeros musicalcs entreteni- 
dos. aunque n o  espectaculares. J u n t o  al 
nervio central del argumenro se desarm- 
Ilan varios idilios entre artistas. pero abun- 
dan las escenas jocosas a cargo de Jack 
Oakie 7 nlimcrm musicales que interpretan 
Donald O C o n n o r  y Peggy Ryan. I'or su 
parte. Susan Foster entona algunas melo- 
dias agradabla y destata su voz. Tal  vcz 
la pelicula sea demasiado local v muchas 
veces su abundante di i logo haga que la 
acci6n.se tome  Ienta. Pcro cn general "Tras 
la fama". por  ser un  cspecticulo visual 
entretenido. y por el desfile de astros y 
mrellas importantes que en el film intsr- 
vienen. es afnyentc. 
E N  RESUMEN.-Grato especticulo mu- 
sical con uno de 10s mcjores mpartos pre- 
srntados en una pelicula de la Universal. 
Ticne tambiin momentos gn:iom-. 

B A L C O N  D E  
M A R I A N E L A  
Marianela pregunta a Ram6n 

Prieto 
YO.-iCdrno se las ingenia para 
pasar tan rcipidamente de sic 
"cuarto de hora en serio", Ql 
tono divertido que emplea en el 
resto de la audicidn "La hora 
de las dos horas"? 
R. PRIETO.-NO tenbo que in- 
geniarme. El tono de mi "cuar- 
to de hora en serio" es el tono 
de mi cida. Asi soy yo. Porque 
asi es la vida. Por eso el hom- 
bre trata de reir para aturdir 
si! miseria. 
YO.-En el concurso "Tomelo 0 
Dejelo", ile dan a Veces ganm 
de pegarles a 10s concicrsantes 
tontos? 
R. PRIETO.-Creo que nunca me 
tocd uno tonto. A pesar de aque- 
Ila relatividad que tanto se pre- 
gone sobrc la abundancia de 
10s tontos. ;No dijo alguien algo 
sobre 1171 sistema para conocer 
e3 infinito? 
YO.-Si usted oanara un millon 
de  la polla, i qu i  seria lo primer0 
que haria? 
R. PRIET0.-Me confundiria 
mucho. No se que se puede ha- 
cer con un milldn de pesos, 
cicando se ve todas las noches 
frias a nitios desnicdos. 
YO.-iQice prefiere usted? i U n a  
miijer inteligente. per0 hubla- 
dora; o una tonta, pero callada? 
R.. PRIET0.-Prefiero las dos. 
De todas maneras. la muier es 
inteligente por el solo heiho de 
ser muier. 
De lo que no hablamos con don 
Ramon, fue de mi admiracidn 
por el, por consfderarlo uno de  
10s hombres con incis persona- 
!idad y caridad cristiana. 
MARIANELA RESPONDE 
D e  Santiago una seriorita Aida 
me escribe desesperada: "Ma-  
rianela, ayfdeme por favor es- 
toy enaniorada de uno d k  10s 
Zuates Castilla y no sd de cual. 
;Que debo hacer?" 
guerida Aida, no sk cdmo reac- 
xonara usted ante Io que le voy 
z decir. Es icn consejo de amiga: 
iPor que decidirse por uno de 
'os dos? i N o  seria mucho mcis 
entretenido y original querlr n 
10s dos a u n  tiempo? Imaginese 
lo variada y divertida que seria 
su vid% sin saber nunca con 
pug "Cirate" est6 usted tomando 
sl t B  o paseando por el parque. 
Creame. poseeria usted enormes 
ventajas e n  las cuales otras 
snamoradas no han pensado o 
EolZado ni siquiera en un dia de 
eclipse en aiio bisfesto. 
Estoy segura de que estarci en- 
cantada & seguir mi consejo. y 
s i  algun dia le sobra un "Cuate", 
zcuerdese de mi ... 

MARIANELA. 

Cos premios con entrodas o 10s cines deben ser retirados antes del viemes de coda semana. Despu6s quedan nul-.{ 



I: n “ E 1  B u e n  
Pastor” con Ri- 

ororimo film se- 
, sc Stevens. Su 

hia Incendiario”. 

CUANDO uno se sienta frente a Barry 
, Fitzgerald y comienzn. a preguntarle 

sobre su vida y sus costumbres. 
tiene como resultado una tarde agra- 
dable, que muchas veces tambien es 
agradable para Fitzgerald. quien gusta 
de hacer preguntns dificiles a sus en- 
trrvistadores. EIIO resulta de su cos- 
tumbre de estudiar la naturalem hu- 
mans. Desde hace ya cincuenta y seis 
afios okerva las costumbres de 
hombres de todas las claws sociaies y 
de todos sus complejos, archivindolos 
en su memoria. Y luego. un dla cua1- 
quiera, tiene que intelpretar uno de esos 
tipos en el cine y saca a relucir sus 

’ propios gestos. como si slempre hubiese 
rid0 el personnje que representa. POT 
sstos dlas Barry Fitzgerald filmti en 
Paramount In pelicula “Two Years 
Before the Mast“. 
-Le voy a ser sincero -me responde 
cuando le preguntk sobre s u  caracten- 
mci6n del padre Fitzgibbon. en “El 
Buen Pastor”-. Aprendi ese Carkter 
de un viejo sacerdote que conoci en 
una ielesia. en las afueras de Dublin. 

E L  M E J B W  A C T O R  Q E ‘  C A R A C T E R  
p o r  J O H N  6. T E M P L E  
Espejo de la naturalem 

-Usted se habd  dado cuenta -agre- 
sa- de que hay ciertas personas que 
s? amaneran ante la dmara. tratando 
de imitar el gesto que han vfsto hacer 

-a un amigo. Y que les agrado. Ero no 
resulta natural. Mi sistema es hacer lo 
que en el momento mismo sknto. Por 
ejrmplo. cuando me entregan un papel 
para alguna pelicula. inmediatamente 
dewues de leerlo busco en mi memoria 
a la persons’ que se ajusta a1 car4cter 
d d  P’rsonaj: que m: han encergado. 
Cas1 siempre el recuerdo llega en el 
momento cuando empiew a quedarme 
dormido. y ante mi desfilan I R S  perso- 
nas que he conocido en 10s Ultimos cua- 
renta aiioe. E% lo que Shakespeare ha 
llamado el espejo de la naturaleza. 
Cuando Ilegue a su pequeiio bungalow, 

.en las afueras de Hollywo6d. tenla ya 
listos 10s paquetes y la mochila para 
emprandar un viaje a 1as montaiiss a 
la maiiana siguiente. Fitzgerald gusta 
de sslir a1 campo, couccer gente. hablar 
un pay, con ellas y luego dexansar 
I-jos d: .todo bullicio. “Un hombre 
a quien le fascinan Codm las lugares 
donde pueda descansar” es la defini- 
cion que ha hecho de si mismo. porque 
Barry es tambien un filosofo. Un 
filbofo que gusta de W a s  las cosas 
mncillas qu2 arman el mmplejo edlii- 
cio d? la existmcia. 
-A mi edad A i = ,  y es dsta U n i  
frase que empka much- hay que te- 
ner ya una filosofh defldda y buena 
Si usted me pregunta sobre la opini6n 
que yo tengo de la vida. le voy a re?- 
ponder siempre que lo mejor .de la 
existencia son las mas simples. sen- 
cillas. amables. Esa era la idea del pa- 
dre Fitzgibbon de “El Buen Pastor”. y 
es por eso que me encarifd con el wr- 
sonaje. Mi memorla asocia la felicidad 
con alguna visita a casa de un amlgo. 
un paseo 0 un buen partido de golf. 

% <n~ viejecito de caricter violento. La?, preguntas de este cronists h w n  
En la manera de actuar de Barry no girar entOnceS la conversacidn hacla 10s 
hay nada tknico. Siente Ias acciones comienm de la c m r a  teatral de 
y las emociones de sus personajes. sin Barry Fitzgerald. 
pretender un mayor Lucimiento ante el -La primera vez que actub en.el tea- 
sncuadre determinado de la chnara. tro -explica- rue una ncche que 

Con Deanna Durbin hace un papel esplkndido en 
.‘Til eres mi encanto”. Durante un interval0 de esa 
pelicula, le vemos con otros dos actores veteranoP 
de6 celuloide: Arthur Treacher y Esther Dale. Tam 
hien esta Bruce Manning. el productor 

aatry  Fitzgerald el gran actor de 
caracter que no ;e ha casado por- 
que a el le gustan todas las muje- 
res. 

asistla a una funcibn en el Teatro 
Abbey, en Dublin, con un amigo qur 
PertEnecia a1 conjunto. Esa noche se 
habia enfermado uno de 10s actors, y 
me ofmcieron el papel. Un pequedo 
papel en la obra, que aceptp despub 
d? pamr la sorpresa. Desde ese dla 
dele todo lo que para mi habla tenido 
u n  relativo ink& hash  ese momento, 
y me enrole en una compaiiia ganan- 
do treinta y cinm pesos a la semanti. 
Cambio entonces su verdadero nombre, 
Barry Shields. por el que actualmente 
usa en el cine. Cuando decidio seguir 
la carrera de actor, tenia ya cuarenta 
y un aiios. Su primer triunfo en la 
eseena fue la interpretacion de un 
pspel en “The Sllver Tassie”. en Lon- 
dres, cuando el conjunto del Teatro 
Abbey rut5 a trabajar 8’ la capital ingle- 
ss. La cr i t im hablaron muy bien de 
CI y fueron a entrevistarle. Aquello 
ocurrio en el ado 1929. 

(Continua en la pagina 24) 

Junto a.Bfng Cmsbg. en “El Buen Pastor”, hace 41 
papel mas brillante d e  su carrera. 



Seini!lita, coinico aryentinu de proloiiyada 0~1~~11~1011 
cinematografica, jilnia ahora en 10s Estudios de Chi- 
le Films, protagonizando el papel de tnonaguillo en 
“El Padre Pitillo”, coniedia que ha sido llevada a1 
cine par George Jantus. 

n PWLICO cree generalmente que acercarse a un cdmico 
significa acercarse tambien a la alegris. Lo cierto es que 
no siempre murre asi. Lns m h  de las veces Ios .humoristas 
adquieren una fisonomia dktinta frente a1 periodista, y 
ello se debe precismente a1 analisis intrarpectivo a que 
este 10s conduce. 
Semillita es unn excepcidn feliz en la vida real. No tiene 
poses de actor. ni afanes preconcebidos de a m d a r .  AI 
contrario. el unico inter& que manifiesta es el de estrujar 
10s minutos presentes para satorear plenamente la alegria 
que le deparnn sus veintit& anm. y repartirla sin medida 
a quienes lo rodean. 
Y bien que lo compmbamos nosotros la noche que fuhos  
a entrevistarlo. A duras penas conteniamos las gams de 
relr a carcnjadas. ohservando sus movimientos, escuchando 
6u criollo lenguaje y pmcurando captar 10s pensamientas 
que traslucen sus divertidisimos gestos. Sobre todo. cada 
frnse que le nrranc4bamos ern un chiste mBs que irrumpin 
en su dgil imaginacion. Nos dijo: 
-Est0y contentisirno de hnber venido a Chile. No tengo 
pakbras, isate? Es m4s que una satisfmion IVtiStiC B.... 
-i,Que es?. . , 
-Imaglnese... Al bajar del tren divid una morochita... 
Pregpnte quien era... Una santiaguina que me dejo des- 
lumbrado. Despues, he probarlo el ”vinacho” y lo sigo pm- 
bando con igual o mayor delei te... 
-Y “El Padre Pitillo”. ?,le gusta? 
-La obrn original me agrada muchisimo. per0 no conom 
el wion. Generalmente las adaptacioues cinematogrirficss 
difieren del text0 original. de manera que lo unico que 
puedo nsegulnrle es que Chile Films me ha contraitado para 
interpretar a1 monaguillo de “El Padre Pitillo”. Ya lo sabe, 
si quipren confesarse, es fo- que antes hablen conmi- 
go. .  . 
--Clara que sl . .  . iY por que se llama asi, +illitn? 
-4M.e nombre me lo atribuyemn ham seis auos. mientras 
intervenfa en una pelicula intitulada “El dinblo con faldas.”. 
En una de I n s  escenas de este film, le tiro con la semilla 
de una nnranja B u n  actor. Le cue en la cnbem, yo me 
dog vuelta hacihdome el “otario”. . . 
-6Hace mucho que trabaja en el cine? 
--Em& a 10s quince aiios. y ya he a t u a d o  en veinti- 
cuatro peliculns. 
-iCu41 de ellas le parece mejor? 
-En redidad no tengo criterio para opinar sobre Ias pm- 

S E M I L L I T A  T R A B A J A  
H O Y  P A R A  C H I L E  F I L M S  

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
ducciones mlas. aun cuando no deja de reconmr que mu- 
cho me satisficieron “En cada hogar un mundo“ Y “La 
juventud manda“. . . 
-&e agradaria protagonimr un personaje serio? 
-No. 
-iTampoco tragicdmico? 
-Esa si. En la pelicula “Un nuevo amanecer” hay exenas 
en que mi personaje pasa de lo puramente festivo a lo 
dramatico.. . 
-EI tipo que usted personifica en el cine, itiene s e d -  
ianm‘ron su vida real? ,_.__ -... _ _  .... ~ 

-Ni mas ni menos. Yo soy eso: un muchacho travieso. uu 
‘‘reo‘’, como dicen en Argentina por 10s bohemios, que no 
pretende otro c w  que hacer reir al publico ... 
-i,Cual es la ultima pelicula que ha realimdo? 
--“Santa CBndida”. con Nini Marshall, Cuneo y Alvarez.. . 
--jXo le ha resultado extraiio que lo haynn llamado p a n .  
venir a filmar a Chile? 
-NO. Tenia otras ofertas: per0 quise venir a Chile, ‘POT- 
que estaba mBs cerca de Argentina. Y la verdad es que 
estoy intimamente convencido de que no sera 6stx la pri- 
mcra v ultima vez oue lleme a esta tierra ... 

Mienhar JU organism0 reciba lar pro- 
leinar y vilaminar que necerila, sera 
un muthatho deditado y erludioro. Por 
ero lor mkditor recomiendan la lamora 

- la - 



Xlargarita Lecuona, la celebrada conipositora y can- 
tante rubann, que sera incltiida en el reparto de una 
proxima cinta ckilena. ,Se trata de una comedia mu- 
sical qtre dirigira, Miguel Frank, y en la que se escu- 
charan las ntejores canciones de su repertorio. 

Pepe Armil sera el galan de la nueva pelicula chi- 
lena que produce Jose ParnPs. Armil fu8 probado por 
Carlos Borcosque para un papel de la pelicula ar- 
gentina “Fragata Samtiento”. Se espera que resulte 
Tin ercelente galan de la pantalla nacional. 

P E P E  A R M I L  Y M A R 6 A R I T A  L E C U Q N A  
5 1  I N C Q R P O R A N  A 1  C I N E  C H I L E N O  
-Vinimos a Chile por corto tiempo, y E s c r i b e  J U A N  SIN NOMBRE 
estamos aaui desde diciembre. 
Con estas palabras me reciben Marga- 
rita Lecuona y Pew Armil. Y es que 
Chile ha sido extraordinariamente en- 
tusiasta cuando se trata de aplaudir. 
con mucha justicia. a estos das exce- 
lcntes artistas. Comenzaron sus actua- 
ciones en el Zasino de Viiia del Mar: 
las han prolongado largamente en el 
Lucerna y en Radios La Cooperativa 
Vitalicia, y ahora cosechadn nuevos 
triunfos en una gira hacin el Sur. Per0 
eso serin so10 una trayectoria triunfal 
de dos artistas que se mer- todos 
10s exitos que obtengan. Hay m4s: el 
cine chileno 10s ha llamado para que 
se incorporen en definitive a la comte- 
lacion de sus estrellas. 
-La verdad es que este es mi estreno 
an cine -ha dicho Margarita-. En 
Cuba. mi patria. la cinematografia es- 
t& comenzando, y aunque se han hecho 
algunos buenos ensayos. todavia no 
puede-decirse que la pantalla se en- 
care con espiritu industrial. 
-para mi tambi6n este es un ‘estreno 
-agrega Pepe Armil-. Es cierto que 
Carlos Borcosque me hiw una prueba 
para protagonizar nquella pelicula ar- 
gcntina que se llamo (‘La fragata Sar- 
miento”; pero finalmente le otorg6 el 
papel a Angel Magniia. Sin embargo, 
Borcosque. en aquella ocasion, me dilo 
que estaba muy satislecho de mi mi- 
dimiento frente a la c&mara. 
Tratsndase de pruebas cinematogr8fi- 
cas recordamos la que en dias pa- 
sados se realizaba en la Embalada 
mexicana a Margarita Lecuona y Pepe 

Armil. Sucedi6 que los muipos d2 
VDB estaban alli para rodar algunas 
exmas  da “Casamiento por pod?f’. 
que dirlge Jod Bohr. El director Mi- 
guel Frank decidio que no habia n e e -  
nidad de esperar y que se podia 
realizar la prueba alli mismo. 
-EstAbamos nerviosos ante esta pri- 
mera prueba ---conIisan-. Per0 cuan- 
do algunos dim m8s tarde la vim= 
proyectada. ya nos sentimos mucho 
m8s seguros. Inmediatamente el pro- 
ductor Jose Pames nos contra@ para 
una pelicula que ha de dirigir F‘rank. 
por otra park. tenemos un contrato 
para txs  films con este director. 
~a primera cinta que filmen en chile 
Pepe &mil y Margarih +uona d. 
naturalmente. una comedia musical. 
LBS m8s celebradas composiciones de 
18 exitosa compositara cubana s e d n  
inchidas en el. 
“Eclipse” ha de ser la cancion tema 
de la cinta -acIara Margarita-. Yo 
intervendr6 cantando algunas de mis 
pieurs. y posiblemente otras que estoy 
preparando especinlmente para la Pe- 
licula. 
Pepe Ami1 asumid el papel de galhi 
de la cintn. y se tienen cifradas gran- 
des esperanzas en que resulte uno de 
10s galanes de m&s atraccion de la 
pantalla chilena. Margarita y Pew se 
conocieron en Brasil. mientras ambos 
actuaban en el casino Copecabana. Fue 
amor 3 primera vista, sin lugar a du- 
das. porque d:spuCs de corto tiempo de 
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Una confesion delicadl. Ella, Chela BOU; el, Lucho 
Cordoba. Los dos en una escena de “El  Padre Pitillo”, 
sorprendidos por la camara inocente. 

e 

Una boda en el ambiente. Enn’que Soto, director de 
fotografia, del orazo de la novta y en compatiia de 
10s vadrinos: el nlattimonio De Ligtioro. 

v u E L T A Aunque aparece 
por el cafe de lm 

Y artistas v sf man- V U E L T A 
tiene en pie. el galhn Gerirdo Grez 
ha estado muy enfermo estos ultimns 
dias.. . Raul del Valle, mientras espera 
la realizacion de un contrato cinema- 
togr&ficp pendiente. ha sido llamado 
por Jme Perla para que escriba alguno 
de lm cuentos que se representarhn 
en Ins matinales de la CompaAia “LRS 
Mil y Una Noches” ... Enrique Bello 
estudia shorn las posibilidades de pre- 
Sentar teatro cl&sico en el audikjrium 
de Radio Sociedad Nacional de Mine- 
ria.. . Hector del Campo, decorador del 
Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile, esti ahora de ayudante de 
Jean de Bravura. en Chile F l lm~  . . .  
Pedro de la Barra anuncin para fines 
de mes el resultado oficial del concurso 
de obras teatrales oue realizh PI Tentro 
Experimental. . . Regreso de--Buen& 
Aires el ayudante de director. Dominpo 
Barilatti.. . Por enfemedad. Fulvio 
Testi ha dejado la iluminacion de “El 
Padre Pitillo”. En su lugar. el ilumi- 
nador argentino Traverso realiza 10s 
trabajos en Chile Films.. . En la Em- 
baiada de Mexico SP realizaron nlennaz ~ ~. ~. ~~ ~... 
tomas suplementarias de ‘‘CasS%&iti 
por Poder” ... Gabriel Mgnano actua 
como ayudante de maquillaje en ”E1 
Padre Pitillo”. 

Del brazo y conversando. Teresita y 
Chela Bon tal como cnyeron bajo 
FI fogon& de la canrnra inoconte. 



P A Q U E T E  
I D E  N O T I C I A S /  

rim de Santiago 
Adelqui Millru’ ha dicho que empezad 
dentm de poco la iilmacion de una 
pelicula. en uno de los estudias chi- 
lenos. Senin sus DroDias onlabras. se 
trnta de‘una peiicula de ambiente 
policial, pero no ha dado todavh datos 
oficiales sobre fecha de iniciacion del 
rodaje, ni sobre el reparto. ni las estu- 
dios en que filmaria ectn cinta. Muchos 
actores y algunas figuras femeninas 
del ambiente estAn en conversaciones 
con Adelqui Millar. esperando el dia 
en que coiniencen 10s trabajos de ro- 
dale. 

En un descanso de la f i lmacfh  de 
“Casamiento por Poder”, Ida He- 
rreia y Maria Elena Getner cam- 
bian ideas, mientras dispara la cfi- 
mara inocente. 

Una escena de :Cita con el Destino”, interpretada por Esther Ldper, 
America Vie1 y Jorge Sallorenzo. 
“N U E S T R 0 En estos dias el encnenin vinmlado a1 Teatro Ewe- 

T e a t  r o Experi- rimental. le entrego a Pedro de la Ba- 
mental de la Uni- rra una traduccion de la o b n  de Wil- . 
venidad de Chile der. Luego de so primera lectura en 

estudfa oda tradoccibn de la obra de la sala del Experimental, heron re- 
Thornton Wilder. anior norteamericano. partidos 10s papeles, y se ha dedieado 
intitulada *?questro p,,&lo** (“our todo eyte tiempo a1 ensay0 de “Nuesiro 
Town”). pi- que monbr i  7 prese?- Pueblo”. para representarlo en una 
tara dentro de DWO en Santiaro. baio fccha Cereana. 

” E 0 

la direction d; Pedro de la‘&&. 
“Noestro Pueblo” In6 rcprfsentada cn 
Broadway. hare alwnos anob. consi- 
guirndo un ixito eitraordinario y re- 
velamdo la escelcnte prrsonalidad 
artistiea de Martha Scott, primera 
fignm femenina del reparto. M i s  tar- 
de. rn Hollynood fu i  filmada una pe- 
licula sobrc este mismo tcma. intcr- 
pretada tambien por Martha Scott. La 
rinta fu i  exhibida en Santiago, con 

E X T R A S E l  c i n e  t i e n e  
muchos inconve- 

nientes. Uno de ellos es el conseguir 
a tiempO y en cantidad suiiciente un 
nllmero determinado de extras para 
una determinada escena en una pell- 
cula. En todas los centros productores 
de peliculas hay orgnnizaciones espe- 
cializadas que se dedican a entregar 
a los estudios el numero de extras que 
estos necesiten. En Santiwo se acaba 

gmn &xito. llacc pocas Semanas se de formar una sodedad de-los seiiores 
reestreno esta produceion, Y Por esos Donoso y Castillo. quienes contratan 
mismos dim nn doctor qut hizo SuS extras a Im estudias. La sociedad fun- 
cstudios en Estados Dnidos y que se ciona en Mozqueto 470, pis0 zocalo. , 

DOS huasos en P I  escenario. Actuaron juntos Raul Gardy y Gerardo, 
Grez en la conipaiiia “ E l  Gato Negro”. 



I I 





UNA PELlCUU Acaban de ser fir- s I * mados alKImos de 
Inn contratos Darn 
la rralieacibn de 

una pr6xima pelicula musir:il. Esta 
rinia s e a  produccibn y direrclbn de 
!Wizuel Frank, actuando como produr- 
tor  ejrcutivo Jose Parnis. El titulo de 
la prlirula es “3ltisica rn mi Corazon”. 
y rl argumentn he sido rscrito por 
>ficucI Munizaza. p la realimcion del 
zuibn musical ha sldo rerifirada rs- 
nPri,almmtr nor Enrique Castro Faria.?, 
subdirector drl diario ”Las Ultimas So- 
timas”. El rlenco esh formado por 
Prpe Armil. XarzariL? Lecuona p n h -  
ria Trresa Squrlla. roil Mafalda Tinc- 
Ili. Amirica riel. Anita del Valle. Ale- 
jandro Lira. Fernando Srttirr p Juan 
Carlos Paz. Se trata de una comedia 
musical en que la rancion tema srra 
“Erlipse”. Se inrluirin iambien alzu- 
nas otras composiciones musicales CS- 
rritas nor Margarita ‘Lecmna:, entre 
rllar. “El Silencio es Nejor”. Merrc. 
la ~lulatilla” Y “Rabalti”. Semin de- 
rlaracinnes oficialrs. el rodaje. de esta 
cintn- romenzaria rl 20 de este mes. 

Siguen Ins T E -  
presentaci o n e s 
exitosas del ba- 
l l  e t “Copellia” 
interpretado POT 
la Esciiela de 
Dnnzas del Ins- 
tituto de Exten- 
sidn Mirsical. 

Dos ch icos  ha- 
cen reir a un 
ledn. Ellos son 
dlejandro Lira y 
Rolando Cnice- 
do, micntras fil- 
man “Cnsamieii- 
to por Poder”. 

* 
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I 
Signen &Urnentan- N 0 M B R E S ,E N 

E L  R E P A R T O  do 10s nombres en 
el reparto de “El 

Padre Pitillo”. que be films en los estu- 
dios Chile Films. bajo la direccion de 
Roberto de Ribbon. Carlos Gallart. pro- 
ductor de la cinta, ha hecho algunas 
deciaraciones. 
-5ta es mi primera prodmion para 
10s estudios Chile Films 4ij+-, J en 
cuanto tennine el rodaje de “e€ pitillo”. 
comenzar+ otra cinta. sin perder ni un 
solo dla. 
Se calcula que 1% filmacion de “El Pa- 
dre Pitillo” terminara a fines de mes. 
Lac esteriores de la cinta se radarin 
PII Ins cercanis de Lras Condes. 

Miisica: Nicanor Molinare prepam 18 
mhsica de fondo de la pelicula. F U 6  ]la- 
mado primera par 10s estudios para rea- 
1imr una canci6n.que se cantari en uno 
de 10s pasajes de la cinta. Luego se con- 
verso sobre la mkica de fondo de la 
cinta y se ]leg6 a un acuerdo con Moli- 
nare, quien exribe en estos diRs 10s te- 
mas para ambientnr sus escenas. 

iMARlAN ELA Alcjada del cine 
por una tempora- 

PIERDE LA voz! da. nlarianela ha- 
bia vuelto a la 
mdio, para acinar 

en programas eomo solisia E iniegran- 
do el conjnnto “Cos Hohemios”. Sor- 
pmivamente. en una de la? audiciones 
de este trio (viernes 1.9. Marianela nb 
canto. La primera noticia de la au- 
scncia de la estrella de cine y ean- 
tante explic6 que 6sia habia perdido 
la voz. El cambio brusco del tiempo 
narecia haber atectado profundamenk 
las cuerdas vocales dr  Mariancla. Lns 
nos restants  componentcs del conjnn- 
to se dieron a la busqueda de qoien 
la reemplazara. Sin embargo. noticias 
posteriores hacen saber que Marimpla 
=sia enrerma de la garganta, pero que 
es probable que dentro de uno o dos 
meses mis re- a %us nroaramas en 
i? radio. 



I I - 
O C U R R E  E N  Ungrupodeacto- ’ A ’ A ‘ res de teatro c5t4 

planeando 10s de- 
tnllcs para la formacion de una SOCIC- 

dad an6nima que explotarm unn em- 
pres8 cinemntogdfico La compaAL? 
“El Gato Negro” termin6 sus nctun- 
clones en el Teatro Balmaceda El pu- 
bllm p a m e  que na respondI6 en asis- 
tencin . La revista Vida Musical’. 
sobre el ambiente musical chileno, pu- 
blicad una seccion de criticas cinemn- 

ficas. basando sus opinlones en 10s 

Hltniberto Pinto Dta i  acompailado de 10s ofictaler d e  la Escitelc de 
Auiacidn a qtiienes est6 dando alptinas conferennis.  

de y canciones 
de cads producci6n. 

Marion Louis y un VUPo de compatieras de filmacidn 
en u n  descanso de2 rodaje de “La Historia de Maria 
Vidal”. 

El setior Manuel Troni, rodeado de 10s empleaaos ue: 
la Cotnpariia Nacional de Teatros, el dia que le ofre- 
cieron iina fiesta celebrando sti dia OnomaStiCO. 



Renato Salvatti. 

EANTIAGO es una ciudad de un mi- 
116n de habitantes. y en ella s610 puede 
mantenerse estable una sola compatiia 
de teatro. A este punto inverosimil ha 
llegado la realidad a1 respecto. Y no 
es que tan numeroso publico =ti poco 
afecto a1 espectaculo vivo sobre 10s 
tablados. El hecho es otro y lo sabe- 
mos todos: fnltan teatra?. y faltandq 
tentros faltan empress. y faltando em- 
presas, 10s comicos. nuestros comicos 
nacionales. no tienen contratas. Un en- 
cadenamiento logic0 de comuencias  
fntales para nuestro nmbiente artis- 
tico. Porque 61 est4 conduclendo a!la 
decadencia o a la anulacion total de 
nuestro teatro. Ello es indiscutible. sa 
que nues tm actores. alejados de la 
prictica del oficio, lejos de enriquecer 
sus naturales diwsiciones escenicas. 
ensanchar el Bmbito de sus conoci- 
mientos. afirmar y ductilizar SU 
personalidad. estan condenados irremi- 
siblemente al estancamiento mediocri- 
zador. a1 fracaso. que, en 18 mayoria 
de las veces, va aparejado con la mi- 
sxia. 
Este increfble estado de cosas. esta ne- 
cesidad en que el cbmiw nacional se 
ve de echar mano, para gannrse el 
sustento. a recursos que nada tienen 
que ver con su profesi6n y vocaci6n. 
hnn creado un clima de amargura. de 
aguda suxeptibilidad. Con der?cho 0 
sin el, solo Dios y el Averiguador Uni- 
ver3d lo ssben nuestros actores aspran 
a protagoniza; el drama convfncional 
que ests limitado a 10s proscenios.*pe- 
ro no a1 que ha surgido por a s 1  nbso- 
luta escasez de dstos y ha lnvadido de 
angustiti e incertidumbre sus vldas. sus 
destinos. 

Por el Munidgal 

Dadas las caracterkticas del ambiente. 
nada de raro tiene que la obtencih 
del Teatro Municipal para una comps- 
tifa nacionnl provoque signos de tor- 
menta y hasta se declare dsta con 10s 
rel~impagos. rayas y truenos de la m4s 
legitima calidnd teatrR1. 
Vnrios pretendieron el Municipal. prf- 
mer0 fue Juan Carlos Crohare. Retir6 
su solicitud se&n se dice, por no wn- 
venirle poier el porcentaje de obras 
chilens que se le exigia. Luego lo pidi6 
Alejandro mores, y se lo dieron. Per0 

L O  D E L  M U N I C I P A L  

NO TENER TEATRO %A 
CONSTITUYE EL DRAMA DE 

REPRESENTAR 

'cuando phnteb.. ante la emprew. la 
exigencic de varios .y determinados ele- 
mentos extranjeros, que habia que traer 
da Buenos Aires, el convenio fue anu- 
lado. Entonces surgi6 Enrique Bnrrene- 
chea con su demanda. Con 61 estaban 
conformes para la gestion la Sociedad 
de Autores Taatrales de Chile y la 
Dimcion de Informaciones y Cultura. 
Todo estaba, nl pnmer. listo. Todo 
menos la decision de 11 Cnmisi6n de 
Teatro de la H. Municipalidad. qu? 
hace m4s 0 menos dos semanas le co- 
munico la negatiw Luego comenz6 a 
correr, insistentemente. el rumor de 
qua el Municipal habia sido obtenido 
por el representante de Ernest0 Vilches. 
Los comentnrios, 10s rumores. influmu 
el glob0 de un conflicto. 

Renato Salvatti dpina 

Un gran conocedor de 10s asunta  Y 
gent? de teatro me aconsel6: 
-;Ee trata del Municipal? Vaya d n  
vacilncion donde Salvattl. Salvatti es el 
Municipal. El es la empww. es la anti- 
pi'dad. la experiencia. la entrads, la 
zalidn, el planteamiento y la soluci6n. 
Renato Salvatti no ha dejado el Muni- 
cipal ni ha dejado de ser empresario. y 
es el asesor de la Comisibn de Teatro. 
Algo m4.s: dl tiene la voz decisiva. Lo 
qur dice el se ham. 5 el tabu. 
ND escuchd mis  y minutos despuk 
cznversaba con el amable y activo em- 
presario. cuyo nombre e s a  unido hace 
decadas a las m4s esplendidas fiestas 
espxtaculares realizadas en 10s suntuo- 
sos coliseos donde lucen. con derroche 
nrmonioso, el baccarat. el or0 y la sun- 
tucsidad del terciopelo. Opera. Ballet. 
Concertistas d? lama. Todas programa- 
ciones de gah. organizadas por este 
don Flenato. que cuando se da cuenta 
del motivo de mi visits trata a1 prin- 
cipio de eludir todo juicio e informa- 
cion. pero nl fin tbmase condescen- 
diente y apunta: 
--Lo que ha dicho en "VEA" el regidor 
Vnld6s es todo lo 'que hay de cierto. 
No hay nada nmrdado con Vilches ni 
con nadie. No veo In r adn  qara que 
Barranechea adopte esa acbtud. Se 
esta haciendo solo lo que se puede ha- 
CfX. 
-+Cree. usted posible llevar a cab0 una 
exxltosa temporada de wmedia con un 
elenco compuesta solo de elementos 
nacionales? 
-Esta de m4s que se lo digs. Todos 
sabemos que eso es impasible. No es 
dable aventurarse con artistas de radio- 
teatro, que desconocen la t&nica de la 

COMEDIAS 
LOS ACTORES NACIONALES 

Con Enrique Barrenechea 

Por Estado encuentrome con la figura 
regordeta y plhida de Barrenechea. 
Con su natural y repmado tono de 
MZ me informa: - 

Cxitos del teatro extranjero avanzado y 
de cnlidad. La financiacion estaba re- 
suelta. Unicamente esperaba el vista 
bueno de 10s regidores. y ellos me han 
dado el nul  oisto. Y no es esto lo 
grave. sin0 el que todo hace suponer 
que me lo niegan a mi para dbrselo a 
Ernest0 Vilches. 
-;Que le hace suponer eso? 
--Primem. el que algunas semanas des- 
p u k  de iniciadas mis -tiones se me 
propusierti, por intermedio de 10s voce- 
ros de la Comisi6n de Teatro, que yo 
me asociara con Vilches. Luego. Bstos 
mismos sefiores me dijeron. cuando me 
comunicaron la negativa de la comi- 
sib, de que era posible que Vilches 
obtuviera el Municipal. Y. terc?ro, la 
misma ingenun declnracibn del sefior 
Valdes. formulnda en "VEA: en la que 
manifiesta que no hay nada decidido. 
per0 que se espera a1 setior Vilches 
para tratar con el. lo cual haw supo- 
ner que se tiene cierto cornpromiso y 
que ser4 el setior Vilches quien a la 
postre decida. iPara que tanto rodeo? 
Si el sefior Vilches viene respaldado 

(Continua en la pag. 271 

Enrique Barrenechea. 



Les presentalnos a Angelica Montes la nueuu cnn- 
cionista de  Radio “ ~ a  Cooperativa iritnlicia’,, acorn- 
pnfiada de 10s tnlisicos que la secundan en sus inter- 
nretaciones. periodista Carvacho y e2 “Trovador Capornl”. . . 

La “calnara inocente” sorprende a Eduardo de  Ca 
lixto mientras hace una graciosa prueba con el ciga 
rrillo. Lo observan sonrientes, Juan Ramon Silva, e 

La “ccimara inocente” se mmna por 10s estudios de 
Radio “La. Americana”, y capta esta severa actitud 
de Cucho Orellana mientras lee u n  diario. A su lado 
aparece Albwto Adhemar, el ntievo locutor de C B  130. I & Noguadv, vfolinista poldco; actuarci pdr CB 



REGALA $ 10,000.- 

EN PREMIOS 

que pueden ser guyo's 

P A R T l C l P E  U D .  EN 

ESTE ORIGINAL CONCURSO 

Una magnifica mSquina de coser. 
de pie. liltimo modelo. marca 
"Husqvama". 

Cinco planchas elbctricn. 

Cuarenta y ocho toallas tamaiio 
grande. 

Diez frrzrdis de plaza y media. 

Veinticinco p a w  de medias de re- - 
da. 

Imphgase de lam bases en 

"MARGARITA", la revista de 

la mujer joven, en  su inolte- 

roble precio de $ 2.40. 

Woody W d j ,  clariiietista. diriye c11 
conjunto de jazz, que actua en Ra- 
iio "Prat". 

Teatro Caupolican. Sus compafie- 
ros del ambiente actuarhn ese dia 
para rendirle un aplauso cordial por 
sus largos aAos d e  consagraci6n a1 
teatro chileno.. . 
Tal como lo anticipamos ha ocu- 
rrido con Lily Marbel. =pidamen- 
te h a  ido ascendiendo hacia el 
exito. Primer0 fue una simple con- 
cursante en Radio Yungay. Luego, . 
pas5 a ocupar categoria de estrella 
en Radio del Pacifico, La Coopera- 
tiva Vitalicia y Prat. Ahora. simul- 
taneamente con sus recitales en 
esta ultima emisora, Lily se presen- 
ta en el salon d e  te "Lucerna", 
donde miles de espectadores estan 
apreciando sus cualidades de can- 
tante  lirica. 

(Continua en Za p6gina 281 

P E C A S ,  M A N C H A S  1 
Y E 5 P I N I L L A S  1 

k 
Rechace l a s  imifaciones 

;Yd  e J t i  en vent&! 
"ALBUM DE 
L A B O R E S  N.0 18" 

R O P A  D E  C A M A  
ED I C I O N  E S  "EL I T E' 

PRECIO EN TODO EL PAIS: 
$ 20.- 



P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES O P I N A N :  “ECRAN” S E  LAVA LAS M A N O S  

Y 

CON T O N 0  GRAVE CENSURA 
EL ERROR DE “AGRICULTURA” 

Premiada con S 20.-. 

Seiior redactor: 
De.Tu.3 de felicltarlo por la secdOn 
“Pilatunadas”. p4gina que entretlene 
por 10s wentadas golw que da ai Ani- 
biente artistico, me permito dirigirme 
a usted para referirme a un mnjunto 
vocal extmjero.  
Se trata de “Juan Manuel y sus Vaga- 
bundos”, trio que interprets ei cancio- 
nero centroarnericano “jazz” y melo- 
dias internadonales con muy mala for- 
tuna, porque. nparte de deyfinar en 
la realisaci6n de las mmpwiclones. de- 
mu&? pcquisima gracia en un ge- 
aero que precisamente requiere inge- 
nio y agilidad. En realidad, no me 
expllco como Radio Sociedad Nscfmsl 
de Agricultura ha podido contratar a 
&te amjunto musical. Parece ser que 
existe el af4n de aceptar de inmediato 
a cualquier art1st.n. solo por el hecho 
de venir del extranjero. iPor qul ese 
d&6n por 1as cmas nuestras? Hay tan- 
tcs artistas por ahi. deambulando en 
buseR de horizontes y sin resultado al- 
W O  . 
Ojal4 que este hecho nobrio sirva de 
13ccion a CB 57, y al rest0 de las emi- 
soras chilenas. 

Lala Donoso .e t i ag0 .  

CENSURA MUY A LO VIVO 
A UN LOCUTOR DEPORTIVO 

Premiadu con S 10.- y 2 plateas para 
cl Teatro Victoria. 

S z k r  redactor: 
Yo. can0 tantos otims lectores de’ re- 
vista “lGxm”. y prineipalmente de la 
srccl6n “pilatunadas”. aprovecho la 
oportunidad que nos brinda eQt0 s-c- 
cion para dar mi opinidn sobre “Critica 
Deportiva“. eudici6n que transmlte 
Radio Bulnes. de 20 a 20.30 holTS, Y 
qw esta animada por un miior que 
habla bastants mal 
En su crith se refiere a ~ S B S  que @- 
m L  han existido. como pude ComPro- 
barlo el d o m i w  27. Si usted. Wior re- 
dactor. hubiera tenido la d-cia de 
ewudarlo. seria de mi opinion. Cree 
que lo mejor que puede hacer este =- 
k r  ~ r ,  b t a r  de mejonv su lamentable 
w i t h  o darle paso a una p e m n a  m a  
ciupacitada tanto mBs cuanto que son 

. “arias  as kmisoras que transmiten ~ 0 -  
m m i o s  deportivas despues de 10s en- 
cuentm de Iutbol. 

Daniel Fatindez.-Santlazo. 

DESDEAA LAS SINRAZONES 
DE CRlTlCOS Y CRITICONES 

Premia& con $ 20.-. 

SeRor redactor: 
Con enonne plaoer he leido en las co- 
lumnas de una revista argentins al- 
mncs jUiCiOs sobre 18 c i n b  de Coke: 
“Hollywood es Asi”, dada a conocer 
rwientemente en Buencs ares. 
En dlcho articulo se trnta a la pelfcula 
con Justicia: se le reconown Ins 
cualidades que w w  en d i d a d .  y 
-SO no IPmilte aventurado afirkar 
que se le atribuyen otras que no tiene 
Prcbablemente por carencia de medics: 
Pem a lo que deseo Mer ime es a lo 
eonsxente  que ha sido el mmentaris- 
ta que escribio ese articulo lleno de 
elogias Y de palabras de aliento para 
el talentcm cinematografists que es 
Coke. el notable Jonpe Delano. Se le 
dice que “Hollywood es h i ” ,  “pese a nus 
recursos prec8rias. ha encontrado las 
cportunidadrs propicias para dar la di- 
mrnsion de sus conocimientoc y de su 
domini0 tecnioo. Varlado. sutil y exacta 
en el enfoque. nenioso. pero aplomado 
en la d b c t o n  de la camara. esplendi- 
d3 eswculador del detslle. ofrece muy 
pccnr brechas nemtlvas, muchas de las 
CUal?S. sin duds. hay que encontrarlas 
mhr que en su deieccion. =n la carencia 
de materiales. Su inquietud de realiza- 
dor es renovada y mnstante. Desde am- 
je hasta amba. Dues “Hollywood es 
Asl“ es una esplfndida hechura 6i 
Jorgt. -lano. cuyo nombre es necesario 
agcgar yn a aquellas que estAn en un 
planc de privilegio”. 
Erc ha dkho un autcrlzado VOCero  de 
la prensa extmnjera. en dwnedro df 
lo- criticos y criticones de nuestro me. 
dio ambiente. que vieron casi ~inlca. 
mente lcs ddectas y no tomaron er 
C U ~ P : ~  105 factores materials y eco- 
n6mixs de esta nueva y heroics Prueba 
de Coke, el hcmbre que es el m8s altc 
exponente de nuestra cinematd.=rafia. 
Y m? psreet. que no son poem 10s que 
cornparten mi manera de pnsar. 

Emilio Bustamante.4Pntiago. 

EMISORA DE PUERTO M O N l T  
CAMBIO DE ORIENTACION 

Sedor redactor: 
Mwho le am-adeceriamos aue pu!2llmra 
en. su interesnnte y constructivp sec- 
cion nue&ra onininn IIC-CP rln n-.lio 
“La Coonmativa Vitalicia”. de Puerto 
Mcntt. CD 101. 
Pzeeamos h a m  llegar a -su capacl+do 
gerente y direotor nuestras m L  efuslV3s 
manifestaciones de allento por 10s nue- 
vos p q r a m a s  que a diario nos est& 
presntando. Es un orgullo para nos- 
c t m  ios sureiios. y especialmente los 
po-rtcmontinos. advertir &a nueva 
crimtaci6n de CD 101. Ests radio ncs 
pmnite oh. a destacadas artist- 
que han ;pasado poor Pue? Montt. Es 
asi cimro ,hemas podido escuchar 
a la Sinfonica de Chile, a So- 
nia y Miriam y Corn Sank Cruz, a 
Padirk Ciaz, Margarits Lecuona Y Al- 
berto Mlndez. T a m b i b  destacamas 
la pentimental audicidn “Fzxuerdos”. 
su audicion de 10s enfermos y la “Revis- 
ts y Diario del Aim”. 

H e n i o  P&z 
A bordo de 

Julw EsPiMZ’l. 
escampavias. 

,Use Modes,  la toalla higienica 

modema. absorbente, liviana. 

suavisima. . . Ni a h  bajo el mirs 
ligero 1q.e d e  baile se la adi. 

vine  Y Modes idesapurece en 

el rrguul Pido. simplemente. 

Modes.  en su farmacia. 

HlGlCNICA 
MODERNA. I 

*,ECR~N” PAGATODAS sus ENTRADAS A LOS ciNEs. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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EL MEJOR ACTOR DE CARACTER 
(Contiiiumidn) 

-Me- tomaron completamente de sor- 
Presa -asegura Barry. 
Su segundo gran exito fuC una inter- 
pretacibn de “The Plow and the 
Stars”, en el aiio 1936. M k  tarde. John 
Ford, el director cinematogr$fico, le 
ofreci6 un contrato para actuar en 
Hollywood. 
Sus costurnbr% son sencillas. Le gush 
andar en bicicleta:~ lo hac: para ir de 
su casa hasta el almacCn m4s cercano. 
per0 su medio de locomoci6n preferi- 
do es la motocicleta. y son 105 direc- 
tores y proriuctores 10s que sufren 
viendole llepar a 10s estudios, en la 
mafiana. a una velocidad que no .se 
acomoda con 105 cincuenta y tantos 

aiios del actor. Le gusta el piano, y su 
auto7 favorito es Chopin. 
-Per0 martirizo su memoria cada vez 
qu? quiero interpretar alguna de sus 
obras -dice sonriendo. 
ES un solter6n alegre. y cuando salta 
la Pregunta de por que no se ha casado 
o no tiene una compaiiera para salir 
y hacer visitas. o a quien visitar. res- 
ponde sonriendo maliciasamente. 
-El secret0 estA en que he sido y soy 
un admirador de W a s  lss mujeres. y 
no seria capaz de sentarme a1 lado 
de una sola. 
Ri2 con ganas, y convence de que. 
antes que un actor de cine de pose. es 
un caballero irlandes tranquilo y de 
buenas costumbres. Estudioso y cap= 
d? entregar muy pronto, cuando tenga 
la oportunidad. la m4.5 grsvd? csrac- 

. terizaci6n en la historia del cine. 

Pi& uer 10s nwedosos tolloS Cutex 
Uselos y dutingase! 

.. . A?. 

El frio, el vicntn, la Iluvia, 
no rcspctan a nadic ... C6- 
mo cvitar cntonccq tcncr el 
c i i t i s  paspado o c n m i w i d ~ ?  
Cimplenicntc,us.~ndo Crcni.1 
Hinds. Su f6imula, a has. 
dc  m i d  y almcndras lclir- 
mcntc comhinadar, prcvicnc 
conti.\ lor cstragos de la in- 
tcmperic, a1 mismc ticmpo 
q u e  l impia,  y conscrva la 
zla3ticidad y suavidad del 
c u t i s .  l l s c  Hinds diariamen- 
tc  para cl rostro, manos, 
cscotc,  hraros y picrnas. 
Ih tcgc  y cmhrllccc. 

H I N D S  
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ANHELOS CONTENIDOS.. . 

(Continuerion) 

Pero mi IiYayor anhelo serla hacer el 
VagRbUndo por un corto tiem po... 

Lauren Bacall 

-Todo ha ocurrldo tan vertiginosa- 
mente en mi camera cinematomica, 
que Bun me parece que no despierto 
de un extraiio suetio. A p e a r  de eso. 
me encabrito como un vie o caballo de 
la bomb frente a ]os fo&fa. Todo 
segundo libre que he tenido me he 
ViSto obligada a ocuparlo p a n d o  freu- 
te a una cAmara fotognifica. Eso no 
significa que no me sienta muy agra- 
decide. hacia la gente que quiere mi 
fotografia. Pero despu6s de haber s o '  
portado tantas 'lentes dirigidas hacia 
mi, se me ha desarrollado el deseo de 
Obliger a cada fotografo a que se tienda 
encima de unti pie1 de oso y tome una 
actitud Seductora ... io bien como 
e m  chiquitines msados y regordetes y 
vestidos de pequeiios adanes! A muchos 

lones enrollados y luciendo sus atracti- 
VFS piernas. y en tcdas 1 s  poses 
exoticas que me han exigido a mi. .  . 
Dane Clark 

--iSoy un feliz mortal que pude reali- 
zar mi anhelo oculto! Siempre me ha 
gustado terriblemente el cine, per0 
durante aiias he tenido la sue* de 
tener a mi lado a un compafiero 0 
compafiem que masca goma. quiebra 
manies o estrujti 10s papeles de su 
cartucho de bombones. Eso me producs 
tal tensi6n nerviosa. que me hace per- 
der el inter& por I s  pellcula. Mi teoria 
es vivir y dzjar vivir. pero no piensan 
lo mismo mis compmiera de cine. Por 
eso hace poco. cuando fui a ver a 
Humphrey Bogart, mi actor favorito. en 
su ultima pelicula. satisfice mi anhelo. 
lnmediatamente detrk de ml habia 
una robusta? .wiora que empezd a 
mord:r u n a  caramelos muy duros Y 
crujidores. No pude soportarlo. Me le- 
vance y le dije: "Setiora. 10s actores 
estan haciendo tal ruido, que no me 
dejan olr su armonioso masticar .. 
.'iY no s a k  lo bien que me senti des- 
pues de haber descargado ese peso de 
mi pecho! iEra un anhelo que habia 
contenido por muy largo tiempo! .. 
Dick Crane 

-6iempre he anhelado poder decir a 
la gente lo que pienso: especialmente 
cuando se trata de alguna de esas chi- 
cas que se ereen una f i s r a  arrancada 
del Vogue. Siento impulsos de declarar: 
"No me gusta ese sombrero que usted 
lleva pu esb... Ese barniz de las uiias 
que USR es horrendo". Pero cuando es- 
toy lo suficientemente e n f m i d o  para 
tener el coraje de hacer In declaracion. 
alguien se me adeianta para murmu- 
rar: "iQu6 Undo ez? su sombrerib! iQuB 
hennosas lucen sus man- con ese bar- 
nu..." Tengo que dar vueltns las es- 
p ~ 1 6 s s  cuando la damisela contesta. 
sonriente: "Muchas gracfas.. . Me ale- 
gro que gusten tanto.. ." 
William Bendit  

--Mi deseo avasallador es hacer un 
pipel mmhtico en el cine. &e es m8s 
que un anhelo campriddo: e3 unR 
obsesion. Pero temo que si pretend0 
conquistar 8 la herofna. tendre que 
hacer, castear. dirigir y RCtUar mi pro- 

Konrindn rn le p i g .  27) 

10s habrla fOb!TRfiRdO con 10s panta- 

viene a su aspecto 
personal: 

I.'-Su tip de cutis. 
Z.O-€l color noturoi 

de sus lobios. 
3."-EI tono de sus co- 

bellos. 
4.O-Los efectos de 

Iuz. 

y para cada caso "BAR- 
BARA LEE" liene el t i p  
]us10 de LAPIZ LABIAL 
que ha de realrar su en. 
canto natural. 
Haqa que su Famado.o 
Perlumisla consulle la no- 
virima TABLA DE ARMO. 
NIZACION neada por 10s 
erperfos en bellera. 
V i l e  la Sola de Ventas 
y Demoslrodones en Son- 
liago. mlle 

E S T A D O  3 8 3  
Los Prcdudos "BARBARA 
LEE" son dislribuidos en 
todo el pais por 

LABORATORIO CX I L E 
S. A. 
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ANHELOS CONTENIDOS. I .  

Kont:nuoadn) 

Pia pelicula. iY si esa opartunided se 
me presentma. me moririti de susto! 

Betty  Hutton . . 

--Mi man anhelo es escribir un Hbro. 
con un seudonimo. sabre mi prapia 
vida. Per0 no padr+ satisfacer ese 
anhela, puesta que si el libro Iuera 
un exita. sentiriti la tentacion de 
confesarme su autma.. . iY si resulta 
m frscaso. a nsdie le importaria quien 
lo exribio! POT eso estoy en un dile- 
ma.. 

iYa ven Ustedes que Para las estrellas 
tnmbiCn existen cosas inalcanzables! 

s. s 

P E P E  ARMIL Y M A R G ~ R I T A .  
(Continuacidn) 

otra cinta. que &rigid Miguel Fran 
Cunndo ai cornlenm de nuestrn char 
Mnrgarita Lecuona decia que venhn 
Chile por cork? tiempo. se equivocat: 
En nuestra modesta opinion, nos pare 
que han Ilegndo a Chile para quedsr! 
dado el entusiasmo y el interes cat 
vez mayor que el publlcv demucstra p 
ellos. 

LO DEL MUNICIPAL 
(Continuart on) 

por una empresa que no pretenda us 
fructuar de los derechos que Ias COI 
paiiias nncionales tienen, ien a n t a  
feliz hora! Nada habria que decir. 
habria por que esperarlo. Peru si es 
vez el seiior Vilches desea repetir 
maniobra de "Yo soy el C S d n O " .  0 SI 
de na pagar el 25 por ciento que SUm, 
10s impuestos, o recibir subvencion 
Informaciones y Cultura. no se lo CO 
Wntiremos. No hablo en nombre m 
Hablo en.nombre de WdOS 10s artist 
nacionalcs. 

(ContinQa en la pigina 2; 

EL LlBRO DEL MES 
La sensational navela de 'bmerset 
Maugham: 

"fervidumbre Humana" 
ha sido proclamada "Libm del mer" 
por el 

PEN CLUB DE CHILE, 

Una bella autobiografia. que consti- 
tuye un agudo estudio psicol6gico. 

Kdtrihn rtintira: 8 46.- De imb: s i d  
En "1 rxlrrior: 11% $ 1.~0 

iw Inb: 17s. P %ill 

E n  I&nS las buennn librerinrr. Pma 
Chile remilimos cnntra reemblso. sin 
~ i i s l o a  de lrmqueo para el compmdor, 

EMPRESA EDITORA Z I G Z A G .  5. A. , ('il"l1h **.I>. - ?il,"tblC,~ ne Chlk 

AI hacer 10s preporativoz poro 
lu proxima excursidn o lo ntcvc, 
o cuando la temocrotura SP ore- 

. 

senta muy frio, recuerdc quc 5u 
cutis neccsita de una proteccwh 
odccuoda. El Aceite N I V E A 
crpcciolmentc indicado en tolcs 
oportunidades, cs un producto 
mundialmcnte conoctdo, dc millti- 
ples oplicoctones, que no dcbe 

'/?<a,, 

NIVEA 
DEPORTES - MASAJES - FRICCIONES 
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PARA L I M P I A R  Y DESMANCHAR 

Coloque deboio 
de la tela a lim- 
p iar  un pa60  
grueso para ab- 
sorber. 

Despues de des- 
manchar eniua- 
que bien. 

KlMO LlMPlA sin rayar. 

KlMO AYUDA a ’trabajar. 
? c 

-LY hay elemento nacional para for- 
inar una mmpaiiia-? 
S i .  
-No se refiere a 10s elemenh nacio- 
nales que estgn actuando fuera, por 
supuesto. LD6nde e s t h  10s que usted 
alude? 
-Awl, en Santiago, en las calles, en 
nuestras calles, igual que yo, en espera 
de una oportunidad, sostenidas 610 por 
la esperanza. por la fe en que no pue- 
de tardar en aparecer quien compren- 
da, sienta y eliente una acci6n de ver- 
dadera chilenidad, cuyo justo benefido 
ha de llegar hasta nosotras, hash  el 
teatm chileno. que tanto amparo nece- 
sita. 
Se nos habfa dicho que usted pensaba 
traer de Argentina una primera actriz. 
Lcierto? 
-Verdad, si, verdad; per0 era porque 
ellos, adoptando un aire solemne e in- 
quisitorial me declan: “LY cu&l es la 
figura de prestigio que piensa usted 
traer?“ Era casi una mndicion b8sica; 
por no decir una imposicion. Por eso. 
-Can que primers actriz chilena PO- 
dla presentam. si llegara Is wasion. 
--Con Kerry Keller. por ejemplo. 
-Pem. iusted Cree que Kerry tendria 
capacidad suficiente para desempeiiar- 
se, Cree usted? 
-No lo e m .  -toy seguro. Es casual- 
mente lo que neeesita. Sin ese es- 
fuerzn. sin ese estfmulo. elementas con 
naturales dotes como ella llegargn a 
perdem. pues tomarh sus dfstancia- 
dos, sus esporgdicos contactos con la 
escena wmo un deporte, como un 
s m b i m .  AI protestar por el desampa- 
ro al actor nacional, hablo tambien en 
nombre de 10s actores aficionados, en 
defensa de su futuro. Y, por  ultimo^ 
quiero dejar establecido que mi pm- 
testa y mi lucha nada tiene que ver 
con la personaiidad artistica ‘de EheSto 
Vilches. cuyo valor todos reconocemos. 
Yo escoy defendendo algo m8s que el 
gremio de actores nacionales, estop de- 
fendiendo el derecho al Progrpso de un 
aspect0 de la vida cultural de la na- 
cion. 

JUAN O m .  

NOTICIARIO RADIAL 
(Conrinuacidn) 

cora Santa  Cruz y sus hijas Sonia 
y Miriam estan alegrando 10s des- 
files artisticos de la  “boite” L3 
Quintrala. Aparte de sus aCtUaCi0- 
nes en Radio Sociedad Nacional de 
Mineria, obtienen esta vez un me- 
recido &xito, que es estimulo y 
reconocimiento a su honrada carre- . 
r a  artistica. 

Ya salio a1 aire CB 114, Radio Cor- 
poracion Chilena, la emisora que 
aun tarda en ser inaugurada. La 
prueba ha resultado eficiente, Y 
solo estamos esperando el momento- 
de yer realizadas todas las expec- 
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tativas que h a n  sembrado en nues- 
tro animo sus organizadores. Des- 
de luego, se anuncia la actuacion 
de la orquesta que dirige Federico 
ojeda, para la interpretacion de 
mdsica latipoamericana. Tambien 
se formara un nutrido conjunto de 
artistas instrumentales, que inter- 
pretaran musica chilena, y otro 
que actuara bajo la direcciotl del 
violinista hungaro Guy de Nogrady, 
quien formara su orquesta con tres 
pianos y participacion de la can- 
tante  Edith .Marty, para ofrecer 
recitales de musica clasica. 

Nicolis Engem dirige y anima, por 
Radio La Discusion, de Chillan, 
una serie de audiciones de quince 
minutos, algunas de las cuales lle- 
van estos titulos: “Cada Noche un 
Cuento”, “Palabras a1 Viento”, 
“Paginas de Nuestra . Historia“, 
“El Diario de un Bohemio”. ES de 
desear que estos espacios, que En- 
gem difunde con el nombre de au- 
diciones "Rumbas", signifiquen un 
progreso en la radiotelefonia su- 
rena . .  . 
Woody Wolf, jazzista. dirige un 
conjunto instr.umental, integrado 
por miembros del Club Hot de Jazz. 
Acertado clarinetista, sus presen- 
taciones en Radio Prat  son recibi- 
das con amplia aceptacion . . . 

N O  TIENE RIVAL 
U S E  S O L O  

FLORtfde PRAVIA 
Para mi aseo di:trio s610 us0 Flo- 

fortdccc la epidermis. Su cutis, se- 

iiora, t a m b i b  se tornarB m6s suave 

d 
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Todas las damas hablan de 10s nuevos tanos creados 
por PL 16piz labial Emma Scott. 

I N D E L E B L E S  Y D E  U N A  
S U A V I D A D  U N I C A  
Lapiz en estuchc fantasia, 5 30.--. Repuesto 16- 
piz, S 20.--. Rcpuesto Standard, adaptable a todo 
estuchc, S 20.- 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
'Que nombre dar ia  usted ai  dibuj'o que presentamos? 
Si nos envia una solucion exacta tendra opcion a 
participar en el sorteo de quince premios de diez 
Desos cada uno. 
hdiquenos la frase que le parezca mas acertada al 
dibujo, tomando uno de 10s titulos de peliculas ya 
estrenadas. y cuyos nombres damos a continuaci6n: 
"LA REINA DE LOS MARES" "EL RUISEROR Y 
EL CUERVO", AMORES DE A Y ~ R " ,  LA GARRA ES- 
CARLATA". 

................ 
Efectuado el sorteo entre las 'soluciones exactas, re- 
sultaron favorecidos con un premio de $ 10.- ios si- 
guientes l e c t o r s  de revista "ECRAN": Enrique Man- 
riquez Santiago; Sebastian Rojas Santiago' Pablo La- 
renas.'Chiiian; Manuel Saenz. Vicuna. Mak ia l  Neira. 
Valparaiso; Francisco Ortiz, Vaidivia. h a  Ortiz San- 
tiago; Luis Carvajal, Chillan. Gustavb Venegas 'kaka;  
Miauel Montenegro, ChiguAyante; Urbana Castillo. 
Rancagua; Margarita Salazar Concepcion. I rma  No- 
rambuena, Talcahnano; Elena' Salas Santiago; Eliana 
silva, Santiago; G. U. Santiago; Irma Saenz, Valpa- 
raiso; Jose Arias, Chilian. Francisco Ferrer Santiago; 
Elvira Mufioz. SantiaEo: h a n  Amestica. Chillan: Sil- 
via Guinnzu, Valparars6; Elsa Alvarez, Santiago;' Luis 
Cortex. Valparaiso: Ricardo San Cristobal. Santiago: 
Jorgn Necochea, Santiago; Camilo Abarca. Santiago; 
Juan  Bahamondes. Collipulli; Alejandro Brieba. Los' 
Angeles; Mateo Garcia, Taka .  y Misael Iriart. Temuco. 

CUPON N.O 151 

Solucion Concurso de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

WXXAN": Casilla 84-D. Santiago de Chile1 

DlSTRlBUlDORES Farmo-Quimica del Paciflca, 
5 A ,  Reuter y Cia,  Drogueria Cofarm Agente 

- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., - SANTIAGO DE CEILB 
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La boina nrpra es indkada para una rubio. 
Dolores Mor& lure una muy grarioso, en 

El  conjunto que lure Angela Greene cas1 

manchon esrdn adornados con listas de . 

no neresita descripcion., Tanto 10s hom- 
bros y 10s mangos del nbrigo como el gran 

pie1 de leopardo. Y el sombrerito es sdlo 
una lira oraciosomentr disDuesta de la 
m i s m  pie[ . ( F O ~ O  Warner 'B~os.) 

I . 

I - IN P ~ ~ V I N C I A S .  

IMMRTAWR PARA CHILE N MARTIN G . ESTAW 260 5 _- 

Warner Uros. J 

D'E R E C H 0, C 0 M E R C IO 
Y E C O N O M I A  

Libras que ofrecen perspecti vas y soluciones 
para la lucha cotidiana. 



La defensa del cine 
chileno 

“ECRAN” ha mantenido siempre una defensa justa y 
equitativa del cine chileno. Nuestra revista. en todas sus 
secciones. se ha esforzado por prestar el mis  amplio apoya 
a la cinematografia nacional. ya que hemos hecho una 
verdadera causa de patriotism0 y chilenidad en darle una 
mano franca y abierta a nuestra industria. filmica. Todo 
est0 no  necesita de mayor aclaracion. Bastark hojear nu- 
meros atrasados de “ECRAN” para certificarfo que es- 
tJmos diciendo. Con profundo pesar hemos comprobado. 
a traves de diferentes articulos periodisticos. que aun exis- 
ten personas que dudan del porvenir de nuestro cine, y lo 
que es mas grave. que realizan una desconsoladora tarea 
de demolici6n de nuestra cinematografia bajo el aparente 
disfraz de una campaiia de pretendida depuration. Estos 
articulos. mal o bien iniencionados. hacen un daiio eviden- 
te y grande a nuestra produccion cinematogrifica. Muchas 
veces hemos abogado porque la prensa defienda pcalorada- 
mente la causa del cine chileno, y no  podemos tildar sin0 
de malos chilenos a quienes asi no  lo hacen. El derrotismo 
y la critica destructiva del cine chileno se estin propagan- 
do con demasiada frecuencia y con inusitada inconsciencia 
entre aquellos que escriben sobre cine nacional. y que por 
lo tanto deberian ser 10s primeros en acudir en su defen- 
sa. Maiiana. cuando se exhiba una obra definitiva para 
la cinematografia argentina. como “ L a  Dama Duente”. o 
para el cine mexicano. como “Maria -Candelaria”. h a b d  
que recordar que fueron todos 10s trabajadores de aquellas 
industrias quienes hicieron posible el futuro brillante de 
cinematografias que ya nadie discute. Fueron “personas” 
que salieron de cualquier parte. de cualquier actividad. 
para dedicar sus esfuerzos al cine. quienes posibilitaron el 
engrandecimiento de las cinematografias de esas naciones. 
Pretender que en Chile se haga “cine de ilite” desde sus 
comienzos es un absurdo: p r o  aceptar que en nuestro 
pais existe “una industria. muerta” es falta de patriotis- 
mo y de chilenidad. El cine chileno. a pesar del derrotis- 
mo de algunos. seguiri su marcha adelante. Si fuera ver- 
dad que en Chile la cinematografia esti muerta. la culpa 
rccaeria en gran parte sobre aquellos que no  han sabido 
valorizar sus esfuerzos y que se han empeiiado en tareas 
periodisticas demoledoras de todo esfuerzo puesto a1 ser- 
vicio de la causa del cine chileno. Para escribir sobre cine 
es indispensable conocerlo-.y aun mis  importante amarlo. 
Sin estos dos requisitos no puede hacerse labor constructiva 
y consciente. 
“ECRAN” seguiri firme en su apoyo incondicional a1 
cine’ chileno. a sus iniciativas. a sus direciores. a sus pro- 
ductores. a sus ticuicos y a sus artistas. porque abriga la 
conviccion de que con ello hace autintica labor de patrio- 
tismo y chilenidad. 
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Lo ocrriz chilena Alicia Burrip. ambo de comenzar el rodaje de 
“El Hijo de la Orro”, pelicula que, se fi lma en ’10s Esrudfos 
Filmex de Mixico. Es la primera produccion que Alicia Borrii 
realiza en la industria mexicone. En Io forografia le acompa- 
rian el golan Emilio Tuero y L. Oron. 

LA S E M A N A  
- 

Enormc interia ha despertado la mdida de Paramount de con- 
sidcnr pricticamente la opinidn del pliblico chileno en manto 
a1 doblajc de lu peliculu noneamericanas. Esta semana exbibe 
en la u l a  Real la pelicula “El MaBana es Nuestro”. venidn 
original en inglb: y en el Teatro Santiago, la misma pelicula 
en su versidn doblada a1 cutellano. Esta v n  el pablico debe 
opinar cui1 dc lu dos vetxiones es la que mk IC agnb .  Se 
[rata. pues. del puo  definitivo pan xeptar o rschazar el dobla- 
je en Chile. Los espectadores lo decidirin. 
El cine sigue prestando servicios a la ciencia. L a  Jncmatogn- 
fistas msos xaban de filmar una opcncidn nalizada a nu ofi- 
cia1 mso herido. y en dicha pelicnla, que d u n  solamente noventa 
regundor. se pueden exuchar 10s latidos del conzdn del herido. 
Un dispmitivo especial. provisto de una cimm. que permite 
a l  cirujano y SUI ayudantes filmar cada opencidn. ha sido 
instalado con ese objeto en el Instituto MMico Experimental 
de MoscB. 

D m n a  Durbin ha solicitado la licenrio de matrimonio y ea pro- 
bable que realice su casamienro dentro de un mrs mds con F4lix 
Jackson. de cuorenra y tres arios, que controerd con &re su w o r t 0  
morrimonio. 

Una rxrraordinm‘a premiere se realizd m la Salo Osorno, con- 
sidrrado como el mejor reorro del Sur, cuya inauguroci6n. se 
Ileod a cabo hace poco riempo. En la folografia, el rrio Mama . 
c p r o  en el foyer del trarro. mienlras el pliblico le escucha y 
rsnero rl comienzo de la funcidn. 





del mundo. Ek un camarada que .me 
estimula y al mismo tiemw suaviza 
10s exollos de mi carrera. John Loder 
y yo sombs muy diferentes de tempe- 
ramento. de lo que me siento agrade- 
cida. Equilibramos perfectamente nues- 
tras respectivns personalidades. 
La reaccion de John hacia la gente es 
absolutamente distinta a la mia. Con- 
fia en todo el mundo. se hace de ami- 
gas fircilmente. mientrns que yo, cob0 
dije. so? reservada y precavida en mis 
juicias 
John es tolerante y de canlcter f4cil. 
Yo tengo un carficter impulsivo; es 
decir. ardo fficilmente y me sereno con 
la misma facilidad. A veces tengo el 
impulso de corrcr a1 telbfono y de lla- 
mar a alguien que me ha herido. John 
me detiene, diciendome: “Espera hasta 
maiiana”. Sabe que, seguramente. a1 
c a b  d? unas horas. encuentro perf?- 
tamente encantadora a la misma cr~a-  
tura que quise reprender el dia ante- 
rior. Mi marido es quien me ensrria 
tolerancia. 
Si es verdad que somas temperamentos 
diferentes. en cambio tenemos 10s mis- 
mos gustos. Adoramos la musica: de- 
txstamos 10s agrupamientos de gente. y 
nada nos deleita m8s que nuestra mu- 
tua compariia. Prefiero quedarme en 
casa, escuchando lo que John lee para 
mi, que ir a una fiesta. Simpatizamas 
con las mismas personas: nos gustan 
los mismos programus de radio y ten?- 
mos identicos puntos de vista en todo 
aun en lo que sc refiere a las comi- 
das.. . 
Por cierto que no Siempre estamds de 
acutrdo. Todas 18s parejas tienen, de 
cuando en cuando. disparidad de opi- 
niones. Puede ser sobre 10s aconteci- 
mientos mundiales o un articulo que 
ambos hemos leido. La vida seria muy 
aburrida si siempre tuvieramos un 
identico pensamiento. 
A John le gustn bromear en la casa 
tanto como yo. Ninguno de 10s dos 
mantenemas una posicion severs den- 
tro del hogar. Cuando empezRmos a 
reir, no hay quien nos detenga. La me- 
nor sugerencia de una observacion c6- 
mica nos arranca carcajadns a 10s dos. 
John me dice que nunca saldre de la 
infancia Yo pienso lo mismo con res- 
pecto a 61. 
Compatieros de trabajo 
El hecho de que ambos trabajemas en 
la misma carrera es otro lam de uni6n. 
Comprendemos nuestros mutuas pro- 
blemas. En la noche ensayamos a me- 
nuda las eScenaS que hemar de filmar 
al dia siguiente. Muy rara vez nos visi- 
tamos en 10s sets ds nuestros studios. 
Como ya deben haber sospechado, 10s‘ 
dos soma terriblemente hogmnos. s’ 
la vida de hoear es la aue nos resulta’ 

precio Jol ’? es :e de la 
casa y quien mma 18s aeclaones. per0 
yo corro con todo, igual que lo haria 
ciialquier esposa; y. ~ m i n  mi m e d o .  
soy una eficiente duena de cuss, pirow 
que me complace extraordinariamente. 
Me siento orgullax? de mis proezzis 
como cocinera. y John es qu!en primer0 
me las celebra. Lo que consider0 de mi 
especialidad son 10s nCpes suzettes y 
el roast beef, per0 estos guisos no son 
lo suficientemente prficticos y econ6mi- 
cos para hacerlos diariamente. 
Hoy dia tenemos la suerte de tener 
una buena empleada. pero si maAana 
nos faltase. no seria una complicacion 
para mi. Siendo muy niria se me ense- 
rio el valor de la limpieza y el orden: 
me pusieron al dia en Ias labores do- 
mesticas y culinarias Tambien lnculco 
a mi hijo Jamesie Ins normas de vida 
ordenada en que me cne. 
No tenemos un presupuesto determi- 
nado. Yo misma hago mis compras en 
el mercado; y me encanta hurgar en 

las tiendas de articulos baratos. Mi 
capacidad para comprar no tiene’lfii- 
te. y John asegura que la gente me 
vende todo lo que quiere. 
Siento. sin embargo, que soy una bue- 
na mujer de negccios. Por lo menos, 
soy met6dica. Seria directora o pm- 
ductora de exito si tuviera m&s pacien- 
cia. Al&n dia quisiera dirigir o produ- 
cir peliculas, pero creo que esa es una 
esperanza bastante ilusoria .. 
Su manera de pensar y stls coitumbres 
Nunca me he sentido contenta con una 
actuacion cinematogrBfica. Uno siem- 
pre piensa que pudo haberlo hecho 
mejor en tal o cual escena, despues 
que la pelicula se tenuino. Pem si no 
fuera asi, el actor se estagnarla en su 
carrera. Mi actuacion favorita fue la 
de la chiquilla de pueblo de “Camara- 
das errantes”, con Spencer Tracy, per0 
tambien recibi una carta del autor del 
libro de “Sol de otorio” C’H. M. Pull- 
man Squire“), John P. Marquand. que 
me felicitaba por la forma en que in- 
terpretc a su personaje en la version 
cinematognifica de la obra. Me gush 
la comedin y me divirtio hacer “Un 
rival en las alturas”. como tambih e¶ 
trabajo en la dramfitica cinta “Noche 
en el alma”. 

Drspuk de un pasado drsgraciado y az 
John Lodur. 

Todw las viernes por la noche, John y 
YO vamas a la Cantina de Hollywood. 
donde el se ocupa en lavar 10s platos 
y yo en servir. Para ser sincera, de- 
clarar6 que tengo muy poco tiempo pa- 
ra todo, menos para firmar aut6grafos. 
que me halaga mucho; y servir sand- 
wiches y cafe para los soldados en la 
cantina, cosa que me encanta. 
Muy rara vez- John y yo vamos a 10s 
clubes nccturnos. Tenemos pocos ami- 
gos intimas. per0 ellos son muy que- 
rid= para nasotros. MI mejor amiga 
es Lily Veidt, la viuda de Conrad Veidt. 
Estoy lejos de ser deportista. per0 me 
encantan las largas caminatas que ha- 
cemos con John por 18s colinas. Las 
.rr.ontaiias e‘ercen sobre n w t r o s  una 
extraria fasclnacion: p sofiamos con te- 
ner una cabaria en lo alto de una mon- 
tatia. Ya tuvimos una; es decir. la 
arrendamos para pasar d l i  nuestra lu- 
na de miel. 
John hacia fuego y lavaba 10s platos; 
a mi tocaba todo el rest0 del trabajo. 
Por cierto que el sitio era pequerio y 
sencillo, asi es que el a m  y la cocina 
resultaban un placer para mi. Era una 
cabaria nistica con una gran chimenea. 

(Continlia en la pcig. 30) 

‘aroso, Hedy SP convirrid en la mujer de, 





“Las Aventu& de Don Juan” h a  
debido ser suspendida.. : Arturo de 
Cordoba cenando en el  Trocadero 
con Ann Dvorak ... Franchot To- 
ne y su joven esposa Jean  Wallace 
han regresado a Hollywood y se 
encuentran esperando la llegada 
del segundo “heredero” ... Si es 
que Clive Brook, actualmente en 
Inglaterra, consigue prioridad pa- 
r a  viajar en avion desde Londres, 
intervendra en el proximo film de 
Olivia de Havllland “TO each his 
own”. . . Merle Oberon h a  tenido 
dificultades con 10s tramites de su 
divorcio en Mexico y se encuentra 
a la espera de ciertos documentos 
que debe f i rmar  su  ex espaso, Sir 
Alexander Korda.. . Ray Milland 
ha regresado a Hollywood, per0 no 
responde cuando se le pregunta so- 
bre su futuro casamiento ... Signe 
Hasso salio ayer para New York.. . 
Bing Crosby cantara  en latin en su 
proxima pelicula “The Bells of 
St. Mary” (“La Carnuanas de San- 
t a  Marfa”) . . . Dicen-los “rumores” 
que la estrellita Nancy Gates se 
casara con el cufiado de Maureen 

’ O’Hara. teniente Kenneth Price.. . 
Aqui riene,n ustedcs una.de las excenrriridodes del rine. E l  direcror Vincent Minnelli Dorothy Lamour h a  salido en gira 
rwne que ronrcmplar a su nouiu. Judy Gorlond, en braros de Roherr Wolher. ~ E x r -  artistica por 10s hospi ta l s  del ejer- 
pncias del oficio! cito ... El teniente Robert Taylor. 

de vacaciones en Hollvwnnrl -nor 

Joan Bpnnerf B el dirrrror Henry Harhoway. en una onimoda discusrdn sobre esccnas 
“”6 Hill”. una Pelirula de lo esfrella que reoioiro posajes del viejo Son Francjsco. 

~~ . ~~~~~ .._ _ .~  
un solo di3-, cenando en Roma- 
noff con Barbara Stanwyck y ase- 
gurando a todos sus amigos que 
pronto gana r i  el peso que ha per- 
dido . . .  El capi t in  Robert Preston 
ha recibido una condecoracion ofi- 
cia1 por s u  heroic0 comportamiento 
en las fuerzas aereas. .  . Anita 
Colby continua siendo la amiga 
preferida de Clark Gable.. . Mary 
Martin h a  anunciado a sus amis- 
lades que sera mama nuevamente, 
cos3 esta que posibiementc no le 
permita protagoniznr la. pelicula 
“One Touch of Venus” ... Gene 
Tierney ha patentado una “lnven- 
cion”: se t ra ta  de un par de a r m  
con un compartimiento especial 
para perfumr.. . 
Mucho se hohlo .en llollywood drl nuem 
orror Chorlrs Koroto. :Y ahi le rienm 
usfedes conomando con la cnronrodora 
Ella Hoinrs. cu cornporiero en mop de uno 
pelirula cn ftlmartdn’ 



AUN cunndo 10s estudim franLeses 
estuvieron trabajando durante la do- 
minacion nad. no puede hublam en 
aquel perlodo de un cine franc& en 
el sentido nacional de esta palabra. 
Btijo la bota del enemigo era imposi- 
ble producir obras de verdadero alienta 
galo. y las cintas rodadas en Park bujo 
tan precarias circunstancias no pueden 
ser representativas de una cinemato- 
grafia que asombrara ul mundo por su 
depurado sentido artktico y estAtIco. 
Ahora que Ius campanas de la victoria 
final resuenan en toda Europa Francia 
est& pronta. en el campo ciueimtogrb- 
fico. a Ipcuperar el terreno perdido 
durante 1% aAos en que el terror me- 
dieval azoM su suelo. Los estudlas de 
Joinville y de Epinay sur Seine vuel- 
ven a la actividad. a una actividad 
controlads y mantenida por el pueblo 
f r a n k .  en su uf4n de demostrar aue 
tampoco el arte de Francia es su&p- 
tible de ser arrasado por la ola de 
una invasion. 

H&ws de la avpoeidn 

E% este el momento de reaompenssr a 
aquellos hombres y mujeres que traBa- 
jaron bravamente, arriesgando su vida. 
en las fuerms del movimienta frances 
de resistencis. diflcultando a 10s ale- 
manes toda tares en su pals. Mucho 
se hti hablado de la forma en que 
destacadas artistas. dlrectores o pro- 
ductoms colaboraron o se doblegumn 
ante 1 s  exigencias nazis. En cumbio, 
poco se ha dicho de la heroics resis- 
tencia de algunos cinemntografistas pa- 
risiems que Iucharon denodadumente 
contra 10s nazis. Satamas si de la cola- 
boraci6n de Corinne Luchaire con el 
invasor: de Is inteiigencia de Dit8 
Parlo con 10s alemanes: per0 deseono- 
cemos, por ejemplo, la actitud patriot8 
de Pierre Blanchar. siempre opuesto en 

Pierre Blanchar. P I  iomoso mrro de la 
pantalla francesa. f u i  uno de lar mat 
tenaces oposirorra de 10s no& 

forma decistva a cualquier trato con el 
enemlgo. PIerre Blanehar ha sido com- 
pensado de sus sucrificios inmensos q w  
prefiri6 soportar en su patria antes 
de emigrur a tierra extranjera sien- 
do nombrudo miembro del Comite 
de Depurucidn de las actividades artis- 
ticas. En estos momenta Pierre Blan- 
char emprende un viaje a Estadas Unl- 

&say. qulen tuvo la valentia de hublar 
a Ias .mujeres alemanas en contra de 
Hitler desde la radio franc=. Ella y 
su e s w .  el director J m u e s  Feyder. 
que se encontraban en Londres. han 
vuelto a Paris a reasumir sus labores 
cinematogr8ficus. 

Aciivfdad en 10s est i ios  panceses 

I% imposible &?aurar que la uctlvidad 
de 10s estudios franceses ha alcanzado 

(Conrinua en la p i g .  2 5 )  

Maurice Cbroalier filmor6 una pelicula con Marlene Dietrich Danielle Dmrieux 9ur aparus a9ui junto a su esparo, rerorna 
en Paris. a1 cine m Francia. 



Eythe. camin6 con Dick 
Crane, charle con Gloria de 
Haven, embrome con Diana 
Lynn. fumc con Lauren Ba- 
call, discuti con Turhan Bey. 
rei con Van Johnson, visiG a 
Esth-r Williams ... . 
Son diez personales de mente 
Y rostro frescos que ha Ian- 
a d o  Hollywood. La persona- 
lidad que han mostrado f m t e  
a las c4maras es toda una 
garantla de exito. Roy dla 10s 
estudios saten que una figura 
juvenii atrayente puede estre- 
m e r  el prestigio de rutilan- 
tes y .consagradas estrellas. 
iDe que madera estan hechas 
esas jovenes celebridades. en 
que manos han entregado su 
detino. a que se debe la ido- 
latria que despiertan? 

JUNE HAVER tiene unas ojas 
scnrientes de irlandesa cuan- 
do rie; per0 al mostrarse .ce- 
ria su mirada torna pen- . sativa y serena. igual a la de 
su padre, de naciondidad 
francesa. A 10s dieciocho 
ados. June tiene una silueta 
gentil y una mente despierta. 
Esta liltima la ayuda a es- 
cribir encantadoras canciones. 
a vivlr con su trabajo. abrien- 
dos? camino a traves de 10s 
m b  invencibles o b s ~ u l o s .  

WILLIAM EPTHE. 0 ItIejOr 
dicho Bill como le Uamamos 
sus -g&, tiene veinte arioos GLORIA DE HAVEN: n e n e  LAUREN BACALL:  sa pre- 
aunque el desearia que todos dieciocho anas y es Is fla- CiOsB muchacha que se c a d  
le ereyeran de trehw. ~ 0 s  mantp esmsn rie John a m p .  recientemente con HUmDhreV 
amigos le embmman por la 
gravedad Ilegada h a s h  la 
afectacioh, de sus modales, 
pero todos le respetan, porque 
conocen el t e d n  que pone el 

Diana Lynn. Lourm Bacoll. 

-€scribe M A R I L Y N  MEREDITH 
muchacho para llegar a ser 
un gran actor. 

DICK CRANE: P a m  un 
chic0 de colegio cuando rie. 
aunque. por lo general, es se- 
rlo: y esa seriedad es gran 
factor en su atractivo. Le 
prexupa constantemente su 
peso; su mayor deleite lo en- 
cuentra en la cornpafiia de 
Kay Morley. su novia. 

a n i m i b n .  su cordialidad y 
su bellem te hechizar4n ... 
tespecialmente a ti, lector.) 

DIANA LYNN: Es una javen- 
cita que se pein8 con preten- 
siones de pareeer toda una 
mujer. Tiene dieciocho afios; 
es elegsnte y reposada: dema- 
siado sincera. sin embargo, 
para fingir jamb algo que 
no sfente. 

P&-i.&&e-a-uia -f&&Ka--que Bogart te d a d  la imp-mi6n 
le him el don de una herencla de ser afectadp y de seguir 
dram4tiCa. Todas sus antece- haciendo en publica el papcl 
sores p e r t e n e n  a las tablas. que encamara en “Tener y no 
Xando hable contigo. su tener” hasta que hables con 

plla nor sepunda vez. Enton- 
ces la pretendida afectacion 
desaparece y te encuentras 
fiynte a una muchacha delga- 
disima, de veintiun arios. que 
ha !ogrado imponerse como 
actriz luchando en un mundo 
que le es extrafio. 

JEANNE CRAINE: Cuando la 
conoci sufria un agudo ataque 
de laringitis y de timlrIcz. No 
le gustaba ese tono ronco que 
ProdUCki S U  VOZ al hablar. 
Jeanne, a 10s diecinueve ados 
sabe que se encuentra en ei 
umbrnl de una brillantlsima 
carrera, que es atractiva para 
los hombres, Y est4 dulcemen- 
te decidida a =car el mayor 
pmvecho pqsible de sus mu- 
chas condiciones. 

l”AN.BEP: Es el cons- 
tante adorador de Lana Tur- 
ner. Le conocf en una fiesta 
que daba su amada y le en- 

, conte tendido cuan largo era 
frente a la chimenea. Pelea- 
ba carfdosamente con su ma- 
dre siempre que no cambiaba 
miradas de adoraci6n con la 
dueda de cam. Es la encar-. 
naci6n del Joven y encanta- 
dor cosmopolita, cuya voz mu- 
tivadora y f4cil sonrisa expli- 
can 10s miles de cartas que 
recibe de sus admiradoras. 

VAN JOHNSON: Es mucho 
m& alto de lo que aparece en 
el cine. Amplio de h o m h  
fornido. aprieta la mano co; 
cordialidad y firmaa. n e n e  
una . puerilidad encantadora. 
Todos sus amigas le profesan 
veneracibn. Cuando recien se 
le mnoce resuita dificil con- 
vencerse de que 61 es la sen- 
sacion cinematognifica del 
momento. como lo fueran Ty- 
rone Power. Robert Taylor o 

(Continua en la pCig. 29) 
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“EL MARANA ES NUESTRO” 

Paramount ha inicido en 
nuestro pais. con esta pelimla. 
un curioso expetimmto: el 
de pwnta r  en doble veraidn 
el film. una en inglis y la 
otn “doblada” a1 castellan& 

iw b(..I No dudamos por un instante 
que srri la versibn original 

en inglb la que obtendri ixito. ya que 
nuestro pbblico ubr i  apmiar lu desven- 
raja que e1 “dobbf” eatniia. “El Ma- 
6ana es Nuestro” es la historia apasio- 
nantc de un midico y sll paciente. Toma- 
da la trama de una conocida novela de Ra- 
chel Field. presenta a Loretta Young en 
el papel de una rica hereden que quda 
jorda poco tiempa antes de m boda. Es 
llamado para atenderla el famom midico 
Mereck Vance. interpretado por Alan 
Ladd. y aunque 61 devuelve la salud a su 
paciente. se cnamora de ella. Hasta aqui 
qssrsmos relatar la tnma: lo que vimt 
dapub n siempm intermante y no deja 
jamis de uptar la atencibn del npectador. 
La labor de Alan Ladd en au primen pe- 
licula despuis de haber rido Ikenciado del 
E~ircito n sobnsaliente. mimtni Loretta 
Young SI luce en un papel que pame he- 
cho a su medida. En el reparto f igunn 
tambiin Susan Hayward y Barry Sullivan. 
EN RESUMEN.4ornentarnor la veni6n 
original en inglis & “El Maiiana es Nna- 
fro“. Se tnta de una pelicula Btemante 
y de calidad. que ofme una buena inter- 
pretxion y una realizaci6u aceaada. 

0 

“LA TREPADORA“ 

“La Trepadora”. film mexi- 
can0 pmducido por Clara 
Films sobre la novela del e+- 
critor vennolano R6mulo 
Gallgos. interpretado por Sa- 
ra Garcia. Maria Elena Mar- 

;-I& b b l  quis y Jox  Cibriin en los 
papeles centrales, y dirigida 

por Gilbert0 Maninn Solam. El primer 
mirito oue anotamos en esta Delicula a 

de la literatun americana. Atendiendo 3 
su contenido. “La Trcpadon” time co- 
mo idea mtnl la hcha de clases. Los pro- 
tagonistas mele?i actnar con cierta afecta- 
ci6n. pero saben mantener el equilibrio de 
la acci6n y realizar a meuudo escena bas- 
tante acertadu. 
EN RESUMEN.-Una pelicula que eve- 
n un fema sentimental. que sed el aspect0 
atrayente pan la juventud enamorada. y 
que esti realizada sobre una novela de 
caricter regional. dificil de tepducir en 
la pantalla con tcdo el colorido y la in- 
tencibn gut le imprimi6 su autor. 

0 

LO QUE F~LMA HOLLYWOOD 

Erharn From, pelicula de la Warner bau- 
da en l a  famon novela de Ethel Wharton. 
y que rehne nucvamente a .Bette Davis y 
Humphrey Bogarc 
T h y  Where Exprndable (Eran Material 
Gutable). de la Metro. que marca el re. 
torno de Rohrt Montgomery. con John- 
Wayne y Donna Reed. dirigidos por 
John Ford. 
Guardiin Angel (Angel Guardiin) , co- 
media c6mica de la Mctro en que figurau 
Myrna Loy y William Powek fbrmaudo 
pareja como siempre. 
Danger Signal (Sefia1.de Peligm) ;con Fa- 
ye Emerson y Zachary Scott. del atnd,io 
Warner\dirigida por Robert Florey y pro- 
dncida pot William Jacobs. 
Confidential Agrnr (Agente Cdufidrn- 
cial) reuniri a la sensacional pareja for- 
mada por Charles Boyer y Lauren Bacll. 
dirigidos por Herman Schnmlin. 
Some Call ir,Love (Algunos lo Ilaman 
Amor), producci6n de Virginia Van Upp 
para 1a.Columbia. en que figuran en lar 
papeles estelam Rosalind Russell y Lee 
Bowman. 
Cluny Brown. produccibn de Darryl F. 
Zannck para la 20th Cehuq  Fox. en qnr 
figunn Charles Boyer y Jennifer Jones. 
R ~ X Q ~ O M .  comedia musical de la ‘20th 
Century FOX. que presenta como estrella 
a Carmen Minnda. con June Haver y 
Martha Stewart. 
Over 21 (Sobre lor Veintiuno) de la Co- 

el de tomar como base una de las obm lumbia. dirigida por Charles Vidor con 
maestras del autor de “Dotia Birban”. ‘Irene Dunne. Alexander Kuox y Phil 
produccibn que no bace mucho constituyb Brown. 
un gnu acierto .en l a  cinematognfia de Scarlerr Street, de la Universal. con Joan 
habla hispana. hecho este que involucra Bennet y Edward G. Robinson, cuya di- 
la importancia que debe dirsele a las obras recci6n est5 a cargo de Fritz Lang. 

B A L C O N  DE M A R I A N E L A  
ROSITA SERRANO 
LA CONOCI en Europa el air0 43. 
Ya  contaba entonces con un pribli- 
co enorme que la admiraba y aplau- 
diu tanto en escena como fuera de 
ella. Este entusiasmo era muy com- 
prensible, puas. ademris de poseer 
Rosita una agradabilisimu uoe, es 
alia. esbelta tiene grandes 0303 
verdes y u&s manos preciosas. De 
una prrsonnlidad y desplante uni- 
ccs, Rosita hacia en escena lo que 
queria. Ella misma decia: 
-En el teatro me siento meior’ que 
en mi propia casa. 
Se atraia de tal modo a la c o w -  
Tencio, que a la menor improuisa- 
cion que lracia en el canto a en la 
mimica el publico entero delira- 
ba. Y o  la he L‘isto una ue2 in- 
terrumpir la cancion en la mitad, 
deci7 “ya no me gusts,'. 0 “se me 
olvidd la letra” y seguir cantando 
cualquicr otra cosa; otra up.? uor 
ejemplo Rmita le cantaba etclusi- 
uamentd a un saior de la platea. 
como si no existiera nadie fuera de 
ella y 61. sin importarle ni 10s co- 
lorrs que subian cada uez ma&?- 
riados y rirpidop a la cara del senm 
ni el entusiasmo de 10s concurren- 
tes oue lleoaban a oritar de anste- 



Carlos Borcosque mnversc con 1, ,herto Airald?, dn-  
rante un descamo en el rodaje de la pelicula Durante el rodaje de “Eramos Seis“, Sabina QZmOS, 
“Eramos Seis”, que dinge nuestro compatriota en 10s Carlos Borcosque, Roberto AiraZdi y Francisco Galli. 
Estudios de Argentina Sono Film. Atrais, Albert0 Echetebere, iluminador. 

“ME GUSTARIA VOLVER A CHILE“, DICE -CARLOS BORCOSQUE 
BORCOSQUE vive en San Mdro. Los 
domingos en c8sa de CI son algo tradi- 
cional. tanto como las empanadas en 
Chile. n e n e  una residencia preciosa, 
hollywoodense en muchos sentidos. 
Mientras converso w n  el director chi- 
leno. y cada vez mtis chileno, vea por 
un ventand el Parque de la casa. AI 
fondo. un cobertlzo pmtege una parrilla 
Para hacer asados al aire libre. A un 
lado estA enrollads la pisclna de goma 
quz se arma en dies m4s templados. 
Para recibirnos. la casa de Borwsque 
mwstra un aspecto de cordialidad es- 
pecial. Artistas. directores. productores. 
en fin, un grupa seleccionadkimo en la 
cinematografia de este pais. charla a 
sus anchas. dibtribuidos cdrnodamente 
en cdiferentes rinwnes del parque. Hay 
sillas amplias y acogedoras. escados y 
sillones de lona. No falta nada para 
hacer dichosa la visita del que llega. 
E% tanto, Borcosque y 10s SKVOS van. 
de grupo en grupo. estimulando la ale- 
gria y ahondando la cordialidad. Y 
junto a los grandes bananos que de- 
coran euforicamente el frente de la 
cas& wrprendo a nuestm amigo y es- 
grim0 el implacable l&piz. Sus primeras 
palnbras son: 
-Me gustaria volwr 8’ a l e :  m8s qui: 
siera, si fuera posible. por lo menos 
una vez al afio, hacer una pelicula en 
Chile . . 
-i,Tiene usted a p  prop6sito al res- 
pecto? 
s i e m p r e  que se me acepte in punto 
d t  vista Wico para mi: f i h r  un te- 
ma chileno. 
--CY por qUe no lo him la p@era 
vez? 
-Porque la primera vez yo fuf a titulo 
d2 experimento a probar un estUdi0 Y 
un grupa de elementos t4cnicos y artis- 
t i m .  Por eso elegl un tema-“fdrmula” 
que tuviese todos los elementos de exi- 
to popular y no wuiriese un enorme 
esfuem de pmduccidn. El multado fUC 
exactamente lo que yo deseaba. 
-iLa comsiderb usted un buen &xito? 
S i .  h e  un buen exito comercld. de 
dirpccidn y ,de interpretacidn. que era 
todo lo que yo aspiraba a hacer. He 
recibldo desde Chile cartas muy hda- 
gadoras‘ para mi.. .’ AcB tiene usted 
algunas. SP me habla con emocidn de 
la impresion. que’hiciera en el pcblico 
la peliculn .. Lo que m4s me satisface 
de todo est0 es que he.mdido demos- 

t 

trar que en Chile se puede haoer una 
pellcula pe.rfFtamente comta en 
cuanto a reallzacidn. Podni tener de- ‘ M  A ’ A E 
iectos que yo mismo le reOOnozco en 
el armmento o alin en el Bspecto artis- 

Cornspondencia de 

?‘?e * P”d%? 

RUMORES DE BUENOS AlRES 

Notlelu de MARIA ROMERO. 

“Im Quhchems” .obtienen un 
ixlto monstmoso en Goyexag on 
tronio. La genie pide a @os ’Or0 
hrito”. “Abran quincha”. “La Co- 
pucha”. Conocen las cancioncs, las 
corean J las tamborean.. . 
0 Pedro Vnrgas canla tambiCn con 
G n  Cxito en Goyeseas. Me han 
dicho que M a Chile en agosto. 
Tiene compromisn por dus maw en 
Buenus A i r s .  
0 Todo el mnndo cinemeto&flc? 
se hace la &ma pmgunia: ;POT que 
no se da en Buenos Aims ia “Amarga 
Verdad”? Esia demora ha sldo Der- 
judicial para la peiicula:Se la j i z p  
deficiente, ya que no existiria otra 
razon para no exhibirla. 
0 Boreosgue comienxa el I.* dc ju- 
lio con el trabajo de Ius demrndos 
de “Cuando en el Cielo Paren Lisia”. 
Encargari a1 famoso educador y ge- 
neroso Mr. William C. Morris, Nar- 
ciso I b 4 6 n  Menta (Narcisin). actor 
que ha ienido un Cxito ciamoroso 
en la obra teatral “Sangre Negra”. 

ReciGn ahora se est& dando “El 
Gran Dictador”. Hay colas de genie 
diariamenlp en la boleteria. 
0 Los estudios chemato&ficos 
argentinos han advertido el m n  
exit0 de las pelicuias mexicanas, 
tip0 dram6n. He sabido que se pien- 
sa filmar a& cintas semejantes a 
“HuCrfaMS de ia Tempestad”, “EL 
Hombre de la miscara de Hierro”. 
etc En Sono 01 que se proyecbba 
haeer tambiCn una versi6n argentina 
de “El Fantasma de in Opera”. 

Magdalena Petit etc. 
--CY POT que n6 veo slain temp his- 
thrice? ikcaso cambi6 de oplni6n al 
r,xnP,.h9 .-ll-l”.l. 

-Despub de conocer las condidones 
en que se trakja all&, creo que My que 
ewprar m6.5 antes de Isllzarse en un . ~ ~~~ ~~ 

i Z L h k t 6 r i w ~ ~ P u e d o ~  eso d, Svertir- 
le que desde hace m4s de dlez afios 
tengo adaptados encuadrados y hasta 
r.%zistrados tres b n d e s  temas histbri- 
COS chilenos: “Durante la Reconquis- 
ta”, “La Quintrala”. “El Mestim Ale- 
Jo” ... Wro no 10s filmaria si no dis- 
puslese del tiempa y del presupuesto 
necesarios para d a r k  la categoria que 
merecen. 
-Dlgnme. ipor que no se estrem a h .  
en BuenOs Aires “La Amarga Verdad”? 

(Contintia en.10 p i g .  27) 

Carlos Bo%sque es t a m b i h  un 
buen padre, cuando se-lo permiten 
los descansos entre pelicula y pe- 
licula. Lleva en brazos a uno de 
sus hijos: Carlitos 
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E N  T O R N 0  A U N  
D U K E  DE M E M B R l l l O  
E s c t i b e  J. N. T O B A L A B A  
tria comercinl. como ‘desgraciadamente 
lo interpreta la mayoria de !os pro- 
ductores. que s610 persimen una uti- 
lidad monetarla. sin0 que es y debe 
ser un agente directo de la culiura 
Popular. Lo que d v a  esto en parte 
es que hay varios directores consc’en- 
tes de su labor, y si no fuera por ellos 
el cine necional seria el m&.rotundd 
de 10s frac asos... 
--iY el aspect0 tecnico? 
-Existen tkcnicos de s6lido prestigio 
clmentado en sus trabajos que hemu; 
aplRUdId0. tales wmo Ricardo Younis 
y Wdio Heiss en 18 C h a r 8  e ilumi- 
nacion: Ricardo Vivado y Corder0 en 
el -wnido. y muchos otros. 
-Veo que usted se ha preocupado de 
Io m& Brido de esta materia y blen 
podria opinar sobre inversion de c%pi- 
tales en el cine. 
--Estimo que el capital debe invertirs? 
en un film hast8 una suma que no so- 
brepase los 800 mil pesos pues en todo 
el territorlo existen 24d teatrm, que 
no pueden dar utilidad nada mSs que 
sobre este inonto- excediendose so10 
queda la expeCtSti;B de la defensa ad 
mercado extranjero. que. dlcho sen de 
paso. no wnocen nada mSs que una 
0 dos pmyecciones chilenas. mr lo 
tanto. antes de cruzar nuestras fron- 
teras. debemos. empezar por prestigizr 
esta naciente industria pues vhmos 8 
sabieneas que debemof, competir con 
dos serios contendom: Mexico y +r- 
gentina. Entonces. es meior hacer cine 
menos costoy. o sea, con la suma que 
1 -  L. > -  1 . ~ . ~  . 

LMAFALDA Tinell1 es mrnwcina. 
Quien la hay8 visto en Is pantnlla 
dificilmente habr4 wdido olvidar su 
fiwra: Cuando va il Mercado de la 
Vega. con su boMn a cuestas. en bus- 
c i  de menestras. la gente del pueblo 
su+e rodearla para pregun.tsrle si tra- 
b a l d  en una proxima pelicula. y time 
“caseras” ,que la admiran y le hacen 
su  “rebajita” en el precio del repo- 
110. Le ha brutado una breve cu re r s  
de actriz para gasarse esa ~opuluri- 
dad. que es la mSs sincera. 
Convem? con ells en su Ida50 depar- 
tamento de Is calle Merced. Tiene 
unos treint.1 y cinco afios bien Ilcva- 
dos. Mantiene en sus actitudes una 
naturalidsd cinematografica sin nece- 
aidad de director. Mientras habla de- 
bo aceptar que el duke de membrillo, 
hecho por ella y servido por su eni- 
pleadn. es exquisito. 
--Este duke debe hervir poco -me di- 
ce- pura que tome ese tin& claro. 
Cuando el membrillo se hieNe dema- 
dado meda neero. 
- - ~ e  mane& que usteci.. . 
-Me encanta hacer la duefia de casB. 
Mariana tengo aqui un almuem y to- 
das 10s gulsos s e r h  preparados wr 
mi. 
-LeAace falts un marido que apm- 
veche estas sondieloner. femeninas. 
-He visto tantos caws desgraci8dJS. 
que le tengo verdadero terror al ma- 
trimonio. POT lo demh. si es el amor 
la causa de esta uni6n. e- convcn- 
cida de que. siempre. es uno de 10s 
dos el que &ma y el otro se deia amar. 
y jamas se produce el sentimiente 
amorasa simultAneo. 
s o  explicacibn est4 hecha con tal 
abundam?nto de rmnes,  OW llega 8 
convencrrme de lo contrario, Y que 

cuando hace la dueiia de m a .  ealn 
atendiendo a un marido imzginnrio 
que le ordena imperiosamente condu- 
c i rx  de esa manera. Entonc?s. carnbio 
de tema. 
<om0 argentina. usted h a b d  podldo 
O b s e r v a r  las posibilidades de la mujer 
chilena en el arte cinematogr4Iico. 
--Ella pOsee en dmis mkima atribu- 
tos oue no tienen lw. de o t m  palses 
del Sur y Centro America; belleza fi- 
Sica v espiritual. Lrt belleza del cwr- 
PO complementada con el refinamiento 
iutelectual forman un conglomerado 
de aptitude essncldmente necesario 
en el cine: porque en el el esmtador. 
la mayoria de 18s veces. pasa por alto 
la superficialidad de un aEumenlo 
CUandO puede recrearse achnirando la 
hermosura femenina y su inteligencia 
interpretativa. 
--jarno ve usted que caminan las co- 
sas del cine nacional? 
- S i  no existieran dgunos directores 
tan inescrupulom. el &xito de nuestro 
cine ya seria un Qito. 
--Iiabla usted como chilena. 
-Realmente. me siento muy chilena. 
-iPuede preclsar a quienes se refiere 
en su cemura? 
-A esa legi6n de hombres que brOtan 
como la maminea. para dirigir. sin 
tener eptitudes, y que son lm que lo 
echan a perder todo. 
- iQuih debe ser director de cine? 
-El director cinematogredim no se 
impmvisa y, por sobre todo. ademAs 
de un minucioso conocimiento tecnico 
y artlstico. necesita poseer una send- 
bilidad plbtica selecta y un vasto m- 
nocimiento de 18s artes en general. 
-iCOmo debe proceder un prod~lcmr 
de cine nacional? 
--El cine no es solamente una indu- 
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algo primer0 en CBSB e irlo actimu- 
lando pcra hacer cine’de valiosos cos- 
tos m k  adelante. EstA bien demostradc 
lo que puede hacerse con esa suma 
PUeSto que “Hollywood es Asr‘ y “Un 
Hombre Cay6 a1 Rio” cmtaron esa 
sproximadnmente. y “Hoy Comienzo 
mi Vida”. much0 menm. Peliculas de 
grnn eSfuePO a las que no pueden 
negarseles meritos. p u s  el m8s seve- 
ro censor en estos casos es ei publica 
Y Cste ha respondido con envidiable 
entusiasmo. Por otra parte, el cli- 
ma Y lm paisajes de este hermosa 
pais son estupendos para proyectai 
pelfculas al awe libre. y no me ex- 
pllco como, a excepcl6n de pequrdos 
y malos intentos. no se 10s hsya OX- 
DlOadO. 
- i ~ U i  actuecibn futura 18 p m - ~ p a ?  
-NO teneo ninmin Dropecto. aunque 
me liea un contrato sin Pxrliisividnd .~~ .. -~.. .~ ~ 

por tr& peliculas m h  con Chile Films. 
Yo soy escritora y no uctriz. Pcrtenezco 
a la Sociedad Awntina de Escritoxs, 
a la  Agrupaci6n Americnnistil de Artcs 
Y Letras de Buenos Aires v soy corres- 
DOnSal artistic0 en todo Chile del dia- 
r i0  “Lm Andg”. d? M?ndoza. Ac- 
tu’almente escribo teatro Y actuo en 
Radio Le1 Pacifico en un Drogranix 
que se titula “Son Cartas de Amor”, 
.WcUndad& por Ren6 MMoz Bruce. 
-Tengo una duda: ilas artistas Dier- 
den femineidad con la prhtica del ‘m- 
te? La pregunta no es tendenciosa. 
-La mujer pie.Me solamente su fend- 
neidad por algun defecto fisiolbgico 0, 
s1,mplemente. por viclo. Pero el ark 
solo puede elevarla. sublimarla. Tal 
vez al haber inv@ido el campo de las 
artes ella se hnya independizado. y est0 
quivi sea visto por el hombre como un 
atribub exclusivamente mascullno. 

I 



L A  N U L V A  G E N E R A C I O N  E N  ‘ E l  C I N E  C H I L E N O  
E s c r i b e  P A N C H O  R I V A S  

NO SOLO Hollywood reqlrie- permiti6 a Maria Teresa miento Por Poder”: Y algunas 
re cada ai10 su inyeccibn de den(2strar su “pasta” cine- O t r a s  Caras mev*. 
sange  joven que lleve vitai- mrtcarirfica. Aparte de foto- 
dad y talento a~ cine norte- grafiar esplhdidamente “ ~ a  G E m C I O N  
amerlcano: tambih  Chile ests Amarza Verdad” him Lntrz- MASCULmA 
cxperimentando en S U  Pants- ver &- es&- &&&-Do;- 
Ila el mismo fen6meno re- bilidadeS i n  e ,,, a t o  &- 
novador que trae m a s  nue- ficas que habrian de obtener 
~ ~ $ & l ~ ~ ~ i ~ n ~ ~ ~  :2bz:; mBs trrde confirmaci6n. PA- 

ra aquellos que han visto SI) 
~ ~ ~ m : ~ ~ ~ ~ ~ b u , ~ ~ ~ ~ ~  trabajo en “La Casa esta Va- 
vor menor fort,,,,a. se trsns- cia”. Marla. Teresa Soueila es 
lormen en dd va una actriz hecha Y dere- 

hr todo cBso, la in- cha. El reciente contrato que 
clusi6n Q’ la juventud en 2 ~ r $ t ~ d ~ n p ~ ~ & ” ~ ~ ~  
cinematognf.& chilena 
traldo una tonics reaccidn tn olio de wrfeccionamiento. Si- 
los repartos. La mayoria de milar el de Chela 
10s elemen* .wvenes que Ban. la chiquilla sue ~ m d u -  
h m  side incorporadm la fera tan buena impresion en 
pantalla nacional no tienen SU cOrt0 desemmfio en “R>- 
experiencia de teatro profe- m a n e  de Medio Siplo”. Pos- 
sional. y llegan ai cine con teriormente, su trabajo en 
una enseAanza previa oup han “La C8sa este Vacfa” ha con- 
logrado en I= diferentes es- firmado sus condiciones lnna- 
cuelas de interpretacion cine- tas de actriz. que la han :le- 
matq?r4fica que funcionan en vado, junto a Lucho Cordoba. 
Santiago. La escwla. inteli- a la interpretaclon de “E1 
gentemen& dirigida DOT Pe- Padre PitLllo”. en rodsje BC- 
CrO de la Barra. flue actria cn tualmente. Estos son solo das 
combinacl6n con el Teatro Ex ejempl- de actrices joyenos 
perimenW de In Universidad nacidas a la fama en el ui- 
de Chile, ha sido la fuente timo timpo. H~~ m:lc.os 
m b  Prolifia de w e n b  joyen m b  que coniirman nuestra 

creencia de que el cine nn- para nuestru cine. 
cional debe esperar mucho de 
la sawre joven que se incar- SANGRE JOVEN 

Chlle ha variado asl su pro- 
ceder respecto a la inclusi6n 
en sus repartos de elementos 
f w e a d o s  o de renombre. L5- 
gicamente. estos actores iovr- 
nes que rec ih  se inician en Ib 
pantalla’ van respaldados por 
la e m e n c i a  de 10s artistas 
irincipales que actuan en 
nuestro cine Y que ya %t&n 
famillsrlzados con Ias artimri- 
fias del cine. Pero. en general, 
ha resultado sorprendente ob- 
servar la manera acertada 
con que se desempefmn estos 
jovenes de indudable caiur 
para el cine chileno. Entre lai 
m k  deStaCadaS actrices de la 
ultima hornada debem- con- 
tar a Maria Teresa SqUell3 5 
Chela Bon. Maria Teresa 
Squella rue un descubrimien- 
to de Carlos Bomwue c110.1- 
do buscaba el reparto defini- 
tivo de “La Amarga Verdad”. 
F U ~  aquella pelicula la que 

pora a 61. Dos muchachas ‘we 
habfan tenido cierts expe- 
riencia en la radio saltnrun 
tambibn al plan0 de la panta- 
Ila. EJDS referimos a AmIrica 
Viel y a Marianela. N i n w 6  
de Ias dos tuvo un debut 
afortunado. per0 demostra- 
ron poseer temperamento e 
inter& que m4s tarde DuAe 
aprovecharls. America Viel 
vuelve a la pantalla ?n “Ci:s 
con el Jhstino”. trahndo de 
borrar y rectificnr la impre- 
si6n que su primera aparici6n 
cinematngr4fica , p r o d u j e- 
ra. Entre la nueva generaci6n 
deben contarse tguahnente a 
Marion Louis, actriz princi- 
pal de “La Vida de Maria 
Vidal”: Anita del Valle. la 
primera actriz de cadcter que 
ofrece la constelacl6n joven, y 
que interviene en “Clta con el 
Destlno”: Maflu 201. que in- 
terpreta un papel en “Casa- 

TampOcO ha quedado cor* t l  
cine nacional en la presents- 
cion de nuevos valores mascu- 
lines. Aunaue el numero 
de galanes es inferior al de 
actrices, oueden sefialarse al - 
guncs nuevas caras que in- 
tervienen en las cintas nacio- 
nales proximas a estrenarse 
Del que se ha hablado mBs 
extensamente y en terminss 
m8s elogiosos es de Horacio 
Peterson. Tal vez el hcchl 
de que h a m  saltado I) :a 
pantallr. en b n  primerisimo 
papel en “La Casa esta Vn- 
cia”, es circunstancia drter- 
minante para que se le con- 
sidere una verdudera revels- 
cion. Desde luego. Peterson 
ha  compartido una reswnsa- 
bilidad estelar intensa frente 
a figuras fogueadas de la ca- 
tegoria de Alejandro Flores o 
de Ernest0 Vilches.-Otrn fi-  
gura masculina Que apnrece 
por primera vez en el cine 
chileno es Roberto Montes, 
ouien s u m e  el pawl de ~ n -  
Ian en uno de 10s episOdioS 
correspondientes a “Cita con 
el Destino”. Montes ha sido 
un destacado alumno de P2- 
dro de la Barra y esta mime- 
ra presentacion fnte el lent2 
I.= servirs. de eertificado de . .  
cornpetencia para actuacbned 
posteriores. El director .T& 
Bohr ha d w d o  a Vlctcr Val- 
divia pa- un papel de “Cd- 
saniiento por Poder”. y mn el 
gana la cinemntografia naciu- 
nal otra cara nueva. Esta in- 
yecci6n de sangre ioven aue 
experimenta nuestra ?antal:& 
es tbnica, declamas en &ra- 
fo anterior. Con ella se solu- 
ciona el probiema de tener 
que recurrir a los mismos ac- 
toms cada vez que se qniere 
completar el elenco de una oe- 
licula naclonal. AdemBs. ofre- 
ce justas OportunidadeS. a 
quienes tienen aspiraciones y 
talento. iQui6n podrla Drerln- 
cir si estos j6venes no s e r b  
las estrellas del manana? .. 
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Drama y rnlisira en uno errma de "La Caw rsrd Vaciu' . Maria Teresa Squello of 
medio de un grupo de niuchnrhos. 

~ P A Q U E T E  D E  N O  
~ _ _ _ _ _  

N E G R E T E Ellunes esdla  de 
EN SANTIAGO ~ m ~ ~ ~ a d ~ ~  

embargo, este cro- 
nlsta recibi6, a las siete de la tarde 
del lunes 11. un llamado telef6nico con 
cankter de m e n t e .  
-iJorge Negrete lleg6 hoy a Santiago! 
Le tengo algunm d a m  -continu6 el 
informante-. Venga a verme a la 
puerta del Teatro Imperio. 
Los d a t a  eran inconfirmadas. Una 
artbta IleKo a Ias uuertas del cafe Y 

T I C I A S (  

Fmtasrioa infanriles 
rn loa matinales del 
Tmrro Baquedano. 
Lo cornpafiia que 
dirige Joe Perli, en 
una mma de un 
Cuenfo. 

I . , ,  "runiuro I i r iucmrr" disporu ruundu 
Lurho Cdrdoba IC refrescn entre escena y 
srena de "El Padre Pilil/o". 
comer con Jorge Negrete. quien habia 
llegado sorpresivamente a- Santiago. 
))or avibn, esa tarde. Esa fue la prime- 
ra nnticia sobre la llreada del oooular .._~. ~~ .~.- ~.~ 
actor mexicano. M& tarde. intiGoga- 
do un artist?., compatriota de Jorge 
Negrete, sobre sl acaso estaba en an- 
tecedentes de la llegada del actor, de- 
clan5 que esa tarde habia ido el per- 
sonalmente a Los Cerrillos a esperarlo, 
per0 que no habia llegado en el avion 
de Ias dos y media de la tarde. Pre- 
guntd varias veces, inslstentemente. 
sobre quien habla proporcionado la 
informacion de la llegada. No hizo 
ninguna otra declaracion. salvo que esa 
noche estaba convidado a comer en la 
EmbaJada de Mexico. Otra persona, 
momentos despues. asegur6 que sabia 
de muy buena fuente que. luego de 
comer en la Embajada de MMco. e1 
actor lria a pasar la velada a la. boIte 
Jai-Alai. En la Embajada aseguraron 
que no tenian la menor idea de la lle- 
gada de Jorge Negrete. El rumor fu8 
creciendo cada vez m b .  Poco despues 
de la una de la madrugada se recibie- '. 
ron varias llamadas telefdnicas en la 
boite Jai-Alai. pidiendo datos sobre si 
estaba 0 no alli el actor mexicano. Alli 
no estaba. Ni llego en toda la noche. 
AI dia siguiente este cronista se entre- 
vistd a primera hora con lm senores 
Angel Ibarra y Juan Lhpez. de la firma 
diytribuidora de Ias peliculas interpre- 
tadas por Jorge Negrete. El senor Ibn- 
rra declaro que el era amigo personal 
del -actor Y que. de haber llegado a 
Chile. se habria puesto en contact0 
inmediato con el. Un diario del.me- 
diodia ( m a w  12) publico una noticia 
diciendo que "Jorge Negrete habria 
llegado a Santiago". Diez horas mBs 
tarde que este cronlsta sup0 el rumor 
la oficina Ibarra y CIa. recibid un c d  
ble desde Ciudad de Mexico en el que 
se aseguraba que el actor estaba fi l-  
mando en esm momentos una pelicula 
en 10s Estudias Grovas. 

pregunt.6 por una compaiiera. Mist& 
riosamente asegur6 que debia encon- 
trarse con eila, porque ambas irian a 



P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

C0nseesencf.s: En la tarde del mar- 
tes. frente a las oficinaz de Ibarrs J 
Cia., se reuni6 un gNpo de admirarlo- 
ras del actor mexicano esperando que 
este apareciera de un momenta a otro 
Un emDleado de e s ~  oficina IPS SPZL ~.- -.__ . 
13 que-no estnba alli y ~ q u e  no habia 
llegado a Santiago‘ pem las admira- 
doras insistieron el; su espera decla- 
rando que siempre se deda lo’mismo. 
En declaraciones anteriom se diJo que 
de llegar el actor mexicano a Santiago’ 
no se avisaria de su prexncia hasti 
que se hubiese instalado en un hotel 
0 en la Embajada. Y estuviera en con- 
diciones de reclbir a la prensa evitando 
a-i que se produjeran incidentes a Is 
bajada del nvi6n y en el trayecto de 
Los Cerrillob al centro de Santiago. La 
enorme popularidad del actor se calcu- 
la que movilhrfa por lo menob a cerca 
de diez mil admirndom al lugar de su 
arribo. 

I 

i D  E ’ A ’ A No hay dud. de E L C ’ N E que en el cine 
N A C I 0 N A L? nacional el actor 

m a s  popular es 
Lucho Cordoba Carlos Gallart pro- 
doctor de “El Padre Pitillo”. hi& inte- . ~~~~. .~~~~ ~~ ~~~~ 

resanks declarsciones en los Estudios 
Chile Films. 
-En nn comienzo no crei mucho en la 
efectlvidad de Locho Cdrdoba como 
interprete del personate de la obra de 
Arniches -dijo a este cronisia-- per0 
Iuego que le he visto filmar. lek ase: 
sur0 que est i  muy bicn. ;Per0 mny 
hien! 
Luebo agregd que. JegGn sns &mla, 
despuP de estrenarse en el uiranjero 
“El Padre Pitillo”. y especialmenk des- 
pues de estrenarse en Buenos Aires. 
Lucho Cdrdoba abandonaria la pantalla 
chilena. 
-So hay en Argentina M actor del 
aspecio y las excelentn eondlciona de 
Lucho Cordoba -continuo diciendo--, 
y no le faltarin proposiciones para rea- 
lizar peliculas en Buenos Aires. 

“iQui aburrido filrnacidn!” 
dorrnido corn0 lo sorprendid In “drnora inmenre” durante P I  rodaje de “Casarniennro 
por Poder”. 

debe hnber dicho Alejandro Lira. y se ha qurdado fac  ’ 





1.0 mayor originu1,dud de P S ~ C  r r o p  dr rordc que lucr I’eygy 
Ryon son 10s ondas que rodean el ruedo del uesrido. el pedazo 
del delontero que cruza en la falda y el escofe. Este es muy 
profundo. quedando velado.por un trozo de vel0 de seda negro. 
Como se ue, el corte.de Ius manger es dolman. es drrir. con 
10s hombros caidos, que forman las mangas. (Foto Universal.) 



la direclora de la revisla “ E C R A N ” .  Maria Romero. a su “ j t luhhh.  . .. cl cuco!”. y el jrfe dcl deparramenfo de sonido 
Ileqada a1 .aerddromo de Bumos A i m .  Con ella, Maria Erma de Chile Films, Jorqr D i  lauro .  hace muwas a la “cdmara 
Corrieri. de Esludios Son Miguel. quien obsrquid a n u w r a  inaenrr”.  mirnnos Conchita Buxon sc murre de la rim. duranrr 
dirwfora un  ram0 de flores: la seriorita Told Romero y nueslro un dcanso en la filnjacidn de “ E l  Padm Pitiffo”. 
correspond en Buenos Aires, serior Antonio Gonzalo Poz 

. a 10s Bsuntos cinematogrgiicar en la 
mafiana. J en las tardes se p m m a  1 p A Q u E T E I de elercer su profesion de a m a d o .  

I D  E . N  O T  I c I A S (  
‘ I ”C A I D 0 S S k  ha cnmbiado 

la feeha de eo- 
mienro del rodaje 

des veces”. primera comedia brasilefia de la p r 6 e  pe- 
que se representa en Santiago ... Una licnla que film86 Engenio de Llgnor0 
Dublicacibn del Sur del oak ha hecho en VDB Y x Pamcia oficlalmenk el 

I 
’ D E L  C I E L o  

~ - . ~  ..... ~... _.~ ._ _.~ 
blanc0 de acerbas crlti&.-al~ primer titulo de -la misma. Se creia nosible 
actor Alejandro mores.. . h los Es- comensar el rodaje el 20 de e& mes. 
tudlos Chile Films desmienten que el pero algnnos inconvenients de ultima 
presidente de esa empresa. sefior Ma- hora han reirasado la iniciacion de 10s 
riano F’uga. haya renunciado. Atiende trabajos para el 25 de este mes. E1 

UGp 
;ES PRECIOSA! 

Tamhien  mted pttede ahttyemtitr fits 

ametinzas a sn heffeza,  c f a r e a n d o . ~  el 
c>ttis con Crema Bel la  Atirora. 

~ 

argnmenta qae han eserito Ana Gun- 
d e r  J Eugenio Retes, y que ambos 
interpreiarin. Ueva el titulo de “Caidm 
del Cielo”. El reparto general de la 
pelienla no ha sido dado todaia  a la 
publicidad. 

> 

EN C 0 N V E R- Parece que Adelqui 
A c I E Millar no lleg6 a 

ningun acuerdo 
con 1 o s  Estudim 

.Santa Dens. Estaba en conversaciones 
con esa empresa para wnseguir asas 
estudias y filmar alli la pelicula que 
se propane realizsr antes de finalizar 
la temporada de invierno. Sin embargo. 
sewn anuncian en 10s Fstudios Chile 
Films, Adelqui Millar est& a punto de 
liegar a un entendimiento con estu 
empresa para tornar en arriendo erns 
estudios y rodar alli la pelleula. Las 
conversaciones han tenido un giro 
progresivo. y aseguran que es probable 
que Millar comience el rodaje de la 
cinta en cuanto tennine la filmaci6n 
de “El Padre Pitillo”. , 

mnciones anterio- 
res x sop0 que la DIC le habia 
ofmido la direcei6u de 10s servieios de 
radio de sa entidad. 
--No hemm llegado a nin- amerdo. 
y no me har6 cargo de ese puesta - 
declare el sefior Justiniano. 
Su labor esta ahora en la direccl6n de 
10s programas de Radio Sociedad Na- 
cional de Agricoltu ra... Despnb de 
haber actnado durante mnchos meses 
en 13 ciudad de Concepcion. rrgresa a 
Santiago la Compafiia de “Aladmo” y 
empicza sns actuaciones en Radio Prat. 
y es probable que realice funcicnrs 
dominicalcs para 10s niiios con obras 
que serian -represenladas por nifios 

. 



Pepbniroda RAFF corno un 
alirnenb ideo1 por SY valor nuhitivo 
y fdcil y compkta orimilocih Lo ex- 
priencia ho compmbodo ese ocierb. - 

I Jorge Quevedo ocornpakdo. durante una etcma de “la Histork 

io/;!”, y h i l a  la uriora Trude uon Molo. esposa del director 
De Ribbon. mimrrm Nicanor Molinare l lew el corn& y dispara 
la “chnara inwmte”.  



RECUERDO habor presenciado es- 
cenas de un film en que intervenia 
Jorge Quevedo. Era una  escena 
patetlca en la que el actor encar- 
naba a un personaje popular de 
edificante expresion. Era tal la 
posesion que manifestaba y el 
acierto con que pus0 de relieve sus 
extraordinarias condiciones. que su 
actuacion me impresiono vivamen- 
te. Tra te  despues de justificar 
aquella emocion desde la platea del 
Teatro Imperio, y, felizmente. he 

' comprobado una y otra vez que 
tanto en el cine como en las tablas 
Quevedo es actor que se desenvuel- 
ve con honradez y sabe realzar sin 
esfuerzr, cualquiera de  las perso- 
najes caracteristicos que interpreta. 
Con el a f an  de acercarnos mas 
intimamente a su vida. charlamas 
con el esta noche, y el deseo de 
auscultar en su personalidad alar-  
ga las horas y renace la curiosidad. 
La verdad, Quevedo es tan  sobrio 
y disciplinado en su vida ar tht ica  
como en el trato personal que es- 
tamos captando. No puede darse 
mayor armonia, y h a s h  creemos 
aue esto de auerer venetrar en la 
psicologia dei artisfa no es cosa 
abstrusa ni imposible. Aqui revue- 
lan sus palabras, claras como la 
luz y expresion de sus inquietu- 
des. .  . 
S o y  actor desde hace m& de 
veinte axios. Fugitivo de  mis debe- 
res, apenas si alcance a hojear en 
mis afios de infancia algunos tex- 
tos de estudio. Yo soy uno de esos 
que. no pudiendo vencer la fuerza 
de 10s i dea l s ,  hnyen de su hogar 
y todo lo dejan por caminar en la 
bksqueda de una quimera. La mia 
era el teatro. Y fui en pos d e  ella 
con el animo dispuesto a una  lucha 
sostenida. En el Norte comence co- 
mo aficionado; hasta que un dia, 
en Vnlparaiso, junto a un pup0 
de artistas que Vivian u n a  bohemia 
inolvldable, logre consolldar mis 
aspiraciones Eran aquellos tiompos 
en que la bohemia no sabia de ho- 

JQRGE QUEVEDO ACERTADO REALIZADOR 
. D ' E . T I P O S  D E  C A R A C T E R  ... 
E s c r i b e  P A T R I C I A  REYES 

rarios ni so ligaba a pretenslones 
economicas. En cambio, ahora . .  . 
--iPor que elige siempre o le de- 
signan personajes caracteristicos? 
S o n  10s que mejor se avienen a 
mi temperamento Jr a mis condi- 
ciones fisicas. El actor de  caracter 
tiene la oportunidad de presentar 
tipos psicologicos de fuerza dra- 
matica. Es distinto del galan. que 
no siempre consigue armonizar su 
apostura fisica con la expresion 
artistica que le exige la interpreta- 
cion. . . 
--icua1 es. en  su opinion, el mejor 
actor de caracter que haya apre- 
ciado en el cine? 
-Por sobre todos admito a Raimu. 
el eximlo artista frances. No tiene 
parangon la maestria con que pre- 
senta sus personajes. Tambien me 
anrada mucho Paul Muni. "No Es- 
tamas Solos" es un film de primera 
magnitud en la cineniatografia 
mundial . .  . 
-LEn que peliculas ha trabajado? 
-En la mayoria de las que se  han  
filmado aqui. a excepcion de las 
que produce la  empresa Chile 
Films. Las ultimas en que actuo 
son "Clta con el Destino" y "La 
Vida de Maria Vidal". En la  pri- 
mera de ellas figuro como un es- 
pow pusilinime gobernado por el 
caracter autoritario de mi consor- 
te. que es la actriz Anita del Valle. 
En la segunda interpret0 a un en' las ma6anas Goleadas y espo- 
hombrc del pueblo, papel que a pe- SO de Amparito Landaeta, actriz 
sar  de su brevedad llena mi gusto, 
y. personalmente, creo que es una 
de mis mejores actuaciones cine-. 
matograficas.. . 
- 5 t a  larga experiencia suya, 'le 
ha  movido a crear alguna obra 
teatral? 
S i .  5cYibi una comedla que fuC 

que me acompaiia en el escenario 
del Teatro Imperio. .  . 
Tenemos que confesarlo: Quevedo 
es un actor como pocos. Y nusotros 

n o  podemos menas que envidiarlo 
a1 mismo tiempo que lo instamos 
a laborar activamente en bien del 
teatro nacional. 

estrenada por un teatro m6vil. 
LQuien no tiene su pecado? ... 
Es cierto. Algun pecado debe tener 
el hombre para que justifique 
aquello de "Errare humanum 
est". El nuestro seria, en  este caso, 
pretender abarcar en una sola pa- 
gina toda la carrera artistica de 
Jorge Quevedo. Baste decir que el 
teatro, el cine y la radiotelefonia 
son campo propicio para que e1 
luzca en cualquier circunstancia 
sus innatas condiciones. Lo demas 
es asunto de quienes saben acen- 
tuar su prestigio. Por ejemplo, el 
hecho de que el Sindicato de Ac- 
tores lo haya designado como pre- 
sidente de em, entidad y alli esG 
Quevedo buscando horizontes para 
que 10s actores chilenos encuentren 
una malc ta . .  . 
-Mi primera preocupacion es la 
de abordar el problema de la  ce- 
santia que afecta a ios actores. 
Felizmente ya contamos con una 
sala, el Teatro Normandie. que es- 
tara destinada por cuatro meses. a1 
axio a acoger compaxiias nacio- 
nales. .  . 
Momentos antes de  la despedida 
la charla se torna mirs cordial, m i ?  
intima, y Jorge Quevedr, nos habla 
de como transcurre su existencia ... 
--No tengo otro a fan  que el de 
enaltecer constantemente mis in- 
tereses artisticos. En mi vida pri- 
vada soy un hombre dichoso. padre 
de dos pequetios aue suelo vasear 

to moderno "WERT" le ofre- 
ce to1 seguridod que no 

futuro de IUS ohligociones, 
A neces i tor i  privorse en 10 

diversiones o deportes fovo- 

p A V I  N T A L E T A € L E G A N T E  

' H ' G ' E N ' C A  

M 0 D 6 R N A 
O M  O 

I J&WOk&! 
ritos. 
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cu ;ti I I I I C 1 U  1 0 1  1111C11U /Jl.u~/?lcl!lu- 
concurso en el que participa el pu- 
blico. Ahora es “Futbol Asprotnun”. 
y aqui esta uno de 10s eqiiipos par -  
ticipantes. En el auditorio, la com- 
petencia se plantea entre el color 
rojo y azul..  . 

‘CUifrarU zilocente? N I  i n U ~  111 me- 
nos. Belgica Castro, Renato Dejor- 
mes y Aristides Aguilera alcanzaron 
a afrontar el disparo de la “camara 
inocente”. Andres Moreno en cam- 
bio. siguio mordiendo la manzana ... 
Sonio csio‘ m f e r m a . S o n i a  ha debido SUI- 
pender sus prcsentaciones jun to  a ,Miriam 
por encontrxsc cnferma de una seria afec- 
cion a la garganta. Despufs de la opcra- 
cion quirurgica a que scri sometida. So- 
ni,? v o l v r r i  2 Ioc micr6fonor dc Radio So- 

. 
f * .* * * * e l l O s , ~ J u d i ~ h ~ ~ l l c h e s ,  ESthet.CDSa- 

ni, Mario Ortega y Domittgo f e s -  
ctcdad Nacional dr  Mineria. Entretanro 9’c1 
Miriam hace d 6 o  con Cora S i n t a  Cru7 

L4bOr de Rodioescuelo Experimenral.-Fl 
vierncs 8 Radioescuela Experimental CPIC 
hro el tercer aniversario de su creaczon 
con una reuni6n en el Tcatro Metro v 
un coctel en lor estudiar de dicha insti 
tuci6n. Numetoras personalidades del a m  
bienre educacional se reunieron en torn%, 
a la inteligente directon ,Maria Teresa I-r 
menias y .I SUI cficicntes colaboradores p~ 
ra rcndirle un justo homenaje por la mc 
ritoria labor culiural que se esti gestand, 
cn nuestra radiorelefonia y que difundc 
Radioescuela Experimenral por  los micro- 
foncs  de Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura . . 

Audirion “Fuihol Aspromon”.-Radio 
“La Cooperativa Vitalicia” ha  iniciido 

I’ouaroic. loiriados del brazo, alyuiios 
interpretes de la audicion “Perfiles 
de Antalio”, la primera noche que 
comenzo a difundirse este espacio. 
Entre ellos: H e m i n  Castro Oliueira, 
Cora Santa C t u ,  Anita del Valle y 
Miguel Munizaga. 

un programa concurso intirulado ‘Turbol  
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ‘ , ,  qoe a n i m a  R~~~~~ Deformps. 
10s dias lunes. mi6rcoIes y ,,iemes. las 
20.00 boras. C o m o  rma ,.I titulo. el p,i. 
blico que participa se agrupa en dos 
pas, de cuya comprtencia se deduce una 
scrie dr  premioi obtenidor a travfs de acu. 
t-imas prrxirnris dc conocimiento, 

“perfiles de Aniaiio”. en CB 106.-Mi- 
Rue! Munizaga Iribarren y Carlos Vaitier 
Pscriben 10s libretor de “Perfiles de Anta- 
60”. espacio de radioteatro que csti tras- 
miticndo Radio Sociedad Nacional de  Mi-  
netia ]OS dias mi i rco la  y viernes. a las 
22.00 horas. E n  esta audicion 10s libre- 
tistas rememoran persomjes de importan- 
cia universal. ya sea en el aspetto social * * como en el artistico. Lar dos orimeras 

Cora Santa Cru? 

acompaia a Mi- 

riam en ausen- 

cia de Sonia, 

quien se encuen- 

tra enfenna. 

Meche V i d e l a  

conversa con el 

duo Reg-Silva. 

iDe qud hablan? 

Es u n  secret0 

que se reserva la 

“ccimara i n o -  

cente” 

.~ 
audiciones han verrado sobrc e1 misico 
polaco Chopin y Lady Hamilton respec- 
rivamente. La interpreracion esti a cargo 
de Cora Santa Cruz  y Anita del Valle cn 



,- 

Alicia Lopez y el gititarrista Ayltc- 
veque se presentan en 10s desjiles 
de Radio del Pacific0 y en Radio 
Santa Lucia. 

tores que  se desenvuelven con entusiasmo. 
El context0 de 10s libretos. cI trabajo de 
Cora. aun cuando sea este dltimo cari de 
caricter intuitivo. y la sincronizacidn de 
ruidos y sonidos que emplea PI control 

lizndos en su totalidad . . 
'Uo VoLina-GaTrido acerL1i 

Manuel Cort&r. nos pancen muy birn rea. conjunto folklorico, act& ahora 
mediodia por Radio La America 
na  . - 

Truyectoria artisrica y sentimental de 
Eglantina Sour.-A la larga lista de ad- 
miradores con que cucnta desde IUS co- 
mienzos la actriz Eglantina Sour. se su- 
man ahora. por  Radio O'Higgins. miles 
de auditores m i s  que  a diario sigurn sus 
rpisodios y la tranrmisidn de IUS comr- 
dias. riempre nalizadas con h o n r a d a  y 
buen gusto. Hace algunas seminar ofreci6 
el estrcno absoluto de "La Casa de Ber- 
narda Alba". la obra p6sruma de Federico 
Garcia Lorca y "Marccla" o "La Trage- 
dia de una Vida". creaci6n suya. que le 
trajo como recompensa siete mil cartas .ie 
felicitaci6n. ' Asi rranscnrrc la vida de 
Eglantina. A lis 16.00 h o n r  comienza 
. . -.~. 

su farea difundiendo junto  a su insq 
rable compaiiero y esposo Fernando I 
desta el espacio . "Treinta ' Minuros I 
Eglantina Sour": a Ias 22.00 horas CI 
t in ia  l a  radiaci6n de "La Suprema C< 
quista". o b n  del poeta argentino Flor 
F e r n i o d e  Raj i :  y la dias domingos. 
la 21.30 horas. da a conocer las o b  
tearralrs de mayor 'calidad. Los 1mo 
querrin saber rambiin m q u i  0cup.a Egla 
t ina SUI horas libres. iEs tudia?  ~ L I  
Si. Todo eso. Y charla. ademis. cn-la I 

timidad de su hogar. rodeada de sn espc 
y SUI amigar. Y d m r o l l a  madejas y n 

(Continria m la p i q .  2 

LONDRES NEW YORK 

't E 

marsc el  prcmir: 1:1.iytir 

Iionihrc- ustcd &be lucir sicm- 
pre lincli y n t r m i r a .  l.;~ Crcm.1 
dc Bcllezn Dagcllc IC nyiiclar:l en 
tres formas distintas n obtcnc'r y 
conservar un cutis tcrso, lirnpio 
y fresco. Saca la sucicdad c ini-  
purezas dc 10s poros y hnce cpe 
Ins espinillas desaparezcan . . . rc- 
frcscn y rcjurcnece 10s tcjitlos 
dclicntlos <le sir curis. . . eliminn 
10s exccsos grnso:os. 

Su constancin en el iiso de I J  
Zrcma tle Bcllc2a Dnpclle l e  
icrk prcniinda t-on un cutis en- 
:antador y rcsplandccientc. Pi- 
lala lioy, tlc wntn c ' ~  t o h  Ins 
'armacins y pcrfu~ner~~is. 

. P"? . d c  1.1  vida - el tor;izcin (IC 11ri 

.- 

: m a  



P I L A T U N A D A S  
LOS- LECTORES O P I N A N :  "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 
Gira el  diol una vez y otra, y advierte 
que en el dia domingo hay tedio y muerte 

PREMlADA CON $ 20.- 

Sefior Redactor: 
Siendo asidua l e c h  de esta p8gina, 
me permito hacerle algmas sugerencias 
respecto de lo que ocurre 10s dies do- 
ming- en nuestra radiotelefonia. 
He comprobado que en este din de la 
semana las emisoras no presentan nin- 
gun pmgrama que valga la pens. Des- 
de la maxiana hasta la noche, en van0 
gira el dial de una radio a otra. En 
todas se advierte igual monotonfa. La 
musiia, bailable lea m8s de 1 s  veces. 
se m i t e  insistentemente. y 1 s  voces 
de 10s locutores parecen adormiladas y 
desprovish de todo inter& y consido- 
racion hacia el auditorio. 

&&no es posible que en un solo dia 
decaiga asi y se muem de tedio el es- 
fuerm de ,toda una semana? iPor qu6 
no se transmiten en este dia, el mSs 
indicado para escuchar radio, audicio- 
nes de elaboracibn personal de cada 
emisora y realizadas con el mismo inte- 
res que demuestran durante el resb 
de la semana? Oj+ 10s directores res- 
ponsables de la raao tomaran en cuen- 
ta esta necesidad que much- auditores 
consideran de emergencia y no se que- 
damn tan tranquil- y sa'tisfechos de 
una jornada que agonha en el m8s in- 
dicado de~los  dias para apreciar jus- 
tamente el pmgreso artfstico de nues- 
tra radiotelefonia. 

Magdalena Montero.--Santisgo. 

.Par e l  tango arrabalero 
siente un placer muy sincem 
PR5UIADA CON S 10.- Y DOS FZA- 
TEAS PARA E L  TEATRO SANTIAGO 
Sefior Redactor: 
Soy una asidua lectors de su Secci6n 
"Pilatunadas". y quiem en esta owr- 
tunidad oue. w r  in te rmdo de eStaS 
paginas, haga irsted Uewr mis m8s sin- 
ceros aulausos a Radio El Mercurio. por 
su agradable espacio intitulado "La 
Ronda del Tango". que se transnite 
diarimente, a Ias 15.30 horas, por esta 
emisora. 
h este simpktico espacio, nosotros 10s 
auditom. que gustamas de Ias tipica5 
argentinas exuchamas Hndos tangos 
arrabalemf. y nos deleitamos' O Y e ~ d O  
comentari& humoristicos sobre las le- 
t m  de Ias canciones. 
AI sefior Wenceslao Parada. quien sni- 
ma con mucha gracia este espacio. 
vayan m i s  m8s sinceras felicitaciones. 

Clelia Labarca quien a c t h  en muy 
buena forma d k n t e  la transmisi6n de 
la novela "Ana Maria", en el espacio 
"Cine a1 Dia". Pone alma en sus pala- 
bras, y =ria justo que fwra destacada 
con m a w  brill0 a1 nnunciar el elenco. 
Igualmente. en la audici6n "Mujer". de 
esa misma radio. m e m  un caluroso 
aplauso por la superacion que demues- 
tra constantemente. 

Usted se queda con el pitita 
y yo contmlo la horo solito 
PREMIADA CON S 10.- Y DOS PLA- 
TEAS PARA EL TEATRO VICTORIA 
Sefior Redactor: 
S o m a  muchos 10s que contmlamos 

- nuestros relojes por la ~~ horaria 
que marcan las emisoras de la capital. 
Pem la hora oficial que anuncian pa- 
rece que no es tan oficial. porque he 
comprobado reiteradas veces. reloj en 
mano, que entre las radios hay una di- 
lerencia constante de tres a cinco mi- 
nutas. 
Creo que no hay derecho a seguir con 
este sistema. 0 se conectan Was las 
emisoras con el Ohservatorio Astrono- 
mico, o bien mandan a guardar el pitito. 

Marta Cwea.Ssnt iago.  

C a m t  121313.-Santiago. 

Juana Vera D.--Correo San Felipe. 
Aplaude sin reparo su actuacib, 
porque advierte af6n de superaci6n 

PREMlADA CON S 10.- 

Me atrevo a dvigirme a usted. PO P m  
critkar sin0 para alabar y aplaudir la 
nctuarkn de lu locutora de Radlo Prat. 

QUE EN SU C O N S  
TANTE PREOCUPA- 
CION .POR MElORAR 
SUS PRODUCTOS Y 
SUPERAR SU CALIDAD 
HA TRAlDO DESDE 
LOS ESTADOS UNDO5 
EL MAS M O D E R N 0  

EOUIPO MICRO- 
C ICLON I ZADOR 
PARA LA PREPARA- 
CION DE SUS POLVOS 
FACIALES. QUE DE 

.ESTA, MANERA TIENEN 
UN GRAD0 DE FINU- 
RA QUE LOS HACE 
IMPALPABLES Y CON 
SUS COLCRES INCOR. 
PORADOS AL REST0 
E: SUS INGREDIENTES 
EN FORMA TAN PER- 
FECTA QUE DAN AL 
ROSTRO UNA PELICU- 

ESTADO 3 8 3  

- -  
L O ~  premios con entradas 0-10s cines deben ser retirados antes del viernes de cad? semana. Despu6s quedan nulos. 



P?? r3a J Q ~ C  sccrcto ticncn csas mujercs exccpcionalcs, pi rn 
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RBFLORECIMIENTO.. . 
(Continuacidn ) 

de las tinieblas”. film que agrupa en 
su reparto a artistas de la categoria 
de Pierre Richard Willm, L h e  Nor0 y 
Janny Holt. Y “Le eternelle retour” 
(“El eterno retorno”). que marca la 
reaparicion de Madelelne Sologne. fa- 
mma en el cine franc& de preguerra. 
El productor norteamericano Sol Lesser 
tiene la intencion de filmar una cinta 
con Maurice Chevalier y posiblemente 
Marlene Dietrich, mlentras a Viviane 
Romance, tambien absuelta del cargo 
de actlvldades antipatriotas, se le ha  
ofrecido el principal papel en una nue- 
va versi6n de ”Madame Bovary”. Poco 
a poco la cinematografia francesa reto- 
ma el camino de su renacimiento. Acu- 
den personalidades a Paris. y aquellos 
que son franceses de coran5n regresan 
a la Ciudad Luz tan pronto como 1 s  
circunstanciss lo permiten. Ys en estos 
momentos Lily Pons ha emprendido 
-Una girn por h n c i a .  y otras notabili- 
dades artisticas la imltarh.  sin lugar 
a dudas. La paz y 1% victoria traen 
nitevos brlos a1 cine frances, y ya pue- 
den Ics espectadores cult0S.y amantes 
de est! arte felicitarse de su refloreci- 
miento. 

J E .S. 

NOTICIARIO RADIAL.. . 
(Continuacidn) 

dejas de lana. rnrregada ya a SUI debercs 
maternales. . 

Marcha de Rodio Prat.-De un tiempo a 
m a  parte Radio Prar logra incrcmentar 
su prognmaci6n con audiciones que con- 
tienen temas de constanre interds. Entre 
ellas cabe destacane 10s espaciar “Mu- 
jrr”. que anima Cledia Labarca: “Ha Ocu- 
rrido Hoy”. dirigido por Enrique Casrro 
Farias desde Las Ulrimas Noticias”: la 
radiaci6n de 6phas los dias domingos. a 
las 14.15 korar. y obrar selectas. 10s jue- 
ves y domingos por las noches; ‘Tk To- 
do un Poco”. y “Sucesor“ y “Entre t6 
y yo”. audiciones que escribe Anronio Yu- 
ri: “La Buracr del Aire”. a cargo dc Mar- 
cos Correa: “Clinica Deportiva”. anima- 
da por Cariola. Arriaza y Palma: y “Prue-, 
be Usred”. transmirida 10s marres y jue, 
ves. a las 19.45 horas. con: parricipacidn 
del audirorio. Ademis. se presentan poi cs- 
ta emisora varios krtistas que contribuyen 
a realzar la progresista- marcba de Radio’ 
Prat. . . 

- 

luce el ‘ i fecto de pitalo” Tangee! 
iPor 10s ojos se llega a1 alma! Muestre usted esa 
belleza que el hombre admita profundamente _ I  . . . 
esq belleza que se destaca por su armonia y distin- 

cion! Toque sus Iabioscon Ldpir Tangee y vea como 

su “efecto de petalo” excllisivo les imparte fulgor 

primoroso ... suavidad ... lo$ania y tersura incitantes! 

Es un conjunto de atrakivos que a usted le sor- 
prende y a “el” le encanta! Use tambie‘n Colorete y 

Polvos Tangee con “efecto de petalo”. . . 

’ .  

S610 TANGEE la hara vqr . . . lo mas linda 
que puede set! 

L i n z  T--nrrunl .Theitnu! RoroFuem * E LOL I M D ~  m t i  t . n w w n r k l  
Cololm T * H o R - f ~ d l s l e x s u i r i t a n * ~ . . ,  

Polvor TINO€€ - Msntr de sei linirirno* &I. 
nn. .  . d u m  ... d u m !  

- 25 - 



una de las j6venes m6s hermosas 
de  l a  s o c i e d a d  s a n t i a g u i n a  

El cutis radiante y fino de Julia 
Astaburuaga Larrain es uno de 
sus rasgos m8s atractivos y del 
que ella se siente orgullosa. Pa- 
ra su cuidado ha elegido, con sa- 
bio criterio, las Cremas Pond’s 
“C” y “V”, y como afirma Ju- 
lia Astaburuaga: “desde que las 
uso, estoy segura de haber en- 
contrado la proteccibn mas efi- 
caz para mi cutis.” 

No envidie usted la belleza de 
Julia Astaburuaga Larrain, por- 
que obtenerla est6 tambiCn a su 
alcance. Basta con que regular- 
mente use la Crema Pond’s “C”, 
para la perfecta limpieza de su 
cutis, aplicando despub una ca- 
pa protectora de Crema Pond’s 
“V’. 

1. 
1 

CREMA P O N D S  “C” L I M P I A  I N U T R t  

Pma la limpieza del cutis aphque Crema Pond‘s “ C  
en abundancia. hasta quitar todo resto de poloos y 
pintura Ltmpiese con una twlltta suave. Aplique una 
numa caw. y de ligeros golpecttos frrmes h m a  arri- 
ba y hacia afuera Quite el ezceso de crema 

CREMA PONDS “V” PROTEGE Y S U A V I L A  

Hmpfe bien el cutis con Crema Pond’s “C”. Aplique 
esta Crema Deswnenente Pond’s “V” sobre el rhttro 
gt cuello, en /onnu pireto. de manna que quede una 
base suave que protege el cut18 y p m i t e  QUC, el 
maquifla7e ae m e r u e  fresco durante muchas horas. 



ME GUSTARIA VOZVER A CHILE 
(Conrinuacidn) 

Si le higo la 'pregunta, es poque me 
la han hecho a mi muchns .personas.. . 
- C o n  franqueza. creo que esa produc- 
tors comete un error comercial a1 no 
estrenar pronto q u i  mi pelicula. que 
ha tenido en este pais una propaganda 
excepcional, debido a1 hecho de que yo 
fui de Buenm AireS a dirigirh ... 
Entiendo que deberh h e r  rawnes de 
carkter  comercial -venta de la pm- 
ducci6n en block, et&.-, wro ha habido 
y hay tal curiosidad por conocerle y 
es tan escasa la producci6n que se ha 
estrenado y tanta la necesidad que 10s 
teatros tienen por las peliculas en cas- 
tellano, que es una pena que no se 
realice su estreno dpidamente. Ade- 

. m b .  las peliculas se envejecen y eso 
lar datia. . . 
-iY las pelfculas dobladas no tienen 
hito? 
--Pa lo declan5 la pre?. y tengo 
a cierta honra el haber sido uno de 
10s pocos que dijo lo que sent& con 
respecto a1 doblaje. 

- - i ~  de sii peliculas. BoYcosque? 
-%toy terminando "Eramos seis", que 
creo que ser8, por la humanidad de su 
tema, unti pelicula emotiva y de enor- 
me fuerza drambticn. Tengo grand- 
esperanzas de que spa una de las bue- 
nas peliculas del d o .  Termino de fil- 
mar alrededor del dla 20 de junio y 
diez dias despues camenzare "Cuando 
en el cielo pasen lista", con Namiso 
Ib4fiez Menta.. 
-;El misno de "Sangre Negra"? 
-Ya vi6 usted Is pieza de teatro. 
un exito formidable, y considem que 
IMtiez Menta es el mejor actor que 
,hay ahora en 1as tablas de Buenos 
Aires.. . Con esta cinta inicio Iss  acti- 
vidades de la nueva empresa Aconca- 
gua, cuyo plan de filmaci6n anuncia- 
remos en breve. Yti mandar+ la 
noticia a "ECRAN", hijo lejano pem no 
olvidado.. . 
4 todo -to, dno'sabemos si usted 
va ate afio?. . . 
-& no depende de mi. 
Y la sonrisa de Carlos E m m e  se 
hace algo picaresca. Sin embargo, pue- 
de que su cordialidad de siempre ocultf 
esta vez un poco de amargura: Des. 
p u b  de todo. hizo para Chile una bue- 
na pelicula ... iSe le ha vuelto a Ila- 
mar en la forma que 61 se merece? 

PARA LIM.PIAR Y DESMANCHAR 

. Coloque debajo 
de la tela a lim- 
piar  un patio 
grueso poro ob- 
sorber. 

Despu6s de de;- 
manchar enjua- 
que bien. 

A Ill IA 

€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  S U S  O B J E l O S  F I N O S  
Erpecialmente indicodo por su 
efecto ripido'en lo limpiero de 
vidrior, crirtoler, objetor metlli- 



ReSanrioqo o Vdparoiio o ria 
del Mar, o viceversa, condom; 
cilio en or;qm o termino (uno 
puerta). Para 10s corros (om- 
pktos*o incluqe la descayo 
o el carjuh, 5e9in sea elcos~. 

Re Son fiaqo a Yotpamtio o yl: 
i o  &I Mar, o rice versa, can 
dom ?do en or+m y termno 
(do5 putrfas) inchyendo el 

k donlcilio enSmtrOgo ob A - 
duono de Valmvtb, a vice - 
l o  fmprew puecb efechar la 
descorqa o i a r q u ~  en bddw- 
m, sgun sea dcoso, median. 
re un cobra adicianal de513 
por qctntal pora las carros 
compktos. En el volar del 
del ~obornal a b  induidala 
movih2aciOir en b Aduano. 

Pora IO carqo que sc ovatio. porrnedh, p o r  to& 
250 dechebos cibicos sc computa un quintalmehca 

Moqores dafos pueden solicihrse e n b  oficinas deln- 
formxiones, en las Estaciones o a 10s f i r m s  cmcesia- 
narios de recokcc ih y reporla quu 5e indican : 

-.- 

-.- 

$ !bo0 

5 14.00 
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CONCURSO DE INGENIC 
iQu6 nombre derfa usted al dibujo qu 
presentamos? 
Si nos envia una soluci6n exacta ten 
dr(r opcion a participnr en el sorte 
de quince premlos dr diez pesos cad 
l l l l"  

fZquenos la frase que le paIpzcB m& 
ncertadn al dibujo. tomando uno d 
10s titulos de oelicul&s VII estrenada 
v cuvos nombies damo; a kn t inua  

Efwtuado el sorteo entre 18s soluclo 
n?s esnctas, resultwon favorecidos co' 
un premia de S 10.- 10s siguientes lec 
tores de revista 'TZRAN'. Alejandp 
Zuriiga, Valparaiso: Isabel Urrewlf 
Vnlnnrako: Sonia Cucharovich San 
t i i&-~Maita-  icmui.. Santiago; JOG 
Houston, Santiago. Rene Vega. Limn 
..he: Jorge Concha, Rancagua; Me 
lania Vilches. Santiago: Jorge Mar 
tinez. Santiago; Ss:vacdor Jimene; 
Villarrica: Esteban Echavarria Te 
muco: Vicentz Soto. Conwn; Mar 
garita Donoso. Santiago; Silvia 011vm 
GRlvez, Santiago: Sergio Roach, San 
tiazo. 

CUPON N: 152 

Solucion Concurso de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . .  
Calle . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . .  
I"ECRAN": Casillo 84-D., Santia- 
go de Chile.) 

~ 

DIEZ TRIUNFADORES.. . 
(Conitnuacton) 

James Stewart en la @QCR de Pa: 
Luego una se preguntrc: is por que n 
hnbia dP serlo? Y se convenw de qu 
est& tambih obligada a enrolarse en 1 
corte de sus muchns adoradoras. 
ESTHER WILLIAMS: su pasta es un 
arcilla sencilla pulida con estraordina 
ria belleza para conseguir Una cria 
hlra hermosa 9 encantndorn. Result 
estraordinariamente alta: tiene una si 
lueta idenl y un corazon de ora. caps 
de guiarln h a s h  alcanznr la m8c ele 
vadn de Ias metas. . 

Estos son 10s r o s t k  y las personalids 
des nuevas que marcanin una 6 ~ o c  
en el cine. 

~ 

Experimenfos de laboraforio han demosfrado 
tuan benefitioso er lubritar el cutis para manfener 
su suavidad y fersura. 

Los oceites de olivo y olmendro 

del jot& -ftoresde-k&a *f- 
cen uno occidn triple: limpion, 

lubricon y rejuvenecen lo piel. 

Pldalo en cuolquier formock 0 

perfumeria del poir 

J A B O N  
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ESTA ES MI HISTORIA..  . 
(Conrinuocidn) 

Asi s e d  la casa que sofiamos, y que 
esperamos tener muy pronto. 
No tpn@o ilusiones de anarecer “elamo- 
r&’. -En real id ad.^ l a  pilabra- “glo- 
mour’* me aburre porque todavia no 
he llegado a descubrir lo que signl- 
fica. EntienCo pue una )oven s?c be- 
lle. elegnnte, distmguida. pero e50 de 
“giamorosa” me msulta un enigma.. . 
Lo que me resulta m& importante que 
conseguir “glamour” es pensar en la 
felicidad del pequefio John, 0 sea el 
hijo que espero. aunque la verdad es 
que 10s dos deseamos una nifia. puesto 
que ya tenemos a Jamesie. Para asegu- 
rarme hare la nursery toda en amari- 
110 de manera que p u d a  seNir para 
unk criatura de cualquier sexo. Despuk 
que se termine de filmar “Her High- 
ness and the Bbll Boy”, Jchn y yo 110s 

dedicaremag c buscar una easa m& 
grande, de manera de ofrecer. bastante 
espacio R nuestro hijo. 
Soy feliz; en este momenta nada me 
preocupa ni m e n s  me atormenta. iQue 
otra cosa se puede esperar de la vida? 

Cori una sencillez que palpce muy 
opuesta al porte de reina y a la belleza 
deslumbrante de ella, Hedy Lamarr nos 
cuenta su historia. Ek la historia de 
un presente feliz. sin sombrns de pe- 
nas pnsadas. Hedy se ha olvidado de 
que rue In espasa del rey del acero: 1% 
discutida muchacha que aparwiera 
desnuda en “Extasis”: la mujer d i m -  
ciada de Oene Markey. Hoy. como Hedy 
Lmnarr Loder. es dichosa y su dicha 
se aumenta ante la perspectiva de ser 
madre ... . 

s. s. 

EMPRESd EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CIXILE. 
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Anne Blythe luce un modelo que, 
aunque negro, es sumamente juve- 
nil. Es todo de tul ,  sobre un amplio 
falso de ta fe tan .  Como adorno, unas 
valencianas blancas que hacen la- 
zadas Luis X V  e n  la falda y e n  el 
borde del vuelo del escote. cFoto 

a n  Leslie lleva un precioso modelo en  que toda la parte de arribc 
riendo una especie de bolero, es de leiitejuelas negras. La bata mu 
ustada. en  seda. tiene u n  projundo escote velado por un vel0 de sed1 
'oto Warner Br0s.l 

€1 ficjurin d e  la mujer elegante  

M O D A S  D E  I N V I E R N O  
Abrigos de diario y de lujo Tmjes sastre Vestidos sen- 

cillas y elegantes * Trajes de navia. de baile y de noche * Tmjes 
pam niLos Ultima modo en sombreros Arreglo de interiores 

Lenceria y 10s Bltimos colores que la modo reclama. 

ESTE BELLO Y S E L E C T 0  M A T E R I A L  ES P R E S E N T A D O  
A T O D O  C O L O R  

P r e c i o  d e  " 'ELITE" e n  e l  p a i s :  $ 10.- 
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F a  1 t a n es t renos  nac iona les  
UNO de 10s factores que contribuyen en f o r m  efectioa a 
que el publico‘ se encariije con el cine de determinados 
poises. con cierto ginero d e  producciones, con 10s actores, 
directores, est6 constituido por la insistencia o continui- 
dad en lo labor de las empresas productoras. 
E l  estreno esporddico se pierde entre el gran numero de 
aquellos otros producidos por firmas constituidas, que ban 
sabido imponer un  nombre y cimentar un  prestigio. 
E l  cine nacional ha catecido hosta ahora de la continuidad 
que podria arraigarlo ante 10s especradorem y las empresas, 
lo que es doblemrnte lamentable si la genre ha sabido .que 
se encurntran terminadas 0, mejor dicho, que se concluyd 
yo el rodaje de cinco cintas chilenas que se encicentran 
sin estrenar: “La Fruta Mordida”. “La Casa Estd Vacia”. 
“La Vida de Maria Vidal”. “Cita con el Destino”. “Es- 
trellas”. No dudamos de que puedan existir razones m u y  
plausibles para la postergacidn de estos estrenos, per0 tam- 
biin esrimamos que es necesario y conoeniente que tanto 
10.7 productores como el laboratorio hogan un esfuerzo para 
allanar las dificultades y dar a conocer, a la breoedad po- 
sible. Ius producciones nacionales que estdn en oisperas de 
estreno. En otra forma la genre se cansara y perderd el 
hulito de esperanzas que habia puesto en nuestra indus- 
tria despuis del ix i to  de 10s ultimos estrenos. 
Y a  el publico lo sabe: contarnos con excelenres elemenros 
para hacer que la industria cinemtogrdfica -tan ade- 
lantada en Mixico y Argentina- conquiste tambifn un 
lugar preponderante en nuesrro pais, para que nuestras 
producciones wyan  tambiin a otros poises de Amirica. 
Disponemos de algunos esrudios de primer orden y de la- 
boratorios bien equipodos. per0 es precrso que 10s esfuer- 
zos se realicen sin desmayo y con un progranm definido. 
Conoiene que el publico comprenda que existe un perm-  
nenre propdsito de superacidn por parte de productores 
y artistas. lo que no se puede conseguir si entre :ado es- 
treno nacional transcurre un  lapso demasiado prolongado 
que no puede justificarse y que se prrsta a nmlos interpre- 
taciones. 
El  problema es grave no sd!o bajo el-aspcto artistico. Re- 
sulta tambiin comercialmente contraproducente postergar 
en forma indefinida la presentacidn de peliculas rodadas 
desde hace largo tiempo. yo que inmooiliza capitales que, 
recuperados rapidamente con las exhibiciones. serm’rion pa- 
ra hucer nuecas peliculas. produciendo esa continuidad de 
trabajo que spria premfada con la confianza del publico. 
resultando. ademds.’un estimu[o para la genre del gremio. 
alentada con 10s aplausos y orientada por la critica justa y 
onortiinn. 
S o  dudamos de que estos consideraciones que formulamos 
con el mismo Pano propdsito que siempre nos ispira. ban 
de ser justamenre comprendidas por 10s productores y que 
muy pronto podremos asistir a1 estreno de las beliculas ya 
terminadas en 10s distintos estudios, de nmnera que nues- 
fra industria recupere ese ritmo efecrioo de trabajo que se 
necessita para que el cine chileno se conoierte en una glo- 
riosa realidad. . . .  

M. R. ’ 
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Mor io  Teresa Squella 
ooloude 

sale del reatro. rnienrros el publico la 

“la Casu esfti Vacia” en 
privado 

~ ‘ h l ~ t  l h n  ugc tos romcnlu- Anrfr<,s Sulos. Jclc de Prodtrc- 
rim de  Anira del ValC y Arne- cion. felicita a ‘ErnPsro Vil .  

chrs. rica Viel. 

Horacio Pererson, acornpaiiada de Marianela y Hemin Casrro 
Dliurira. 



E r c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  
COMO GALVADO DE ON INCENDIO 
El otro dia estaba a punto de h-r 
purtii mi ooche cuando un corpulento 
muchacho abre’la puerta p Se pmi -  
pita cad deshaciendome. 
- A & I ~ .  Sybila ... s i  vuelven B co- 
germe, mo matan. 
Mi espiritu aventrtrero me impuls6 a 
.salvar a este joven demeinado y con 
el rostro emliadurnado de un color es- 
carlata, que no se sabla si era sangre 
o anilina. Una bandada de gritos nos 
sefwuian, y tuve que apretar fuerte ps- 
ra que la horda de vlndalos no nos 
alcanzara. Cuando respiramos, mire a 
mi acompafante y lance una carca- 
Jada. Era Van Johnson. La corbata 
habia desaparecldo y el cuello no era 
sino un armgado harapo. El rouge in- 
vadla su cara. sus manos y su camisa. 
El pel0 se disparaba en todss direccio- 
nes y las manos mmtraban autkt icm 
araMeos que sangraban aut.+ticamen- 
te. Pem msplandxia de felicidnd. 
-&No le encuentra usted estupendo. 
piramidal. Sybila? 
Y en realidz-d que era fant8stico. Van 
Iba de compras. y sus admiradores lo 
descubrieron. A 10s pocos minutas le 
rodeaba uns ma.?a humana. muestra 
evidente de la admiraci6n que despier- 
t a  el joven actor. Lo graciaso es que, 
hasti: hace muy pocos meses. el pmpio 
Van era uno de 10s miembras de esas 
multitudes que persiguen a 10s stores. 
Cuando calculaba que podia divisar a 
una estrella. C?uardaba horas al ace- 
cho. Lwgo sentia que la l e m a  no le 
obedecia al pretender pedirle un au- 
t w a f o .  Era un “fati” de la gente de 
cine que hoy. a su MZ. cwnta con 
.millones de idblahas aue le Dersimen. 



ruborizado. que est& muy kjbs &’ cal- 
ear wn su lidla de pipant6n. 
--Tuve que abandom mi caop en 
Mandeville Canyon y trasledarme al 
Beverly Hills H a l .  p m u e  Slempre 
que llegcbs me enmntraba con cientos 
de muchachas espedndome lo qu? m. 
causaba una horrible v&rgiie-,,, 
Muchas supiemn por alms ~p\.LrtB 
que yo era iolcsPRa de haceme la 
cama, Y wnlan a ahPcerme 3u ayu- 
da... iBueno. es dhertido per0 terrl- 
ble a la v a !  
En dos &os Van J- & a:do 
del anonimato a la fama. su popula- 
ridad es 6vasalladdors lo que en =a- 
lidad de nte siemprk del propio =- 
tish... gucha~  estrelhs ban wm- 
PFndldo m e  sin “fans” no hay popu- 
arldad. Y- sin Popularldad.. .. ibueno. 

no hay nada! 

Recuerdo una vez que acompaiie a 
Jom Crawford al estreno de u rn  de 
Surj peliculas. A la sallda la gente la 
spretuj6 hats casi dejarla sin respi- 
raci6n. Una amiga que no pertenece 
al cine le dice: 
-Pero. Joan.. .. @5mo pwda sopor- 
tar semejank cosn?  NO te aterra 
mortalmente? 
-NO -=pus0 miss Crawlord sonrien- 
do-. Me asustar6 cuando ’dejen de 
preocu?arse de mi. 
Y esa es una obServaci6n clsSlca en 
Hollywood hoy dia. Creo haMrsela 
oido a un CientO de celebridades desde 
entonces. Joan fu6 la primera en de- 
clurarlo. y tenia r d n  No cononx otra 
estrrlla que hays tmido millones de 
admiradores mmo ella. nene  “fan 
clubs”, coma ninguna otra actrIz..: 
Pem. l s a h n  ustedes en que consisten 
ems clubes? Su nmbre  lo lice: son 
SitiW de reunion de 10s admiradores 
de determinada estrella. y &ta les vi- 
Sib y se preocupa de ellos. Joan h& 
estado dnrante quince atios en 1% cul- 
minaci6n de la fama. per0 siempr? se 
afan6 por recibir en su casa a todo el 
mundo. pOr escuchar y &yudar a quien 
podia. Siempre se ha yestido de acuer- 
do con el gusto de sus “fans” y ha 
representado 10s papeles m e  ellm le 
han pedido. Ha pagado la lealtad de 
sus admiradores cnn miles de actos de 
bonbd. Es caritativa mmo nadie, Y 

lConrinria en la pig. 2 7 1  

Virginia Bruce es una mujff pre- Clark Gable sabe accede  Y d mis- A la casa de Ann Sothern Ileg6 Un 
&Om, per0 demasiado durn con mo timpo no cree en  10s truces de platonic0 enamorado con camas Y 
quienes In admiran. m s  admiradoras. petates.. . 

Joan Crawford corresponde con caririo a la lealtad de sus admiradores. 
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De nuestm correrponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  
Estoy seguro d e  que ninguno de us- 
tedes nunca soiio siquiera que el 
f a m w  comico Bob Hope seguiria. 
un dia 10s pa= de  Rodolfo Valen- 
tino. F’ues, c e a s e  o no, Bob Hope 
protagonizara una nueva version de 
“Monsieur Beaucaire”. que hace  dos 
decadas fuera  filmada con el a u n  
recordado “principe amador” de 
l a  pantalla muda. 6Se i.maginan 
ustedes a Bob Hope a tmiado con 
las elegantes y complicadas ropas 
de  ese periodo? Desc!e luego que el 
argument0 de la  pellcula - s i n  V a -  
riar mayormente en  su t rama cen- 
tral- tendra un didogo chispeante, 
que t ramformara  todas sus situa- 
ciones en comedia pura. Aun no se 
h a  seleccionado a las actrices que 
representaran las partes que e n  l a  
version muda fueron protagonizadas 
por Bebe Daniels y Doris Kenyon. ... 

Solamente dos “ciudadanos” de  
Hollywood lucen orgullosos la  m i s  
a l ta  condecoraci6n de  la  Armada 
inglesa. Ellos son el astro Douglas 
Fairbanks Jr. y el director Leslie 
Penton. Douglas se  encuentra atin en 
!a Marina de Inglaterra. mientras 
que Fenton h a  regresado a la vida 
civil y actualmente dirige a Fred 
Mac Murray en el film de Colum- 
bia titulado “Pardon my past”. ... 
La CQlIlenisima estrella J inx  Fal- 
kemburg y la  n o  menas chilena 
Evelyn Ankers han recibido una  
inntaci6n del c6nsul General de 
Chile en  S a n  Francisco para  asis- 
tir a la  con!erencia de la  postgue- 
r r a  que all1 se esta realizando. 



iDeanna Durbin rie, descansa y toma el sol! Pepe 
Grillo la sorprende descansando m un erten’or donde , ” , ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  

sfdades. cada una de  las cuales er la bella encarnacidn se jilma su tiltima pelicula. 
- ~ .  .. .... _ .  _ _  

N O T I C I A S  C O R T A S  de una’golosina. 

El &An Robert Stack, que gan- 
fama como ”el primer Aomtjre que 
beso a m a n n a  Durbin”. h a  sido as- 
cendido a teniente primer0 en l a  
Marina.. Kay Kyser saldrA con su 
orquesta para entretener a 10s sol- 
dadas que en  Europa esperan la  
hora del regreso a AmMca ... Ire- 
ne Dunne se ha comprado u n  cine- 
m a W s f o  en LBF, Vegas, con lo cual 
se convierte en l a  primera estrella 
que entra  e n  el terreno de  “exhibi- 
dora”. . . Michble Morgan saldra 
pr6bmament.e hacia P a r k  para 
protagonizar un film en  10s estu- 
dios Pathe de la Ciudad ‘Luz.. . 
Bing Crosby es onginal para jugar 
a2 golf: usa U M  gorra d e  marinero. 
Asi le sorprende nuestra “cumara 
inocente”, despub que el actor ga- 
no una partida en el juego. 



h ’ l  b a l c o n  d e  
M a r i a n e ’ I a  
MARIANELA PREGUNTA A LOS 
CUATES CASTILLA. 

Pepe es igual a Miguel y Miguel €3 
igual a Pepe, asi es que para euitar 
confusiones decidi grabarme en la 
cabem: “el de la dereclra es Pep! 
y el de la izquierda Miguel; claro 
que estoy perdida si se cambian de 
sitio.”. Luego me df F n t a  de que no 
importuba el no distinguirlos. p u e S .  
ademb de ser iguales, de vestir 
igual, de tener ezactamente las mif- 
mas eqsas, Pepe y Miguel piensan. 
opinan y hablan ?qual. POT cons:. 
guiente la entrevuta no fud fdcil. 
me contestaban 10s dos a un tiempo. 
Mi primera pregunta coma pmodls-  
tu me. traiciond como muier: 
YO.-&ion ustedes casados? 
PEPE y MIGUEL.-Somos solteros. 
Marianela, solterisimos, gracias a 
DioS. 
YO (aliatadnJ.-Y.. . ise han ma-  
momdo alguna vez de la mism 
niiia? 
MIGUEL y PEPE.-Si. per0 cOmO 
burnos cuates. no hemos peleado 
nunca.. . 
YO.-ZDe manera que sientm tam- 
bien lo mfsmo? ... 
MIGUEL liAl tin sob!).- W s ,  
claro. Cuando Pew va al cine con 
una chica bonita. yo siento una 
s~nsacidn muv aimadable. u h*oO 
cuando lo veo le pregunto: “Oye. 
Pepe, iqud hadas en el cine?” 
Pepe,se limita a sonreir y me ouirio 
un wo. 
YO ( ~ u y  halaaada por el Puifio).- 
Tengo entendido que WtedrS. 3on 
unos terribles doniuanes u mull d- - . .  .. ~. ~ 

roperos.. . 
PEPE y MIGUEL.-iDO7IjuaneS? 
Pero g u i h  va a ser insensible en 
un paw tan pr6digo en muieres bo- 
nitas mmo Chile? Redmente no 
com-wendemos a 10s hombres chile- 
nos que salen del pais ..., cuando 
esto es un uerdndero paraiso. 
Y como para corroborar lo que di- 
cen se dun uuelta a mfrar a una 
chica. Miguel ppga un silbido y suS- 
pira mientras Pepe ezclama cam0 
el c‘hdfer de la cancidn “La @ern 
Lupe“: “Ay, mi mama. iqUe curUUS!. 

YO (Cambiando el tma).--LDes- 
de qui edad cantan ustedes? 
MIGUEL y PEPE.-Desde 10s d e  
ciscis arios. Cantando siemme com- 

y yo s f n  frenos.. .” 

posiciones nuestrus g viajando cos 
ellas por todo el mundo. 
YO.--iNunca han estado en des- 
acuerdo sobre lo que COmponm? 
MIGUEL f/ PEPE.-Nunca. PaTece 
que la musa nos inspira a1 mzsmo 
tiempo las mismas psas . .  .. Y gene- 
ralmente nos desperta, a las treS 
de la maiiana. . 

CONTROL bE ESTRENOS 
”PASAJE A MARSELLA” 

La cinta tiene muchos 
puntos de contact0 con 
aquel gran film que se 
llamara “Casablanca”, 
siendo tambiin dirigida 
p o r  Michael Curtis y con 

’M Humphrey Bogan y otros 
de protagonista. aunque no alcanza la 
profundidad de la cinta anterior. La 
trama transcurre en las Guayanas. en 
medio de un grupo de penados. pre- 
sentando notas de extraordinaria fuer- 
za y de impt-esionante realismo. El re- 
lato de la vida en el penal se hace un 
poco extenso. pero se siguen con apa- 
sionamiento las peripecias de 10s cin- 
co hombres que huyen de la Guaya- 
na francesa para. ir a servir la causa 
de su patria. Cuando van en un bar- 
co. rumbo a Manella. se sabe la <en- 
dicion de Francia. y el capitin pone 
rumbo hacia Inglaterra. Hay escena- 
rios magnificos, llamindonos la aten- 
cion el aerodromo hibilmente camou- 
flado y todos 10s pasajes que tienen la 
selva como escenario. asistiendo a to- 
das las inclemencias de yn makano 
clima tropical. Tampoco faltan en la 
pelicula un combatc aireo impresio- 
nante y el bombardeo de un barco. 
momentos t-ealizados con un realismo 
verdaderamente excepcional. La parte 
sentimental del film no es la mis  im- 
portante y se refiere a un idilio entre 
Michelle Morgan y Humphrey Bogart. 
idilio que dura pocas semanas y que 
tiene un trigico epilogo. Fuera de 10s 
actores citados. se destacan otros tres 
que tambiin figuaban en “Casablan- 
ca“. Son Claude Rains. Sidney 
Gt-eenstreet y Peter Lorre. A esta lista- 
de actuaciones destacadas debemos 
agregar tambiin la de Victor Fran- 
cen. 
La pelicula cuenta con escenas de des- 
garradora ernoci6n. especialmente 
aquella de la lectura de la carta ~ 6 s -  
tuma que Humphrey Bogart dirige a 

PO.-iAd ac que es entretenido ser 
cuate? 
MIGUEL y PEPE.- ClarO que d, 
imuy entretenidol Sobre est0 te PO- 
ddamos contar muchas cOS(Is, per0 
no s o i  para ti. Marianela ... 
Y yo quisiera seguir preguntando. 
per0 la entreuista se alarga y solo 
me queda espacio vara desearles 
mwha felicidad en V6racrue. su ciu- 
dad natal, a la cud reoresan este 
m s ,  despuls de haber pasado ties 
aiios en el eztranjero: mandarles 
saludos a 10s cinco hermanos mas 
que tienen (pur n o  son cuatesl Y 
pur tiltimo vedirles aue no se ol- 
uiden de Chile, pais que. segiin ellos. 
no se puede deiar sin pensar en 

r - 

su hijo y que se lee frente a su cadi- 
ver. coma tambiin la alcxucion pa- 
tri6tica de un viejo penado. 
En resumen: es una cinta emcxionan- 
te que relata la trigica odisea de cin- 
EO hombres que enfrentan muchas ve- 
ces la muerte para acudir al llamado 
de la patria. Buena direcci6n y mejor 
interpretacibn. 

. 
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“ANGEL DE M A L D A D  

La rhforma a que h a b e  
de someterse a la juventud 
nazi es el tema de esta pe- 
licula, inspirada en una 
obra que se diera hace al- 

. gun tiempo en las tablas 
de Broadway. Se ha pre- 

tendido hacer una produccion de au- 
tintico realismo. y es por eso que re- 
sulta demasiado cruel y con un ritmo 
cansador para la mayor parte del pu- 
blico, algo fatigado ya de este mismo 
tipo de films. 

iAsl. “I! 

Es la historia de un muchacho nacido 
en Alemania y criado en 10s Estados 
Unidos en casa de un profesor .mi- 
versitario. El muchacho. aunque hijo 
de un padre antinazi. sacrificado por 
ese sistema en vista de sus ideas con- 
trarias al Tercer Reich. tiene el nacis- 
mo perversamente arraigado en el al- 
ma. hasra el punto de considerar un 
traidor a su padre y de difundir sus 
ideas entre sus jovenes compaiieros dc 
estudio. Casi consigue sus prop6sitos 
y aun esti a punto de impedir el no- 
viazgo que existe entre SII profesor y 
$U novia judia. Pero su degeneraci6n 
mental le lleva hasta atentar contra la 
hija del profesor. con lo cual sus afi- 
liados comprenden a tiempo toda la 
falacia que enciema el sistema nazi. 
El relato tiene emoci6n y verismo. 
aunque sus reali7~dores no se preocu- 
paron de cuidar el final. como si hu- 
biesen dejado que la vida misma fue- 
ra la que encontrara la solucion que 
exige el cruel problema de esa juven- 
tud con la mente descarriada. 
En el papel del profesor y su novia 
actGan correctamente Fredric March y 
Betty Field. Pero el papel .protagoni- 
co es en realidad el del joven nazi. 
interpretado eficazmente PO: Skippy 
Homeier. El resto del reparto es de 
primera categoria. destacandose Ag- 
nes Moorehead como la hermana sol- 
terona del profesor. 
En resumen: Una pelicula antinazi 
que enfrenta el dificil problema de la 
juventud alemana empapada en ‘la 
ideologia nazista que no aporta nin- 
guna novedad a las otras de su mismo 
ginero. Por eso su tema es morboso 
y. alinque rico en valor humano. re- 
sulta fatiaoso. 

Los premios con entrt a 10s cines deben ser retirobs antes del viernes de cad0 semana. Daspu6s quedan nulos. 



En una de sus ulttmas peliculas “Murder He Say”, 
aparecera junto a Helen Walker. ’La “cdmdra inocen- 
te” sorprende al actor conversando con el director 
George Marshall y el esmtor  Lou Breslm, algunas 
escenas de ese film, en un descanso de la filmacton. 

Fred YcMurray romper el molde comncionsl. que’ 
‘ resulta dificil de impedia el matrimo~~io de 1% actores 

abordar por su cbjetando que 11% restaba w?ula?idad. 

h a b l a r  d e  Si se e n a m d  de Man bmont. y re- 
- - mtsmo. hus4 casarse con e& ‘mientrss no 

<, ’ 
i r ’  

. I  , I poco deseo de SU IDmO 

FRED MAC MURRAY ES HOMBRE RESERVADO 

Fred con June IIaver en una es- 
cena de “Where Do We Go From 
Here?”. ES un f i lm en tecnicolor. 

Le gustci vestir con senciIIez, pe t0  
si sale con Lilian, usa sus tenidas 
mds corra-tas. 

p o r  T E R E S A  S. F O R B E S  

pemna & comunicativa; p iie; 
va una vids absolutamente normal. 
Est8 es la dificuitad con Fred hfac 
Murray: habls poco y no gush de 
Ilamar !a atencion iotm N mrsona. 
Si ye le srgumenta que 61 es un artis- 
ta. y que como tal necesita de pubti- 
cidad. y debe d8rse’a mnocer. contests 
simplemente. “;y por que?”. sonriendo 
valientemmte. sin dejarse convener. 
-Pero. F’red. sus adrniradoras Diden 
detalles de Si nd8: de&& der&o. 
unted es uno de ]as astms famows en 
Hollwwr;. 
LSU ‘-A? 
Fred responde amablemente: 
-Mi vld: es tan normal que no ofre- 
ce inter& especial par8 el pllblico. En 
cuanto a lo farnoso. no creo en lo que 
dlcen 10s peribdicas. Mi carrera se debe 
en eran oarte a la swrte. No bneo 
un &end es6ecialTni Say -un CarGHF 
temp%amental que necesite momentos 
esreciales para brilkr. Para mi. actuar 
es sirnplemente un trabajo. h la Uni- 
versidnd aprendi a tocar el saxbfono. 
nad8 m4s que por entretenerme. Poco 
a poco formamos una onmesta. y cum- 
do me ne& a cantrr solo. me despi- 
dieron. LlegUe a Hollywood como mu- 
chos &as. sin h menor intencih de 
trabajar en el cine. Esta MZ intervlno 
la suerte. y me wutnis.iron en ,inn or- 
ouesta. sin saber c6mo sucedi6 todo lo 
dem4s. No tengo, ccmo itm actues, 
teorias sobre el arte del eine tampoco 
tengo hobbies, no tom0 vitakinas. no 
c a d e m  de insomnlo. ni oractim ms- 
tumbres extrafias. 
Fred es uno de 10s hombres cnpsces de 
iemostrar ampllamente que en Ilolly- 
woYd se puede ser felh en el matri- 
monio. Race afios w e  es casldo y fu6 
uno de 1% primeros que se atAvi6 a 

- 9 -  

hubiese asegurado su situaci6n econ6- 
mica. Mientras estuvIemn de novios, 
Ir;& sa116 con otrn muchachn. v Lesde~ en.~.nces, ~ i a  o.pinisR.~..~.u~m-~e.r 

es el m i 8  mBs valloso para med Biem- 
re e s t h  de acuerdo: 8 hace lo pod- E le por dark gusto, y s impre  lo con- 

sigue. tiene riara su esposa deticadnas 
de novio. iOigan ests anecdota! 
A veces iban a una pLscinc de un club 
porque Fred no habh constmido una 
en su easa. Peru surrdi6 que un burn 
dIa, una Cam8 muy impulsiva m n o -  
ci6 a Fred, y se lamb sl cuello del ac- 
tor con toda claw de terneras. sin 
conceder n:iyor importancia a Mian. 
Al d h  siguiente Fred comenz6 la 
construcci6n de una pisclns en su re- 
sidencia. diciendo que no qyerla ex- 
poner a 6u muJer a tales escenas. 

(Conrintia en la pag. 24) 

Los comienzos de su vida tu) fueron 
faciles: se ganaba la existenda to- 
cando el sazotono. 



Enrfque Muiiio y Orestes Caviglia en "Su Mefor Alumno". 

jES SARMIE'NTO 0 ENRIQUE MUldO? 
HAY UN sitio en Bumor Aim donde 
a cierra hora de la noche Y encuentra in- 
defectiblemente la gmte de cine. Saber 
que se va a hallar a determinadu peno- 
nas K como poder ju ra  que dentro dr 
un cuartel se verin soldados. . . Dije que 
es un cafi .  y Y llama "El Atrneo". 
Ya estin vacios lor teatiof. Buenos A i m  
bulk de genre que circula por 12s calln 
hoy obscuras. Y como si el coche sc mr- 
nejara por un sistema magnitico. vamos 
a dar a "El Atmm". La peridirta cu- 
mieuza a dacubrir mtrw conocidos en 
medio de esas espms cortinas de humo. 
En una mesa discuten amigablemrnte Pe- 
trone. Enrique Muilo. Enrique Serrano. .. 
Mis al l i  sonric con ru ronrisa bondadau 
de riempre Rafael Frontaura. Fregues. el 
actor que tan pronto K el hombre malo 
como el bueno. juega un cacho con Roldin 
y Onetto. Hay saludor. apretones de ma- 
nor Ilenor de cordialidad. recuerdos dr 
Chili. . . 
iChile! iSeri al conjnro de n a  mlgica 
palabra que Y ha levantado Enriquc Mui- 
l o !  Vieno hacia nuestra mna. pide un 
"conadito". . . Ofncc un cigarnillo ro- 
bio. . . 
-Gnardi ese cigarnillo. chi. . . T c  lo di6 
Enrique Muiiio. iSaEs qnc ya -tis rri- 
rolada en nuntm circulo? MuiFio tc ha  
dado el espaldamzo a1 venir a xntarse e I I  
nuestra mesa. . . {Recuerda que'es cl padn 
del teatro argentino! 
Es cierto. iQuiin no ube qui n el pa- 
dre del teatro argentino! Muiiio pis6 l l s  
tablas en 1902. con la compaiiia dc J e -  
r6nimo Podnti. Lucgo. en 1907. actub 
con J& P o d ~ t i .  para,ingrcsar en segui- 
da a la compalia del inolvidablc Flo- 
rencio Parravicini. Se ucribi6 poco dcs- 
puis en lor carteln i1 nombre de la.corn- 
paiiia de mayor Oxito que hava conocido 

' 11 ciudad del Plata: Muiiio-Alipi. . . Per0 
el cine: las tablas hechaa rirmo.cogieron 
ambiin a este actor glorioso y su figurr 
se grab6 en el celuloide: "Cadctn de Sin 
Martin". "Cabo Rivero". "Vieuto Nor- 
re". ''Viejo Doctor". "Alas de mi Pa- 
tria'., "Asi es la Vida". "Huella", ,','El 
Curl Gaucho',,. "El Viejo Hncha", L a  
Guern Gaucha y "Su Mejor Alumno" ... 
"Su Mejor Alumno". . . Muilo parecr 
sgnir viviendo esa pelicula. A 10s poc(lt 
minutor de charla, ya ha saltado el nom- 
bn.. . 

--Chile. . . Sirmiento mconrr6 alli SY 
sgunda patria iQu6 bello pcriodo de SI) 
grmdiou existencia par6 Sirmiento en 
Chile! 
Si. Siempn la conversaci6n g in  hacin 
Sirmiento. . . 
-Yo (rei  la imagrn dc Sirmiento porque 
soy mis pintor que artista de teatro y 
mas artisti de teatro que actor de cine. . . 
En la prlicula s6lo se desperdiciaron vein- 
te d6lares. iY s a k  nsted por qui! Pues 
preguntando a Hollywood c6mo se podia 
solucionar ana calva . Respondizron: "Con 
una peluca". . . iHa .virro ustcd que m- 
punta? icon una peluca! Esculpi la C A .  
b a a  de Muiiio. MandO buscar una ve- 
jig. al matadero y me hice trenzar sobre 
clla mi propio cabello. . ., que podri sei 
KCXO. per0 que fui sufiiicnre El maqui- 
llaje dur6 seis boras. La cabha esculpi- 
da permit% que se hicieran !as hendidu- 
ras necesarias sobre el algod6n qnc cubria. 
a manera de almohad6n. !a cabeza. Para 
que no se quebrajara la pasta. SI me pa- 
uba hielo. Todo el ticnpo dc filmaci6n 
ruve una bolsa dc hielo encima de la a- 
beza. . . 
-Bueno. iy e x  mal caricter de Sat. 
miento lo puqo tambiin el maquillaje? 
-No. no. EY lo puss yo. Tengo muy 
mal cadcrer. pero soy un cordcro. isabe? 
-Y ahora. iqui piensa hacer! 
-Eitudio. Tengo en la cabeza un par 
de penonajn para llevar al cine. Son Juan 
de la Cruz Cuello y don Segundo Som- 
bra. . , 
-zHari primer0 don Saundo? 
-No%. Es un pcrsonaje dificil. Es el 
penonaje de los silentios. Con e1 silen- 
cio aprueba y con el silencio niega. ;To-. 
do rxpresi6n e imparividad! ;Qui per- 
sonajc! Per0 mis  me atrae Juan Cuello. el 
gaucho enamorado y valiente. cnpaz dc 
enfrentar 1610 a un pclot6n de %oldador 
y de deufiar con el pecho en alto la muer- 
IC que le aguardaba detris de Ias armas 
amenazantn para ir a coger el ramito de 
violetas que una dama le drjara en la reja 
o poner unas flores piadosas sobre las ma-, 
nos frias de la mujer que a m 6 . .  . 
Y Muilo habla. sigue hablando. Un pe- 
riodirta le sugiere otro penonaje. El actor 
lo dermenuza. PuPde ser Almafuerte o 
cualquier nombre que kcuerde una figura 
ducollante. El actor parece que abre su 
espiritu para desentraiiar de su interior el 
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zumo de un caricter. la miedumbre de 
una personalidad. 
Son pmos los que ya to sabrmos: SI quit- 
re guardar secret0 sobre la pr6xima pro- 
ducci6n de Muiiio. y yo atepro que lo 
ignoro para fomentar est ambiente x- 
creto y sabroso que ticne toda sorpreu. 
Pero ya me lo dijeron. Muiiio protago- 
nizari un titulo semejante a "Cuando 
Terminan las Palabras". rpfiriindox a 
que la musica va mas alli del Ienguaje. 
Ser i  una.obra tragi-cdmicp. relato de las 
tablas argentinas a travk de lis melodias 
de Tschaikovsky. . . . 
"El Atento" queda atris.  Hoy no mar- 
chamos entre "las IUCK de Buenos Ai- 
res". La ciudad  ti obwura. aunquc 
siempn vibra rica de emoci6n entre las 
tinieblls.. . 

M. R .  

R U M O ~  DE BUENOS AIRES 
*Borrosque filmaba una rscena entre 
Carlos Cores y Oscar Valicelli: lor hn-  
monos deben reriir basta rrenzarst en 
una formidable pelea. Es tan uiolenta la 
siruacidn, que Valicelli, inconscienre- 
menre, empuja a Cores, qur cat d 
sup10 y da con la cabeza en la para de 
lo cama. SP IC parfc la cejo y corrr 
obundante sangre por su rosrro. La es- 
rena r o m  un realism0 mcobro. Hubo 
que suspender lo filmacidn y dar mds 
rranquilidad a Volicelli que a1 propio 
Cores. 
*Y a propdsiro de Cores: a mediad- 
de julio IC rendremos de nuwo mrre 
nosorros. Vendrd a filmar hajo la di- 
rmcidn de Carlos Hugo ChrisfensPt, 
que. segtin sc me dice, en f e e  momento 
firma su conrraro con Chile Films. 
*Pierre Chenal se encuenrra filmando 
"Viaje sin Regreso" con Sebmridn 
Chiola y Florence Marly. Me dice que 
terminard sus rrabajor pendienrrs para 
regrcsar a Francia. donde rwgudard sus 
lobores qur inrerrumpiera lo guorra. 
Piensa irse a fines de oiro a mds tardor. 
*Murho se comenra un inrercambio de 
acfores argenfinos y mexicanos. Parme 
que r l  proymro cobrard forma. La pri- 
mora pelicula seria f i lmda  en uno de 
loa grandes estudios bonaerensrs y tra- 
rard sobre la vida de Maria Fdix. La 
profagonisfa seria la acrriz mexicana 
acompoirada de Roberro Escalada. 
*Los acfores espa?ioles de "La Duma 
Duende" dun una fiesta a SUI !olegas 
argenfinos del mismo fi lm. 

*El  doblaje no "pega" m lo Argenti- 
na. Todo el mundo lo rrchozcr. Se Cree 
que no podrdn nmntcncrse mucho tiem- 
PO m . s  en 10s cines de Buenos Aires 
Ius cinfas dobladas. Oi proresras cuon- 
do se did tiltimamenre "Tener y no Te-  
ner". de Humphrey Bogart y Lnurecn 
Bacall. 

*Reciin ha llegado (I Bumor Aires 
nuestra comparriora Alicia Barrig. f i -  
guru descollanre en la pantalla argen- 
tina. Alicia regresard luego a JWPxiro a 
cumplir importanres conrratos que de- 
jura alli pendienfes. 



Saslavsky conversa con Marta Romero entre escenas 
de “Camino del Inlierno’ . 

L U I S  S A S L A V S z K Y ,  
GRAN DIRECTOR Y ARTISTA MULTIPLE 

Cormsoondencia de 
Luis Saslavsky, a mien  se le ha dado el primer lugar 
entre 10s directores argentinos. 

CONOOER a Luis ssslavsky tiene que 
ser una aspinrci6n fervomsa para cual- 
q u k  entusiasts del cine y mucho mBs 
para la periodista ansicss de ewudrbiar 
las fuentes de donde emanan el arte. 
la gracla y la profundidad de Ias fiims 
que hasea hoy nos ofreciera el director. 
Su lists de peliculas e5 grande y en 
e l l s  se destacs un n h e r o  r e m a l e  
de sonados kxitos. Le aplaudimm -Pa-  
ra recordar d o  e u n -  en esa come- 
dia f i n s  y rtsuetia que se U a m o  “Eclipse 
de Sol”; nos emociou6 en “La Casa del 
Recuerdo”. cuyo argumelfto escrlbio 
~ u e 5 t r a  umwatnots Marip Luis8 Bom- 
bal: la gente vibro grandernente con 
“La Ojas m&s Linda del Mundo”. pro- 
rhcch5n que fue siempre la asplT&Cion 
de ese directar: sofib realizarla decde 
que la vi6 rep-tada en las tablas 
por Gsby Morlay y Chxrles Wer: des- 
pueS admiramos su tadento creador 
en %enizas a1 Vlenta”. cuyo tema le 
pentenem. Pem nuestra admiraci6n se 
&u6 ya ddlnitivamente con “La 
Dsma Duende”, produac!6n en la que 
saslevsky parece ha& volcado la ex- 
px&h aepursda de rm talento, su 
amoci6n de steta y 6v condicibn de 
virtu- en anuchas ramas del arte . . 

vislcSnnos en 10s Estudia San Mi- 

gwl. e58 espede de dudadela *a- 
togrefica que en- la mayor per- 
fecxion en su ghero y que ostenta or- 
gullasa el cetro de las grandfs peliculas. 
Cruzamos con el director algunas pala- 
bras w e  son alm mBs que los teminc6 
convencionales. Admiramas el cuidado 
con que compone las esoenas, el ojo 
plhtico pusto en cada detalle. Filman 
“Cimino del Infierno”. Se rUeda una 
e.xena dlficil entre Elsa O’connor Y 
Mpez Ln~ar .  El e z n a r i o  de dos pi= 
represent% l a  recibos de una casa de 
magnifico gusto. Se haoen 10s enssyoS. 
El dirrdar da lnstsucciones y se mues- 
tra satlsfecho de la Labor de los artis- 
tas. 
4llencio ... C&nar%... Aecl6n... 
Apsreoe el “clapper’ J ya L6m La-. 
gar se dispone a bahu nervlewnente 
la e s se rn .  cuando la voz suave dc 
Saslavsky ordena: 
--jCorten!. . . 
Luego. como dismlwindose de m in- 
termpci6n: 
--Perdonen... Es que all4 en el se- 
&undo piso. al iondo, se ha ladtad0 
con el calor una de las vela6 de ese 
candelatuo.. . 
lavsky. el hombre que Ueva su buen 
Nos quedamm pannsdos. hsf es 88s- 
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gusto y su prouliaad hash esas ni- 
dedades que no parece perclblr el 010 
humano. 
A la d e  slguiente no8 mtn’ S su 
-a. Un wl~I~ lcy  7 otm se suceden. 
mientras admiro tlll dibujo de Renoir 
que me fascina y que es solamente 
una de las much= obras de axte que 
rodean a ese grsn artista. La charla 
se haw cada yez m&s f h i l .  Es un 
charladoh que &ins Ira.%% ingenlo- 
sar con otras de obserwciim. huma- 
na profunda Para mis adentams me 
pregunto a cads instante: ‘‘PeI.0. ... 
~y &te era el hombre inabordable?.9; 
-He querido couversar ac8. en la ca- 
s ~ .  No p& h m l o  en pibli00. Sop 
un curloso tenlble. un verdadem mAr- 
tir de la curhxldad. Por em, mientras 
quiero cmmntrar 1% atenclbn en el 
prcbkma que mi interlocutor me sxe- 
senta, edoy -do: “LW Ie cUr$’ 
ese h;rmbre a ea mukr?” 
en los m n d  intarogo m m 3 m 2  
te a los wsajems. y si estw en una 
a la  de esp?m.quislem saber qu6 ha- 
cen slli mis winos.  Oomi a Della 
Gar& cum slendo ella Oom mas 
que una extra. la v i  legendo un Uhro 

(Conr(nnJa rn la pdg. 2 5 )  
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mas alla de sus cortas narices. El 
. cine latinoamericano tiene una 

funcidn que cumphr, y su progreso 
esta a la  vlsta. SI nuestros produc- 
tores saben bien hacia donde van, 
habran de  convenir e n  que hay que 
cubrir pronto, por lo menos algo 
de ese 90 por ciento norteamerica- 
no, con buen cine hollywoodense. 
Ahora bien. La primera ofensiva 
deberia ser la  contraofensiva sobre 
el doblaie de  la  Delicula en inales. 

Una escena de “La Septiina Cruz” otra de las peliculas dobladas, que p ~ n ~ ~ , e I ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~  
se han exhibido en  Santiago. Esta’vez oimos otra UOZ. a canibio de la cion sin dolor de todas sus posibi- 

lidades. Comercialmente. esto es lo verdadera del gran actor Spencer Tracy. 

L A  I M P O S I C  
AUNQUE s e  nos dlga que somos 
majaderos, aunque l a  pasividad 
del publico sancione con su silen- 
cio la  continuacion del cine norte- 
americano doblado a1 espariol. 
nosotros insistimas: el pdblico de 
habla espariola debe repudiar, en 
todas las formas, l a  imposicion que 
viene de Hollywood, destinada es- 
pecialmente a competir con la in- 
dustria cinematografica latinoame- 
ricana. 
Atacamos desde el primer momento 
el doblaje espafiol de Jas .peliculas 
en ing lk ,  por la falsificacion ar-  
tistica que el contiene. Despub, 
esperamos, aunque sin hacernos 
mayores ilusiones, que el doblaje 
llegara a ta l  grado de perfeccion. 
que permitiera siquiera algo del 
reallsmo original de la pelicula. Y 
es ciaro que no ocurrio, porque es 
imposible pretender que el cine 
orientado hacia 10s analfabetos. 
pueda. al@n dia. gustar a la  gen- 
te de medians cultura. Despuk de 
“La luz que agoniza”, que Charles 
Bover e Ingrid Bereman “habla- 
r o n  en  el Tdioma d; Castilla. vi- 
mos. entre otras, “Evocacion”. pro- 
tagonizada Dor Irene Dunne: Y 
. . ~ a  septima cruz”, con Spencer 
Tracy. El asunto h a  ido de  mal en 
peor. Sencillamente no existe --es 
que no podra existir nunca- en- 
cuadre de diccion (el ar t i i ta  mue- 
ve 10s labios en una  0, mientras 
escuchamos una  consonante cual- 
quiera) ;  ni hemos recibido la  im- 
presion d e  distancia en voz y so- 
nidos. Per0 eso no es mucho. 
comparado con lo otro: la con- 
ciencia de que aquella sefiora que 
habla se llama Zepeda, mientras 
que sabemos que es la actriz Irene 
Dunne; el saber que la traduccion 
no corresponde casi nunca al dia- 
loeo orieinal. con lo ouc no s61o 
s e d e f o r k a n  y 
y movimiento, 

_-- - ~ -  - - ~ -  ~.~~ ~. 
desincronizan l a  voz 
sino que se  adultera 

totalmente el contenido original 
de la  obra. i N o  habran reparado 
en ello 10s argumentktas y’autores 
que escriben para el cine norw. 
americano? 
Hace unos dias aslsti EA Teatro 
Real para  ver una  pelicula de 
Bette Davis. Alli se exhibia por to- 
das partes u n  vistaso letrero en  
fondo de terciopelo rojo; con un 
elocuente y significativo anuncio: 
“Pelicula toda hablada en ingles”. 
iQue significa esto? Simplemente 

I O N  D E  U N A  
 DO^ J O H N  R E E D  

que 10s exhibidores ya han  pulsado 
la sensibilidad del pfiblico, y se  
atreven a ofrecer. como el cine de 
mayor atraccion el que no h a  sido 
doblado. 
Hollywood tlene su mercado n i i s  
importante en 10s Estados Unidus. 
America Latina es. sin embarpo. de 
la mayor importancia. i H a  sido en 
consideracion del gusto del publico 
que Hollywood nos envia ahora pe- 
liculas adulteradas en espariol? Es 
obvio que no. Mexico, Argentina y 
Ohile a k i n  produciendo peliculas 
con regularidad; estas peliculas 
circulan por todo el continente de 
habla espaiiola: he  ahi  la rmon  
del doblaje. No vale la pena pre- 
guntar a 10s productores latino- 
americanos si han  tomado medidas 
en este sentido; simplemente no 
han tomado ninguna. Creer que 
porque actualmente la Argentina 
no produce sino entre e l  I y el 10 
por ciento de las peliculas que se 
exhiben en el pais --el 90 y mas 
corresponde a las peliculas norte- 
americanas-, ha  de ser imposible 
llegar a un predominio de la pe- 
licula local, significa que 10s pro- 
ductores norteamericanos no ven 

I M P O S T U R A  
conveniente; artisticamente es in- 
dispensable. 
Y que no se diga que estamos aus- 
piciando un boycot a1 cine norte- 
americano. iEs  que nadie que no 
sea un burro en posicion firme, iria 
a desear suprimir el gran cine 
norteamericano? EstAn en Holly- 
wood 10s mas notables ar t i i tas  de 
todo el mundo. La Gcnica cinema- 
tografica ha  alcanzado alli maxi- 
mo grado de perfeccion. El cine 
hn pnsado a ser y a  algo asi como 
un articulo de primera necesidad, 
tan  necesarlo como khvestimenta. 
No estamos, pues, en pian de tro- 
gloditas artisticas. Mientras el cine 
de Hollywood llegue aqui tal como 
se exhibe en 10s Estados Unidos y 
en el resto del muiido que no ha  
aceptado er doblaje, nosotros sere- 
mos sus maximos admiradores; 
Pero que se siga colocando titulos 
en espafiol a esas peliculas, como 
es lo honrado de  hacer. 
Debemos probarles a 10s producto- 
res de Hollywood, que en  .los paises 
latinoamericanos hemps aprendido 
a leer en nuestro idioma, y que, en 
m i s  de un sentido, comprendemos 
el lenguaje que nos quieren hablar 
ellos.. . 

J. R. 

Ricardo Montalvcin, el actor mezicano que “dobl8’ la VOZ de S p a c e r  
Tracy en  su ultima pelicula del actor norteamericano. 



KERRY KELLER COMIENZA 
A V I V I R  SUS I D E A L E S  ... 

Kerry Keller tiene a su cargo el 
principal papel en la obra norte- 
americana de Thornton Wilder in- 
tituladn “Nuestro Pueblo”, que dura 
a conocer protimamente el Teatro 
Experimental de la  Universidad de 
Chile. 

COMO ocurre e n  las leyendas ro- 
manticas. Kerry comenzo su jor- 
nada par el mundo del a r t e  ilumi- 
nada de ensuefios sujetos a largas 
e insospechadas alternativas. En 
aquellos afios en  que un grupo de 
universitarios echaba las bases del 
Teatro Experimental, preparando 
obras de teatro clasico, para difun- 
dir por Radio Chilena. Kerry le 
robaba horas a sus arios de estu- 
dio en la Facultad de Ciencias 
Economicas y permanecia alli. en 
una  bulliciosa sala de recreacion 
del Insti tuto Pedagogico, enreda- 
d a  a1 deseo de buscar matas  sa- 
tisfacciones espirituales- 
iComo fue. entonces, que Kerry se 
desvinculo de esa corriente- de 
fuerzas gestadoras de un movi- 
miento renovador para e l  teatro 
chileno? Otra aficion alumbro en 
sus decisiones: el canto, y en  sus 
inquietudes prendio el deseo de 
viajar y de llevar a otros paises 
10s aires musicales de  No’rteame- 
rica. Con exito actuo en Buenos 
Aires y en Montevideo, y se hablo 
de ella con entusiasmo. enaltecien- 
do sus aptitudes de “lady-croo- 
ner”. 
Varias veces s t u v o  de regreso en  
Chile y en  Radio Sociedad Nacio- 
nal 6e Agricultura se constituyo 
de inmediato en una  de l a i  acer- 
tadas interpretes del genero “jaz- 
zistico”. 
Pero, jera esta la  suprema, la  
gran aspiracion que alentaba en 
su figura gentil de  ojos clams y 
enormes y vivaracha sonrisa? Es- 
cuchemosla. Ella misma nos .lo 
dira . . . 
-Me cncanta, si. actuar como 
“lady-crooner”. Aun m h ,  estoy 
contratada de nuevo por Radio 
Corporacion Chilena para actuar 
frente a .  un conjunto orquestal. 
Sobre.todo, a .  esta aficion debo mi 
popularidad en Chile y el extran- 
jero. Sin embargo, prefiero por so- 
bre todas las cosas el teatro. Toda 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
mi vida he  querldo ser actriz, una  
actriz que pueda desempefiar con 
maestria cualquier papel que co- 
munique al publico el sentido mis- 
mo de la  obra que se esta repre- 
sontando.. . 
-?,Que teatro prefiere? 
-El ‘buen teatro, un teatro que 
presente problemas psicol6gicos y 
SOCialeS, u n  teatro de contenido 
profundamente dramatico. No im- 
porta la epoca ni la nacionalidad. 
Si digo “un buen teatro”, es por- 
que qulero mencionar lo mejor de 
todos 10s tiempos ... 
-TambiBn le han  favorecido sus 
actuaciones en la  radio ... 
-En este sentido he actuado so10 
en forma esporadica. En l a  misma 
emisora que me ha  contratado pa- 
r a  cantar. encabemre un conjunto 
de radloteatro que dirigira Pedro 
de la Barra a base de obras esco- 
gidas, algunas de las cuales esta- 
ran  adaptadas especialmente por 
Agustin Sire, destacado actor del 
Teatro Experimental.. . 
-iNo h a  hecho tanteas en  el cine? 
-Aun no. Sin embargo, reconozco 
que me gustaria desempefiar e n  la  
pantalla algirn papel. Los caminos 
actuales me llevaran. seguramente, 
por ese sendero. Por el momento. 
como realizacion. estoy entregada 
de lleno a1 teatro. Es lo que desea- 
ba para satisfacer m k  ambiciones 
artisticas.. . 
-i,En que obras dramaticas ha 
intervenido? 
-En “El Deseoso de  Casarse”. obra 
de Lope de Rueda. tuve una  actua- 
cion m i s  importante. Hace poco 
trabaje como primera figura en la 
compafiia que dirigio Ernesto Vil- 
ches on el Teatro Municipal.. . 
En verdad. habiamos olvidado en 
este momento la sobresaliente in- 
terpretacion de Kerry en la  obra 
que diera a conocer a1 publico chi- 
leno el actor y director espafiol 
Ernesto Vilches. Habiamos olvida- 
do tambien la seria y favorable 
opinion que entonces vertieron los 
criticos acerca de Kerry Keller. Su 
presencia nos conduce mas bien 
hacia el presente. 
--iQuB proyectos m&s cercanos 
florecen hoy en sus pensamientos? 
--toy emayando mi papel de 
prilrera actriz en el Teatro Expe- 
rimental. para representar a fines 
de junio, en el Municipal, l a  obra 
mrteamericana inti tulada “Nues- 
tro Pueblo”. . . 
-Hablenos de la  obra, Kerry. .  . 
--“Nuestro Pueblo” es una come- 
dia de caracter costumbrista y de  
ambiente psicologico de factura 
totalmente moderna y tecnica des- 
conocida para el publico chileno., 
El director de escena y los actores 
son quienes crearan el ambiente. y 
no la escenografia.. . 
-&Que r e c u r m  emplea el director, 
es decir. Pedro de la  Barra? 

-Para reemplazar la  a w n c l a  d e  
escenografia y lograr e l  clima dra- 
matico habra  una  iluminacicn 
especial. Adem&, l a  introduccion 
de coros liturglcos y vestuario de 
Bpoca. Creo que el efecto drama- 
tic0 de la  obra residlra exclusiva- 
mente e n  la  naturalidad con que 
actuaran 10s personajes.. . 
A l e g a r  a .wr primera actrlz es 
harto dificil jverdad? 
-Ciertamenie que lo es. YO asisti 
a 10s ensayos del Teatro Experi- 
mental durante mucho tiempo. Ob- 
servaba mucho y estudiaba, espe- 
rando que algun dia viera realiza- 
dos mis suefios. Y aqui estoy, a la  
orilla de un c a m p o  por el que he 
de marchar con integra dedicacl6n 
y optimismo. 
Kerry Keller sonrie. Le brillan 10s 
ojos de felicidad. y parece que nos- 
otros tambien hemos llegado a sen- 
tir un fulgor de alegria inusitada. 

Asi  es Keny :  algo menu&, viva- 
racha, muy joven y agraciada. En 
10s escenarios ya  h a  dado pruebas 
de su capacidad artistica. 





1p A - E E I L‘n murhorho soltcrrdo. llorurio I’Prcrson cn una cscma de “La Cow Esrd Vociv” 

-char  lo que dice Petmwitsch mirando 
a ~ i u a r .  
-Per0 mi peUcula d u m d  cinw meses 
en Iilmaci6n -responde Adelqui ML 
Ilar. 
Petmwitsch sonrie y agrega: 
--En mis estudlos..: -y el resto de la 
conversacibn tamblen se le plerde a 
este cronista. pero de lo poco escu- 
chado se puede creer que es probable 
que Adelqui Millar fume su pr6xima 
PPlICUlS en los estudim Santa Elena. 
Mientras en 10s estudlos grandes se 
proyectan filmaciones. y muchas de 
ellas se realizan, en lm talleres del De- 
partamento CinematogMico de la DIC 
se esta construyendo una filmadora 
con cabeza de sonido para utilizarla 
en la filmaci6n de 10s varios cortos 
que proyecta la DIC para complemen- 
tar 1% informaciones de su notlciario 

hfiran filmm “CO- 
somienro por Po. 
der”. cuando dis- 
para lo ”cdmaro 
inocenrr”. Esr h er 
Sori. Torri. Gode- 
frog y el ayudonre 
de cdmara. 

Xiko rrarando de 
odioinm quiin cs 
quiin enrrr lac cua- 
res Casrillo. cuondo 
far rorprende lo 
“cdmoro inocente”. 







P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

y las campahas de este organismo. La 
trabajos se estan realizando bajo la 
dirrccibn dr Floreal Cmtro v nor ini- 
6atha-de-krmando Rojas d&tro. di- 
rector del Departamento Cinematogrh- 
fico de la DIC 

DE U E N  0 S La AsoclaeMn de 
Cronistas de la 

A I E s Areentina inlrita 
a Maria Romero, directors de "ECRAN". 
en calidad de huisped de honor. a su- 
comida de cordial fraternidad. En esia 
ocasion se proclaman Ins cuairo peli- 
culas que hsn tenido mayor 6xito en 
Ruenos Aims durante el aiio 1945. Son: 
"L3 Dama Duende", "Madame Sans 
Gene". "El Canto del Cisne" y "AIIP 
en el setenia y tantos". Ofreci6 la ma- 
niksbci in  Chas de Cruz. presidente 
de la Asociaoion .v nlma del periodismo 
einematogrifico de la Argentina. 

8 

iPROTESTA DE 
LOS MUSICOS! 

Hace un mes a t  
un rnOsico chili 
auk0 cruzar 

Lo meso de honor. situoda en medio de vnrias docenas dr otras ocupodus por producto- 
res, directores, artistas y periodistns, en In fiesrn de la Asocincidn de Cronisfas de Argen- 
rina. Ieniendo coma huhped de honor a nuestrn direcforo, Mnr& Romero. 

Una familia que aumenrn. Amporiro Lnndnrtn, Jorgr Queued0 y P I  reciin nnrido. 

$ \R I kN,S: NE Fst:tr, z?$i 
Padre Pitillo", sos- 
tuvo una conver- 

sad611 con este cronisia antes de par- 
tir de reereso a Buenm Aires. Aablo 
de que, <robablementc, al finalirar el 
rodaje de la cinta que ahora filman en 
Chile Films. se inician'an inmediata- 
mente loz trabajos de otra produceion 
suya para esos estudios. Aun por esos 
dias no se sabia con segurldad quien 
vendria a dirigirla ni coil seria el tema. 
ni quiena 10s int6rpretes. Se hablaba 
sobre on contrato con Carlos Hugo 
Christensen. y s c g h  noticias reelbidas 
desde Buenm Aires la semana pasada, 
se firm6 ya definitivamentc el contra- 
to por el mal Christensen se compro- 

cntrada de miLSicos extraxijeros. para 
amparar a 10s nacionales. El mhlco 
chileno logr6 realizar el viaje. y tuvo 
la sorpresa de encontrnrse con cuatro 
orquests argentinas que estan ensa- 
rando para venir a Santiago, donde han 
sido contratadas. El Sindicato de Mu- 
s i c ~ ~  aprob6. en una seston especial, 
donde se consider6 esta situaci6n. pedir 
a las autoridades que se haga efectiva 
aqiii tambien una disposici6n anterior 
que proteje el desempefio de sus labo- 
res. Se calcula que. en 10s ultlmos cinco 
meces. m&s de sesenta musicos argen- 
tinas han entrado a1 pais. y que todw 
ellos tieiien trabajo. contra una canti- 
dad apreciable de musieos chllenas que 
no han podido encontrar colocaci6h. 
Una comlslon especial del Sindicato 
est4 estudiando actunlmente el proble- 
mn Las orauestRs contratadas en Bue- 
nos Ares 'son Ias del Chic0 Maurl, 
Eduardo Fern, Pedro Laurenz y Miguel 
Calo. Se asegura que este ultimo lle- 
gara a Santiago en septiembre. 



Kubrn Durio Goruoru tndm "nu dtrrrctdn (I r\manda L'lrurio y (I Conchfra Nuxon en uno escena de "Ln Htsrorla de Moria Vidal" 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

mete a dirigir mns cinta en Chile Films. 
con Carlos Goru de pmwonista. So 
Ilemda. entonces, sen5 en la sepnnda 
qoincena del mes de jolio. 

E A Ya ce han hecho 
las prtmeras prue- 

Y V U E L T A bas de fotografia 
para "Caidos del 

Cielo". tltulo definitivo de la pelicula 
que se filman5 en VDB.. . Marianela 
ofreci6 una pequetia fiesta a todos sus 
amigos, y a ella asiSti6 mucha gente 
de cine. .. Lily Marbell filman5 unas 

escenas de "Caldos del Clelo" Cantando 
un trow de 6pera... La orquesta de 
Federico OJpda. con orquestaciones de 
su director. graban5 el fondo musical 
de "Musics en tu Coraz6n" ... Para 
hoy esta anunciado el debut de la Com- 
patifa Nacional de Revistas que dirige 
Pepe Harold, y que se presentad en el 
Teatro Balmaceda. 

El Oriedn del Ejirciro. reciin creado. en su stpundo prwnrfl- 
ririn cn ptihliro. rralizada en la Plaza dr Armas ron gran ixiro. 

Uno esrrella en el paperchase. Maria Teresa-Squella y su her- 
mann m la rrodicinnal fiesta d? lo pmecucidn drl zorro. 



Proteja su comodidad y bienes- 

t a r  con Modes,  l a  toalla higi6- 

nica moderna. Liviana, suave. 

extraordinariamente absorben- 

te. Modess ahorra lhasla l a  mo- 

lestia del lavado! Porque des- 

aparece discretamente en el 

aqua. Pida, simplemente. Mo- 

d e s ,  en su farmacia. 

Z O N C U R S O  
) E  I N G E N I O  
;Qui nombre dada usted a1 dibujo que 
)nsentamos? 
li nos envia una sulucidn exacta. tendr6 
)pcidn a padcipar eu el sorteo de quince 
>remios de diez pesos cada uno.. 
ndiquenos la frase que le paraca mis 
icertada a1 dibujo. tomaudo uno de 10s 
itulo, de peliculas ya estrenadas. y cnyos 
nombm damos a continuacidn: 
‘Noche h el Alma”. “La D a m  Due”- 
{e”. “Bonira y Tenar”, “ E l  Secrero del 
Collar”. 
A contiuuaci6u damos !q  lista de Ins per- 
tonas favorecidas en el concurso N.O 751. 
cuya solucidn correspondid al sigiiieute ti- 
tulo: “AMORES DE AYER”. 
Efectuado el sone0 entre las solociona 
exactas. resultaron favorecidor con uu pre- 
mi0  de dim. pesos lor riguientes I K t O r e S  
de re\.ista “ECRAN”: Omar Bravo, San- 
tiago: Amanda Gouzila. Santiago: El- 
vira P C m .  Valpaniso: Roberto Silva, 
Chuquicamata: Enrique Pereira. Temuco: 
Sofia Tesrer. Rancagua; Patricio Jara. 
Taka: Blanca Caballero. Santiago: lnfs 
Corrales. Santiago: Leonila Olave. Los 
i\ngeIer: Manuel Hormazibal. Talcami- 
yida: Blanca Dig .  G.. Santiago: Hugo 
Manriquez. Chillin: Silvia Hoffmaim. 
Santiago: Yolanda Vergara. Santiago. 

CUPON N.O 753 
Solucidn Concurso de Ingenio: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudud: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(“ECRAN”: CasiNa 84-D, Sanriaggo 
de Chrle.) 

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

-- 

P O L V O  
D E N T I F R I C O  
O X I G E N A D O  # tflcidoll) 

Desprende oxigeno 
- 

que b l a n q u c a  e l  

esmalte. Contribu- 

ye a cvitar las ca- 

ries y la formoci6n 

del sarro. 

ESPECIALMENTE INDICADO 
PARA LAS PERSONAS 

QUE F U M A N  
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Cucho Orellana y Antonio Jaen 
revisan acuciosamente 10s libretos 
de “Interltcdio de la Tarde”, espa- 
cio que ellos mismos interpretan. 

IN’VASION DE INCAPACES.-Hay 
quienes ocupan lor microfonos con in- 
creiblc falta dc responsabilidad para im- 
pro\,iur acerca de cualquier rcma. Nos re- 
frrimos espccialmenre a 10s que intcrviencn 
en rransmisiones deporrivas. Actualmente. 
son vxios los que sc atrevcn .a ponrifi- 
car sobre futbol sin tcncr la menor no- 
cion dc lo que significa cnfrentarse con 
un publico heterogineo como cs el que 
cscucba radio. Esto no imporraria tanro. 
desdc PI momenro en que algunos dc cs- 
COS pseudocomentaristas y relarores en- 
ticndcn ,is o mcnos de dcportcs. Pcro 
lo grave es que 10s rcsponsablcs de. csra 
invasion de incapaccs son lor “dinctorcs 
arristicm”. desde PI momcnto que permi- 
ten el lenguajc inadecuado e ininteligiblc 
quo esramos caprando. . . 

-- 

MARTA PIZARRO FILMARA CON 
EUGENlO DE LIGUORO.-Cancionis- 
ra criolla de grandes condiciones interprc- 
rativas..es Marta Pizarro uno de Ias mis 
pcnuinas cultoras del cancionero chileno. 
Su aplaudida acruacibn por nucstros mi- 
crofonos se ve hoy coronada por otrc 
arpccto de su camera artistica: el cine. Y 
ei asi como pronto la vcrcmos filmando 

Eglantina Sour redbe montones Y 
montones de cartas de parte del 

Aqiii esta la prueba.. . 
que escucha sus audiciones. 

m los ”sets” dc l a  Esrudior VDB es- lo se cenas pintorescar y llcnas dc ubor crio- 
llo realizando a un pcrsonaje tipico del se- f pueblo chileno. . 

sk? e m & .  .. ~ 

Marta Pizarro, genuina cancionista 
criolIa, intervendrci en la proxima 
pelicula que dirige Eiigenio de Li- 

2VA A BUENOS- AIRES RENATO 
DEFORMES?.Sc nos ha informado 
que Renaro Deformes viajaria esre a lo  a 
Burnos Aim con el proposito dc conoccr 
el ambiente radial bonaercnse y contratar 
algunas figuns famosas para -“La Voz de 
Chile para rcda Amirica”. Siemprc que 
est0 no fuen en dcsmcdro del aspccro 
nacionalhta. \ bastantc descuidado entre 
nosotros. no nos parecc mal la idea. AI 
contrario. bay que recordar que por 
”Radios La Cooperativa Viralicia“ han 
desfilado figuras de tanto prcsrigio como 
Pedro Vargat. Angelillo. Pcpe Iplesias y 
muchas otras. . . 

GESTO ENCOMIABLE DE RADIO 
DEL PACIFICO.-kB 82 no cs como 
otras emisoras. Sur programas pueden no 
(star a la altura de lar demjs radiodifu- 
soras. Sin embargo, la verdad es quc cn 
IUS esrudios se han iniciado 13 inmensa 
mayoria dc 10s arristas que hoy ya estin 
conragrados. Pero no es est0 lo que quc- 
remos consignar cn m e  pirmfo. Es d g 0  
que revela un espiritu de solidaridad que 
subraya la indifcrcncia auc rcsnira nuestra 

guoro. radiotelcfonia frcntc a ‘cualqbier cvcnto. 

Lo10 Achondo es- 
t a  francamente 
deslumbrado con 
la voz de Ange- 
lica Montes, es- 
trella de CB 76. 
Y no solo e l .  . . 
Aqui estan 1 0 s  
componentes de 
la a u d i c i 6 n  
“Pinceladas de 
A c t u a 1 i- 
dad”. L u c h o 
Pardo, M a r i o  
Gana Edwards, 
Copucha, Marta 
Charlin, Eduar- 
do de Caluto y 
otros. .  . - 21 - 



Emma Mil las ,  una uoi altamente 
microfonica, adquiete mas y mcis 
ezitos en Radio Bulnes. 

Digjmoslo de una vw.. Se frata de Pepe 
Reyes. uno de 10s m i s  entusiastas actores 
que ha conocido el ptiblico. y que K en- 
cuentra enfermo. La noticia movi6 como 
en o m s  ocasiones a la gente dc Radio del 
Pacifico. Y el sibado 16, desde las 21.30 
boras. todos 10s artistas se rcunieron pa- 

El conjunto orquestal que dirige J 
S N A .  

ascha Fridnran se presenta por la 

ra actuar en homenaje a1 compadero y 
llevarle de csfa manen una justa ayuda ... 

ios cuarenta atios de teatro que cumplc su 
madre. . . ~ 

IImxnaje  a Elencr Puclm.-Wn mereci- 
do homenaje recibiri Elena Puelma. el 4 
de julio en la noche. en el Teatro G u -  
polican. En esta ocasi6n atmarin artistas 
que cuentan con 11 mayor aceptaci6n del 
ptiblico. tales como Lucho Cordova. 01- 

-vide Lquia. Joe Oquendo. Kika. Esther 
Sori. Los Estudiantes Ritmicos. Flor Her. 
nindez. Manolo Conzilez. Monicaco. Cai- 
cedo. Ligia Morin y todos lor rlcmentos 
dc Radio del Pacifico. La popular ani- 
madora dc radio Manila Biihrle. hija de 
Elena. asistiri tambiin a la celebraci6n de 

"INTERLUDIO DE LA TARDE" EN 
CB I3O.-Un nucvo espacio ewribe el 
periadista Orlando Cabnra Leyva para 
Radio "La Americana". Sc intitula "ln- 
tcrludio de la Tarde". y se transmite a 
las 14.30 h6ras. Los libmtos. interpre- 
tados por Cucho Orellana. Antonio JaPn 
y una voz femenina uueva rienen. entre 
otros. el valor de abordar interesantes per- 
sonalidades dc la literatura universal y 
exlraer de Ias grandes produccioner. en 
forma de radiotcatro. loa trozos mis no- 
tables. La interpnracion es cuidadosa y 
sohria. . 
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P I L - A T  I N A D A S  
LOS LECTORES O P I N A N :  “ECRAN” S E  LAVA LAS MANOS 

DICE QUE NO HAY PARANGON 
QUE ALCANCE A ESTA AUDlClON 

PREMI ADA CON S lo.-. 
SeiMr redactor: 
Con mucho amado haeo us0 de esta \ ’ 
-wci6n para hacer lleaar mis m4s sin- 
ceras lelicitaciones a l a  e m h r a  CB 
96. Radio Riquelme, de a t e  puerto. y 
e-wcialmente cl coniunto de radio- 
teatro. a su director sexior Ernesto Flo- 
res a id sexiorita Elena GomAIeez v 
al ’libretista sexior Adrian Diaz. y i 
t d o s  10s artlstas que componen el con- ! \ ]unto. No me resta otra cosa que de- 
searlos mucho m4s ento del quo ya 
tienen. ya que nadn pueden envidiar. 
mmo conlunto de esta clase. a las eml- 
soras santiaguinas. 

SI  NO SE MEJORA ESTE ESPACIO 
HABRIA QUE DARLE EL BAJO 

PREMIADA CON S XI.-. 
S e k r  redactor: 
Ocupo esta Seceibn con el objeto de 
hacer una ohs?rVacibn que considem 
justa y necesaria: 
La e&ra CC 127. Radio Ruble. de 
ChillAn. transmite ciertas programas 
denominadas Rumbos”. que son re- 
dactados. dirigidos e interpretados por 
un sedor NimlL Engem. El programa 
en si es bueno. Pem sucrde que a t e  
sefiOr apmvecha una especie de edi- 
torial oara insultar gratuitamente a 
entidades religiasas p establecimientos 
educacionalFs que no son de su a m -  
do. Como esto se replte continuamen- 
te. Y no lleva trnurs de terminar. le 
r u w  que de publicaclbn a e t a  “pila- 
tunada”, pkra que de -bta manera CR- 
teerica sea posibh llamar la atencion 
al nutor de tales denustos. 
Cab? menclonar. adem&. el hecho de 
flue Nicolss Engem pertenecla antes a 
u“C 133. Radio “La Discusi6n”. donde 
cometio 10s mismos errores. 

R. V. B.-Casllh 12-D.. OllIll&~I 

EL MICKEY ROONEY CHILENO 
HA RESULTADO MUY BUENO 

d i s  para el Teat? Santlnm. 

Sexior redactor: 

PREMIADA CON S 10.- y das entra- 

Por Drimera vez me dirijo a usted por 
intermedio de Pilatunadas”. para re- 
ferirme a un m actoram. p r o  chim 
d~ porte. c mien he teniZo A eusto v ia &&-d;&&,-j& 
soras v en teatm. Lo que m&s me ha 
austado de 61 es su actuacion en 1% 
ronorida audicicin “Gmn Tectro For- 
han’s”. donde h a  m i z a d o  un Pa@ 
destacado en ”El Caballito de Cart6n”. 
En ecte mismo cmacio lo ecu*h6 lm- 
ce algunas semanas en “La Comedia 
Humans’.. obra cumbre de la cinema- 
tczrafia americana. h esta ultima 
obra radioteatrcl. Heman Castro. 
nombre de dicho actor. se destac6 co- 
mo la figlira m4xima del elenm. Para 
el chic0 este -va que lo es pOr sus 
once afias--. mis m& sinceras feli- 
citaciong. igualmente para el director. 
rorior RaU Zenteno por,.qber ape- 
cicr lo que vale. auh cusndo se, trate 
de un n i 3 ;  pem que s e d  luminaria 
del ma5ana- y pedestal del teatro. la 
radio y el cine chilenas. 

E. DELGADILU3.-Carre3 3. .&ntiapo. 
, 

C. F.-CaquImbo. 

iUNA MEDIDA FUNESTA 
PARA LA CLASE MODESTA! 

CON S 20.- Y doS a- 
das para el Teatro Real. 

SeAor redactor: 
~eseo  exponerle lo m i e n t e :  El dIa 
8 del presente mes. a h  21.10 horn. 
m6s o menas. sintonid Radio Yungay. 
que en e m  momentos radiaba la au- 
dicibn “Residencia Modema”. En este 
espacio se comentaban esplbndida Y 
acertadamente Ias dificultades y obs- 
taculos que existen para asistir a las 
funciones del Team Municipal du- 
rante Ias prEssntacione de ball+ y. 
en general. de la Sinfonica Naaonal. 
En efecto. aludlan a las subidm w- 
cios E o  1as localidades. especialmente 
en “tertulia”. sitio a donde puede ir 
la Rente de escesm recursas. U s  Pre- 
cios que se cobran en  dicha lococalldad 
llwan hasta S 20.- por persona. iN0 
hav derecho para abusar ad con el 
publico! Alguna entidad rrsponsable 
debiera contener esta medida que en- 
torpece la justa recreacih a que as- 
pira la Rente mod-sta. per0 de refi- 
nado gusto. 
ipor que no se transmiten con- 
ciertos de la OrSwSta Sinf6nica Na- 
cional mra 1as DerSOnm que no me-  
den asistir al teatm? Al menas ad 
m i a n  exuchar siquiera. ya que no 
pueden ver.. . 
FPlicito a RkdiO Yungey Wr SU 8oer- 
tada critics sobre un asunto que me- 
rece un mejorsmiento a mrto  PI^. 

R. Y.-Santiago. 

ECIBE usted miradas  mascu- iR l i n a s  d e  a p r o b a c i h ?  L e  
m u r m u r a n  rambien palabras  tier- 
nas  d e  amor? La Crema  Invisible 
Dagel le  le  a y u d a r i  a pasar  t an  
gratos  momentos. Esca c rema Ile- 
n a  d e  fragancia  protege su cutis 
de  cuafro maneras  . . . 
*Un escudo fragante que  la pro- 

tege contra las inclemenciaa del 
sol, viento, pnlvo y suciedades.- * IJna base suave para 10s polvos, 
que  le  conservari  el maquillaje 
fresco por varias boras- 

*Le sirve d e  ayuda cubriendo y 
ocultando las asperezas y man- 
chas de  la piel.- 

* U n a  crema suave y liviana que 
l e  imparte una tersura atercio- 
pelada a su cutis.- 

Empiece enseguida-hoy-a go- 
zar d e  la  protecci6n d e  la  Crema  
Invisible Dagelle.  D e  venta en 
codas las  fa rmacias  y per fumer ias .  

“ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO5 CINES. SI’C‘CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



FRED MAC MURRAY E S . .  ~ 

(Conrinuacidn) 

Los 'ssuntos Won6micas rn-n sobre 
rides. F'red se hace capgo de 10s gas- 
tos del hogar. y proporciona a Lilian 
unc cantidad de dinero apropiada pa- 
ra sus cosas particulares. porque es 
partidario de que ella conserve su in- 
dependencla econbmica. 
Es amante del deprte.  y p r e f l k  Im 
trajes sencillos y sweaters, per0 cuando 
se trata de salir con su mujer, se arre- 
gla con mucha pulcritud. Dice: 
-1Lilian es muy linda. y yo debp po- 
nerme en condiciones de scompanarla! 
Fred es bastante amistoso. per0 es' 
rnuy discreto en su trato con la$ estre- 
llas con quienes les toca actuar. No es 
del tipo "iLinda. preciosa!". tan fre- 
cuente en 10s estudios. iYa les dije: 
Fred es el marido perfecto! 
Los Mac Murray tienen dos htlos pe- 

wiiios que adoptarm para completar 
la felicidad de su hogar. 

SUS BIENES 
Fuera de su cam en Hollywood. Fred 
tiene dos estancias que, ademh de 
pmducirle bastante renta. le propor- 
cionan momentos de agrado inolndn- 
bles. 
Una hacienda estB cerca de Callfor- 
nia. y la otra en Los Angeles: ambas. 
con el racionamiento de bencina, estAn. 
naturalmente. algo abandonadas. 
Hate Jgunos m e i s  Mac Murray corn- 
pr6 un edificio de departamentos, y 
la noticia produjo p sensacibn en- 
tre sus amistades cmematezrgiicas. 
Salia L la calk y le de t en ianh l  vo- 
ces para preguntarle: 
*e. Fred, tu. que eres pmpietsrio. 
Lme puedes arrendar un departawn- 
to' 
segrln sus propias palabras. Fred no 

1.0s dolorcs fisicos piicdcn afcar y snvcjcccr. La FcnalSi- 
na ss u n  rcmcdio inofcnsivo para cvitar el dolor del 1)s- 
riodo mens t rua l  y para ca lmar  la ficbrs. 
Tienc  la vcntaja de qiic no afccta a l  corLiz6n.'Es efic'iz y 
economica. 

E x i j a  q u e  l e  d e n ,  l a  l e g i l i m a  

14 F E N A L G I N A  E T N A  

a p e w  de 
si1 vida activa 
No cs de cxtraAarsc, piles clla 
sc aplic.1 cada dia Crcma 
Hinds en cI rostro, cucllo, cs- 
cote, braros, manos y picrnas. 
Erta notable crcma limpia, 
protege y cmbcllccc el cutis, a 
la vc: quc mantccnc su clas- 
ticidad y suavidad. Por cso 
miles de mujcrcs la itsan siem- 
pro. Sea Vd. una de cllas: 
adquicra hoy un frasco de 
Hinds. 

HINDS 
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ha cambiado desde que lleg6 a Hall 
W W d .  
-Aun me gusta tocar el sax0 per0 
con prudencia. para no despekr  a 
mis chi uUlas. 
En su &ma pelicda ‘where w e  
Go e m  H?re?“ ( iA ddnde Iremm 
Despues?). Fred us8 peluca y trajes 
antiguos. aunque la cinta es de la 
&oca actual. 
iQuieren scber un dam? Fred detesta 
discuUr. bailar. oir chismes de mujeres. 
e ir a la 6pera. 
He tratado en lo posible de wlarar la 
inc6gnita 2e Fred Mac Murray. Si no 
es suficiente. Ustedes perdonen. ipero 
ya saben la causa! 

LUIS SASLAVSKY, GRAN 
(Continuari6n) 

mientras esperaba filmar una escena 
ep “Vienta Norte”. Era una gordita 
morccha. de mra redonda y famiones 
tellls+mis. A la .pasada ‘nude leer el 
titiilo: ”Carta de Una Desconocida”. 
de Stephan Zweie. Pen.4 que la chim 
valla y easi pude e n m c e s  predecir 
si1 e x l b  de ahom. 
Las palabras c lhkas  de la entrevista 
8- nos anudin en la garqanta. m e -  
rimos aue el hombre eharle y deja- 
mat frinca la yusrta d? su inlciativa 
en la conversnci6n. Asi s a m m  mu- 
ch-s cosas. mtnndo a punta de re- 
ciblre de aboesdo. entr6 a “La Nn- 
rib?”. coma ercritor de cuentos. Se le 
pvblicaron seis. Sin embargo, su in- 
clinsci6n a la Hkratura era a h w d a  
M- su Dasi6n hncia el cihe. Lo man- 
dimn en cdidwl de cmnicta cinema- 
tn i4 f lcn  R Hollvwood. cuando hnbla 
herho v i  iinq t&wrada teat61 iunto 
P M i r h  Ross Oliver Y en la ciudad 
del cive. en 1912. su curiasldad le exi- 
w ntldnris No 1- bn+a hnhlar ~n -&trella;. - &e--.-de-&&Gii;u--e-i 
e+ri tu  de .*res rperiores: per0 las 
reelas del estudIo son severas y el dI- 
rww- de hog no Duede intenwar a 
10s directores de entonces. Sin embar- 
KO. en vi?h de la insistencla del wen-  
te de pirblicidad psra que entrevistara 
lln-, estrplla. Saslarsky c q e  la IMa. . 
“Marleae Metrich”. dice. “iOh. no. 
Fedor! Madame Metrich no recibe a 
10s periodistas.” 3Xi.A mien en- 
t-nces. q u k o  entreviztar a Baby Le 
Roy...” “Per0 sedor. B a b  Le Roy 
5610 t h e  dos ados...” “ i E s  o no es 
un “star”?” ... Y el publicista antes 
de m r  el estrellato a1 k b 4  &dial0 
o w  hsbla trabajado con Maurice 
Chevalier. cQncede 1% entrevista. ver- 
dadero gobe para la carrera de cual- 
quier hombre de prensn. 
Metro le ofrece una ayudantla. Sas- 
lavsky pide ~prmlso a “La Naci6n”. 
La respuesta .es una negativa rotunda. 
“NO se puede ser periodlsta y cinema- 
toerafista a la vez.. . La etica no per- 
mite a un director actor o tecnico 
reguir colaborando i n  un diario. Va 
contra la imoarcialidad y la indepen- 
dencia.” Saslavsky encuentra justa 18 
aseveraci6n y acepta su triste destino. 
He dicho triste. porque la ayudantla 
fue  corta. y lueao viene el perlodo de 
lucha por la vida. dentro de un medio 
hostil y cemado. como es Hollywood. 
donde para cada puesto hay miles de 
POStUlanteS. Paris le ofrece la tabla de 
salvaci6n. y all1 se trnslada el ex pe- 
riodista que fuera fugamente ayudan- 
te de director.. . 
-Per0 vuelvo a Buenm Ai r s  fracasa- 
do. sin un -6ntimo en los bo~fllas. Los 
dlarias - q u e  jamh se ocuparon de 
mi- me dediran cronicas con grandes 
titulares. Todo el mundo habla de 
este triunfador, que vuelve a su patria 
a entregar el fnrto de su experiencia 
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le intereso saber que dcsde 
hoy se terminor6n SUI pre- 

P R E D I  L E C T A  acupaciones.. . La Pantale- 
to moderna 'WERT" le ofre- 
ce tal seguridad que no 

E A 

p A N T A E T A . 
M 0 D < R N A E L E G A Y T E  

ritos. 

A ellas no les interesa que su pelo sea 
andulada a lisa, rubio o moreno. Todo lo 
que saben es que les gusta su brillo; esa 
suavidad que sienten al mezclar entre 
ellos sus dedos; la frescura, la fragancia 
personal que emerge de ellas. Todo est0 
se obtiene Iavando sus cabellos 'UNA VEZ 
POR SEMANA, can el inimitable y linica 

en la cinematografia hollywoodense.. . 
iY es as1 c6mo. gracias a una acer- 
tadn paradoja del destino, Saslavsky 
se incorpora a la cinematografin ar- 
gentina! Poco despues se estrena SU 
primera pelicula. obra que corprende 
por su suspenso y su intriga: "Crimen 
a las Res" .  Sigue "La Fuga", Y. mBc 
tnrde. toda la serie de exitos que le 
han dado famn. Pero dqemosle ha- 
blar.. . 
-NO me gustan las entrevistas. Tengo 
Ia extrafia inclinaci6n a hablar mas 
de mis fracasoc.. . Y luego que.. .. 
jcada vez que digo una verdad, me 18 
creen una perogrullada! 
-icu$les son 10s films que mhs le 
agradan? 
--"Historia de una Noche" y "El LOCO 
Sereinta". . . 
-pero. iy "La Dama Duende" le 
satisface? 
-A mi no me satisface ninguna de 
mis pellculas. Sln embargo. pese a 
ciertas reservas que han hecho a la 
cintn hice en ella lo que sotiaba. Es 
una ;specie de zanuela en ballet. Me 
critican el exceso de musica. Y Yo Pien- 
so que con eso se dn VidR a la obra 
densa de Calderon.. . 
--iAl@n recuerdo emocionante de 
~ollywood? iNo tuvo all& nlguna ac- 
piracion especial? 
-Ambas preguntas se contestan con 
la misma cosa. Mi aspiration mayor 
rue conwer a Greta Garbo. E n t ~  de 
"extra" en "Reina Cristina". i M i  me- 
Jor recuerdo? Cuando la conoci. hace 
un par de aims.. . 
Y Saslavsky. con su conversacion de 
ritmo vertiginoso y de ingenio muy 
especial, nos cuenta una trns otra sus 
experiencias de Hollywood. Luego ha- 
bla de teatro. y su palabra revela una 
cultura honda y bien orientnda. Igual 
cosa pasa cuando la conversacion gira 
hacia otros temas artisticos. Nuestra 
mente toma notas taquigraficas que 
alguna vez reproducirernos. Hoy el es- 
pacio es estrecho y el avion no espera. 
Disparamos. sin embargo, nuevas pre- 
.guntas: 
-iNo Cree haber adoptada inconscien- 
temente el giro de algtin director ex- 
tranjero? 
-KO; 10s admiro mucho. a Lubistch 
especialmente: per0 estoy convencido 
de que lo que puse en mi primera obra 
es lo mismo que puse en la illtima. Me 
he depurado. qui&: per0 no hay en 
la personalidad o en el espiritu que 
entratian. ninguna trancforrnncion. . . 
Me no al ver que alguien ha imitado 
fragmentos de pellcul+ mias. porque 
sucede que siempre es ese precisamen- 
re el trozo que yo habria querido su- 
prImir. El director tiene una personn- 
lidad definida. Si yo veo una foto que 
reproduce una escena de Borcosque. por 
ejemplo. estoy seguro de adivinar que 
se trata de el ... 
--iY a que fuC ultimamente a Hol- 
lywood, senor Saslavsky? 
-Me llamaron de all& para que filmara 
una pelicula que realid en Argentina: 
"Historia de una Noche". No la hice. 
sencillnmente. porque no me gusto el 
giro que querlan darle.. . 
iEsa frase no nos extrafial La auten- 
ticidad de Luis Saslavsky no acepta 
marcos ni c4nones que no Sean los su- 
90s. los aue le dicten su arte deourado 
S su fantasia. 
Ahora, mientras tratamos de llevar 
ESB charla a1 papel. solo lamentamos 
que las horas fueran tan cortas. que 
la breve estada en Buenos Aires no nnc 
permita repetir esa escena exquisita, 
que la fria letra de imprenta no pueda 
reproducir textual y completamente 
sus palabras, 4' que no hayamos tenido 
la suerte de ver dlrlgiendo en Chile a 
este maestro de la cinematografia ar- 
gentina que es LUIS Saslavsky. 

M. R .  



;ADhiIRADORES 0 VERDUGOS? 
. (Continuocion) 

results muy memid8 la adoraeibn que 
le nmf.=ca” .” .---I... 
A propirsito, recuerdo el incidente que 
ocurrio con una muchachi? que era 
el VIVO rrt.rato de Joan. Tenia sus mis- .. .. . ~ . . ~ ~  .. _ _  ~ ~ ~ . ~ .  ._. 
mos grandes ojo3 azules. identica for- 
ma de rostro. Joan se mostr6 muy ca- 
riAcsa con ella. la invitb a su casa Y 
la ayudo en toto lo que pudo. Per0 
a p e i  sorprendente parecido su~i r io  a 
la n i h  alwnas ideas. Se present6 en 
todas partes como la hermana menor 
de I& ~c t r iz .  Joan seguia riendo del 
asunto. Pen, results que la astuta chi- 
cuela comenv5 a comprar ropa. abri- 
gos de pieles. etc.. diciendo en las tien- 

.das: “Mauden la cuenta a mi herma- 
na Joan Crawford.” Hub0 que 2CU- 
sarla a la policia en defensa de la 
estrella que a poco qwrla en la calle 
por su’lista seudohemnana. 

UN AGU!JO CONlRASTE 

En realidad que cl lado de-la cor- 
dialidad de Joan resulta chocante la 
actitud de otra estrella. FU6 en la pre- 
m i t b  de “La me el Viento se Wev6”. 
Ya imi&narin7 ustedes que el aconte- 
cimiento trajo a miles de admiradores 
de 12s estrellas. Much- trataban en 
van0 de mirar la cnra de BUS faVOritoS 
que estaban entre 10s asistentes. Al- 
giiien me grita: 
-Por favor, Sybila. dl@e a 10s act+ 
res y estrellas que se den vuelta para 
W e r  verles. 
M e  aceraue E: Vireinia Bruce. aue era 
3Gen esiaba m&svmrca y qUe eS una 
de la? mbs Dwas bellems de HollyWood. 
-;QuJere volvem. VWnia. y reza- 
Iar con una sonrisa a sus admiradores? 
Me miro con una mirada frla y cbs1 
sin expmion. 
-;Con que objeto voy a hacerlo? - 
me preguntb BFperamente-. Ya me vie- 
ron cuando en M... 
Desllusionada, me dirlgi a Hattie 
MacDaniel. la encantadora negra que 
tiene ese D W ~  tan magnifico en la 
pelicula. R-peti la misma COSB.. 
-For cierta -respondi6 Hathe wn- 
riendo graciosammte-. Pero. ;no se- 
ria mejor que usted me presentase a 
sus amigos? 

mirs encantados y conmovidos ante la 
actitud de la actriz que POCO tiempo 
despuk recibia el “Osem” corn0 PX- 
1 x 1 0  de aquella actuacion. 

ADhXIRADORAS SILENCIQSAS 

As1 lo him, y JamaS he Vjsb “f07l.S” 

Recuerdo iiaber id0 una noche a una 
v a n  funci6n en el Teatro Chino. En 
el foyer f‘mm. donde las estrellas 
han iejado las huellas de sus pies Y 
de sus manos sobre el psvimento. Y e 0  
L una hermosa anciana y a una mujer 
joven f distinguida que miraban con 
evidente ansiedad. Siguiendo mi cos- 
tumbre me acerqu6 a preguntarks Si 
buscabin a alguien. Me respondieron: 
“A Lon McCallister”. 
En aquel tiempo no conocia al joven 
actor ad es que me limiti a wnreir 
necichente. Per0 dwm&s de la fun- 
cion todo el mundo conocla a IS IigU- 
ra mhs simpRtica de “Cantina de Ins 
Earellas”. ;Y qui6nes eran las ansio- 
s&s admiradoras? F’ues. la abuelita Y 
la madre de Lon.. . 
Por otra parte. ya 10s actores se han 
convencido de que no son dioses. Sin0 
s e r e  human-. Ya no se disfrazan ti- 
po Sherlock Holmes cada vez que 
aparecen en publico. Nelson Eddy 
acostumbraba 8 usar un viejo e r iqo  
con el cuello levantado y un violin 
Cebajo del bram para despistar. Greta 

EL L AP/Z  
DE-MANCHADOR 

C UALQ U I ER 
MANCHA 
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Garb0 inicio la mods de 1% grandes 
g a f f a s  ascuras.. . Pero.hoy dia la mejor 
manera de :'despistar" es andcr con Is 
cara limpia y apretar la mano de to- 
dos los que la tienden. 

UNACTORADMIRABLE . 
Siempre he W a d 0  la forma en que 
Clark Gable precede con sus admira- 
dores. Intimcmente. es un bdividuo 
extraordinariamente modesto, que se 
siente atemorizado fxente a Ias multi- 
tudes y que hum de las muestras de 
admiraci6n. Per0 siempre transits en 
medio del pablico sin bjgotes postizas 
ni anteoios oscuros. Recuerdo una owr- 
tunidad-en qw le vi I l w r  a1 estimo 
de su gran pelleula "Moth a bordo". 
Sonrela afabiemente. y conquistaba a 
tcdo el ,mundo con su naturalidad. 
Cerca de la puerta. una muchachn se 
topa de frentbn oon 61. Lana  un 
"iOh .... oh ..., oh!" y cm sin cono- 
ciniiento en 10s pies mlsmas del as- 
tro. Per0 Cte. ya mug experimentado. 
comprendio la fama J .  siempre son- 
riendo. entr6 al teatro sin exp!otar 
aquello que habrla sido un medio de 
propaganda, especialmente si se deja 
retratar teniendo en los b- 6 su 
bells y desmayada admiradora.. . 
Un dia iba en a u t d v i l  m y  wurado 
a una funcion. La gente le realnoce Y 
qu:ere sujetar el vehlculo. Ckrk cie- 
rra Ias ventanas y hace gestos emll- 
cando que va de Prisa. Siguen los Vi- 
tos. El coche avanza y la multitud lo 
persipue. Una luz roja le obliga a de- 
tenerse en la esquina. Ls aente lo 
rodea. Se oyen gritas: "8algs o damas 
vuelta el coche". . . 
-BtA bien. Me la ganaron. Saldrk.. 
Y Clark baja. con su sonrisa encan- 
tadora. firma cientos de autbzralos. 
estrecha otros cientos de manos. Y 
pierde la funcion. Otras celebridades 
en el &mo c m  habrSan llamado a la 
policia 
A Dennis Morgan le sucedib algo se- 
n:ejante cuando estaba en 6u casa. en 
Wisconsin. LS multitud lo acorrala en 
tal forma, que el astro se cuela en el 
ascensor de una tienda , M i  se ins- 
talan en la puerta Dennis est6 marea- 
do de tanto subir y bajaT. Le gritan 
que no le dejanin salir si no les Canta 
una cancion. Morgan es un hombre 
razonabl?. como Clark Gable. Cants 
"La canci6n del desierto". qw es el 
tema de su Mtimo film y marcha se- 
guido de una cork de admiradores. 
algo mareado con el ascensor, pem 
dichoso.. . 
Dana Andrew se m&rh todavfa al 
recordar cierta episodio. Es un mu- 
chacho que ha llegado a la situCCi6n 
que Wene despu6s de una dura lucha. 
y ese es justamente el tipo de triun- 
fador que m& aprecian las "fans". 
Ademh. Dana es un muchacho afa- 
ble. cordial y de excelente humor. ES- 
tab= en una gira vendiendo bonos de 
la defellsa. y se encontraba hospedado 
en un hotel. DOs camareras n e g m  
circulaban por su cuarto. Las mire Y 
descubrio algo xgpechoso en su apa- 
riencia. De repente Dana les @'ita: 
-vamos. muchachas. IIm%)fense ese 
corcho quemado con que se han te- 
a d o  la cara... 
se confesarun. S,e habian empleado de 
camareras para verk. Per0 w se con- 
tentaban con es~. Pretendfan charlar 
horas con el actor. 

(Contintia en la pdgina 301 

fi  /ORQUE reline todas 
las cua l idades  que 

perfume delicioso, pureza y 
espuma suave y cremosa que 
tonifica la epidermis. 

puede J tener un buen jab6n: 

INSUSTITUIBLE PARA 
CONSERVAR EL CUTIS 
SANO, TERSO Y JOVEN 
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;~DM,RADORES VERDUGOSr Per0 las chicas permnnecieron imper- estaban impacibles el par de preten- 
tPrritas. Los minutos pasaban. Dana, didas newitas! 
creyendo asustarlas. mmenz6 a desves- 

-Yo.estaria encantado, pem tengo tirse. Nada. Cuando pa estaba senci- 
Prisa -repuso Dana-. V&yanse aho- 1lament.e en parios menores. resolvi6 Un dia, Ann Sothern recibe :a c u t s  
ra. que VOY a vestirme. Nos encontra- sfeit4 p de un admirador en que le dice que 
remos en otra ocasi6n. la am8 tanto. que VD a tnsladarsz a 

(Conrinuocidn) 
ADMIRADoREs AUDA- 

meterse fd baiio. Se bat%, 
sali6 al caba de un largo rato. ~. iml 

Para lucir manos . 

mas atrayentes 
. . . use Cutex A ' /"I I,"\ ' 

. . . el ermalte 
mar virtoro . . . 
mas brillante. . . 

I 

d m6r durable! 

su c a s ~ .  La estreUa no hiw cas0 y se 
olvid6 del asunto. Per0 ese mismo din 
comenzaron a Ilegar miPbl?s y b b -  
tulos de toda espede. 
Ann Sheridan tambidn fu.5 victima de 
un fogoso adorador. Ueg6 h su m a  y 
la encontr6 absolutamente patas para 
arriba. Los cajones estsbsn vncios Y 
habian desaparecido todos 10s objebs 
de velor. Avis6 a la policia. Sorp'en- 
diemn J Iadr6n. y el j u a  lo conden6 
a cinco afios de ckcel. El hombre no 
chisM. Dijo que se sentia honrado de 
haber robado a Ann Sheridan, 8 qulen 
admiraba. Desde fa Carcel ebcribla va- 
rlas veces a la estrella pidldndole foto- 
griLfias eon su fWma Rnalmente le 
asepur6 que en cuanto saliera. lo pri- 
mer0 que ha158 =I58 visitarla. Como 
Ustedes ven. la pefipectiva no es mu3 
sonriente para Annie. 
Los casos son por centenares, pero mi 
espacio estB limitado. Aun me quedan 
docenas de graciasas amkdotas que 
contarles. Sex4 para otra vez. Per0 ya 
habdn podido penatam ustedes de 
que 10s admiradores en sus transportes 
de efusi6n llegan a convertlrse en ver- 
d u m . .  . 

s. 9. 

GRFlnDES 
I lOUELFlS 

SERVIDUMBRE HUMANA, por Somersct Mougham. 
Una bello novcla autobiogrofico. Ha sido clcgido 
"Libro dcl mcs" por cI Pen Club de Chile, $ 45.--. 
Edicion de lujo, B 70., 
LA GUERRA CON LAS SALAMANDRAS, por Korel 
Capck. En una formidable fantasia cs cxaminoda 
certcramcnte la realidad. Un volumcn de lujosa edi- 
cibn, 9 50.- 
EL FANTASMA DE CANTERViLLE, por Oscar Wil- 

'de. El rccicntc film de gron bxito, bosodo en csto 
novela, justifica el extraordinario mbrito de la obro, 
pero no logra relotar todos 10s bellos dctolles que 
encierra. U n  volumen de "Biblioteca Zig-Zag", 
$ 8.- 
LOS HERMANOS KARAMAZOV, por Fcdor Dosto- 
yevski. La congojo y ongustia dc nuestros dios ana- 
lizada cn  la obro maestra de lo novclistica moder- 
no, $ 35.-. Edicion de lujo, S 80.- 

PRECIO EN EL EXTERIOR: CALCULESE 
US. S 0.04 POR CADA PESO CHILENO 

En todor lor bucnor librcrios. Pore Chilc rcmitimor contra 
recmbolro, sin gortm de ftonqueo porn cl cornprodor. 
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Marjory Lord luce un sweater que 
e~ .toda una gradosa innovacion. 
Es de lana cafe adornado con piiras 
(del pinol beige y color oro. El 
escote termina en u m  jareta por 
donde pasa un mrdon. (Foto Uni- 
versal.) 

Micy apropiado para deportes es 
este smeater de Susanna Foster 
hecho en l a m  r d a  y con adornos 
en blanco y afuI marim (UZUles 10s 
pinos y blancos 10s venadosl. (Fo- 
to  Universal.) 

1 , -  
* * * * * * * -* * * *! 

... - ----. 

/" EL BARN12 DE MAYOR DURbtlOW 
Y C O L O R E S  M O D E R N 0 5  

\c IMPORTADOR PARA C H l l i  N MARTIN G ESTADO 260 SANTIAGO 
~ 



LA PRODUCCION QUE SE ESPER4 
Primer0 “LS Amarga Verdad” y ahora “La Casa Estr 
Vacia’.’ han puesto en halagadora evidencia el hecho dr 
que en nuestz‘o pais se dispone de un esplindido estudic 
y de 10s elementas artisticas y ttknicos necesarios par6 
realizer peliculas de importancia y calidad. 
Ambas producciones demuestran que la etapa inicial s( 
va olvidando. que el period0 del crecimiento se a c e m  
ya a1 del trabajo efectivo. 
E1 ptiblico lamenta, sin embarga, que.ktos dos b u e m  
films se desarrollen en ambientes ajenos a nuestro me 
dio y con argumentas que nada dicen a nuestra idiasin 
crasia. con temas extratias a1 paisaje chrkno y a la tra. 
dicidn artistica nacional. 
Es pwible que la empresa producton, de “ L a  Amarga 
Verdad,’’ y de “La Casa E s t i  Vacia” haya prefendo. an. 
tes de hacer la gran pelicula chilena que todas espera. 
mas, poner a prueba sus elementas y demostrar de  IC 
que son c a m s .  
Esa demostraci’dn de capacidad ya se ha efectuado y 
puede decirse que con resultadas promismias, por lo cuai 
parece que ha Ilegado la oportunidad de poner a1 servi. 
cio de una produccidn nacional de envergadura ta la  I6 
rjqueza potencial que en maquinarias, elementas t k n i m  
y artisticar se dispone. 
Las empresas argentinas y mexicanas, mris antiguas que 
las nuestras, producen tambiin peliculas con temas ex. 
franjerav; pero. en realidad. las que hen dado a1 cine de 
estos poises un cardcter continental son las inspiradas en 
sus castumbres tipicas. en sus novelas y en la vida de SUI 

prandes hombres, lo que se confirma con &lo recorda? 
“Su Mejor Alumno”, “Allti en el Rancho Grande” y “LB 
Guerra Gaucha”. 
No cerece nuestro pais, wmo lo hemas dicho muchas v e  
ces. de grandes novelas adaptables a1 cine, de ca9tumbre3 
interesantes pBra la pantalla y de bmna mtisica. 
Pongamas al servicio de nuestra literetura, de  nwstrm 
bellas paisajes y de nuestra mtisica la b u m  voluntad de 
una empresa nca en recunos artisticos y matenales y 
tendremas la ansiada pelicula chilena que el p6blico, l a  
critica y todo el pais esperan desde hace tiempo. 
Si individualmente nuestras artistas. int ipreies  y direc. 
tores triunfan en el extranjero. no dudamas de que una 
buena pelicula netamente chilena tambien se impondrie 
con exito en el exterior. 
No por viejo y repetido el concept0 de que mientras 
mds nacional y tipicn una obra de arte es m L  lmivervrl 
a1 mismo tiempo, deja de wnservar su exactitud. 
En consecuem~a. una gran pelicula chilena no solamente 
daria satisfacu’dn a 10s sentidas anhelas .de nuestro pir 
blico. sino que, a1 mismo tiernpo, seria en el exterior el 
mejor exponente del progreso de nuestra unematografia. 
Esfuerzos plausibles se han hecho y se hacen en favoz 
del cine chileno. per0 es necesario que quienes cuentan 
con las mejores elementas y recursm no desoigan el lla- 
mado de esta tierra nuestra, de  esta tierra de mar y 
cordilleras, que, reflejada en la pantalla, dird a propim 
Y extra& del encanto de sus valles, de la sed de  altura 
de  siis montarias, del ntmo de progreso de sus ciudades 
o de la formacidn evowdora de la nacionalidad, si se re- 
curre a una de las muchas obras en la que nuestra lite- 
ratura es pr6diga. 

M. E. 
APAPECE W S  M A E l L  

la p.m debem mmmbb~ de Ea*- Bl1I.n 21.-E.. s. A, 
F a d l l i  M-D.. S.rnilaco de Cbllc. n Y  r(ra n m l n  cm.I.mln &e. de 
A m i s h  per In vxlnres ladiexdes sm 4 m l n l e n i l ~  
B II s c P. I r c I O  N E s : 
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Trim“1d .............................................. : .... a 18.- 
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d a d  ................................................. OS. I 1.- 
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Judy  Garland y Vincent Minelli. 

CASAMIENTOS EN HOLLYWOOD 
DESDE Hollywood nocstro comsponsal Alberto Soria en- 
via dos noticias sensacionales mpecta a des recientes ma- 
Irimonios. La vida de la ciudad del cine y 10s acontecimien- 
os mundiales parfxen acclerar 10s idilios. Albert0 Soria 
scribe: “La semana pasada adelanti a mis leetom que 
nuestra chilenita .Jinx Falkemburg habia salido hacia Nue- 
)’a York. para emprender desde alli un viajc a Europa con 
:I objeto de entretener a los soldados. Dije. iambien. que 
‘rp posible que antes de hacerlo se cdsara con su prometi- 
io. el teniente coronel Tex McCrary. Pues bien. como ya se 
’labrkin enterado por el eable, en cuanto Jinx lleg6 a NueVB 
Fork se cclcbr6 la boda. La m a d  de Jin.. no pudo asistir. 
por no haber conseguido la prioridad nccesaria para el via- 
ie en avi6n. per0 el hennano de la estrclla. teniente Bob 
Falkemburg. rue padrino de la ceremonia. Jinx, luego de 
ma luna de miel de dos dim. parti6 hacia Europa. mien- 
ras que so flamante esposo sc encucntra rumbo a1 Pa- 
4 i m .  Ambos dcclararon que, en cuanto la guerra termine, 
.cnddn su luna de miel y celebrarh su matrimonio reli- 
:io.w.” Y agrega Alberto Soria. sobre otro Fasamjento: 
‘Judy Garland. que hace unaS semanas anunciara su ida 
I Nueva York para reunirse con 6u prometido. el director 
Vincent Minelli. esiaba hacienda sus maletas de viaje. 
mando Vincent se present0 en su easa. Parcce ser que 
Vincent se enconlraba muy solo en Nucva York, y no podo 
:sperar a Jndy. de modo que. en cuanto llego a Hollywood. 
Iecidiemn casarse aqui (Hollywood). en una forma com- 
,letamente privada. La ceremonia sc celebro ayrr ljunio 
14). en la easa de Mrs. Ethel Garland. mama de Judy. J 
‘06 padrino de boda el prcsidente del Estudio MGM. Mr. 
Louis B. IMayer. 

Jinz Falkemburg y “Ter” Reaoan McCrary. 



Bing Crosby fue el tiltimo agracia- 
do por su papel estelar en “Going 
MY Way” Y E 1  buen Pastor”). 

Siempre ,se pretendib -I ]as pre- 
mios dentro de chones de arturn y 
P u m ;  pro en el cine. amno en la 
politics, no faltan consejeros interesrr- 
dos, oplniones no siempre bien inspi- 
radas. Eso sucede aqui y en la qce- 
brada del &ji ... 
Peru antes que nada. hagamos u n ~  
distincion que seguramente usteds sa- 
brhn: no todos 10s actores w n  “&e- 
11%”. La estrella de la pellcula --sea 
hombre o mujer- es aqw5ila cuyo nom- 
bre precede P todm los d e m h  actolps 
del reparto. Es as[ c6mo en “El Bum 
Pastor”, Bing CIOsby era la estrella y .  
?in emkrgo. el “Oscar” lo obtuvo tam- 
b i h  Barry Mtzgereld, el actor de ca- 
rBcter.. La confusion se ha prcducido 
mhs de una v a  en Hollywood; por eso 
es que h a ~ o  esa aclnracibn. aunque muy 
pmbablemente est4 de m8s. 

VQLVAMOS ATRAS 

Fu6 en 1928. Janet Gaynor obtuvo en- 
la eststuilla -ue nun no se 

llamab “Oscar”. nunbre eon que se la 
bautizb m i e n  en 1935- por su actua- 
clbn en “El septimo Cielo”. Los hono- 
res maSculinOs de ese mlsmo %%io re- 
cayeron en Em11 Jannings. por su ac- 
tuacion en “El Camino de la Came”. 
i,Y wed6 entonax todo el mundo con- 
tento con las mqectivas asignaciones? 
iQu6 ocmncia! Lcs amigos de Charles 
Farrell y el actor m t s o  se sentian 
desgracipdos. Consideraron que a1 jo- 
ven se le Mia injustamente descar- 
tarla. y que en “El Septimo Cielo” era 
mucho mb lmportanlo la actuacibn de 
Farre11 que la de Janet Gaynor. 
Al aim sigurente el cine m r o  hm su 
entrada triunfal. cos% que enfri6 el 
hemidem de la olla politics. Marg 
Pickford tu6 premiada por su primer 
papel hablado en “Coquette”, mientras 

Cuando Claudette Colbert se sentia 
segura en la lucha, aparecio la 
wmpetenda de Bette Davis. 



Cuando Greer Garson recibio el premw por “Rosa de Abolengo” (la ve- 
mos con Teresa Wright e n  una escem de esa pelicula), ya to& el mundo 
se habia marchado. aburridos por 10s discursos.. . 

Bette Davis fuB premiada, e n  reali- 
dad, por “Cautiw del Deseo”, 
aunque h cnnsagractdn de la Aca- 

que Warner Baxter lo reClbia por la 
e n c a m i o n  de ”Cisco Kid. 

SE IMPONE L A  VOZ EN EL CINE 

Pem y% en 1931 el cine sonoro se con- 
slderaba arm0 algo normal y nadle se 
acordaba de la pantalla muda. Desde 
1931 hssta 1935 Metro obtuvo todos 10s 
premios. tanto que se hiw popular la 
muletilla: “Apenns firmes contrato con 
la Metro, te ofrecedn el Oscar” ... 
Asf fuC: h 1930, Norms Shearer ob- 
tuvo el premio con “The I).ivorCee”; 
en 1931. Marie Dmsler, con “Min and 
Bill” ?La mta Amarga”) ; Lionel 
Barngmore. por su papel de cark ter  en 
“Alma.Libre”‘ en 1932 Helen Hayes. 
en “El Pecadb de Ma6elon Claudet“, 
m4s un prrmio especinl que se otorzara 
a Wallnce Beery por “El Campeon”. 

N u d a  nvis discutido que el sepundo 
“Oscar” que Tecibio Spencer Tracy, 
por su encurnacion del padre Flan- 
nagan. El primero le f u e  concedido 
por su 2abor como Manuel de “Ca- 
pitanes Intrdpidos”. 

Lm demaS estudbs miramn con OMS 
toms a Metro. y no cn?an ustedes 
que la COSB se pudo srlvar sin ntngtin 
Incldentp. . ~~~ ~~ . 
No eub3m-x en el asunto de organi- 
md6n y de .votes. con la accih de 1- 
sindicatos y de 10s reptesentantes de 
10s operarios, yr que sei-& meternos en 
honduras. Recordemos solamente que 
hubo que esperar hasta 1934 para que 
otro estudlo conqulstara el premio. F W  
Columbia. que gano lar honores para Iss 
dos estreUas de “Sucedio Aquella No- 
h e ” .  Esa fu4 la ani= oportunidad en 
que 10s dbs prutagonistss de la m m a  
pelicula hayan gozado de tan altisimo 
honor. Pem la mmedia p-taba una 
teCNca nueva. u n ~  direcci6n admirable 
y una interpretaci6n superior. Por y 
ae consid-n bien premiadas las 11- 

deniia diiera otra cma. 

de Claudette colbert J Clark 
Gable iPer0 lo gracloso era ue mien- 
tras ei film ostentaba el =;io b lum-  
bia. sus actmes emn de Psramount y 
Metro! 
D e  rcpente sumi6 una mariposa en me- 
d ~ o  de la selva. Fm5 Bette Davls, quien 
disputd el galanl6n por su ~&U&ZI&’I 
en “Cautivo del Deseo”. 
La Academia llego a1 acwrdo de Que 
la actuacl6n en Iss pelfculas de m e -  
dia era r~& diiicil: pem. sin embargo. 
sus miembros slguiemn votando por las 
granaes figurru del drama. 
Clark Gable gano sin lucha. per0 IS 
pelea entre MISS colbert y Miss Dams 
rue m8s refids aquel afio que la de 

(Continria en lo p i g .  2 4 )  





Aldunatc. G la colonia filmica se dispone 
a apasajarlo. El ex comico Charles Chaplin 
y su joven esposa. Oona O’Neill. ofre- 
citron una iicsia en su honor. *union a 
la que asisticron numetusas pemnalida- 
des del mundo social y cinematwrafico . de Hollywood. 

0 . .  

. . NOTIClAS CORTAS 
Greta Carbo ha regresad0 a Hollywoy+ 
lucgo de una ausencia de ocho nests. y 
Gaylor Haiiser fu6  quien la esper6 en la 
estaci6n de Los Angeles.. . Margucrite 
Chapman bailando ’ mc,. lh a mejilla” con 
John Grrol l  ... Erml Flynn y sn esposa. 
Nora Eddington -tal como lo anuncii- 
ramos- se han reconciliado definitiva- 
mente. al parecer. . . Marlene Dietrich y 
Jean Gabin a t i n  ultimando loi detalles 
para filmar una pelicula en Paris.. . 
Eddie Bracken uldri pronto para entre- 
tener a los roldados en Europa. . . June 
Preixer se quedari otra semina en-Rio de 
Janeiro -anuncia el u b l c  debido al 
enorme ixito que est5 obtcnkndo en el 
Casino Atlintico de la ciudad carioca. . . 
Betty Hutton ha ronsguido para su “do- 
ble”. que dicho sea de paso es la ex es- 
trella infantil Marie Osborne. una pane 
en el pr6ximo film “Stork Club“. , . 
Owen Ward. csposo de Brenda Joyce,. ha 
si& asccndido a mayor en el E jk i to . .  . 
Bob Montgomery y John Wayne celebn- 
ron ius cumpleaios el mismo dia, en el 
set de MGM. donde ambos acthn en el 
film “They were expendable“. . , Gry 
Grant esti. a1 parecer. enamondo de miss 
Betty Hcnsel . . . Joan Fonraine ha regrc- 
sad0 de Nueva York. . . June Allyson y 
Dick Powell continhao N idilio. que. a 
no dudar. teminari en e1 altar. . . Mary 
Martin se tncuentra hospitalizada. y. aun- 
que su condici6n no es nada &a. deberi 
permanecer dos semanas en c a m a . .  . El 
cantante Chu Chu Martinez u t i  obtc- 
n k d o  m! tuonante ixito en el Tma- 
dcm. . Bjrbara Hale y Bill Williams 
continhan su idilio viento en popa.. . 
Bruce.Gbot esti escribiendo nn libro so- 
bre sus experiencias en Africa. . . 
Robert Cumnriag vuelve a filmar, 
despuh de haber servido en el ej&- 
dto  POT m b  de dos arios. Nuestra 
“crimara inocetite” le sorprende en 
una acenu  de “You Came Along’: 
f i lm donds el actor es secunda& 
por Luabeth Smtt,  actriz que ya 
ha recogidri el aplauso uminime de 
Hollywood enteru. 

Parecen hemaanas y no son hermanas.. . Son lidas, rubfas y Icermo- 
sas, idinticas, corn dos gotas de agua, per0 no las une ningtin paten- 
tesco ... Betty Grabk y June Haver rivalizatan en Facia y belleza en. 
el f i lm “The Dolly Sisters”. 

Un grupo de co- 
rresponsales latino- 
amerfcanos en 10s 
estudws de Warner 
Bros. De iUluierd42 
a derechu: Alma 
~ i ibner  c h i  Iena; 
J o r g  e‘ Mendour ,  
mezicano; Arthur 
Schwartz eomposf- 
tor mu.dd;  Alber- 
io Passe de Rilms, 
que fuem nuestro 
corresponsal hasta 
que se alejd de Los 
~ngdes. L y n n e  
Baggett’ y 3 a c k 
Leighter. 
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Pedro L6pez Lagar nos reaela en sil ultimo j i l m  un aspect0 & su 
talent0 interpretativo que nos era desmnoddo. 

a rais de en el &e drnm4tIco. en Fkqrub, Junto 
otro mA vi* * que hlclera T’m a a -0 Pino. el primer actor 
Bue.ncs Alms, hablamos de L 6 p  U- de MargaritS durante n m  SiiOe. AI- 
gar. Fll- emtonoes ”Inoertldum- gentlns lo him popular a1 escucharlo 
bm” y bajo la apriencla de un horn- en “Cwnbrcs Borrascobas”. UNL novela 
bn de mundo nasotros 10 evocBoIoI) radloteahal: y desde el mlsmo mo- 
siermpre c0m0 ai gltano. IPfluencla- mento en que el clne lo i ~ ~ r l b l s  entre 
dos vea por el recuerdo deJ actor, BUS afIllados. Argentina sup0 que con- 
junto a - Xirgu. en IS e a b b  tabn para su - eon un gran ac- 
del MunIclpal. haclendo “Bodas de tor. de tempemento pUaruna0 y de 
Sspgre”, nw pared6 que Pedro tenla reCiedUmIxe extraordlnarla. Cerramos 
en edecto el a ~ m s  de uno de 10s de e58 la olos J le v m  encamar s w  dire- 

L O P E Z  L A G A R  
cambia de rumbo 
Comspondencio de 
M A R I A  R O M E R O  

nosotms 110 han llegBdo a h  sus dos 
liltimus pmducclones: “Maria Cek- 
te”, con Muha W a n d ;  J “m An- 
ge la  y un pecrdor”. con Zully More- 
no... 
Le encontrsmos en San naiguel. mien- 
t m  se filma “Camino del Inflerno”, 
cints aue dlrlae el msn direct4Ir Luis - -  
SaSlaVikY. 
Avan7.6 hscla XIOSO~IW, sonriendo, nun- 
que su rastro estA fatlgado. El trabslo 
del set ha sldo durlsimo... Ras IS 
prrlmem pf&labrss de cordial saludo. 
dice: 
-=toy fatigado ... El cine rinde m b  
que el m&s fonado de 10s trabalos... 
=perm esperar espnrar siemple... 
En la e‘wra. 10s’ mirsculos se relajan, 
el espiritu se dlstrae; llegs el momen- 
to de filmar y e% espfritu en descanso 
debe reoogerse violentamente en su 
estado de tensl6n artistics; el hom- 
bre fatlgado que hasta ese InStSnte Se 
llamaba Pedro Idpa Lagsr. debe en- 
trar en el trance we le exige la w- 
sonIfleacl6n del cankter aue encar- 
na.. . 
nay un enomw brasero. y a su aillla 
nos Instalamas a CharIar. En ssta for- 
ma la entrevista plerde m cfdcter de 
rutina. va aue el nrtista no a an4s Que 

na.. . 
nay un enomw brasero. y a su aillla 
nos Instalamas a CharIar. En eb far- 
ma la entrevista plerde -1 r a d  
rutina. va aue el nrtista 
erami& a b  &be que ests. UI frente 
de otro amigo... No tiem que hac- 
m e  nl dlsimular su &e fatig’ado. 
-Reden termino “Dos Ange?es y un 
Pecsdor“. con ZuXly Moreno. Me gw- 
ta la pelfcula: s? trata de un fllm cu- 
naso. original, que m m l a  la fw.tssia 
eon In reslldsd en un tema llem, de 
humorlsmo J de ingenlo.. . 
--iY ”Camlno del Inflerno”? -a un asunto bellfslmo que me ham 
emprender un rumbo nuevo dentro 
del trabajo cinematcgnifl m... Ests 
vez soy un hombre tlmldo. oprimldo 
por una mujer hlsterica. dominante Y 
cruel. un IndIviduo de psicologla ex- 
trafia nue llega hasta el crimen J cuye 
encarnacl6n exige una tens1611 fuerte 
al lnterprete ... 
-t.Y el mxumento? 
-A 18s emprasaS no les wsta, y con 
rse6n. que se diVuiSUen la temss. 
Per0 les anticlpsr4 aue trabajo junto a 
Moha  Ortlz, qulen tlene un papel ex- 

que trata de dominar a su mando. 
que lo tlene con 10s nervi- tens- 
en una despiadada tortura mentcl. 
le a m e m  repetldwnente am el sui- 
cldlo, w su &dad hace que el mari- 

tmrdlrmrrlo. Es mi esposs, una mlw 

En el set dbnde sc fUm0 “Camfno &I Zntietno”. L6- 
pez War est& a la derecha conversa con un Pe- 
rfodfsta puuano. En el mpo se veri Perf&&- 
tas. Luis Saslavsky. director de la cfnta. Y Marfa 
Romero. 

Aun no ha Ileuado hasta nosotros “Dos Angeles y un 
Pecador”. donde aeremos a Pedro L6pez Lauar nue- 
vamente junto a zullg Moreno. 



- 
do se incline hacia otro ’amor m68 
humilde, mBs dulce. m4s h h a n o . .  . 8e 
complican las vides. el clima se en- 
sombrece y ante la esperarua de una 
felicidad futura se y e w  la sombra 
fattdica de la muler que, aun m4s 
de la muerte. destruye las espwannu 
del hombre que sigue encadenado a 6u 
tortuaw destino.. . 
Lbpa Legar nas enseAs ineonsdente- 
mente una lecci6n de amor. Ahors 
sabemas por que causa la admlraci6n 
unhime de las mujens de nuestro 

nado que el artkta no estA envanecido 
por el triunfo y que sabe apreciar en 
el coTBz6n femenino la ternura m b  
que la pasl6n. m8s Is sewdad w e  
el tumulto de las ambicio nes... has 
cuesta v o l w  a nuestra mid611 de pe- 
riodista para sgui r  prepntando: 
--iVolverB d teatm. Pedro? 
-No. no volver6 d teatm. no quiero 
hacer teatro.. . 
Su vm es firme; su acento easi duro 
nos desooncierta. 
d m p r e n d o  la extrafie9n de ustedes 
h t e  una afirmaci6n tan rotunda. ante 
mi negativa de hacer un trabalo que 
e~ mi pasl6n. mi VI da... Per0 los em- 
presarios han qwrido explotar miS 
exitas cinematoar&ficos parr. adaptar- 
lob a la e s ~ n a  con fin- comercides. 
Me ofrecen grand- sumas de dine ro... 
Pero. ia mi que me importa el dinem! 
Cada vez qw les propongo.una Rran 
obra. se encogen de hombros y me res 
ponden que no es comercid.. . Quleren 
adaptar pellculas. hacer uxas sm?.i- 
blew en las que el publico ogya a 
ver. hecho carne. el drama d W n  que 
fuera 6 1 0  de celuloide.. . No, no qule- 
ro h e r  teatro mientras no weda e+ 
tar en una obra superior. MI carifio 
por ese arte es demeiado grande Dara 
U m i a n ’ s r l O .  . . 

Pais: en SlLs oj- 0bscUr0s hm dvi-  

-iY otras actividades? 
--Estov transmitiendo DOT radlo ‘Tu- 
tiana Baila esta Noche” ... Se ha sdap 
tad0 en una 1 
-6su mejor p%ulT?“’ 
- L C W  fUe la que a &d le uustb 

-“Historia de una Noche”. . . 
Pedro tiende I s  mano en seiial de que 
estamas en nbsoluto acuerdo. Pem 
W e  en seguida: 
- S i n  em-. me0 w e  “Oamlw del 
Infierno” ser4 una gran prcduccl6n. 

m4sl --responde con Otra prtgllnta. 

Le ParantIZa el D&iFio de su direc- 
tor Iv t i e n l m  &ma “alintG&G un 
c b a  de suspenso en aue hay alga de 
polfcial Y mucho de trapedla huma- 
na.. . 
Compzendemas el grm Ink& de Lb- 
~a LaRar por esta su Wma pelfcula. 
Mastrarb d ptlblico un nuevo argec- 
to de su talento interpretative. Ya w 
es el apasionado capaz de scrJficsrla 
tad0 por amor. ni el individuo con- 
quistador que avBsBIa corazones feme- 
nim. ni el cinic0 de otras interpre- 
taciones ni el gitano que mata w mue- 
re e ’ u n  ser timido que bus~n en la 
tehura’de una m e r  la lucecfta de 19 
felicidad.. . 
-Mecha Ortle UeOe un wpl dUId 
e inpato -We-. Debe hacer 18 
esposa dominante Y c s p r l c h ~  We 
compra la lfbertad de un hombre con 
la amenara y el dinem. y la docilldad 
de UM mujer con el silendo de un se- 
creta.. . 
-mta ltims es Elsa OConnor. Aver- 
dad? 
s t .  y 6 magnllica. Es otro dUlcU 
papel que me recuerda aquella ama de 
llaves de “Rebeca”. aunque ests vez er 
la sirvienta que odia a su ama porqu@ 
eUa la domtnc mn un recuerdo de! 
p e o . .  . Son nepeles ingratcs todw.. 
-‘Y que me dice de Mecha? 

(Contfnria en .la traiS.29 

L u l s a a r  Amadori y Alicia Vignoli. 6~ 
ha s&lo firtrlk;& desde Holluwood. 

ANTES D E ~ > R I I , R  A HO 
DE [IWE CH1LEHO‘LUls C E S 4 R  , A M A D O R 1  

-ando debfa inlciar los preps- 
rativas de  filmaci6n de ‘”mu- 
Frou”. con Zully Moreno. debi po%- 
tergar dicha reaUzacI6n. aceptando 
una  invitation b a  viajar a 
Hollywood. que me formularon la6 
autoridades de 10s estudIoa RKO 
Radio Pictures.. . 
- L L ~  invitadon es sdlo c o m a  de  
colega a colega, o tlene o b  slg- 
nifiCadO? 
--Le voy hablar con franquem 
- r e s p o n d e  Amadori, mlentras be- 
be un sorb0 d e  d&. Mi viale 
tiene tambien ese “otro slgnltlca- 
do” que usted adivina en la pre- 
gunta. RKO Rad10 Pictures desea ‘ 
contar con mi opinl6n p a r a  h ela- 
boracl6n de u n  plan de  pelleula8 
d e  ambiente 1atinoamericam. a 
iniciarse en  la primers quincena 
del mes de lull0 con “Cornered”, 
que dirigira Edward Dmitryk. 
-~Per~~~aneceri  largo tiempo en 
Hollywmd? 
-Tres meses aproximadamente.. . 
- . . . tiempo suficiente para  con- 
tarles lor “exltos” del doblaje, 
Lverdad? 
Luis C6.w Amadorl rfe. Es u n a  
risa ancha. sincera. DespuC dice: 
-Por favor, Gomalo Paa, no me 
haga  hablar de estas cosas, per0 
creo que nuestros “colegas” nQ se- ~ 

- 9 -  

--~aoa doe o tres &ice, no lo re- 
cuerdo con exactitud. cuando ve- 
raneaba con mi s e w r a  (Alicia 
vignoll) en Bariloche, tuve opor- 
tuxtidad d e  conversar con el serior 
-4 de lo8 estudlos Chile Films... 
-+Le pi46 pu concurso profesio- 
lull 
-&ate ,  
+Y usted que C O M ?  
-Me ne@ a A c e p t a r  dlcha invf- 
W6n,  a g m g h d o l e  que se cometfa 
u11 e n m  a1 contratar directores 
exhnjeros. mientras el cine &I- 
leno IIO tlttiera u n a  fisonomfa pro- 
pia. Ademb le manifest4 que pri- 
m m  las peliculas habia que ha- 
cerlss CM elementus propios, y me 

ti recordarle algunos nom- e e& entre bllos. Xlano. Carlos 
Bordospue, ya cohsagrado. aqui.  ... 
+Entonces?. . . 
A t o n c e s  asi se va m& d p i d o  
hacla la meta que se anhela: Se 
w-n l a  idiosincrasla chilena, 10s 

los gustus y se forma u n a  
dnema(ografia propia, a u h t i c a .  
+Alga m k ,  Amadori? 
4. Lo que yo creo que ustedes 
debieran hacer es contratar,  M 
dlrectorar -porque 10s tienen-, 
sino elementus t4cnicos, como ilu- 
minadores. etc., y que Ctos. a su 
rez, vayan contratedos e n  caracter 
de profesores. Que trabajen y en- 
seiien a los que se sientan con vo- 
cation para ello. 



Vuelvo mls ojos hacia el pacado. M? 
vco ante mi mesa en la oficina de Is 
secretaria del gobernador de Puerto 
Rim: -toy despachando nada menas 
que 1as liquidnciones de 105 presupues- 
toS de aquel gobierno o bien la corres- 
‘pondencia oficial. Cu4n ajena estoy, en 
tales momentos. de que al cab0 de u n a  
afios habria de exribir este resumen 
de mis memorias. 
Tomo, p u s ,  aliento y me pongo a des- 
cribir aigunas pormenores de ml vida 
desenndo que algo del vivo inten% que 
puedan tener para ml pueda ser co- 
municado a mis lectores. 
Yo no me llmo Mapy Cartes. M1 w- 
dadero nombre es Marla del pilar Cor- 
dero. Per0 tampow se puede deck que 
este nombre, con el cual soy cnnocida 
del publico. s e ~  lo que se llama un 
seud6nimo Mspy es UM contramion 
de Maria del Pilar. p &rt& es el ape- 
llidc de mi e s w .  Nacl en San Juan 
de Puerto Rim. pa0 soy de origen es- 
pasiol, porque, aunque mis padres ha- 
btan nacido en aquella capital. mis 
abuelos e r m  espafioles. 
AWQW pareaca m. desde pequeiiita 
x n t l  van  predllecci6n por la aritme- 
tica. Me entusiasmaban el Blgebra y 
las mntan~iticas en‘ genend. sentla 
verdadera devoci6n v todavla la siento 
.por la taqumfta.”& modo que si I; 
10s diecidis atios ingrese en las ofici- 
nas del gobierno de mi W, despue 
de haber gunado por oposici6n la plazi 
de secretaria del gobernador. no rub sin 
su menta y raz6n. sino ,porque ya iba 
muy preparada y animada por voca- 
c16n verdaden. &6mo se explicara. 
pues. oue. hallhdome tcn a eusto en 
imiS tareas de funcionaria. andando el 
tiempo habfa de convertime en artista 
de teatro v de dnema? 
vamos~a- v& Si & G ~ Z ~ ~ ~ I I C W I O .  para 
entrar en materia. io mejor ser8. que 
vaya recordando el curzo de mi vida 
Y. de este modo, el lector pair& ir 
viendo las circunstancias !xicolWicas 
y las aptitudes personales que justifi- 
Garb ate caanbio de profesibn en un? 
muler unida por l a m  sagrada a un 
hombre. 
A los siete Bfios me quede hueriana 
de madre. Todas las mujeres que me 
lean comprenderh 10s cambios que 
produce en la vida. sobre todo en la 
de un3 mujer. la Nrdida de una ma- 
dre. Bueno. demos esto. De joven- 
cita. yo tenla un carbter  muy alegre. 
Tomaba parte en todas 18s fiestas que 
Be celebraban en mi colqio. Fernando 
Cork.  que m8s tarde habia de Ter mi 
esposo. era compatiero mto de colegio. 
y desde muy joven mnnifestd par mi 
particular carifio. A los quince afios 
representAbaunos ya Ios  primem pa- 
p e l s  de “Molinos de VienW. en una 
de aquellas fiestas escolares. Nuestra 
c o m h  a f i c ih  alteatro establecla lnzos 
entre nasotros; pen, estos Iazos. por mi 
parte. no eran amorosos. Fernando fue 
a Espafia a estudiar leyes: nos escrihio 
algunas cartss: yo no se las mnteste 
P e e  mgS en diverthme que en 
unirme a nin@n hombre. 
Per0 he aqui que la Fox alebra un 
concum ,para deskmar la mujer w r -  
,torriquefia que habfa de ser llevada 
nnda menos que a Hollywood, y la de- 
signada ful yo. iEkcus0 deck mi dis- 
gusto! Y aca.w. sin la obstinaci6n de 
mi Dadr?. yo no me hubiera dedicado 
a1 cine ni al teatro: p r o  las N e r e s  
somos ask la oposici6n despierta en 
nosotras reacciones contnrias y cam- 
bativas. Ya saben las mujeres que me 
lean que esto pasa tambien con los 
n o v b  7. a p e s r  de tado. la diploma- 
cia de 10s padres en estos asuntob no 
pro(pss. Furque lo cierto es que YO 
s2nt.h maya vocaci6n por 10s =tu- 
dim de arihnetlca y Bun de --- 
ftp. que por el teatru o la m l l a .  
ipero el arte es tan deslmbrador! Me 

Mapy Cort& es la jovencita de mt- 
rada picaresca que nos revela mu- 
chas cosas ignoradas de su risueiia 
existencia. 

M I  V I D A  
Y ” ’  

M A P Y  C O R T E S  

callsos no pwdo resistir a ISten-ki6n 
de tomar l4pn y papel y ponerme a 
garrapatear not% y an& notas taqui- 
grfdrcas sobre cualqwa tonteris aue 
me pasa por la cabeza 
Y heme aqui que. teniendo una cole 
cacion que satlsfacin completamente 
mis anhelos. no faltandome un hogar 
don& s m p r e  mnte con el carirk de 
seres queridos. d n d o m e  estimada Y 

La vemos en una btilknte escena 
Rgyimiento”. 

d 

re petada por a m e m  y compafieros. lo 
abandon0 todo. patria. hcgar. amista- 
des. cficinc. para dar a nu vida nuevo 
y a v e n t u r d  rUmb0. 
Nadie pondr4 en duds que el esanblo 
fu6 lo que se llama trssoendental. De 
la noche a la mafiana me veo CaSBda 
en Nueva York con aquel hombre cu- 
yas cartas no habia contestxdo; nuestrs 
micibn no se puede deck que fuera 
brillante en aquellas momentos: para 
empezar a enfrentarnos con 18 vida 
Wntabsmas mn jocho d6IaRs!. y Fte 
norotrm el hdertn nomenir el dificd 
porvenir de 1s wddedel teitro. per0 
nuestm mmnes estaban UPIKM de 
entusiasmo y esperanzss. 
~C6mo IlegUe a esta s i t w i h  inespe- 
rads? Oon peranlso del lector, rptroce- 
d m a s  un p c o  en el tiem. Ye he 
dicho que mi padm se opus0 termi- 
nantemente a que yo fuera a Hollywood. 
Mi vida trsnscurn6 bastante feliz du- 
rante algunas afics. AI eabo de loa 
cuales mi padre se apuso. taenbih ter- 
minantemente. a otras ilusiones mo- 
mas. sta v,ez, que nacieron en ml 
coraz6n. Asf ,as OOSBS. regrerd Fernan- 
do de Espnhs. Habhn transcurrldo 
si& aRos desde 9u partida. Nos vim-, 
recordamas con carifio nuestra vida es- 
colar. n w s t m  pasadcs “&dW teatra- 
les. y 61 se mostz-6 m4s ilusionado que 
nunca por el teatro. Deddlmos c9s1v- 
nos y dedfcarnos al teatro. Para evitar 
una nueva oposlci6n paterna, tomando 
pretenta de fr a ver durante unas va- 
caciones a una tla que yo tengo en 
Nueva Yo&, allti me ful, donde me 
encontr6 con Fernando y nas c~s~mas.  
como ya he dicho ComeTlzBmos nues- 
tra vida teak31 en el migno Nuem 
Yo* De all4 fu ima  a Barcelona con 
le ccenpafiia Brito: despubs a Madrid. 
Corn detalle curia90 de mi psicologia. 
due brevemente. para no csimar mgS 
a mis lectom. que en Madrid se des- 
hly, la compafils. iy durante una tem- 
porada ocupe una plaza de taqulprafa 
en la Compafila Musical Iberoameri- 
CAM’ 
Me nusta el teebo en las tsblas. Wm 
no en su vidn intefior. Hast3 el punto 
de que me he opuesto obstinadmente 
a que se dedique al teatro una hema-  
na m h  de diecisiete atios. que tiene 
m e a  vccaci6n y sptitudes para 61. 
y he de decir que. despueS de ver lo 
que el teatro es por dentro. si hubiera 
sido soltera. lo hubiera deiado 
El genero a que me dedico tsmpooo e8 
de mi agrado Hubiera preferido In 
alta comedia Pem las dificultades em- 
nbmlcas con que en este genero he 
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re su riltima pelicula: “La hffa del 



J U N E  A L L Y S O N  
? A - L  C O M O ‘ E S  

P o r  

J 0 H N 

NO ES rc1‘o ver &ora que todo el 
mundo Yive contento, y que las sonri- 
SBS 9 las carcajadas se prodigan m6s 
a menudo. ami  en H o U v w d .  como 
en cualiuiera ‘otra parte d e  la’ tierra. 
Una preocupaci6n menos tenemos to- E E 
dos con la victoria en Empa.  
Pem June Allyson, desde que lleg6 ‘a June Allyson es 
esta ciudad fue aleere. amando la vida Una de las es- 
v con un amtito aue no narece aca- trpzzi tm ~ A Q  nn- -. .._I” r _  

Sarse ni en’cien ruik m& ~ ~ pulares de Hol- 
-No siempre he vivid0 del modo que 
ahora lo hago. a 10s veintifin aios. A lywood‘ Declara 
10s diecis& era una pequefia y mo- que l e  gust‘ 
dests corista en Nueva York. recikn .comec.tmdr un 
salida del cokgio con un solo deseo: a t f t ~ ~  aZUl 4, 
juntar el diner0 suficiente para llegar U n a  a l l o m b r a  
a ser doctora; y cinco aiios antes.de persa gris. .. La 
eSt0. em Pear. Wrque perch Ya VariOS uerdad es m e  en - =  - 
ados en un hospital con una pierna 
paralizada. que segun me declan 10s 
doctores. podia impedirme m a r  por 
el resto de mi vlda 

en 
cosas ha ‘disfe- 
cho sus anhelos. 

k gente cambia de exI&nela con 
rapldez ksi sc emUca June su n-0 parir mantener la permanente alegrfa detenerse cinco pasos m k  all& y con- 
s t a d o  de Bnlmo. de June. Hay &o m8s. Also que todas versar breves minutos con otra perm- 
--~horc me siento dempre feliz -x- ]as muchaehas prefieren a la oomida, na. Sin embargo, en BUS mtos Hbres, 
plica-, porque tengo ]as seis 0 ~ ~ 8 s  el W v i O  0 105 lums. fuera del trabajo. son dos o tres las 
que m L  he deseado en mi vida. Un --Tengo CientOS de trales en rope- perswas con quimes June convecsa o 
departamento con cinco pi-; un au- m. todW tendiendo a mi color favOri- sale a pasear. Son ellas. Jane Willkie. 
to m i .  Conmrtible; una alfombra to. el n-0. Mis g u s h  SeCUndSriOS Que es la mejor amiga de June; Van 
Persa. de color pr&; una chimenea en Colores se inclinan por el pis.  por Johnson y Dick Powell. Dos -des a 
donde encender fogatas; U M  Coleccibn el la semana las lissa sola en su casa, 
de veaidm di*fiados por Adrib.  y NO se termlna nunc8 de confESr k oyendo ios magnffiws discos sinf6ni- 
una enorme coleccibn de discos. siem- June WSBon. que Ya t h e  ganado un cas que wee. Sibelius es el autor fa- 
pre tengo ’&-. wrdaderos am@=, ~WEX de preferencia en el cine. Un VOrlt0 de June. Sn mstumbre es co- 
y tJ= pelicul& film&=. rn Ins que lUgar. mug -M) d eshllato. n e n e  locar 10s d i m  y BscumSr las sinfo- 
me satisface mi Ztuaci6n: “Dw Nn- miles de co68s que contar. Y cientos de nlas mirando el fwgo en la chimenea, 
vias para un Marina". “Music For preferenelas. y cm4ndose una serie de hUorfas que 
Millions” y “Her Highness and The --HwmUchas Easas que me Warn. le sugieren los trom musicales. No 
Bellboy-. Por ejemplo. 1~90 con gusto ]as palsbras Cree ser una much& bonita. a pe- 
Todo esto puede hacer feliz a una mu- “tn-nudo”; ”UnB nitis ami@” Y “an sar de que rnudtss veceg ha dicho: 
chachr; cualquiera. June se siente con- muchr;cho SmigO”: dmrlbo a 10s h a -  “Y a lo melor es clerto”. . .. ya que 
fgrme con Haber lograd0 todo lo que bres diciendo q w  son “Un amor” 0 fu6 eleglda entre las dim cbiquIllas 
con mayor fervor deseaba, per0 &em- .‘una Simpstia”. que para mi Suena mu9 m8s bellas de Hollg.Kood. en un eon- 
pre hay algo m8s que sgregar. y son bien. slempre de aCuerdo con cur80 reciente. h su oontra existe una 
las eternas ganas de comer. que le pzr- 10s biles .  10s Rates Y IS gente qW anecdota que cuenta ella misma. Un 
s w e n  durante todo el dia, y que y8 ha- simp&tica D O W ~  .ondn n e ~ e -  dig dice, a116 de compras y sl enbar 
la han hecho farnos& en.Hollywood. sitando ago. en una tiend4 dos wchachas l a  vle- 
a m 0  sin dexansar -dice June- L85 catumbres dene0 de su Pa- ran “justed es June Allyson!“, excia- 
desde las cinco y media en la madans recen n ~ &  bien de * m m  a d b .  y luego. & lejos, comen- 
(cuando me levunto), hash 1% dlez de da una d ~ ~ h  h i a s  tnaf lw J M n :  “Fotografia muy bien. in0 a 
la noche (cuando me voy a la =ma). todas ]as noch- toma un baflo d e n -  
Me gustan las reirgoos, im helsdos, te de tina. Se lava Ias manas y la cars 

cierto’”’ Lo qw le a June 
que la fotogrsiia le favorece mucho. 

rante todo el dfa engullo bombones. e] cabello todos 10s d f s .  al IS gs-. tener una e&sB -e, 
sandwich?s y golosinas; tom0 YBSOS de ducha. en las maflanas. 
leehe, y cuando me voy a -tar, En el estudio. June conversa con W o  da una enorme coleccl6n de discos.. . 
siempre tengo algunm pedapas de po- el mundo. con persOna CObodda We 
110 frito. que el cma de mi cess. ~ r s .  se encuentra. camin0 del Wstaurante. 
Bers Van Dyke, me guards en el re- -*is algunus qslabras. le pregunta 
f rigerador. por su d u d ,  s1me su -in0 para Margaret Brfm, hacfendo el papel 
Sin embargo. tcdavia no es suficlente de su hermana. La pequeiia act& 

Dick’ Powell es su gran amor. Se dedico el retrato en esta forma: “A 
Se corrid un idilio de June y Van dice que eweran el divorcfo del pa- mi hermana June, esperando ser 
Johnson: la verdad es que son kin -que fud casadn con Joan como ella cuando yo crezca. Su 
grander amigos. Blondell- para subir al altar. hennana Mike.” 

Y el msrr6n. 

10s pla to~  chinos. 10s taliarines; Y du- por 10 menos diez vwes a1 dia. lam planes el futuro? --agre- 

con la* preciau, 

“MUSfc for MillfOions” trabcrja ‘con 



trances en que 10s actores se mueven 

W.8s 1as obras del cine chileno. sin 
De alli parte un cambio notable en su eXWpcibn. Pero es m8s reprobable 
vida. v lo vemos en comDafita de mu- CURndO se han tenido todos 1% medios 

para hacer un film irreprochable en el 
que no se justifica la pobreza de le- 
xico. El director de "La Casa EstA Va- 
cia" no comprendi6 que el drama es, 
Lntes de nada. una sfntesis y una exal- 

C 0 N T R 0 L D E E S T R E N 0 S :: ~ ~ ~ ~ r ~ ~ t o d ; ~  "bt.;d;:;; 
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"LA CASA ESTA VACIA" 

"La Casa est& Vacla" re- 
presents un esfuem de fil- 
macion que viene a despe- 
jar definitivamente la in- 
cognita del cine chileno. n> 
porque la pelicula sea una 
obra definitiva ni t a m m o  
lo mejor que mstra pan- 8 porque hace tnlla claridad hay8 acema pmducido, de lo sino que 

je neosita en el terreno del arte cine- 
matogr4fico para caminar sin muletas: 
argumentos sdidos. densidad en lac, dib- 
logos y buena dimcion. E% tambien la 
confirmacion de que en nuestm pais se 
puede hacer un film bien realmdo. con 
e.sccnarios de calidad y despliegue de 
tocios 10s r e c w s  tbcnicos que enal- 
tecen la calidad de un film. En cuan- 

. . . 
ARGUMENTO: EstA besad0 en IS 
obra de Suderman. "El Molino Silen- 
cioso". La casa ha  sido habitada por 
una familia cuyo padre ha impreso el 
.x!llo de la violencia. que hereda su 
hijo mayor. La madre. toda dulzura. 
es victima de aquella violencia. sin 
que esto influya en el aqumento sino 
como un contraste indispensable mra 
destacar los caracteres. Igual COS 
Ocurre con el hijo mayor y su hermc- 
na. entre 10s cuales se produce una 
situaci6n doloross. Violentado el mu- 
chacho prque  un perm ha ensucia- 
do su cara. arremete contra &e. a 
quien su hermana defiende. La chiCa 
trepc a un carro, el muchacho castica 
a1 caballo y pste echa a correr desen- 
frenado ,par el campo. S- produce el 
accidente fatal. a consecueneias del 
cud  la nifia entra en  agonia. El mu- 
chacho, crrepentido. asiste a sus ulti- 
mos momentos con amor fraternal. dis- 
trayendola con una cajita de mfIsica. 
Cuando la enfermita ha  dejado para 
siempre su sills vacta. el sigue dando 
vueltas a la caj, de mkica. Un viejo 
amigo de su padre l o p a  apartarlo 
de esta obses16n. mcdrbndole la cuna 
en Que despierta a1 mundo su berma- 
no &nor y en  quien deposita todo su 
amor. Pasin los ahos y vemos a Car- 
los, el mayor. y a JOW. el que le 
sigue en amable convivencia. Los pa- 
dres 'han fdlecido. y el irniw sosGn 
moral y mnsejero de la familia es 
aquel viejo amigo. viudo .y Dadre de 
una hermosa niria. Q U ~  comparte con 
Jorge los dones de la juventud. Car- 
los y J o w  han h&o la promesa de 
no casarse. debiendo conswrar sus 
ridas a una inquebrantable uni6n fra- 
ternal. Pen, lleaa la hora en quo el 
joven debe enrolam por dos ahos en 
el servicio de la marina. La partida 
es doloross, per0 inevitable. dando 
ocasion c que se deseubra el amor 
que ha  hecho ~ r e s a  en 10s corBZ0- 
nes de Jorge y Maria Cristina. Carlos 
trata de sermrarlos con violencia. per0 
se convence de que el amor es m6s 
fuerte. Duiante la a w n c i a  de Jor- 
ge. Carlos ha caldo en un wlodo de 
abatimiento, y se le Ye. de la mafiana 
a la noche. deambular pOr los d- 
tanos de la cas8 y enceRarSe en un 
gabinete del subtembeo. donde se en- 
trwa a la lectura y a Ocupaciones 
que msntiene en el misterio. Su con- 
selero y algunos amigos de su edad 
estan alarmados por esta mnducta. 
Per0 Ilea8 el momento en  que, por 
insistencia de uno de sus Inelores ami- 
KOS. consiente en asistir a un baile. 

pos d; trasnochadores rkrriendo-  as 
calles y sitios de diversion. Una de 
estas noches siente una musica como 
aquella con que distraia a su herma- 
na. Esto hace que su inter& recaiga 
en 10s moradores de c m .  y al 
poco tiempo lo vemos ante su conse- 
jero. confesdndole que esta ennmora- 
do. Este lo disuade de .su prop6sito 
de respetar la pmmesa que ha hecho 
a su hermano de no casakse y. arras- 
trndo m4s por su pasi6n que por Ias ra- 
zones del amigo. contrae matrimonio 
con Ruth, una bella muchacha, cum 
juventud oircoe ostenyible contraste 
mu sus wiac,. Y llega el momento en 
que Jorge obtiene su Hcencia 8 regre- 
sa al hwar. Antes de llegar a su casa. 
entra a la klcsic Y fija d l i  sus ojos 

mac,. que sc tratn de su esposa. y se 
produce la crisis sentimental entre 
ambos hermanos. Estn situaci6n se 
prolonua hasta que I l e w  el momento 
en que. insensiblemente. Ruth y Jor- 
ge comprenden que sus ndas obede- 
cen a I o s  mismos lmpulsos de la ju- 
ventud. Amcn I n s  mismas cosas. Pa' 
seean v j u w n  corn0 dos buenos mu- 
chachm mirntras Carlos propicia este 
amor y deja inmnscientemente que si- 
ca creciendo el fuew que prendio en 
lac, corawnes. Entre tanto. el @bine- 
te multo sigue siendo un misterio: 
el seereto y la curiosidad que desDier- 
ts es otro lam que une en un instinto 
de conspiracion a los dos j6venes. Per0 
ofreciendo un resorte bastcnte PUeriI, 
resulta que la nave que encierra tanto 
misterio se guardn ostensiblemente a1 
lado de la nwrtn y... Per0 dejemos 
algo a la curiosidad del espectador 
y no m adelantemos F. despejar to- 
das Ins incognitas, si es que pueden 
existir incknitas en un tema ya de- 
mnsiado explotado. cuyo final se adi- 
r ins  en todo momen to... 
DIRWCION: Como puede verse. un 
novelh de este volumen necesitaria 
de una direocibn ereadom para COY- 
tar y disponer 10s hechos en .forma 1;- 
viana y crew el clima de suspenso e 
intrips que pueda mantener despiertc 
el intees del emectador. evitando .r 
lentitud n6rdlca de la trpma, que re- 
sulta de un ritmo aplastante Dara 
nuestra imaeinacion de latinos. Pe- 
10 desgracidamente no ha Ocurrido 
ast con "La Czxsa Est& Vacfa". El di- 
rector. Carlos Schlieper, ha  hecho 
un verdadero despliegue de virtuosis- 
mo. rnnrieuirndo p.scenas destacadas. ..~., ..~.~ ~~~~~ ~~~ 

per0 intercalando otras que-&& de 
m8s 7 olvidbndme de poner el realus- 

matfeaci6n de la obra. Se habria DrO- 
ducido una mayor intensidad padonal 
si hubleramos asistido a1 p r m  que 
pmvoc6 la psimis de Carlos, y si el 
amor entre Jorye y Ruth no hubiese 
DasRdo tm inadvertido m el marif?o 
de esta y la enamorada de aquel. 
Por el contrario. se nos ofrecio una 
'kmalgama de pasiones dilufdas. don- 
de se huye de las responsabilldades 
que. precissmente afronkindolas. ha- 
brlan constitufdo la fuena dramhti- 
ca. A esto hay que agregsr lo que es 
tfpiw en nuestra producci6n cine- 
matopdfica: la pobreza del diblogo. 
Hay momentos en que el p i o n  es mo- 
nosiltibico y hace caer la obra en 

&ygFnz ~;;l&ys~;~ p,x";: 

~~ ~~~~~ ~ 

"EL MATRIMONIO ES UN ASUNTO 
PRIVADO 

4gravada por un doblaje 
pkimo, esta comedia ab- 
surda es una verdadera ex- 
position de 10s aspectos 
mas desagradables conque 
se puedan poner en mofa 
sentimientos tan sagrados 

como deberian ser el amor al hogar. 
la fidelidad conyugal. la buena fe con 
que se pronuncian votos solemnes. 
Una muchacha frivola acepta casarse. 
casi por una apuesta. con T o m  (John 
Hodeck). un oficial del ejkcito. in- 
dividuo valioso y de buenos senti- 
mientos, que va con las mejores inten- 
ciones al matrimonio. Pero la joven 
lleva el arrastre de un pCsimo ejemplo: 
su madre ha sido casada tres veces o 
mis. y sigue mirando la institucion 
matrimonial con el mayor de 10s ci-  
nismos. Es asi que Cleo (Lana Tur- 
ner) no Cree sino que. a despecho de 
la buena pasta de esposa que pueda 
tener. el matrimonio debe mirarse co- 
mo un lazo que se r o m p  ficilmente: 
al hijo. como una carga que es preciso 
soportar. aunque malogre la silueta: 
al amor ilicito. como un paso que tam- 
b i h  se presentari en el momento opor- 
tuno. La cinta molesta desde el primer 
momento: se hace un despliegue sin 
n i n g h  pudor. de las intimidades de 
una pareja en plena luna de miel. con 
exenas t o m  y chocantes. Luego vie- 
nen toda clase de incidencias menudas. 
que no interesan a nadie. para justifi- 
car la poca trascendencia que el matri- 
monio puede tener para la vida social. 
En esta pelicula no hay nada respeta- 
ble, ninglin sentimiento elevado. Se 
mira con simpatia y se justifica lo me- 
nos perdonable. dando una pisima lec- 
cion a la juventud que concurre al 
teatro y que, sin mucho seso ni expe- 
riencia. creeri que se puede mirar. al 
sagrado vinculo del matrimonio con 
la frivolidad con que lo presenta el 
film. Nunca nos dam- de moralistas: 
en estas piginas. rara vez comenta- 
mos la mayor o menor inmoralidad 
de una pelicula. pro el cinismo que 
impera en "El matrimonio es un asun- 
to privado" ha llegado a asquearnos. 
pensando que la censura fu6 demasia- 
do tolerante al pprmitir su exhibicion. 
EN RESUMEN: Una pelicula tonta, 
sin n i n g h  asomo de ingenio ni  de 
gracia. que pone a Lana Turner, ac- 
triz que hasta hoy nos parecio en- 
cantadora, en un nivel que esti muy 
por debajo de su calidad artistica y 
de su delicada femineidad. 

-p 
~~,,! 
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E I I Y U ~ U  Iletes y La Desideria, dos 
nrc istas antenticamente chilenos 
en una escena del nuevo fi lm dil 
rigido por Eugenw de  Liguoro. 
“Dns Caidos de la Luna”. 

E L  MENOSPRECIO p a r  el talento chi- 
lrno cs una de l i s  mi, arendradas cxac- 
tcristicas de todo  chilcno. No s61o parece, 
sin0 que cs paradopl.  Basta con que sc 
anunctc que 31x0 os tipicamentr nacional 
par2 que  ‘a dnconfianza pnnda  inme- 
dintamentc cn el jn imo de cuilquier chi- 
i tno.  Esro sc accntua mucho mis en ma- 
teria utist ica.  La cinrmatoKrafia chilcna 
2tr~viesa por rl critico prriodo cn que lo 
importado ticnc excelcncias que se IC nie- 
pan a todo aqucllo que se ha formado en 
Chile Sc importa hasta 4 aire que se 
respin en 10s s t u d i o s  cincmarogrjficos. 
i o m o  si fucra un scrilcgio imperdonablc 
que el cine chileno se nutra del talento 
q u e  ticno en c a s .  

TODO ESTRASJERC 

+nos insistido varias v ~ c e s  en quc se 
t r x  en la mayoria de 10s casos genre ex- 
trmjcra mediocre. que n o  agregn nada a1 
cinc chileno. Pcro nuestras palabras han 
caido cn PI mas absoluto vacio. La poli- 
tic& sigue adclanre. N o  volveremos a in- 
sirtir sobre la neccsidad de dar  oportuni- 
dadrs a 10s chilcnos que han demostrado 
condirionrs. sin0 que nos limitaremar en 
csta cronica a sciialar u n  acontccimicnto 
dolocoso. Empicza a producirsp el Exodo 
dc dircctores. artistas y tbcnicos chilenos. 

Alejandro Lf- 
?a, Esther So- 
rd y Fernando 
J i m h e z  en la 
comedia c 6  
mica “Ccua- 
miento p o r  
Poder”, ya fi- 
nalizada bajo 
lab direccidn 
de J o s d  Bohr. 

NBDIE € S  PROFETA-EN SU T J E R R A  
C a n s d a s  de  esperar una oportunidad que 
nunca Ilega. o aburridos de luchar contra 
un m d i o  advcno y dexontentadizo. es- 

national bunan hrizontcs cn no es- chileno results pcrfectammte perjudicial. 
[in limitados. cOmO sucede en su patria, pues favorccc lp creacion de una cinema- 
~ 1 % ~ ~ ~  un momenro en que la pmtdla tografia sin pcnonalidad. sin cadcter y 
national se veri privada de sus mrjores sin nacibnalidad. E n  nuestro sentir. d e k n  

pocos. que han prcferido importar gcntc. do de nUcStros destacadW artistas- 

ban jar vest,dar dr  parir. E,, otrm paim jcro. Apelimos igualmente a su chilcni- 
smemos apteciados y n o  atacadm, picnmn, dad Para e x i g i r k  aun cuando s k m o s  
y n o  sin razon. quienm emprendcn viajC que lucha es ardua Y t t o p i n a n  con 
hacia distlntas latitudes. La dolorma corn- muchas dificultades. que  pcrmanncan  en 
probaci6n sc produciri en poco riempo 4 Pais Y w e  sigan en SU empefio para ...& rncrrandecer =I cine chileno. va oue &e 

E s E r i b e  P A N C H 0 R I V A S 

t- elementos de valor plra la pantatla national. Y tal d - w a m i e n t o  del cine 

patrim. la ,,,iopia de agotar- 1- essfuen- para impedir el 6x0- 

igual que an tepaadas  imports- d i rmor-  Y productom hacia el e x i n n -  

...-. 
Sabemos que antcs de fines de aiio, por  
lo men- tres dircctores, dc 10s pocar 
que tenemos. se i d n  aI extranjero. J u n t o  
con cllos 7artir in algunoa rlementos tic- 
nicos y alhunas artistas. La pantalla chi- 
Iena se i d  desangrando wi poco a poco. 
Porque el cjemplo de ellos lo seguirin 
otros y otros y otros. Pronto  nuestro cine 
n o  tendri  dementos con q u i  trabajar. 
Porque loa extranjeros que hemas  impot- 
tado. con tanto ahinco vienen y se van. 
Son simples a v o  de paso. y bay quiencs 
luego sc han soltado en improperios y fal- 
sas declaracioncs sobre el cine chilcno cuan- 
d o  vuelven de adonde vinieron. Con esta 
clase de importacioncs n o  se beneficia en 
nada la cinematografia dcl pais y. p o r  el 
contrmio. se le infligen Brandm daiim. 
Dalos que repercuten en un desaliento 
continuo entre 10s trabajadores chilenos 
que han savificado mucho en aras de la 
industria. Es necesario que se estimule a 
lor chilrnor que trabajaron y siguen tra- 
bajando con prccarios mrdios. no en un 
afan de nrcionalismo exagerado, sin0 en 
una simple retribution justa a lo quc ellas 
han aportado al futuro magnifico que se 
v k l u m b n  para el cine nuestro. 

. ,- .-- ~~ 

necesita. hog dia mi, que  nunca. dcl apo- 
yo de rodas y de cada uno  dc sus tra- 
bajadores para alcanrar su final c o n s -  . gracion. No ponemos reparos a que  
nuestros ;inematografistas realicrn via+ 
con el objeto de estudiar y pcrfeccionar 
sus condiciones: pero lo que  n o  podemos 
aceptar es que se vayan a radicar a otrw 
paises y trabajen para otras cinematogra- 
firs. abandonando la nuestra. TambiEn es 
indispensable quo las compaiiiw producto- 
ras recapaciten y tomen en cuenta a los 
elemcntos nacionales. la mayor partc de  
ellos valicuos trabajadores que  merecen u n  
amplio apoyo en su pais antes de bunar lo  
en PI extranjcro. No cs n u e t n  intmci6n 
de que en Chile se haga cine excluriva- 
mente con ttcnicos y artistas nacionaln. 
pues numt-2 pantalla. para su intrmacio- 
nalizaci6n. necesita de valores extranjerm 
quc le den u n  cariz de industria en mar- 
cha. Pero frentc a ellos. n o  es josto olvi- 
dar a 10s nacionales. como sucede actual- 
mente. ya que eso significa el dxodo que  
ya anotamos y que n o  deb+ prOlOngars 
ni  intcnsificarse de ningun amanera. Que 
n o  se vuelva a dccir en Chile que  ”nadie 
es profeta cn m tierra”. y mcnos que es 
neceurio buscar sicmprc la consagracion 

Carlos Mondaca Y Alma Montiel, eR EL EXODO HACJA OTRAS TJERRAS 
el episodio campesino de “Cita con ~i,$g:E2s ~ ~ ~ ~ ~ a e I ” ” , , b ~ ~ ~  El fcnomcno de la dcsercion de elementar 

chilcnos hacia el extranjero comienza a F m n k .  generalizarsp. Todos  10s dias mucharnos 
que  se han contratado artistas y tkn icos  
para Argentina y Mixico. Y 10s que  aun  
n o  han sido contratadcs, n p e n n  ansiwos 
su oportun:dad de salir dr nuestro terri- 
torio. Esto. ,que  era perfectamrntc PX- 
plicabk cuando Chile carecia de industria 
cinematograiica. se justifica boy  dia por  
una sola raz6n: rl dssconocimiento siatc- 
mitico de parte de lw emprpsas chilmas 
dr todos lor elcmentos nacionales que  
act6an en nuestm medio y su a f i n  des- 
medido de mtranjerizaci6n de la p a n h l a  

‘I exterior. 

Marion Louis y BZanca Saenz, en 
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l in grtrpu de estrellas. Mariatiela, Atnericu Viel ,  Maria Teresa Squello Y [ P  A Q U E T E I ~ a r i o n  Louis, con uti grupo de amigas en la ultima repnidn de  gente de 
j D E  N O T I C I A S  

R E S P U E S T A La semana pasa- 
AL DOBLAJE da  r e a l i z o  la  

Paramount chi- 
lena una en- 

cuesta entre el publico de Santia- 
go, para conocer la exacta respuesta 
de este hacia las peliculas dobladas 
a1 castellano. Exhibio, para ello, la 
produccion “El MaAana es Nues- 
tro”, en sus dos versiones. Hablada 
en ingles y con titulos en castella- 
no fue extubida en el teatro 
R e h ;  doblada a1 castellano, fue 
exhibida en el teatro Santiago, la  
sa18 del centro que e i b e  pelicu- 
las habladas en espanol. En el fo- 
yer de 10s dos teatros se instala- 
ron unos buzones para recibir 10s 
votas del publicos. Cabe hacer no- 
tar  que no todo el publico que vi0 
las peliculas deposit6 sus votos en 
estos buzones. AI final de la pri- 
mera semana de exhibiciones, el 
buzon instalado en el foyer del 
teatro Real arroj6 un total de tres 
mil quinientos veintisiete votos a 
favor de las peliculas habladas en 
ingles, con titulos en castellano? y 
solo trescientos votos a favor de 
las peliculas dobladas a1 castella- 
no; en el teatro Santiago se com- 
putaron mil ciento seten,ta y ocho 
votos a favor de las peliculas ha- 
bladas en ingles, eon titulos en 
castellano, y setecientos cuarenta y 
cuatro votos a favor del doblaje. 
lo que arrojo un total de cuatro 
mil votos por las peliculas habladas 
en ingles, y mil cuarenta y cuatro 
votos por el doblaje, lo que hace 
una diferencia de dps mis seiscien- 
tos sesenta y u n  votas por el  an- 
tiguo sistema. La afluencia de pu- 
blico fue mayor a1 teatro Real que 
a1 Santiago, debiendo el primer0 
continuar una semana m i s  con las 
exhibieiones de la pelicula “El Ma- 
Aana es Nuestro”. 







P A Q - U  E T E l  
D E  N O T I C I A S ]  

CONSIDERACIONES: En circulos 
oficiales de esta misma empresa 

’ exhibidora. se estima, sin embar- 
go, que es probable que el dobla- 
je  llegue a imponerse, debiendo 
exhibir las pelicnlas dobladas en  
teatros de barrio y provincias, y las 
versiones de  esas mismas peliculas 
en ingles, con titulos en castella- 
no, en 10s teatros de centro de las 
grandes ciudades del pais. En mu- 
chos de 10s votos, 10s  espectadores 
pusieron anotaciones a1 margen. 
preguntando algunos: “ i H a  escu- 
chado usted alguna vez hablar el. 
castellano a un ingles?”; y otros. 

pear pelicula doblada al cas- 
tellano es mejor que la mh extra- 
ordinaria- oelicula con titulos en 

hlrrlri Gal lm.  cn la estacion XEW, de MeziCo, donde se ha pl’esrirlado 
con w a n  dzito. Combina s7u programas de radio con la filmacion d e  
una pelicula. Dirige h orquesta el maestro J .  J .  Ortega. 

castellano j’ hablada en ingles”. 

m- N . O  81 
E l  f igur in  d e  la m u j e r  eleganfe 

M O D A S  D E  1 N V I : E R N O  
Abrigos de diorio y de luio Tr+s sostre Vestidos sen- 

cillos y elegontes * Trojes de novio, de baile y de noche - Trojes 
para niRos Ultima modo en sombreros Arreglo de interiores 

Lencerio y los iltimos colorer que lo modo recloma. 
’ 

ESTE B E L L O  Y S E L E C T 0  M A T E R I A L  ES P R E S E N T A D O  
A TODO C O L O R  

P r e c i o  d e  “ELITE“ e n  e l . p a i s :  $ 13.- 

C U A R E N T A  Los artistas de 
A A 0 s E N Santiago le ren- 

diran un home- 
E L  T E A T R o  naje  a E l e n a  
Puelma (miercoles 4), a1 cmnplir 
esta actriz chilena cuarenta aiios 
en el teatro nacional. Cuarenta 
aiios estrenando obras nacionales 
y extranjeras, p recorriendo el pais 
de Norte a Sur en  la  mayoria de 
10s conjuntos teatrales que se han  
formado en Chile. En estos cuaren- 
ta aiios, Elena Puelma h a  dedicado 
todo su esfueno y todo su entu- 
siasmo a1 tcatro chileno, y bajo su 
tutela, han  nacido muchas figuras 
que hoy desfilan por la  escena na- 
cional. 
U N A  PAREJA Comenzd el ro- 
QUE DEBUTA dale d e  "Des 

Caidos de la  Lu- 
E I E na”  (lunes 25). 
primera pelicula que filman jun tas  
Ana Gonzalez y Eugenio Retes. A 
las tres de la tarde del dia en @e 
se dio comienm a la filmacion, en 
la puerta del estudio convenaba 
un grupo de  actores, vestidos a la  
usanza antigua. Las escenas que 
iban a desarrollarse en el interior 
del set estaban basadas sobre mo- 
tivos antiguos. Ana Gonzilez, La 
Desideria, vestia un t ra je  de ancha 
falda y un peluquin blanco. A su 
iado, Eugenio Retes, con una te- 
nida impecable de caballero ro- 
mantico. se entretenia en fumar 
un cigarrillo, mientras Eugenio de  
Liguoro preparaba 10s ultimos de- 
talles para filmar la escena. Poco 
rata despubs, 10s dos interpretes 
centrales de la  cinta realizaron una 
serie de escenas, en las que figuran 
cantando un t row de opera, con 
una letra comica e p  castellano. A1 
fondo un grupo de caballeros, en- 
cabezlrdos por Ruben Dario Que- 
vara. observan 10s bailes y oyen el 
canto de las dos figuras de primer 
plano. Al estudio lleg6 un canas- 
tillo de flores que envio Lucho C6r- 
doba. deseandoles a todos un feliz 
desarrollo en  la  filmacion de  la  
pelicula. 
I N l C l A N  UsupaPapP- 
T E M p 0 R A  D A  sad8 llego a San- 

tiago el a c t o r  
espaiiol Ernest0 Vilches, para ter- 
minar las conversaciones con cl - 18 - 



‘Inn esceiia de “Mi  Lucha” estrenada en el Imperio, e11 la que aparcceir 
1.vcho Cordoba Ipersonifichndo a Hitlerl, Ruben Dario Guevara, Olvido 
Leguia, Jorge Quevedo y Agustin Orreqiiia. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

consejo del Teatro Municipal. que se 
habia interesado en que el actor 
hiciera la temporada de ar te  dra- 
matico en esta sala. Las convena- 
ciones terminaron en la firma del 
contrato. Pocos dias despues (mier- 
coles 20), Ilegaron a Santiago dos 
figuras argcntinas para completar 
el elenco de la compalia que ha- 
bria de dirigir Ernesto Vilchcs. Esas 
dos figuras son la dama joven Vir- 
ginia Luque. que ‘anteriormente 
estuvo en nuestra capital, inte- 
grando la compaiiia Diaz-Collado: 
v el galan Paul Ellis, actor argcn- 

tino, que por muchos aiim estuvo 
trabajando en Hollywood. a m p l e -  
tan el elenco de este conjunto 
Maria Teresa Squella Aernin 
Castro Oliveira, NO= s i n s ,  Graci- 
liano Batista. Cora Diaz, Francisco 
Adamuz F Albert0 Latorre. La tcm- 
porada comenzo tsabado 3 0 ) .  con 
la obra “El Eterno Don Juan” (“The 
Great Lover”), escrita por el actor 
y autor norteamericano Leo Die- 
tristhein. 
COMENTARIOS: La temporada de 
ar te  dramatic0 del Teatro Munici- 
pal ha sido motivo de una scrie de 
revueltas dentro del ambiente tca- 
tral. AI fin, Erncsto Vilches ha  
logrado quedar a cargo de esta 
temporada. Como la vez anterior 
que este actor present6 una com- 

paiiia en el Teatro Municipal, mu- 
chos de  sus elcmentos fueron afi- 
cionados, perjudicando con esto el 
trabajo de 10s profesionales. En 
una reunion especial del Sindicato 
de Actores, se dio a conocei a l ’ r c -  
prescntante del seiior Vilches el 
acuerdo tomado por el Sindicato. 
de insistir en que todos 10s clemen- 
tos que formen parte de la nueva 
compaiiia Sean profesionales. 
C 0 M I E N 2 A Completado. el 
“ M U S ~ C A  EN reparto defmiti- 
TU CORAZON” :!, c ~ ~ ~ f ~ ~  
comenzaron a filmarse las prime- 
ras escenas de esta nueva cinla 
nacional ilunes 2) .  en el interior 
del Hotel Carrera. La pelicula es 
de produccion y direcclon de Mi- 
guel Frank, sobre un argumento de 
Miguel Munizaga, con musica de 
Margarita Lecuona. El reparto de- 
finitivo esta compuesto por Kika. 
Pepe Armil y Margarita Lecuona, 
secundados por Anita del Valle, 
America Viel, Cora Santa Cruz, 
Alejandro Lira, Fernando Settier y 
Juan Carlos Paz. Una vez termina- 
das las escenas en el Hotel Carre- 
ra ,  se filmaran 10s pasajes en 10s 
escenarios que por estos dias cons- 
truyen Torti y Godefroy, en 10s 
estudios Santa Elena. Luego, se 
continuara el rodaje de “Musica 
en tu Corazon” en las afueras de 
Santiago. 

E A Antes de irse de 
Chile C a r l o s  

y v u E L T A Schlikpper, d i -  
rector de “La 

Casa esta Vacia” dejo una carta 
en Chile Films, i n  ’ la que dice: 
“. . .agradezco la .cooperation ex-” 
traordinaria que presto a la pcli- 
cula “La Casa est i  Vacia“ el per- 
sonal tecnico de estos estudios. . .”. 
... Despues de tentativas que no 
dieron ningun resultado, Maria 
Teresa Squella sigue bajo contrato 

Horacio Peterson, rodeado de admiradoras y admira- Lily Marbell que de exclusividad con 10s estudios 
dorm mientras coauersa con Pedro Orfhus compa- canta UM &- Chile Films. 110 pudiendo filmar 
Cero ‘de trabajo en el Teatro Ezperiinentd: cidn de  Fernan- para ninruna  otra emeresa. .  . Jose 



Homer0 Guylielinini, sectetario de 
la Comfsih Nacional de Culturu 
Argentina, hace interesantes de- 
clnraciones sobre el teatro argen- 
fino. 

E3 cuRIososnotar doshweetos que 
corren paralelos en &te y en el otm 
lcdo de 10s Andes: la Crisis de auto- 
res teatrales y el renaclmiento del BUS- 
to por el t e a m  manlfestado por el 
pdblico. Es algo paradojal y evidente. 

tario de la Comisi6n Nacional de Cul- 
tura Awentini. Homero Gugllelminl. 
me hablo del proyecto de organizar una 
compaMa oficial que deteria recorrer 
10s palses americanos en una &a de 
representadones. Y a&: 
-Hay un movimiento teatral impor- 
tante en Armntina. no por la produc- 
c16n naclonal, sino por J resurglmien- 
to del Inter& del pdblico por el es- 
pect8culo. Actualmente se registran 
10s mayores bordereaux de que hay8 
memoria en Buenas Aires. 
“En Argentina se est& haelendo ofi- 
cialmente lo que en Chile se ha debido 
a la iniciativa wivada, coma es el 
CBSO del Teatro EXperlmental subven- 
cionado por la Unlversidsd de chile, 
el Teatm de Emwo d- los estudlan- 
tes de la Universidad Catblica y. 61ti- 
mamente. el teatro organlzado por 10s 
estudiantes de la Universldad de Con- 
cepci6n. El pMlco ha respondldo a 10s 
“experimentales” y a 10s “ensayifstas” 
y. smuamente. acudirg al llamndo del 
teatro n:oderno universisl de 10s pen- 
aulstas. El slntoma es el mismo OW 

Cuando estuvo Santiago el sem- 

i n  Argentina, con la salvedad de qW 
all1 se ha o-zado con la mAs am- 
Dlia coopemci6n oficlal. La cOmlsl6n 
Naclonal de Cultura ha creado el Tea- 
tro Nacional de Comedla, Y dicha Co- 
misi6n. a su v e ~ ,  fud creada por l e ~ .  
CuandO en W e  el Wtro Experlmen- 
tal Donla en escena “Sueflo de Una 
NOche de Verano”. de Shakespeare. 1- 
aqentinos Eelebraban la 150.. r e p -  
sentaci6n de “El Mercader de Ven-2- 
cia”. del mhmo autor. en ung fun- 

EL P U B t l C O  E S T A  EXlGliENDO O B R A S  
T E A T R A L E S  DE PRIMER O R D E N  
E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

ci6n extraordlnaria del Teatru Nacio- 
nal de Comedia, representando la ver- 
si6n de Astrana Marln y Pedro E. Pica. 
En ambos paises, urgldas por la misma 
neCesidad que emana del pdbliao. ha 
sldo Shakespeare el autor de &xito. 
con lo CUSS el movimiento adquiere 
todrx 10s contorrmp de un renacimiento 
del gusto por el buen teatm, por las 
obras maestras. p un recham a la fam- 
Plonerla que se habla erwfioreado en 
las tablas. 
”Las iniciatlvas de ambos pafses obede- 
cen a clrcunstancias id6ntIcn.9: una 
fervlente voluntad al servlcio de Is sal- 
vad6n de la cultura: una ennobleeedo- 
ra  respuests a 10s anhelos de supera- 
fl6n de las masas nacion’nks. 
‘El Teatro Naclonal est& en manrx de 

Enrfque De Rasas. quien afmntb la 
obra shakespireana CM el exit0 que lo 
hicieran otmra. en Chile y Argentina. 
1% mAs destacadas actores europeos. 
”Apoyane en Shakespeare para Ianzar- 
se a una crueada de recuperaci6n tea- 
tral es co68 serla. Implica un esfuem 
de adaptaci6n que f8CiheIlte pue- 
de caer en la irxwerencia. Las dificul- 
tndes Interpretativas. por otra parte, 
se hacen punto men- oue insalvables: 
las O r g a n l z a d O I T s  de esta empresa 9 
lan actores se echan encima una res- 
pomabilldad comparable al delito. Pe 
m la mmprension. el respeto y el amor 
con que fueron nimntadas stas re- 
presentadones c&icas en Argentina y 
Chile hsli permitido que fuera 1;evado 
k buen t6nnlno este primer paw a m e  
ricano hacia la depuraci6n deJ Rust0 
y hacis la saWacd6n de la oultura 
ambiente. 
’%on ocasl6n de haberw representado 
“El Mercader de Venecia”. FdmundO 
Guibourg. en reprexntaci6n de la Co- 
misi6n de Cultura, dijo que. con eUo. 
10s argentinas volvfan el espfritu a las 
funCamentzles fuentes de cultura. 
“Comprobamas que e s ‘  
siempre actual en su eternidad y slem- 
pre fresco en su pureza Y que nuestm 
Dueblo sabe gustsrlo con la mlsnia re- 
verends y el mismo deleite experi- 
mentados por 10s uertwinas que ads- 
ten aomo a un cult0 a 1% mresenta- 
clones clcllcas en la dudad shakes- 
pireana de Stratiord-on-Avon. Noes un 
cult0 esot6rlco. es el amor ai teatro 
en sus expresiones mBs elwadus. mgS 
dl4fanas v m L  dursdeins. Nutrlrse 
de Shakespzwe importa para el artis- 
ta teatra~ dignl’icarse en cualquier 
ratitud que viva. El teatro a r c e n t b  

tiene aut mlsi6n naeional y aontinen- 
tal que realha pa y que puede ser 
mensale de mayor expansl6n y signllll 
caci6n sl se le estimula y soatlene. pam 
la influencia que alcance s e d  mayor st 
10s cctores, atentos a vivificurlo. pue- 
den medlr sus fuerrras en las obras 
imperecedem en que se encumbr6 el 
gem0 creador”. 
Palabras idhtlcas apar-xleron en San- 
tiago cuando el Teatm Eqerimental 
llev6 a escena “Suefio de Una Noohe de 
Verano”. salvo en lo que se refiere a 
“una mist6n continental”. h camblo. 
se llam6 a un concurso de ob- tea- 
trales. cuyo resultado s e d  una prueba 
en conjunto de nwstra capacldsd cul- 
tural y un Indice de posicl6n dentro de 
la pmduccl6n americana. 
Lo que ha venido ocurrlendo con el 
teatro amerlcano es bien clam: tuvo 
su &mca de om durante el primer 
cuarto de sinlo. especlahente en Io 
que se d i e r e  a la plkyade de autores 
ai??entinos y untgusyas. i~lclwendo a 
las chflenrx Del Solar y Moock. A st8 
&ma ha sucedldo una veintena de 
&c6 de decadencla. con raras excev- 
Clones. Por su parte. el Dliblico ha se- 
p i d o  una marcha de cultura ascen- 
dente, y ha exigido y ha premlado con 
su aplauso entusiasta la buena obra 
llemda a Ias tablas um propiedad. Y 
ante la evidencia de producirse el des- 
glulllbrio entre la prcducci6n nacio- 
nal de estos paises Y el refinamlento 
del Rust0 del pdblico. se opt6 por dar 
a este phblico lo me- que podla 
o f r e c W e  en todos 1% tiempos: la 
obra clasiar y de genio. 
Debemos dedudr de esto que la Post- 
c16n en que se encuentra en este pun- 
to de partids la producd6n teatrsl 
americana es de la mayor exigencia 
Hay adores capaces de Shakesueare: 
hay piaum que d a m 8  a Shake- 
speare: faltan 10s autores capaces de 
colocarse relatlvamente a su altura, a 
lo men- en la proporci6n en que com- 
mendan qw la vulprldad sed recha- 
urds. 
Los arsentlnos. ~ o m o  me decia Home- 
ro Gugllelmini. pmpicfan una gira con- 
tinental de represntaciones teatrales 
Con ello har4n swo el cetro de acer- 
enmiento cultural americano y susp 
este a&do de superaci6n de las ma- 
SBS. Si a esta iniciativa pudiera unirse 
algo nuestro. significaria que no he- 
mMi dLrJnlnuMo el aporte que stem- 
pre tuvimos en la producci6n y en la 
representacl6n teatral en lo que va de 
este w o .  

Soloo una que 
otru compaiiia, 
en Suntfago no 
hay oportunfdad 
de ver buen tea- 
tro. E1 yliblico 
ezfge,  diu 4 diu. 
h inclwidn de 
t a m p  o r  @dad 
t e a t r a z e s  e n  
nuestra capital. 
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Vanna Doria, cancionista de CB 7 6 ,  
ensaya junto a1 celebrado compo- 
sitor chileno Luis Aguirre Pinto. 

Acriuidades del lnsriruro de Exrensidn Uni; 
uersiroria.-El viernes 22 del mes pawdo. 
a IJS I9 horas. cscuchamos por  Radio So- 
ciedad Nacional de Agricul tun.  la version 
de la conferencia dada el 1 1  en la Caw 
Central de la Universidd de Chile por  el 
intelectual argentino Horacio Rega Moli- 
na. Sc cumplio asi otro espacio seminal 
que difunde con fxito cl h p a r t a m e n t o  de 
Extensi6n Cultural dc la Univcrsidad de 
Chile, cuyo jefe cs don Anibal Bascuiiin 
Valdis. La version radial intitulada “Mar- 
tin Fierro*’ f u i  medactada por  el escritor 
Zlatko Brncic y realizadn por  un conjun- 
to de actores supervigilados po r  Ricardo 
1Mollcr. 
Rndio Sociedad Nocionol de Mineria anun- 
cia.-CB 106 acaba de contratar a la 
concerrista cn guitarra Olga Prague1 CW- 
Iho. quien vime desde su tierra. Bnsi l .  
p. in  dar a conoar a1 publico chileno el 

folklore musical brasileio. El horario de 
est2 artista esti f i jado para 10s dias domin-  
cos. lunes. miircoles y viernes. a- lar 2 2  
horas. Dos figuras mis  intervicnen en lor 
programas de Pita emisora: Carmen de Ro- 
drigo. cancionista espaiiola. y nuestro fan.  
[Arista Vicente Bianchi. quien. aparrr de SUI 
actuxiones como solista. dirigiri un  con- 
jun to  orquestal que xcundar i  i 10s artis. 
ta de la estaci6n. 
Hornenaje a A r m n d o  Correra.-Treinta 
afios de xtuacion artinica cumple el pia- 
nist. y compositor nacional Armando Ca- 
rrera. En  forma ininterrurnpida ha inter- 
rcnido en Radio Sudamirica. desde cuyos 
micr6fonos ha conquirtado enorme popu-  
laridad a travis de IUS espacios “Nostalgias 
Musicalnl”. De Norte 2 Sur del pais se 
ban divulgado sui paginas. entre las cua- 
lor el vals “Antofagasta” ha logrado la 
mis  amplia repercnci6n en todos los SN- 

t o r e  y aun fuera del pais. Una labor ar- 
tistica asi. como la que ha desplegado el 
maestro Carrera entre nosotros. cs cierta- 
mente m m r e d o n  de u n  homenaje . .  . 
Los hwmmmos Borrienros en CB 7 6 . 4 1 1 0  
conjunto. intfrpretr de aires chilmos c in- 
ternacionales. figura d d e  hace algun tiem- 
PO m nuestra radiotelefonia. Esti integrado 
por  Marina. Carlos y Hictor Barrientos 7 
PI guitarrista Padula. ActGan a mediodia 
y cn las noches. despuis de las 2 2  horar 
Dar uoces de prouincios.-Waldo Godoy 
y. LorCn del Faro son dos voces de pro- 
vincias que se destacan. El primer0 n in- 
tfrprere dc a i m  mel6dicos en C C  96.  Ra- 
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L O S  hermanos 
Barrientos Y el 
guitam’sta Pa- 
dula i n t e r a n  un 
conjunto folkld- 
rico que actua 
en CR 76. 

Lorin del Faro, 
cantante de CA 
96, de Coquimbo. 

W a l d o  G o d o y ,  
int-ete melo- 
dico de Curid ,  
con el mrisico 
Manfred0 Rami- 
rez. 
- 

~ W u c  cblaran tranrando Mario Ga- 
na E .  y Antonio Yuri Y .  a1 pie de 
esta escalera? Esta vez la “camara 
innrrntr” no nlrnnzd n rsrrrrhnr 

Vicente y Luis Leiva Saez incluyen 
ahora en sus programas la partici- 
pacidn de Guillermo Gama Edwards. 
Aquj.estan 10s tres, en plena trans- 
m i m a .  

dio Conddl .  de Curic6. y ha participado 
tambiin en Radio Rancagua. El segundn 
canta boleros y tangos en C A  96. Radio 
Coquimbo. de Coquimbo. y sui actuacio- 
nos han sido aplaudidas en el Norte y en 
Radio “Aconcagua”. de Mendoza.  . 
“Rorra Rraua en e /  Aire”, e s p r i o  de CR 
/3O.-Diarian;ente, a Ias 20 haras. se 
trasmite por Radio “La Americana” on 
rrpacio dc caracter deportivo in t i t uhdo  
“ B a r n  Brava en el Aire”. con comcnta- 
-ios a cargo de Anibal Pinto. Enriqne Hu- 
mcrps. Juan  Lis Heras e Isidro Corbim-.  
Es una audicidn realizada en forma agil. 
rntrrtenida y mejor in fo rmda .  



El viento es un peligroso enemigo 
del cutis. porque a1 resecarlo, le pro- 
duce agrietamientos ypaspadurasque 
lo hacen envejecer prematuramenre. 
si no se le presto siempre una ade- 
cuada protecci6n. 

Crema HINDS, con su f a m o s a  
f ikmula de bellem a base de miel y 

almendras, realiza una perfecto lini- 
pima de 10s poros, y confiere a1 cu- 
tis una flexibilidad maravillosa, to- 
nificdndolo y protegi6ndob contra tu 
acci6n del viento. 

Limpie su cara diariamente con 
Crenia HINDS y admirese de la tcr- 
suraque adquiere su cutis. 
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CONTROL ESTRENOS de, Per0 aun se pueden explotar sus 10s intersticios de la pelicula. incor- 
condiciones temperamentales en for- porbdose a su cuerpo como una cir- 

del papel hieratic0 que le corresponde 
h a  demostrado esta vez ser una artist; EN R.ESUMEN: B una buena peli- 

t a c h  de ']as pasiones que requiere de meribs indiscutibles. Hace un tra- cula nacional mya ejecucih sorpren- 
de un lenguaje alerta ;rue est4 soste- bRJ0 forado  Y f6Cil Y. sin embargo de. Si se eligiera un tema de mayor 
niendo la obra en todo momento, y que est4 bien. El rest0 'del eleuco y l& emoci6n e importancia. y se volviera 
en ningiin cas0 deben sacrificarse ias cornparsas trnbajan a conciencia Y es- a contar con el elenco y el aporte 
mndiciones artfsticas de 10s actorw. t8n bien movidcs wr el director. tecnico de "La Casa Estg Vach , lo- 
INTERPRETACION: El eleiiso Que graria Chile Films ofrecer una pelicu- 
tiene a su cargo la fi lmacih de esta TECNICA: En n W S h  deseo de ana- la digna de enorgulleeernos frente a 
pelicula se h a  demostrado en gene.& lizar Con minudosidad l a  dUffen€es cualquier otra cinemctogrSla. Cuenta 
superior a1 argumento Lnematogra- asPeCtos del flim, nos hemas alarga- con todos 10s elementos; ha prosre- 
fico. a la direccidn y a Ios niedios do ya demasiado. En el aspect0 t&- sad0 en muchos aspectas: ti-, pues, 
matenales. Alejandro mores ha supe- niu, se advierte un desbaraluste M b o r a  Is perfeccion al alcance de ia 
rado en ella sus antecedentes ciuenia- 1- escenas notAndose que el cork mano. 
togruicos y teatrales demostrados has- especialmenie. es imperfect0 y que I; 
ta el presente, haciendo un papel so- transici6n de las escenas tiene un 
brio y austero. a1 extremo de salvar ritmo descontmlado. Sin embargo. la 
con su prestancia gran parte de 10s tpcnica sexia.la m6ritos notables, con- 
vacios micol6gicos de la adapraribn. skuiendo mediante recursos materia- 
La expresion animica que en todo mo- les vencer 10s escOllos que presenta tropezado ye cbUgan P dedicarme a la 
mento revela su rostro es la expre- la conmpci6n errada del agumento. revista. 
si6n justa. y puede decirse sin pxa- La fotografla dio el relieve exacto h el clne. h i  anbelo habrfa sido actusr 
geraci6n. que su acci6n infuiide Cali- entrando en la composici6n del c a r d  en dramas. Me gustan 10s dramas, pe- 
dad humana a lo que podria ser una ter de 10s personales como tal vez no ro tambi6n he tenido que outar por la 
simple fanbmagoria.  Esto nos mue- Se habla hecho en otrss peliculas. No revista PicarrSCa. Mexico se ha can- 
ve a defenderlo de la situaci6n melo- todas 1% escenas muestran una Ami-  d i d o  en mi segunda patria, y desde 
d r a d t i c a  en que se le coloca en el nation perfecta. per0 hay algunas no- mi llegada a este ,pais senti por el una 
desastroso final de la pellcula, parx des- tables. I 4  Camara se ve manejada gran e s t i m i 6 p .  
tacarlo como bueno h a s h  en lo que siempne con maestrla: Los decorados Mk trnbslos teatralrs en los EWos 
choca a1 buen gusto artistim. Vilch~s como dllimos al principio. son de u n i  Unidos sirvieron par?. a b b e  la puerta 
tiene un papel ingrato, IX) por el Drr- ejecuci6n sobrW1ient.e. Lamentarnos ancha del cine mexlcano y desde su 
sonaje que representa. sino por la for- que no se aprovecharan mejor 10s es- p a n t a ~ ~ a  espero haber coAQulstado )as 
ma artificiosa en que se le hace ac- Oenarios naturales (de la Playa). donde simpatlas de todos ustedes. 
tuar. Su presencia en la pellcula ha tmIsamIe ~610 la Drimeia parte de 18 Hace d i a  atias, en Madrid, entregu.5 a 
sido distribuida en forma tan il6gica- pelicda. h o d u c e  S i  la imPWi6n de un peri6dlco cinemstoerBfim una breve 
y arbitraria, que hace ineficaz esta que se dib a 10s pelSOnajeS libertad histo@% de mi vida. Terminaba aque- 
nresencia y debilita su trabajo expre- de acc16n haskc cierto momento. para .]la carta haci6nciome algllnas presun- 
sivo. El ewctador lleea a no consi- luego obligarlos a moverse dentro de tas: iQUe me rrservabc~el porvenir? 
derarlo indispensable. Su actitud v su 10s grandimos planos del decorado que. i,Munfos o fracssos? Ahora Se que 
voz. desde afllera Y desde ndentro. se a su v a .  deben soportar el peso de habia encaminado mi vida por un bum 
repiten haska el cansanelo. Asl. el todn la amion. Sin embargo, el dew- sendem Han sido m&s los triunfos que 
personaje. que es importantisimo. pier- rador merece un calurax, aplauso. La 10s fr-, lo confieso sin falsa mo- 
de  dramaticidad, malogrando al maes- musica h a  sido t@o un acierto: el m- dest@. 
tro que hay en Vilches. Peterson es nido se colo maglstralmente en todos M. C. 
el actor que wr momentos absorbe to- 
da la obra. SD movimientos. que dx- 
~resan tanto Is exuberpcia de vida 
iuvenil como los momentos de duda 
de quebranto y de dolor, m n  fas 011; 
debe contrastar su existencla dentro 
de la obra, le dan owrtunidlul pera 
demostrar condiciones poco comunes a . 
su edad y a su breve experiencia de 

(Conrinuocidn) ma integral. Chela Bon. a m  dentm culaci6n celular. 

M I  V I D A  
I(Continuari6n) ' 

sicion de bella muchacha. para con- 
vertim en la encarnaci6n de la p'asion 
amorosa que a menudo le correspon- 
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EMMA SCOlT, New York, ha creodo 
preciasos matices, que solen de lo co- 
mun, que penonalizan y distinguen: 

. Carnaval, Charming, Smart Red, Red 
Explosif, Rose Victory . y  Manhattan, 
tonos de Emma Scott, jverdaderos 
aciertos! Este finisimo 16piz importa- 
do es tan econ6mico, que su precio 
permite a toda mujer obtener una de 
sus tres formas: 16piz labial completo, 
$ 30.-; repuesto para estuche Emma 
Scott, $ 20.-; repuesto adaptoble Q 

‘ todo estuche, $ 20.- 

iMUESTRA GRATIS! Recorte y remita 
por correo. scompahando 0.40 centavos 
de franqueo. este cup6n. y recibir5 un 
rarnet de pruebn de 10s 7 colnrrs dcl l l p i z  
Lahinl Emma Scotl. Dirijrse a: 

.................... 
Direccidn ............................. 

. .  
DISTRIBUIDORES: . . 
~ ~ ~ ~ ~ . Q ~ i ~ i ~ ~  del Pocifico, 5.  A. - Rcuter Ltdo. - Ertoblecimicntos Collicrc 

LQUE SIGNIFICA AQUELLO?. .. 
(Conrinuacion) 

~~ ~ ~~~~~ 

loo candidatas a I 8  F’msklencla. JamaS 
se ha restaurado el hielo que entoncs 
surg16 entre Claudette y Bette. Final- 
mente gan6 la prtmera; per0 estaba 
tan margada  con la plea que sos- 
hvo. que se presenti, 6 1 0  en el mo- 
menta precis0 en que se celebraba el 
banquete anual que ofrece la Academia 
para dlstrtbuir 10s premios. recog16 su 
“Oxar” y cog16 inmedlatamente un 
tren que Is llevarla a Nuwa York. 
jAslst16 a la &da con. el traje sas- 
tre que &a en el vinie! 

MITOS EN TORN0 AL “ O S C A R  

obtuvo el “Oxar” por una actuaci6n 
W b  m8s mediocre QW la anterior. 
en la pellcula “F’eligrosa”, mientras que 
Victor McLaglen e n  premisdo por “El 
Delator”. Desde entonces se crearon en 
le Academia das comentes: aquella en 
que se premlabs a la estrella por la 
actuaci6n de e s ~  d o .  y la otra en que 
en malldid se I s  p d a b a  poor el tra- 
bajo del a h  anterior Slempre se pen- 
So pues que Bette Davis era galar- 
ddneada‘por su actuacibn mmo Mil- 
dred, en “Cautivo del Deseo”. y 110 por 
la actuaci6n que s M 6  de pretext0 
que se le otorgarp 4 “ o s c a ~ .  G: 
wsa pas6 con Joan Fbntaine. un tiem- 
po despues. El “ m r ”  se le entre@ 
estrlctamente por “Sospecha”, en 1942. 
aunque todm sablan que, en el fondo. 
BB premiaba la actuacibn de la eStrella 
en ”Rebeca“ en 1941. 
T,amb*n se cre6 desde 1936 un mito 
de terror en torn0 del fammo “Oscar”. 
Se dijo que si en verdad enaltecla al 
actor qL+ lo reclbla. ejercia tamblen 
sobre H un e e f i o  mal mere. Victor 
MeLaplen-trabajb muy rara v a  desde 
que obtwo el “Oxar”: Ins ~ ~ C e d o r a S  
de los alas 96 y 37 guedaron tuera de 
la pntalla. a pesar de sus valientes 
esfuerras pars consemir cualquier tip0 
de actuaci6n. El actor que lo obtuv0 
en 1930 oomo asmismo el pEmlado 
en 1 4  hnn encontrado que el cine 
les onex una senda exabrosa. 
Aclaremos: la @en fu6 Louise Rainer, 
y abtuvo el @renu0 tanto por su actua- 
c16n en “EI Gran ziegfield’ como en 
%a Buena T iem” .  Paul Muni fue 
el actor a quien se premib en su trs- 
b8jO oomo LOUIS Pssteur. Y Paul 
Lukas. el vencedor de 1943. por su Pa- 
pel en “Alerts en el Rin“, es de quien 
podemos atestiguar mi.. recientemente 
su mala suerte dQu6 cosa Importante 
han hecho luego esas tres grandes fi- 
guras? Para defensa de Hollywood. 
confesaremos que no han ,p,nsado wr 
sus estudiar sem de temperamenM 
m b  diflcil que Paul Muni y LoUis-0 
Rainer. EEib ultima extrema 18s W S  
haste el punto de que aquella misma 
nmhe del homenaje se pel& con 18 
peluquera. hasta el extremo de que In 
peinadora se mand6 a cambiar. y Louise 
two  que exonder bajo mofios de cintas 
y tules su cabellera desculdada. 

DE NUEVO.SE IMWNE METRO 

El le6n de la Metro lan7h otm rum0 
trtunfal en 1938. ya que Spencer Racy  
obtuvo el “Oscsr” por su actuacl6n en 

cro fue al sfro siguiente. Bette Davis 



1QUE SIGNIFICA AQUELLO?. . . 
(Conrinuacidn) 

“Capitam Intr&pidos“. Hace el papel 
de Manuel, actuaci6n que Spencer re- 
OM termhantenente ouando recid 
se la afreciemn. Y mismo actor 
obtuvo el premio tambih  nl afio d- 
guiente. por su interpretaci6n del padre 
Flannagan. en “Con los Braws Abier- 
h”. !4 a la actriz b obtenla 
Bette DavE, por su labor en “Janbel”. 
Por aquel e n t o m  sucedl6 un inciden- 
te muy gracioso. Un periodtsta oficiax, 
di6 la noticia de que Spencer Tracy, 
consideraba que el m a r  no debh wr- 
tenecerle en rigor sin0 al verdadero pa- 
dre Flanagan. creador y jefe de la au- 
tentica ciudad de 10s n m .  Y 10s rum+ 
.w se fuemn exagerando hasta que se 
di6 como un hecho de que el actor ha- 
bia enviado la estatuilla a1 sacer&te. 
Per0 el pmpb Spencer -6 termlnan- 
temte la sseveraci6n. &Qui& pudo 
decir que 61 se ibn a -render de su 
Oscar? Por muaho que el periodlsta se 
empefi6, argumenthdole que para que 
querla das estatuwas MentIcas n a c y  
insisti6 en su negativa La gehte eo- 
menz6 a T al actor que obse~uhra 
r e 3 l m e n t e Y w  a1 cdtat ivo -‘- 
dote. Spencer finalmente acapt6. dem- 
pre que se le dejara a 61 un duplica- 
do.. . Se antaron &SQ&S de todo tan- 
t a s  verslones distintas que nadie. ex- 
cepto el propb Tracy. conoce laver- 
dad.. . 
iCoM0 SE BosTEuI 
Por el afio 1939, cuando V I v h  Leigh 
obtwo el Oscar por su .eetuad6n en 
“Lo que el Viento se Llev6” 7 Robert 
Donat. eon igual justicia, &r “ ~ 1 6 ~ .  
Mr. Chips”. se tejkron tank necias 
verslones en torno de Iss recompemas 
que el sitlo en que la gente se s e n t a b  
en el banquete o la raz6n por h cual 
habian sido invitadas las distlntas per- 
sonas, pas6 a ser un asunto m& im- 
portante que el hamenaje misno 8’ los 
premlados. Se sucedian interminable- 
mente los discursas, pronu- por 
gente tan cmspicua de la industria que 
nadie se atrevla a h-rles c a k .  par 
em llegaba casi la madrugada antes 
de que se repartieran 10s premlos. hora 
en que la mayoria de los huespedes ,ha- 
bfa regressdo a easa. Hasta la seducto- 
ra e intellgente Greer Garson. premiti- 
da en 1943, recibi6 la estatuills despu6s 
de contemplar que, por boras. l a  eo- 
mensales bashban  incanrsbbmante. 
Para escapar a 10s pleitos que se susci- 
taban por la distribuci6n de los aden- 
tos y a los abnunadores discursos, la 
Academia (dando la g m a  corn ex- 
cusa) cambi6 la idea. del banquete por 
h a m  la distribuci6n de 10s premios en 
el trsdidonal Teatro Chino. Todo trans- 
curri6 agradable y fkcilmente. lo 
que me hace pensar que jam& se re- 
tornah a la idea de las fatidicas cami- 
das. En 1923, se destacaron grandes p 
Ikulas: “Cassblanca”. Za Canci6n de 
Bernardita”, “Por Quien Doblan €as 
Campanas” ... Hubo unanimidad en 
proclamar que Ingrid Bergman ,bb la  
estado magnfflca en su actuaci6n en es- 
tti dltima peltcula. iY qu6 sUoedi61 
P u s .  “Casablanca“ fu6 designada la 
m e w  pelkula. Jennifer Jones obtuvo 
el Oscar por su encarnacibn de Bernar- 
dita y Paul Lukas. como dijimos. fu6 
el vencedor m su trabajo en “Algta 
en el Rhin”. iE Ingrid Bergman? men. 
gracias. pero sin Oscar.. . 
Recuerdo perfectamente la ceremonia. 
Jennifer estaba encantadom. mr iendo 

IConrincia en la pig. 27) 

.. 8 i lNFORMA 
%# que h a  importado el 

mda modemo equip0 

tables F’OLVOS FA- 

un grad0 de finura tal 
qua 10s hace IMPAL- 
PABLES, y sua colores 
han quedado in- 
rados al rest0 de su8 
ingredientes en forma 
tan perfecta que dan 
al rostro una pelicula 
satinarla. 

COLORES: BJanco, 
Peach, Rachel, llusibn, 
Not  u re l l e ,  Brunette, 
Sun Set. 

Pida mueslra gratia en loa 
buenas farmacios o perfu. 
merios. 0 en la Sola de 
Venlos y Demoslraciones 
en Sontiago. wlle 

E S T A D O  3 8 3  
h s  Producba “Barbara 
Lee”- son distribuidos en 
todo el pais par 

L A B O R A T O R I O  
C H I L E, S. A. 
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Las opiniones de las figuras m8s 
destacadas de nuestro mundo 
social sobre 10s problemas de be- 
lleza que preocupan a M a s  las 
mujeres, tienen m8s autoridad 
cuando son emitidas por una da- 
ma como la sefiora Adriana Ver- 
gara de de Castro. Ttatdndose 
del cuidado dei cutis, la sefiora 
de de Castro cita su experiencia 
personal. “Para consekvar mi cu- 
tis fresco y lozano, no he hallado 
nada mejor que las dos Cremas 
Pond’s “V” y “C” -dice-. P3f 
eso las recomiendo siempre a b 
das mis amigas.” 

La decidida preferencia de la se- 
fiora de de Castro por las Cre- 
mas Pond’s es una prueba m8s 
del prestigio de que ellas gozan 
entre las damas‘de nuestro mun- 
do social, por sus excelentes cua- 
lidades para pruteger el cutis y 
conservarlo joven. 

CREMA POND’S “C” LlMPlA Y NUTRE 
Para la limviem del cutis. aolioue Crema Pond‘v -P*’ 
en abundnncia, hosta guitar todo redo de polvos 
pintura. Limpiue con una ioalltta suave. Aplique una 

Y dC ligeros golpecrtos lirmes hacra arn- 
ba y hac= afuera. Quite el erceso de crema. 

CREMA POND‘S “V” PROTECE Y SUAVIZA 
Limpie bien el cutis con C r e m  Pond‘s “c”. Aplique 
esta Crema Desuaneoiente Pond’s “V” sobre el rostro 
y m l l o .  en forma pareia, de manera que quede uno 
base suave que protege el cutis‘ y permite que el 

! coRMTve fre6co durante muchas horas. ... . 



iQUE SIGNIFICA AQUELLO?. . : 

emodonadn. Irigrid Bergman se mos- 
traba tan decepcionada que. M) se sen- 
tia con valor de ocultnrlo. La joven es 
tan authtica que no simul6 indiferen- 
cia ni f a h  entusiasmo por su competi- 
dwa. Fkpetia constantemente: 
-Hash  el irltimo momento me asw- 
raron que yo obtendria el Oscar.. . 
Y el mstro de Ingrid se ponia carla vez 
m4s rojo de turbada desilusi6n a1 re- 
petir: 
--Me dljeron que yo lo habia OW- 
do ... 
Sus palabras no encemban mrmr nl 
celos. cam0 siempre trsslucia honrada- 
mente sus emocioneF. 
Paul Lukas mostraba una rIgida acti- 
tud. Era visible que r e a m l a b  10s atics 
duros de lwka transcurridos en Holly- 
wood. aquellos atios cunndo despuhs de 
su debut mmo hombre seductor en Pa- 
r?mount. le dijeron que era demasiado 
vlejo para' nctuar. TUVO que re!TeSar 
entonces a Ins tablas de Nuwa York. 
donde represent4 el mismo papel que 
lueso hiw en el cine Y por el cual ob- 
t w o  el anhelado Oscar. Alli estaba. con- 
In estetuilla en las m a c . . .  SIIS pa- 

. ( Continuacidn) 

I v h N c  f r r r r n n '  ...-..- _.." 
- -Elstoy profundamente agradecldo por 
esta distincibn. Per0 mi mayor gratitud 
n o  es hada Hollywood. sin0 a laS k- 
blas de Broadway. 
Kntina Paxinou g m 6  el premia OOmO 
I,& mejor actriz de carhter. por su WPel 
de Pilar en "Wr Quien Doblan las Cam- 
:banns". Ese dia Is aclamaron frenetica- 
mente, y. sin embarKO, la grnn actriz no 
ha vuelto a t r a b j a r  para la pantalla. 
Da m o  pretext0 su mala d u d ,  pem 
creo que la verdnd es que la hnn olvi- 
dado .. 

(Contfntia en la pug.  291 

Pncio en e1 exterm:  Calccilele US. 5 0.04 
wr c a b  py, chilmo. 

I EMPREM EDITORA ZISUG, s. A 
C.i..lO %.,-a, CGb 

€ 1  P R O D U C T 0  F I N O  P A R A  SUS O B J E T O S  F l H O S  -_  Erpecialmente indicado por su 
p h  f l  efecto rapido en la limpiera de 

vidrias, cristales. obietos met& 

1 1 1  

C UALQ U I E R /I/ MANCHA 
I' 
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{QUE SIGNIFICA AQUELLO?. . . 
. (Conrinuaridn) 

~~ 

Y ahora. en 1945. se repite el caw, pre- 
miando 1a.s mejores elntas del aflo 1944. 
A pesar de que "Wilson" fue. .induda- 
blemente, la cinta de mayor prestigio. 
fue "El Buen Pastor" el film que m8s 
votos obtuvo. Bing Cmby gano el Os- 
car .pox' su papel estelar en ese film: 
Barry Fitzgerald por la actuaci6n de. 
cadcter en la mkma pelicula.. . 
Vuelvo a la misma preguntn. iE Ingrid 
Bergman? Le dieron ahora el premia ... 
Dijeron que era por su mtuaci6n en 
"Iw Luz que Agoniza". Per0 tudos 10s 
que estamos adentrados en el asunto. 
sabemos que se repitio SI mismo cas0 
que con Joan Fontaine y Bette Davis. 
Aunque un axio m4.s tarde. Ingrid Berg- 
man fu6 premiada por su labor coma 
Maria en "Por Quien Doblan las Cam- 
pnnas" y no coma Pola en "Luz que 
Agonies". No lo duden. l e c t o ~ ~ .  hay 
muchos "palas gruesos" de H o l l m d  
que lo pueden confirmar.. . 

LOPEZ LAGAR CAMBIA.. . 
(Con rinuaciridn) 

-Que es una man actriz J auo sal- 
dni airma de la pme ba... 
Nos apartamos del brasero. Pedro L6. 
pez War debe ir al ensayo de su pr6- 
xima escena.  que se h m  l e  su ros- 
tro faheado de su SOnrisa cordial7 Se 
han-id; deicndo p a s o ~ a  ia-&nsion de 
un rostio tbrturado por una idea si- 
niestra. E3 el actor que dice: 
--iLIev6 esa carta? Esgere ... nene  
usted la tarde Iibre.. . Puede ir al ci- 
ne. si quiere ... 
Y esas pocas frases dirigidas l~ Elsa 
O a n n o r  encierran una sentencia de 
muerte. M. R. 

P O L V O  
D E N T I F R I C O  - 

O X I G E N A D O  

Desprende oxigeno 

q u e  b l o n q u e a  e l  

esmalte. Contribu- 

ye a evitor las ca- 

ries y lo formoci6n 

del-sarro: . 

ESPEUALMENTE INDKADO 
P A R A  LAS PERSONAS 

OUE F U M A N  
EL JABON (?UE REALMEIUE 
E M B E L L E C E  
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def sc tos  cu taneos  pue .  

Dagel le ,  l a  marav i l lo sa  
c r e m a  q u e  no s610 quita  
l a  suciedcrd y e1 polvo  
adhe r idos  a l a  s.uperficie 
del  cutis, sino q u e  pene-  
t r a  p r o f u n d a m e n t e  e n  10s 
poros,  d i so lv iendo y eli- 
m i n a n d o  l a s  pa r t i cu la s  
ex t r a t i a s  y 10s r a s t ros  d e  
maqu i l l a j e  a c u m u l a d o s .  
Usted sn deleitardr con l a  
r e n o v a d a  f r e scu ra  d e  sv 
c u t i s . ,  ,, c o n  su atercio-  
p e l a d a  s u w i d a d  y ,be- 
Ileza. P i d a l a  e n  perfu- 
m e r i a s  y f a rmac ia s .  

-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



~ 
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p a r a  ? 1 P E C A S ,  M A N C H A S  

Mienlrar ru organism0 retiba lar pro- 
teinar y vitaminar que neterila, sera 
un muthatho deditado y erludioro. Por 
ero lor medicos retomiendan la tamora 



i T E N I A M O S  R A Z O N !  
E L  TZEMPO va .contribuyendo a bue se serenen un 
poco 10s juicios un tanto apasionados w n  que en /os 
primeros rnomentos se encard el doblaje a1 espaeol 
de las peliculas norteamericanas. .Hoy se analiza a m -  
ciosamente el problema no sdlo por las empresas y 
la critica, sino tambi6n por la opinidn del pciblico. 
Como se trata d e  un importante aspecto en el des- 
arrollo de la industria cinematogrdfica, vemos que el 
problema se sigue debatiendo en NortearnBrica, y ,  
adernis, en todos 10s paises d e  habla hispana. Tene-  
mos a t e  y t r a  vista un reciente editorial del “He- 
raldo del inematografista”, de Buenos Aires, publi- 
cacidn que dirige el eminente critic0 cinematogriifiw 
Chas de Cruz, en el cual se deja constancia de que 
10s resultadas del doblaje en el vecino pais han sido 
desastrosos y que una encuesta realizada entre 10s 
exhibidores se pronuncia uniinimemente en contra 
del nuevo sistema. Agrega que /as propias informa- 
ciones d e  10s Estados Unidos anuncian que varias 
importantes productoras estudian la posibilidad de 
poner tBrmino a1 doblaje, y ,  en su lugar, f i lmar en 
paises de habla hispana, instalando estudios en las 
principales capitales. 
Entre nosotros tambign se estudid en la priictica la- 
preferencia del plibliw por uno y otro sistema, wn  
la exhibicidn simultcinea, en ingles y en espaiiol, de  
la pelicula Paramount: “El Manana es Nuestro”. La 
encuesta arrojd un amplio rnargen de votos que fa -  
vorecia a1 antiguo sistema, mostrando la predileccidr,. 
del pirblico por el f i l m  en su idioma original. 
En consecuencias, el aspecto comercial del problema 
se presenta claro y definido. No contando el doblaje 
con la preferencia del pcibliw -a y e  wmproba-  
da en MBxico, Argentina y C h i l e ,  resulta inexpli- 
cable la insistencia en atentar contra principios ar- 
tisticos indiscutibles sin obtener ventajas de ninguna 
clase. 
J a m i s  p d d  tener calor de humanidad algo que se 
cimenta en lo falso y lo artificioso. Las producci+ 
nes cinematogriificas tn’unfan y se hacen comerciales 
por su mBrito intrinseco, basado en una direccidn 
acertada, en la .emocidn de /os interpretes o en la 
profundidad de.un terne, y no porque se pongan al 
alcance del grueso pGblico, adaptiindolas malamente 
a un idioma determinado. 
Dejemos que cada pueblo hable su idioma y que ca- 
da f i h  se desarrolle en su propio ambiente. Fomen- 
temos el esfuerzo de cada pais por producir mcis y 
mejor, contribuyendo a1 desarrollo de la culture y 
del grato esparcimiento por medio de la industria 
cinematogrcifica, vehiculo corn0 ningcin otro para la 
divulgacidn del arte, sin pretender eliminar c o m p  
tencias, sin otra arma que no sea la de superacidn, 
sin otra mira que la autenticidad. 

- 3  

L A  S E M A N A  
.Mickey Rooney. que es ahora zbu ea d -0 norre- 
nmericano. ocaba de ser padre de un robusro nirio. Su es- 
posa. Betry June Rose. de Birmingham, did a luz un niiio de 
c u m 0  kilos en el Hospirol de Birmingham. La madre y el 
nirio g6zan de periecra salud. Recientemenre. Mickey 
Rooney realizo uno giro $or 10s compamentos de soldados 
en Europa. junto a Hobby Rreen y una pequeria compariia. 
A luzgor por Ius declaraciones de 10s soldados. Psre ha 
sido el mejor rspectaculo de guerra en 10s irenres. desde In 
presenlacidn de “Este es el Ejircito”. de lrving Berlin. 

s 

En el Teatro Municipal. en el curso de esta semana. Arthur 
Rubinsrein dara una serie de conciertos en la temporada 
oficial de nuestro primer coliseo. 

0 

Enrique Rodriguez Johnson present6 oficialmente a la 
prcnsa el corto “Estrellas”. que realiz6 en 10s Estudios Chile 
Films. con la participacidn de una serie de nuevas figuras 
femeninas. elegidas en un concurso en Viiia del Mar. 

Arr hur Ru bi nsrcin . 
Esta wnana co- 
mienza sus pre- 
senraciones en el 
Tearro Holmacedo 
la nuem compo- 
riia de reuisras. 
que bolo la direc- 
cion de Pepe Ha- 
rold se ha torma- 
do. con el apoyo 
de las autorrdades. 
piiro reedrrar 10s 
cviros de Ius ante- 
riores remporada5 
de reorsfas en San- 
fiaqo - 



J O C L ~ ~  Craiuford ha dramatirado mejor sus papeles dentro que !uera de la 
p a n t a l l a e -  

t 
ES CLARO que nunca se puede ase- 
gurar las excelencias ni defectos de 
nada. Eso es asunto de opiniones. y 
saben ustedes que .... ien cuestion de 
gustos!. . . Per0 en fin, es bueno saber 
cuales. en In apreciacion m& general, 
se han destacado en lo que podriamos 
llamar su especialidad. es decir. como 
hombres que saben hacer el amor. co- 
mo individuos populares. como geneyo- 
so.., buenos amipos, ambiciosos, patrio- 
tas.. .. etc. Es clnro que resulta audaz 
iniciar una encuesta: Hollywood es el 
pais de ,Ias contradicciones. AdemAs. 
se vive en la mBs inciertn de las balaii- 
zas. El mismo que hoy est4 en la cima 
puede estar maxiana en las profundi- 
dades. Peru intentemos el asunto para 
ver si estamos de acuerdo: yo opinando 
.en medio de esta bulliciosa ciudad del 
cine, donde los ldolos suelen SPT de 
barro; y ustedes desde la platen del 
cine, mirBndoles solo dentro de la 
aureola con que les viste el celuloide.. . 
PI hombre que mejor sabe haeer el 
amor: Sin titubear un instante: Clark 
Gable. Me dir4n ustedes que han exis- 
tido otros heroes rom4nticos. y que no 
se borra el recuerdo dP Valentino. como 
tambiPn brotan a flor de labios 10s 
nombres de John Barrymore. Errol 
Flpnn. James Stewart. Frank Sinatra. 
John Gilbert para mencionar solo a 
algunos de I& galanes que hail tenido 
a,sus pies millares de cornzones feme- 
ninos.. . 
Pero recuerden ustedes a Rhett Buttler 
J vedn-que nadie como Clark Gable 
ha enbntrado un mayor numero de 
mujeres que le adolatren m8s dentro 1' 
fuera de In pantalla. 



Jo t ln  Barryinore ha sido i n r l i v '  
bleniente la figlira histn'dnica mas 
grandc con que ha contado Hol- 
l ymod .  
Y tambien hay otra raz6n para de- 
clararlo el v a n  enamorado. Ha sido fie1 
a1 m4s grande amor de su vida: Carole 
Mmbard. Las mujeres lo han compren- 
dido. y aunque muchas se sienten des- 
prchadas, respetan esa llama que 
si?mpre mantienc prendida a1 recuer- 
do de la  que fue su mujer. Es la  PNe- 
ba de que Clark sabe amar en formd 
definitiva, total y sincera. y eso hace 
que sea mayor el incentivo de conqu!s- 
tnr su carifio. Sin embargo, no CreO 
que Clark Gable vuelvn a casarse. S U  
nombre -desde la muerte de Carole- 
se ha unido a otrm nombres femeni- 
nos: Key Williams. Virginia Bruce. 
Dolly OErien.. . iPero no han lleaado 
a sonar las campanas nupciales! 
Cuando el idilio de Clark Y Kay estaba 
en el punto m6s intenso. siempre me 

.forme In opinion de que el galan ama- 
ba a la  joven, precisamente. par Ins 
cualidades que le recordaban a Carole: 
su espiritu de amistad, su franca ca- 
maraderin. su alegria, su misma belleza 
rubia. 
-NO abrigo la esperanza de volver a 
gozar de una felicidad tan grande 
como la que tuve junto a Carole -me 
dijo un dia en que charlabarnos con- 
fidencialmente-. Seria una locura in- 
trntarlo, I IC egoism0 esperarlo.. . 
Y ya ven ustedes como en una parado- 
ja del destino. el hombre que mejor 

Clark Gable ha sido aclamado ifm- 
tro y fnera de la pantalla como el 
graii enamorado. 
sabr hacer el amor vive con una he- 
rida en el coraz6n que nndie puedr. 
sanar.. . 
;Quiin ha sido la estrelln m h  estrella 

' d e  todas? 

iMae West? ;Marlene Dietrich? ;Jean 
Harlow? ;Lana Turner? No; yo diria 
que Joan Craa'ford. Se lleva el premio 
por ser la joven que ha encamado por 
mayor tiempO la idea de lo que debe 
sex' una estrella de Hollywood. 
s u  vida privada. sus matrimonios Y 
divorcios. su hogar. el drama de la 
adopcion de sus dos hijos. sus ropas. 
sus entrevistas. todo ha sido mucho m4s 
dramatic0 que ninguno de lm papeles 
que representara j a m h  en la pan- 
tnlla. Cuando llego. era una absoluta 
desconocida. en el sentido m6s amplio 
de la palabra. Muchos la recuerdan 
cuando. hace muchns afios. ganb cam- 
peonatas en diferentes lugnres como 
reina del Charleston, y uno de sus com- 
paf iem de baile tun muchacho t n -  
cantador a quien Joan queria. sin que 
jam& fuese su novio) murio de una 
neumonia fulminante. Fue su primern 
bullnda tragedia: Joan sorprendio a 
Hollywnood vistiendo crespones en el 
funeral, y muchos dins despues.. . 
Mucho antes de que Metro In consa- 
grnrn estrella. se llevaba destellos que 

(Contindo en la pig.  2 2 )  

_- Lana I'urner sabe amar y olvidar 
con uiia facilidad extrarla. Per0 
cuando quiere, lo hace mtensamen- 
t e  ... 

Robert Montgomery es uno de 20s 
grandes heroes que Hol l ywJod  Ope- 
ciera a la patria. 

LeW Ayres htZo una vida de confu- 
sidn y tortura mientras disfruto de 
10s placeres de la riquezn 

Errol Flvnn es el campedn de 10s A $ESDr &su_aire picaresC0 e.?: I 





dmte Jopl Pressman. que acaba de regp  
sar de Iwo Jima. se encuenrran de vaca- 
cion- en Del Monte. . . Preston Foster 
ha comprado un anillo de cornpromiso 
que Marjorie King luce orgullosa en el 
anular izquierdo. . . La hermosa Birbara 
Hale p el nuevo descubrimiento de RKO. 
Bill Williams. que viven un idilio real. 
llevarin IUS afeccionts a1 set cuando pro- 
tagonicen juntos el film “Tomorrow is 
here” . . La casa privada de Fred Mac- 
Murray wr i  usada en varix escenas a1 
aire libre del film “Pardon. my past”. 
que protrgoniza el asfro. . . Sonja Henit 
se cncuentra en Paris. y dade alli anuncia 
que iri a su patria -Nomega- en una 
misi6n semioficial . . . Ann Sheridan esti 
nuevamente en dificultades con su K ~ U -  
dio. y se encuentrr nuevimente “rurpen- 
dida“ . . . Jinx Palkcmburg sale maiana 
para Nueva York. y dade alli iri hicia 
Europa en gira artistica: prro no In 
extrade si contrae matrimonio en Ir ciu- 
dad de 10s rascacielos. con su promctido. 
el teniente coronel Tex McCrary. . . In- 
grid Bergman saldri tambiin para Europa 
a entretcner a 10s soldados. y luego dari 
comienzo a su anuuciada temporada tea- 
tral en Broadway. . . Will Price. csposo 
de Maureen OHara. acaba de regresar de 
I w o  Jima. y Maureen os la mujer mis  
fcliz de Hollywood. No obstante. Will 
deberi partir hacia Washington la prbri- 
ma semana. y alli editari un pelicula 
filmada par il en e s i  isla y en Okinawa ... 
Y ya que he mencionado cl uombre de 
esta isla. les hari saber que el primer avion 
de tr~nsporte que aterriz6 tn e1 acrMromo 
de Okinnwa iFUE PILOTEADO NADA 
MENOS QUE POR TYRONE POWER1 

Betty GrabIe y Harry James siguen siendo una Parela 
ejemplannente unida. Nuestra “camara in0Cente” leS 
sorprende en gran conversacidn con el director Irving 
Cumminos. curiosidad! 

Deanna Durbin sabe u n  chiste muy  bueno. Y en el 
pri7ner momento de descanso c o v e  junto a S ~ L  com- 
Pariero d e  filmacidn. kobert baige, a contarselo. iQuB- 

- 
Results eztraiia una conversacidn moderna aostenida 
por gentes que uisten a la antigua. Lynn Bari y Fred 
MacMurray charhn,  en un descanso de filmacidn de 
“ E l  Capitdn Eddie”. 



CONTROL DE ESTRENOS 
"RUMBO A T O K I O  

Es una l i s t inn '  que  o n  film 
de csta calidad nos llcgue un 
poco tarde. PS dccir. cuando 
ya hcmos visto otros scmc- 
janres cn que sc cuentan 
t a n t o  las proezas como la 
vida cmwional.  sea de 10s 

:EST& BIEw que tripulan un homhardcro. 
un submarino o un portaavioncs. En cste 
caso. el h6roc del film cs un suhmarino 
qur ha de rcalizar una hcroica y mdnz 
hazaha. Dchc colarsc a la hahia de T o k i o  
y dcsde 12s mismis  costas japoncsas man- 
dar  unos informcs quc nrccsha la flora 
nortcamcricana para rcalizar su primer 
hombardeo a la capital dcl Imperio Japo- 
n6s. La pelicula csta indudahlcmcntc muy 
hien hccha. Vemos cl pcz de accro p o r  
dentro y sc nos mucstran difcrcntcs aspcc- 
10s de su mancjo y de su acri6n en plcno 
comh.ffe. Tamhifn  conoccmos 2 13 tri- 
p u l x i b n  cn la quc cadi uno de sus 
micmhros tienc una  historia. scn t iment~l  
en la mayoria de 10s casos. y simpiriza- 
mos con lor distinros caractcrcs que  el 
film nos prcscnta. entre 10s cualcs sc 
dntacan Cary Grant. como cl scncillo (3- 
pi t in  dol suhmarino: y J o h n  Garfield. 
encarnando a un mariner0 que solo pirn- 
sa en mujcrcs y en conquistas. aunquc sc 
v e  cn su acritud la rcacci6n de un cora- 
z6n solitario. M;y hicn hrchns fas CSCC- 
nas hajo el q u a .  cuando SE sigue la ru- 
ra de 13 navc cn mcdio de Ias rpinas de 
10s japoncscs. Solo asistimos a comhatcs aI 
final de la pelicula y aunquc rcconxcmos 
que  hay icvcrosimilitud. cxiste cmocion 
y realismo tanto en la acci6n de gucrra 
Como en la actitud de 10s combaticnrcs. 

. Ya hcmos visto cn otros films que sc 
haga sin mrdios una opcracion a bordo. 
per0 volvcmos a scntir cl suspenso ruan- 
d o  un practicantc cxtirpa con un cuchillo 
de cocina cl apindicc de un jovcn viqia. 
T a m h i h  produccn n k o s i d a d  todos 10s 
momentor cn torno dc la inutilizacibn 
de una  homha: sahcmos que cl mcnor 
movimicnto fnlso en torno de ell; pucdc 
significar que explotc cl suhmarino. La 

;Poncho Merlet viene a Chile! Nos 
envia esta foto desde Buenos Aires, 
donde ha sido recibido en palma, 
despuis de la brillante actuacion de 
nuestro compatriota y amigo e n  
diferentes actividades artisticas - 
especialmente de r a d 6  en 10s Es- 
tados Unidos. Viene acompaiiado de 
Marion Inclnn su mujer artista 
radial y cinew'tografica. dentr? de 
poco les tetidremos entre nosotror. 

pclicuh cs hasrantc Iarga. pero fclizmcntc 
se inrcrrumpe la acci6n con esccnas de in- 
penio y humorismo. 
En resumen: Una hucna pclicula dc guc- 
Ira. con una  rcalizaci6n ttcnira pcrfccta 
y muchos momcntos dc cmocion. Vale la 
pena dc vcrsc. aun c u m d o  sc hayan exhi- 
hido otras semejantcs. 

AMPANA SILENCIOSA" 
T o d a  la primera p m c  de 
cstc film --o rncjor dicho 
sus ires cuartas partes- es 
casi idtntica a la versiGn 
mcxicana "La Fuga". que 
bc hicirra inspirindose cn PI 
cucnto de. Maupassanr. "Bo- 

,'.'. 's'! la de Scho". 1.3 historia. 
como en aquclla oportunidad. rranscurrc 
m una diligcncia. dondc un grupo de atis- 
tocraras desprrcian a una muchacha hu-  
mildc. quc rerulta scr la mis  patriora de 
cllos. durante la invasion prusiana. cn 
Fnncia.  en 1870. La diligrncia Ilcga a 
un prqucao pueblo tornado por  el cnc- 
migo y all i  sc qucda hasta quc la j o v m  
--lavandcra en PI cas0 de la vcni6n nor- 
tcamcricana y poco cxprrsivamcnre encar- 
nada por  Simonc Simon- acepta lor re- 
qucrimicnror de un oficial pruriano 
( K u r t  Krcuger)., En la ultima parte. 13s 
dos cintas roman .rumhas difcrcntes que 
nada tienen que vec mtrr si. ni tampoco 
con cl cuento dc !Maupassant. 
La pdicula t ime cmwi6n y cnrrercndri 
al audirorio. aunqur cn cicrros mommtos 
la acci6n sc haw Icnta hasra casi parali- 
mrsc. El director -Rohcrt \Vise--. ha 
tcnido cvidcntrmcntc la intenci6n de ha- 
cur un panlclo cntrc PI conflicto dc cn- 
tonccs con la invasion nazi en Francia 
durante el conflicto actual. J o h n  Emery. 
un actor dcsconocido para nosotros. cs 
quicn rcaliza la interpretacion mas con- 
rincentc. cncarnando a Cornudct. PI m a r -  
quista quc IC t ic  dc 10s acist6cratas y que. 
I U C ~ O  se muestra como un heroic0 patriora. 
En resumen: Un film algo desrciiido. con 
rsccnas hien logradas y otras quo pucdcn 
llcgar al suspcnso. Lc fnlt6 ri tmo para 

' ser una pelicula dcsracada. 

"EL AS NEGRO" 

i.Pcrtcnecc a la scrie de cin- 
tas mcxicanas. protagoniza- 
das por  Fu Man Chu. que 
sc estin hacicndo en Mtxico 
y de las cualcs ya r imos  "El 
Espectro de  la Novia". E l  
famoso ilusionisra chino sc 

;As'. propone csta vez descntraiiar 
PI misterio que cncicrra una scric de sa- 
hotajcr que atcrrorizan al Estado. Ve a 
una preciosa jqvcn rubia que llega a una 
ntaci6n de fcrrocarrilcr. atisha cuando 
clla Y acerca a lis rucdas de un furgon. 
y antes de quz PI dcrcrtivc pueda haccr 
algo. PI convoy parte para estallar a poco 
cormer. Y asi sigurn 10s acontccimi~ntos 
tcrrorificos. Acompaiiado de su ficl Sa- 
tanis (Manuel Medcl). el dctrctive sc 
a r r i q a  cri peligrosas empresas. incorpo- 
rindosc p o r  fin a una cornpalin de  va- 
ricdadcs. dondc crec vcr el nido de saho- 
tcadores. 
En resumen: Unn'pclicula pobrrmcnte he- 
cha y hasrantr pueril. Sin embargo. m- 
tretiene. si se Ie pcrdonan muchas c o u s  
ahsurdas. 

E I  b a l c o n  d e  
M a r i a n e I ' a  
UARIANELA RESPOND& 

-jPor qui sueria mi nooia siem- 
Dre con Errol Flynn y nunca con- 
nigo? -me preyunra Juan f irer ,  
de Oualle. 
Y o  le conresro: 
S e r i o r  Pirez, mdndeme usred su 
rerraro y a ouelra de correo le dire 
?I porquh. No crea que esroy rra- 
!ando de ofenderle. sino a1 conrra- 
ria; j n o  se le ha ocurrido pensai 
que usred puede ser. parecido 6 
Flynn? A lo mejor ahi esrd el mo- 
rioo. En ese cas0 es. por mucho. 
preferible que su nooia suerie con 
Errol Flynn y no con el Parc 
Donald, j n o  Cree usred? 

SI  Y O  FUERA DIRECTOR 

Sin duda alguna. el cine chileno e: 
digno de admiracidn. LoS arios 4 4  
y 45 ban serialado el nacimientc 
de buenas peliculas. Y yo me pre. 
Tunto: si esras peliculas. cuyos ar. 
gumenros esrdn basados en una se. 
rie de rragedias. como " L a  Cas< 
Esrd Vacia" y "La Amarga Ver. 
dad", ban resulrado buenas. icudn. 
ro mds Pxifo no rendrian pelicula: 
con argumenro sencillo. sin rrascen. 
dencia. temas lioianos y refrescan. 
res? 
Y o  cdnsidero que en un cine qui 
comienqa, el ixito de una peliculc 
estd casi principalmente en el did. 
logo y en 10s diferentes circunsran. 
cias, denrro de un tema juoenil. 
per0 no en un argument0 tragic< 
y complicado, ya que esros drama: 
dificilmpnre se manrienen sobrios. 
para hacer peliculas de la maqnituc 
de "Cumbres Borrascrsas" o " L  
Luz que Agoniza" se necesitar 
arios de experiencia. 
iAy .  si yo fuera direcror!. . . . 

. .  

"ECRAN" PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON ZSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



"TENGO IODOS LOS PROBLEMAS Y TODAS LAS ALEGRIAS DE 
L A S  M U J E R E S  D E  M I  E D A D " ,  D I C E  A I D A  L U Z  
De nuestro corresponsal 
A N T O N I O  G O N Z A L O  P A Z  

E%tamm ,en Im Estudias San Miguel 
presenclando el rodale de "La Honra 
de 10s Hombres". brillante adaptacion 
de la obra del mismo nombre de Ja- 
cinto Benavente. bajo la direccion de 
Carlm Schliepper. rl mismo director 
de la pelicula chilena "La Casn Est& 
Vacia". 
En un momento de descanso. Carlos 
Schliepper nas presenta a Aida Luz. 
actriz que tiene destacada pacicipa- 
cibn en la oelicula iuntn a Maria Du- 
iLi,-Enrique Alvarezbimdado y nuestro 
compatriota Eduardo Naveda. 

CONF'IDENCIAS 

Como nuestra intenci6n es hacerle un 
reportaje a Aida Luz. la invitamas a 
alejarnos un poco del "mundanal rui- 
do" que hay en el set. La actriz. com- 
piendiendolo asi. accede a nuestro 
pedido. y nm dice: 
--E?to!: a sus ordenes.. . 
-Gracias -le respondemos, J le agre- 
gama.-: En el ambiente se comenta 
mucho su amistad con Zully Moreno.. . 
-Ari es. Tengo, desdr luepo, otras 
muchas y cordiales amigas: per0 con 
Zully existe una singular coincidencia 
de caracteres, de afecto. de simpatias. 
Ella gusta mucho de ir a ver peliculas 
en que yo actuo. Me dice lm defectos, 
10s momentm felices y me aconseja 
sobre modas, por ejemplo. Me estimu- 
la en lor aciertas y se entusiasma 
cuando mi labor merece aplausos . . . 
Yo tambien concurro a las peliculas 
donde se desempefia Zully. y procedo 
con ella de igunl manera. Me agradece 
las palabras. aun cuando Sean de cri- 
tics o de elcgios. Ambas snbemas que 
nunca habremos de decirnos cmas que 
intima 1' lenlmente no creemos jus- 
ta.. . . . 
-Y de esa manera.. , 
- . . . nos sentimos mug cerca siempre: 
nuestra amistad. que se .  prolonga a 
traves del tiempo. se hace m& pro- 
funda. m& integra. 

-Entonces quiere deck que esa amis- 
tad continua.. . 
-Naturalmente. Usted sabe que. pese 
a que muchos creen que nuestra pro- 
fesion es alegre y sin sacrificim. tra- 
bajnmos mucho. intimarnente: que el 
tiemuo se nos escapa de las manm - 
como.genernlmente dicrn--. y que pasa 
el segundo dc emocion que rivlmos. 
awnrdamos dias y ma. dlilr de sobrr- 
saltm dt- inentltudrs v dr fatiens ..~~.. . -. ~~~ ~ . -. ~ ~ , ,  
-Tambien es cierto. .. jPor que no 
nos dice, por ejemplo: que es lo que 
hace durante el dia? 
-Podria relatarles un dla cualquiers 
de mi vidn. 
-1nteresantWo. 
-Veamm: a las ocho de la nafiana 
ya estoy levantada. y eso que muchisi- 
mas veces debo acmtarme de madru- 
gada. Hag0 ejercicio hasta las nueve. 
porque el cine exige determinado peso 
y silueta. A 18s nueve me doy una du- 
cha. me desayuno. y despub asisto 
a mi clase de canto o tomo leccions 

Enrique Diosdado es el galin de lo pelicula 
en que ahoro rrabojn Aida. Como recor- 
dumos, Diosdodo. ocrud en memos PSCC- 

norios. Tuvd' una brillonre acruacidn en 
eso gran peliculo llnmoda "Lo doma duen- 

de mWca. Asi llegamos a 18s once de 
la mafiana. Al mediodia. almueno 
frugalmente, y me preparo para lm 
ensai'm. Doy una lectura a 10s libre- 
tos... A las catorce. va estov en la 
radio. Entre ensayas'diversm -4; le- 
tras. de interpretaci6n. de ajuste y de 
sonidas- llego a la hora de transmi- 
don. Termino la labor en el microfono 
y me dirijo generalrnente a mi casa 
a tomar el ti. Unm dias voy a casa 
de Zully y o t m  yo la espero a ella 
en la mia. A la tarde contest0 corres- 
pondencia. A la noche nunca faltn la 
obligacion de asistir a una filmaci6n. 
a un debut de compaileros o cc6a por 
ri esti1n -. - .- . . 
- C l a m  que c m o  tel6n de iondo a todo 
esto estA el lenitivo del hogar, del es- 
nmo. 
Zi. ES una gran cma eso. 
S u  espmo es misico. jverdad? 
S i .  Fernando Roca. 
-jY si en lugnr de misico hubiera 
rid" .Ptm-? I.-_ 
-Tambien habrla sido feliz. Aunque. 
le confieso. que debe ser terrible eso de 
sentarse frente a la mesa, a la hora 
del almuem. v tener oue conversar 

~~~~ ~. I ~~ ~~ 

s%re lo mismo que uno a6oka durante 
todo el din.. . 
-Naturalmente.. . iPareCe que sa est& 
lista la escena para continuar el ro- 
daje! 
4 r e o  que si. 
-jEst& contenta con el personaje que 
interpreta en "La Honra de 10s Hom- 
bres"? 
S i .  PerO espero en un futuro cercano 
ser la protagonists absoluta de una 
gran pelicula.. . 
-Me gust8 eso. Aids. Sin sana m b i -  
cion no se logra escalar muy alto. 
-'No saldrA feo el reportaje? 
4 r e o  que no. Hemos conversado de 
cmas del coradn. del espiritu. i,Acaso 
la mujer debe hablar necesariamente 
de modas. dr frivolidades? 
-Est07 de acuerdo. Gonzalo Paz. E1 
publico. acmtumbrado a vernm en la 
luminosa penpectiva de las proyeccio- 
nes cinemntogrkficas,, n considera a 
veces un Ijoco alejada 2 este mundo. 

fContintia en la pagina 281 - 



i Q U E  F U E  D E L  

i\larlene Dietrich alcanzo fama cinemntograjica a1 actuar junto a Emil 
Jannings, en “El  Angel Azul”. fiImada en Berlin. Cuando 10s nazis su- 
bieron a1 poder, Marlene no quiso jamas pisar 10s estudios alemanes, a 
pesar de las tentadoras proposiciones 

ES PREMATURO slquiera suponer que 
el cine en Alemanla renacer4 al%n die. 
Las lutes de la victoria aliada m i e n  

Zarah Leander fud indiscutible- 
mente la gran estrelIa del cine nazi. 
Pero ya en 1943 su buena suede 
comenzaba a declinar. U n a  de sus 
iiltimas cintas de exito se titulo 
“Entonces” (Damals),  pero y a  sus 
produxiones no interesaban como 
antes. 

comienzan a alumbrar ese inflerno que 
fuera por t a n k  atias la Alemania nazi. 
Durante el period0 funesb de Hitler y 
sus secuaces. el cine aleman experimen- 
td la epoca m k  dramatlca de toda 9\: 
existencia. Sometidos artiitas y direc- 
tares a servir la idmlogia nazi. no e? 
posible hablar de una cinematografis 
libre en la Alemania de ese tiempo que 
afortunadamente. ha quedado at& J 
sepultadn para siempre. A pesar de IBc 
circunstancias adversas al flomimientc 
de todo arte. iueron 10s a r t i t a s  y rea- 
liwdores cinematogriflcos alemanes 
quienes formaron el grupo m8s libre Y 
en mayor opasicion a1 estado nazi. 
La muerte de una cinematogralia 
Nndle puede dexonocer que en cierta 
epocn el cine a l e m h  tuvo preeminen- 
cia en el mundo entero. y que fueron 
realizadores de esa nacionalidad 10s que 
lnfluenciaron en forma notable el des- 
arrollo prodigioso de la pantalla nor- 
teamericana. Hasta la subida de Hitler 
en 1933 atio funesto. el cine en Alema- 
nia goiaba de una relativa autonomia. 
De alli en adelante pas6 a ser un Ins- 
trumenta en manas d?l Estado, quien 
comenw por controlar la compafiia mas 
fuerte de Alemania, 18 Ufa. Es cierto 
que en este Iapso. hash el final de todo 
vestigio nazi. se prvdujeron films en 
Alemania. No podia suceder de otra 
manera. ya que el gobierno n u l  prohi- 
bia la exhlbicion de cintns nortenmerl- 
canas en el territorlo de su pals. De 
esas pdlculas algunas aicanzaron no- 
toriednd. como “La Vida del DOCtOr 
Koch”, de Emil Jannings. 0 “Era una 
Noche Embriagadorn”, relato de la vida 
de Tschaikowsky. Per0 la grnn inayo- 
ria de la produccion germana se de- 
bcitio en una medlocrldad esPantm% 
tetiida toda ella de la dort,rina que rs- 
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CINE EN ALEMAMA? 
E s c r i b e :  
J A C K  E S M O N D  S T E V E N  
claviz6 a Europa y la llev6 a su final 
destruccibn. Con el alza del nazismo co- 
menw igualmente la “depuraclon aria” 
del cinemat6grnfo aleman. Es decir. no 
se permitio a 10s judios, que habian 
forjado In grandeza del cine alem4n. 
penctrar en estudios g e r m o s .  ~ s t o  
que pnrece a simple vista una norma 
tan riglda fue acomodada por Hltler y 
sus satklites en la forma que mejor les 
parecia. admitlendo que judfos pmmi- 
nentes e insustituibles en su ram0 per- 
manecleran dentro de 10s estudios ale- 
manes. Peru de una o de otra manera. 
est0 signlficd IR muerte. artistlcamente 
h,ablnndo. del cine alem4n. Subsistieron 
si nlgunas figuras de renombre que. trai- 
cionando 10s intereses del’ cine. consin- 
tieron en trabajar para 10s nazis. Tal 
el cas0 del vlejo y decrepito Emil Jan- 
nings. quien un dia fuera el grnn actor 
que Hollywood llamara a sus elencos. 
Hubo otros casos mores como el ga- 
Ian Gustnv Froelich. quiek consinti6 en 
repudlar a su propia esposa. Gitta Al- 
Par, porque tenia algunas gotas de san- 
pre semita en sus venas. Hasta el esta- 
llido de la guerra, Alemania producia 
peliculas que distrlbuia en su territorlo. 
Y m L  tarde con la anexlon de otros 
p a h s  psd a inundar estos mercados 
con cintas germanas. 

Estrelfas 1 directore 

Sin lugar a dudas Zarah Leander tuvo 
una era de gran popularidad en el cine- 
mat6grafo alem4n. F u C  la estrella del 
momento durante algunos anos en que 
ella pareclo olvidar por completb su pa- 
tria: Suecla. Per0 ya en 1943 la buena 
suerte de Zarnh Leander comend a de- 
clmar. Aunaue se manknin en bnenn- ~- . . . . -.. . .. 
tkrminos coli 10s fuertes del regimen. ya 
sus peliculas no interesaban como an- 
tes. como “Entonces” tDamals), una 
de sus Ultimas clntas. De In cons- 
telacion alemana poco o nada que- 

(Continua en la p i g .  26) 

Marta Eggerth, que alcanzara el 
estrellato en la pantalla alemana, 
huyo hncia Paris primer0 y poste- 
ricnnente se traslado a Hollpwood. 
Recientemente, junto COR su mari- 
do ,  Jan Kiepura, ha hecho una exi- 
tosa teinporada en Broadway con 
la reposicidn de “La Viuda Alegre”. 



. 

Recordnrnos nuestra impresim 
cuando, el diu que cumnlid d w e  
alios. la vimos solir de SI camarin 
uestida de largo. 

,DESPDES del exito obtenido con su 
retorno al cine, en “Desde que te hlls- 
te”, comenzaron las caravanas de re- 
porteros. fotbgmfm y admiradores sus 
repetidas e inoportunas Visitas. 
De la matiana a la noche. Shirley Po- 
saba para la? agentes de propaganda. 
revistas. bonos de guerra. etc. Lleg6 un 
momento en que la setiora Temple 
noM el cansancio de su hila, y deci- 
dieron. de comun acuerdo, hacer una 
escapada para lograr el merecido des- 
callso. 
m una ine6gnita bastante relativa 
pasaron algunos dlas que para Shirley 
resultaron enteramente nuevos, acos- 
tumbrada como esta a 10s d t o s  de 
los cazadores de autografos. DespuCs de 
su corto viaje. regres6 a FioUywood. Y 
se prep- para nuevas filmaciones. 
Shirley Temple y su madre son inse- 
parables nmigas; la opini6n de “Mom” 
es infalible pnra la Joven estTelln. Na- 
tumlmente. no siempre est8n de acuer- 
do en mnteria de vestidos. Un din sR- 
lieron dr compras. Shirley necesitaba 
tsegiin el gusto de Mrs. Temple) un 
vestido liviano y juvenil. per0 las cos= 
resultaron de otro modo. 
-Quiero ver ese de raso neBro 40 la  
estrellita. 
+Oh. Shirley. yo no creo!. .. 
-iPero mam$ si es tan jimenil! -in- 
sisti6 Siirley rkforzando sus argumen- 
tos con la palabra preferida de SII ma- 
dre: iEste vuelito es cas1 infantil! 
-A mi me parece todo lo contrario. 
Pero el dinero es tuyo y tu debes de- 
cidir.. . 
u t a  es la frase que generalmente de- 
rrumba Im urprichos de Shirley. per0 
estn vez la nitia estaba decidida. 
-Mam& querida.. encuentro PreciaSO 
este vestido. y me veo con un aire posi- 

En uno de sus 
raptos juveniles, 
se une a un des- 

atentado c o r 0, 

f o r m a d o  por 
Charles Laugh- 
ton, O l s e n  I 
Johnson. 

T E ! : i  S. 
F O R B E S  

A 4  4 4 

Shirley l e  

Fue un acontecimiento en la carre- 
ra de Shirley Temple cuando reci- 
bid su primer beso. Fui en “La Se- 
iiorita Annie Roonie”. y el galan era 
Dickie Moore. 
Dickie parere aprooecharse de la 
situacidn. mientras que Shirlep se 
muestra ultrafemenina.. . 

E[ 13 de junio de 1945, Shirley 
Temple recibe el diploma que ates- 
tigua el felk termino de sus estu- 
dios. Y ahora le que& el pas0 de- 
finitivo en su mda: subir al altar. 
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m p 1 e DEJA. ATRAS 
. LA INFANCIA 

tivamente ingenuo. Lo siento mucho 
mam4. per0 tengo que comprArmelo,’ 
Momentos despufs la wtiora Temple 
contemplaba entusiasmada un som- 
brero negro que a SHirlry le pareci6 
exngerado. apidamente adopt6 un ges- 
to de desaprobaci6n maternal. 
-iPero. mam4. es ntroz! -1uego un 
susplro resignado-., ;en fin, es tu di- 
nero. y tu debes decldir! 
Desde entonces no hnn vuelto a dis- 
cutir sobre trajes. 
La vida de madre e hila ha sido m4s 
unida que e n . 1 ~  mayoria de 10s cnsos. 
CURndo Shirley tenfa pocos atios, los 
estudios exiglan la presencia de la ma- 
dre durante la filmaci6n. Despues la 
acompatiaba a1 colegio. modisto. pei- 
nndor, y. finalrnente. a la casa. En esa 
@oca la setiora Temple se enferm6 
seriamente. y tuvo que hospitalizarse. 
Shirley nof cuenta: 
-En esos dlns que mami tuvo fuera 
me sent1 muler grande. J a m b  cref qui 
hiciera tanta falta la casa parecia 
VaCia y silenciasn. NLCa olvida* nues- 
tra alegrfa cuando volvi6: durante mu- 
chos dlas vivimos en un ambiente de 
fiesta. 
Segirn “Shirl”. la sexiora Temple pose 
una malidad encantadora: no se ha 
resistido Jamk a la idea de ver cre- 
eer n su hiia. 
Cuando -&-i6 el importante problem8 
del rouge para 10s Iabios, Shirley se 
manifest6 encantada Y se le permiti6 
usarlo con discrecian para las fiestas 
Y en Ins pelfculas. Shirley atraviesa 
por d perfodo en que In mayoria de 
las muchachas toman un aire presun- 
tuoso y un pow ridiculo. per0 la na- 
tural sencillez de su canicter ha im- 
pedido que la fama Y el exito se le 
suban a In cabeza. restandole naturali- 
dad y simpatfa. 
Hnce dos atios comenz6 a so im con 
un abrigo de piel. Suspiros y veladas 
indirectas flotaron en la casa. hasta 
que la matlana de Pescua. entre 10s 
numerosos paquetes descubri6 una 
Vnn cnja que contenia el famoso abri- 
go. Shirl easl sufri6 un desmayo de 
felicidad. 
Aunque llena de agasajos y con bas- 
;ante dinero. la estrellita ague siendo 
una muchacha de gustos extraordina- 
rlnmentc sencillos. Juegn tenis, base- 
ooll 9 badminton. Se moviliza a los 
estudios en bicicleta, y llega a casn 
desaladn. pidiendo a Kaly. la cocinern, 
que le prepare sandwiches de jam6n 
y qtrpso. 

(Conrinda en lo pag. 27)  



Virginia L 

presencia de Virginia. esta jovencita de 
olos chispeantes risa cristalina g&il Virginia Luque viene por segunda vez a Chile. En esta oportunidad ha 
silueta, que ya’se aprestan ofdm side contratada como primera figura en.za compaiiia teatral que ahlia 
para retener. sus palabras.. . en el Municipal. 
-NO: no me Ilamo. Virginia Luque. Mi Algunag escenss se film& en cuZc0. 
verdadero nombre es Vioieta Marbel. en Urusuay. donde encam6 al persona- El director es &lisario Garcia BIllar.. . 
Soy argentina y no llevo m8s de tres le PhCiPal de “Nuestra Natacha”. de Alguien la ha llamado a ensayo. Viri?i- 
ados trabajando en las tab1 as... Alejandro Casona. iCOnOCe usted ese nin parece totalmente entregada a su 
-iY nntes. que hacia? papel? Fs de honda fibra dramtitica e tarea. Vuelve despues con paso lento 
--Estaba en el colegio, estudiando. Me inte?sa vida interior. el mismo que en- y los ojos Ilomsos. Nos explica.. . 
hnbian insinusdo la idea de que fuese Carnara en el cine Amelia Bence. LO -No he w i d 0  contener Ins l&Imas. 
maestra. NO pude. NO era 6.m mi’aspi- que d me agrada.. . En OtraS O P r -  ]Que hacer! Soy sentimental. Many 
ration. Yo queria ser actrh. y anduve tunidades in t edne  tambien en Warren el personaje de “EI Etemo 
durante un ado viendo modo de ink-  ComPafiim de -Esteban Serrndor Y El- Don J u k ” .  obrn del autor y actor ju- 
resar n alguien para integrar alguna QuirWa. dio Leo Dietrichstein. me conmueve 
cornpadia teatral. iLo de siempre! Me --iTambien ha *Ihado7 mucho.. . 
mirnban de reojo. A u n  m8s: tuve que 4 1 .  Con Pepe Arias en “La Guerra LUegO se Sienta a nUeStrO lado. nlegre 
lidiar con la oposicion de mi familia. la Gano Yo”. y con Tito G6mez en Ya de poder charlar a gusto. Le bullen 
-Y triunfaron sus prowsitos.. . “Se Rematan Ilusiones”. Acabo de fi- Ins palebras a borbotones y su espesa 
-Efectivnmente. Debute con la com- nalizsr otra actuacion cinematogr4fi- Y Nbia cabellera juguetea sobre sus 
pnaia d.? Dinz-Collado. con el papel de ea en “All& en el Setenta y TantOS”. hombros al influjo de sus nerviosos 
“Beba”. oportunidad que se la debo a junto a Silvana Roth y Carlos Cores. mOVimient os... 
In buerte de que entonces Nelly Gering, ‘Dirige FtmIcisW MuJica. el director -&%be? Desde mi primer viaje a CM- 
in protngcnista. se encontraba filmando que me inicio en el cine. Tengo con- le quede thn encantada de la gente de 
con Snndrini. Con esta compadin vine trnto para actuar en tres peliculas mBs aC8 que no vacile un momento en 
n Chile para actuar en el Municipal. con el iello “Sur”. la primera de Ias volver. Alguna vez me venin llegar con 
en el Baqucdano. y en teatros de Vnia ciides Ped “La Amazona de America”, una compadia propia, formada por mis 
del Mnr y Vnlparaiso. La girn culmino produccion en la que sere protagonista. tres hermanos: Rocio. Magali. J& Ma- 

ria y yo. E5 mi suedo. No se imaginan 
Virginia es, ademcis, acthz de la pantalla argentina. La ultima de sus 10 d i c h w  que s e d  el dfa que 
peliculas es “Alla en el Setenta y Tantos”. He aqui una escena de este divisar desde ldos una sals de espec- 
fi lm, en que aparece junto a Felisa Mary, Pedro ~ u a l  y Horacio priani. un lctrero que d i e :  

-.. -_l__ . .. 
-;nene otras aficiones. Virpinia? 
-EII forma muy especial me gush la 
musica sobre todo los cl8sicos. Yo 
estudio Canto. Tengo registro de so- 
prano. TambiBn me sobrevienen velei- 
dades de poetisa. Leo mucho. no s610 
pnrn Instruirme. sino porque as1 me 
lo edge el espiritu ... 
-%Que le ha llnmado la atencibn entre 
nmotrm? ~ . . . .. .. . 
-Much= COSBS. sobre todo la manera 
de hnblar. indiscutiblemente mBs pura 
que In nuestra. Y algunos modismos. 
GO& mucho un dia que alguien me 
dijo que YO era muy “dije“ ... Luego, 
he visto un huaso autentiw luciendo 
muy originales y pintorescos arre os... 
Autes de despedlmos, Virginia se de- 
tiene. Un pensamienta cnua por su 
mente. un pensnmiento que apnsa su 
sonriss.. . 
-Me he infomado acerca de la catis- 
trofe ocurrida en los minerales de Sew- 
ell. Me gustaria ayudar a los damnifi- 
cados. Si almien ouisiera oreanizar nn 
beneficio. yo podr’ia c ~ l a b o k r ~ ~ o ~ o  
canclonista o tnmbiBn como actriz.. . 
iVerdad, lector. que tiene que ser lhuy 
agradahle conocer a Virginia, y que es 
fonosu icrordarla, ahora, en este mls- 
1110 instante y en much- otrcs? 



H O R A C I O  PETERSON: u n a  r e a l i d a d  
para e l  futuro del  cine chileno ... 

una  de las dificultades con que he  E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
tropezado para  ingresar a1 cine es 
mi  fealdad. En 1- estudios me en- 

DESPUES de  su aparici6n en “La 
Casa Esta Vacia”, Horacio Peter- 
son salta a la  popularidad con ca- 
racteres de autentica realidad para 
nuestra cinematografia. En este 
film, en el que forma pareja ro- 
mantica con Maria Teresa Squella. 
el muchacho hace una Clara de- 
mostracion de  sus condiciones ar-  
tisticas, logrando adentrarse en la 
psicologia del personaje que inter- 
preta en varias escenas de intensa 
ernocion dramatica. I 

He aqui por que vamos esta noche 
a conversar con el, seguros de  sa- 
tisfacer una curiosidad que s e  iden- 
tifica con la de  10s lectores..Ya es- 
ta el f rehte  a nosotros. disuuesto 
a soportar la balumba de  p r e u n t a s  
que acuden a la imaginaclon. En 
sus paiabras alienta una sinceridnd 
Y una modestia impresionantes.. . 
-<Que le parece su actuacion en 
“La Casa Esta Vacia’.? 
-Debo confesarle que no estoy 
contento, y, precisamente, porque 
estimo que me conduzco ni m k  ni 
menos que como un aficionado. La 
mimica, especialmente. me parece 
defectuosa. No se caminar ni  mo- 
ver 10s brazos ni estan bien logra- 
das las escenas de amor. .  . 
-Y como realizacion total, ique  
opina del film? 
S o b r e  todo, me gustan los deco- 
rados y la presentacion de los ac- 
tores.. . - 
-El papel que le asignaron, &con- 
cuerda con sus deseos mas  intimos? 
-No. No es de  mi agrado realizar 
papeles de galan. Prefiero 10s otros. 
10s dramaticos y humoristicos, 10s 
tipos que crea John  Garfield. 0 
aquellos personajes torturados que 
encarna Jean Gabin, y que describe 
Dostoyevski. Adem&, no creo que 
mi fisic; uc -&e para  a c t u T  CO- 
mo galan. P la prueba esta que 

cion el aplauso del publico.. . 
-De manera que sus aspiraciones 
se proyectan hacia el teatro. .  . 
-Desde luego que si. Quiero ser 
un actor, un gran actor teatral. Ha- 
cia aila. ta l  como usted dice, tien- 
den mis esfuerzos y mis ilusiones..: 
-<Corn0 fueron 10s comienzos. Ho- 
racio? 
-Dificiles, por una  serie de cir- 
cunstancias. Hace diez afios sola- 
mente que vivo en  Santiago. Naci 
en  Coquimbo. Ambo de cumplir 
veintiun arias. Pens6 seguir una  

delectacion escuchando a alguien. 
horadando ensimismados en una 
personalidad que se insinda como 
esperanza en el instante mismo en 
que se  cruzan las palabras y con- 
vereen las miradas en u n  .solo pro- 
posito. Alguna vez estuvo con nos- 
otros. milagroso e insospechado, el 
presente con el futuro. Para quie- 
nes conciben ideas grandes respec- 
to de nuestra cinematografia, esto 
es Horacio Peterson: una promesa 
en el presente y una realidad para  
el futuro. 

Horado Peterson ha realizado, por primera vez, un papel de importancia 
en el cine chileno. F o m  pareja romantics con Maria Teresa Squella 
en “La Casa Est6 Vacia”. 





Desde un tranvia la “camara ino- 
cente” sorprende a Monicaco y su 
seliora. 

que se reallee una nueva y m i s  RS- 
tricta investigacion en  torno a este 
asunto. 

0 

O C u  R R  E EN COS cuentos in 
.j A N T I A G 0 fantiles repre- 

nentados en tea- 
tros son l a  ultima moda en el am- 
biente santiaguino. Desde hace va- 
rias semanas se presenta todos IOY 
domingos en la maiiana, en el Tea- 
tro Baquedano, la compaiiia aus- 
piciada por la DIC v dirigida por 
JosP Perla, representando algunas 
aventuras de Pinocho. Desde hnce 
dos senianas, en el Teatro LUX 
a c t u q  otro conjunto de cuen- 
tos infantiles, bajo 13 direccion de 
Kanuel Parejo.  Ambas compa- 
ilias han representado a teatro Ile- 
no . . .  A pesar de haber r ec ib ih  
una buena acogida de la critica. 
“La Casa esta Vacia” no ha  res- 
pondido en bordereaux como la an- 
terior cinta nacional estrenada “Tin, 

- 
-__- ~- 
La Desideria y Eiigenio Retes ve 
entretienen ensayando una escena 
pnra “Dos Caidos de la Lima”. 

--. 
P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

Vuelae Pabh Petrowitsch a dirigir. 
Esta vez es la realizacion de un 
corto de propaganda que jilma e n  
10s estudios Santa Elena. Junto a 
d2, Olga Donoso, Jorge Sallorenzo 
y Panc?o Martinez. E l  rodaje del 
corto dur6 poco m b  de una sema- 
na, dentro de 10s sets. 







Maria Teresa Sqaella en compailia de Hernan Castro Oliveira y ut1 

compaitero de trabcjo, en el fi:-nicipal. antes de entrar en escena. 1 p A Q u E T E [ 

./ 
i 

I D E  N O T I C I A S ~  
Hombre Cay6 a1 Rio”. L a  tres pri- 
meros dias de exhibiciones en dos 
salas de la capital no lograron una 
buena cantidad depublico. Es pro- 
bable que el intenso frio reinante 
sea una de las causas principales. Se 
calcula que Lucho Cordoba movi- 
liza hacia el Teatro Imperio, en las 
tres primeras semanas de exhibicio- 
nes de una obra. a su publico habi- 
tual; luego. en las tres semanas 
sipuientes. con la misma obra, asis- 
ten a1 teatro 10s espectadores de 10s 
diferentes barrios de la capital; 
despues de esas tres semanas, ”1 
publico asistente se compone de 
genie de provincias 7 gente de la 
capital que ve por segunda o terce- 
r a  vez la misma obra. .  . La SATCH 
sigue aumentando su capital para 
terminar la construcci6n de un tea- 
tro en la calle San Diego, que se 
dedicara solamente a la represen- 
tacion de obras macionales o a la 
actuation de compaiiias naciona- 
les 

UNA pEL1CUL.A Cuando aun Co- 
D E c o K E ke e s t a b a  en 

Buenos Aires, 
corrio por Santiago la noticia de  
que a au vuelta a la capital dirigi- 
ria una pelicula basada en la nove- 
la “Avenida San Juan 128”. La Pe- 
licula no se ha  realizado. ni  se rea- 
lizara. 

“Gajes del oficio”. Gerard0 ‘Gret 
en manos del peluquero. cuando 
dispara la (‘camam inocente”. Este 
corte de pelo es necesario para SU 
prdrimo trabajo cfnematografico en 
“LJos Caidos de la Luna”. 



P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

-%toy completamente retirado 
del cine 4 e c l a r o  Jorge Delano 
el otro dia-. Esta visto que no po- 
dre filmar aqui.  
El director de  muchos de  10s gran- 
des exitos que h a  tenido nuestra 
industria, y una de las iiguras a 
quienes el pdblico entusiasta de la  
industria nacional sigue con mayor 
interes, no h a  podido conseguir ni 
.estudios ni productores para reali- 
?ar otra c inta .  

iQu6 lio! Carlos Mondaca con 10s mellizos que le nacen en “Cita con 
el Destino”. 

Sin embargo, a pesar de  Ias decla- 
raclones hechas por 61 mismo a es- 
te  cronista. es probable que Coke 
regrese ai  cine, formando parte de 
una nueva empresa o sociedad que 
debe estar en formacion,. a juzgar 
por algunos rumores recoddos leio.: 
de lossit ios acostumbrados de  reu- 
nion de ia gente de cine. Con Ih 
sorpresa del anuncio de la creacion 
de esta entidad se daria a conocer 
e1 plantel de directores que en elfa 
intervendrian y en el que probablt- 
mente tome Darte Jorps Delano 
Lo que no <omprend&os es que 

Chile Films a u n  no haga una ninta 
dirigida por Coke. . 
L A D I c y Las negociacio- 
SANTA ELENA nes que comen- 

zaron a enta-  
blame a principbs de este aiio en- 
t re  10s estudios Santa Elena T PI 
Departamcnto Cinematografico de 
Is DIC parecen no haber tenidn 
mayor &xito. Los estudios estan 
trabajando ahora nuevamente por 
su propia cuenta, mientras que la 

Parece que Esther Sori se ha pUeSt0 en6rgica ante Fernando de Mastias y Alejandro Lira, en  una escena de 
“Casamiento por Poder” 



P O L V O  
D E N T I F R I C O  

q u e  b l a n q u e a  e l ,  

esmolte. Contribu- 

ye a evitor 10s CO- 

ries y la formaciin 

del sarro. 

ESPECIALMENTE INDICADO 
PARA LAS PERSONAS 

OUE FUMAN 

En un descanso de fi lmaddn, conuffsan y se refrescan Jorge Di Lauro, 
Conchfta Buron, Lucho Cordoba, Rene Martorell y el productor espaliol 
sefor .Manuel Gonzalez. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

DIC prepara en  SIIS talleres el ma- 
terial tecnico necesario para la fil- 
niacion de cortos cinematograficos 
educativos. 

F I L M A N D O  
EN EL PARQUE ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ ;  
C 0 U 5 I N 0 conocer oficial- 
mente el acuerdo tomado entre D O S  LIBROS UTILESI  Adelqui Millar y las autoridades 
respectivas para  que el primer0 se P A R A  TODO LECTOR hiciera cargo de ciertos terrenos 
en r?l interior del Parque Cousitio. 

LOS ALIMENT= Y LA SALUD. por donde instalaria 10s estudios para 
M: Collum y Becker. Traducci6n del !a fllmacion de "El Crimen que 
Dr. H e m i n  Romero. La ciencia de la Pudo ser Perfecto", rodaje que CO- 
nutriciin en SUI Gltimar realidader. menzaria a fines de este mes de  jU- 
Una obra que explica, conden= y re- lio. ES probable que el Papel central 
line lot necerarios conocimienta para de esta pelicula sea interpretado 
ertablecer una relaci6n adecuada en- POT Juan Carlos Crohare, actor que 
tre las c.ntidder de lor dirtintot a~i- deberia abandonar su9 actuaciones 

cualidades nutritirar, en Peru Y regresar a Chile para en- 
$ 30.-. Empastado: 4 45.-. t r a r  a 10s estudios. 

Consideraciones: El famoso crimen 
MANUAL DE LA ENFERMERA* par de Becquer, en que se basa el argu- 
el Dr. Francisco A. Risque% Obra de mento de crimen que pudo ser 
incalifisable valor. pues 10s conteiJf perfecto". iba a servir para realtzar 
y conocimientot que contiene w e n  una pelicula. hace afios. dirigida 
en condicknet de determinar la opor- por Coke. Cuando el director de 
tunidad de.  solicitar 10s renisios del "Escandalo" estaba estudiando el 
midico, o bien de aplicar el trala- 
miento rapido mientrar in tmiene  el 
facultativo. o evitar el deunol lo de 
una afecciin fkilrnente coniurable. 
$ 25.-. Ernpastado: $ 50.--. 

PWCIO PI ~ S I P ~ I W :  rttirmsr 
us. P 0.04 por C"llR 1b0?1" Chllb"". 

guion, recibi6 un anonimo en el que 
se le amenazaba a el y a todos 10s 
que con el colaboraran en  la  filma- 
cion de esta cinta, si es que llegaba 
a realizarse. Los detalles del crimen 
de Becquer comprometen las acti- 
vidades de muchos alemanes en el 

pais, y en aquellos dias Chile 
no habia roto relaciones c n Ale- 
mania  ni se  habian produgdo 10s 
acontecimientos con que culmino la 
'puerra en Europa. 

v u E L T A Ayprop6sito del 
E L T  A mnsmo proble- 

m a  del doblaje, 
en l a  revista "El Herald0 del Cine- 
matografista", de Buenos Aires. di- 
rigida por Chas de Cruz, aparece pn 
parrafo que dice: ' I . .  .Lo innegable 
es que en el centro y en varios cines 
cabeza de barrio el sistema ha  
fracasado, y que l a  politica de no 
presentar eopias con titulos super- 
puestos no es recomendable: loo 
resultados e s t in  a la vis ta..." 
. . . Sigue realizando SIB actividades 
de mantener un buen n h e r o  de  
extras a1 servicio de 10s estudios la 
organizacion que formaron 10s se- 
fiores Donoso, Castillo y Domin- 
guez.. . Desde el doming0 .primer0 
de julio, Lucho Cordoba h a  puesto 
en us0 un automovil que compro 
a fines del mes pasado. . 

Por estos dias 
MALU GATlCA sigue el rodaje 
EN M E X I C O  en 10s estudios 

Clasa Films, de 
MCxico, de la pelicula "Amar es Vi- 
vir" en la que figura Malu Qatica 
comb estrella junto a Rafael Ba- 
ledon. Emilia.'Guiu. Esther Luqpin, 
Octavio Martmez y Fellpe Montiya. 
En cuanto termine el rodaje de es- 
te  film, Malu debera entrar  a otras 
galerias de 10s mismos estudios pa- 
r a  filmar otra pelicula. 

- 20 - 
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Miguel Frank. 

DE ESCASO &xito fue la primera pe- 
licula de Miguel Frank. Recuerdo que 
en e u e m p o  en que estreno ”Amaneoer 
de Esperanza” converd con el, y me 
hablo mn aplomo y sinceridad sobre 
sus mnceptos d e  la  cinematcgrafia 
nacional. A cualquiera pudo parecer 
m L  teorimte que director; p r o  la 
verdall es que me dejo la impredon 
de que sabia lo que haria. y lo que 
deberie hacerse. No era, hace cinco 
ailos. partidario de 10s grandes y cas- 
tosos temas de cine que apasionaban 
y siguen apasionando a much= dWc- 
tores. Creia que era necesario medir 
las fuenas y sobre todo mirar con 
ojos reelis& ’el merc+do ’de peliculs 
dentro de nuestro pa. Era en aqud 
tiempo el m i s  joven de 10s directores. 
y su nombre fue traido y lleVsd0 a 
traves de diversas apreciaciones pro- 
pias del ambiente. ”Amanecer de Es- 
peranza”. para la cual utilizi, el viejo 
y abandonado teatro de Lcs Gmdos. 
era una pelicula musical, ahora olvi- 
dads. D s p u C  de su estreno. Miguel 
Frank ebnndon6 sus actividades cine- 
matogrtifiGl.5 para dedicarse de lleno 
a sus estudios de leyes. MBS tarde ill- 
g r ed  a1 periodisno como cronista d e  
cine. En 1945. tenninados sus eStUdIS 
d~?  ieyes. y d k n k  la p~ 
su Memoria. ha filmado E?%% 
Destino”, una pelicula basada en treS 

M I G U E L  F R A N K  
T E R M I N A  U N A  P E L I C U L A  Y C O M I E N Z A  O T R A  
E s  c r i  b e  T O  B A LA B A 
cuentos de Joaquin Maz Gsx6.s. adap- 
tados por Gloria Moreno. Y en estos 
dias inicia la filmacion de otra pelicu- 
la. basada en un arymento musical 
escrito por Miguel Munizaga. “Cita con 
el Destino” es una produecion y direc- 
cion de Miguel Frank. y no, como se 
ha dicho. una pelicula producida por 
J o d  Parnes. quien unicamente fu8 
prcductor ejecutivo. es  decir. ejecu- 
tante de 1as ordenes del productor. 
Igualmente “Musica en tu Corazon” 
sera una pmduccion absoluta de Miguel 
Rank. 
“Cita con el Destino” se ha illmado en 
V. D. B. y xr4 estrenada en la ter- 
cera semina del mes de Julio. ES la pri- 
mera pelicula episCdica rodads en Chi- 
le. Veamos lo que p i e m  de ella el 
propio Mguel Rank:  
-No es una superproducci6n -me dl- 
jo-. es u n a  ,pelicula simpirtica. He 
tratado de reahzar u n a  producci6n bien 
chilena. porque a t ravk de los cuon- 
tos de Dnz  G m e s  se O f r e C e n  trff am- 
bients: pueblo chico, otro de calles 
de tenderps y un tercer0 de dramati- 
zacion campesina. El destino ha jupe-. 
20 buenas y malas pasadas a 10s pro- 
tagonistas de estos cuentos. Trabajan 
en “Cita con el Destino” Carlos Mon- 
dace Kika Jorge Quevedo Alejandm 
Lira,’ Jorgi Sallorenzo. America Viel. 
Ester LAW, Blmca S e z ,  Anita del 
Valle. Agustin Ormuis Jod Per& Y 
~oberto  Montes. ~a foiogrdia esta a 

J.‘:N. 
cargo de Enrique Soto. nuevo en el ofi- 
cio. Los dmradas  son de -efroy Y 
Torti: e1 sonido de Rlcardo Vivado. Y 
&--o&Pa en  l a  obra todo el p r s o d  
Gcnico de V. D. B. 
-LHa perseguido una finalidad artis- 
tica bien determinada? 
-He querido llevar a1 cine una obra 
netamente chilena porque es mi opi- 
ni6n que este nec&slta antes que nada 
nutrirse de lo nacional. En seguida 
pens+ que el eserjtor m8s destacado en 
esk terreno era Diaz Garces. Y t e n p  
la satisfaccion de haber hecho una 
pelfcula con un elenco homog6neo. 
donde todos tienen la misma respon- 
sabilidad. Creo que es falso aguello de 
improvisar estrellas de la noche a la 
maimna. sobre todo si se piensa que 
en el cine chileno Hay buenos actores, 
pero no estrellas. Dentro de estos cul- 
dadas. creo 3ue “Cita con el Destino” 
va a llegar directamente nl publico. es- 
pecialmente a1 que est& poco “sofistica- 
do“. n e n e  pesajes de comicidad direc- 
ta sin tocar lo chabacano en 10s que 
X’ destaca Alejandro Lira.’ La p-licula 
no ha requerido 2e grandes esoena- 
rios: la fotografia y el sorudo son co- 
rrectar. 
-iLe atribuye alguna posibilidad fi- 
nanciera? 
-Desde luego. consider0 que esta fi. 
nanciada. Es de un cost0 apropiado 
para el mercado nacional. y esta me 

(Continua en la pig. 27) 

Jorge Sallorenzo y Lucy del Solar. en un pasaje de 
otro de 10s episodios de “Cita con el Destino”. 

Jorque Quevedo y Alejandro Lira en “Cita con el Des- 
tino” corn0 interpretes de uno de 10s tres epwsodrOS 
de ;&e consta esta cinta, dirigida por Miguel Frank. 
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CONTRA El, 

HINDS 
L I M  P I A ,  S U A V I L A ’ N  D 0 

Y P R O T E G I E N D O  

“IIN SEGURO DE BELLEZA PARA SU CUTIS’ - -_ _ _  -_ . ~ 

1.0s QUE V A N  A LA C A R E Z A . .  . 
(Conrinuacidn) 

hnbrinn desendo 18s mSs brillantes 
personnlidndes consngrndns. Recibin n 
10s periodistas en forma espectaculnr: 
blanquenbn su rostro con el mnqoilln- 
je y hacin que sobre el cnyese In luz 
fulminnnte de una unicn ventnnn. 
Dnbn In impresion de una mujer tor- 
turndn por unn pena ocultn. iLos me- 
jores pnpeles de Joan Crnwford son los 
que tenemos que ngrndecerle 10s pe- 
riodistns. yn que elln 10s represent6 
pnrn nosotros! 
La actriz m h  trigica. Sin dudn, In in- 
fortunndn Lupe Velez. Tnmbien lo rue 
In mngnifica Marie Dressler. Recuerdo 
lo que e88 wan nctriz me dijo en una 
oportunidnd. 
-He tenido unn vidn y unn cnmem 
glorimas. Estoy viejn y enfennn de un 
ninl incurnble. pero tengo todo lo que 
nnhelo: nmor. nmistnd. el nfecto de 
gente que ni siquiern conozco. fnmn y 
nmigos. iQue mas le podrin pedir nl 
mundo? 
Y tnmbien deberfnmos citnr a In pe- 
queiln Jean Harlow que murio tan 
joven. 
Lupe se ere6 su propin y gmn trnge- 
din. Nndie sup0 hnstn que punto nmnba 
sino cunndo por amor busco In 
muerte. Muri6 sin que conwiese el 
frncnso ni la rodenra un mnl sin0 ... 
Pero. ninguno de 10s trlunfos que le 
ofreciern el tentro o el cine pudieron 
compensnr su sed de nmor que no sa- 
tisfno. Alll estuvo su grnn tragedin. 
El actor m h  dniacado., Nadie ha nl- 
canuido J n m h  el brillo y In prestancin 
esccnica de John Bnrrymore. F u P  uno 
de 10s grnndes talentos histridnicos de 
niiestro siglo y un hombre de brillante 
inteligencia. A veces su ingenio ern 
nvnsnllndor. per0 nuncn se sobrepnsnbn 
de ios justas llmites 81 volcarlo. Unn 
de sus fnmosns nnecdotns rue cuando 
concedi6 su primern entrevista como 
astro de Hollywood. John, convertido 
en idolo par Ins mujeres y mimndo en 
ILIS tablns de Broadwny. consintio. des- 
PUPS de rechnznr n muchos periodistns. 
n que le entrevistnse una mujer de la 
prensa. Recibio a 1n damn acostndo en 

su cnmn del hotel. Como era muy tem- 
prano. le pidio que le preparnse e1 des- 
ayuno en el nnafe electric0 que estnbn 
en un cunrto contiguo. 
-Per0 si yo n6 se cocinnr.. . -protes- 
to In estupefnctn periodistn. 
 NO cocinn usted? Pero.. ., ique poco 
femeninn! Todns Ins mujeres debiernn 
ser un prodigio de femenidnd, nun Ins 
periodistns.. . Si usted no compnrte 
FSC privilegio de su sexo. temo no 
poder concederle unn entrevistn.. . 
Vnmos, vnmos, muestreme nlguna vir- 
tud como mujer ... 
4 6  remer?dar un poco.. . -tnrtamu- 
de6 In joven. 
-i!3xcelente! -exclam6 John, snltando 
de la cnmn. Aqul tlene un pnr de cnl- 
cetines con hermasos hoyos en 10s ta- 
lones y en Ins puntns. iMientrns usted 
la? zurce, yo le contnn5 In historia de 
mi vidn! 
Y asi rue: mientrns In periodistn re- 
mendnbn, Bnrrymore concedio unn de 
18s entrevistns m h  sensncionnles que 
huyn conocido Hollywood. 
El hombre que habla demasiado: B e  
es Humphrey Bogart. Hace poco decia- 
ro n una destncadn periodistn: 
-Par cierto que nmo n Baby (nsi lln- 
ma 61 n Lnuren Bacnll), y me cnsnn- 
con elln. 
Ln declnraci6n cnuso‘ espnnto. porque 
Humphrey no estabn divorcindo. nsi es 
que no le estabn permitido anticipnr 
sus intenclones mntrimoninles. respecto 
n su compaAem de filnincion en “Te- 
Eer Y no Tener”. Luexo de esn declnrn- 
cion, escribio a la periodistn: “Debo 
cerrar otrn vez esta boca gmnde’que 
tenKO.. . Ojnl4 no necesitnrn hncerlo. 
Pero. iverdad que no esta enojadn 
conmigo?” 
Es clsm que In’periodistn no tenin por 
que estar enojndn. La que si tenin de- 
recho n estnrlo ern Lnuren, por In po- 
sicion incomodn en que In colocnba. 
mucho m h  que Humphrey hnbin ju- 
rndo no decir una pnlnbrn respecto nl 
loco nmor que se profesnban hastn que 
no pudiemn anuncinr oficial y legal- 
mente STI compromiso. iHumphrey Bo- 
gnrt es. pues. el cnmp&n de los indis- 
cretos! 
El actor quc se mek en m h  enredos. - 
iPOr cierto que Errol F’lynn! Y pnrece 

(Conrintio en lo p i g .  2 5 )  



P I L - A  T U .N A D A S 
LOS LECTORES O P I N A N :  “ECRAN” SE LAVA LAS M A N O S  

iSE EQUIVOCO, DON RAMON!. . . 
ES JUSTA LA ACUSACION ... 

Premfada con I 20.- 
Seflor redactor: 
Hace tiempo que escucho con sumo 
inter& el programa “T6melo o Dejelo”. 
trasmitido por Radios “La Cooperativa 
Vitalicia”. desde el teatro Dieciocho. 
porque consider0 que, ademb de ser 
interesante, instruye y refresca cono- 
cimientos. Siguiendo mi habitual cos- 
tumbre. el miercoles 13 de junio co- 
mence a escuchar dicho programa; 
Per0 sufri en este dia una decepci6n 
enorme. a1 oir un error mayimulo di- 
cho por el animador. sefior Ramon 
Prieto. motivo por el cual me permito 
enviar estas lineas para la simpdtica 
seccion Pilatunadas. siempre que el 
sefior redactor asi lo estime. ya que 
es la segunda vez que se incurre en 
esta equ1vocaci6n. 
COmO chilota. hila de Ancud. amante 
del terruBo y de la  veracidad de la 
geografia de mi patria. deseo evitar el 
tercer error cuando se formule la mis- 
ma pregunta. Es verdad que nadie es 
infaltble: per0 tambien se debe hacer 
una revision previa de 10s libretos. 
VRm0.s a1 grano. El animador, serior 
Prieto. pregunli, al concursante: “&CUM 
es la capital de CNLoi.?” Y el concur- 
snnte contesM correctamente: “Ancud”. 
Entonces. se le objeto: “NO, es Cestro. 
Y hay, ademgs. una calk con el mismo 
nombre”. Inmediatamente son6 la cam- 
panilla. haciendo perder a1 concursante 
que con tanto acierto habia contestado 
esta pregunta y las anteriores. 
No me explico como 10s cooperadores 
de este programa no obfetaron esto. 
dando una explicaci6n satisfactoria. En 
cuanto a1 publico, claro. en la sala del 
teatro no debio encontrarse nin@n 
chilote ancuditano, porque, de haberlo. 
la protesta hubiese sido bulliciosa. 
Los de Castro. en cambio. habdn  esta- 
do de pldcemes con la “correcci6n” del 
sefior Prieto. Pero. ique dirian los de 
Ancud?. . . 
En resumen. la histhrica y pintoresea 
ciudad de Ancud es y s e d  siempre la 
capital de la provincia de Child. 
V. D. B. CasUa 251. Ancud. 

EL DOBLAJE EN CONCEPCION 
RESULT0 UNA DECEPCION.. . 

Premiada con S 20.- 
Seccidn Pilatunadas: 
Antes de iniciar estas lfneas con ca- 

rticter de critica. debo confesar que 
nunca lo he hechu por temor de hacer 
un mal: per0 esto del doblaje es capaz 

.de hacer criticar y censurar a aquel 
individuo que nunca ha tenido lnten- 
cion de hacerlo. Algo semejante me ha 
OCUrridO a mi al ver Ins peliculas do- 
bladas que han llegado a Concepci6n: 
“Desde que te Fuiste”. “La5 Mil y una 
Noches” y esa maravilla que anunci6 la 
Metro, “La Luz que Agoniza”. y que 
un diarlo de la localidad se atrevi6 a 
publicar un articulo en que se leia “El 
beneficio que Ins pellculas dobladas 
prestartin a1 publico sera tal, que tanto 
las peliculas mexicanas y argentinas 
pasarfm a segundo t6rmino”. Y las pe- 
liculas nacionales. i a  que termino pa- 
sardn? ... . 
Per0 volvamos a la maravllla. Debo 
confesarle que resulth una decepci6n. 
Nunca Charles Boyer me p a r d 6  menos 
Boyer. Yo que siempre me sentia un 
Boyer cada vez que vela una de sus 
peliculas. result6 que sals avergonzado 
de haberme antes considerado un Bo- 
yer; porque. senores, quien haya visto 
a Charles Boyer en ”La Tragedta de 
Mayerling”. no puede salir tan a gusto 
de esta pellcula doblada. 
Uta decepcion mia fue colectiva. porque 
la opinion de todo el publico que vi6 
esta pelicula era: “;no doblada habria 
sido una maravilla!”; ‘y yo agrego: en 
aquel cas0 habria pagado con menos 
dolor mi entrada. 
Para 10s unicos que esta pelfcula re- 
sult6 una maravilla fu.5 para 10s artistas 
que exhibio la Metro - c l a ro  esta que 
en fotografIa- y en las que se podia 
leer: “he visto esta magnifica pelicula 
doblada a1 espafiol y les eseiuro que 
es sencillamente una maravilla”. . . 
EX0 lo dicen: Robert Taylor, Myrna 
Loy. Mickey Rooney. etc. Y yo pregun- 
to: jQue saben ellos de espafiol? .... 
Nada. jverdad? De ahi su opini6n. 
pero yo como chileno y duefio de este 
idioma tan apreciado - q u e  ya otros 
quieren aduefiarse de 41 sin tener dere- 
cho a ello-. dlgo que estaS peliculas 
dobladas son sencillamente un desas- 
tre. 
D. Mend& C.. Concepci6n. 

A P L A U D E .  C O N  E F U S I O N  
A CORNER, POR SU ACTUACION ... 

Premiada con I 10.- 

Senor redactor: 
Me es grato hacer uso. por primera v a .  
de esta slmptitlca seccion de la revista 

Lo haqo para felicitar sinceramente a 
la emisora penquista Radio “Sim6n 
Bolivar”, la que nos deleita con espa- 
cios de musica. radioteatro. etc. Tiene 
adem& esta emisora vaiios p r v a m a s  
deportivos. destactindose las trasmisio- 
nes de 10s stibados y domingos desde 
10s Campos Municipales depeporte. 
En estos dias se relatan 10s partidos 
de futbol en forma Clara y expresiva. 
cualidades que se deben en v a n  parte 
a la excelente labor del locutor depor- 
tivo ”Corner”. 
L. R. M.. Condell 111. Lota. 

“ECRAN”. de la cual soy asiduo lector. 

/ 

I ‘  

’\. / 

Usied podra jugm a l  tenis 
como en sus mejores dias, 
comoda. tranquila, segura ..., 
con Modess. Modess, la toa- 
Ila higienica modema. es 
para la  mujer una  g a r m t i a  
de bienestar. Suave, liviona, 
absorbente. ahorra  lavoci7s 
porque. juesaparece e n  el 
a q u a !  P i d a  simplemente 
Modess e n  s u  farmacia. 

:os premios con entradas o 10s cines deben ser retirados antes del viernes de coda semana. Despuis quedon nulos. 



Se presenta v-triunfa rotundamente . . . 
c o n  "efecto de p6taio" 

TANCEE 

i Sensacional novedad en la'piz -para labios ! 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQui  nombre daria usted 
a1 dibujo que presentamos? 
Si nos ensia i i im solucion 
exacta tendra opci6n a 
participar en el sorteo de 
quince premios Ce diez DC- 
sos cada uno. 
Indiquenos la frese que le 
pareeca m4s acertada ai 
dibujo. tomando uno de 10s 
titulos de peliculas sa es- 
trenadas, y cuyos nonibres 
damos a continuacijn: 
"El Ruiselior y el CUeNO", "La 
Sombra d e  10s AcuSadOS" ?I *'La Casa esta Vacia". 
A contlnuaci6n damos la lista de las perronas 'favorecidas 
en 10s coiicurso~ numeros 752 y 153. cuy2.s soluciones co- 
rrespondieron a 10s sizuientes titulos: Pelioros Invisi- 
b1t.s" 11 "La Doma Duende". resp?ctivamente: 
Efectuado el sOrtW entre 18s soluciones exactas. reSUltarOli 
favorecidcs con un premio de diez pescs 10s siouients l e ?  
t o r s  d? revirta "ECRAN": Pablo Reyes. Santiaeo: Elias 
Vidal. Santkgo: Alba Ulloa. Santiago: Antonio Reyes. 
Santiago: Juariitn C .  F.. Valparaiso: Luz Si1 
50: Iynacio Williams. San Bernardo: Victor 
Alemana: Luis A. Cortcs. Valparaizo: Brunild 
paraizo; Eiena Zamora. Los Andes; H U ~ O  Ma 
I l ln:  Carmen Crisbstomo. Chllllii: Rbne Her 
'taro: Minx Rornl?s. Puerto Montt: Alicia M O  
Dinn de! Villar. Pefia BIancB: Melania Vilches. Santiano: 
Filoniena' Cruz. Santiayo: Maria Pardo. Santiayo: Silvia 
Olivos, Santiayo; Auror:~ Gum.riil. Tmuco: Patrlcio ZInr- 
tinrz. Temuco; Miauel Lcgos. Viila Alemana; Catalinn 
Pavez. San Bernardc: Antonio Espinoza. Rnncagua: Albn 
B. V6squez. Villa Alemana: C-uillermo Vcqn. Valparalso; 
v Anibal Solis. Vifia del Mxr.  

CUPON N.O 755 

Tanpee "Medium-Red" eonstituye hi  m6s novedoso, yisti)so y "rhic" 
en Iipiws hhia l s  . .'.\'halo . . . EnsSyrlo . . . iln csigc si] IwIIcci' 
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* .  *$ [DEMUESTRA! 
que ahoru su co- 
nocido 

L A P l Z  LABIAL 

. .  
-c --:..+.$;I - - , 

p$@& I 

en eleqante estu- 
che Plastic ‘es 
m as  economico, 
porque tiene RE- 
PUESTO en cada 
tono personal. 

Visite su Perfg- 
meria o Farma- 
cia habitual y pi- 
dale que en su 
estuche Plastic 
en us0 le inser- 
ten 

U N  N U E V O  
R E P U E S T O  
Una comodidad 
y una econornia 
para usted. 

Sala de Ventas 
y Demostraciones 
“BARBARA L E E  
en Santiago: 

E S T A D 0 3 8 3  
Dirtribuidorer para todo 
el pais. 

LABORATORIO CHILE, 
C. A. 

LOS QUE VAN . A  L A  CABEZA..  . 
(Coorinuacidn) 

hncerlo muy complacido. Pudo haher 
declarado sencillamente que estaba ca- 
sndo con Nora Eddington. que ella tenia 
un nene. Y que su matrimonio se cele- 
bro hnce dieciocho meses. Per0 Flynn 
encontro mejor negar In bodn. Est0 pro- 
voc6 In indignacion general.. . Los que 
conocemcs a Erroy Flynn sahemos que 
est& muv enamorado de Nora, y que 
so10 por si1 tendencia a hacer chistes 
neso la evidencia de que era su esposa. 
Los que menos cooperan con la pren- 
sa: Ella: Ginger Rogers. Es de las que 
no se molestn en salir a1 telefono cuan- 
do la llama un periodista ni menas 
proporcionarle una noticia que a1 chi- 
co de la preilsa le pueda servir. Tam- 
bien es un pobre colaborador en nues- 
tro trabajo. James Cagney. ‘ 
En general. 10s periodistas nos hemos 
formado ia idea dr que 10s astros o 
estrellas que sienten “nversion” por 
nosot,ros. porque “invadimos su inti+ 
dad’, son justnmente aquellos que tie- 
nen sus carreras algo embroliadas. 
Desde el mismo momento en que un 
actor $e propone conquistar la fama. 
tiene que soportar las-molestias de pu- 
blicidad que ella le impone.. . 
Ei actor mis  confundido en su ea’rrera. 
Es Lea Ayre6. Todos conocen su his- 
toria. Objetaba conscientemente la gue- 
rra. y so10 pudo encontrar tranquilidad 
cmndo colaboro a 1% causa de su pa- 
tria. ayudando. en el cuerpo medico. 
Pero verdadera paz la hall6 en la re- 
ligi6n. Su fe verdadera y profunda le 
obico el camino. despues de haber vi- 
vido en la mayor confusion, mientras 
seguia la carrera cinematognifica. Se 
hnra minktro de la iglesia cuando ter- 
mine la guerra. Fue el niis desgraciado 
entre 10s ricos y iamosos actores. 
Cuando estaba en la cdspide del triun- 
fo. le of confesar: 
-La verdad es que no d que hacer 
con todo est0 4 i j o  mostrando la lu- 
jwa casa donde vivia despues de su 
diyorclo de Ginger Rogers-. NO la 
quiero.. . 
Lns pocas personas que fueron sufi- 
cientemente amigas de Lew. como pa- 
ra que el 1as invitara a su ca%. sabian 
que existia perfects sinceridad en su 
mcdesto sistema de vida. A veces se 
seiitia molesto y aburrido con la mur- 
muracion que se tejia en la mesa y. 
sin terminar de comer, se levantaba. 
se encerraba en su cuarto y cogia un 
libro de filosofia. 0 bien se instalaba 
frente a1 organo y hacia un poco de 
musica. Hollywood no dio nunca feli- 
cidad a Len’ Ayres. A veces me pre- 
gunto eomo pudo atraerle el cine a1 
principio.. . 
El astro mas indiferente al ixito: Es 
Bing Crosby. aunque en forma muy 
dlstinta a la de Lew. Blng sabfa lo 
que deseaba de su carrera. y lo obtuvo. 
Prro nunca pennitio que se le subiera 
el triunfo a la cabeza. Viste como le 
gusta. habla lo que le agrada. tratn 
a la gente que quiere y no hay nadie 
capaz de sacarlo de su sistema de 
vida. 
El m b  patriota: No es uno: son mu- 
ch-. iUerece ese titulo cada uno de 10s 
niuchschos que abandon6 el brillo y la 
comodidad de Hollywmd para enro- 
larse en las fuerzas armadas. Unos se 
han distinguido m i s  que otros: el co- 
mnndante Robert Montgomery: el te- 
niente comandante Douglas Fairbanks 
Jr.. el teniente Tyrone Power. y espe- 
cialmente el comandante James Ste- 
wart. Per0 al hombre que ama y sirve 

- 25 - 



a su patria no se le debe jwgar por los 
galones que astenta. Mickey Rooney 
hace tanto a su manera como cualquler 
otro heroe de guerra. 
Y hay grandes patriotas entre los ci- 
viles. Se destacan Joe E. Bmwn y Bob 
Hope. Han visitado a los soldados aun 
bajo el fuego m4s encarnhdo. ENDS 
dm y muchos otms han llevado un 
momenta de dlcha a los espiritus m L  
angustiados. a los cue- m4s tarto- 
radm por 10s dolores de las heridas. 
La muchacha mis enamorada del 
amor: Lana Turner. en el aspecta se- 
rio; Betty Hutton. en la comedia. L a  
primera h a  tenido oportunidad de rea- 
lizar un carbio: Betty declara que 
qulere casarse, y que Bun anda buscan- 
do su ideal. . . 
Lana no ha tenido siierte en el amor. 
per0 10s obst4culos no la lian deteni- 
do. Ahora declara querer. loca, loca- 
mente a Turhan Bey ... Sin embargo. 
con la joven. el heroe est4 sujeto a 
carnbios sin mayor aviso. Pero mien- 

was el amor dura. es para Lana lo m4s 
grande de la vida. 
Ids mejores astros y Ins  mejores estre- 
Ilas. Seria absurd0 mencionar a nadie 
cuando ya el publlco. la Academia y 
los mismm estudim han consagrado a 
Ios mejores. Como dijlmas en una cr6- 
nica anterior, el Oscar lo ha distingui- 
do desde hace quince a im.  Todm te- 
nemos nuestms favoritos entre Bette 
Davls. Ingrid Bergman. Claudette Co1- 
bed. Irene Dunne. Greta Garbo . . .  0 
en un Spencer Tracy, William Powell, 
Charles Boyer. Tyrone Power, etc. 
iL4stima que colocadm en su constela- 
cion estelar queden tan lejos de n u s -  
tro alcance! 

s. s. 

QUE FUE DEL CINE E N . .  : 
(Conrtnuacidn) 

d6. Artistas de la talla de Marlene Die- 

DEPORTES - MASAJES - FRICCIONES 
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trich cambiaron su nacionalidad para 
no tener que ver nada con 10s nazis: 
Pola Nesi ,  que habia hecho una triun- 
fa1 "rentrS '  con "Mazurka", en eslu- 
dios alemanes. pronto se enemisth con 
10s secuaces de Goebbels y tuvo que 
abandonar Alemania. habiendosele con- 
fiscado todos sus bienes. Martha Eg- 
jerth se radic6 primer0 en Paris y luego 
eniprendio viaje a 10s Estados Unidos. 
A Paris dirigi6 sus pasos tambien Idl- 
lian HaNey. quien fuera una vez N t l -  
l ank  estrella de la constelaci6n germa- 
na. En cambio. Paula Wessely. la in- 
terprete estupenda de "Mascarada en 
Viena", se. transformaba en la actriz 
mimada de 10s nazis por sus, sinipatias 
hacia ellos, d-mostradas en innumera- 
bles ocasiones. Elizabeth Bergner. in- 
dudablemente una de las primeras ac- 
trices drambticas de In e m n a  y del cine 
alem4n. SP dirigi6 a filmar a Inglaterra 
y wsteriormente a Hollywood. Actrices 
como Jenny Jugo. Leni Riefenstnhl. d? 
quien se dijo que fue amiga de Hitler. 
Marika Rokk. Sybille Schmitz. Brigitte 
Homey, Olga Trchekowa. y otras mAs. 
siguiemn actuando en 10s estudios nazis. 
Mientras actores mmo Gustav Diesl, 
Willy Birgel. Gustav Frwlich, HRIIS 
Ruhmann etc.. interpretaban las pc- 
liculas salidas de 10s estudios germanos 
Per0 aunque el pueblo alemln reciei! 
ahora comienza a ver peliculas de otra 
nacionalidad. especialmente norteamr- 
ricanas. 10s jefes del nnzismo veian 
rint?s de esa procedencia en sus salas dc 
proyeccion privadas. Aparte d:l cine 
alcmfin. 5' ocasicnalmente alguna cinta 
espanola. el pueblo aleman no vela ci- 
nemat6orafo de. otra procedencia. Na- 
cio iueso una colaboracion entre la ci- 
nematosrafia alcmana y espafiola. de la 
que nacieron peliculas como "Car- 
men, la de Triana" y "Goyexas", 
con Imperio Algpntina en I a s  que- 
10s multiplrs recurbs he1 cinc gcr- 
mano se pusieron a disposition de la 
cinematografia espafiola. 
Con la invasion de Francia. Alemania 
comenai a absorber tambiCn la pantnlla 
fmncsa.  h e r o n  ofrecidos suculentac 
contratos a las luminarias de Paris, y 
m4s de una IleRo a Berlh en alas de 
una fama un tanto artificial. Entre- 
tanto en Berlin se succdian 10s esc4n- 
dalos entre Ics dirigentes nazis y estre- 
llas de la pantalla. Mup bullado fue el 
asUqt0 que se promovi6 entm Lida 
Baarova 3' Goebbels. a consecuencias 
dzl c u d  este ultimo fue abofeteado pu- 
blicammte por el marido de la actriz: 
GUStav Froelich. Incidentes de esta na- 
turalezn se sucedieron con frecuencia 
en la cinematografia alemana. Para que 
un actor. actriz. o director pudicra ac- 
tuar con exit0 era indispensable que se 
encontrara en buenos terminos con 10s 
nazls. Si perdia el favor del gobierno, 
quedaba autonititicamente aislado y no 
se 1- ofrecla trabajo en nlnguna parte. 
Alemania no d l 0  controlah? en este 
periodwlos srandes estudios de la Ufa, 
en Neubabelsbers. cerca de Berlin. sino 
que tenia compaAias afiliadas como la' 
Tobis. Cine-Allinn?. la Sacha de Viena 
10s grandes estudios de Pragn y de Var: 
sovia. Sin embargo. todos estos mursos 
materiales nada hicieron por un cine 
en el que no iniperabn la libertad. Ni 10s 
inmensos estudios dr Cinecit4. en Ro- 
ma, que tambien estuvieron a dispxi- 
cion de 10s alemanes. pudieron impedir 
la muerte de la clnemntografia g'Brm- 
na. iCu4ndo rrnacerd el cine alrm4n. 
bajo un regimen a e  absolutn librrtad y 
democracia? He ahi una premnt.? di- 
ficil de coiitestar. Haiksido demasiado 
Iv4os 109 anos d? decrpyitud. decadcn- 
cia y subordinacidn: han sido conside- 
rnbles IPS dnAos c u s d o s  a1 arte por 10s 
nuis .  para que puedn contestarse cla- 
ramente estu interrogaci6n. 



SHIRLEY TEMPLE ZEJA A T K A S . .  . 
. (Continuuci6n) 

Le wta leev libras de actualidad. 
Goza oyendo seriales de radio, y para 
eso se encierra en el escritorio. 
-iEs la dnica manera de no molestar 
a1 resto de 1% familia y oir las inciden- 
cias de la serial sin protestas.. . -nos 
dice con su gracio.% sonrisa. 
Hace muy poco. le preguntamos res- 
pecto a sus planes para el futuro: 
-NO me casani antes de los veinte 
aims. si es que encuentro novio.. . ' 
Pienso tener muchos ni nos... Conti- 
nuare mi carrera solo si mi marido est& 
de acuerdo.. . 
No p a d  mucho antes de-que se diem 
la noticia: Shirley Temple se compro- 
mete con el Corporal John Agar, Tuve 
la impresion de que se casaria una 
hija, cuando la seliora Temple me 
llamo por telefono. y me invito para el 
compromiso de la pequeiia. Mientras. 
ya no\'ios, los jovenes se besaban. yo 
recordaba las palabras: "si es que en- 
cuentro novio.. :' 
Y ahora nos invitan a otra ceremonia 
casi tan importante como esa para la 
vidn de Shirley Temple. Se ha gm- 
duado. terminando brillantemente sus 
estudias en ei Westlake School, a ios 
diecisiete aiios. Era una de las cua- 
ientn y dos chicas que recibieron el 

. diploma y nadie habrfa distinguido 
CUM. de entre ellas. era la fsmosn es- 
treila.. . 
Por lo dem(rs, es diflcil encontrar una 
sola persona que no quiera a Shirley 
desde que la viera por primera vez. 
con su cascada de ricillm dorados. en 
"EL Encanto del Hogar". Y pronto, se- 
a n  su propio proyecto. s e d  elln quien 
peine las ricillos dorados de tadm esos 
hijos que se propone tener.. . 

~ ~~~~ 

MIGUEL F R A N K .  , 

(Conrrnoocidn) 

satisface. porque soy un convencilo 
de que Ias peliculas de subido cost0 
llevan a la ruina al capital. Mi pelicuia 
est& vendida ya para Cuba. 
-;Que titulo llevarti su nueva produc- 
cion? 
--"Mhica en tu Comzbn". y e m w d  
a filmarse el 2 de julio en los Estudios 
Santa Elena. Se trata de una comedia 
musical cuyo elenco estar4 formado por 
Margarita Lecuona. Pepe Armil. Kika. 
Alejandro Lira. Jorge Sallorenzo. Ani- 
ta del Valle. Cora Santa CNZ. Am6rica 
Viei. JaSe Perl i  y Juan Carlos WZ. El 
argumentn es chileno; su ambiente. lu- 
joso; h a b d  Cespliwe de numeros 
n:usicales chilenos y extranleros en 
Brandes escencrios, realizbndose 18s 
exenas basicas en el Hotel Carrera. 
Naturalmente. se trata de una produc- 
cion de mayor m t o .  destinada a eon- 
qmstar el mercado extranjero. 
-Me i n t e w a  su opinion sobre cine 
nacional. 
-Nuestro cine debi6 apmvechar este 
alio. en que Argentina pasaba por una 
situacion dificii; pem desgraciadamen- 
te no ocurri6 asi. No es suficiente pro- 
ducir d i a  peliculas al aAo. jsi es que 
se producen! AdemRs. existe un m d  
bssico: el dexonocimiento absolute. de 
la gente que produce en gran exala. 
de las condiciones.econ6micas en Chile. 
Pretenden que el exterior va a finan- 
ciarles las peliculas, sin detenerse a 

pensar que es necesario, previamente. 
imponer el cine chileno. 
--iC6mo Cree usted que podria impo- 
nerse? 
-0freciendo la produccion en bloque Y 
no separadamente. de tal n'sanera que 
pudieran defenderse 10s m8s debiles 
con 10s m8s fuertes. La verdad es que 
10s pequeiios productores se encuen- 
trnn desamwados, y los grandes in- 
curren en gastos desmedidos. La gran 
solucion para el cine nacional seria 
una especie 2e Banco CInematogr&fieo. 
aI estilo del de Mexico, a expensas del 
cual se ha levantado el cine de ese 
pa&. Hace falta. pues. una ley que 
Cree este servicio de cr&itO. como 10s 
prendarios y amrios. Est0 seria una 
ayuda y un'estimulo para la iniciativa 
privada y la mejor manera de evitar 
el deSpiURrr0 y burocracia de Ias m n -  
des empresas. Y Chile tiene la ventaja 
de poder pruducir mirs barato que nin- 
gun pais de America. por el bajo cost0 

de la obra de  maao. por sus espl6n- 
didos paisajes y. m8s que nada, por 
la baja moneda. Saliendo con un pro- 
ducto barato al exterior es  tanto m& 
sencillo oompetir. Per0 hemos hecho 
lo contrario. hemos hecho pelfculas 
caras que nos cierran las puertas de 
la competencia. 
-;Que encarece una pelfcula? 
-En primer lugaar, la desorganIzaeI6n, 
esa burocracia que vive y come del 
cine en exceso: 10s sueldas subidos 
que se pagan a pxtranjeros que mu- 
chas veces son subalternos; la mala 
elecci6n de temas en completo des- 
acuerdo con nuestros medics sonomi- 
m: la presencia de personas que no 
tienen Inter& economieo directo en la 
pelfcula y. finalmente. porque se bota 
el dinem en escenarios. en material 
virgen. en laborstorim. y tambiCn 
porque una pellculs con largo proeeso 
de elaboracion e n c a m  por horas y 
por minutos la  producci6n. 

Para que admiren 
~ U S  manos . . . _ -  

/' 

use CUT€XZ - -  '- 

1' 

, 

es super-durable! 
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A H O R A  SU ROSTRO I R R A D I A n  \ 

CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
La mayorio de las veces 10s arru- 
gas prematuros se producen a 
causa de Id defectuosa limpieza 
del cutis. De ahi lo importancia 
de escoger siempre-un buen jab6n 
de tocodor. El Job6n Flores de 
Pravio reine las 'tondiciones que 
requiere uno perfecto limpiezo de 
lo piel. Su espumo .fortno uno cre- 
ma suavisimo que penetra en todos 
10s poros, y, a lo vex que elimina 
las impurezos, tonifico lo epider- 
mis con SUI oceites de oliva y al- 
mendms. 
PROLONGUE SU JUVENTUD 

ADOPTANDO EL 

J A B O N  

A a m k s  lados de la 
nariz y Junto a las 

a r i  apas prodocidas 
!>or 13 risa 

RL 

flh En la Irente y en el 
entrecejo se tomian 
arruyas que enveje- 
cen a h  P Ins perso- 
nas muy jovenes. 

TENGO TODOS LOS PROBLEMAS ... 
(Conrinuarion) 

Y no es asi. Tenemos un coraz6n como 
el de esa amiga que nos saluda al pa- 
sar. Y o  tambien tejo escarpines para 
alguna amiguita que ha sido bendecjda 
por Dim con un Bngel. Yo tamblen 
lloro ltigrimas amargas. y suefio, y voy 
por lss ca l l s  a ver vidrieras. y me 
conmuevo ante un dolor, y rio frente 
a algo gracioso. Voy a ver peliculas 
en los cines de barrio, y construyo con 
suenos In felicidad que anhelamos.. . 
Me agradan las novelns y 10s versos. 
Escucho radio. y algunas veces. cuando 
puedo voy a bailar acompafiada de 
mi eiposo. de nmigos y amigas. Yo 
sufro. yo canto. yo tengo todos los 
problemns y todns las alegrias de lns 
mujeres de mi edad. Tambien me fas- 
tidio cunndo no me llega la voz que 
espero en Ins llamadas telefonicas, y a 
veces me duermo apesndumbrada. por- 
que el din no tuvo sol., , o no escuche 
la palabra que agunrde durante tanto 
tienipo.. . 
El ayudante del director nos interrum- 
pe el reportaje, porque la escena est& 
listn parh ser filmada, y Aida tiene que 
nparecer en ella. Es la una Y media 
de In tarde. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

PRODUCTORES Como el doblah  
N 0 R TE.AM E- Parece n o  haber 

c o n s e g u i d o  e l  
I A exito d e s e a d o  

muchos de 10s estudios de Holly-' 
wood h a n  pensado instalar maqui- 
narias y todos 10s implementos ne- 
cesarios en algun pais de America 
del Sur. Por de  pronto, e n  Blesico 
h a g  ya v a r i a  sucursales de  estudios 
de Hollywood que se dediearin n 
la filmacinn de  peliculas en castc- 
llano. Aace cerca de un mes a t r i s  
corrio por el ambiente el rumor 
de  que u n a  empresa nnrteameri- 
cana  .estudiaba la posibilidad de 
adquirir y ampliar 10s estudios 
Chile Films, para realizar alli ver- 
siones en castellano de las mismas 
peliculas que se filman en Holly- 
wood y bajo s u  sello. Una dccla- 
racion oficial hecha en Chile Films 
asegura que no  h a n  existido tales 
negociaciones. Sin embargo, un  
grupo de tecnicos visit6 hace poco 
esos estudios, pidiendo t o d s  clase 
d e  infornies. De realizarse estos 
qroyectos. la industria nacional vc- 
ria aumentada  su produccion 
anual.  p necesitaria d e  un mayor 
numero de  tecnicos, art istas g obre- 
ros para realizar todas las peliculas 
proyectadas por cada u n a  de  las  
empresas. El personal complemen- 
tario de estos estudios estaria com- 
puesto unicamente por obreros y 
tecnicos chilenos, igual que 10s ?n- 
terpretes de  las cintas. En Ruenos 
Aires pa se  h a n  realizado cunvcr- 
sacioqes -g h a n  comenzado algunas 
negociaciones para  la instalacion 
de  estudios cinematograficos por 
c u e n t i  de  13s m i s  conocidas em- 
presas de  Hollywood. . 
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Blanca Sdet, actriz de cine, inter- 
viene en  espacios radiales matuti- 
nos. 
Un esfoeno de primera Importan- 
cia.-Radio La Americana esta rea- 
lizando un esfueno de primera im- 
portancia. transmitiendo, por linea 
telefonica. desde la  ciudad de Con- 
cepcion. conciertos dominicales con 
actuacion de 10s Coros Polifonicos 
que dirige Arturo Medina. El 
doming0 l.", a las 13 horas: se efeC- 
tu6 la  primera transmislon. com- 
probando una vez mas las excelen- 
cias de este conjunta coral. Por 
primera vez en Chile la radiotele- 
fonia nos brinda la oportunidad de 
escuchar a uno de 10s mas connn- 
tados numeros artisticos de Chi- 
le . .  . 
Carla Boni, cantnnte del ghero  Zi- 
rico. se presenta por Radio Santa 
L l l c i O  

KIMO LIMPIA sin rayar. 
KlMO PULE sin senfir. 

*-., KlMO AYUDA a Irabajar. 
? 
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$ 14.00 

$ 1600 

OeSanfioqo a Va/pamha o Kh 
del Mor, o vice versa, con ahmi 
olio en oriqen o leimino (uno 
puerta). Pam lac curros com- 
plates no inc!uqe lodexaya 
o el ~oryu6,5eq~i0 seo elcox). 

l e  Sontroqo a Yafpamno o M- 
i~ U Mor. o vice versa, con 
domiriio t n  origen y Termno 

fle dooic~~Io en5mliqo a b  A -  
duoM de Volflmtb. o vice - 

re un cobro adicional de51-U 
por quinlol poro 10s carros 
compkfos. En el valor del 
del sobornol nfo incluikbla 
movilitao" en b Aduuna. 

luqores daros pueden solicihrse tnlas Oficinas deln- 
farmxiones, en 10s Estoctones o a 10s firmos cmcesio- 
norios de recoleccidn y reparlo 9uu sa indtcan: 

-.- 

EMPRESA EDlTORA ZIC-ZAG. S .  A. - SANTIAGO DE CHIIS 



ET duo Rey-Silva a Radio Relgrano. 
-Una justificada aspiracion del 
duo folklorico chileno que integran 
Rey y Silva era la de llegar hasta 
la ciudad del Obelisco y dar a co- 
nocer a l l i  las paginas mas reprc- 
sentativas de nuestro cancionero. 
Ahwa acaban de firmar contrato 
para presentarse en Radio Belgra- 
no y en “El Tronio”. de Buenos Ai- 
res, donde iniciaran sus actuaciones 
desde el mes de agosto. Nosotros 
tenemos que felicitarlos, porque sa- 
bemos de antemano que estos estu- 
diosos y ajustados interpretes s e r in  
alla la manifestacion viva de In 
musica chilena, y divulgaran con 
entusiasmo nuestras aleares cuecas 
y sentidas tonadas. .  . 
Una ins inuac ion .4ar los  Albert0 
Palma h a  dado pruebas de eficien- 
cia frente al microfono y ultima- 

0 

mente carno jefe de  programas 
d i n h i c o s  y entretenidos. Sin em- 
bargo, en este ultimo aspect0 qucre- 
mos hacerle una  insinuacion. Se re- 

O l g a  Praguer, 
acertada jolkIo- . 
n s t a  brastleffa, .! 
e s t ai actuando 
en Radio Sone- 
dad Naaonal  de 
Mineria 

0 

Ad 10s sorpren- 
dtd la “camara 
znoc e n t e” en  

rla Son Mano 
Gana Edwards. 
Rodngo R I os, 
Eduardo de Ca- 
113to y Aljredo 
Bernal . 
fiere precisamente a la presentacion Pepe Aguirre. Nino Lard1 es cier- 
de 10s programas nocturnos Gritan tamente uno de 10s interpretes m.u 

gra ta  CQn&ade- 

demasiado 10s locutores y emplean 
un sistenia de diferenciacion terri- 
blemente desagradablc, de tal ma- 
nera que las voces resultan inar- 
monicas y desacompasadas. Cada 
cual habla como se le antoja y hasta 
se usan giros p w  demas incorrectos 
y vulgares. Un jefe de programas 
debe cuidar tambien estos detalles, 
importantisimos para lograr mayor 
sobriedad.. . 
Mario Aguilera en CB 103,Des- 
pues de una breve actuacion en CB 
76. Mario Aguilera se presenta aho- 
ra en Radio La Cooperativa Vitn- 
licia de Valparaiso. 10s dias martes, 
jueves y sabados. a las 13.30 y a 13s 
19.45 horas. Es una de las mejores 
voces interpretativas del gencro 
melodico. Necesitaria, eso si, un 
acompafiamiento musical que estu- 
viera a la altura de su eategoria 
artistica. . . 
Falta de seriedad.-Es posible que 
sea mala suerte la nuestra; pero en  
repetidas ocasiones. sintonizando el 
receptor, sorprendemos a 10s locuto- 
res riendose a m i s  y mejor por 10s 
microfmos. Y este hecho lo hemos 
captado has ta  en l a  austera Radio 
Sociedad Nacional de Agriculturn. 
‘Para que mencionar otras cmiso- 
ras, como Radio Santa  Lucia, Yun- 
gay. Prat? .  . . Debe ser muy agra- 
dable la tarea realizada junto al 
microfono, ya que el locutor no pue- 
de reprimir esos momentos de ex- 
pansion tan  frecuentes. Solo que al 
auditor ’e gustaria tambien conl- 
partir t an  inexplicable alegria. ... 
Una figura popular.4unt.o con 

Un l o c u t o r  

0 

0 

0 

entre dos tn- 
ter p r e t e s . 
Raul Vtdela. 
Maunao Ar- 
noff y Pablo 
Cid. Los tres 
son de CB 57 

El duo Rey- 
Silva parte a 
Buenos Aires 
A c t n a r a  en 
Radio Belgra- 
no. 

populares del ambiente. Sus actua- 
ciones en radio y en teatros son 
recibidas por el publico con entu- 
siasmo creciente. Despues de un 
corto descanso. lo escuchamos por 
Radio Bulnes. en la audicion “La 
Voz de  San Eugenio”; y en -1 Tea- 
t ro  Balmaceda. secundado por el 
conjunto tipico de Andre.? Falgas. 
Cant6 mejor que mejor. .  

Un programa instructiv0.-los dias 
domingos, a las 14.30 horas. se 
transmite por CB 57 un espacio que 
da a conocer las obras musicales 
tipicas y regionales de cada pais 
del mundo. ilustradas por pcque- 
80s comentarios historicos. Es un 
programa altamente instructivo, 
que imparte la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Chilr, 
elaborado por el Insti tuto de In- 
vestigaciones del Folklore Musical ... 
Dos interpretes de CR SB.-Con 
exito actitan por Radio del Pacific0 
Carmen Carol y Jorge E. Sour. 
Carmen interpreta tonadas, boleros 
y tangos, y Sour canta estilos re- 
gionales latinoamericanos. Son dos 
figuras del dial que dan brillo a 10s 
desfiles artisticos de CB 8 2 . .  . 

0 

0 







Para una recepcidn o una comida de etiqucta, Ginuy 
Simms luce este modelo que combina el blanco y el 
neoro, ambos e n  sedas muy  gruesas v pesadas. Los 
enormes bolsillos van adornados con colas de eorros 
plntendos. lFoto R. K. 0 1 

Louise Allbritto-z luce una tenida de comida mity seii- 
cilla, pero que hace una hermosa silueta. E s  una bata 
de corte monacal. A la altura de las caderas, en el lado 
uqitierdo, lleva unos cortes que forman como u n  trian- 
gulo. donde mueren 10s pliegues. Echarpe de seda color 
marfil.  Y cuando llega el momento de ponerse el 
abrigo. Louise usa -cl echarpe en la cabera. consiguien- 
do tin efecto muy sentaaor 



INSISTIMOS EN LA URGENCIA DE LA 
LABOR CONTINUADA 

ES NECESARIO insistir e n  la necesidad de que la 
industria cinematografica nacional acelere el ritmo d; 
su produccidn y estabilice sus actividades en forma 
ininterrumpida. a f in  de garantizar a 10s t kn icos  y .  
artistas una labor continuada que no solamente les 
aseyure el. poroenir econdmico. sino tambidn el per-. 
feccionamienro que se adquiere con la experiencia y el 
estimulo del ptiblico; 
Y o  nos hemos referido con anterioridad a la conve- 
niencia de acortar 10s plazos entre u n o  y otro estre- 
no. apresurando 10s trabajos de filmacidn y facilitan- 
do la rapidez en 10s de laboratorio, que b o y  dia se 
demoran mcis de lo jusro. 
No obstante que una mayor produccidn de peliculas 
de argumento constituiria. desde luego, un qran paso 
hacia el progreso de nuestra cinematogrofia, conuiene 
considerar tambidn que las de corto metraje podrian 
servir de base a1 trabajo continuado y permanente. 
E n  otros paises es obliqaroria la inclusion diaria en 
el programa de una pelicula nacional de corto me-  
traje. acertada medida, de fdcil ejecucidn, que ase- 
gura a las empresas productoras u n  mercado para 
mantener sus talleres e n  constante acthidad, a1 mis- 
mo tiempo que se divulgan ante el priblico las be- 
llezas y progresos del pais. 
Si mediante una ley sencilla. como la que existe en 
B r a d .  o por un acuerdo entre productores y exhibi- 
dorm se llegase, como en otras partes. a la inclusijn 
diaria del “complemento nacional” en todos 10s pro- 
gramas. asegurariamos una produccidn continua y 
estable para 10s estudios, que serviria de base para 
mantener el trabajo. en tanto se preparan las pelicu- 
las de largo metraje. 
En esta forma se evitarim paralizaciones e n  las ac- 
tioidades de las empresas productoras. que significon 
fuertes pkdidas  por capital inmovilizado y que ale- 
jan lamentablemente de sus labores a las personas 
del gremio. 
Si las empresas productoras se deciden a trabajar mds. 
a estrenar con frecuencia y a establecer u n  contacto 
incis permanente con el pciblico, e n  la experiencia de 
la labor continua encontrarin la mepr icwnte de su 
perfeccionamiento. 
Seguramente que 10s empresorios de cines estarian dis- 
puestos a colaborar con 10s productores nacionales 
para las exhibiciones de nuestras peliculas, ya sean 
de corto o de largo merraje. 
Hemos dicho yo que nuestra industria cinernatoqrd- 
fica cuenta con 10s elementos necesarios para afian- 
zarse definitivamete y entrar en un periodo de franco 
proyreso, lo que no seru dificil de conseguir si se 
atinan 10s esfuerzos y se orientan sus actioidades. 
fIrnie y decididamente, hu&a M ritmo de intensa y 
constante labor. 

. 

2Iaadio Arrau ofrecio dos conciertos especiales (mar-  
les 10 y jueves.12) en el Teatro Municipal d e  San- 
tiago, d e  paso hacfa Estados Unidos, donde realfznrd 
ana n u e w  gira por todo el pais actuando como solista 
nI frente de las mcis famosas onpestas  sinfonicas 
nacionales y ofrecfendo conciertos espedales en 10s 
grandes teatros de cada Estado de la nacion no&- 
americana. En Santiago sus conciertos constituyeron 
grandes Critos, y el publico agoto las entradm e n  la8 
dos ocasiones que se present0 Claudio Arrau. a pesar 
de que, por la premura del tiempo, no se pudo M e r  
una vasta propaganda. . 

1 -.  I ’.. ,. . .. . _- - ..:,- -‘-( 7‘- . .- - - ~ ~  

Conciertos y visifosl 
En Uhile Films espnan la llegads del director argen- 
tino Carlos Hug, ahristensen. realizador de “Safo”, 
que ilene a esos Estudios bajo contrato para filmar 
una pelicula. my0 argumento aun no se ha dado a 
conocer oiicialmente. Chrktansen entrafi a filmar 
en cuanto termine el rodaje de ‘ 3 1  Padre Pitillo”. 

0 

En el curso de esta semana 
debe llegar a Santiago. 
procedente de Buenos Ai- 
res, el jooen galcin Carlos 
cores para arreglnr 10s 
riltimos detalles d e  una pe- 
1icula que deberci filmar en 
nuestro pais e n  el cursa dc. 
este m a .  Carlos Cares f u r  
el protagonista de “La 
Amarga Verdad”, filmadn 
e n  Chile Fims  g dirigida 
por Carlos BorcoSque , 
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Toth, en la cerem&s m4s privada y dulcemente.. . cero lo que IUS malus 
m8s Intima que fuese posible.. . iPero lenguus cornentaron despues de este 
evadir la publicidad no es un privile- inocente incidente nadie lo pudo ev1- 
gio del que pueda dhfrutar una estre- tar! . .  
ih! 
AdivinandO las diiicultades que sUI'!3l- 
rian. Ver6nica hizo una culdadma lists. 
de 10s invitadm a1 matrlmonio: in0 
oueria intrusos ni nersonas leianas a 
siy; afectos' Tomo dos detectlvis y los 
instal0 en la puerta de su casa, con la 
nomina de convidados 'Lleg6 la bendita 
hora: la novia estaba lista, per0 no 
apareclan el novio ni el Juez del Regis- 
tro Civil que debfa unirlos. Miles de 
oresunciones tr4eicaq desfilaron nor la 
miice de Ver&&ca.- y sus nervics se 
acentuaron a1 sentir que llegaba husta 
ella el murmullo de desconcierto de la 
gente reunida abajo. De repente. entra 
en la habitnci6n precipitadamente la 
mucama. Dice que ios detectives eSUn 
desesperadm: hay dos seilores que qUk- 
ren meterse en Is casa DOT la fuerza. 
y-no-iiguran en la iista be 10s invita- 
dos. iEran. naturalmente. el novio y el 
juez!, . . Minutos despues, la mlisica to- 
caba Lohengrin, y la novia avanzabs 

MATFfDfONIOS A LA FUERZA 
Todos 10s que conocemcs intimamente 
a Cam Grant y Barbara Hutton podria- 
mm jurar que aquel idilio no halkia 
terminado en el altar si Is publicidad 
no les hubiera empujido a eso. Ambos 
estaban sinceru y profundamente ena- 
morados: jno hay la menor duda! Per0 
tambien debemos reconocer que 10s dos 
son muy inteligentes. y. por considen- 
te capaces de comprender que no se 
a;endrian en la vida conyugsl. Barbara 
propuso que no obstante I s  devocion 
que Cary le' profesaba era mejor no 
intentnr siquiera la iventura matri- 
monial. Per0 Cary -que  tiene un Or- 
gull0 indomnble bajo su apariencia 
sencilla- no quho que el mundo afir- 
mara que el habia cortejado en vano. 
o con intenciones innobles. a la miller 
que amaba. Toda.5 Ias revlstns PWPn- 
taban -y algunas con bastante insi- 
dia- que esperaban Barbara y CRrY 

Anne Shirleu neob aue se reconciliaba con su marido John Payne. Apenas 





De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  

a Donna R d .  adelanrarrmos tambiin la 
noticia de que dentro de u n u  pocas w- 
m a n u  sc coivrrriri  rn la KpOSa del Jgrntc 
Touy Owen. Hollywood rs una ciudad de 
ensuelar .  . y de divorcios. ... 
O T R O  MATRIMONIO 

Donna Reed 'I T o n n y  Owen. fueron ca- 
radar la misma tarde y p o r  el mismo u- 
cerdote qu r  unio  en matrimonio a Judy  
Gir land 9 Vtncent Minelli. Esre Is 
dijo que la pareja salii en viajc de luna 
d r  mirl. Asi es qu r  Donna y IO mirido 
dccidirron i t  a la estaci6n p a n  despedir- 
10s. desearles frlicidad y a la vcz E ~ P -  
radar de su reriente mltrimonio. 
Donna Reed s la ex K ~ O S ~  dc Will T u t -  
tlr. mientras que Judy fu i  la  espara del 
compositor Dave ROW. T o n y  Owen y 
Vincrnr Minelli inrentan matrimonio por  
primrra vcz. y cuentdn. respemvamcntr. 
3 8  y 3 2  a l a r  de edad (confidrncial). 
rnientras que J u d r  tienc 1610 2 I y Donna 
24. ,Felicidades a l i s  nuevas parejas! 

*Pan la filmacion dr la pelicula "Cue- 
rrilla Americana eu lis Filipinas". el di- 
rector H e n q  King I un grupo d r  IO tic- 
nicar han d i d o  hacia San Juan  d r  Puecto 
Rico. El Gobierno de dicho pais colabo- 

, - - rara en todo Io posible. facilitando a1 s- 
tudio 20th Century Fox rodor lor me- - ' '2 dios d r  t ransportxion que wan necesarios. 

' v i  que debecjn internam en el interior 
' ;a del pais. Fred MacMurray. que personi- 

f k x i  a1 teniente l l i f f  D. Richardson. ul- 

Alana y Alan Ladd. .  . Mcis que pa-  
dre e hiia. son 10s meiores amioos 
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del murid6 y t a m b i h .  corr.pafi&os 
de filma&,,, coma les hemos 
contado. Alana tendra un papel en 
1111 jiitn de su popalarisimo papito. 

~ P o r  que se esconde Sheyla Ryan? Es la primera vet que a ese arbol no 14 
defendera ni su mejor amigo.. . Nadie p e d e  CeRfllml al hacha W e  
corte ese tronco para que se vea completa la magnifica belkzc ?e 10 
driada . . . 

Jean Pierre A u m m t .  el  feliz rspmo de 
la he rmou  s t r e l l a  dominicaua Maria 
Montez. ha sido d;do de baja con ho- 
nors por  rl Ejircito de I n  Francia Libre. 
E inmediatamente despub  de uknc la 
noticia en Hol!ywood. el productor Sam 
Wood le ofreci6 el principal papel mas- 
culino en el pr6ximo film "Heartbeat". 
que protagonizari Ginger Rogers. Esta 

p r r i  la primera gran oponunidrd para el 
:tor franc& en Hollywood. ya que. aun-  

lur el estudio M G M  le di6 oportunidnd 
de reprsentar  varios papeles de bu tan tc  
importancia hace dos a l a r .  n u n u  hasta 
iho ra  se l e  habia confiado un papel pro- 
tagonico. 

L in t  Romay. la ex cantante de la or- 
questa d r  Xavier Cugar. que sc encurn tn  
bajo contrato en la MGM. acaba de anuu-  
ciar su divorcio.' Lor rumores dicm que 
su matrimonio con Jack A d a m  --ma& 
zado hare menos de un  a l e  no f u i  lo 
que sc esplraba. debido a las a t m c i o n s  
que Lina ha estndo recibieudo ultimamente 
de p a n e  del actor.Bill Turtle. cx marido 
de Donna Reed. Y ya que mencionamos 



dri pan  San Joan la -ana entnnte y 
alli deberi quedam por mis de nu mes 
pan filmar todos 10s exteriores. Es muy 
posible que una anina portorriqnezia, que 
el director seleccionari alli. tenga uno de 
lor papeles centrales del film. 

.I. 

NOTICIAS CORTAS 
En vista del ixito qne Ann Miller ha 
obtenido con sns ultimos films. el estudlo 
Columbia le .ha obwquiado uu nuevo y 
vcntajoso contrato. . . Ida Lupino y Luoss 
Hayward. cuyo divorcio ruba  de ser 
declarado finalmente. cenando juntos en 
“Player’s. . . Carole Bruce acaba de con- 
traer matrimonio en Minneapolir. . . Gene 
Tiemey y su esporo. 01% Cassini. cele- 
braron su cuarto aniversarlo de matrimo- 
nio. . . Bebe Daniels y su aposo. Ben 
Lyon. acaban de llegar a Hollywood. lopgo 
dc cuatro a h  de ausencia. . . Bette Davis 
ha recibido. dade Londres, una mcdalla 
que la coloca como la actriz favorita de In- 
glatern.. . Red Skelton. dicen lor tu- 
mores. seri dado de baja del ejPrcito por 
cuertiones de salud. . . Shirley Temple 
cenando con su prometido. el Corporal 
John Agar. y bailando “mejilla a meji- 
Ila”. . . Bob Walker ha estado bailandn 
con la hermou Martha O’Driscoll tres 
voces la semina pasada.. . Ginny Simms 
y Pat Nearny son la m i s  nueva combina- 
cibn romintica de Hollywood. . . Jeanne 
Crain esti de novia con Paul Brook. un 
nuevo actor de Warner. cuyo parccido 
con Errol Flynn es sencillamente nota- 
ble. . , “Valle of Decision”. recientemen- 
re astrenada. es la mejor pelicula que se 
exhibe actualmenre en Hollywood. . . 

i A  sus pies, alteza! El director 
Mitchell Leisen, escucha con una 
rodilla en tierra lo que le dice 
Paulette Goddard. la estrella de un 
film que ambos rea1i:aii. 

‘Sera la Broioyn tan linda como la mama? Esta Joto encan(adora.nos 
muestra que Maureen O’Hara no es solo una mujer seductora en la pnn- 
talla, sin0 tambidn la m& duke de las madres. 

Ih?ro qud ue Pepe Grfllo! Casi M da Crddito a sus 
@os al enfocar la “cdmara inocente”. Para bgrar una 
escena muv oraciosa. Joan Fontaine auuda “sitavemen- 
fe” a que- George Brent t r epe . .  . f idmo cambia el 
mundo! 



CONTROL DE ESTRENOS 
. "MADAME SANS GENE" 
-b Esta cinta ha constituido 

uno de 10s hxitos mis 
grandes de boleteria que 
haya visto Buenos Aires 
en 10s dltimos tiempos. 
Ha sido filmada sobre una - adaptation de Conrad0 

iESTA Bm! Nalh Roxlo. de la obra de 
Victoriano Sardou. bajo la direction 
de Luis CCsar Amadori. 
La pelicula .ha sido todo un esfuerzo 
de presentacion. con un buen nhmero 
de escenarios que reproducen suntuo- 
sos interiores, exteriores de la ipoca 
de la revoluci6n y grandes escenas de 
conjunto. algunas muy discretamente 
logradas. Naturalmente que el perso- 
naje principal. alma y nervio del film. 
es Nini Marshall. que no encarna esta 
vez a la clisica Cindida. sino que 
aparece como Madame Sans Cine. la 
lavandera de corazon de oro. fervien- 
te patriota de la revolution. qae lue- 
go asciende a gran dama en la corte 
de Napole6n. Alli se ha tratado de 
explotar en la actriz toda la comici- 
did que pueda dar para hacer rcir e 
impresionar al grueso phblico: la la- 
vandera anda a grandes zancadas en 
palacio. se levanta 10s vestidos. ofrece 
buiiuelos a las princesas y comete to- 
da clase de bufonadas. exageradas al- 
gunas y otras que caen en la chabaca- 
neria. noias innecesarias. ya que el ta- 
lento de' Nini Marshall pudo haber 
logrado mayor efecto sin necesidad 
de que se le exigiera aquella comicidad 
burda y barata. Eduardo Cuitiao ha- 
ce el papel de Napoleon y el rest0 del 
repatto est5 compuesto por figuras de 
segunda o tercera categoria. 

En resdmen: Una pelicula que arnn-  
cari ficiles carcajadas. Se ha aprove- 
chado la vena comica de Catita para 
que el director pueda hacer reir con 
poco esfueno. Ser6 aplaudida rabio- 
samente por el gran pdblico. 

0 

De nuestro corresponsal en Hollywood 

"LA MASCABA DE DEMETRIO 

He aqui una pelicula que asombra por 
su originalidad, manteniendo todo el 
tiempo un clima de extraiia sugeren- 
cia. Es la historia de un criminal que 
actuara en diferentes paises. mante- 
niendo alerta a toda la policia de Eu- 
ropa, que no ha podido cogerle. Se 
trata de un personaje de pkimos an- 
tecedentes --espia. asesino. traidor-, 
pero una personalidad que ejerce una 
extraiia fascinaci6n: Jean Regulesco. 
el director. ha buscado una serie de 
detalles ingeniosos .para dar un tono 

. nojelesco al film. La acci6n lenta re- .- 

sulta de una lentitud eicesiva en cier- 
tos momentos, pero nunca faltan 10s 
detalles curiosos ni 10s efectos psico- 
Iogicos bien logrados. El "suspenso" 
esti plcnamente consegoido y el es- 
pectador sufriri durante todo el des- 
arrollo de la pelicula gran tensi6n y 
curiosidad. Demetrio. el protagonista, 
ha sido encarnado por un actor nuevo 
y excelente. Zachary Scott. a qnien 
acompaiia un reparto magnifico: Pe- 
ter Lorre. Sidney Greenstreet Faye 
Emerson.. Han sido escogidos con 
igual acierto 10s actores secondaries.- 
El entendido en asuntos cinematogri- 
ficos se deleitazi con 10s muchos y 
excelentes escenarios que, a pesar de 
ser sets construidos dentro de 10s es- 
tudios. reproduccn fielmente 10s diver- 
sos ambientes europeos en que trans- 
curre esta interesante historia. 

En rescimen: Una pelicula curiasa que 
ejerce una fuerte atraccion por su 
constante clima de "suspenso". Solo 
se resiente la calidad por la lentitud 
de algunos pasajes. 

0 

"LA SENORA PRINCESA" 

Aunqbe se frata de un3 co- 
media sentimental y de 
trama disparatada. esti f i -  
namente realizada y trata 
cn forma original el eter- 
no asunto de la Cenicien- 
ta. . _. aunque a1 rev&. 

E * > ' .  As'! Es una princesa real (Oli- 
via de Havilland) la que se enamora 
de un aviador. hacihdose pasar por 
una muchacha refugiad.t y pobre. Na- 
ce el idilio entre ambos, pero la boda. 
se rompe, ya que el muchacho (Ro- 
bert Cummings) no acepta el paixl 
de principe consorte. El tema resulta 
vulgar. presentando sin embargo en 
su desarrollo detalles fin- golpes de 
ingenio y aun momentos de grata c0'- 
micidad. Hay pasajes Ilnguidos. pero 
en general la cinta resultari entreteni- 
da para el espectador poco exigente, ya 
que transcurre en forma amable. sin 
que falten tampoco 10s ribetes picares- 

Olivia de Havilland es siempre la jo- 
ven extraordinariamente duke, como 
la princes: Charles Coburn. Jane 
Wyman y Jack Carson hacen 10s per- 
sonajes de segunda plana mis desta- 
cados. La dltima parte transcurre en 
la propia residencia del Presidente de 
10s Estados Unidos. Hay hermosos in- 
teriores y buena presentacion general. 
En rescimen: Una comedia simpitica 
y entretenida. Se ha conseguido un 
resultado amable de un argumcnto 
bastante trivial. 

COS. 
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E L  B A L C O N  D E  
M A R  I A N  E L A  

OYENDO RADIO. _. . 
ES COSA sabida que 10s niiios en 
vacaciones gozan jugando "a1 co- 
legio". y que 10s tranviarios. en su 
tarde 1ib.m. llevan a su novia a pa- 
sear en carro. Asi yo tambihn. 
ahora que estoy descansando de mis 
labores radiales. me he dedicado a 
escuchar radio. . . 
Merere un cornentario Olga Pra- 
guer Coelho. .Tiene un timbre de 
voz cdlido y 'agradabilisimo. De 
una originalidad dnica en su in- 
terpretacidn. se acornparia maravi- 
Nosamenre a la guitarra y sabe es- 
coger su repertorio con exquisiro 
gusto. Vocaliza muy bien y se 
luce especialmente en el cancionero 
popular brasileiio. Es lo mejor que 
he escuchado en este riltimo tiempo. 
Canto en Radio Sociedad Nucional 
de Mineria. 
He escuchado audici6n "Mujer", 
de Radio Prat. Encuentro que la 
locutora (creo haber entendido que 
se llama CIelia Labarca) posee. una 
voz muy grata a1 oido. Desgracia- 
damente ' dramariza en tal forma 
todo lo que dice. por simple que sea 
la frase. que si uno no  pusiera 
atenci6n a1 significado de coda pa- 
labra pensaria que se frata de una 
tragedia intima. en que la mujer. 
cavsada ya de tanto suFrir. sdlo tie- 
ne fuerzas para decir una vez mds ... : 
"Vestex. la confecci6n perfecta"." 
A mi me parece, realmenre, una 
pena que la dejen hablar asi. pues 
la voz oerdaderamente me encanta. 
Soy gran admiradora del jazz en 
general. Me gusta oir tambihn cier- 
tos trozos clasicos. que yo ban sido 
demasiado frillados. adaptados CO- 
mo mdsica bailable por buenas 
orquestas. Per0 estoy en absoluro 
desacuerdo con 10s discos de Greta 
Keller. cantando "Lieder" de 
Schubert en riempo de swing. En- 
iuentro que se pueden presentar pa- 
rodias sobre.cldsicos que el priblico 
ronoce yo bastante, y que, aun mds. 
posiblemente. ya csth aburrido de 
oir. En  cambio. creo que 10s 
'Lieder" de Shubert no  ban sido 
suficientemente tocados en su forma 
originnl como pnnr (lor a conoccr 



La luz de 1 
p o r  J O H N  .B. T E M P L E  

-NO, sefior, no me interesan 1 s  
entrevistas. 
Est0 lo puede decir cualquiera, no 
cabe la  menor duda, per0 en  labios 
de una actriz de cine es algo ex- 
traordinario. Y. sin embargo, real. 
Katherine Hepburn es la  estrella a 
quien no le agradan las entrevistas. 
-Mi desinter& por las entrevistas 
es sincero. Mi padre Cree sincera- 
mente que un hombre puede hacer 
su-trabajo,  tener su boca cerrada 
y pasarse sin salir en 10s periodi- 
cos. El considera esta filosofia per- 
fectamente compatible con todo el 
mundo; no solo con 10s cirujanos. 
El caricter de  su padre h a  in- 
fluenciado mucho sobre la  perso- 
nalidad de Katherine. Siendo me- 
dico, ha  educado a su  familia en 
completa libertad de  accion y pen- 
samiento. 
-Aquella l losofia me impmion6  
en mis primeros aiios -agrega 
Kate-, y no veo razon para  que 
no siga actuando con ella en  mi vi- 
da de adulto. 
La personalidad de la estrella es 
una de las mas dificiles que h a  
conocido Hollywood. Ya m i s  de 
una vez 10s directores y productores 
han elevado el grito has ta  el cielo. 

. cansados de  las continuas reaccio- 
nes violentas de Katherine. A oe- 
sar de eso, el cine no h a  podTdo 
pasarse sin l a  presencia de ella, y 
se la h a  conquistado a Broadway, 
donde ultimamente representaba 
algunas obras con gran  exito. Su 
m&s reciente creacion la  constitu- 
YO la comedia “Sin Amor” (“Without 
Love”) que ahora filma junto  a 
Spencer R a c y .  
-No tolero a las personas aue no 
ponen todo lo mejor de si en las co- 
sas que realizan --dice Katherine-.  
Yo no hago nada si no lo puedo 
hacer lo mejor posible. Cuando es- 
toy interpretando algun papel. 
siento que pongo en el todo lo que 
puedo dar de  mi misma como in- 
terprete. Cuando leo un libro. leo 
cada letra cada silaba de  el. Para  
mi no exikte mayor satisfaccion 
que entregar todo mi ser en cada 
cosa que hago, no interesa la im- 
Portancia de ella. 
“Katherine es siempre Katherine, 

m a  estrell 
Katharine Hepburn se rie de 
chas cosas que aterran a otra: 

No le gustan Ins entreuislas. per@ 
acepta a nuestro corresponsal, 
mientras toma sol en el jardin . . .  

dicen sus amigos. y con toda razon. 
Y citan algunos ejemplos. ~ f i o s  
a t r k ,  como ser, cuando era toda- traordinario. Acostumbrada. como 
via estudiante de ar te  d r m l t i c o  estaba, a recibir lo que el destino 
con fiances Robinson-Duff, le hi: ponia an te  sus ojos, y a-saber  de- 
cieron ver an te  sus condiscipulas fender y luchar por sus ideales, 
que debia’vestir como una actri; siempre diciendo la  verdad, y ha- 
y no usar sweaters. slacks, zapati; ciendo lo que siente, sup0 seguir su 
llas de tenis y pafiuelas en  la cabeza. camino Sin preocuparse mis de lo 
-Prefiero que usted me ensefie a que un seiior productor podia pen- 
interpretar -respondio entonces sar  de ella. Katherine no es una  
Kate-, y no que- me d6 consejos 
de como debo vestirme. 
M i s  tarde, cuando la  despidieron 
de su trabajo en  “El Gran Char- 
CO” (“The Big Pond”) ,  no dio nin- 
guna excusa de ello, y a las pre- 
guntas que le hicieron, siempre 
respondio igual. 
-&Que paso? Me .despidieron, que- 
rida. Eso es lo que paso. 
Un afio o dos despues de este epi- 
sodio. logro llegar a Broadway 
como estrella de “Las Vacaciones 
de la  Muerte” (“Death Takes a 
Holiday”). y antes de que la  obra 
fuera  estrenada. le avisaron que 
uno de 10s productores deseaha un 
nombre de fama para el reparto, 
asi es que para no perder su buena 
f a m a  entre 10s amigos, era mejor 
que renunciase. 
-;Que renuncie el diablo! -repli- 
c b .  Si quieren que salga del re- 
parto, tendran que hacerme . salir 
a puntapies. 
El-productor siguio sus palabras a1 
pie de la letra. 
Para  Kate aquello no fu6 nada ex- 

mujer que dele pasar la  vida sin 
t ra tar  de entenderla perfectamen- 
te. 
-Pienso mucho mientras estoy 
dentro de la  t lna de bafio e x p l i c a  
Kate- .  No podria tener una  casa 
sin una  buena t ina y una  chime- 
nea. Debo haber sido un pez en  mi 
anterior encarnacion -agrega son- 
riendo-. Siempre tomo un baAo o 
una  ducha por lo menos tres veces 
a1 dia, en la  mafiana, en la  tarde 
y en la  noche. Si no lo hago. me 
siento mal. Cuando tengo al@n 
problema que me preocupa, me 
lanzo a1 bafio. Cuando salgo de el. 
el problema h a  sido resuelto. 
Katherine Hepburn es una  de I s  
estrellas mas refulgentes del cine; 
y, sin embargo, es la  que menos 
concuerda con la  gran propaganda 
y las continuas entrevistas que 
siempre preparan 10s jefes de pu- 
blicidad de 10s estudios para man-  
tener la  linea de  p o p u l a r i d 4  de 
cada una  de las luminarias. 
Es que Katherine Hepburi es 
Katherine Hepburn. 
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Nini Marshall obtuvo un &to ro- 
tundo en la pelfcula “Carmen”, don- 
de tambien tiene oportunidad & 
Zudr su hemosa voz. 

Para ella, el personafe faowito es 
el de Cdndida, la sirvienta gallega. 

C A N D I D A ,  C A T I T A ,  
A.C T R IZ E X C  E I E N  T E 
Correspondencia de 
M A R I A  R O M E R O  
SI EN Chile se haw una encuesta de 
cuBles son 18.9 ac t r im  argentinas m& 
populares. estq derta  de que dentro 
de 10s tw primeras nombres se pro- 
nunciarb el de Nini Marshall, a quien 
llamamos carfiwamente Catita LE. 
hemas vista muchas veces en el cine, 
nos hemas desternlllado de la risa 
frente a sus franquezas de gallegs 
cuando interprets a Chdida, y la ad- 
m i r a m  haciendo papeles como 10s 
que e n c m a r a  en ”Carmen” p “Mads- 
me Sans Gne” para citar 6 1 0  sus 
ultimos exitos. 
iCdmo es Catits?. nas preguntamm 
minutos antes de enfrentarncs con ella 
Pues Uene que ser una mujer con 
mucha desenvoltura mucho mundo 
que dominani cua lqk r  auditario poi 
el hechizo de su sola presencia. En el 
tercer Juiclo teniamos raz6n: se im- 
pone por la magis de su encanta y de 
su flnc bellem.. . pem es m& tfmida 
(que una ratits bl;inca 
-Mire usted c6mo me late el wra- 
z6n.. . iDIos mio. que no discurra ese 
setior locutor pedirme que me preente 
ante el micr6lono! 
iEl micr6fonol Ese momtruo de 8cem 
que atemoriza a Nini ha si& eo0 de 
sus mayores exitas. Se di6 a c o n w  
con el. Y una de las prlmeras audicio- 
nes en que intervino y que la wnssgr6 
en la radIotelefonia,’fu6 “El Chalet de 

(Conrinda en la pdq. 2 4 )  

NINI MARSHALL cs h act& mpS cotiada del cine argentino. Acabn de 
renovnr sn contrato con Argentina Sono Film por nna clfra que se aeerca al 
millon de pesos chilenos, por cada pelicnla.. . 
--;QnC lindo! Asi da sosta, ;no? :De manen que &a una de !as veinte mll 
n i l a s  bonitv o de las otras pnede Ilegar a ganar eso? 
- S i .  si.. . Pero eonviene que elias y el milldn de hermoss chicas que en tada 
Amcriu acariclan el mismo snetio. sepan que Nini Marshall viene recorrlendo 
nn eamino que enconire e h d o  de espinas en sns comienzos. Precisamente, 
en estm dhs se han cumplido once aiios de sn debut artistico.. . 
--icon qne pelicuia? 
--LPeiicnia? La selorita Traveo, que nsi sc Ihmnba entonces, se present6 
un dia a Radio Naciod.  con su maestro de canto, un bnen planista que 
tenia le  en elln y en la mksia de AlbCnk Ahi la eseucharon, y eomo iba 
sin prelcnslones le dieron su oportunidad. Debut6 auk el micldfono can- 
tando canciones inkrnacionaia: una eanzoneta napolitana, nn “lied” ale- 
d n ,  nlmin corrido mericano ... Mrisica variada ... 
-Y b b r i  gustado mucho, ;no? 
-Scgnramente.. . Pero a1 krminar el primer mer. le dije.ron que se Inera 
cnn la mksica a otra parte.... y se In6 a Radio Finlx. De 10s cienta cin- 
cnenta p e ~ s  que le pagaron por so orimer mes de actnacidn. bald a whenin. 
qne klun que compartir con sn pianisia.. . 
--;Tan poco dinero? iY podia vivi; con eso? 
4 e  alimentaba de ilusiones, porqt.: era nm‘artista de verdad J qneria 
triunfar. En Radio FCnk atnvo seis me... 
-6Gran ixita. enionen? 
-;Quien sabe!. . . Per0 era barat.. y. ademis, endn dos meSEl le rebnjaban 
el sueldo en dier pesos.. . De ahi p a d  a otra radio J a otra.. . Cada vcz 
iba peor el negoclo de ser artisla: pero Nini Marshall no se dcsanima ba... 
Sn viejo pinnista le aecia, con pena: 
--nenes qbe perseverar... Has de trinnfar. a1 fin ..., porque a mi me gmstas 
mucho. ;Y yo Si de m i d u  nub qne el plblicn J 10s broadcasters! ;Animo, 
hijn, que irlnnfaremos! . . . 
Para aumentar sus entradas. wept6 un pequeiio papei en una audicldn ba- 
blada de Radio Municipal.. . Le toed en suerte hkrpreiar  nn papel de sir- 
vienta gailega. pintoresea, buena y hodrada. ; A d  nacid Cindida! Bien pronto 
su personaje par0 a primer plano ... Loego ella misma comenzd a ereribirse 
sns libret os... Creo nuevos tipos caricitnrcsca ... Catits. esa porteiia mal 
oriada, soearrona J chisnioaa, que la impuso bien pronto a la celebridad. Ya 
era popular enando Manuel Romero penso en ella para “Mujeres. que traba- 
ja?*’. . . Lo demL es sabido. Cnatro mil pesos por la primera pehcuia. ;Cien 
mll uacionnles por la ultima! Mas hoy. triunfadora y millonaria, todipin time 
la pcna de s1u Zracasos inichles de artisla lirie..  . 

“ X I E L  SOFOVICH. 
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C I N E  

M€XICANO 

Sara Guasch junto a Arturo de 
Cordova. en  la boite “E2 Patio”. 

UNA CHILENA EN MEXICO 

EN DUE pnsnda encontre en el “Pa- 
tio”. etemo punto de reuni6n de artis- 
t a s .  a una pareja que intmmetaba a~ las 
mil maravillas un tango: eila, Sarita 
G W h ;  el. Arturo de c6rdova. Des- 
pubs. en la mesa, Sarita me conti, al- 
gunas de sus confidencias sobre su es- 
tsda en Mexico. Se casn nuevament?. 
El xmvio es un famoso bandoneonista 
argentino, Americo Caggiano. 
Sarita me dijo que estnba desde hace 
un afm y medio en Mexico y que su 
Fernanencia en este se dilataria, pues 
tlene una serie de contratas que la re- 
tend& por varias meses. 
Su mejor obra para el cine mexicano 
se advierte en “E2 Rey se Divierte”. 
donde demuestra su temperamento dr3- 
mbtico. Despues le sigue “La Mwer 
leit ima”. Acaba de terminar “La Casa 
de la Zorra”, junto a Ricardo Montal- 
vPn. Andrea Palma y Virginia fibre- 
gas. P u n  Sarita la unejor estrella‘me- 
xicana es. sin duda. Maria Mlix. y el 
mejor g a l h .  Artum de C6rdova. con 
qulen debe trsbajar .para Grovas. en 
una producci6n de Mauricio de la Ser- 
na. 

NOTIOXAS DEL CINE MFXTCANO 

Ea el cine Chapultepec se estrena 1% 
pellc~la “crepi~~~ulo”. donde se lucen 

L. otm. 

Tf to  D a v i s o n  
acompaliado de 
  lo ria Lynch, en  
el cdctel q u e  
ofrecid M a  I u 
Gatica. 

0 

en bwnar papeles Gloria Marln. Artu- 
ro de C6rdova y Lilia Michel, balo la 
direccI6n de Julio Bracho. 

la novela de Hugo Wast, “Flor de DU- 
TSZM”. 

0 0 “Yo Fuf illls Usuroadors”. aelkula 

0 ‘Rlcnrdo MontSlvh espera para pron- 
to ser padre. mientras su e$pxa, Geor- 
giana Young, teje a dido. GeoIgrana 
Young tiene veinte &as de edad y es 
hermana de la famass estrella Lolotta 
Young. 

Slgw diendo la sensacl6n del am- 
hiente la pareja Agustin Lara-Maria 
Felix. 

0 iJorgeN~tesepfst?asdIarlomn 
Cinna!. . . Diana, una whamaquita” 
de chco  afias. es su hila! 

0 Marfa S l l x  termln6 de ‘lilmar “El, 
Monje Blanco”. 

a 
resde hace semana que lea tea- 

.tm estan erradas en Mexico. mientras 
l a  artlsrss han ido a la huelga. 

El 10 de mayo dIa de las madres en 
Mexico. ffloria ’Marin otsegui6 a su 
madre con una “mafianita” cBntada 
por el propi0 Jorge Negrete. 

0 Merle Oberon h a  pssndo de in&gni- 
to ipor Mexico. p r o  no ha podido eludu 
a 10s cazadores de aut6grafas. que la 
mnocieron  inmediatamenk. 

a BaJo la dtreccl6n de Miggel ZBca- 
rl- termin6 el rodaje de la plicula 
q w  Interpretan Fernnndo soler, Esther 
Fernhdez y David silva, inssirsdn e n  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 .  

Una lama caravans partl6 a 10s 1s- 
gos de PBZtcuaro. fonnada por 10s ele- 
m e n t a  que bajo I s  dlremi6n de J. J. 
Ortega toman parte en la c h t a  “AmW 
es Viw”. que tiene de protagonistar a 
Malu G a t b  J Rafael Baled6n. 

El motkvo de la visita de Merle p- 
ron a M e x h  es el tramite de divorclo 
q w  presenM en la ciudad de Juiuez. 
contra su marido. el acaudalado pro- 
ductor J director tnp.16~ Alexander Kor- 
da. Merle se regstr6 ante 10s trlbunx- 
le? bajo su verdadem nombre: Estelle 
Merle OBrien Korda. 

0 

0 

0 

0 El sepulcm de Is ilorad% Lupe Vkla 
se ve totahente etmndonado y lue 
precis0 que desde Beverlv Hills el sefiOr 
B. C. Ross. apoderado de Lupe. envia. 
ra instrucciones para que se limpiara 
el terreno y se le colocanr una 1Ppids. 

Deilnltivamente se ha acordaCo nl- 
mar en Ddexico “El Soeio”. pelkula 
baspda en la obrn de Jenaro Prieto. 
El pap1 prmcipal serS interpretado 
por Hugo del carrll. 

0 pas6 por M&xico. en una temrsda 
de descanso. la e s t A N a  m n a  Curbin. 

0 

0 

De iequierda a derecha: Nistor Casa Cordero; Emilio 
Ferncindez, el popular director de cine; Mercedes Si- 
?none y L. Oton. e72 10s salonea del XUW. 

A.  Chadtm’ck, Malu Gatica y L. Oton, en  el coctel que 
di6 Malu antes de co7neii~ar n filninr “Aniar es Vimr”. 



“La I~1171ia Dicciidc” e7 una peliciila que se  t rabajo “La Casa Esta Vacta”, evtdcncia las vanIano7lrs oue 
con 7ntras artisticas. (En la  escena, Delia Garces y sufren 10s productores chtlenos (En la  escena, Ale- ‘ 
Fnn.nw Dinrdado I ?nndro F l n t m  u Plncido Martin 

_. _.. -- 
peliculas representativas del adelanto 
cinomntoerdfico alcanzado en la Ar- 

i Chile Ln m o m e  distan- 
i otra es 

tan &&de >om0 la que-e&te entre la 
orgaiii7~cion de la industria cinemato- 
grdfica de ambos paises. Es decir. con 
“La dama duende”. que ha realizado 
el director Luis Saslavsky. se lleoa a 
una decisi6n artistica de acuerdo a la 
capacidad de la ciiiematografla argen- 
tflln: con “La casa esta vacia” identi- 
ficamos todas las vacilaciones de 10s 
noveles productores chilenos. 
Se me dira que si en Chile se hubiera 
utilizado el material humnno que rea- 
liao “la dama duende”. el resultado 
hnbria sido casi el mismo. y. viceversa, 
respecto de la mencionada pelicula chi- 
leila. de haberse hecho en Buenac Ai- 
res. Serfa. sin embargo, falso afirmar 
Lzl cosa. Unn industria cinematografi- 
CLL --idigamos. mas direcLwnent-?, una 
einpresa?- tiene a su disposicion el 
clemeiito humaiio que se merece. (No: 
no es irase. como podrla usted creerlo.) 
Y Vamos a ver. Hasta rrhora. con ex- 
cepcion del cine ruso. 10s productores 
siguen con la batuta. S610 en la nie- 
dida que 10s productores de Hollywood 
hsn permitido nctuar con independen- 
cia a 10s directores y organizadores de 
peliculx% se han obtenido resultados 
artisticos, se ha dado paso a la crea- 
cion. Un ejemplo entre pooos: “El ciu- 
dadano”. L m  cinematografistas fr3nce- 
scs saben tambien mucho de esto. 
Duviviur ha eslado magnifico en Holly- 
wood. per0 sus pelicolas hechas all1 
yadecen. :unique en pequeiur propor- 
cion, de la t rabadn norteamericana 
tipica. Su  pmducci6n francesa anterior 
lo prueba con amplitud. 
Y ahora veamos,que relacion hay entre 
todo esto. 

* * t  

”La dams duende” no va a ser. con 
seguridad. de gusto y para entreten- 
cion d-1 publico grueso. Justamente 
porque en s u  realimcion se traba36 
con miras artisticas. por sobre toda 
otra consideration comercial 0 tecnico- 
virtmxista . .. . 
U t e  film. en su conjunto. est15 POT 
ciicima de la produccion nrgentina. 
S-un sC. IDS estudios San Miguel. Y 
s i ”  productor-pmpietario. Miguel Ma- 
chinnndiarpnn. “deiaroll hacer a 10s -. . . . . -.-. . 
artistas”. ~ u i s  Sasiavsky. a mi juicio 
director equivocado en “Los ojos m 5  
lindos del mundo”. hombre de cultura 

p o r  J O H N  R E E D  

serla, sensible a las diversas manlfes- 
taciones del ark.  tuvo. a1 hacer esta 
oelicnln. un acierto estuDend0. Buscb 
G-ribiiLio hista-encontrai-ia. gente que 
necesitaba para realizar su idea. “La 
dama duende” reline factores poco co- 
munes en el cine corriente: la letra 
del libro est& llevada con finurn. sin 
las inlagenes literarias brillantes. que, 
aunqur correspondan a1 lenguafe mas 
depundo. chocan al ser expresadas en 
ese mot0 perpetuo que es la sucesion 
cinematografica. Como que la adapta- 
cion esta hecha por Rafael Alberti. 
poeta m a x h o  de la bpafin modema. 
en colaboracion con su mujer. la p t i -  
sa Maria Teresa L&n. Per0 en lo que 
esta pelicula consigue un resultado 
mayormente artistics es en el manejo 
de 10s conjuntos. LRS dos pfimeras se- 
cuencias, en las que virtualmente no 
existe tmma alguna. nos ambientan 
con mtiximo realtsmo en la epoca de 
CaldEr6n de la Barca. Lo plktico. en 
funcion necesaria. domina en el deta- 
Ile. Hasta se ha tenido el raro refi- 
namiento do reproducir en el movi- 
miento. en esta parte de la pellcula, 
cuadros ClaSicos de Goya. ‘mda escd 
primera parte del film ha sido realiza- 
da en fotografia directa. sin trucos de 
ninguna especie. Seguramente que, por 
su extension, r s  esta parte de la pe- 
licula la que produce cansancio en el 
publico. Aunque a n m t r o s  nos e m t a  
asi. m8s especifi.camente cinematogra- 
fico hubiern sido aprovechar las ven- 
tajas del niontaje. que. corn0 en un 
sucesivo contrapunto. hubiera dado 
mayor movilidad, m4.s agilidad. a estos 
bellos cuadros. Se ha precindido en 
nbsoluto de In sobreirnpresion; y aun- 
que creemos que ello h a  sido hecho a 
propbsito para dar mayor ambiente a 
esta deliciosx historia. la necesidad del 
montaje se hace sentir, toda vez que 
el cine debe estar orientado hacia 
afuera de la elite. Recuerdo. a pro- 
p6sIto. aquella maravilla glhhca de 
Eisenstein “Alexandre Nevski“, en la 
que el dontaje permiti6 n1 director 
mover 10s conjuntos con un ritmo so- 
brehumano, produciendo el mllagm del 
equilibrio perfecto entre las imagenes 
independientes y las imagenes combi- 
nadas. 
Luis Saslavsky. no cake duds. se coloc6 
en una justa gosicion de director. a1 
buscar la colaboraci6n de 10s qejOreS. 
Para llegar a lo espafiol. s e l ~ ~ o n o  un 
reparto de espatioles. que dieron a la 
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obra de Calderbn de la Barca. adap. 
tada por ILaf.wl Alberti,. el clima ne- 
crsario. La labor de Delia Garces es. 
sin duds, una de 1as mejores de su 
brillante carrera. 
Esta pelicula. indudablemnte. abre 
uuevas posibilidades a In cinematogra- 
fia areentina. oue lleva buen camino . .  
recorribo. 

* *  
Veamos ahora la dltima pmducci6n 
nacional, “La casa estA vacia”. a tra- 
ves de breves lineas. DeCiamos que su 
realieacibn demuestra las vacilaciones 
de 10s productores chilenos: m4.s di- 
rectamente, d? la productora Chile 
Films. Es Is tercera pelicula eqUiv0- 
cnda de esa empresa. Lss vacilaciones 
tan mincionadas corresponden a1 ex- 
trario propbib de pretender resulta- 
dos satisfactarias con elementob defi- 
cientes. Fs tnmbien la Lercera PeIicUla 
tmadn en un libro de mal gusto. A m  
en “La amarga verdad“. realizada tec- 
nicamente bien. por un buen director 
como es Borcosque. se him notar la 
deficiencia del libro. La adaptacion de 
Jorge Jantus para el encuadre de “La 
cas8 est& vacia” resulta pesada. sin 
nexo continuo. Se queda en el planteo 
de “misterios” inexplicables: mA.s que 
nada incompre’mibles para el publlw 
de mejor voluntad. Lzmentablemente 
falla la direcclon de la pelicula. No hay 
un detalle que vaya en ayuda de 1s 
poco eficaz trama del film. Tampow 
se ha puesto el rnenor cuidado en el 
trabrtjo de 10s int4rpretes. Marfa Te- 
resa Squella y Chela Bon. sobre todo 
la primera. que tiene mayor responss- 
bilidad achian coni0 buenamente les 
sale hdoerlo. IS interpretmion sal- 
van la pelicula Erne+ Vilchis y Al? 
jandro Flores. Horaao Peterson actus 
por presencia. ya que es notable en el 
film la ningunn dmccion que se t U V 0  
sobre su trabajo. 
Lo positivo de esta pelicula est& en que 
se ha logrado el ambiente. a traves de 
un excelente decorado. Los interioreS 
denotan buen gusto y prop6sito de ayu- 
dar a la formacibn del clima que el 
film en su conjunto no logr6. No hay 
continuidad de fotografln. a r a t s  eJ 
magnifica. a r a t a  plana’y vulgar. E1 
sonido es inferior ;I de las dos pelicu- 
las anteriores de la Chile Films. 
CONCLUSION: &ria bueno que esta 
prodllctorea ‘ouscaran el elemento hU- 
mano apropiado. p a r i  luego ‘‘dejarlo 
hacer”. 

J. R. 



CHEW BON, LA MAS JOVEN DE 

Chcia Bon ha loyrado conquistar en poco .ficiirpo lin 
luyar destacado en nuestra cinematografla. intervi- 
niendo con exito en 4res producciones. 

HOY HEMOS llegado h a s h  la  residencia d e  le estrella 
cinematogrBfica ChOla Bon. Nos reclbe una senora de cor- 
diales ademanes y FndadoSa mirada que e? sepu’da rea- 
parece con Chela, d e ~ b d o n o s  eon ella Para imciar nuestro 
reportaje. 
La observams atentamente. Chela debe medIr un metro 
sesenta de altum. Es morena, de dientes blancos y robus- 
tos, de ojos alegru y decidores. de silueta casi perfecta. Un 
instante. y le preguntamos: 
-iMucho trabap? 
-Mucho. Paso todo el dla hasta mug tarde de la noche 
filmanCo en 10s e+udios de Chile Films... 
-?,Que le parece “El Padre Pitillo” como pelleula propicia 
para realzar sus naturales condiciones? . . . 
-Me agralan sobremanera :a obra y ia adaptaci6n einema- 
togr4fica. En cuanto a1 pape! que me han asignado en 
ella. debo confescrle que es el oue prefiero. Encarno a 
una muchaeha wbre  e i w n u a  inue se \‘e enredada c un 
grave asunto amoraso. respecto d d  cual el Padre Pitillo. es 
decir Lucho Cdrdoba. hace consideraclones extiwnadamente 
jocosas. Hay escenas de ccr4cter trWc6mico que van a 
Uainar la atenci6n del publico y del ambiente nrtistico. 
habituado a presenciar dramas.. . Semillita esta mu7 pra- 
cioso. tal como dl es en la vida real. Las m4s de 1as 
vezes ohservhdolo, en el “set“, y fuera de el. teiicmCS 
que kfrnos a carcajadas ... 
-iEn cutintas pellculas ha intemenido ya? 
-En ”Romance de Medio Siglo”. e n  “La Amarga Verdad’ 
y en “Ls Casa Est& Vacla”. Ignoro si me incl?ir4n en e1 
rep- de la pr6xima que se va a rodar en Chile Ftlms. y 
que esta+ dlrigida por Carlos Hugo CMstensen. con ac- 
tuaci6n importante de Carlos Cores. Mucho desearia au? 
me dieran a l g h  papel, para no intemmpir mis activida- 
des. De todas maneras. estoy contratada para actuar en 
dos producciones m b . .  . 
-;ES un esoollo para los actores W e n o s  el mtratar 
elementas extranjeros? 
-Hasta cierto punto, me parece. Los elementos tkcnlcos 
pueden resultar indispenssbles. A v w s .  hnsta seda pre- 
cis0 hacer venir a ciertos directores, aun cuando en 
Chile contarnos con la  valiosa p?FnaIidad de Cok-. Sin 
embaFgo me parece un tanto arbitrario el hecho de  que 
se pcste’xue a los actares nacionales que pueden hacer 
papeles de galanes. AdemSs hay actrices que, como Ma- 
ria Maluenda, ya debieran &u a r  wiza situation preponae- 
rante en nuestra cinematogre.&. . . 
-iC6mo fue que usted logr6 salvar estas dificultades con 
tanta rapidez? 
-Antes de ingresar al cine estudiaba humanidades en el 
Uceo N? 6 y danzas con Ignacio del Pedregal. Per0 era 
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LAS ESTRELLAS DEL CINE NACIONAI. 
E r c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
una alumna demasiado traviesa y dem’asiado enemitg de 
pas matem8tlcas y las aencias. Otras ideas cruzaban pox 
mi imaginaci6n. No podrla ppecisar en qUe momenta se 
gest6 dentro de mi el d e w  de actuar en un fstudio ci- 
nematogr8fico; sin embargo, crea que la  aspiraci6:i naci6 
conmigo y me asaltd dla y noche con fuer2.t incontenible. 
En mi casa todos se oousieron tenazmente. v ni mi descon- 
solado llanto n i  mis hiunildes palabras e r a i  suficirmtes ya- 
rn ablandar el criterio de nus padres.. . 
S i n  embargo.. . 
s e g u i  mistiendo. Todo comenz.4 can una carts que, a 
%condidas. le envid a Moglia Barth cuando sum que ne- 
wcitaba “extras” nars ”Romance de Medio Siplo” .Si su- 
i:e;kii--cdnt&- h&&- tarde en-rFdacl& -aquiUa -sdlicitud 
p-ra convmcerlo! H a s h  le suplicaba que me amptara aun- 
que fuese p.ua s l t u m e  debaJo de una sLl1a.. . Como ITS- 
puesta recibi un lormulario que le remit1 con una I>tqlra- 
11:i. Pues bien. Ilegado el momento dr enfrentarme con el. 
me encontro chka. wrda. lea y v n  tempernmenta propicio 
para el cine. Fclizinenle. despub que me sorprendi6 ma- 
quiliada. me ‘-0 uii papel. el primer0 de los que he 
rcnlizado. 
-Desp&s he vlsto levantarse ante mls ojas un panorami 
de infinitas paubilidades. Recien no m4s me ha llamado 
Vilches para trcbajar en el Municipal con Hor’acio Pe- 
terson. Semramcnte inlerpretaremos “El %limo Ciolo”. 
Pero mis pmyrctos residen mfs  bien en el cine. Anhclo 
rnparnar al@n din a nlnun persona$? de la obra chilene 
“Durante la Reconwusta”. . . 
Drn:asiado brews y fugacu se han deslizado y8 :os ml- 
nut-. Sin ernbntzo. nos retlenen clli In m t a  hospitalidad 
y una inkrrwnnte que acnso pueda ser detalle de alguna 
importancia pnra aprcciar la cnrrera cineniatowifica de 
Chrln Fmn. est3 Jown de mirnda vivaz y dulcrs prstos 
que ha mnscauido diir tanto lucimiento a Ires produc- 
riones nacionalrs. En presencia de su madre. qruen escu- 
chn atentamriitf nuestra chnrla v nos complace amplia- 
rnrnte participmdo en ella. ie prwntamos:  
--iQuB edad tiene? 
-4u ince  uios. 
-?,Quince?. . . 
-Quince. Y algunos dlas m4s. Nacf el 2 de julio de 1930. 
iSe sorprenden? . . . 
- A m .  SI. 

(Continria en la @pima 30) 

He aqui el ensayo de una escena de “La Casa Est6 
Vada”,  en la que aparece Chela junto a Horacio Pe- 
terson. 



iUn d r o  eztraordinario! La “cbmara inocente” sorprendio a La Desi- 
&ria dedicoda al arte, en  una de las escenas de “Dos Caidos de la Luna”. 

. --- 
R a n i ,  presldente de  la  Compaiiia 
Nacional de Teatros. 

-ten actual- 
ESTADISTICA mente en San- 
T E A T R A L t iago ~ 6 1 0  tres 

compaiiias tea- 
ka l e s  en  plena actividad (Lucho 
Cardoh. Comnatiia de  Rsvistas 
y Ernest0 Vilclies). cinco conjun- 
tos de  atfkionadd de  actuacion 
publica (Experimental, T. de  En- 
sayos, Arte Nuevo, Atelier, E.  Be- 
l lo) ;  once teatros dntricos, de  10s 
cuales solo tres tienen compaiiias 
de teatro (Imperio. Municipal y 
Balrnaceda), y mAs de doscientos 
artistas profesionales sin trabajo 
para ‘una poblacion que sobrepasa 
el millon de habitantes. 

Bromas se  han  
E M P R E 5 A hecho muchas 
PRODUCTORA ~ t i ~ ~ ~ ~ q ~ e  E 
propietario el productor de  “La 
Historia de  Maria Vidal”, Armando 
Ghiglino. 
-Van a k r m i n a r  rematando la 
hotica an tes  ‘de que terminen la 
filmacion de  la  “Maria Vidal” - 
dijo alguien. 
Ilene Olivares sonreia y seguia fil- 
mando la  c inta .  Las bromas eran 
d e  todos 10s colores y eon toda clase 
de intenciones. Se termino el ro- 
da je  de la  cinta. y la botics no se 
ha  rematado. Este cronista se en- 
contro la otra  tarde con Reni  OIi- 
vares, y le preguntci sobre la  pe- 
licula. 
--Faltan algunas regrabaciones de  
sonido para completarla. Cosa de 
alCunos dias, nada mas d e e l a r o .  
Este cronista le hizo notar que ha- 
bia estado temiendo el remate de 
13 botica. y que todm los dias, a1 
Iiasar frente a ella, se  fijaba si 
habia o no en  sus ventanas el 
:yuncio  del remate.  
--Si la botica se remata d g r e g o  
6livarrs--, es probable que esa 
plata vaya a incrementar 10s fon- 
dos de  una nueva empresa produc- 
tora . 

V O C E S  E N  dos p e ~ ~ a l =  
E , E naeionales!. una 

en filmacion y 
otra proxima a 

estrenarsc, figuran dos artistas de 
radio prestando sus voces sin apa-  
recer fotografiadas. En “La Eis- 
toria de Maria Vidal” hay unas 
escenas en las que Marion Louis 

n t a  la vieja eancion “Rio, rio”. t voz qne o i r i  el publico es la de 
Magda, y no la de  la  estrella de  la 
cinta. En “Dos Caidos de la  Luna”. 
La Desideria oye en un radio un 
trozo de  opera y se figura ser ella 
qnien lo canta .  La voz que saldrd 
a t r a v k  del receptor s e r i  la de 
Lily Marbell. soprano del ambienle 
radiotelefonico. 
LO QUE DICEN: “Mientras sigan 
con el doblaje, no vere ninguna 
otra pelicula”. Dicho por Manuel 



Alclandro Lira no parece zrrlcrcsarsc en la presencia de la nucua Jiy i l rn  
del cine, Lucy Lanny. Los &s en el corto realizado por Pablo Pehowitsch. 

P A Q . U  E T E 
D E  N O T I C I A S  

“EL MUSIC0 La semana pa- 
M l LLON AR 1 0   en^$^*^ 

familia de 10s 
“potentadar” del ambiente el c m -  
Dositor v Saxofonista Lorem Da 
h t a  &cindose sorpresivamente, 
c i n c u h a  mil &os en  un niunero 
de la Polla d e  Beneficencia. La 
noohe del s ibado  vn muchacho es- 
tuvo tentando a varlos parroquia- 
nos del cafe de 10s artitas con un 
boleto para el sorteo del dia si- 
guiente. 
4 o m p r e m e  el tiltimo n h e r o ,  ca- 
ballero. 
--iEn cuirnto? -pregunt6 Da .~ 
cdsta. 
-veinti* pesos --Fepllc6 el mu- 
chacho. 
-No. Te lo cornpro en veintitin 

pesos y sesenta centavos - m n -  
dio Da Costa. 
-No. =me IM veintitds Desos. 
pa’ganarme alg< caballero. ~ ’ Una estrella en compafiia. EZla, Ki -  
Y a1 fin l a  venta se r e a W  por 
vehtiiuz mas. A1 lunes sizuiente. ka; ellos, Monicaco, Joe Oquendo 
despues de hakr cobrado $1 prei 
mio. Da Costa encontro ai  mucha- 
cho le cancel6 lo que le faltaba 
p a r i  campletar 10s ve in t i t rb  pe- 
sos y mBs encima le hiw un regalo 

y Ramira.  

Padre Pitillo”. A las nueve de  la 
maiiana llega a 10s Estudios para.  
vestir la sotana y illmar, n o  sa- 

por veB candosela hasta las doce de la no- 6n dinero. 

p e l i c u l a  che cuaudo termina la ultima fun-  
O C  ” € E N  :Gkua careee ciod en  el Imperio, donde presenta 

A I A G o  de pn- “El Padre PiWlo”, de Amichcs. .  . 
mi&re. con -b casa A poerta cerrada, en  la boitc Jai-  
e s t i  Vacia” ... Armando Carvajal, Alai, Bobby de Glad ofrecio una  
director de la Orquesta Sinfbnica fiesta a sus compa%eros del Club 
de Chile: Blanca Hauser, soprano Aereo, a l a  que asistieron %-arias 
del Teatro Municipal, y Pedro de la  estrellas y astras de cine.. . Er- 
Barra, director del Teatro Experi- nesto Vilches ha  puesto en escena 
mental, ingresaron a1 Partido Co- su mejor C x i t o  en otras tempora- 
munista- durante la entrega de car- das, la obra “Wo-Li-Chang”, que 
nets de esta entidad politica a sus lo hiciera famoso ... Ha causado 
nuevos militantes en el Teatro buena impresion en el publico la  
Caupol idn . .  . L u c h o  a r d o b a  Compaiiia Nacional de Revistas que 
completa el dia convertido en  “El actua en  el Teatro Balmaceda. 

Cuatro corm en un escenario. Un aetro c6mico argentino, Alejandro Lira, Pepe Harold y Rolando Caicedo, 
en la Compafia Nacional de Reuistas. 







A 3  

6 U A N J. E 5 

Crema HINDS. de  
miel 3’ almendras, pro- 
tege sus monos tan efi- 
cazmente coma un par 
de guantes invisibles! 

Diariamente y cada 
vez que se moje las ma- 
nos, fricci6nelas con 
Crema HINDS y ningu- 
na tarea perjudicarb su 
helleza. 

“UN SEGURODE BELLEZA PARA SUS MANOS” 

niillrolt Lours v Ruben ~ a i r o  c i i c ~ ~ i i i  i’n unu escena de “La Ilibloria 
d e  Marta V W .  

~ Q u d  preptaran? Hablan de &ne, 
cuando dispara la “camara inWen- 

Johnson, argumentista y director. 

P A Q U E T E te”, ~ a l i ~  del valle, galan; Wilfred0 
D E N 0 T I C I A S Mayorga, autor; Enrique Rodriguez 

LOS obrcros frabnjan nricnlrns se filniii~r irl~lu1tcts csccnas del corfo crrre 
rccrli=n Ciiilleraro Yanquez. 



P A Q U E T E  
D E  N O T I C ’ I A S  

V U E L V E “Chile, f l r t i l  
p E D R 0 J provincia y se- 

nalada. .  .”. Tal 
es el titulo de  l a  nueva revista que 
estrenari  esta semana la Compaiiia 
del Rum Barn-bu. del Balmaceda.. 
Pertenece a Pedro J. Malbran, el 
festivo au tor  chileno, que se  hizo 
famoso cuando, aiios ha,  mostraban 
las piernas las hermanas Arozame- 
na y la escultural Alicia Vignoli. 
N U E V 0 Hace cerca dc 

to  de tiireotoi 
del Depsltamento de Radio, depen- 
diente de 1% DIC, puesto que ocu: 
paba el *nor Billa. Se le ofrecic 
&a des ignac ih  entonces a Car- 
los Justiniano, due por &s dias 
r m a b a  de  Buenas Aires. Sir 
t%bargo Justiniano no pudo acep- 
tar por L b e r s e  comprometido ank: 
con Radio Sociedad Nacional dt 
Agricultura. Durante un mes h u h  
nemasidad entre el personal de 
Departamento de Radio de la  DIC 
Se daban mudhos probables can&- 
dah ,  hasta ‘que fue  desgnado 
Oficlalmente (lunes 9 )  Fablo Ga- 
rrido m m o  director d e  este depw- 
tamento 
TzLAgk~os: Rersanas vineuladas 
estrechamente a1 Departamento de 
Radio de la  M C  dicen que una de 
las primeras medidas que se pon- 
dran en practica seri la de com- 
probar si todos 10s locutores que 
actualmente trabajan en  las radios 
de la capital paseen su carnet que 

1Cil:a. Carlos Mondaca. Blanca Saez y Anita Bcltrdn, en “Cfta con el 
Des1 ino”. 

10s acredita como tales J que les 
fue  entregado despu& de un exa- 
men en la Universidad d e  Chlk: 

fico, la  mais po- 
pular de las broadcastlngs santia- 
y i n a s .  en t ra ra  a la adolescencia.. . 
Cumplira trece aiios de vida. 
Antes se llamaba Radio “La Chile- 
na  Consolidada”. 

Cuando ese motor de dinamisrho 
que es Ricardo Vivado le pus0 el 
nombre a la  nueva empresa, Luis 
Martinez Serrano ful el director 
de la naciente Radio del Pacifico. 
Actualmente lo es Jorge Quinteros. 
Este gra to  anivenario radial ten- 
dra o n  broche de oro, en la noche 
del jueves 26, con un m a n  festival 
artistic0 que se  desarrollara en  el 
amplio escenario del Teatro Cau- 
polican. 

i t  t i rnc i i  I-crpleln la cnra y el  cuello 
p r q i i c  ticncn un color dcrlucido, 
rcrrino; o In pic1 apirerc niada y 
. i i i m ~ ?  No sc nfliin niis, pocs In 
Crciiia k l l n  Aurorn pucrlc corrcgir 
cstos dcfcctos con prcstczn. En imxr 
cu.intns xninnns n o t a r l  si1 efccto dc- 
tcrpciitc. sun~i inntc cnton.idor Jc l  
cutis L.iCrcmn Ucl1.i .Aiiror.i iti iy.iirc 



ANIMOSA. siempre juvtwil y ui,Winlst;\. 

A 10s 40 afios de teatro, 
tonfiesa lo que haria si 
Una  entrevista de 
OSVALDO MUNOZ ROMERO 

a Italo M a r t h a  y al hombre que lleg6 
n ser su marido: Arturo Biihrle. con 
quien cas6 en 1907. de cuyo matrimo- 
nio tuvo tres hijos: Arturo. Maria y 
Alfonso. (Ahora solo viven 10s dos ulti- 
nios.1 Maria Biihrle dirig? la "Audi- 
cion del Hogar". que se transmite t o d s  
IRS rnafianas por Radio la Cooperntiva 
Vitalicia , . . 

Tenia doce airos cuando.. 

El 4 de Julio vivi6 minutos de honda 
emocidn. Se le tribuki un homenaje 
en el grandioso Teatro Caupolican. y 
nlli el publico le expresi, su caririo y 
su admiracion. . 
Elena Piielma se inicid en la f a r h -  
dula el ado 1905. Tenia doce ad- 
cuando ingmd a la Compafiia Infantil 
de don Ja+ Jarquez. padre de Vicente 
J n ~ q ~ i e z ,  afamado tenor de operek de 
aquelios ados. . Fue allt donde conocio 
a 10s herrnanos Retes. a Evaristo Lillo. 
,.l I ..conla<io y gr.icimo "puatoii" Li110 .... 

ailoSI. su csposo A h r o  BLihrk y ella, 
ccnlo protagonistas. Tambien el cine 
hnblado solicit0 su labor artistica: "Dos 
corazones Y una tonada"; "La chica 
d-l CrillOn" y "Flor del Carmen". Ade- 
n i b  esld contratada por Eugenio de 
Lirruoro para su peltcula "Dos caidos 
de ia luna". 
A la orilla del a m i n o  periodktlco se 
dwganan -sln pretensiones las pre- 
guntas y m u e s t a s  de una entrevista 
rdarnpago: 
--iCuAl considera su mayor 6xito en 
el teatro?. . . 
-De 18s obras cbmbas: "Su lado fla- 
co". de Hurtado Borne, con Is cual me 
consagre en Chile y en Argentina: y 
"Fzp4rate. corawn". de Y&riez Silva. 
entre Ias serias. con la .cud tuve un 
gran exito en Peni y en Buenos Alres. 

Quisiera mm'r en un escenario 

--iQuG es lo que m k  le gusta fuera 
del tEatro?. . . 
30 lo piensa dos veces: 
-;El teatro!. . . Es mi unico anhelo. . 
Quisiera morir en un exenario. escu- 

Elena 
fuese 

Puelma nos 
millonaria ... 

chando el aplauso del publico.. . 
--isus actores y actrices Xavoritos? . . . 
-AleJandro Flores. entre los consagra. 
dos: Rodolfo Onetto. en& 10s moder- 
nos. De Ias actrices, distingo a Marta 
Llopart y a Olvido Leguia. 
-'Su labor en la radio?. . . 
-Nutrida.. . Actualmente achio en 
Radio del Pacffico. en las audiciones: 
"Evocando el pasado", con direccidn y 
libretos de Luis Tapia Martinez. y en 
"Carrousel del aire", con Eduardo de 
Calixto. Lucho del Real. Marta Char- 
lin. etc. 

iNo la despiertenl.. . iDdjerrfa 
que suetie!. . . 
-iQue h a r h  usted si fuese millona- 
ria9 

estns son fantasias-pues.~ cam0 dicin 
en una audici6n de Radio del Pacifico. 
dir4n de mi:  NO la,, despierten!.. 
iDejenla que suede!. . 
- - iEs cierto que las suwas tienen mal 
genio? 
-Yo, como suegra. tengo dos perso- 
nalidades -nos responde-. La de la 
radio y la de la vida intima. De la 
primera puede dar cuenta el publico.. . 
De la segunda. Nibaldo Iturriaga. el 
erpcso de mi hila Marla ... 
--iZu41 es. en su opinion, el mayor 
defect0 de 10s hombres? 
-iUff!. . . -exclama. sorprendida. 
iTienen ,tantosi.. . Per0 debemos con- 
fesar que con ellos o sin ellos, tene- 
mos que "aguantarlos" no m k  . . iQu6 
hartamos nosotras sin los hombres?. . . 
iSobr? todo ahora que estan tan exa- 

Y rie con esa risa franca espontanea 
Y simpitica que tienen &dos 10s co- 
micos del mundo. que han aprendido 
de la vida (en tanto deambular p x  
10s caminos de 18 comedia y d? la 58- 
tit&) ur.9 Iilosofia pr4ctica y humana. 

UN PUERTO DE SALVACION 

EN EL repertorio de  la Compaiiia. d e  Arturo Biihrle figuraba una 
obrita e n  an acto y en verso del poeta A n d r C  Silva Aumeres: "Un 
Puerto de  SaIvaciBn", que tenia la gracia por arrobas y que solia ir 
al  f inal  de  las comedias como petipieza. . . . ... 
inlenudas petipiezas! . . . De memorable (y triste) recordacion para 
Elena Puelma..  . 
En una escena debia el actor pegarle a la caracteristica. y Arturo, 
que la representaba con su mujer, se aprovechaba l indamente cuan- 
do, s e g h  81, ella le daba  motivo. .. 
Sin decir nada, e n  cuanto tenia algtin disgusto conyugal, se  iba de- 
recho a la tablilla y ponia: ''AI final ira: "Un Puerto de  Salvacion". 
Su esposa ya sabia lo que eso significaba y traducia: "A l a  noche 
tengo paliza". 
-Por Dios, Arturo - e m p e z a b a  a decirle algunas v e c e s ,  hoy Ile- 
gaste a l  amanecer y te echaste vestido sobre la cama. TG compren- 
d e r i s  que esto no puede continuar asi.. . 
-0iga. mi hij i ta -le interrumpia suavemente entonces su marido-, 
:que le parece que reprisemos e n  la noche esa obrita "tan graciosa" 
de  este muchacho Silva Humeres?. . , . . .Y como Elena era t a n  comprensiva. . ~ .  (jaun.10 es, seiior Tapia?), 
cambiaba inmediatamente de conversacion. . . 
(PEDRO SIENNA. 

DE "LA VIDA PINTORESCA DE ARTURO BUHRLE".) 



Zenteno. 

REDACTORES ELIGEN DIRECTORIO 

El Circulo de Redactores de Radio, Tcatro 
y Cine se reunio el vicrnes para elegir u n  
nucvo directorio. cl que  qued6 conrrituido 
m I3 siguiente forma: prcsidente. Orlando 
Cahrcra Lciva (“Ercilla”) : directorcs. 
HEctor Pinochet Le Rrun (”L.x Ulrimas 
Soticias”) : y Marcos Correa (“El I m -  
partial") : secretaria. Patricia Reyes 
(“Ecran”) . y tcsorero. Orlando Mufioz 
Romcro (“Vra”) .  E n  la misma sesi6n 
x nornhr6 una J u n t a  Calificadora de so- 
cios. que la inrcgran: Nicolis Vclasco 
(“Las Ultirnas Noricias”), Ruhdn Soto- 
coni1 (“El Siglo“) y Marcos Correa 
(”El Imparcial“) . Dcspuis de la eleccion. 
considerada dcfinitiva. cl Circulo comicn- 
7.2 sus actividades procurando solucionar 
cn forma intensiva prohlcmas que x r i n  
de primordial imporoncia p a r i  mejorar 
PI amhirntr artistico. 

I . A U T A R 0  ANDINO. 
C O M P O S I T O R  N O V E L  

Considerado como vcrdadero valor en la 
componicion musical del folklore chileno. 
LautJro Andino h i  enrregado ya a la pu- 
hlicidrd varias piginas que  han resultado 
premiadas por  dirtintar instituciones. 
Ejcmplos dc estc ascrto son las tonadas 
.‘Lammto Pampino” .y “ C o n x j o  Gau- 
cho”. T a m b i h  ha cscrito cl himno del 
Liwo de NiFiss de San Bernardo. el fox- 

:rot “Quiero Vivir”. e1 blue “En Cs- 
vancha” y la march3 “Himno al Deporte- 
Ahora agrega otra. E s  cl estilo bailable 
“Pobre Pituca”. pigina que pinta la rca- 
l idid de una muthacha santiaguina de 
muchas campanillas y .  . . poco conz6n.  
Por su lctra intencionada y su agradable 
rirmo. crecrnos que alguna casa grabadora 
podria pcrmitir que  ella traxmdicra hasta 
el publico. y hasra se nos ocurm que a 
“Lor Ertudiantes Ritmicos” IPS vendria 
como inil lo al dcdo. .  . 

“PEQSONAJES INOLVIDABLES”. 
AHORA E N  C. B. 138 

El cspacio que rl auditorio cscuchara desdc 

Artistas en 10s estudios de CB 906. Son Vicente Bian- 
chi, Amdrica Viel, Cora Santa Cruz, Miriam. Carlos de 
In Sotta y Jaliier Campos. 

Ayirr csliirr 10s persotiajes de la PO- 
pular audicion “Carousel del Ai- 
re”: Marta Charlin Eduardo de 
C a k t o ,  Elena Puelha, Llccho del 
Real y Marta Pizarro. 

C. R. 106 y que caminaba cn franco 
progrtw. sc transmite ihora  por  C. R 
138 .  Radio El Mercurio. 10s dias lunes v 
vierncs. a Ias 22.45 horas. Sc trata. va 
lo adivinan 10s Iectores. dc “Pcrsonaies 
hol\~idahlcs”.  aquella audici6n que  inter- 
prcran Chcla Ron y Horacio Peterson. 
Rerpccto de ella. dchemos rcconocer que 
Ias illtimas audiciones fucron realizadas 
con mdiscutiblc Pxito y que cite proareso 
sc drbc en su mayor parte a la intdigente 
direccion del cineasta cW;lcno Guill trmo 
Palacios . . . 
U N A  VERSION R A D I A L  A C E R T A D A  

U n a  de Ins mis  calificadns mdiciones de 
la scrie que transmitc el “ G r m  Tcat ro  
Porhans” ha  sido “\Villic Cadone”. li- 
brrto que escribi6 R a i l  Zenteno y que 
f u i  intcrpretado por  Agustin Pardo. dcs- 
tacado actor del Tcatro Experimental. N o  
solo por Ii clahoracion misma del libre- 
to. de conrcnido dramitico y original sc- 
lccci6n. sin0 por I J  4ncronizaci6n de 
ruidos y ronidos. a cargo de Domingo 
Tessit-r. l a  transmision de “Willie CAr- 
lone” significa un modelo dc radioteatro 
dmdc el punro d r  vista ricnico y arrisri- 
co , 

Un grupo de artistas aue intervienen en el emacio 
“La Hora Postal Telegrdfica”, que dirigen Daniel Grau 
v Pancho Ramiret. 





P-- . 

P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORES O P I N A N :  "ECRAN" S E  LAVA LAS M A N O S  

S u may:: e n c a n t o  esto 
e n  sc hermoso  cutis. p s -  
IO recue:da que p a r a  
man!ener ese hechizo 
a r robado:  su tez neces i ta  
c u i d a d o  y protecci6n. 
Use C r a m a  Invisible 
Dagel le  y cornprobarb  
qu3 !a bs!!eza de su c u  
tE estara a cubierto de 
lo? s s t r agos  de! sol,  el 
viento,  el  po lvo  y e l  
c p a .  L a  C r a m a  Invisi- 
b'e Dagel le  ocul ta  tam-  
h e n  10s pequefios  defec- 
tos d e  la pie!; es idea l  
c o m c  b a s e  p a r a  e l  pol- 
v o  y r o u g e  y 10s ret iene 
en  todo s u  esp!endor 
d u r a n t e  m a s  tiempo. Pi- 
d a l a  e n  per fumer ias  y 
fa rmacias .  

0 
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iENUMERA! 
10s cuatro puntos in- 

v iene  a su aspeclo 
personal: 

.'a\ n .'a\ n 

1 . O - h  tipo de cutis. 

3 '-El tono de sus co- 

4.O-Los efectos de 

y para cada cam "BAR 
BARA LEE Ilene el tipa 
iusto de LAPIZ LABIAL 
que ha de reolzar su en 
canlo natural 
Hago que su F ~ r r n a o a  o 
Pedumista consulte lo no 
vmma TABLA DE A R M 0  
NIZACION creado poi loa 
erpertos en bellezo. 
Vmle la Sola de Ventas 
y Demostranones en Son- 

los Produclos "BARBARA 
LEE" son dislnbuidos en. 
todo el pais par 

LABORATORIO C H I L E 

en 10s 'despuntes de la popularidad. el 
matrimonio puede produeir el fraca- 

Durante seis meses. cada uno frecuentd 
mAs a otras compaiiias que la mutua.. . 
Hasta que una noche. Constante 
Moore y Johnny Machio dieron una 
fiesta e invitaron separadamente a Lee 
y a Helene. Nadie de aquella fiesta po- 
dra olvidar lo que sucedio. Lee y Hele- 
ne, sentado cada uno en un extremo de 
la habitaci6n. se miraban coma si se 
encontraran solos en medio del desier- 
to. Luego. coma empujadas por un ex- 
traiio magnetismo, se acercaron y se 
dirigieron juntos a la biblioteca. Alli 
se les or6 hablar en forma seria, inten- 
sa. decidida.. . Aquella noche se fuga- 
ron juntos y se casaron. 
Y no solo fu6 un matrimonio feliz. 
bendecido recientemente con el naci- 
miento de una linda criatura. sin0 que 
apenas Lee se convirtio en esposo y 
padre, tambien ascendio hasta muy al- 
to en la carrera cinematogr4fica. des- 
pues que estuvo empetifmdose vana- 
mente durante diez atios.. . 
La verdad es que Hollywood ha 
mejorado mucho el corngas en lo quc 
se refiere a la vida matrunonial. Ya 
no se ven tantos matrimonios descala- 
brados ni ganan tanto dinero coma an- 
tes los abogados especialistas en di-- 
vorcio.. . 

so.. . 

NINI MARSHALL: CANDIDA 
(Conrinuacidn) 

Pepita". espacio que dirigfa la inteli- 
gent? periodista argentina Patricia 
Palmer. Desde entonces parecio que 
el micr6lono iba a ser su mejor amigo 
y no un macabm espectro que le hace 
latir ahora alborotado el coradn y 
kmblar sus finas manas. 
Pero el locutor es inflexible. Estamos 
en un banquete organizhdo por la 
Asociacih de Cronistas de Cine para 
reunir a la gran familia cinematogni- 
fica. y en el que Nini aparecr coma 
una de las figuras mAs justamentc 
destacadas del celuloide argentino. 
Alli se improrisa un fin de fiesta 
en el cual muchos hacen despliepue 
de su arte. Nini no puede quedar 
atnls ... Y es asi como ocultando ma- 
lamente un pavor de colqiala frente 
a la comisi6n examinadora. Is. gran 
actriz avanza y encara el monstruo de 
metal. iNadie diria que Nini estuviese 
ateniorizada! Haw una pamdia &mica 
que nas enferma de la risa y que 
arranca nurnerosos aplausos. 
-iBis! iBis! 
Y la estrella. convertida otra vez en 
la chiquilina que pun no se repone de 
h dura prueba. dice con voz estran- 
Kulada: 
+No. por Dim. hengan pledad! LQuie- 
ren matarme de susto? 
Hay mucha pn te .  y no m e m o s  con- 
versar todo lo que quideramas. Nini 
asi lo comprende. y muestra coma 
siempre su generosa hospitalidad. 
-Maiiana tomsmos el te en msa. . .  .. ~ ~~~~~. ~~ .~~ .... ~. 
Quiero que wted me hable de Chile. 
No sabe c6mo adoro su patria y los 
pratos recuerdos que de ella tengo. 
Aunque me port4 mal... No. no pro- 
teste: siento remordimiento de haber 
hecho unas presentaciones deficientes. 
Per0 in5 de nuevo. y veni usted coni0 
esta vez correspond0 DI carino que tu- 
rieron conmigo. Hasta los m4s humil- 
des me tr8Lzron con nn entusiasmo 
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ULCA FARINA, intCrprete de ope- 
reta 4enera y airer ligeror. Canta 
lunes, miercoler y viernet. a lar 13.30 
y 22 horas, en pmgramar alternada 
de Eolocco y Cia. y del Vermouth 
"Maeini". por la mickfonos de CE 
76. RADIOS 

'La [ooperafiva Vifalicia' 
de Santiago. 

* 

RICARDO RUIZ. ex vocalirta de la 
orquerta argentina de Orvaldo Fre- 
redo. Canta ahora en la tipica de 
Albert0 Racco. la marter. iueves y 
ribador, a lar 21.15 y a la5 22.30 
horas. por lor micr6fona de CE 76. 
RADIOS 

'La Coeperaiiva Vifalicia' 
de Santiago. 

/ 
EMMA SCOT, New York, ha creodo 
preciosos matices, que salen de lo co- 
m6n, que personolizan y distinguen: 
Carnavol, Charming, Smart Red, Red 
Explosif, Rose Victory y Manhotton, 
tonos de Emma Scott, jverdoderos 
aciertos! Este finisimo 16piz importa- 
do es tan econ6mic0, que su pre+ 
permite a toda mujer obtener una de 
sus tres formas: 16piz labial completo, 
$30.-; repuesto para estuche Emma 
Scott, $ 20.-; repuesto adaptable a 
todo estuche, $ 20.- 

' 

iMUESTRA GRATIS! Recorle y remi la 
por correo. acornpatiando 0.40 cmlaves 

Direccih . . . . . .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DISTRIBUIDORES: 
Formo-Quimico del Pacifica, 5. A. - Rcuter Ltdo. - Estoblccirnientos Collicrc 
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alectuaso que no puedo olvidnr Ma- 
fiana me hablarB de Chile. mi&trns 
tOmamos una tam de ,t.4.. . 
Y hacin all6 va la periodlsta. Camino 
a cas8 de Nini. recordando a la e m -  
11s en muchas de sus p?liculas, y son- 
reimos para nuestro adentro con la 
evocaci6n de las esoenas de aquellos 
films: “Mujere que Trabajan”, ”Di- 
vorcio en Montevideo” “Cbndlda”. 
’casamiento en B U ~ ~ O S ’  ~lres”. “LOS 
C M O S  de #Cbndida”, “Hay que Educar 
c Nini”, Luna de Miel en Rio”. “Yo 
Quiero ser Bataclana” “Orquesta de 
Selioritas”. “CBndida hllonaria”, “Ln 
Mentirosa” y Ios otras fllms que d ta -  
mos.. . No son pocos, y m6.s de un nom- 
bre se debe esconder en 10s repliegues 
de la memoria. 
Tiene una casa encantadorn y a w e -  
dora como su d w h .  NinI es la scn- 
cillez misma. y no neesitarnos mucho 
rnto para sentimos a nuestras anehas. 
mientras que el apetito se aglldiza 
frente R M a s  las exquisiteces con que 
nos brinda nuestra anfitriona. Ha reu- 
nido varias amigas: artistas. periodis- 
tls de gran culture. y domini0 de su 
labor. escritoras. Citarlas a todas e.s un 
placer que no nos permite el gpacio. 
Nos limitaremm a mencionar a Blackie. 
a quien tanto quisimas en Chile, y que 
hoy triunfa en las tablas de Buenos 
Aires. m e r 8  de eso. nos cuenta que 
ha firmado contrato para filmar: iyn 
era horn! 
--iY por que no a n t a  usted en el 
dne. Nini, con e a  v a  mnravlllosa que 
tiene? 
--iAU. q w i d s .  si ml v a  es una d a -  
midad! Le primera vez que lo hice. en 
“Orquesta de Se*ritas” el director me 
prmunth: “-<De d6ndh-w ha sacado 
esa voz Nini?” Yo. oreulla. alcance 

-&ci;le:  he Fst”~~do-~anto ,~ l :”  
“-Puos. no lo parece... -me inte- 
rrumpi6. iSi: mi voz est& pasada de 
mods! Es muy alta. muy Iirica.. . 
-;Y el teatro. Nini? i,No quiere ir a 
las tsbtas? 
-No: fraucamente. no pienso en eso 
por el momento. Mire ueed. yo soy 
muy odiosa. niuy Zescontentadiza.. . 
No me veo en 10s persona% de las 
obras que me han ofrecido. MBs de 
un autor teatral ha tenido la genti- 
Ieza de querer escribir una p i a  es- 
pecialmente para mi. pero siempre to- 
po en q w  me muestran s610 un acto. 
Tienen raz6n al querer mi aprobcion 
antes de e i r  escribiendo los demfs. 
Poro yo. que soy ambiciosa en ese sen- 
tido, no puedo comprometenne hasta no 
dar con la obra que me calcc del 
pfindpio al fin. Per0 ya la encontra- 
re.. . 
-Diesnos. Ninf. icugles son los m&- 
ritos que wted encuentra esencinles 
para triunfar en el cine? 
<reo que se n d t a n  dos COSBS. 
aunque no Se hasta que punto se las 
pufda juzsar como meritos. .. Son: 
verdadera vocacion y persorialidad. 
Pienso que en el cine. el artista debe 
actuar s e g k  su propis reacci6n. dic- 
kind= sus propios &nones a1 m i o -  
narye absolutarnente del Dersonaje.. . 
-<Y su penonaje favorito? 
-El de CBndida. Nunca quislera bpar- 
tarme de el. Comprendo todo el me- 
rito de “Crumen” y de “Madame Sans 
Gene”. iYa vi6 usted cuhtos  decora- 
dos. que difkil la reconstruccibn de 
la epocn. y q d  labor de direcci6n! 
Si. le reconmco a “Madame Sans 
-nr” to<%% Ins virtudes que ustrd 

E L  P R O D U ~ T O  F I N O  P . A R A  I U S  O B J E T O S  F I N O S  
Especiolmente indicado por su 
e p t o  ropido en lo.limpiero de 
vidrios, cristoles, obletor rnetdli- 
cos. etc. 

;b 





qaiera, pew Drefiero mi CBn dida.. .  
-;Y que b ha parecido el exita de 
esta su Utima peliculi w t i n a ?  
-Muy hgagador. Pero no de mi psrte. 
hfi trabaio era f8cil. Atribuyale el 
exito a Am'adori.. . iEl publico es tan 
buen0, tan generoso! 
;Que .Dude no wr bueno para la bon- 
dad de esa Joven? Em es lo que nos 
pregytamos a medida que La vamcs 
conociendo. Es la madre ejemplar de 
una criatura boNta como ella. a quien 
pards wrno flor en un invernadero: 
la comPaAerrt abnegnda de su marido. 
la reins de un hwar  awedor. .  . Alli 
<e olvida de una popular?dad que ja- 
m b  la ha mvanecido, de unos elogios 
que siempre miro er) SegllnGo termino 
a1 iado de ohm valores esenciales que 
en su Condicion de mujer m8s que co: 
mo a actnz, 1 ofrece la vida. Nini 
charla. Y a &ar de que tiene una 
conversadon agil y espiritual, nada 
r e ~ p l a  de su persona. Hablc de tcdos: 
levanta con un adjetivo a unos J j u g a  . con dulzura a otros. No m e m o s  oir 
una calificacion Curs ni un juicio h- 
gem sobre nlnguno de sus Compmieros 
en la v a n  hermandad cinematogrifica. 
Para ella tcdo el mundo vale por algo 
que sabe d?sentraAar con el fino es- 
nrlpelo de su generosidad. 
-Per0 no me entreviste iquiere? 
Hablerhe de Chile, d: sus'montaiias, 
de su mar, de su gente ... SI quiere 
dame un rato de verdcdera alegria, 
cuenteme tcdo lo que pueda de ese 
pals que adoro.. . 
;No son bas las mejores palabras pa- 
ra terminar esta pequeBa cronica? 
Catita amc a Chile. per0 ella no sabe 
cudn correspondida est& por nosotros 
en e= carin0 que se agranda con la 
admirarion profunda que nos inspira. 

M. R. 

P O L V O  
D E N T I F R I C O  
O X I G E N A D O  

Desprende oxigeno 

q u e  b l a n q u e a  e l  

esmalte. Contribu- 

ye a evitar las ca- 

ries y la formaci in 

del sorro. 

ESPECIALMENTE INDICADO 
P A R A  LAS PERSONAS 

OUE F U M A N  

N O  T I E N E  RIVAL 
U S E  S O L O  

-HOW€fde PRAVIA 

Para nli aseo diario solo us0 Flo- 
res de Pravia, pues limpin, elinii- 
nando totlas Ins grams e im- 
purczas. y rcalmente tonificn y 
fortalcce la epidermis. Su cutis, sc- 
fiora, tambiPn se tornar i  m.is su:lvc 

Pravin, un verdadero trataniirnto 
de bcllrzn en forma de jal,6n. 

/ 
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* * * * * * * - * * * *  

\* '" MANOS HERMOSAS 

Y C O L O R E S  M O D E R N O S  
1: I 

CHELA BON. LA MAS JOVEN.. . 
(Conrinuocidn) 

Su madre nos alcanm un. Carnet de identidad. con dstas 
palabras: 
-I!& es la edad de Chelita, la edad tambidn de esta casa, 
que adquirimas cuando ells iba a nacer. "lene tres her- 
inanas m L .  La mayor, Elianr. de veinte aiios, cursa cuarta 
aAo de dentistica. DespuC hay dos menores. Nos falta. 
ustedes saben, Alicia.. . 
Se agitaq 10s recwrdos. IA ausencia de la hermanita re- 
vueln doloma en el pensamiento y pone tristeza en le p$- 
labras. Es preciso esperar que el presente se yerga impe- 
riaso tras la sombria meditaci6n. Y entonces, resueltar. 
cam0 wntaminados por la matiana soleada. in,luirimos 
Otrm detalles: 
--iSeguir& estudiando, Chela?. . . 
-iPor supuesto! En cuanto me lo permite la fllmaci6n, 
asisto a las clasa del cuarto afio en el Instituto de la 
Facultad de Bellas Artes. Es lo que mamB Y YO deseamos, 
sa que en nuestra casa se respira un ambiente de serledad 
y estudio. Sobre tado. estimo que una actriz necesita como 
nsdie la adquisici6n de una s6lida cultura. 
A trnvCs de Ins calles pobladas de rastros desconocidos em- 
iw!amos n caminar. Una extraria sensacibn nos invade. 
Tnl vez sea.porquc acabamos de sentir como vibra enorme 
y grandiosa en el hwar  de Chela Bon aquella sentencia 
que rcza "Per aspera ad astra". . . 

i S U S C R I B A S E !  A 

-L 
la mejor revista de arte 

C I N E  - R A D I O  - T E A T R O  

1 Peptonixado RAFF corn  un 
aliment0 ideal por su volar nutritim 
y f i c i l  v cnrnpkto asimilocik. Lo ex- 
priencio ha comprobado ese acierto. 



Rosa Besa Pereira, justamente 
considerada una de las jovenes 
mis  bellas de nuestra sociedad, 
confiesa: “Us0 siempre las dos 
Cremas Pond’s “C” y “V”. A ellas 
atribuyo la agradable lozania y 
frescura de mi cutis. Con la cre- 
ma Pond’s “C” obtengo una lim- 
pieza perfecta y la Crema Pond’s 
“V” me proporciona la mejor ba. 
se para el maquillaje.” 

El secret0 del atractivo de Rosa 
Besa Pereira es, pues, muy sen- 
cillo y a1 alcance de toda mujer 
deseosa de conservar su belleza: 
la perfecta limpieza del cutis 
con la Crema Pond’s “C” y una 
base de polvos homogenea y sua- 
ve proporcionada por la Crema 
Pond’s “V” 

Su cutis puede ser tan fino y 
suave como el de Rosa Besa Pe- 
reira usando regularmente, ma- 
fiana y noche, las dos Cremas 
Pond’s, ya que solo asi tendrh 
la seguridad de que no le apare- 
ceran puntos negros o lineas 
precursoras de arrugas. 

CREMA POND’S “C”I LlMPlA Y NUTRE 

Para la Ilmpieza del cutis aplique Crema Pond‘s “ c  
en ‘abundancia, hasta quitar todo resto de golvos y 
pintura. Limpiese con una toalllta suave. Aplique una 
nueva capa .y dL ligeros ~golpecitw lirmes hacia a m -  
& y hacia aluera. Qultc el erceso de nema. 

CREMA PONDS “V” PROTEGE Y SUAVIZA 
timpie bien el cutb. con C r m i  Pond’s “c”. .Aplique 
est. Crema Deswnedente Pond’s “V” sobre el rostro 
y &lo. en jorma pareja, !le manera que quede una 
base suave que protege el. cutu y permite que el 
maquillaje se conserve /resn, durante muchas horac. 
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Con pompones de l a m  se priede hacer im llndo ~ 0 7 1 1 -  
brero. En este cas0 la verdad es que 10s urnpones  
son de pluma de avistruz per0 bien se pueden COPiar 
en esa fonna. ,  . Son de ;n am1 celeste con veZo del 
mime color. E1 modelo lo Ime la linda Jan& Carter. 
(Columbia.) 

Se presenta y triunfa rotundamente . . 
con"'efecto de pihalo" 

TANGEE 

i Sensacional novedad en la'pie para labios! I 

Il Tangee "Medium-Red" m t i t u y e  lo m6s novedoso, vistoso y "ehic" 
en ldpiees labiales . . .V&lo . . . Ensdyelo. . . ilo exige so bellera! 

Para  la^ maiEanm resultn mecioso este modem ca- 
lafi t  que luce Trudy Marshall. Es de fieltro color Cocoa, 
adotnado con pespuntes c a f b  y un vel0 e n  este $ti- 
mo color. (20th Century Fox.) 



RECONOCI MI ENTO DE UN ERROR 
CON la absoiufa seguddad d e  que artistica y wmer -  
cialmente~ de fend iamm una buena causa, m m ' f e s t a -  
mos desde un comieruo nuestra opini6n wntraria al 
sistema del "doblaje" al esp&l de las peliculas f i l-  
madas en H o l l y w d .  
Reprodudmc*.r en un nfimero anterior M j dc io  ah- 
cidente con el nues tm  d e  una prestigima publica&n 
argentina. T e n e m  ahora a la vista otm articulo 
semejante d e  "Novelas de la Pantalla", revista cine- 
matogrcifica d e  MBxiw,  que anuncia el r e c o n m h i e n -  
to del fraceso del doblaje, no solamente en los p d -  
ses de habla espaiiOla, sin0 tambi in  en 10s Estadm 
Unidos 
L.as pocas emprasas productoras que miciaron el nue- 
v o  sistema, despuBs d e  lm lamentablea ensayos rea- 
Eizadm, no se muestran dispuestas a insistic en el 
doblaje, y' la mayoria de ellas, que se manhrvo al 
margen de tan absurda innovaci6n,.wntinuarfi ex- 
hibiendo sus peliculas en el idioma original d e  sus 
inthpretes,  que nunca deb% intentarse falsear. 
T e n e m ,  en wnsecuencia, rewnocido unfinimernente 
el fracas0 del doblaje, w n  lo cual nos evitaremos 
que el p6b l iw  culto siga saliendo a la prensa a pro- 
testar indignado de los atentadm artisticas que en 
su nombre se estaban wmetiendo,  w m o  lo ha hecho 
Gustavo Cousirio en *El Diario Ilustrado" en un re- 
ciente articulo, en el cual, entre otras wmideracio- 
nes, formula las siguientes: 
"L.a causa de esta aparente contradicci6n entre el 
elogio y l a  critica reside en que los sectores, todcu 
de habla inglesa, aparecen e n  ella expreshdase en 
un castellano pintoresw que a veces recuerda al g e  
Ilego y otras a1 andaluz, algunm hombronazos h a  
blando wn voces d e  c h b t r e s  de la Capilla Sixtina 
y algltirm Niim w n  roncas acentos de fumadores 
empedernidm. El  movimiento de los labios, que rara 
vez concuerda wn las palabras pronunciadas -10 
que seria rara wincidencia t r a t h d o s e  de idiomas 
tan diferent--. contribuye a festinar la obra y a 
producir el total del supremo ridiculo." 
No i n s i s f i r e m  sobre Bstas y otras opinionea defini- 
tivas que se han vertido e n  la prensa de lm princi- 
pales Pajses sudamericanos contra el doblaje, puesto 
que el nuevo sistema y a  ha sido wndenado e n  for- 
ma definitiva y serfi olvidado c o r n  un mal ensayo 
que nunca debW intentarse. 
Celebramos este triunfo del buen sentido, al que 
tambiBn ha, wntr ibuido "ECRAN" en forma decidi- 
da, y wn f iamos  en que la industria cinematogrfifica 
mundial siga m'archando hacia adelante .sin annas 
subalternas, superhdose  siempre w n  el esfuerzo y 
el trabaio d e  los productores e intBrpetes, que pue- 
den llegar a formar una sola gran familia, sin buscat 
un falsw idioma w m h ,  sin0 un idm por los lams mfis 
&lidos del arte, que es universal. 

A.. de 

El  marres I 7  inouguraron oficialmmre las rronsmisiones de 
lo numa emhora CB 114 .  Radio Corporacidn Chilena de 
Brmdcasrinq y Telwisidn. ofrwiendo a 10s seis u media de la 
rorde una funcidn qroruila en el Tearro Municipal. en la que 
se prrmrmon uariar de lar arrisras que componrn el rlmco de 
esa emisora v donde u succdieron alqunar huh- dmgradabln. 
POT falra de orqanizacicin. A las who v media de la noche ha- 
blmon dede lar esrudim de CB I l l ,  rl utior Prrsidmte de la 
Rrptiblica y el Mior  Embajador de los Esradat Unidar. EslP 
lilrirno anartce m la forwrafia firmanda los reqisrros de la ra- 
dio. minvrar despuis de haberlo huh0 u Srrior Pnaidmn, que 
rambiin aparur en la foro. * 
Silvia Sidney. ya cui completammn ntirada d e  la pantalla. 
contrajo matrimonio en cl c u m  de ma semana. Hollpwood s 
v m  sorprrndido tambiin en estos siete d i u  por la pmcncia de 
en nuwo cindabno. hijo dc la n t n l h  Loretta Yonng. nacido 
a comirnzat d e  la smana. * 

h n a  Durbin 
se casd. Sin ern- 
birgo. loa pa- 
dres de la esrre- 
Ila no &in del 
rodo sariaftchar 
con el recimre 
y surero marri- 
monio de su fa- 
rnya hija con cl 
flroducror Filik 
Jackson. Dicm 
que la unidn no 
puede d u r a r ,  
pun  el nuwo 
r n a r i d o  d e  
D m n a  time ca- 
si  rces ueces la 
dad de la eme- 
118. 



Marlene Dietrich time tal admira- 
c i h  a si misma, que vive rodtada 
de espejos.. . 

atndn 8 IUL Mt 

DE EST0 ha e... itreinta aims! AI 
crwar el set. creo ha& tenido lm 
ojos m8s asustadm que lrs de Bette 
Davis: era un reeinto descnnocido 
para mi. Griifith filmaba una Pro- 
duccl6n epics. que por entonces se 
oensaba llrunar “Intolerancia”. A f u m  





iNo le da  iniedo que le bale la sangre a la cabeza? Vicky Styles sonrie 
an te  nuestra aprensidn. Es una de las conquistas iealizadas por Artistas 
Unidos. (No tienen mal gusto, jeh?)  

Una de las mcis bellns de las actrices Paulette Goddord, convertida en  
una pacifica dueiia de casa, mientras &e su marido, Burguess Meredith, 
uiste uniforme, sirviendo a1 Tio Sam. 

Denues t ro  sonesponsal ’ 

A L B E R T 0  S O R I A  

Xavier Cugat h a  regresado a 
Hollywood, y cum0 su casa prlvaaa 
- que comprara el aiio pasado a la 
estrella Hedy Lamarr- se encueil- 
tra alquilada J el contrato no  ven- 
ce hllsta f in  de aiio. h a  debido hm-  
pedarse en el Beverly Hills Hotel. 
Cugst, de quien se “rumorea” una 
reconciliaci6n con su ex espwa 
Carmen Castillo. comenzara e n  bre- 
ve u n a  pelicula, en  la cual tendra 
nu lmportante papel como actor. 

NOTICIAS CORTAY 

June Pretsser r e g e s a  a Hollywood 



luego de dos meses de actuaci6n en 
e1 Casino Atlantico, de Rio de Ja- 
new0 ... La  hermosa actriz Elyse 
Knox acaba de convertirse en  l a  
mamB de  una  robusta nenita ... Los 
m o r e s  dicen que Mirna Loy y el  
c a p l t h  de  Marina Gene Markey se  
cnsaran e n  cuanto la guerra termi- 
ne... El actor Reginald Denny se  
hn convertido en abuelito. Su hija 
Birbara acaba de tener u n  hiji to... 
Esther Williams y el sargento Ben 
Gage h a n  reanudado su interrum- 
pidu idflio.. Van Heflin, dado de 
baja del Ejbrcito, por razones de  
salud, vuelve a 10s sets  de MGM.. . 
Robert Walker @ de  vacaciones 
en Salt  Lake ... P a t  Kirkwood, una 
joven actriz inglesa, acaba de lle- 
gar a Hollywood para  secundar a 
Van fohnson en el  film “No leave, 

-no love”. . . Sonny Tufts ha salido 
para Nueva York.. . La co rmpon-  
dencia de 10s admlradores de  Alan 
Ladd se h a  elevado a 36,000 car tas  
a1 mes.. . Charles Coburn celebro 
ayer, en el set  de Universal, su 68.0 
cumpleafios. El film “Alibi in  Er- 
mine”, actualmente e n  rodaje, mar- 
cara l a  pelicula NP 37 del veterano 
Coburn, que 11-6 a Hollywood e n  
1937. precedido de m a n  tama como 
actor de teatro. .  . Robert Hutton 
y su esposa, Natalie Thompson. se 
han separado nuevamente y, al pa- 
recer, definitivamente.. . Victoria 
de Ramirez, ex esposa del famaw, 
baritouo CoIomDiano Carlos Rhmi- 
re!z, recibira 500 dolard por mes 
por espacio de  5 afios. segtin l a  re- 
solution del juez que hizo definitivo 
el divorcio.. . ; per0 hay  u n a  clau- 
sula que dice que, si Carlos llegara 
a perder su voz. l a  actual resolucion 
quedara invalidada.. . 

A. S. 

Los enainorados rien de /elicidad. Son Turhan Bey y Lana Turner. Antes 
de alistarse en  el Efercito de 10s Estados Unidos, Turhan nos asegura 
que se casara con Lana en cuanto & t o m  a la vi& civil. ilelicfdades! 

mnrn inocente” a este amp0 de actores que filman. 
jPrimicio para “ECTUTP~ Pepe ~ r i a d  toma la primera 
fotogralia del matrimonio Bogart, en la e s t a c f h  de 
Pasadena, cuando “Boggy” y Lauren Bacall regresan 
de su corta luna de miel.. 

. . - -. _. . 
Son Rarita More?, Adurb de Cdrdova y Dordhy 
Camour. Apareceran juntos en “A medal for Denny“. 



COMO S E  GE-STO LA COMBINACION DE C A R L O S  HUGO 
CHRISTENSEN Y C E S A R  TIEtMPO C O N  CHILE F I L M S  

Una vex, haee M e d o r  de v e h k  afio. llcgaron a ma 
editorial popular. 10s orighinnles de m llbro que eavisba, 
desde nu rindn provinciano, algnien ... Se titulaba QO 
"Memorias de Clara Better", m a  mnjer de vida amarga, 
que se sinceraba y jostiicaba ah1 m amores a p m i o  fdo. 
€.I manuscrito nvelaba a un gran espiritu, y rue a ln im- 
prenta. Se logr6 un extmordlnario exlto editorial. Todo 
Bnenos Aires qneria saber qnidu era ella, y "ella" se ocnlto 
por mncho tiempo en so pueblo lejano. Wibla,  si. las eartas 
de SILS admirndores. Entre e m  cartas fuC la declnrncion 
de amor de un p a -  revolncionario. qne queria dlgnificarla 
ohci6ndole su nombre.. . Despnb, del misms rincdn pro- 
vinclnno llepron unos versos: 10s versos de C&ar Tiempo. 
adolescenk y magnifico poeta. que logr6 con m primer U- 
bro un uremio municiuaL 

'con una bar- 
b a  pmufsio- 
nul que se 
d e 5 6  crecer. 
mientraa es- 
cribia, en Ba- 
riloche. su rn- 
B u d  Para 
Chile F%m. 

Lnego se pudo saber que el poeta era el autor de Ins *'Me- 
morias de Clara Betk r"... Algnnos hombres dr ieron  
cruel deeepcion Pero el &tor habia trimfado. Y C h r  
Tiempo quednba incorporado, como uno de ms mejons vo- 
lores aclnalLg. a la literaturn argentina. Estrcn6 dcspuu 
algnms comediaa, como "Pan Criollo", qne el publlco y la 
cri i iu eelebraron La einemab?grafiq en su permnnente 
btjsqueda de w l o m  exitmos, dIo con Ccsar Tiempo. qne es 
ahora argnmentista exclusivo de Lumiton .... aunqoe no 
tanto como para que el joven y talentoso antor no pneda 
ofrecerle sn aporle al naciente cine chlleno. Dentro de po- 

cos dins s n l M  CCsar Tiempo para Santlngo, donde se r e b  con Carlos 
Huco Christuuen. nno de nuesiros iivcnr; c intrllrmles nalirndnres' .~~ ~ ._ . __ 
Ahfiurhn. juntos ma vez & una pelicnia. De eso nos habln Cbar Tiempo, 
con m flnidex caracteristiu. 

"ESTABAMOS en Barilocbc con Chris- 
tensen y Juan Corona. flamantc ayndan- 
re de dicecciim. prqmnndu 10s gniomr 
y encuadres comespondientes a lu dos peli- 
colas que debiamos filmar en Lumiton. 
antes de terminar el ario. cuando nos Ilc- 
go un telegnma: "Chile Films" nos in- 
vitaba a rcaliur una pelicula en sus ga- 
lerias. en coproduccion con Carlos Gallart. 
ofmihdonos un soculento contnfo. La 
pelicnla debia iniciarsc el 20 de julio. Es- 
ta e n  la irnica limitaci6n. Todo lo de- 
m b :  libro. intlrpreta. etc.. seria enca- 
rado por uomtros. con la m6s absoluta 
lihrtad. . 
Requerimos. como es natunl. aotoriu- 
cion a Lumiton. producton a la que n- 
tam- ligados Christensen y yo por con- 
tntos exclusivos hasta finn del a8o 1947. 
No fueron lu gestionn en cs sentido 
ni ficiles ni ripidu. Lumiton tenia de- 
rechos y nzones. Nosorros teniamos de- 
born y razonn. La aparici6n pmviden- 
cia1 de Enrique Sernno vino a aclanr el 
horizontc cuajado de nuba. El grm ac- 
tor exigi. la realizaci6n de nna pelimla. 
a la que tenia derecbo por contrato y que. 
por una u o t n  causa, se venii posergin- 
do &de hacia mis de un alo. Los libros 
que ostaba prcpanndo yo para Christen- 
sen tenian dntinatarios naturales: uno 
era para Mirtha Legnnd y Roborto Es- 
calada y el otro pan Esulada o Curcia 
Buhr. Hobo que cumplir, pun, COU Se- 
rrano. Se le buscc6 libro y director y lu 
galeriu de Munro quedaron o quedarin. 
mejot dicho, ocopadas por cspacio de dos 
meSJ o m h .  tiempo suficientc para que 
Christensen puda rermirur su pelicula en 
Chile. Lumiton nos autoriz6 tdegrifica- 
mente y yo me puse a la tam. D i n  d i u  
de soledad --Christensen y Corona via- 
jaron a Bahia Blanu pan wistir a l- 
estrenos de "La- Serion de Pinz se Di- 
vorcia" y "Lu Seis Sugns  de Barba 

Aznl"--.'en un paisajc de magh npe- 
nas agitado por los nmolinos de nieve. 
mrptrmitimm dar fin I mr l i b .  

TITULO Y TEMA 

La idea centnl de la hinoria cinematogd- 
fica me la di6 uno de los primenu re- 

El brillante poeta argentino 
habla para "Ecran" 

por 
MANUEL SOFOVICH, corresponsal 

latos de Stevenson. el que ncogi6 en ms 
"Anbian Nights", alli por e1 a lo  1875, 
el mismo en que Ox= Wild;public6 su 
excelcnte traduccibn de "Las Nuha". de 
Arist6fanes. La idea del autor de "La Is- 
la del Tesoro" f u i  aprovechada para una 
situaci6n de la pelkula -y asi constari 
en sus canon.n--. pero todo el resto: 
diilogos. episodios. PIWKO y desenlace son 
totalmentr originales. La hemos intitula- 
do "La Dana de la Mnene". perifrasis 
con que se dnigna a un naipe -la dama 
de coraz6n--. que conduce a1 protago- 
nista de la hior ia  a la situacionn mis 
vicisitudinariu._Tengo pan mi que n la 
mis intenw. la mis  cinematogrifica de 
Iar historiu que llevo escritu y que 
Christensen podri mostrar en ella sn garn 
de director. A poco que tenga suerte en 
los elemmtos artisticos y tknicos podri 
lognr un film de clima sobmogedor. 
fuerte y apuionante como pocos. Con lo 
que atuiamos todos gntos de probar 
n u n t m  a m u  en el cine chileno con una 
mlizaci6n extraonlinaria. 

ELEMENTOS 

El primer actor. 0. mejur dicho. In pri- 
mera actriz de la pelicula seri la lnz. 

M i r t h  Legrand ha sfdo la e&& que eIfg&ra Cbar Tfempo para 
aarios de sict argumentos. Aqui la vemos en "La Sefiora de P&ez se 
Divorcia", dirigida tambit58 por Carlos Hugo Christensen. 



.- 
Contaremos fekmente pan  e t a  realiza- 
ci6n con la valiosisima colaboracion de 
Alfred0 Travemo. cuyo excelente tnhajo 
en “Safo” .y “El Gnro  del Cisne” ha 
sz5alado la cririca argentina. Carlos Corn 
tendri a su cargo el papel de mayor res- 
ponubilidad. no .dl0 de este film, sino 
de su cawen. Confiamos en su dhctil y 
generoso temperamento. Si Christensen 
logra -y no dudo que lo logre-- ex- 
traer todas las vivencias de su talento de 
intirprete. estamos seguros de que el joven 
actor se colocari a la cabem de lor anis- 
tas de su cuorda en.el Continence. Juan 
Corona tendri tambiin un papel de vasta 
mponsabilidad encarnando a1 pmidente 
del Club Eutanhico. un masoqnista de 
filiaci6n tnnsparente. El rest0 del reparto. 
que es considerable. se ordenari en San- 
tiago, con el entendimienro del productor 
Gallan y Christensen. asi en lo que se 
nfien a la escenognfia. qne juega un pa- 
pel may valioso. y 11 mhsica. que conta- 
r i  con el apone del reputado mratm 
George AndrPani. antor e instrumentador 
de todn las pelicnlas de Christensen. .y 
que viajari a Chile una vez que se lo 
permiran JUS compmmisos de Buenos Ai- 
res. 

;LUEGO? 

El 15 de rcptiemhre. de ac&rdo a Ias 
dinsulu del cornpromiso que hcmor fir- 
mado c6R Lumiron. deberemos estar de 
~%ICSO en Buenor Aim. para iniciar el 
rodaje de “Mirtha Legrand. mi Espau”. 
A continuaci6n. y antes de finaliur el 
46. Christensen dirigira adcmls “El Cie- 

EL RUMOR DE ESTA S E M A N A  EN BUENOS AIRES 
-No hay pelicnla virga... No enpinri Kstados Unidos eeldoide para el 

Etne argentine... Lns PeApeetIws son nemas... 
-AY pur que nos n i w  E W o s  Unidos el pan J el spa, que h t o  n d t 8  
nuestrn cine? 
-Es que all& estPn muy enojados con noaotr os... Mejor dieho, oop nn*itro 
Gobierno.. . Per0 &e es nu gran pnis, que progress siempre.. . 
En Argentina Sono FEm memaron a fllmsn “Dl Cielo por une M&”, 

que W g e  Franclsm M u s b a  sabre snnmento de qO+ RIOS J O U d .  
ZuUy M o m 0  es la lnincipd int&wet.e. y debk acompsnar(s Rdlerto EBca- 
lada. .. Per0 al @!in no le gustb el pawl, y dijo ~ u e  no. .. Ahma. le buscan 
P zuuy otm gallh, y s EWalada. otra Ipeltculr. 
0 A Propdsib de ZUny M W m ,  dica que se OLISO... La hermarr clctriz 110 
lo dice, sino 61, un simpitb autor de muchos W s  en el cine.. . iEUa es 
ad! s m  siempre sus admadores qui- quieren cusarse con e lk ,  y l w o  se 
m n  con otr as... ~ P o r  qui serd? 
4 s  que Zully lat enloquece de amor... iLol mf- de una locura clue. por 
suerte, es pamiera! jpuiais le dure (3 brinante d t o r  Y poetcr de hr+M 
lo que tarde Mupica  en filmar su nuew arpumentol 

La gente de cine he gtado de fiesta. en la dnepnatadfica asa de Cmlm 
Borcosqw... Ea f e s t e ~ n  SIX bodas de @&L. Muohas f l m ,  mucha slol- 
patla champsfia abundmte.... iy  mvIce lpara las mu@haahas de Boroasque! 

C&& Amodori vueloa de Hofluuhmd, diri~frd, para ArgenliM Son0 Film, 
“Vida de Isanc AIbhW, con Pedro W.? Lagar de protagonisla. 

YE1 Dhblo Andaba en 10s Chalas”, que hi un wan ixito leatrd, repre- 
sentado por LUIS Spndrini. le semi15 para m retorno a la pan(allp, dirigdo 
pur Manuel Ramem. director de m o d e s  bxltc6. Luegn hi Sandrini a cum- 
plir SIZS contrntos con una produetorn chflena. y de ahi, D Mexico. 

lieador de un ftlm de L e t o n ,  wn Enric~ue Serrano. Aliois BBllie y Su6a.na 
Fresre en las mpdes p n n c i e .  

Onrrk BUhr. QUe debUb5 -0 Con ‘?)ellrlO”. Sd shora el Ra- 

lo Abierro”. un tema extnordilurio ins- Esolada en el D a d  cratnl. Tencro otms 
pindo en un nla 
ya adqoirido por 

N O T l C l A S  A L  M I N U T O  
de Martha del Valle 

BlacMe. esa $oven que compiistara tantos P-rftos 
y simpatfas en Chile y que hog se encuentra casn- 
aa con Carlos Olivari (del brnomw P& Rios 
y Olivaril, ofrecid e n  el Teatro Ode&. de Buenos 
Aires, con fecha 2 de julio, un magnifico mncierto 
de mlisica negra. .. El teatro estaba d e  bote e n  
bote y casf se vino abajo con los aphusos.. . 
Y Blackie inicia s 1 ~  carrera cinematogrcifica. 

Comfetlza a filmar bajo la direccidn de Francisco 
Mujica. La pelicula es “El cielo por una moneda”. 
Comparte las responsabilidades estelares con Zully 
Moreno y Roberto Escalada.. . 

Alicia Barrie, como ya dijimos, se encuentra de 
regreso en Buenos A i r s  d e s p u b  d e  su est& en 
Meltico. Alla se habld dk cierto idilio entre Alicia 
y Ray Milland.. Per0 nuestra linda compatriota 
nego tal noviazgo; “Eramos amfgos y nu& mais” ... 

. Alicia entra a film e n  estos d i m .  Sera “No salgas 
esta noche”, con Enrique Serrano.. . 

Carlos Borconpte. termind con gran &to la 
fUmacion de ‘ % r a m s  Seis“. Son0 F i l m  esta or- 
gullosa con la pelicula que ha. hecho nuestro mm- 
patriota. Borcosque comienza a filmar “Cuando e n  
el cielo pnsen lista”, con el CO~OSO de las t a b l a ,  
Narciso Ibaiiez Menta, para “Aconcagua Falm” ... 

Se insiste en la efectividap del noviazgo entre 
Nury Montse y Angel Magana. H a  sido un idilfo 
tan  discutido, que nosotros garcintiurremos la no- 
ticia cuando la navia venga saliendo & la iglesia. 
Si es mi.. .. ifelicidades! 

El actor chileno Rodolfo Onetto htzo ya su 
debut e n  el “Astral”, junto a Enrfque Serrano. La 
prensa h a  eloguido el trabajo del ?oven actor con 
cnlurosos comentarfos. La obra f u e  “Vido  V.eYtle”. 
adaptacidn del film de Serrano, “E1 Solteron”. 

de Honcio Quiroga. 
nmiton. con Robeno 

C U f l O 8  B W O  
C h r i s t e n s e n  1 
Carlos Cores. E1 
prfmero dirigira 
para Chfle Films 
“La Dama de la 
Muerte”. Cores. 
no s6lo ser6 el 
protagonisla, si- 
no m e  tendr6 

. .  
temas pan cine pendientes de cristaliza- 
ci6n y dot comedias a punto de 6cr con- 
cluidas. Si el clima de Chile me es propi- 
cia y logm subsrmnne a In dllaiona & 
la amistad. trabajarf. en ellas alli. De an- 
tigno qniero y admiro a gnnda poetas. 
novelistas y enuyistas de Chile, sobre 
quienes he escrito en “Claridad’, en “La 
Vanguardia”. en “Columna”. en [antas 
partes. Este mntacto personal me permi- 
tiri conoceilos mejor. Hablari de ellos 
nueva y largamente. como Dior mande. 

un papel de gran 
respomabilidad. do periodista y pcaa. 

No olvide que soy ante todo y sobre to- 
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Usted se senlira I a n  c6moda y 

agi l  como 10s olros dias, con 

Modess, la toalla higibnica mo- 

demo. absorbenle, liviana. sua- 

vXia  ... Y Modess idesaparece 

en el aqua! Pida, simplemente. 

La taallr 
higienica 
moderna 

' \  

"AMOK" 

LAS obras de Stmhan 
Zweig han demostrado iener 
ina indiscntible atncci6n 
para los productom cinema- 
togrificos. Hemos visto que 
Hollywood ha Ilevado algu- BK! nas: Argentina film6 hace 
poco. bajo la direccibn de 

c2nOs Borcosque. "Veinticuatro hons de 
la vida de una mujer". y ahon en Mixi- 
co. dirigido por Antonio Momoler. se nos 
praenra "Amok'. Sus principales intir- 
pretes son Maria Fflix y Juliin Soler. 
Denrro de la relativa fidelidad que se -pot- 
de exigir a Ias vcniones cinematogrificw. 
conserva "Amok" el crud0 realismo de la 
obra y en cierfm momrntos reproduce con 
verismo el espiritu del autor. esprcialmente 
cuando transcurren Ias cscenas en mcdio del 
clima enervante del tr6pico. con su ambien- 
re extrario y original que rnloquue a los 
hombres mis equilibrados. Desmemce un 
poco la veracidad de estos momentar la 
presencia de Stella Inda. quien cncarna a 
una nariva y se presenta en forma dema- 
siado "glamorosa" y cinematogrif.ica pan 
convencernm en su calidad de joven abso- 
lutamenrc primitiva. Pero no hilemar tan' 
delgado. que el publico no lo hari. . . 
La hellna esplindida de Maria FJlix es 
sin duda el mayor atncrivo de la pelicnta. 
Encarna dos papela: la nubia mundana quc 
enloquece a los hombres y lleva una vida 
bastanre ligcra. y la enamorada quc debe 
redimir su pcado y que a virtima del ase- 
dio innoblc del midico (Juliin Soler) que 
pudo haberla salvado. La considenmas 
mny snperior en esta ultima actuacion. 
cuando se nos muatra a la mujer con su- 
ficicntc dignidad y nobleu para querer 
sxrificar su vida y Ilevar su secret0 hasta 
mis alli de la rumba. Juliin Soler nos 
convence &lo en algnnm momentos. qui- 
zi en aqnellos en que es el m a k o  de las 
selvas, pero en general nos parece acarto- 
nado en su papel. 
A pesar de que la cinta se aparfa muchas 
veccs de la novela de Zweig con algnnas 
escenas que no la bcnefician. conserva dn- 
ranre todo sn dwrrollo aqnel ambiente 
de misterio y de tragedia que atraeri la 
atcnci6n del espectador. sin que se haya 
disfrazado la crudna original de la obra. 
Es por est0 que podemos asegunr que 
"Amok" s e r i  on fxito de publico. 
Todas las cscenas en aquel barco inm6vil 
del principio no dan la sensacion de reali- 
dad a que nar tienen acosrumbradar l a  
productores hollywoodenses: en cambio. 
el ambiente del tr6pico es t i  bien logrado. 
presentando. entre ofns bnenas escenas. 
aquellas de la visita a casa de la mistc- 
riosa vieja curandera. 
EN RESUMEN: "Amok" constitnye nn 
evidente esfueno del cine mexicano por 
ofrecer'una producci6n de mayor enver- 

gadnra que Ias habituales. Impresionari 
y mantendri despierta la atencion del es- 
pcrador. 

"EL PUENTE INVISIBLE" 

Aunque se tnta indudable- 
mente de una bwna pelicula. 
su tema ha sido ya por de- 
m i s  explotado: pmenta un 
nuevo aspect0 del conflict0 
bflico actual. Paul Muni y 
Marguerite Chapman so n 

! dos guerrillcros rusw que 
deben defendersc en un subrerraneo. a 
sangre y fuego. contra e1 ataquc de 10s 
alrmanes. La batalla psicol6gica que se 
traba entre las mentes del campesino. que 
OS Paul Muni. y el oficial prusiano. Ha- 
rro Mellcr. provoca e1 interb y mantienc 
despierta . la atcncion del espectador. 
Durante el dcsarrollo del tema se produ- 
ce una verdadera, intensidad&mitica en 
la acci6n. sin que la tension decaiga en 
ningun momento. Resulra curiosisima la 
forma en que aquel par de gnerrilleros 
mantiene a 10s alemanes atrincherados en 
un subtcrdneo. El personaje que encarna 
Paul Muni esti bien interpretado. mos- 
trando que ha sido. ademis. admirable- 
mente coqtmlado por la direction de 
Zoltan Korda. 

EN. RESUMEN: Lamentarnos que esta 
pelicula nos Ilegue demasiado tarde. Si el 
publico no atuviese ya fatigado con pro- 
ducciones bdlicas. la habria acogido con 
fcrvorosa admiraci6n. 

N Y LAS AMAZONAS" 

Dar sorpresas trae este Tar- 
Bin que se mncla con aven- 
iureros y nos descubre el 
maravilloso mundo de or0 y 
mujeres encerrado en medio 
de las selvas. La primera SOT. 
pzesa es qne Tamin habla 
castellano. y la segunda. qoe 

no se mncla en asuntar de espionaje ni 
corn fns  emboscados saboteadores, 
Ena v n  un grupo de arqneologar Ile- 
gan hasta el aparfado villorrio donde vive 
T a a i n  y por una casualidad descubnn 
un detalle que Ies da la pista para llegar 
hasta una ciudad fantistica donde s610 vi- 
ven mujem. Tarzin se opone a que los 
sabios hagan el viaje. sabiendo qne en esa 
ciudad hay suficiente or0 para enceguccer 
a cualquiera. Boy. el hijo de Tanin .  Ile- 

' va a 10s sabios hasta la ciudad perdida y 
alli nacen Ias aventuras que ponen al bor- 
de de la mucrte al hijo del famoso hom- 
bre de la selva. 

E,N RESUMEN: Otra pelicula de Tar- 
zan. doblada al castellano. y ahora de 
nuevo en su antiguo molde, sin mncla 
de espionaje. 

, 

"ECRAN PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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Siernpre sc h a  dicho que lletfy Grable tiene uti cuerpo 
precioso: nadie la ha censurado par su baja estatura. 

V18tat: Blaine dice que su enamorado le kizo ver las 
ventajas de la mujer pequefa. iSe mira a cualquier 
hombre corn0 a un rascacielos! 

LA EXPERIENCIA - D E  LAS PEQUENAS 
-iHOLA. *ca! 
iComo se siente usted euando la Ila- 
man de ese modo? ~Sufre de algirn 
complejo por ser baja de estatura? Esa 
pregunta hag que Mrse la  a muchas 
estrellas de Rollyaaod. En una en- 
cuesta renlizada bace poco entre las 
que pertenecen al grupo de b altss. 
&a% respondieron que 6e sentfan a 
maravillas con sus medidas y que no 
les gustark ser pequefins. 
Y las pequeiias, ique dicen? 
En resumen, llegan a la misma con- 
cluslon que Las o b  estrellas. Se 
sienkn alegres y contentas con su 
tamaxio y hasta aseguran que con el 
consiguen mejores y mawres opo?-t.u- 
nidadzs en el cine. Alguien aconselaba 
hacer ciertos ejercicios y comer ciertas 
alimentos para -r. 
-iPor que debemos hacer eso, cuando 
nos sentimos bien con nueshm tama- 
Eo? -responden lar strellas. 
VERONICA LAKE, de s610 cinco pies 
de altura, es una de la6 estrebs m8s 
wquefia de ia Colonla. Cuando filma- 
ba "Sullivan's Trawls" ("La Viajes de 
Sullivan"1. aDrendi6 su lecci6n m4.S 
grande El diiector Preston Sturges se 
la qued6 m n d o  
-Usted pertenece al grupo de In 
"gente pequetk" que posee una fuena 
enonne y que llega pronto a1 triunfo. 
Nunca piense que es demsusdo baja 
Y, ,par el cielot. no dele r8281 por 
ningun complefa -k ac0nsej6 
-Desde pequtfia -dice Verbma- no 
tuve nunca temor acem de mi altura 
Vest1 la rupa conslderada err6nea para 
una muchacha de exasa altura Use 
las peinados menos mmendados  para 
mi tamafio Creo que si se es pequefia, 
hay que declrselo a si misma. antes 
de que se lo digan 10s demL Mi porte 
no ha perjudicado en nsda mi carpera 
clnematogr4fica. ,a1 contrario' Eso re- 
suelve Was nus dudas y temores 8&r- 
ca del tamaxio. Durante las giras ven- 
dIendo bonos de la defems. me he Po- 
dido dar cuenta de que una muchacha 
pequefia recibe IILBS atenciones que nin- 

p o r  J O H N  B. T E M P L E  

Suns o h .  No le tern a nads: tengo 
la suflciente iuerea cam0 para trsbajar 
ipual 0 meior OUP cualouipra muchuha de-~gor ~~ -qwy0. Ind-"dabl.emen~ 

te. en muchos puntos. me consider0 
con mucha suerte al ser pequefia. 
I D A  LUPINO. la estrella de tantas co- 
medias dram4ticas. pertenece tambien 
a ese grupo de las "chicas". y su res- 
puesta a las preguntas es eni8tica: 
-No k quiW ni un centimetro a ml 
altura --dice-, que es de cinco pies y 
dos pulgadas. Ha sido siempre favo- 
rable a la clase de papeles que he 
debido interpretar en el cine, creando 
con ella un perfecto ambiente de emo- 
cion. Se uuede suaerir un man mer 
a travk.de la ~ncepclon'rnent& y 
em no tiene nada que ver con el as- 
pe'cto fLsico. Vean a James Cagney y a 
Edward G. Robinson. No hay actores 
que puedan sobrepasarlos en caracteri- 
zaciones dram6ticas. La "donjuanes" 
no nos molestan a cads instante. No s6 
si esta vaya em contra mla, peru me 
gusta ssi como soy. 
Tamblh eree Ida que se pres& mefar 
para las llegads del heroe. en Ias 
wllculas. una novia m-ueh antes que 
otra de un gran tamano, que tal vez 
sobrepase en aspect0 de vitalidad a1 
g a l h  
--Lo linico de mi po& que me perju- 
dica - m e n t a  Ida I~~pino- es que 
nadle me toma en =Io cuando me 
mojo. Algo me irriM esta manana. du- 
rante la filmaci6n. y el dirrctor Vin- 
cent Sherman. se par6 delante Into, y. 
alegremente, dijo, mientras me m e b a :  
"-ihflren! Nuestra dramatica "nutad" 
8e ha converbdo en un voldn". Enton- 
ces traM de consolarme como si fuera 
una nifiita. lo que no him sin0 au- 
mentar mi enojo. Peru, a1 fin, 61 gano 
BETTY GRABLE, a pesar de que s610 
mide cinco pies y trrS pulgades. Insistr 
en que nunca se ha preocupado de su 
altura. 
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- 
-Desde que dura mi c a m  cinemato- 
&ica 4 e c l a r a  Betty-, me he dado 
cuenta de que la eStatura no time nada 
que hacer con el triunfo en el cine. 
Pequeiias y grandes han llegado a1 
triunfo; el numero de centImetras que 
miden no ha tenldo nada que ver en 
ello. Greta Garb es alta, Janet Gay- 
nor es pequefia, y cada uns ha conso- 
guido la fama. A lo unico qM le -0 
es al alimento. Una muchacha pequena 
puede verse bien. no imporb c6mo 
vista. En cambio. cuando almnos ma- 
mas de peso aumentan el volumen de 
la figura hay que preacupsrse de ca- 
minar eiegantemente y cuidarse al 
m4ximo. Unos cuantos gramas de m6s. 
h a e n  peligrar el prestigio de cualqule- 
ra eshplla. Unos cuanta  centimetros 

(Conrinlia en la pdg. 25) 

~ V e n  ustedes las grandes platafor- 
mas, en vez de suelas, que usa 
Verdnica Lake? ES que tiene la es- 
ta tnra  de un dedal . .  . 



A D E L Q U I  M I L  
E L  C R I M E N  
te. no lo conoces. Ha pasado aqui 
durante muchos meses. aparentemente. 
inactivo. Sin embargo, ahi lo tienes 
listo para empezar a dirigir la$ pro- 
ducciones de una Amirica Latina 
Films de “proyecci6n continental”. 
El hombre sabe el terreno que pisa y 
a donde le llevan sus pasos. 
<reo que usted no insinda nada que 
pueda ser desfavorable a su persona. 
-En absoluto. S610 queria indicar 
que en el aspecto comercial tiene bue- 
nas iniciativas. Lleva en su sangre el 
sello italiano. en su doble faz: la ima- 
ginacion y el arte lirico. Yo era adn 

L A R  F I L M A R A  
D E  B E C K E R  

E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

Luego fu t  “extra” en la Meca del 
cine, Ilegando. posteriormente. a di- 
rector. Fu i  de 10s mis brillantes que 
haya tenido la Paramount en produc- 
ciones en castellano. Su nombre esti 
entre 10s cinco mejores directores en 
el Libro de Pro de la citada empresa. 
Fui el organizador de 10s Estudios 
Paramount. en Paris. y realizo alli 
peliculas en castellano. que han reco- 
rrido el mundo entero con gran ixito. 
tales como ”Luces de Buenos Aires”. 
en que actu6 Carlos Gardel . Mis tar- 

,g yresidente de la lima ~ ~ k f ~  un muchacho cuando lo conoci. en de organizo Estudios similares en Ita- 
Latina Films, don Arturo h a t  Talcahuano. Viviamos en el barrio lia y en Inglaterra. que fueron famo- 
Echaurren, visita los estudios de El Arenal. Cerca de alli. junto al sos En Buenos Aires di6 el “golpe” 
Pampa Films, en B u m s  Aires. E72 mar, hay un cerro por cuyos senderos de la temporada. con la cinta “Or0 en 
la fOt0 VemOS a1 se??Or Prat (iz- y jardines se C N ~  hacia Mares Altas la Mano”. donde plantea el problema 
W r n d a )  acomwfiado de Ma-ia Ro- Por elbs subia y bajaba cantando minero con una dureza y una recie- 
7nero Y de1 director Pierre Chenaz. Adelqui Mialiar (ise me pance ser su dumbre basiante raras en el cine trans- 

PAGARIA,por saber c6mo se llama 
ase amigo cuya fisonomia me es 
tan familiar. que me paga a menudo 

‘el micro, que me dice “chao” de una 
a otra acera. y me suele preguntar por 
Roberto, a quien no conozco. No 
puedo negar que a veccz hemos con- 
versado largameute con ocasi6n de 
declararse a nuestro paso un incendio. 
con motivo de algUn terremoto o 
frente a la pizarra que .anuncia algdn 
hecho sensacional de la guerra. Su 
sabiduria es inagotable: pero no siem- 
pre es oportuna ni agradable. 
Cuando este “amigo” me vi6 salir de 
la Galeria Imperio, se me acerc6 son- 
riendo y me tendi6 la mano. No nos 
veiamos desde la celebraci6n del dia 
“V”. en que me abraz6 en npresen- 
taci6n del sentir nacional. . . 
-Te he visto -me dijo- entrar a 

apelliho). cos veraneantei se agolpa- 
ban a la verja del parque para escu- 
charlo y descubrir su esbelta figura 
entre la fronda. Despuis supe que se 
habia ido a Italia a perfeccionar el 
canto. Y posteriormente (de est0 ha- 
ri veinte afaos). tuve noticias que 
acNaba o dirigia peliculas en Europa. 
Su carrera posterior la conocemos to- 
dos. Su actuaci6n de organizador set5 
un buen aporte para la cinematogra- 
fia chilena y argentina. Ahora lo te- 
nemos a punto de empezar su tarea 
bajo muy buenos auspicios. 
El “amigo” me dej6 at6nito. Acaba- 
ba de proporcionarme datos dewono- 
cidos y no sabia si dudar o creer. 
-iY cuiles son esos buenos auspi- 
cios? 
-Desde luego. so prestigio. El hom- 
bre es muy Z O ~ O  y no lo va a tirar 

andino. Su ticnica recuetda a 10s 
franceses y a los msos. Ahora. apar- 
:e de “El crimen que pudo ser per- 
fecto”. planea varias peliculas. tales 
como “Cain. Abel y una Mujer” y 
“El Mestizo Alejo”. Y. para termi- 
nar. tiene cara de Pierrot . . 
El amigo de Millar me tendi6 la mano 
y desapareci6. 
-En estos dias -me habia dicho el 
director de Amirica Latina Films-- 
iniciard el rodaje de nuestra primera 
pelicula. Se titular5 “El crimen que 
pudo ser perfecto”. y esti inspirada 
en el ctlebre crimen de Guillermo 
Becker. trasplantado a nuestra ipoca 
y tratado en forma ir6nica. Autores: 
Jenaro Prieto y Luis Hiriart. Uno de 
los posibles intirpretes: Juan Carlos 
Crohari A mi regreso de Argentina 
veri en qu i  Estudios se hat5 la obra. 

la Amirica Latina Films. acornpafaado por la borda. Millar. es tal vez. el 
de Adelqui Millar . Subieron ustedes dnico elemento. despuis de Borcos- 
en el ascensor Y loego bajaron p o r  la que. que goza de alguna considen- 
escalera. como era 16gico. pues Ias cion en Argentina. entre todos 10s que ~ i l ~ ~ .  
oficinas estin en el segundo piso. han cruzado la cordillera con fines 
-2No podria decirme qu i  convers4 cinematogrificos. Pero debe conside- 
con Millar? rirsele. seguramente. mis organizador 
El “amigo” solt6 una carcajada. que director. No Id conocen bien. En 
-No. tanto como eso no podria de- Chile se le estima sin entrar en mayo- 
cirte: pero creo que no estaria erado res consideraciones. Basado en esto 
si supongo que hablaron de la Socie- h i  podido echar las bases de la socie- 
dad Cinematogrifica Chileno-Amen- dad con capitales chilenos y elementos 
tina. o sea. la Amirica Latina Films. chileno-argentin-, que se llama Am& 
Lo  dificil va a ser que encuentren un rica Latina Films. Tales son los bue- 
Estudio donde filmar en Chile su nos auspicios a que me he referido. 

.primera pelicula. Por lo demas. no ”Pero olvidaba muchas cosas mis de 
creo que Millar vaya a enredarse en Adelqui Millar.’que son muy sabrosas. 
pelillos. Es un hombre que entiende Cuando se f u i  de Chile. en Italia. 
la cosa. y.. como cinematografista. no llego a ser domador de circo. nco- 
hay nada que hacer. TU. seguramen- rriendo algunos paises, de Europa . 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e f ~ , ~ ~ ~ ~ ~  
faen de Beckrn, pa+a ~ ~ 6 - i ~ ~  Lati- 

’ 



- 
PAUL EUIS, VAPORINO, MOZO DE CAFE, TORERO, 
PROFUGD DEL AMOR Y VlLlANO EN EL CINE, NOS 
HABLA DE HOLLYWOOD Y DEL TEATRO ARGENTINO 
NOS CRUZAMOS en un W o  del tros del protagmbta de sua SAOS Jwe- 
Teatm Municipal.'Su imagen me que- nlles. Yo trato de w r  en el gesto des- 
d6sonando comountimbm &pertan- d e f i m  de la boea al estemttpado 
do sombrar. l u w .  un munbo de mas ' personsje del celuloide. per0 la comu- 
Imprecisas. 5 e  hombre alto. con el ca- nicaci6n se mtlene  en una t6niea sin- 
bello que de tan planchado parece es- cera y a m i d .  cuyo calor des- el 
cas0 y postizo. con esa mirada de Sofia- Melo de toda reserva. 
dor morboso y aquel andar segllro Y -El afio 24 -prasigw- me enrole 
lento, iquien era, quien podia ser? Al- como fogonem en la tripulaci6n del 
guien con acento burlon. me diio: vamr "Callao". As1 I lea6  a Nueva 
-'No lo conoce? iQu6 buena memoria! 
Es Paul Ellls. el villano de Is pelicu- 

  to noes se conwet6 la nebuloss del 
recuerdo: jClaro! Paul Ellis, el gangs- 
ter eleeante. cinlco. doDado de malas 
intenciones; el rmimo'pa~l E~US, el 
malo. el vlllano de almnas seriales. El 
mismo actor que nos-sorprendlera con 
su aparicion en a l g h  film argenttno. 
Se trataba de un antlguo conocido y. 
consecuentemente. al poco raw. en su 
camarin charl4tmmas como viejos ami- 
gos. Con una cierta solemnidad muy 
gaucha fue proyectando su vida sobre 
un &ran cordfal: 
-Naci en Buenas Alres. Mi verdadero 
nombre es Benjamin Inghito. Mi pa- 
dre italiano y mi madre irlandesa, de 
apellido O'Higgins. Per0 no de la fa- 
milia del pr6cer. De mom cultid el 
deporte y senti pesi6n por el cine. Por 
el afio 19 anduve por esta Uerra. y por 
el Ped. como integrante de una dele- 
gacion atldtica. Corria las 50 yardas 
como 10s mejores. Ya en esa epoca co- 
mend a filtr4rseme hasta e1 tudtaw el 
virus filmico. 
Ing4nlto perslgue en el espeja h 

B I B L I O T E C A  
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Ydrk Durante varim &ses gane el 
sustento como mow de una cafeteria, 
repartiendo wuas mherales en un 
carretoncito, raspando la pintura 8' un 
barco y tailando el goun autentico, tan 
de moda en esa dpoca. Cada dos 6ema- 
nas consultaba 10s avisos de las dia- 
rios y camblab de oficio. Wbordaba 
inquietud. Buscaba algo y ese algo era 
el cine. Espor4dlcamente consegufa 
trabajar de extra. Llego 8' mi conocl- 
mlento el concurso de ''El Hombre 
Perf.wto" -una de es85 coss ingenuas 
que tlenen los yanquis, Y en el resul- 
tado me adjudiqud uno de los clnco 
segundas premia. Luego fui contratado 
por siete =manas para dar exhiblcio- 
nes, en las vitrinas de algunas tlendas. 
del sistema culturista fisico Mac 
Fadden. 
~ l ~ i s  c d a  un-~nstante. ~ e .  mire con 
los ojas entrecerradas e m t a n d o  el 
e m  que en mi 4nlmo desplerta su con- 
fidencia. Indaga: 
--~Podr6 creer el ptSbllC0 que lee su 
revlsta en mi vida tan llena de aven- 
tUra? 
-Para ml, E W  -le rewondo-, lo 
mBs extraordinarlo de EU ~ I d a  as que 
est6 usted hablando conmigo. eomo una 
persona. separado de su f1fgu-a en la 
pantalla. 
--En wrdad. toda la vlda pares una 
aventura. 
--ExactD. 
-Tan es derto. que un d h  el director 
Tom Terris Das6 delante de la vitrina I . Y desde ese -bequefio set de propwan- 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

1. 1. 1. 1. *-1.-4 1. 4 1.-* 

' da atletlca pas4 a exhlblrme. con pape- 
les de importancia. en ks din4micaa 
vitrinas del cine. Visle a Espsita; y en 
Sevilla me hlce tore?. porque as1 lo 
exlei6 mi naml en 'El Bandolem". 
Gaona me e&1i6 la t&ornwuia de 
salon en Nueva York; y Belmonte. 8 
expedirme ante la f h .  5taba en su 
apogee el cme mudo. Mi comFm6era 
fue Rene Adode. DespUe actue con 
Pola Ne@. Carina Grifflth. Gloria 
Swanson. Llegb el cine hablado. Rice 
papeles de tipo malo en peliculas de 
gangters y en las serlales. p a r a  que 
hablar de lo aue el mibllco ha *to? 
-‘Par qu6 regrerd e' BWINX ares? 
- F ' i d  can la Son0 N m  un contrato 
para varias cintas. Per0 el motivo .., 
se lo voy a confess: sal1 huyendo de 
Norteamdrica. 
-LACSO algim ilwa polIda wrslguld 
al villano cinematogr$iko? 
-No era la policfa. Era el vlllano y 
tirano del amor el que me amsaba. 
Hui de la muw. de una mujer. de la 
que hubiese sido esclavo. Y yo am0 el 
%mor, pero much0 m4s la libertad. Ha- 
bia tenido una experiencia pooo d O r -  
tunada: un matrimonio que dur6 me- 
ses. Me divorcle, y para divorclarrne 
hube de c a m e .  Qulero decir que des- 
pubs de veriflcada la desuni6n de nues- 
tras vi&. para que la propaganda pu- 
liese especular con el dlvorclo, nas ca- 
samas en secreto. jcomprende? 
S i .  ~Puede d- su opini6n so* 
el ambiente clnematogniflco argentlno? 
--jAmbknte? Categ6rlcamente le rise- 
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Paul Ellis se encuentra entre ms- 
otros fncrementanda la campaiiia 
de tiatro que lmmara Emesto Vil- 
ches, y que actua en el Municipal. 

guro que 1 ~ )  lo hay 0 eS ~ inslgnlli- 
umte que cabe dentm de un caf6 
donde los pacas artistas. direetom y 
tecnims muestran su desocupaci6n 
chmsntando, jugando a la generala, 
ideando "prcgramitas". Hsy un per- 
sonalismo tremendo e insubstan- 
clal. No se b u x s  lo necesano. Todas 
se slenten macnnudos y capaces de 
hacerlo todo. Nose ha Uegado a la e5- 
peclalidad. Y much0 menos a crear un 
estilo que revelarla un ambiente. vida 
propla, s1-r. Dobmsamente he te- 
nIdo que comprobar que en algunas oca- 
siones a un problema artktlco le han 
impuesto una soluci6n de alcoba. Le 
repito. no hay amblente. 
-LY en Roll~mod? 
-iAIl4 si que hay ambientel w todo 
vive del cine, por el cine p para el 
cine. Todos. E3 comerclante. el obrem. 
el artists. el W c o .  Todos. Desde el 
que barre la d e  para que est4 llmpla 
al pas0 de l a  trabajadores del d n e  
hasta el magnate dueAo de un estudio. 
Hollywood es un hnenso y fant8stlco 
set y su alre es el aire de la i lw6n 
del mundo. Es verdad que Hollywood es 
un suburbfo de Los Angeles. per0 los 
4ngelff - b u r n  y mslos. slempre dlvi- 
n o 5 -  viven en Hollywood. Es tan bello, 
jtan rornhtxol ihcino! iBeverlyl iLa 
Avenida de la Puesta del Sol! j E l  pun- 
to de h InspIracKm! iL8 d e  de 
la Melodial ,El Funto Ma&- 
tico! Y ague1 fast- Bel Air. donde 
no hay una sola reddencia &e judfo. 
Y I& amos del cine que son j u d h  

(Conrinda en lo p i g .  2 5 )  



actuando detrh de la camara; 
andante  de director, Anita del 
Valle. 

Junto con Carlos Cores, llegaron tarnbit% el director carlos Hugo Chris- 
tensen y el fluminador Traverso. Los dos en cornpailia del productor 
Carlos Gallart, m’la puerta de la estacion. 

FILMANDO EN La pelfcula que 
dirige Miguel 

en td Coraz6n”, 
se est6 filmando en Hollywood. 
Por una casualidad, ate cronis- 
ta descubri6 que la casa parti- 
cular, ubicada en barrio alto, 
donde Frank filnin algunos in- 
terior- de S I I  pelicttln, fu8 bau- 
tizada hace mAs de diez aflos 

HOLLYWOOD Frank, 
con el nombre de Hollywood, du- 
rante la cemmonia de la coloca- 
ci6n de 10s cimientos de la casa. 
Tiene una pequelia piscina, pa- 
recida a las que se ven en las 
fotograflas de las casas de las 
estrellas, en Beverly Hilk; una 
laguna con .vertiente, un Brbol 
viejo y muchos rincones “cine- 
mat.ogrAfic0.s”. En ese ambiente 
se desarrolla la mayor parte del 

’1  

“C 0 R T 0 S GuillermoYan- 
quez ha segui- 

do sus activi- 
dades como ,director de cortos 
cinematmficos, en 10s que se 
da a conocer parte de las gran- 
des industrias del pais y de ins- 
tituciones especiales. Cdaboran 
junto a Guillermo YAnquez, Car- 

EDUCATIVoS” do d-rrollan- 



Pab2o Petroioitsch observa el des- 
anollo de una de las escenas del 
corto que acaba de filmar, mfefitras 
le acompaiian Carlos Vattier, autor 
del argumento, y Pancho Martinez. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

los V?ttie.r, como argamentista; 
G 3, como direetur de fo- 
tografia, y en la cBmara, Correa. 
Trabajan diariamente en las ca- 
11% en las fBbricas y en las ofi- 
cinas, tomando detalles reales de 
la vida industrial del pais, con 
la cooperaci6n del grupo de ac- 
tores de la A. C. A. 
-Esgeramos completar este a50 
las catorce producciones que fi- 
guran en nu&ro programa A i -  
jo Guillermo YBnquez. 

CLARK GABLE Coke se ha re- 
tirado del cine 
(segSln sus pro- 

ciones), pero 
no por ello deja de estar al co- 
rriente de las actividades que se 
desarmllan en torno a la indus- 
tria c i n e m a w f i c a  en todas 
partes. La semana pasada estuvo 
conversando con este cronista. 
4Btoy  leyendo ‘TI0 Sirve la Lu- 
na Blanca”, y me parece muy 
interesante 4 i j o .  
LInteresante como argumento 
cinematogrAflco? No aclard este 
punto. 
-Acabo de recibir una carts de 
Hollywood, en la que me cuentan 
que Clark Gable ha regreado- a1 
cine. EstA filmando su primera 
pellcula, despuC de haber 
do cerca de un afio a l e j x i i  
10s estudios, prestando servicios 
en la aviaci6n de 10s Estadas 
Unidas -agreg6 luego-, y gran 
parte del argumento de la e- 

e 

EN 
VALPARAIS0  pias 

Tres luminattas rejlejadas en el agua. 
Cruz; 61, Pepe Annil. Los tres en “Mhica 

Ellas son Kika 
en tu Corazdn”. 

y Cora Santa 

Sn conversucfdn y descanso desfm& del trabajo, RaQl V f d e k  y sefiota, en 
compariia de M a n d o  Gonzcilez. 
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LA qnic‘n piensan juzgar tan Sever0 juez (Ricardo M ~ -  
ller) y su ayudante (Rodolfo Martinez)? 

Los a. ad is  son nada nienos que Ettgenio Retes y 
La Desideria, que no parecen muy  dispuestos a decla- 
Tar inmediatamente. 

En el camarin de.un galdn,  dos estrellas de visita. Dispara la “camara 
inocente” y sonrien Marion,Louis, A m M c a  VfeZ y Rub& Dario Guevara. 

I P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  

licula se desarrolla en el puerto 
de Valparatso. 
ILO que quiere dedr que pronto 
veremos a uno de 10s astras de 
mayor popularidad paseandose 
por las calla de Valparafso. De 
un Valparalso reprducido den- 
tro de 10s studios de Hollywood. 

EXPOSICION El cab& b j o  
C I N E M A- ~ d ~ ~ e ~  
T O G  R A F ICA a ,, i a- 

ci6n que se es- 
ts eskrdiando en Paris para efee- 
tuar, antes de findizar este afio, 
una ecqmsici6n de todas las me- 
jores peticnlas q’ue se pdujeron 
en el mundo en- durante la, 
afios que Framcia se vi6 obligada 
a alejjarse del rest0 del mundo, 
mientras vivia bajo la domina- 
d6n- Todas las indushhs cine- 
matoglaiicas del mundo seran 
invitadad a enviar cierrtapantidad 
de pekulas, clew de entre 
las mejones que hubiesen filmado 
desde 1941 hasta 1945, que 6erh 
proyectadas en un local especial- 
mente construido para esta ex- 
posici6n del arte cinematogtafi- 
co mundhl. 

0 

Asistentes a la inauguracih de CR 
114. Son Raul Velasco y su esposa. 
Carlos Morgan, Aristides Aguilera Y 
Angeloni. 
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El juez, su ayudunte y el fiscal acusador hacen es- 
fuerzos desesperados por obtener de td les  amedren- 
tando a 10s acusados. 

~ P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S ~  

V U E L T A Adelqui MUar ha desaparecido del 
ambiente, encerrado tras las hojas 
ldel gui6n de su gelfcula, que co- 
menzarir a filmax dentro de poco.. . 

“Cita con lel @estino” ha comenzado a ser anun- 
ciada en 10s teatros con el cartel de “pronto”. . . 
La SellYana pasada se grab6 una de las dlthnas 
escenas de “La Historia de Maria Vidal” en 10s 
esfmdios de Ren6 BertheMn.. . La Compaiiia Na- 
cional de Revistas ha conquistarse a1 
publico, y eski reeaudando grandes bordereaux 
sernanales en el teatro Balmaeeda.. Elloisa Cafii- 
zares &PO la ~ m a n a  pasada en “ A o l l ~ ~ o o d ” ,  
para posar ante las &- y desarrollar SO 

“prueba fotogr&fica” para “La Camedia Tmnca” ... 
Hablando de lo’mismo, no se sabe aun con se- 
guridad qui6n dirlgini “La Comedia Trunca”, que 
interpretarirn Alejandm Flores y FJoisa Caiiiza- 
res, basada en un axgumento original de Alejan- 
dro Flores. 

0 

C A M B I 0 S CaTlos Caroca, cameraman y com- 
EN LA paginador del noticiario de la DIC, 

abandon6 ese departamento para 
dedicarse de lleno a fotografiar pe- 

lfculas; comienza sus actividades como director 
de fobgrafia en “Misica en tu Corauln”. Carlos 
Caroca est& considerado en el ambiente como uno 
de Im mejores iluminadores y el mejor fot6grafo 
de exteriores de nuestro pals. Anteriormente ha- 
bia recibido muchas proposiciones para actuar co- 
rno iluminador de algunas producciones naciona- 
les, pero. tuvo que rechazarlas para continuar en 
su trabajo en el DIC. Desde esta cinta que filma 
ahora, Carlos Caroca se agrega a1 grupo de ilu- 
minadores de nuestro ambiente. El mlsmo mes 
que deja Caroca de pertenecer al DIC, entra a 
formar parte de ate noticiario el cameraman Luis 
Bernal, que antes habia pertenecido al DIC, que 
estuvo en el noticiario de la mile  Films J que. 
despub de no acatar ciertas 6rdenes que consi- 
der6 c0ntrarias.a la etica en esta dltima empre- 
sa, abandon6 ese trabajo y se dedic6 a la reali- 
zaci6n de cortos de propaganda. Ahora ha 
regresado a la DIC - I9 

Parccc que Ran agotado la paciorcia de 10s acusada 
res en medio de cste juicio que se desarrolla en “Dos 
Cnirloy dc In Luna”. . . 

. . . y cl 7uez toma sus dccisiones. Estudiara 10s dela- 
Iles para dar el veredicto final a 10s dos ezhuustos 
enjuiciados . 
Con la imponente Mum de un $olicia a sus espaldas, 
la Desfderia y Eugenio Ret- espernn nezuiosos: &ul- 
pables o inocentes? 



E N  N U E S T R O  H O L L Y W O O D ‘  C R I O L L O  
LSABIAN ustedes que e n  nuestro 
Hollywood chileno cads  estudio tie- 
ne un ambiente distinto? h i .  en  
V. D. B.. el comedor est& tapiiado 
de affiches de las peliculas reali- 
zadas en  eAe- estudio. desde “Entre 
Gallos y Medlanoche” has t a  las ul- 
timas cintas filmadas. A la entrada 
de Estudios Santa  Elena hay una  
tablilla de madera que indica 10s 
horarios de locomocion para llegar 
a1 estudio. En cambio, Chile F i l m  
t i m e  el comedor mirs suntuoso de 
todos nuestros estudios. con una  
terraza que mira hacia la cordille- 
ra. Lo Cnlco poco elegante alli es 
la comida ... Hay estrellas entre  
nosotros a las cuales puede verse 
e n  10s sitios nocturnas; en  cambio, 
otras permanecen recluidas en sus 
casas. A Maria Teresa Squella pue- 
de  encontrarsela cualquier noche 
bailando en  “La Quintrala”. Kika 
prefiere el cam y siempre que 
puede va a M e g h l a . .  . Marianela 
es una  experta en modas y trajes. 
El tiempo que permaneci6 en  Eu- 
ropa no lo desperdici6 l a  es t reI l i ta  
Hay un  modelo que luce y que me6 
el f a m m  Lucien Lelong, especial- 
mente Dara ella.. . A Pene Grillo le 
e n c a n t i  meterse a las salas de ma- 
quillale y a 10s csmarines en  10s 
estudias. Es verdaderamente diver- 
tido observar las fotografias e ins- 
cripciones que se ven en las pare- 
des. El otro dia, e n  la  sala  de 

maquillaje de $. D. B. se veia una  
larga fila de fotografias norteame- 
rlcanas de  mujeres bellislmas. Cada 
vez que una  estrella nuestra se 
maquilla, suspira mirando la8 be- 
llas lmagenes frente a ella ... De 
los nuevos artistas, 10s das que b a n  
mantenido una  mayor senc i l l a  a1 
1nO;resar a1 clne son Anlta del Valle 
y Roberto Montes. Slguen siendo las 
personas amables y slnceras que 
eran antes de que la pantalla 10s 
Ilamara ... El otro dia oimos u n a  
discusion entre  H e r n i n  Castro Oli- 
veira y una bella muchacha, Ma- 
deleine Cohn, sobre 10s valores de 
una  obra de Garcia Lorca, “hi 
Pasen Cinco Ai=~os”, reclentemente 

P O L V O  
D E N T I F R I C O  - 
O X I G E N A D O  

Desprende oxigeno 

q u e  b l a n q u e a  e l  

esmalte. Contribu- 

ye a evitar las ca- 

ries y la formaci6n 

del sarro. 

ESPECIALMENTE INDICADO 
PARA LAS PERSONAS 

OUE FUMAN 

presentada en  versl6n inglesa. e n  
Broadway. GQul6n dijo que para  se r  
galan no e ra  necesario mas que 
una buena figura y poca cultu- 
ra? .  . . Nadie se da  perfects cuenta 
del trabajo abrumador que sfgnifi- 
ca preparar una pelicula. maxime 
en un pais emno Chile, e n  que las 
tareas de director y productor no 
e&n dellmitadas claramente y e n  
que hasta  consegulr una aguja es 
una compllcaclon. Coke h a  usado 
10s muebles de su casa en  varias 
pelkulas. Rem- *uo correr a Re- 
ne Olivares. buscando, a las cuatro 
de la mafiana, niiios para una es- 
cena de colrgio.. . Cada vez que se 
fi lma una pelicula en  V. D. B. se 
nos murre que se t r a t a  de una  re- 
uni6n de famil ia  Ahi est& Fortu- 
nata  de de Liguoro y Olga de Viva- 
do, ayudando a sus respectivos 
esposos. Eugenlo de Llguoro y Ri- 
cardo Vivado. Todo en  este estudio 
respira UII a v e  familiar. Desde l a  
familia del cuidador hasta  10s m b  
lnslgnificantes trabajadores. que 
son siempre 10s mismqs ... Marion 
Louis es l a  estrella mas vivaracha 
y habladora que conocemas. iEs un 
verdadero torbellino! America Vie1 
es de nuestras estrellas la m8s de. 
dicada a1 ar te  de la coclna. Cuando 
America se encuentra ante  in plato 
suculento, se olvida del resto del 
mundo.. El otro dia divisamos a 
Pepe Arrnil haciendo contorsiones 
con 10s pies por l a  calle Ahumada  
iPOr supueSt0 que no era  la  horrr - 20 - 

Anotociones de PEPE GRILL0 

de todo e l  tr&.nsltol.. . Maria ”me- 
s a  Squella h a  debutado e n  teatro 
con la  compafiia de Ernasto Vil- 
ches. A Wpe Grillo, en camblo, It: 
parece que el papel que nuestra 
primers dama cinematografica h i  
desempeiiado en  la  obra teatral  es 
mlnimo y demaslado pequeiio para 
el talento que ella h a  demostrado 
e n  cine.. . Algunas estrellas chile- 
nas  no debieran actuar por radlo. 
Las voces para  el microfono deben 
ser  apropiadas, y no todo el mundu 
puede hablar por radio. Hemos es- 
cuchado una  transmlslon con Chela 
Bon de interprete, y debemos de- 
clarar que frbncamente nos h a  dw- 
ilusionado.. . En la  Escuela de Cine 
que dirlge Pedro de la  Bar ra  en la 
Unlversidad de Chile se d a n  clta 
noche a noche muchos directores 
productores y ttknicos cinemato: 
gritficos. De &as visitas h a n  saIf- 
do varias oportunidades para  q u e -  
110s que demuestran talento ante 
el OJO crltico de qulenes estsn de- 
t r b  de la  &mars . . .  Poco culdan 
de su apariencla exterior 10s artis- 
tas del cine chileno: 10s galanes 
andan  sumamente desarreglados, y 
Ias a c t r i m  nl sfquiera se pein an... 
;Si supieran el mal  que se hacen 
a s1 mlsmos!. . . Pepe Grillo acon- 
seja a 10s admiradores de nuestras 
artistas clnernatograflcos que si 
quleren verlas de cerca, no dejen 
de p ~ s a r  a la hora del t4 por un 
pequciio cafe que se l lama el “Pipi- 
Ilinpausha”. La direction no pode- 
mos darla.. . Cas1 siempre nuestras 
estrellas eA&n enamoradas. &Con 
arttstas de cine? No. Maria Teresa 
muella.  Chela Bon y otras, prefie- 
ren galanes que no’son precisamen- 
te cinematograflcas.. . 

PEPE QRILCO 



R A U L  Z E N T E N O  N O S  H A B t A  
S O B R E  R A D I O T E A T R O  

Raul Zenteno ha realfzado impor- 
tantes tnmvaciont-8 en el radio- 
teatro, a traves de espacios consf- 
derados desde el punto tecnico y 
artistico. 
LRECUERDA USTED. lector. “La 
Invasion de Mark”. aquella audlci6n 
bsssda en “la Guem de las Mundas” 
de Herbert George Wells. que tan& 
revuelo ca- entre 10s auditores chi- 
lenos. transmitida el 12 de noviembre 
del a80 pasado? P u s  aqul est$ ahora. 
[rente a nosotms. el que bien sup0 apre- 
ciar las rawnes que movieron a ese s& 
gaz director hollywoodense que es Orson 
Welles y que revoluciorara ‘ambien a 
10s pobladodores norteamcrlcanos con la 
misma haza8a. Es Raul Zenteno. un 
apuesto muchaoho de veinticinco das 
abogado y de una carrera radial qud 
comienza hace justamente siete asios. 
con caracteres de constante esiuino 
artktico. 
Coma su labor se proyecta precisa- 
mente hacia un sspecto de la radiote- 
Iefonk, cual es el Fdioteatw. r e q e -  
mos en esta entrevlsta algunas ideas 
importantkimas que en el fondo son !a 
concepcibn creadora que para el audi- 
brio significa una corriente de reno- 
vacion que hemos apmiado en estos 
dltimos tiempos. Le preguntamos: 
-Para el auditor, Lsignifica lo mismo 
la transmision de una obra testral que 
.una obra esoecialmente adantada al 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
imaginecih del escritor.. . y del audi- 
tor... 
-@el auditor?. . . 
S I .  La radio permite un campo am- 
pIisimo a la fantasia. No se n d t a n  
tramoyistas para variar el decorado de 
una obra teatral. Con una frsse sola- 
mente, con un aocrde musical. con un 
sonido, se puede tmnsportar al oyente 
desde 10s tr6picos del Ecuador hast? 
los hielos del Artico; desde el interior 
de un submarino haSta la cabina de 
un avi6n estratosi6rico: desde las pro- 
fundidades de la mente de un loco 
hasta los sofocBmlentm de un alma del 
adolescente enamorado. h ninain otro 
campo artktim se puede sugerir tanto 
con tan poco. m t a  que quien escriba’ 
para la radlo cuente con la mlabora- 
cion amplia de bs oyentes. ya que 61 
a10 h a e  sugemcias a 10s sentidos del 
auditor. para que C te  las elabOE d e  
acuerdo con su pmpia imaginaci6n y 
ssnsibilldad. Por eso. es el pdblico qufen 
da potencla a la radio y no 10s vatitlg 
ni 1% Hociclm. Porqw el aire es una 
eo53 viva. Los microfonas y 10s m p -  
tore8 no tienen importancis. Son soli- 
mente una tenue division entre doS 
grum d i  =res humanas. A un Lado. 
una multitud inmensa: al otro. una 
persona que trata de comunicar llsas 
o 18gimas. alegria o dolor. Y todo 
ello mediante sugerencias. sugerencias 
contonidas en pslabm. mrisica y so- 
nidos recogidas Y nmpluicadas por la 
mente del auditor.. . 
S i n  embargo, las ob= teatrazes son 
susceptibles de transmitirse por radio 
Y aun entendemos que gustan mucho.. . 
-NO tomnre sus palabras como una 
objecidn seria. La verdad es que m a -  
vla se transmiten obras teatrales que 
pr-sentan graves inconvenientes. Des- 
de luego, mn refiem a aquellas plaga- 
das de Permnajes. a los que es fati- 
gam idenhficar aun mirfmdolos. de tal 
manera que 10s oyentes exuchan por 
el r-wptor una verdadera Babel de 
v o c e  imposlbles de reconooer. Otras 
veces, pasa lo contrario; es decir. cum- 
do la obra esta interpretada por un 
d o  actor, limitando exageradamente 
la imaginacion del auditor. Por otra 
parte, en M escenario, el actor debe 
pmyectar su voz con la f u e m  sufi- 
ciente pare que ella sea captada en 
M a  la sala. En cambio. en radio, la 
distsncia que sem al actor del own- 
te. es de centlmetros. El microfono 
borra todas las dlstancias. De ahi que 
la actuacion rlel actor radial deba estar 

micr6fono? caracterizada por una nota de intimi- 
-De nin- manera. ly&via hsy, dad. El Renuin0 radioteatro posee un 
par desgracia. quienes piensan que sell0 esracteristioo muy dktinto. por 
transmitir una eomedia de Bempente cierto. de ese teatm milenario que con 
o un drama de Iben es hacer un buen tanta dignidad ha sido jubilado y reti- 
radioteatm. Todavia hay quienes no se rad0 de esOena.. . 
conveneen de que estos geniales dra- -Y muchos siguen e s c ~ ~ n d o  h... 
maturgos escribieron “Los 1nbres.s --La. verdad. Pero por radio result8 de 
Creados” y ”LOS Espectros”. p-ndo mal gusto. Tambih las primeras pe- 
en el teatro. con todas sus earacteris- llculas gustaban una enormldad. Mi- 
ticas y sus limitaciones; de tal suerte llones de personas se estremecian de 
que si hubiesen tornado en considera- emoci6n mirando 3 0 s  gestos epil6pti- 
cion la radio, habrhn escrito sus obras cos de 10s galanes y heroinas cinemato- 
de muy distinta manera. La r adn  fun- g*icas de 1919. Roy ems peliculas 
damental es que la bknica del radio- ProdU- Y son exhibidas mmo 
teatro y el teatro es muy direrente.. . currosldad historia. Lo mum0 sucede- 
-A ver.. . Fxpliquenas eso. I-& con el radioteatro. Es cuestih de 
-Dig0 que las diferencias son innu- acostumbrar a 1% oyentes a apreciar 
merables. El h t r o  est& obllgado a con- las pesibilidades del verdadem arte 
formam con una reducidisima varie- radloteatrsl.. . 
dad de escenarias. generalmente las --iQue consideM6n le IIterece €3 Be- 
comspondientes 8 10s cl+icOs tres ac- t.ml period0 de eVOlUCi6n radioteatral? 
tos. La radio, en rambio, pmde dis- -En 10s Iiltimas tres a8os se ha gene- 
poner de un enorme pdmero de escena- ralizado. felizmente. el radioteatro I&- 
rios. de nn nrimero limitado 6610 por la (Continria en la paginn 301 
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Cremo H I N D S .  d e  
. miel y olmendros, pro- 
tege sus monos ton efi- 
cozmente como un par 
de guontes invisibles! , 

Dioriomente y cod0 
vez que se moje 10s mo- 
nos, fricci6nelos con 
Cremo HINDS y ningu- 
no tore0 perjudicord stl 
bellem., 

”UN SEGURO DE BELLUA PARA SUS MANOS” 
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P I ’ L  A T 
LOS LECTORES O P I N A N :  

U N A D A S  
”ECRAN” S E  L A V A  LAS M A N O S  

unlsora~ nveionaks lo han comprendi- 

Conoce la Historia Sagrada, 
y este error le  desagrada 

P R E I I A D A  CON t 20 

&&or Redactor: 
Perdone que ocupe esta secci6n. per0 
quisiera aclarar algo pqr medio de es- 
tas lineas. 
El viernes 6 escuchd por Radio “La 
Cooperativa Vltslicia”, en el programa 
“Futbol Aspruman”, h siguiente pre- 
gunta: “6Quien vendi6 su prlmogeni- 
tura por un plato de kntejas?” Nin- 
@ n  concursante respondi6. por lo cual 

. se produjo un goal. Como nadie supa 
cmtest+r esta pregunta. l a  sedores 
que amman esta audlcidn la contesta- 
ron tres veces y en la slguiente forma: 
“Jacob a, J&”. 
Y yo afinno que 1116 Esarl a Jaoob. 9 
que de ninguna manera puede ser Ja- 
cob a J&. porque Jacob fue padre de 
J d .  
Por otra parte, estos sefiom repiten 
varias en. la audIci6n preguntas 

’ que m i t a n  respuestas precisas. Y 
de parte de ella$ in0  podemas nosotros 
pedir o exigir lo mismo?. 

Seiiala algunos inconvenientes 
que habrio que tener presentes 
Sefior Redactor : 
Q u i a  00nsignar.en atas linees a]- 
gunas serim Inconvenientes que pre- 
sentan las funciones de cine en 10s 
teatros de b m o :  
Las mismas empresas que en Iss sslas 
centrales exhiben una sola pekula de 
largo metraje. en las teatros de ba- 
rrio se muesttnn gene- en extremo 
programando en una sola funci6n das 
y hash h.es pelkulas. Sin emhaqo. 
en esta forma el espectaculo resulta 

’ demasiado largo y termina a horas 
desusadas. lo que es inc6mcdo para el 
Wblico. Las programss multiples o tri- 
ples tienen tambien el inconveniente 
de confundir un tanto a1 espectador en 
la apreciacibn simulhtnes de films de 
argumentas y asu?tas totslmente di- 
feentes. Puede estunarse. adem&. co- 
mo una desvalorizaci6n de las mMtos 
de una pellcula que se ha exhibido eo- 
ma base de un solo prosrams en un ci- 
ne central el acompaiiarla en uno de 
barrio de otras pmducciones. 
Este problem8 que nos presentan al- 
gunas asistentes de teatms de barrio 
queda entregado a1 mejor criterio de 
1% empresarias que. .si hoy dla dan 
pmgarnas dem&ado extensos. lo ha- 
cen m la sana intenci6n de servir 
mejor al pdblico. 

No le basta el sentimientd’i 
i E  x i g e 

Sefior Redactor: 
3 e  positivo inten%. cultural son 10s 
programas de mhsica seria. y algunas 

S. P. P.-,San J& de Maipo. 

. 

J. F. 0.- Santiago. 

con o c  i in i e n  to! 
P R E I I A D A  CON S 10 

do asi, d g o l e s  un IugZiI destscado en 
sus espaclas. 
A mi entender para comprender esta 
claw de music& ademBs de sentlmien- 
to se n d t a  coruocimlento. Con lo 
p&em se moe‘ lo segundo se adquie- 
re. Y a ate p L t o  va mi insinuacibn. 
No M a s  10s auditores son de elevada 
cdtura musical, Y este aspect0 de 3% 
clltura musical debiera ser preoeuua-. 
cion primordial de las emlsoras. Hay 
necesidad no s610 de hacer escuchar 
la melodis sin0 tambih  en su opor- 
tunldad. & indicar rt~.%~as’ de la vida de 
sTautor. sus caracterGticss. la escue- 
k a que peertenece. an8cdotas. etc., Y 
adem& las partes de que 5e m p o n e  
la obra que se fmsnite. conslgnando 
el lactor alecttvo dominante en cada 
una de ellas. 
Serin un c o d  espacio de tiempo el que 
se ocuparfa. per0 61 significarla un 
gran adelanto musical para 10s audi- 
tares. 

csrnet 15s8339.- sanwsgo. 

iLe sobmn m o t h  porn censumr 
la excesiva pmpaganda radial!. . . 
P R B M I A D A  CON $ 20 

Sefior Ftedactor: 

Apmvechando la BtII e import8nte sec- 
cibn “Pllatunadas”. me dirljo a usted 
para hamr publica una manilataci6n 
de desagrado por la indolencia de una 
audici6n radlal. Me refiero a la de Ra- 
dio Prat a las 1330 horas. apr6xima- 

~ damente. del *ado 30 de funio. 
Sintonid esta estacidn en 10s precisas 
instantes en que a c w  de eantar 
Deanna Durbin, y como soy un asiduo 
admiradar de la melodlasa voz de est3 
actria e r e  h prdxima grabadbn. por 
ai volvfa a cnntar. Pem. sinceramente, 
no menos de dnco nunutos estuvieron 
leyendo avisos de prupaganda. reinci- 
diendo en 10s mismm una y o b  vez. 
lo que es para ataear 10s nervios de la 
persona m& m i b l e .  Y a1 final. para 
colm de mi mala suerte, tocan o t r s  
piem que no era la voz de Deanna. 
Usted sabe, sefior redactor, que las au- 
tondarles ya se han preocupado de eSte 
asunto. pero a pesar de todo sigue 
sucediendo lo mismo No hay derecho 
mra abusar tanto de la pnciencki de 
10s pobres auditores, que encienden el 
receptor para recrear el esplrltu con 
una buena mhsics J no para oir tan- 
tfsimas y odiasos a~y~sos de propa- 
ganda 

M. F. H.- Santiago 

Los premios con entradas a 10s cines deben ser retimdos antes del viernes de 
r . 9  .... -- 

QUk EN SU C O N S  

CION .POR MEJORAR 
SUS PRODUCTOS Y 
SUPERAR SU CALIDAD 
HA TRAIDO DESDE 
LOS ESTADOS UNIW: 
!Z MAS M O D E R N 0  

TANTE PREOCUPA- 

EOUIPO MICRO- 
CICLONIZADOR 
PARA LA PREPARA- 
CION DE SUS POLVOS 
FACIALES, QUE DE 
ESTA MANERA TENEN 
UN GRAD0 DE FINU- 
RA QUE LOS HACE 
IMPALPABLES Y CON 
SUE COLCRES INCOR. 
PORADOS AL REST0 
E EUS INGREDIENTES 
EN FORMA TAN PER- 
FECTA QUE DAN AL 
ROSTRO UNA PELICU- 

.ESTADO 383  

coda ‘semono. DespuCs quedan nulos. 



Anares Falgcis, vocalista argetrtino, continua en  Chile 
siis diitos de allende 10s Andes. 

Aprecie usted lector POT su cuenfa la yrcur-dia.de 
esta pose de jack B r h n  y Nano Maya, en el instante 
en que ambos se h a n  cambiado la chuqueta ... 

Reaparecfd A n d r b  F 0 l g b . -  Des- 
p u b  de una e n f m e d a d  que lo 
mantuvo durante  veinticuatro dias 
lejos de sus actividades. reapareci6 
An- Falgis, acertado vocalists 
argentino. El mierwles 11 lo mu- 
ahamas por Radio Bulnes, en  una  
,perfects trasmisitm desde el Club 
de  la Medianoche, mterpretando, 
con el cuarteto tipico, las compasi- 
ciones. “l%, el cielo y W, de C a p -  
TO v March: “Mi Natar”. de LIS- de &Gino. “Mi 
Refu$& y “Jam& te olvidard”, de 
Cobign. Tanto  la p r w n t a c i o n  del 
programa r e a l i i  por N b t o r  Ro- 
di, c m o  ’el acompaiismiento mu- 
sical y la  actuacion del voca+ta 
fueron brillantes. An- Falgas 6% 
ciertamente. uno de las cantantes 

tipicos m&s calificados que nos ha- 
Jan  visitado.. . 
E Z C ~ S O  de propagamin en dos espa- 
cios de CB 82.- D h o s  son de 
mencionarse dcs espacbs de Radio 
del Pacifico: “Diarlo del Aire” y 
“Carrusel del &e”. 1w)r cuanto han 
logrado gran popukridad. El pri- 
mer0 bien nutrido de n o t i i a s  Y 
captcko con originalidad estA di- 
rigido por Mario Gana’Edwards.  
Se advierten en el un espiritu de re- 
novation y una intencion humana  
acendrada. En cuanto a su real 
zacitrn general, la audicion es d s  
namica y entretenida. Lo m h o  
tendriamos que decir respecto a 
“Carrusel del Alre” haciendo Ja 
salvedad de  su jocdso ca r i c t e r  p 

Raul del Valle. 
l m  Carrasco y 
Manuel Fonseca 
conversan en la 
terraza de Radio 
C o r p o r a  c ton 
Chilena. 

Humberto Allen- 
d e ,  composttor 
nacionul p r e -  
miado, radeado 
de 10s a r t s t a s  
de CB 76, que 
actuaron en su 
homenafe. 



Un mcalista popular un tecnico 
de cine: Nino Lanii Enrique So- 
to. La “camara inocente” se  apro- 
ti& hasta ellos, sigilosamente, pa- 
ra saber de qud hobhban ... 
de su aripinalinad. Si m&v, 
a am- sspsclas el exceso de avi- 
sos resta m e r i b  f disminuye ia ca- 
lldad que puede captar el audito- 
rlo. GFor que ese afan de atlborrat 
a1 publico con propaganda de me- 
nor valm y desvalorizar espacios 
reallzados con lntellgencia y  vMon 
radlal? . . . 
Premfo a1 &or compositor 114ci0- 
nuZ.- Humberto Allende, agracia- 
do con el Dremio al mejor cOmWs1- 
tor -%clohal, f d  objeto de -  un 
homenaje el viernes 13. a las 17 
hmas, en  10s Estudios d e  Rsdio 
“La Cocperativa Vitalicia”. Con es- 
te motivo A n d r b  Moreno se encar- 
go de anunciar una serie de actua- 
ciones a carg:, de  Ciana Fey. Jorge 
Slcart, Adolfo Simek, Moncha Naon 
v Elena Sha. 

“Lu Ifma Postal Tt?leCY?YWW‘‘.- 
Todos 10s dcmingos, a 12 fi0- 
ras. se  transmite por CB 82 una au- 

Mal organizada e.?tum & fiesta 
lnaugural de CB 114.- -men- 
te, la  fiesta inaugural de Ra&o 
Cbrporacion Chilena, W i d a  el 
mart-  pasado en el Teatro Muni- 
cipal, wlm6 las expectativas de l a  
directiva de esta emisora por cuan- 
to miles de personas adistleron ai  
espectacul0 Sin embargo, se pro- 
dujeron alli escenas que pusieron 
de maniiiesto la desorganizacih Y 
el escaso o nulo respeto de que fue- 
ron objew, las autorldades. Sin con- 
templacion alguna, tuvieron , que 
emprender la retirada. o tom&- 
otras medidas para entrar  a la  sa- 
la personalldades como el a m b i s -  
pd el alcalde y muchas otras, in- 
nhas a la’+auguraci6n, hechp 
We que colmo la indignaclon de 
auienes lo presenciaron. 

Escuchando a Jorge A m . -  El 
sabado 7 a las 2235 horas, escUs 
chatnos ii Jorge Abr% por CB 82. 
Interpret6 “Me enganaron . -tus 
ojos” tonatla de Maria Nun=; 
“Dia&&tico” vals de Betinotty, Y 
.la canclon s e h a  “ N x h e s  de TU- . 
c u m h ” ,  acompaiiado de las @a- 
r ras  de Lopez. Vergara y CaStlllO. 

LQue Julio Vattuone v P@lo Fiorf 
son fumadores e m p a d e n u d o  S? Asi 
debe ser, cuando fueron capoados 
en este momento tan  precise.. . 
Mu7 bien la interpretaci6n. Abrll 
no &lo =be cantar  tangos, sin0 
estilos regionales dirersos.. . 
2Asi expresa su nostdgfa Lmho 
Aldunate, este acertaab integrante 
de “La Bohemios” hijo de Sofia 
del Campo y h&ano de Rosita 
Scrrano?. . . 

I 
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LA EXPERIENCIA DE LAS .. 
(ConrinuacZn) 

, 
I menos no  signiiican en la Carrera 

cinematogrgtlca.. i J O A N B E N N F I T s e s u m a a I r r W d e  
estreras “chicas”. oue es m h  o mr- - . 
nos grande. . - -  
-FW la vez que film& “Man Hunt“ 
con Walter Pidgwn. que mide seh oi& 
Y treS PUlgsda8 de- &to. cuando. -par 
primera vez, m.8 VI incluida en el grupo 
de “las muchachas pequeBas”. Est& 
bamos filmando #una escena de mar y 
tenfa YO que envolver oon mis bra% 
10s hombms de Walter. y m t i  h VOB 
d d  director que dijo: “-TrAiganle un 
pisit0 a Joan. Esta escena tiene que 
ser perfects”. Todas mis escenas de 
O m ,  cuando el galin ha sido dema- 
siado alto. se ban reallzado sobre tmi- 
mas. Pero me alegro de ser pequeiia. 
Ello me ha traldo muchas ventaias 
que me han gustado... Una de ellas 
es que las hombres prefieren a i  slem- 
pre a las muchachas de baja estatura 
po17lUe les hsDen sentirse mAs grand& 
Y fuertes. 
La experiencia de la ”pequefia” VI- 
VIAN BLAINE, es interesante. 
-Mi primer amor en la juventud fu& 
un muchacho alto. que medh cine0 
pies y dm pulgadas. M.? hacia sentarme 
en algim pedestal Y me trataba m a  
a una reina Me Nzo conocer entonces 
las ventalas que me reportark el ser 
pequsia. 
GLORIA DE HAVEN, la estrellq dice: 
-La unica vez que deseo ser m8s alta 
es cuando sshto a una tknda de mo- 
das. Adoro las vestidos w n  grandes 
adornos. per0 no me estA permftido 
U S ~ I O S  por mI estatura. 
Y asf es chnu las “Peque8a+“ &reuas 
ven su altura aumentada par las W- 
billdades que les presenta en el cine p 
por las ventajss que le reporta en la 
vlda privada. 

PAUL ELLIS. VAPORINO.. 
(Conrinuaci6n) 

mspetan ese deseo. iY wkel famau, 
restaurante “Eenry’s”. del tb de Cha- 
plin. en donde antes de ser estreUa 
atendk las mesas Betty Davis, la actriz 
inmensa! iY las fiestas miliunanoches- 
cas de Basil Rathbone! Y todo eso en 
Los Anmles. donde, como alguien dile- 
ra: “exfsten ciento veinte asocisclones 
de poetas”. Hacen versus Iss m e r e s  10s 
banq- 10s empleadas. las viajantes. 
Todos hacen versm bal0 el del0 an& 
Urn. LOS pmtas tambien. 

(Conttntia en la v6#na 30) 

jApareci61 
“LA LUZ NO ESTA LEJOS” 

mm JOSE MARIA snuvxnnx 
Novela en !a qua ona lnleresanle t r a m  
Pmorosa se desarrolla a la par de bn- 
wrlnntes sucesos de la htstarta rnAs 
reclenle. Los protagonlslas vlven, B 

mlsmo tlenlpo que SYS Proplos conflk. 
10s. 10s mornentos m8s edraordlnarlor 
de nueslros dfas lngulelos. $ JS., Edi- 
cldn de l u b :  $ 10.- 

a 

cnnnla M-D. - ~ s n i h * o  de crna 
EMPRERA RDITORA ZIR.ZAQ, R A, 

A H O R A  W R O S T R O  I R R A D i A A  \ 

CONSERVE EL CUTIS TERSO 
D E  L A  J U V E N T U D  
La mayoria de las veces las OM- 
gas prematuras se producen a 
causa de la defectuosa limpieza 
del cutis: De ahi la importancia 
de acogcr siempre un buen jab6n 
de tocador. El J a b n  Flores de 
Pravia r e h c  10s condiciones que 
requiem una perfecto limpieza de 
lo piel. Su espuma forma una cm- 
ma suavisimo que penetra en todos 
10s pros, y, a la vez que elimina 
lor impurezas, tonifica la. epider- 
mis con SUI aceites de olivo y 01- 
mendms. 
PROLONGUE su JUVENTUD 

ADOPTANDO EL 

. J A B O N  

w) dar “patas d: gallo” 

A am& l a b  de la 
narlz Y junto a 18s 

bios sc extienden las 
a r i  ugas prodwidas 
wr 13 risa. 

/4. 

ph Ln In frente y en el 
entrecejo w forman 
arrugas que enveje- 
cen airn perso- 
nas muy j6venes. 

Tsmbl&n el cuello se 
aI’ruga y Be torna ro- 
jizo. 

I 
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RECUERIWS DE HOLLYWOOD. . . 
(Continuacidn) 

-Pero. Gary. LquC va a hater la pc- 
brecita sola? ‘Nenes que trnerle, ma- 
rido.. . 
Cuando cort6 eon Lupe. Qary Cooper 
h 6 de Hollywood. Fud a una conl- 
p%d de rapores y preguntb: 
--iCnBl es el viaje m8s largo w e  8e 
I_-- _.I--. 

Le dijeron que a Italia. via PanaInA. 
Y Gary partl6. En Italla conoc!6 a 
la condesa Di Fraao. que le ensefio 
R actuar en PI man mundo. Gam 
Cwper & -el &--mas tlpico de h 
gran transformaei6n: iEoUywwd y ias 
mujeres consiguieron e58 oon!  
;Espec~culm! 
Cuando se cBsBron Jeanette MncDo- 
nald y Gene Raymond concibieron 
hacer de la bod8 tal espectgculo que 
su unico m r  rue realizarla en’ una 
iglesia y no en un set. Habrfa resul- 
tndo completa la pelleula. aunque no 
de 18 mejor calidad. Jeanette se 
preocup6 hasta de combinar Im colo- 
res de trajes pnrn las damas de honor, 
para conseguir mayor golpe de efecto; 
ad fue como pretend16 que Ginger 
Rogers. una de sus mejores amigas. 
se tinera el pelo para que annonimra 
mejor con el tono del vejtido que ha- 
gia elegldo para ella. iLo raro es que 
de-pues la pareja ha hecho una vida 
matrlmonial aparentemente tranqulla 
y feliz! 
Cn cambio. no fUe asi con Deanna 
Durbin. que reallz6 otra de las Was 
m8s espectaculares de Hollywoood. 
Era I s  m8s perfects encamaci6n dc 
“la novia”. AI unlrse con Vaughn 
PnuI. tuvo todo lo que una novia puede 
sonar: amor. amor y amor ... La con- 
currencia m L  granada y elegante de 
Hollywood. fothgrafos. cordones de 
policin para contener a la multitud. 
regalm como para instalar toda una 
ticnda. fiestas. marchas nupciales. 
iPor eso el fracas0 de ese matnmonio 
ha sido una de las grandes decepcio- 
nes que he podido tener! 
Fignras inolvidables 
Nadie podrfa olvldar Is rivalldnd entre 
Pola Negri y Gloria Swanson. A eta 
ultima le gustabnn lm g a h .  y tenia 
invadido de e i l a  todo el Estvdio 
Paramount. mientras que Pol8 y su 
corte se dedicaban a espantArselm. 
Per0 la batalla la g8n6 en ultimo ter- 
mino Gloria. dejando estupefacta a 
su rival, cuando. de regreso de Europa 
adonde fu6 8 filmnr “Madame Sans- 
Gene”. volvi6 casada con un auten- 
tico noble, el marques de la F’alaise. 
uno de 10s tan& marldos que ha te- 
nido la estrella. quien, haw poco. vo1- 
vi6 8 sorprendemos con un nuevo 
.. 
Lucille Le Suer qulso superame siem- 
pre, Y desde que se bautiz6 cwo Joan 
Crawford. fue la muier m& comen- t.Rda ~Hol i~~~~i ; en ia . ;n s .p l ezs  

llena con 18s copas que gan6 en la 
campeonah de Charleston, y un 
retrato de eUa al 61m. donde no exhl- 
bia otro vestido que un collar de 
perlas. No era una gran dnma. per0 
era la muchacha de mayor persona- 
Hdad. ingenio y gracia que yo hay8 
conocido. Nunca se ha visto a nndie 
que tuviese m8s admiradores. Cads 
vez que la recuerdo, siento rencor por 
la guerrn que le hlcbron Mary Pick- 
ford y Douglas Fairbanks. mando 
Joan se csso con Douglas. hijo. que 
fue indudnblemente su wan amor. 
D e s p A  hizo un matrimonio fugaz con 
Franchot Tone; y ahora es feliz junto 
a Phil Terry. La Joan de hoy nada 

(Contfnria en la pcigina 29) 

KlMO LlMPlA sin rayar. 
KlMO PULE sin senfir. 
KlMO AYUDA a lrabajar. 

C U ALQ U I E R 
MANCHA &U/rA 
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RECUERLWS DE HOLLYWOOD. . . 
(Continuarich) 

tlene que ver con’ la loca chica de 
o t m  tiempos. Ahora es una gran 
d a m s  Y las COW Y el retrata a1 61eo 
skin’ kuardados en el subtedneo . .  . 
Jane Peters era una chica desconocida 
que tsmbien qUts0 brillar. C r u d  Ibs 
dinteles de la celebridad con el nom- 
bre de Carole Lombard. 
;mmenda impresibn! 
~ollywood tenia, como sltio de reunl6n 
el Ambassador. donde s610 wncurrla 
la gente de muchas campanillas. AM 
se daban bailes sensacionales que eran 
men tadas  por el mundo entero. Y 
alli tambien o ~ ~ r r i 6  un incident- in- . _ _  -. 
&idable. que luego aprovech6 Bette- 
mvis en “Jezebel”. 
Carole Lombard organlz6 una flesta 
sensaclonal. Decidi6 que todas.las da- 
rns fuesen vestidas de blanco sin 
mmtrar el m8s muef io  detallk de 
color. Debta de ser el m4s original y 
1astuMo desfile de albas tenidas. 
Lleg6 la noche. y desde el prlmer mo- 
menta se vi6 el 6xita de aquella 
original idea. De repente. en lo alto 
de la escalera aparece la figUra de 
una nueva lnvitada. Era Norpla 
Shearer que sonrela mmtrando de 
oreja a oreja sus dientes de perla. 
Todo el mundo contuvo la respiraci6n.. 
Norma venia elegantkima. luciendo el 
m L  espectacular y bello vestido rojo.. . 
Carole l a d  un grito. y sa116 corriend;, 
del reclnto. Un hombre alto de figura 
atletlea. la sku16 y la acom~atid has= 
su -a. Ese hombre se llamaba Clark 
Gable. y en esa circunstancia nnci6 
el IdUo con Carole Lombard.. . 
He eonocido cientos de damas vanido- 
sas en Hollywood. per0 Norma Shearer 
va a 18 cabeza. Marlene Dietrlch 
tenia espelos en e1 suelo, en las pa- 
redes en todas pa-, para poder 
admirsr hasta el menor movlmlento 
que hidera. Dolores del Rlo tenia, 
m h  o menas. la mlsma prwcupaci6n. 
En una oportunidad. Orry Kelly ere6 
para la estrella un traje maravilloso. 
OUYO Bran escote dejaba en  descu- 
bierto mucha de la satinada y bron- 
Ceada pie1 de la linda mexicana. 
Cuando se lo puso. Dolores se mir6 
al espejo. pU6 tan grande su lmpre- 
sI6n. que lam5 un grito ahcgado. 
corri6 a1 espejo y bes6 su pmpia ima- 
gen... 
Pem Norma Shearer se lleva la palma. 
Oblig6 a que tomaran quince rollos 
de la sola escena del ba ldn  en ’Romeo 
J Julieta”. Nadie olvldar4 el dla de la 
premiere de “Marla Antonieta”. Serta 
prlmero la funci6n de clne y luego una 
cena en el Trocadero. En el teatro. 
Norma se pmsent6 con un magnifico 
traje dorado. Luego salieron. y clla 
subi6 a su coche para h e  a1 restau- 
rante. Cuando se sent6 en la mesa 
hcta el traje m8s impreslonante de 
lentejuelas negras. is610 un prestldi- 
gitador o una vanldosa como ella pudo 
haber sido capaz de tan fant$stico 
cambio! 
Carole la perdon6 p o m e  gracIas a 
aquel dlsgusto que ie di6. &PO despues 
del amor de Clark Gable. Y a pro- 
!xkito de aquella e n a m o d a  pareja. 
Lo unlco que se encontr6 entre los 
restos de Carole. despuh del fatal 
accidente de aviacl6n, fue un trocito 
del clip de.rubtes que la Infortunada 
Joven usaba. Desde entonces. Clark 
lleva ese pedaclto conslgo en una caja 
que guarda encima del corsldn. La 
CaJita lo acompafi6 hasta en el bom- 
bardeo aue hizo desde el aire sobre 
Alemanla. 
Jackie Oakle es actor PDlpUe .desde la 
dlstancia se enamor6 de l oan  Craw- 
ford, y se propuso ir a Hollywood para 

conqulstarla. No la conquist4. pero se 
lncorpor6 a1 cine. .. 
Cosas inaplicabla 
LPor que Gloria Swanson se cas6 con 
Wallace Beery? LY ,par que Jean 
Harlow se cas6 con Paul Bern o Hal 
R w o n ?  ?.Y por que Charlie Chaplin 
se cas6 con a n a  OWeil. que tiene 
menos de la mltad de su edad? iPol 
que Bette Davis se dlvorci6 de Sam 
Nelson. el hombre a quien realmente 
ha querido? 
George Brent se hizo fammo s610 gra- 
cias a que Ruth Chatterton se enamo- 
r6 de 61 y se propuso hacerlo su ma- 
rido. El hombre habta &ado r i h a n d o  
en van0 por c0-r algo. Un dia en 
que Ruth veh una peltcula en la sala 
de proyecci6n prlvada de Warner. en 
la que figuraban cientos de lm hom- 
bres m L  guapm de Hollywd,  vi6 
pasar. al final del d l h o  rollo, la 
figura f u g a  de un desconocido. “iEse 
es el hombre que busco! +t6 la 
ertrella de mcda entonces-. LQuien 
es?” F& ad como lo pus0 en su pr6- 
xima peltcula y tambien en su casa. 

est0 dltlmo. a la uni6n ma- 
k& Ia l .  Le enseti6 muchas cows, y 
entre ellas, la manera de rebelarse 
contra 10s preceptos del estudio. 
George Brent ha  tenido m h  suspen- 
siones que un artists del trapecio. Una 
vez desaparecI6. mientras todo el es- 
tudio lo buscaba. Cuando apareci6 de 
nuevo. alguien le pritb: 
-Te hernos buscado POI todo Hol- 
lywood... iWnde te has metido? 
A lo que Brent respondl6 flemhtlca- 
mente: 
-No he saUdo de aqui... He vIvldo 
todm estos dlas encerrado en mi ca- 
marin. slmplemente. sin dejarlo de dia 
ni de noche... 
PerO G x a e  no em el marMo indi- 
cad0 para Ruth. B un hombre b m o ,  
de car4cter dlflcU. a pesar de su apa- 
rente encanto... Por eso tambYn es 
que ha tenido varlos matrimonlos. 
slendo el Wimo con la encantadora 
Ann Sheridan.. . 
LQuibn no recuerda Iss excentrlclda- 
des de Greta Garbo. la muJer que 
m h  corazones ha conquhtado y des- 
trutdo? Sin embargo, su unico amor 
rue, sin duds. John Gilbert. Se com- 
prometieron en matrlmonio y el actor 
edific6 para ella un verdad&o palacio. 
en que I a s  paredes eran de m h n o l  
negro. Lo instal6 con el mayor lujo 
que es pcsible imaginar. Cuando llev6 
a Greta para que lo viera. ella se en- 
cog16 de hombrm e hizo este solo co- 
mentario: 
-No me gusta... 
Pocus dias despuk fueron al Realsw 
Civil a obtener la licencia de maw-  
monio. En el momento & obtenerla. 
Greta Garbo huyb corriendo como iil 

aterrada de ‘las liebres. Aquel 
amor dexepcionado cast6 la salud. la 
ruins v la vida a Gilbert Greta pstaba 
fUman-do en la isla Cataiina cuando 
algufen le dijo que John se habla ca- 
sad0 ion Ina Claire. iSaben ustedes 
lo que hizo la esfinge? Ri6 a gritas. 
interminablemente. mucho m4s NSM- 
ricamente que como luego rima en 
“Ninotchlur”. 
Sin embargo. cuando ~ o b n  estsba 
abandonado y enfemo. ella oblig6 a1 
estudio para que lo contratara de nue- 
vo como su g a l h  en “Reins Crlstina“. 

Y los Wcuerdrn de Hedda Hopper €on 
t a n k .  tan sabmsm. tan hondm y tan 
humanw. que w u l t a  dlflcll encerrar- 
IQS tulos en esta cr6nIca limitada en 
su espaclo. Es precis0 que esa gran 
escritora y pericdlsta nos 10s ofrezca 
en un gran libro suyo.. . 

s. 8.  
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tem m k  all& de tad0 4 anmimato J 
RAUL ZENTENO NOS H A B L A . .  . el Ambit0 infinit0 que circunda la ra- 

(Conrinuaci6n) dlotelefonfa 

timo. - a ~ se om PAUL ELLIS, VAPORINO.. . 
de ver&dero d m  artktico. Ante todo. 
estimo que debemas ser indulgentes e 
impulsar a 10s escritores noveles que 
se esfuenan par llegar al gran publico 
invisible utiliprndo nuevan ideas. me-- 
vos r e c m  tecnicos. Lo ideal serla 
una organizacih estable y deffnitiva 
de la e m k n z a  de las artes radiales. 
ya que ella represents un medio de 
Instrucci6n y un vehiculo de cultura 
formidables. El nipido crecimiento de 
la industria radlotelef6nica ha abierto 
las puertas de una nueva carrera a 
centenares de personas y ha propordo- 
m d o  un media.de expresl6n a1 talent0 
creador de escritores que Jamfm pensay 
ron en la radlo... 
Estas son las idem de Ftatll Zcntem 
ideas que hemcs vbto tresoender por el 
mictdiono con acierta nunca desmen- 
tido y que continhn marcando derro- en- el cine? 

(Conrinuacibn) 

--LY epee us& en 4 mrvenir del cine 
de Latinoam&ica? 
-No. Mientrss se htente m8nt.a~ 
una polltica sin g e n d d a d  J sln 
grandeza en los p8f.w de esta AmMcs. 
Estados Unidos nos estg demostrando 
que para trabajar en grande hay que 
concentrar k industria en Was sus 
aspectos. Creo que la .uni6n de la gente 
de cine de sllda&rica es indlspensa- 
ble. Mas a m  no a p a m n  indicios de 
que ella pwda verificarse. D e  llwar a 
efectuam. Chile me p- que ofre- 
oerh las ulnas m8s indicadas para un 
Hollywood nwstm. Y est0 no es idea 
m h .  Much- han hablsdo de ello. 
--iEl pawl que m4s le ha satisfecho 

-- 
-El de una peucula hisSt6rica. en 0010- 
w. que him el gobierno de J%tad% 
Unidos, titulada ‘Zaiayette”. Ahora, en 
la Unih  se ha pvesto de aOeuaUdad. 
-+!Y el teatro? 
-In Nce un buen tiempo en Norte- 
smelca. Ful uno de 10s actores de la 
compafih de Mae West Me siento mug 
lejos de la clase de teatro que se 
cultiva en Buenas Alres Y ac4. Q m  
deck que me adapto m4s a la con- 
vencional naturalidad del cine que a la 
del teatro. Es cuesh6n de csr&cter, qui- 
ZBS pem es ssf. 
Po; ark de magis 6e presnk% des- 
corchada. una botek de buen vino. 
MBs tarde o h .  Y otras. Y Paul ~11s- . .  
Pi= 
-No Se SI ustedes eon f e U a s ,  mue 
Wenen este vino o sf es el vino lo que 
10.3 hace fellces. D e  ,Mas modos, esta 
es una tierra maravuosa. 
Pasan las horas. Y una deerfa. auno 
ufia Sonja Henie. patina sabre beear- 
cha de estos amaneoeres. 

Juanfatt. 

A ellos no les-interesa que su pelo sea 
ondulado o liso, rubio o moreno. Todo 40 
que saben es que les gusta su brillo; esa 
suavidad que sienten al mezclar entre 
ellos sus dedos; la frescura, la fragancia 
personal que emerge de cllos. Todo esto 
se obtienc lbvando sus cabellos UNA VEZ r / ;,, POR SEMANA, con el inimitable y cinico 
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AC& tenemos un Zindo sweater que Mar- Rita Corday y Shirley O'Hara son dos 
iorie Lord luce dentro del refugio. E s  d e  modas. estrellitas de R. K .  0 .  que muestran 
lam azul, adornado con motivos m1os Y m a  adedes abrigas d e  nieve. El d e  la 
blanms. Los ciervos y 10s lunares son en 

b3&d 
primera es beige con vueltas de astractin 

&e tiltimo color. (Foto Uni1,ersall negro. y el de la segunda caf8, con lin- 
das vueltas e n  pie1 de leopardo. 

T*T* * *  * * -* * * * 

P I C A S ,  M A M H A S  
Y E S P I N I L L A S  

Rechace las  irnitaciones 
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INTERCAMBIO 'Y NACIONALISMO 
LA PRODL'C,C/ON cinemurogrdlicu. apurrr dc 10s mt:ri- 
ros arrisricos que la oaloran y de consrituir cino de 106 

mejores medios de diuulgacidn de Ius yrandes obras lirera- 
nas.  de Ius costumbres y progresos de 10s paises. consri- 
q i e  en si una mercaderia de fdcil exporracidn e intercom- 
bio. 
Esra JIrima condicijn explica que Ius empresas producro- 
rus renqan un criterio amplio pdra seleccionar sus argu- 
menros en las fuenres m d s  dioersas y elegir ul personal de 
filmcidn en el ambienre inrernacional. con el objero de 
dur u la produccidn el caracrer de unioersolidad que 
Hollywood mantiene muy en alro. consriruyendo el cenrro 
rinemutogrufico mundial mas rmporrante y aquel que 
u m g e  con mayor prodivalidad a 10s elemenros desracados 
de las dioersas nacronalidades. 
En menor escala. y denrro de las debidas proporciones. el 
r i m  hispanwmericano rumbidn amplia su 6rbira interna- 
cional. medida que resulra producrim desde el punro de 
okra comercial y generow si se la considera bajo el aspecro 
del conocimienro reciproco enrre nuestras naciones. 
Acttian en Argentina direcrores e inrirpreres chilenos. cosa 
que rambiin murre en Mixico. en relacidn con otros pai- 
sa. >A\'uesrra principal empresa filmadora tambiin continua 
ronrratando desracados elemnfos urgenrinos que son aco- 
qidos en nuesrro ambienrr con la m i s m  cordialidad y sim- 
poria con que a nosorros se nos rrcibe en fiuenos Aires. 
.\lo obstante es necesorio dejar consrancia que aunque la 
indusrria cinemarografica europea y nortmmerirana culri- 
cd desde su comienzo la produccidn de caracrrr uniuer- 
wl.  nunca dejd de lado lo aurdctono. lo propio, lo ripico. 
lo que destaca sus oalorrs nacionales. anriguos y moder- 
nos. como rambiin murre en Mdxico y Argenrina. 
En Chile -om0 yo lo hemos dich- esramos aun es- 
perando. de quienes disponen de .miores recursos rPcnicos 
v de mayores capitales. la iniciarioa de poner sus esfuerzos 
ul seroirio de una yran produccidn nacional. ivecesiramos 
mosrrar a.nuesrro publico y a1 de 10s paises hermanos. que 
rambiin exisre entre nosorros una rradicion literaria y ar- 
risrica capaz de dor a1 cine unu obra inspirada en nuesrro 
ocervo espirirual y en la belkza de nuesrra rierra. en una 
produccidn en que se haga obra de ;usticia a todos los ele- 
menros. rdcnicos y arrisricos. que oienen luchando desde 
hate riempo por el proqreso de nuestra industria cinomro- 
grdlica. sin enconrrar, en la mayoria de 10s casos. el esri- 
mulo que se merecen. 
Esra aspiracidn de nacionalismo cinemarogrdico -si asi 
podriamos llamarle- no se opone a1 intercambio de m- 
/ores yo que rcconocemos que 1a.acruacidn en nuesrro am- 
hienre de elementos de orros paises nos pueden truer far- 
rores de'experiencia. renowcidn y mriedad. sin que por 
wo ce d e w o m a x  lo m r o  ni se olm'den 10s propias w. 
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Delia Gar&. 

Nuestro corresponsol en Buenos Aires, seiior Manuel 
Sofovich, envia una noticia que alegrara a Ios admi- 
radores de la estrella de "La Duma Duende". La no- 
ticia dice que: "Delia Gmcds con w psposo. el director 
Albert0 de Zooolio. anuncian un oiaje de descanso.. 
Comenzaria por Chile y terminaria, quiz&, COR un 
suculento contrato en Mdxico". 

L A  S E M A N A  
Se encnentran en Santiago por unos p o s  dim. Miss 
Pamela Hens Colling. Jefe del Departamento de MU- 
sica de la BBC de Londres. y Norman Fraser, repre- 
sentante del Consejo Britinico para la Amkica La- 
tina. 

Reni Clair, el director francb, ha llegado en aoidn 
a Le Bourget, despuis de cinco aiim de ausencia de 
Francia. Declard que no pide nuda d s  que ooloer 
a su produccidn artistica. per0 que mas tan larga 
ausencia se encuentra desorientado y tiene mesidad 
de adaptarse de nuem a la oida francs 



Irene Dunne tiene muchas virtudes. Per0 en este cas0 fud una ‘cat&- 
trofe el hecho de que no fumara ni bebiera.. . 

vue ser decorndor inferior.. . --dice 
William E y f h e .  

Una cnjnka de 
S Y B l L A  S P E N C E R  
LOS periodlstas ten- verdadera 
obsesih wr descubrir en nuestras vic- 
timas las mas m8s ram y rec6ndi- 
us. Como la especialldad de est8 re- 
presentante de ‘ZECRAN” e~ tratar de 
mirar L. las estrellas si es poslble tras 
las ray% X. hay se me ha Ocurrido 
saber cull es la gatfe. Como dirian 10s 
franc-. y la “plancha” coma 6e dice 
en wises sudamericnnar. & grande 
que han cometido 1% pemnaIid&des 
del ce!uloide. I’ satisfactendo esa mal- 
ana  curiosidad nus 1aIIzBmos en pos 
de algunas celebridades EscuchCmos- 
l a s . .  . 
IRENE DUNE 

-Y no cornet4 una sin0 dus planchas 
bied unidas ham poco tiemPo. 9 
en el set de “Privilegio de Mukr . 
Charles m e r .  mi compafero de fil- 
macibn. me presentd a dos sefiores qW 
visitaban el estudio. A1 final del dis, 
e! mismo Charles se ofrecid a Ilevarme 
a ca.?.a. sabiendo que tenia mi %he 
en el garage. 
has amigos de mi @An cinemato- 
grsrlco nos aoompafiamn. Ibamos Por 
plena Hollywood Boulevard, y uno de 
10s sefiores me ofrece un &?millo. 
-NO fumo ... --dije qui2A.S demasiado 

ME mim con aire extrafisdo. Yo ye no 
podia reparar mi brusquedad. 
Minllta de.mu&. el otro sefior suniri6 
que nos detIivleramos en alguna 6mte 
p?ra tomar unos cocteles. Agradeci la 

EL amor paternal lIev6 a Paul Hen- 
rerd n PTaamar 10s mentos perru- 
nos d e  M a l e .  

- 4 -  



,pabe u t e d  distinguir 10s galones de 10s soldados? Ruth Husey no volvera j a m b  a entrar asi como asi 
Pues Ella Raines se confvnde . .  . ai comedor de un estudio. .  . 
invItaci6n. decWndola de nuevo. Em- 
ped por declarar: 
+No bebo!. . . 
Per0 l u w .  recordando mf seqwdad 
antsrior. sonrei explicando que tenia 
prisa par llegar a c ~ s a  y que J a m b  
probaba una gota de alcohol. 
De nuevo recibi una mirada de extra- 
xieza del otro ncompanante. 
A la mafiana siguiente. cuando lfegue 
a1 set. Charles lam6 una carcajada al 
verme . 
-i,Conque no fumas ni bebs? 
-No -repuse casi enfadadr.. 
-Yo lo s6 y tu tambien.. . -continu6 
Boyer sin dejar de reir. 
Ante mi pregunta de que le enwntra- 
ba graciax, a todo em. me explid: 
- C a d  nada ... Uno de squellac se- 
fiores que nos wcmpafiamn ayer es el 
presidente de una compaiik de ta- 
bams y el otm uno de 10s m4s frandes 
fabricantes de licores de Norteame. 
r ia . .  . 
otra iba yo a ,ha@% cuando en reali- 
d-d no fumo ni bebo? 

WILLIAM- 

‘-Hw alguws BAOS. = dirigi 8 un8 
artaci6n de tekvisi6n en Nueva York. 
Iba con la pretensldn de vender 
un libreto de radio que yo habia 
escrito. Se me a c e d  un individuo. 
Me explld que necesitaban con musha 
w e n c i s  un anunciadm y que le pare- 
c h  que yo pdla servirles. Yo nunc8 
antes habia hecho trabalo de televi- 
sion pen, no vi razbn para rechanv 
la $ega.. . ~l ofrecimiento se confirm6 
despues que aquel sexior quedb eonfor- 
me m n  el e m y o  que me him hacer. 
Y me diemn nada men% que el Cargo 
de maestro de ceremonias en In mati- 
n& Radio City que v transmitfa dia- 
riamente. Fue’en e& trabajo cuando 
mmeti ia pear plancha de mi n d a .  
Un dia yo entrevistaba a un pmmi- 
nentr irtista en de:orados interiom 
para el auditorio “televisionista”. NO 
se lo que estaria pensando. per0 al 
prezentarlo dije: . 

(Cootincia en la p i g .  27) 

iPl-ha habl.8 sido. Fro..., d q l d  



. 

i T e  cambiarias por Jack Carson. lector? E1 atlettco /oven erplira a Mar- 
t ha  Vicker y Janis Poige por Q U ~  el se  dedico a la carrera & actor Ci- 
nematografico, Io que solo era un pretmto para admtrar la belleza de 
las chicas. 

El 13 de junio de 1945 Judy Garland se  convirtio e n  
, la  esposa de  Vinceni Minellf. Fue su director en 

“Meet me in  S t .  Louis’” (“La Ruedq de  h Fortuna”) 
y en ese film 10s jwenes  se m a m o r a r m .  Actuo corn 
padrino dc In boda el propio don Louis E .  Mayer. 

La encantadwa 
esposa de Tony 
UiOS POCO deSpU4 

I?.. 
DE RBCORRIDA POR LOS SETS 
DE MGM 

En el “stage” 8 tuve oportufiiiad 
de conversar con la deslunihrinle 
Lana Turner, que. conjuntamente 
con John Garfield. filma en estos 
momentas la pelicula “The postman 
always ring twice“. m u e s  de oula 
contar.  maravillas de su hijita 
Cherryl. que acaba de cumpllr dw 
axias. le preguntt5 sobre su prome- 
tido. el actor turco Turhan Bey. 
Me dijo que se encuentra en Camp 

. Roberts, Como m a d o  raso. y que 
ella le habla por telefono muy a 
menudo. Como primicia me enter6 
de que es muy pasible que ella pro- 
tagonice unn obra teatral m r t a  que 
Turhan esta preparando para ser 
exhibida en dicho campo de entre- 
namiento. Y la otra primicia es que 
Turhan y Lana se casaran en cuan- 
to este vuelva a :a vida civil ... En el 
“stage” 14, Clark Gable p Greer 
Garson emayaban  nna m n a  del 
film “This traight adventure”. 
Clark h a  cambiado mucho. Su ca- 
ricber apacible y quleto h a  desapa- 
recido. Ray cierta inquietud ner- 
viosa en su Rctividad multiple p 
vertiginasa. Los cuatro aaas de ser- 
vicio activo e n  las frentes de com- 
bate han  dejado cierta huella. r n b  
que en su cara. en su caracter. 
Desde luego que estas reflexionea 
son hechss en base a una entre- 
vista r e l h p a g o .  Me ndelantan las 
productores del film que la actua- 
pion de Gable superara en este film 
a todo cuanto ha  Iilmado anterior- 
meiiie. Su caricter es m i s  rmio 
aun . Tambien me aseguran que 

Donna Reed es ahora la flamante 
O m .  Pepe Grill0 enloca a 10s no- 
6s de @, ceremonia nupcinl.‘ 

I 



De nuestro correspomal 
A L B E R T 0  S O R l A  
la d n t a  t e n d r i  Bscenas que repro- 
ducen el puerto de  Valparaiso.. . 
EII el “stage” 25, John Carrol p 
Marsha Hunt  interpretaban una 
exena  del film “A letter for Evie”. 
~a “toma” tuvo que ser  repetida 
innumerables veces, debido a l a  
falta de memoria de  John. Marsha 
le ayud6 a recordar el dialogo. Me 
dijo que John acaba de  comprar 
una chacra y que l a  ha puesto a 
disposition d e  10s veteranas de  gue- 
Ira que con e l  sirvieron a la  patria.  
~n esa chacra  modelo tendrirn 
owrtunidad de pasar todo el  tiem- do que deseen; has ta  orientarse 
nuevamente en  la vida civil. .  . En 
el “stage” 17. Jimmy Durante en- 
sayaba unos graciosos nrimeros de  
baile con u n  grupo de wristas ata-  
viadas a la usanza del 900, hacien- 
do reir a todos 10s presentes. no 
con su indumentaria.  sino eon su 
lxiigualable y peculiar Zono de  voz... 
Caminando por las calles i n t e r i o r s  
del estudio, an tes  de emprender la  
retirada. me encontre con U n a  
Romay..Me dice que las comen- 
rim sobre su fu turo  casamiento con 
Bill Tuttle no tienen fundamento,  
y que son d l o  buenos amigos; que 
ella le e s t i  enseriando esparioi. y 
que. si aigun d i a  llegan a casarse 
61 debera proponerselo primera- 
mente a e l la . .  . AI salir del estudio 
casi tropiem con. .  . J u n e  Allyson. 
Entraba apuradisima. Me dijo: “Al- 
berto, estoy m b  de u n a  hora  a t r a -  
sada”. Y sin dejarme responder 111 
preguntarle nada ,  me dijo. riendo. 
antes de alejarse: “iSi; Dick y Yo 
nos casaremos en  septiembre! . . . ” 

Brenda Marshall, que desde su 
rrtiro de l a  pantalla para esperar 
el nacimiento de  su hijlto -est0 
haee ya tres arios- s e  mantuviera 
alejada d e  los sets  y anunciara su 
retiro de la  vlda artistlca. voivera 
a enfrentar la d m a r a  en el film 
‘You’ll Remember Me”. que d i rk i r a  
William Wilder. 

Mickey Rmney. que actualmente 
se encuentra en Alemanfa con las 
fuerzas de ocupacion, acabn dc 

Clark Gable fi lma despuCs d e  cuatro arios de  ausen- 
cia de  las &maras.  Su compariera sera nuda menos 
que la linda Creer Garson, qire hard el papel de una  
hiblfotecaria humilde enamorada de  un rttdo mari- 
nero de  la Marina Mercante. iQUC pareja! 

LRecuerdan a 
Bob Hutton? Se 
h i e o famoso 
luego de  su apa- 
ricion como el 
timido vigia de  
“Rumbo a To- 
kio”. Aqui le ue- 
mos con John 
Garffeld, almor- 
eando en el Sa- 
lon Verde de la 
Warner. 

wnvertirse. w m o  ya anunciamas. 
en  el  papa de u n  hennoso bebe. na-  
cido en  Birmingham. Alabama. Su 
esposa. Bctty Jane  Hase. con qui rn  
mntra je ra  matrimonio a principios 
de septiembre del ario pasado. ha 
rrcibido un t e l e v a m a  dr Mirkes -- 
eontestando el suyo. en  el cual le 
notificara la  csperada nueva- di- 
ci6ndole que no ve la hora dc re- 
gressr para conocer a SII Njito. Joe 
Yule I I I  es el n m b r c  del heredero. 
pues, como ustedes saben. el ver- 
dadem nombre del farnoso “Andy 
Rardy” es Joe Yule Jr. La mRm3 
de Mickey se trasiado en avion, 
desde Hollywood has ta  Birming- 
ham,  para e s t v  prrs rn te  en la no- 
r? del arrlbo de SI: primer nirto 



Correspondencia de 
M A N U E L  S O F O V I C H  

criatura cuando el padre. que por algo 
la bautizo Libertad. la haiia partici- 
par de 10s festivales que. por entonces. 
ofrecian las agrupaciones libertarias ... 
Decia versitos, la niita. y cantaba him- 
nos revolucionarios que arrancabah 
entusiastas ovaciones a la concurrencia 
enardecida por il: “Chancho burguis. 
atris, atris” . . . . del verso final. Lue- 
go se incorporo como damita joven 
.a 10s cuadros de aficionados teatrales. 
Tenia 17 aitos y ya era primera ac- 
triz de esos. conjuntos cuando el em- 
presario Carvallo. del Teatro Nacio- 

Maria DuvnZ y e2 actor chileno Eduardo Naveda, en  una escena de “La nal. de Buenos Aires. la contrato para 
Honra de 10s Hombres”, pelicuza de sello San MigueZ, que ya se termino su compaitia. . ., icomo partiquina! 
de filmar. 

2 0 . 0 0 0  C H I C A S  A R G E N T I N A S ,  B O N I T A S  Y* D E  L A S  
O T R A S ,  A S P I R A  
;EL CAMINO DEL TRILINFO ES 

UN CALVARIO LLENO 
DE ESPINAS! 

PARA renovar sus elencos juveniles 
y pescar. en el inmenso mar de las 
aspiraciones. la estrella del futuro, 10s 
cinematogafistas de Hollywood gas- 
tan sus bonitos dolares en excursiones 
de expertos que recorren todo el gras  
pais del Norte. y muchas veces tras- 
pasan sus fronteras.. . Ningun precio 
es caro en la busqueda de la atrac- 

~ cion. Cien mil dolares se gastan en 
sueldos y aprendizajes para una can- 
didata-que. en una de tsas. no Ilega a 
debutar. en la pantalla. porque., luego 
de tantos preparativos, no  satisface a1 
productor o no  encuentra-en el plan de 
una filmadora la pelicula que conviene 
a sus condiciones. Pero Hollywood es 
Hollywood. y un solo acierto rinde 
con creces para pagar diez fracasos. 
Aqui. en la Argentina. no  se usan 
10s dolares. ni el cine poede esperar 
que la futura estrella pase por acade- 
mias de recitation. estudios de baile y 
profesores de buenas maneras. . . 
Aqui. para buscar una estrella se gas- 
ta un modesto timbre de correos de 
cinco centavos y una mcdesta foto- 
grafia. 
-iNada mis? 
-Ni un centavo mis .  Sea usted jo- 
ven y bonita. tenga usted un receptor 
radiotelef6nico en su casa. escuche a 
Chas de Cruz. enviele su fotografia. 
y ya esti. 
-iYa esti. qui!’ 
-Pues. en condiciones de ser estrella 
de la pantalla. . ., si la eligen entre 
las veinte mil fotografias que ya han 
llegado a manos de Chas de Cmz. 
-Entonces. jno.es tan Mcil? 
-Eso se sabe despub de la selecci6n. 
Ahora todo es optimismo y confian- 

N A S E R  E S T R E L L A S  D E L  CINE., .  
za en la propia belleza de la aspirante. 
:Per0 se imagina usted q u i  ocurriria 
si todas. si las veinte mtl soitadoras 
del triunfo. fueren efectivamente her- 
moas  y tuvieren aptitudes interpreta- 
tivas bastantes para el estrellato! iQu i  
seria de las pobrecitas Nini Marshall, 
Libertad Lamarque. Mecha Ortiz. Sa- 
bina Olmos. y alguna otra estrella de 
la pantalla argentina. que no han Ile- 
gad0 al firmamento estelar solo por 
bonitas. que han pagado mucho mas 
que 10s cinco centavos del timbre 
postal por su triunfo? 
-iY Libertad Lamarque? 
-Viene de muy lejos su. odisea por 
el triunfo. . . Hija de un modesto y 
honrado hojalatero. que en su juven- 
tud fui~artista circense. el padre vivia 
en Rosario. la ciudad del trigo y de las 
grandes huelgas .anarquistas. era una 

Y empezo de nuevo. alli p a  el a50 
1925.  . Papelitos insignificantes a1 
principio. . .. , y un tango luego. para 
llenar un claro en el especticulo. Y la 
que luchaba por imponerse como ac- 
triz dramitica. comenzd a ganar su po- 
pularidad como cancionista tipica. . . 
Un dia. Mario Parpagnoli. el actor 
italiano que habia sido galan de Fran- 
cesca Bprtini alli en su patria. exilado 
por la dictadura fascista. resolvio ha- 
cer una pelicula. y la fui  a contratar: 
-Le ofrezco cien nacionales por dia 
de filmacion. 
-2Y cuinto tardari en filmar la pe- 
licula? 
-Alrededor de cincuenta dias. 
Hizo sus cilculos Libertad. y acept6. 
pensando que se ganaria cinco mil 
pesos por actuar en ”Adios. Argenti- 
na” . 

LLfbertod Lamarque convertfda en una anciana? Gracias a la magia 
del maqufllaje, Libertad Lamarque aparecera asi en t n a  de Zas escenm 
finales de “La Cabalgata del Circo”. dirigida por Mario Soffici, para San 
MigueZ. 



POCO despubs. inicia6a su actuacion . 
Fub al Estudio. un galp6n improvi- 
sado. y- filmaron desde las seis de la 
manana hasta bien entrada la no- 
che . . 
-Muy bien. Libertad -le dijo e1 
itilico director-. iEstarA usted mag- 
nifica! Tome 10s cien nacionales ... 
-Y. maiiana. ;a la misma hoia? 
-No . . Maiana. no. Ya le avisa- 
r e . .  . 
Pero. con las tomas de ese dia. la ac- 
tuacion de Libenad Lamarque ya'ha- 
bia terminado. Y el negocio de Mario 
Parpagnoli: tambiin. El convenio se 
habia cumplido: cien nacionales por 
cada dia de actuacion de ella . _ ,  pe- 
ro no se habia establecido que ella 
actuara en todos 10s dias de filmacion 
de la pelicula. . . 
-Pero. ahora, Libertad gana setenta 
mil pesos por pelicula. i n o ?  
- S i ,  si.  . , Pero. criame que ha co- 
rrido mucha miseria bajo ese puentc 
de oro. 

-;Y Mecha O r t k  otra de las triun- 
fadoras'de hoy? 
-iMecha Orfiz? Una vida heroica. 
criamelo . . Una novela vivida in- 
tensamente . . Casada a 10s 18 aiioc 
con un hombre de gran apellido y 
fortuna. dos aiios despuis tenia que 
pedir un empleo a su pariente. el en- 
tonces Presidentc de la Republica. 
Roberto Ortiz. para sostener su ho- 
gar. donde habia nacido un niiio. . . , 
iy costcar el sanatorio dondr su es- 
poso la entristecia. diciindole cada 
vcz que lo visitaba: 
-;No te olvides que yo soy Napo- 
leon. y tu. Josefina! 
Sus recursos eran escasos y sus nece. 
sidades cada dia mayores. . . Cuando 
salia de su oficina. iba al Conserva- 
torio de Musica y Declamacion. a sa- 
tisfacer sus ansias artisticas. . Por la 
manana. ja un hospital a ganar uu 
surldo como nurse! Debut6 en el tea- 
tro con sueldo modesto y sin abando- 
nar su empleo . . . Luch6 hasta con lo 
absurdo: era demasiado mujer. y por 
dcmis atrayente. para hacer papeles 
insignificantes. y muy nueva actriz 
para que se le confiaran responsabili- 
dades artisticas. Palmo a palmo. f U h  
ganindose un puesto en el teatro. . . . 
hasta que llego el triunfo cn la pan- 
talla. con aquel papel que le confio. 
tambiin Manuel Romero. el director 
a quien nuestro cine d e b  mis de una 
revelacicjn, en " L a  Muchachis d e  
antes no usaban gomina". . , Y en 
estos aiios de triunfo. siguen diciin- 
dole. todas las semanas. en el triste 
jardin: 
--;Tu eres Josefina . . . , yo coy Na- 
poleon ! 

Y no-hablemos de Sabina Olmos. que 
a cada rat0 tiene que optar entre SUS 
dos grandes amores. . . ;La CanCibn 
y e1 cantor! La enamorada que t w o  
que interrumpir su trayectoria hacia 
el ixito para seguir a su amor. . . La 
que tendri que interrumpirla ahora. 
quids.  luego de "Eramos Seis". con 

* * *  

* * *  

Oscar Valicelli, 
Maria Rosa Ga- 
110, Carlos Co- 
res, Tito AlOnsO 
y Sabfna O l m s  
figuran.entre 10s 
prindpales in- 
t d r p r e t e s  & 
"Eramos Seis", 
nueva pelicula 
de A r g e n t i n a  
Son0 Film, cuyo 
rodaje se acaba 
de finulfzar, ba- 
fo la direccfrjn 
de Carlos Bor- 
msque. 

la que Borcosque la devuelvc al triun- Maria Duval. las mellizas Legrand, 
fo. porque el cantor anuncia que se Delia Garcis. Silvana Roth, Malisa 
va a Espana. , . Zini. . . Esperemos que la lista de las 
Hablemos. si. para que no todo sea chicas felices aumente siquiera con 
pesimismo. del facil triunfo de las un nombre. salido de entre las veinte 

R U M O R  D E  B U E N O S  A l R E S  

8 Maria Duwl lo niega, per0 s o n e  mndorosatnmte euando le h&&n de a... ES 41 Samuel Yanquelevich. director de Radio Belgrano e hijo de un 
pap6 que time muchos millones de gesos. 
-jAh. per0 4 e  el pap6 d e  Maria- mi nena time mds millones que 61.. . 
en bellem y simpotia! 
to curioso es o w  Miaria D u d  in&% su carrera a r t W a  en Radb Belgrano 
como modestisfma actris, ganando smenia pesos m e m ~ + ~ . . . .  y que enton- 
ces el j o m  broadcaster ni se did cumta de que dla enstia y estaba en su 
e-0 ... De todas mcneras, ioivan la juuentud y cl amor! 

8 4 l m l l d o  Pepe MM sllpo. porqne ella mlsma 8e lo duo, que Aidn Ollrier 
rn no lo qoeria &. sll~ amlgos temlerw on rombnth saicidio.. . 
-1Y nhorn" 

I 
-- 

-Naps. Ella va a 10s mtndios de L d t o n  ccm sa flamante norio, Artno 
Garcia Bohr. y Pew Arias haec lo mkmp con la frnnccslta sctrh qoe lo 
m d v e  loco ahora.. . 

! --;Menos mal! ;Amor mn amor 8e corn! 

estrellas surgidas de estos periodicos mil soiiadoras que esperan ansimas v 
concursos de Chas de Cruz . De tiemblan de emotion. cada vez que el 
ahi. cinco centavos de franqueo y carter0 de su callc asoma por la es- 
malas postales fotogrificas. han salido 

Florence Marly y Sebastian Chiola son los protagonistas de V i a j e  sin 
Regreso", pelicula dirigida por Pierre Chenal, que se esta filmando en 
10s estudios de Pampa Films. 

quina, , , 



CONTROL D 
”EL ROSARIO” 

Lor productores mexicanos 
conocen sin lugar a dudas el 
gusto del grueso publico y le 
din lo que il quiere aunquc 
a vecw tmgan que pasar por 
sobre los valorn’que como 
arte time el cine. Tal ea el 

it’U b h !  cas0 de “El Rosario”. adap- 
taci6n de la conocidisima ohra melodra- 
mitica de Florencia Barclay. Nosotros juz- 
g3mos “El Rourio” como el melodrama 
que es. er dccir. una obra dnmitica en 
que se echa mano de toda claw dr recur- 
sos para .conmover al publico. No hay alli 
efectos depurdos ni situacioner plantca- 
das con profuado conaimiento dr la psi- 
cologia. Sc tiara simplcmmtc dc emaio- 
nar a1 auditorio. y est0 x consiguc dude 
todo puntp dr virta. no iicndo ajenor a1 
efecto general e1 dcscmpciio actrtado dc lcu 
protagonistas. La pclicula ba sido bien prc- 
sentada y x IC ha agrqado una mnno 
apropiada. Lar amplios inrrriom. que tn- 
tan dc mantcncr un vag0 ntilo britjnico. 
sirvcn de marco a una acci6n deurrollada 
con flnidn. per0 qnc mantienc su caractcr 
teatnl. Andma Palma pcnonifiu con 
comprendn y tcrnura a la  enfermtn del 
relato. Hay en w a  actriz mcxicana nna 
sugestivi fisonomia plhtica. canntc. sin 
embargo. de la hlle c l i r i a  qnc II bnaa 
en e1 cine. El galin T o m i s  Pcmn tam- 
biin actua Cxnvudlamcntc. 
EN RESUMEN: Uu mdodnma qac 
agndari a1 publico en gcncnl. Ha aido 
bien prexntado y accrtadamntc intcrpn- 
tado. 

HOTEL BERLIN’ 
La novela dc Vicki Banm 
ha -J+O Ilcvada a1 cine m 
forma bstanrc. vaga. ‘apro- 
vecbindow rccunm ya nti- 
lizados en otraa prliculq a- , peciilmcurc en “Casabhha”. 
Trdadjudou a UM ipou 

i-1. df mir manzada de cuando la 
mcritora hizo cI libro ( I  943 y no 1945). 
el Hotel Berlin mnlt l  nna csprck h va- 
ticinio de lo que harin los nazu dirpr- 
sos despuis de la gucrn: u n a  u van a 
SudamCrica y otros IC q u d m  en Europr 
planemdo la Terccn Gucrn Mundial 7 
:ratando de urdir un plan m i s  astuto 9 
cruel que el anterior. P a n  la mayoria de 
10s phhlicos. la t n m a  d o  mnltari nn 
denso melodrama con ciertoa ribctn dc 
ingenuidad pan  tratar de Iwantar con va- 
lores falsor la sitnaci6n catastr6fica dcl 
mundo. De nuevo vienc la prexnticion 
de los horrom n u b  y dr la wcion funa- 
ta de la Gestapo. mknrraa que los cons- 
pindores hxen su pacicntr y arrimgada 
labor rubterrinea. 
Helmut Dantinr. el h i m  del film. es un 
ciudadano alcmjn a quien sc prewnta con 
caractems simpiticos en su calidad de 
miombro dc la banda de conspiradores 
subterrinms. El muchacho no 0310 tirnr 
un firico atraycntc. sino qnc r e a l i n  bien 
su labor. 
Raymond M u u y  n nno de los gcncnlea 

.que .cornplotan contn la vida dc Hitler; 
mientras quc una fignra nuevi. .Andm 
King, se prcscnta como .toda una promesa 
en su papel dc la xrriz nazi qnr con& 
den ante% su pcnona que el amor. NO 
so10 es una jovm dc hcrmcsaa faccmna. 

naumnli- . sino que actua con xguriLd 

E ESTRE-NOS 
dad. Faye Emerson es la mujer que acogc 
primer0 a los nazis. pero que luqo se 
redime en la defensa dramarica del mu- 
chacho judio a quien ama. Peter Lorn 
aparece como un profnor alemju de figun 
deugradablc y sentimientos bajos. Alan 
Hale. Ceogc Couloru y otros actorm de 
segunda linea complementan el reparto. 
destacandow Dickie Tyler. el intdigrntc 
botones del hotel. quc trabaja por la caum 
dc 10s conspindorm. 
La pelicula ticne algunos momentos de 
suspenso y aun ciertas exenas de emoci6n. 
como aquella en que el oficial de la Gn- 
r a p  maltrita a una mujer judia porquc 
no ,UY la cstrella de David, o Iaa otras en 
torno de la ambici6n por tenrr un par dc 
rapatm que itormrntn a Faye Emerson. 
-constnstando su pobrrra con la abnn: 
dancia de ropas m que vivc Andira King. 
EN RESUMEN: Una pclicula qui solo 
time mommtos buenos m mcdio de una 
trama confuaa. No nos pronunciamar so- 
brc e1 doblajc a1 eapaiiol. 

”CIELO DE CHINA” 
El amor y loa crlor flomrn 
bajo rl ciclo cargado dr bom- 
baa rn la China combaticntc 
pan  L r  movimirnto a la tra- 
ma dr la pclicnla. La historia 
u drsrrolh en nn harpiral 
sitnado en una remota aldri 

i- -1 china. La docton Sara Dn- 
rand (Rntb Warrick) qncda a cargo dc 
los enfcmm en anancia del doctor 
Thompson (Randolph Scott). G t c  m i -  
dico ha ido P Nonnmirica cn b o a  dr 
rcrndia 7 ~ r o a  elemcnta dr primrra 
necnidad qnc d hospital mlama, pcro 
dcbc rqrmar dc nn momrnto a 0110: loa 
packares x cncncntnn delinnta dr en- 
tusiasmo frentr a la pr6xima Ilqada del 
facultativo. Y la mis  nrNi- n Sara. 
aunquc no quierr rrconoccr el motivo dr 
su entnaiasmo. Pcro el d i c o  no apa- 
rccc d o :  virnc acompdado por Look. 
SY linda y flamantc apow (Hclcn Dnw) , 
una muchacha drmasiado clqantr y ddi- 
c a b  pan pod- adaptaa a la vida pobrr 
y dnri q w  Y I l r n  en aqalla pcrdida nl- 
dca china. Sara tnta dr acogerla cariiirm- 
mcnw 9 agudarla. pro Louix simtr hacia 
la doctor. una antiparia inrtintiva que no 
trata de dirimular: es aquclla actits4 dr 
su npow la que quita la vendi dc 10s ojos 
del medico. quirn vc a su compaiicn dc 
tnbajo bap. una forma qnr bma mron- 
cn no habia conaidmdo. 
Para dar movimicnto al daarrollo dr la 
pclicula tmcmos 1 1  prcscncia dr nn im- 
portmtr prisioncro japonis que ha aido 
hcrido p o r  Cbrn T a  (Anlhony @inn). 
un gurrrillcro chino. E. cuidado por un 
doctor nativo que tienc parte dc u n g n  
japontu. Ambos P aprovcchau dc la co- 
bardia de L o n k  para nrdir un complor. 
La jovcn cae en la tiampa quc IC tiendcn. 
con rnultados catastroficos p a n  todos. 
La pelicula se inspira cn una nucva novela 
dc Pearl Buck. La trama tienc ritmo e 
intrrk. logrando cogcr todo el ticmpo la 
atcnci6n del esprctador. aunque ya e1 pc- 
blico m i ,  como lo bemas dicbo. canudo 
con tanta producci6n dr gucm.  
EN RESUMEN: Una prodncci6n que en- 
tretirnr y sobrecoge. La rivalidad dc dos 
mujcm enamoradas 1 1  mhmo hombre 
rs el punto bisico del argumcnta quc se 
dcurrolla en una China crcada dmtro del 
x t  puo con bqtantc ruliimo. 

. 

E l  b a l c 0 n  d e  
M a r i a n e l a  
ALGO SOBRE NUESTROS 

FAVORITOS 
Margarita Lecuona grab6 hace 
poco su bolero “Eclipse” para la 
pelieula “M&a en tu &orardn.: 
acompatiada por la orquesta de 
la Radio Corpormih Chilena de 
Broadcasting. Federfco Ojeda, 
director de este conjunto, ha he- 
cho tentre otras) & insh-umen- 
tad& del famoso bolero. Marga- 
nta qued6 tan encantada. que 
decia con mamvillosa sendllez: 
“Es ta  fan  Iindo, que me pregun? 
to si realmente es m w  ... Yo 
t a m  oi la grabaci6n g con- 
s i d e r ~  que ha quedado aerdade- 
ramente soberbia. Margarita pue- 
de estar saifsfechu, g Ojeda 
t a m b i h . .  . 
Roracio Peterson estudia y wtu- 
diu. Es un muchacho admirable. 
Ad& de ser h e n  actor, se de- 
dfca a pfntar, y lo hace redmen- 
te mug bien. Se desespeTa de no 
tener mcis tfempo porque de ser 
mi.  tendriamos b Horacio con 
clases de tiifomat leso que 
habla tres) de canto de bay: 
etc. Segrin $1, un wtw’ que quiel 
ra llegar a algo, debe saber des- 
empetiar cuulquier papel, ppl 
diferente que sen, y para em se 
requiere m u c h  prkt ica .  /Wen 
por Hmacio! Es nn buen eftmplo 
para todar 20s jhenes que quie- 
ran triunfar. tanto en el cine co- 
m o e n l a ~ . ~  . 
El pliMie0 prof& ponltre a Ma- 
ria Teresa Squella & habian da- 
do un papel tan corto y poco lu- 
cida en la obm :yue p r e s p 6  
Vilches en el Municipal: El 
E t e r n a  Don Juan”. Yo. sin em- 
bargo. encontre que Maria T e r m  
did a su actuaci6n una nota 
refrescante, y que dentro de su 
papel de corta duracibn actud 
en lorma tan mantadorh.  p e ,  
gracias a e l k ,  logri dvidarme de 
lo mondtona que me pared6 la 
pieza en general. . . 
i P W  Armil recibid hace poco 
una proposfcih matrimonial de 
una mocosa de unos die2 arios! ... 
No pude menos de admirar la 
precosidad de la chtca, quien, 
despues de haber contemplada 
ertasiada al s u m  galan cine- 
matografico. le interroga cMI 
orandes oios: “Me esuerarcis. in0 

. * .  

. I .  
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ieiando por & futuro y preocupandose 
desde ya de su edueaclbn musical. 
Sonaban can que fuese una escntora 
o una gran musica. porque dentm de 
su cccta edad mostraba endentes con- 
diciones arttsticas * 
De repente contmjo una misberlosa 
enfermedad a la gaIg&nta. Dur6 8610 
unas pacas horas. NndIe. sin0 10s w e  
conmrnos n fondo a l a  Garfield. podd 
comprender cukn g r a d e  es el dolor 
q w  les atormenta. nos untmos. por 
eso. muv sinceramente a su pesar. 

Fred M a c  Murray se pone neroian, 
vieiidose actuar. 



Para coordinar miles de  eztras pa- 
ra la pelicula “Regreso a Bataan’: 
Edward Dymytryk tuvo que valer- 
se de un “walkie talkie”, de [os que  
usan en el ejkcito para  dirigir a 
la distancia. ; Estamos l q o s .  nos- 
otros aun de semejantes problemas 
cinematogrcificosl 

TENGO en mi poder una  carta de  
un seiior que se  manifiesta en  des- 
acuerdo con mi comentario ante- 
rior en lo q u e  se referia a ia 
pelicula nacional “La Casa EstG 
Vacia”. Como n o  es la  primera vez 
que se .encuentran las o p i n i o n s  
alrededor del cine chileno, vale la 
pena considerar el asunto de la 
critica. Ello dara oponunidad. tam- 
bien. para que nosotros, como pe- 
riodistas, nos hagamos un8 an- 
critica en relacion con nuestro 
juicio frente al cine. 
La car ta  en  cuestion coincide con 
lo que me h a n  dicho algunos de  
10s que intervinieron en  el mencio- 
nado film. En resumen, se nos dice 
que los periodistas que nos ocupa- 
mos del cine nacional somos de- 
masiaciu estrictos para juzgarlo. en  
relacion con la  produccion extran- 
jera. iComo es posible +e dice-, 
que dejemos t an  mal puesto nues- 
tro cine cuando la  mayoria de la6 
peliculas mexicanas son mucho 
peores? 
La verdad es que, por lo que a mi 
respect% no h a  habido nunc8 afan  
de llegar a tales comparaclones, 
justamente porque consldero que sl 
existe un principio iunesto en est% 
como en  otras matefias. es aquel 
del mal menor. teorla ideal para 
marcar el paso... hes t s  gastar el 
suelo. Cuando hemos critlcado l a  
produccion nadonal.  hemos recu- 
rrido a la comparacion solo para 
sacar ventalas de ella. De vez en  
cuando nos toca ver peliculas mexi- 
canas que, en la  eterna esperanza 
de  comprobar si. mejoran en  las 
partes finales, nos obligan a sopor- 
t a r  mtb  de una hora  de aburrida 
atencion. LVale la  pena comentar 
eso? Es claro que no. Alla 10s mexl- 
canos con su tremendo porcentaje 
de peliculas malas. Per0 nosotros, 
que estamos atentos a la organiza- 
cion de  una industria cinemato- 
grafica prospefa en  Chile, creo que 
hacemos bien en  seiialar lo que, a 

... Y V A M O S  
p o r  J O H N  R E E D  

l a  vista de cualquiera. esta equivo- 
cado. Es claro que somos exlgentes, 
Y podemos decir, sin orgullo vano, 
que en  muchos aspectos del w t e  y 
aun  de la  cultura artistica. estam’os 
muy por encima del nlvel corriente 
en otros paises americanos, ta l  vez 
justamente por el tradicional es- 
Piritu critico chileno. Musicalmente 
Chile esta colocado mas arriba que 
no importa que pais latinoamerica- 
no. Aunque en  menor escala, hom- 
bres siempre nuevos han  seiialado 
senderos en  la  literatura. En las 
artes plisticas. si bien n o  hemos 
alcansado el desarrollo que a base 
de lo a u t k t o n o  h a  tenido Mexico. 
estamos tambien en  constante re- 
novation. Permitasenas creer que 
cada mhico .  cada escritor, cada 
pintor chileno h a  sido su mejor 
critico. en la  medida en  que ha 
iogrado sobresallr del medio co- 
rriente. 

Y ahora veamos la contrapartida 
de todo esto. Especialmente ahora 
ultimo, a raIz del entusiasmo por 
hacer peliculas y de  cierta inquie- 
tud que se est& generalizando en 
Santiago para hacer teatro aficio- 
nado ( y  junto a este mucho radfo- 
teatro) .  las revistas y diarios apa- 
recen semanalmente ilustradas con 
numerosas fotografias, cronicas y 
reportajes dedicados a “la estrella” 
tal. al “astro” cual, a1 “director” 
Fulano y al “argumentista” Zuta- 
no. Quienes lean tales magazines 
Y periodicos en  el extranjero deben 
imaginarse que en Chile hay vein- 
te  estudios cinematograflcos y cin- 
cuenta teatros funcionando sin 
detenerse. En realidad. si nos guia- 
ramos por esta Vistosa publicidad 
de buena voluntad. tendriamos que 
pensar que Broadway y Hollywmd 
se habian trasladado a esta nues- 
t r a  villa. jEstimulo para  10s jove- 
nes aficionados chilenos? Asi se  h a  
dicho. Yo creo que esto tiene su 
lado n w t i v o :  ni  mirs ni  menos 
que aquel que wnsiste en l w a n t a r  
valores fakos y hacer “caer” a 10s 
productores en  que este oropel es 
or0 de ley. 
No vamos a negar que existen va- 
lores jovenes en  nuestra inciplente 
escena teatral y cinematografica, 
p r o  ninguno de  ellas merece toda- 
via entrellatos como los que se les 
adjudica. S6 de jovencltas que ya 
miran por encima del hombro en 
la calle. y de otras que, siendo lin- 
das. se  h a n  afeado la cabeza con 
cosmetlcos y t inturas surtidos. iEs 
seguro que todo provlene de 10s 
gratuitos estrellatos! Hay por ahi  
quienes h a n  filmado unos metros 
de pelicula que ya figuran en 10s 
magazines y dlarios con tltulo de 
directors .  %to. en buen chileno. 
m i s  que estimular la  cinematogra- 
fia nadonal.  cuadra con el roman- 
ce criollo de  ” p w s e  a l a  otra 
alforj a”. 
Nln “+umos, pues, con l a  critica 
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empirica ni con 10s “hipocriticos” 
que t a n  generosamente distribuyen 
titulos de nobleza cinesca. Melor es 
estimular corrigiendo alli donde 
sea uno capaz de rtdvertir seria- 
mente las fallas. 
En cuanto a la  produccion nacio- 
nal, me atreveria a decir que hasta 
ahora no se h a  dado, ni siquiera 
una vez. en el clavo. ,C% mtis -y Io 
diremos aunque se interprete esto 
como derrotismo malsano-, cree- 
mos que este aiio no veremos nin- 
guna  pelicula chilena interessnte. 
La que no se h a  estrenado. s@n 
d. Ueva el mismo pecado original 
de lo que hasta ahora puede darse 
como meros buceos en  la  cinema- 
tografia. Este pecado original con- 
slste e n  que no se ba W t i d o .  antes 
de iniciarse la  filmacion. de las si- 
guientes garantias previas para 
asegurarse el i n t e r k  de una  pe- 
licula: 
W m e n t o  ameno, con personajes 
h m a n o s .  
Enmadre t&nicamente correcto.‘ 
Selecion adecu8da d e  10s ink+ 
pretes. 
Direccion vigilante, en  manos de 
hombres de  sensibilldad, y no de 
practicones. 
Aprovechamiento de 10s elementos 
materiaks. 
5 casi seguro que exlsten e n  Chile 
1 0 s  hombres nacionales y extran- 
jeros capaces para asegurar como 
cuestion previa esos factores en el 
momento de echarse  las bases de 
una prodnccion cualquiera. Si no 
han sido utilizados. de alguien o de 
a lmnos  o de muchos ha  de ser la 
culpa. Y ya en eso no nos coires- 
ponde mezclarnos. 
En 10s Estados Unidos exlste lo que 

(Conrinua en IC piq. 2 5 )  

;Em es filmar! E1 set tiene tres 
pisos y se necesita de una  gnia qi-. 
gantesca para captar las escenas 
de  “Luz en el Alma”. En Chile ha- 
bra que reemplazar mn autentfcos 
valores artisticos la f a l t a  de equip 
tecnico que se advierte en casi to- 
dos 10s estudios. 



C A R L O S  H U G O  C H  R I S T E N S E N  F I L M A R A  
E N . C H I L E  S U  M E - J O R  
HE CONOCIDO a Grlos'Hugo Chris- 
tenseu. el dinctor cinematogr-jfico que 
aczba de Ilegar a mu t iers .  Et moreno. 
de wnlar csratnra. facciones . memndas y 
njos cxpmivm. No tiene atin treinta 
360s. y ya ha' peuetrado con (xito m 
10s mistcrios de la cinematognfia. Ha- 
cia ella. que ejem sobre (I un embrujo 
irresistible. lo condnjcmn ineqnivocas 
podcrosas SIIS aspinciones anistius. 
Conozco ya a 'Carlos Hugo Christensen. 
Juntos hrmor vagado con g m a  compla- 
cencia por 10s sender- del arre. sendems 
que son la ewncia mLma de m personali- 
dad de hombre cnlro y dotado de una 
ideologia que mmpe lm moldes habitua- 
IPS de cualqnier cinema. 
hie habla con apontaneidad y fnnqona. 
con la sencilln del que ha caminado por 
11 rida asimilando la arci6n a1 pensa- 
mieoto. y re adeatn en cada progunti 
que le formnlo como un antintico f i b  
solo y lerndo., . 
-Haw solamente cinco alos que so9 
director de cine. l w  mimm cixo a l o s  
que he vivido en lor Esmdim Lumiron. 
de Bnenos Aim. con el pmp6sito de qne 
mi labor trascendien de acuerdo con m u  
deaos de lograr resultador urirfacrorios. 
Antes me dominamn aficiones lirenrilr 
Alcanci a publicar un libm de potmas a 
lor diccisirte idos Despuis. escribi y diri- 
xi libreros de radioteatro a base de pot- 
m3s univerules obras policialn. Traba- 
jaban conmigo. emouces. Drlia G r c u  
Alitp Roman, Higo Pimentel. Mario 
Lugoner y o m s . .  . 
-<Qui films ha dirigido en Argentina? 
-"El Inglb de 10s Ciirnrr". "No& de 
Bodas''. "Diecis& Arim". "Los Chicos 
Crecen". "Novia de Primavera". "Safo". 
"La PqueFia Scion de Pirn". " B i b  
.\zuI", "La Selora de PEW re Divorcia". 
"El Canto del Cisne". . . 
--;Cui1 le agnda mir como pmducci6n 
cinemarogrifica pura? 
-"El Canto del Cune". pelicula prora- 
gonizada por Mcrha Orriz. y con dialog- 
de Cdsar Tiempo. ,Me gnsta. pmisarnenre. 
porquc est= realizada sin concniona de 
ninguna clax. porqne es nn film de ima- 
genrs. de sugermcias. El ultimo acto es 
mudo. Ticnicamenre. rompi con el ABC 
drl cine.. . 
--;C6mo reacciono el publico con esta 
producci6n? 
-Un cincuenta por ciento la aplaudi6 
sin reparw. El rest0 levant6 polimicas 
poi su realismo. aun cuindo me atrevo a 
crnr que "in menre'. tuvipron que apre- 
ciarla. . . 
--En su calidad de director. ;admire 31- 

gun3 influencia? 
-No. No porqne prerenda juzgarme a 
mi mismo <om0 una persona definida. 
puesto que no he concrerado aun mis ilu- 
siones. Aun mis. -csrimo que las perso- 
nalidades no se conquirtan sobre aspectos 
unicos y diferenciados. Un director debe 
guiarse por un principio. cual es el saber 
v o l c x  su personalidad al servicio dcl trma 
que va a realizar. Admiro. rn cste sen- 
tido. a1 dircctor norteamericano William 
Dirterle. porque a .travfs de sus eximias 
producciones. por ejemplo "La Carra" y 
"Rosa de Abolengo". apenas si re advierte 

carzos Hugo Christensen, director 
cinematogrciffeo argentino. se en- 
cuentra en Chile para rodor una 
pelicula cuyo titulo provisional es 
"La Dama de la Muerte", basad0 
en  la obra del autor i n g l h  Robert 
steuensa. 

P E L I C U L A  
€ s c r i b e  PATRICIA R E Y E S  
atya acci6n x dmrrolla en Londres en 
1875. . . 
--iQur penonal tlcnico lo secondad? 
- - c i n r  Timpo. el antor de lor diilogos: 
el ilnminador T n v m o .  e1 asistente de 
dueccion Albcrto Palomero. P I  decora- 
dor Bravnra. el maqnillador Cisar Com- 
bi. el cameraman Ricardo Yunis.. , 

--Dipme, jpor qui no eligio esta v n  
para Ilevar a1 celnloide un tcma nwrro. 
como nosofmi aperibama? 
-Ea primer lngar. obedezco a nn crire- 
rio pmond para elegis lm remas. y pri- 
man en mi. especialmenre. nzones liten- 
rias 7 cinermtcgrifiiar "La Dama de la 
MLURC'.. os una obra qne bien merece 
la prna t d a d a n r  aI cine como expmi6n 
aninio pnn. 7 qne. por este motivo. 
facilitari enormemenre mi trabajo. por 
cuanto mtraEa nn anhelo que tenia hace 
rimnpo. Ciertammte que mis pmibilida- 
des m Cbile mad. en parte restringidas 
p r  In cirmnstmcin. ya que respond0 a 
un daplicgur material sujeto a un tiempo 
fijo y a otros factores que rne impodirin 
urilizar en excess0 lor exteriores. Qero. de 
cnalqnior modo. no nu iri de esta t i e m  
hana q u e  la pelicula no esti totalnuore 
acabada y en v i a  de estrenam. De lo 
qnc xabo de dcrlxarle no se deduce en 
aboslnto que reste importancia a las pro- 
dncciona de interis naciondisra. Conozco 
b;rrupu b lit- c.bika). robrr r c d e  
el movimicnro modcrnina. F n m  de em. 
proxirnimrnte film&. en Bnenw Aires. 
una prcducci6n basada en nn cuento inti- 
tuhdo "El Cielo Abierro". cuyo anfor 
es e1 escritor argentino Horacio Quiroga. 
D d e  el momento en qoe el cine repre- 
m t a  PII indispensable vehicnlo pan  real- 
zar las manifcstaciones artisticas de Im 
pueblo* se imponc la necesidad de des- 
perrar eut virtudes c o n  altnra de mirar. 
Solo que yo. rn ma oporrunidad. he 
praindids de este -to para crista- 
lizar un s u d o .  . . 
Sincerimenre. No quisiinmm renninar 
esta charla qne Christensen entnteje con 
matices confidenciala y singular ingenio. 
Sin embargo. acaso was el cordial apre- 
ton de manm esti floreciendo en el e+- 
rim una amistad qne acorta Ias dirtancias 
y elimina fronteras. . . 

un sello personal que Io catacrerice. y. en 
cambio. si reulra una notable maestria de 
director. Por otra parre. debo manifesrarle 
que siento ranra inclinacion pnr el drama 
como por la comedia. 

I jSuscribase! 
A I 

--iY ahora?. . . 
-Ahon. .>n Chile, pienso realizar la 
mejor de mis peliculas.. . 
-Hibleme de ella. Carlos Hugo Chris-' 

--Es "La Dama de la Muerte". basada 
en un cuento de Robert Stevenson. con 
dialogos de Cisar Tiempo y encuadre 
mio. y protagonizada por Carlos Com. 
Es un lema de grin fuerza dramatica. . 
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P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  

”Das Caldos de la Luna” en 108 estu- 
dim VDB 4 i j o  W e n  muy vincula- 
do a 108 estudim. 

* 

Padre e hilo, en b r m s  y por & ca- 
lle: Josh Bohr y su pequeiio herede- 
TO en la d irecc ih  de peliculcu. 

Cada admiradora erpresa en forma distinta y “dultona” su admfraddn 
por Carlos Cores, mientras &te habla junto a Jorge Bscobar. 
rodeado de Bdmiradoraa que le peaian despegaba la b ta  a Carlos Cores. No 
aut6graios. De pronto. una de e l k ,  que oh ni reis a nadle I#& que 91 g& 
no habia d e w 0  de mlmrle. dU0 a me * 
dLa voz: 
-iA que le doy un beso! 
Y a las palabras sipui6 la aeei6n La 
muchacha se abri6 paso entre Iss que 
rodenban al astro de “Amarga Venlad“ 
y le dia un beso en la mejllla. 
Un sintoma ce- a1 que PIVVOC~ 
las desmaycS de 1e.s sdmiradoras de 
Slnntra. 
Y se suman otms es8~q sueedidas ess 
m l w a  tarde. 
Al bajar las esealeres de la embora 
dc6 muchachas mdamn vruic6 esca- 
l one  en el anum nor sallr de- del 

* sants Elena ha Vuelto 8 ?&vir. Du- 
rante tods una semana P algunos dIas 
m8s Pablo Petrowitseh estuvo fllmnn- 
do 1as escenas pars un mrto que scabs 
de re-. mientras se arzeglaban al- 
gun08 o t r m  contratos um 108 estudim. 
Miquel Frank IllmarB en .?anta EIena 
algunat de las escenas de su ”Mlisica 
en trl C o d n ” .  Adelqul Mtllar est6 en 
trstos para m d a r  el estUdl0 Y reo- 
lizar allI las tomas & interlores de 
“El crimen de BeCqUer”. 
-El Intkrprete central de mi pelfcula 

as&. Cuando Cor& &6 de una de 
ISS oficinss. camino del esmdio de trss- Una pcuq‘a muerta de la rfsa. Slul. 
misi6n. una muchscha no pudo dejar Anita del VaUe, en brazos de HOra- 
de exclamar. casi a mftos: cio Peterson. mfentras ham nna 

papel pars que m el firmara C a r h  
Cores. La pemm enc?xuxada de entre- 
garle las llbretss de auf6graIm a 1- 

per0 mdk se dabs por dudIda Le 
duefra estatansumtgmokxdO.Ynok 

toman e2 t d  y mtran desfflar los nu- 





Para una comfda o 
una fiesta nocturna, 
A n n  Sheridan s i a -  
pre se viste de negro. 
En este cas0 el mo- 
delo es de terciope- 
lo. con el corpiiio muy 
apretado, u n  gran es- 
cote e n  forma de co- 
razon y mangas lar- 
gas y ajustadas. El  
unico adorno del tra- 
j e  son las borlas he- 
chas con hilos d e  
rnostadlas que ador- 
nan  10s honibros y 
toda la falda. (Foto 
Warner Brosl 

Este sorprendente trajc 
de dos pieeas que luce' 
Deanna Durbin es otro 
modelo que puede acom- 
pafiarse de u n  abrigo de 
pie1 o deportiuo. La an- 
gosta falda de lanu ne- 
gra se completa con una 
chaqueta de lana en  co- 
lor y tip0 gamwa.  Esta 
lleva un par de bolsillos 
de tapas a la altura de 
las caderas. La tenida 
se completa con 10s bo- 
tones negros y una blu- 
sa de este color que ami- 
d a  adelante con un gran 
lazo. (Foto Universal1 
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U n a  niariana mientras jilman “Musica en T u  Corazon”: Enrique RO- Lanny. JWQe SaLlorenzo, Julw 
r l r i n ~ . ?  ~oht&on. CarZm Caroca. Miouel Frank. Anita del .Valle. Eloisa Errmti u Cora Dfaz. - . ._ - - . . . . . 
Coriizares, de &to, y Pepe A m i k  

” 



Conversan 7ntpntras pasean Corn 
Santa Crur, y Cella Mendez, cuan- 
do dtspclra la “camarn inocente”. 

Ralil OardY, de 
p a w  con xus 
dos hijitos. un 
doming0 en la 
mariana, por el 
, Parque F O r M t l l .  
sorprendido por 
la “camara ino- 
cente”. 

O l u i d o  Zeguf~ 
toma “Once” en 
e o m p a i i i d  de 
amigos I fami- 
liares antes de 
entrar al ea- 
marin del Impe- 
rio. 



- -  

Ronald Colman hablando en espafiol con voz prestada. 
Agrega que se ha formado ya una op1nl6n u n h m e  y defi- 
nitiva en el sentido de que todn produccibn tlene su propla 
permnalidad. que 110 puede wnservarse a trsv& de O b  
idioma 

FINAL FELIZ 
Se feflcita. por atimo. “Novelas de la Pantalla”. de que su 
predieci6n sobre el fracas0 del doblaje se haya cOnfIlmad0. 
tanto en Sudamerlea como en Hollywood, en un lapso 
relntivamente corm. per0 que ha sido suficiente para que 
la critics y el publico cUK0 se manif~sten franca y deddida- 
mente contra un slstema que, en busca de competencia f4cll. 
pretendla sacrificar principios artfsticm inmutables 

DE NUESTRA PRENSA 
En la prensa de Santiago tarnbih se sigue condenando el 
doblaje. En “El Diario Ilustrado” del 14 del presente Scribe 
Gwtavo CouslAo T .  
“Un actor de cine es. por lo demb. un ser de seleeci6n. que 
se destaca por condiciones excepcionales no d10 de actuacibn 
&nlca. sino de voz y de diecl6n La emoci6n la P~0duc-e 
y la transmite a1 publico con 6u palabra y entonaci6n espe- 
cial que sabe inferirle. de modo que sl hacerle heblar pol’ 
boca de g a m  -$y que gamos’- es arrebatarle su persona- 
lidad artktica y todo su merlto. Per0 no es lo groterO del 
espectaculo lo que m b  irrita al espectador. es el menmpre- 
cio que cree entrever en el prcductor por lo que respects 
a la cultura del publico sudamericano cuando opta por 
trabajar so10 para las masas incultas o analfabetas, que son 
la5 unlcas que podrsn dlgerir la vulgaridad de estas obras 
F G 0 . por su parte, condena. en “La Naci6n” del 16. el 
doblaje en la slgulente forma 
“Ei nceeJario que la lndustria americana aprenda de una 

que no S C Q ~  nuim de &Idea Y que no seeptarnos COmO 

~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ c i ~ i 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ o v ~ ~ m ~ ~ ~ ~  
res de ateneo. no queremos amaneramiento en la inflexi6n, 
no queremos dualidad inconeillable entre el gesto y la diccidn 

,Y para que decir que “Fkran” ha rebatido desde el primer 

Proplo n o  Sam nos da la raz6nl 

Lauren BacaU fut un verdadero “golpe” en la nne- 
matografia M1lyoood-e. Nosotros no p o d a s  de- 
mr lo mtmo, que se dace que el &bkle b 3cTener 
Y no Tener” mwttflca totalmente su actuaaon 

LOS mtsmos productores reconocen que un f z l m  conto 
“Cannon Inolvtdable”. habrta ado un jracaso dobla- 
da. E n  la Oberon lGeotge 
Cornel Wzlde (Choptnl ---- I entre esta y la expresibn f l s o n h c a  ’. 

NUESTRO SeNiCiO de Umje nos sigue trayendo mas y ma5 
publicaciones. en las que se comenta en forma PintoreSCa 
el fracas0 del doblaje. 
Novelas de la Pantalla”. de Mexlco. en SU numerO 7%. 

publica una informacibn amplia scbre la materia. que w a -  
mos a reprod\lclr en SLLP p4rrafos phhcipaks 

. DESISTE LA “METRO” 

De acuerdo con las noticias recibidas por la revista mexi- 
can% la “Metro Goldwyn Mayer” d l o  espera terminar s w  
contratos con 10s elementos latinos que tiene en Nueva 
York para dar fin a1 sistema del doblaje. 

ACTITUD DE LAS OTRAS EMPRESAS 

La “Colrimbia” se o p w  siempre al doblaje. Su conocido 
director. Mr. Levy, declar6 en HoUYWood: 
“seria unz lestimrr echar a perder. crm el d?UIaje. pelfoulas 
ci\mo “Cam+ In?Widabk. “E3 pusnte Invisible" y “Rm!&t 
and Every night’. De ninguna manerd perjudicaremm su 
calidad doblhndolas a otm idioma. 
Warner Bras. despuC de la fracasads experiencia de “Tener 
o no Tener” termino de doblar la peHcula de Errol FlYnn. 
“Objetive B ~ C ,  y acab6 en seKuida con el nuevo depar- 
tamento. 
La Universal tambien ha deslstIdo. y .ce comenta el fracnso 
de la Fox. que. a1 doblar al espaiol “Lar LlaVes del RelnO”. 
him perder a esta pelicula su calidad artbtica. qUlt(uxl0le 
todo merito a la brillante sctuaci6n de Gregory Peck en la 
version original inglesa. 

LOS INTERPRETES 

Se sabe que lm interpretes fueron siempre contrarios al 
doblaje y que d l o  por imposid6n de Ias empres~s aceptaron 
que sus interpretaclones se fakearan. ante la amenaea de que. 
de lo contrario. sus peuculas no serian exhibidas en Sudamk- 
r i a .  
Eddie Shelhorn de la ParamOunt ha dedarado’ 
T o r  mI parte.’no entiendo el pdr que del dobiaje. Las 
pellculas pierden casl el noventa por clento de sus cualldades 
esenciales.” 

COMENTARIOS 

Comentando estas noticias de Fstados Unklcs. la revista 
mexicana. de la cllal sacamos las informacioneJ preceden- 
tes maniflesta que Ios  pdblicos sudamerlcanas se han acm-. 
tumbrado durante largo tlempo a escuchar m InKl& pe- 
llculas prwedenta de Hollywood, familiarieandase con el 
idioma, por lo mal les es impcsible acmtumbrarse a un IalsO 



iCOMO SE CONSIGUE LA 
LOS atimos estrenos nacionales han 
Buesto en evidencia la necesidad de 
conseguir exitos de taquilla para la 
pantalla chilena. iD6nde e s d  la atmc- 
cion de taquilla c@ una pelicula? Difi- 
cil resulta determinar en que consiste 
Para el publico -1 inter& que siente 
por tal o cuai pelicula. 5 t e  es uno 
de 10s problemas m h  antiguos del cine 
? el que preocupa m&s hondameate a 
ProdUCtows y directores. No se puede 
dar una estriota formula de eqrulibrio 
para comguir la atracci6n de taqui- 
lla. Todo depende de la c l e  de pe- 
licuh de que se trata. 

DOS lecciones para el cine chileno 

Se ha dicho en innumerable cxasiones 
que las pelkulas de mayor valor artis- 
tic0 son f r a c w  de taqullla Est0 110 
cs cierto. Las pelbulas de un Jto valor 
artistic0 son siempre de repercusi.511 
directa en el publico. Lo que sucede 
cs que las peliculas seudo artlsticas. 
aquellas cintas que pretenden ser "in- 
telectualiZBdas'*. no inkresan a los es- 
wtadores. porque el publico reconme 
a traves .de ellas la supercheria de 
presentarle una falsificacion ~ l m o  arte. 
Cintas col~to "Carnet de Batle" o "Que 
Verde era mi Valle". de elevados me- 
ritos artistica, lo son Igualmente de 
indudable atraccion de taqmlla. El cine 
nacional acaba de experunentar este 
mismo fenomeno. Dca peliculas chile- 
nas han loarado poner en evidencia 
hasta que punto el publico chileno res- 
ponde a1 i m h  & ia taqullle. Estce das 
f i l m s  se titulnn "Un Hombre Cw6 al 
Rio" y "L? Casa Esta Vxcla". La pn- 
inera de estas cintm era una comedia 
bufa. sin depuracion de recursos de 
ninauna especir. con un c6mico queri- 
do .v wpular:  Lucho Cbdoba. La se- 
minds. una prcsuntu(ss . '  de 
Suderman. con UII p r e x m u y  
alto y en la que brillaba por sobre 
todo la magnificencia de su p r e n t a -  
cion. Las recaudaciones. y por tanto la 
repercusih popular. de ambas cintas 
hxn sido muy dlstintar "Un Hombre 

yundialm 
AMENIDAD Y CULTURA 

SELECCIONES DE U PRENSA UNI- 
VERSAL 

Aubr de aparc~or 1. c d k i h  de 
AGOSTO. 

ATRACCION LE TAOUILLA? 
E s c r i b e  P A N C H O  R l V A S  
Cay6 a1 RIo", a pesar de que la critica 
d e s e 6  s y  defectos. fue ,!o que 10s 
exhlbidores llaman un taquillazo". 
iC6mo expllcar este suceso? Mbs de 
alguitn supandrs que nuestm pupl&o 
se inciina hacia lo francamente coml- 
co. sin importarle de que rffUrSOS se 
eche mano. Pero nosotros vamas m&s 
lejos: afirmamas que el exito de "Un 
Hombre Cay6 ai Rio" se debi6 cad por 
completo a la honestidad con que fu6 
presentada la pelicula desde un co- 
mienm, como una simple comedia co- 
mica. sin mayores pretensiones y sin 
que tratara de aparecer como una cali- 
ficada obra de a rk .  El CFLW de ':La 
Casa Esta Vacin" es muy diferente. Ha 
influido. antes que nada, en su poco 
favorabk acogida por parte del pribhm 
el hecho de que el mismo.no se idenu- 
f ica  con el ambiente y con los perso- 
n a ] ~  que en ella aparecen. Results 
asi el film un espectaculo ajeno a nues- 
tra sensibtlidad. frio y extra&. Ade- 
rnlrs. la propaganda habla orientado la 
opini6n en el sentido de q,ue se trataba 
de una cinta extraonharm. twos me- 
T i t 0 5  artistlcm superaban todo lo hecho 
en ei cine naclonal. 

Dis tmtas  /ormas d e  mnreguir 
la a t r ~ ~  de tapvilla I 

Muchss SM las forms en que una 
a n t a  pwde resultar de inter& para el 
DubUco. Las artistas el anmmento. d 
hirector. ete.. p w d e n ~  dt . lermiZ ii 
exlto de taquilla de ws pelicula. Per0 
In atmcci6n popular d e b  conseguirse. 
naturalmente. tanto en Chile como en 
o t m  paises. en bsse a lo que ei publico 
desea ver. Es por em que 10s grandes 
estudlos norteamericanas reallzan va- 
rias veces al ario encuestas para lograr 
medir las gustos del publico. El pu- 
blico htino. naturalmente. tiene prePe-. 
rencias totaimente opuestas. muchas 
vxes. a1 gusto s ion .  Ahi estan para 
asegumlo ar t i tas  y pellculas que en 
Btados Unidos tienen grande erlto y 
que en nuestro pais pasan inadverti- 
das. h la lucha pennanente por mn- 
seguir Pellculas de taquills, que son 
xquells que en ultimo tennino permi- 
:en a las estudks produclr cintas de 
al ta  calidad a r t t s th .  lnr productores 
iratan de rodearse de aquellos elemen- 
tos  que en su concept0 pueden rendir 
una abultada s u m  en las taquillas. 
Aqui radica la impartancia del prduc- 
tor cinematagnifico que debe conwet 
a fondo 10s W s  del publica. pues 
s s t 8  en la obligaci6n de dar a 3queUas 
que ha? puesto confianzs y dlnero en 
las Deileulas de su emDres8. una iusta 

Ester Sore, Jorge Reyno y Roland0 
Caicedo en una escena de "Ca- 
samienio por Poder", pelinrla diri- 
gida por Jost Bohr. 

La parela comica formada por La 
Destdma y Euuento Retes. en un 
pasale correspondtente a "Dos Car- 
dos de la Luna", numa peliCUla de 
Eugenio de Lrgumo 
Carlos Mondaca. pnnctpal prota- 
gonista de uno de 10s epuodros de 
Czta con el Deshno", film drngrdo 

por MtgueZ Frank -- --T----- ---- 
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P I L A- T U N A D A S 
LOS L E C T O R E S  OPINAN:  **ECRAN” S E  L A V A  LAS MANOS 

iHoy que quitor a 10s cobms 
los ’ cigarrillos macabms!. . . 
( P R B M I A D A  C O N  S 20.- Y DOS E N -  
T R A D A S  P A R A  E L  T E A T R O  SAN- 

T I A G O J  

Sefior redsctor de t una :  
Par prlmera v a  me dirijo a esta 8ec- 
ci6n “Pilatunadas”. esperando que Csta 
sea publicada. ya que se trata de alga 
que es provechaso para las j6venes de 
c a m  y diectsCk abos. 
La audlcldn infantil que se transmlte 
par Radio Prat. a Ias 19 horas. Uamaaa 
“Aladlno y 8u Campairla Maravillosa”. 
ha hablado en forma muy elocuente 
&re el viclo del cfsarro que tanto 
afeCta a la juventlrd. Esto. que escu- 
chd el jueves 12. me parecl4 tan bene- 
fici0s.y certero. que no puedo men?: 
de fellcitar a la persona que se refirlo 
a est? vicio prematuro que contraen 
10s muchachos. qulenes apenas comlen- 
zan a usar pantalones largas. se creen 
hombres madums. sin reparar en las 
Iunestas mnsecuencias que pueda te- 
ner m4s adelante. 
OjalA que se hayan enterado de este 
espacio tados los jovencitos alldona- 
dos a tergiversar el orden de la na- 
turaleza. 

A. G.. Santiago. 

Coma premia o su labor 
las oplaade can calor.. . 

( P R E M I A D A  CON S 101 

8efior redaetar: 
&y una astdua lectors de ‘’Ecrfan”. 
Semanalmente. tengo la sst&faoc!6n 

con las cuales me deleito e instruvo. 
AI dlriglrme ahora a mi revkta favorita. 
me anima el pmp6sito de destacar por 
intermedia de. “Pilatunadas”, swcldn 
que brinda la oportunldad de oplnar so- 
bre radioteatro y cine, a la prestkiosa 
emlsora portehn Radio “Riquelme”, de 
CoquimbO. 
Est8 radio - C A  98-, rrallsa una ver- 
dadera labor artktlca y dtura l  Por 
intcrmedic de su cmnWila de radlo- 
teatro estable y de sus Srtistss. Los 
primems. merecedores del reconori- 
mlento y del aplauso Unanimes de JUS 
nunierostslmas auditors. n F  dan la 
oportunldad de escuchar hermaPes no- 
velas que gustan tanto por su tema, co- 
ma par las lnterpretaclones que cad6 
uno haw de su papel. Sobresale aun 
r n b  la labor que a t a s  artists reali- 
zan a1 tranvnltir todas los damingas. 

tre 1as cuales puedo cltar “Bendita 
&&*, “Barro Rumano” “La SNla Va- 
cfa”, “&a Mala Reputaii6n”. En est- 

de lee3 8us tntersanqms cr6niear, 

a ISS 1530 h a m .  obm ecmrpletas. en- 

tranvnkiones se destacan Emesto 
Flares. AdriAn Maz, Nena OOnzAlez. 
Julieta Wobar.  y otms. Respecto de 
la direccion @mica y 10s eonidos, es 
sobresaliente y de meritos la labor del 
w io r  Luh Michea. Ademb. en CA 96 
hay art- de prestlgio como Char 
Araya. Cesar Dim. 10s hermanos Gallo. 
cantantes y diio de piano. respectlva- 
mente. 

G. R. 0.. La a r e n a .  

“ i h s  cosas siguen lo mismo!. . .”, 
dice con g r a n  pesimismo 

( P R E M I A D A  CON S 20,) 

Senor redactor: 
He seguldo con regularidad el espacio 
que tmnsmlte Radio “La Cooperativn 
Vicalicia”. y que se intitula “La Musi- 
ca par sus Hombres”. Especialmente, 
me ha preoa~pado In audici6n por el 
hecho de transmltirse en forma conti- 
nuada In producci6n de Ludwig Van 
Beethoven, a la que se dio comienzo 
el jueves 12. Pues bien. el 19 corres- 
pondin la transmision de la Sinfonia 
N.U 5. Con alguna correcdon. legendo 
algunas glosas. no muy acertadamente 
captadas del gran genio de Ban. es- 
a c h e  una parte de la obra. hasta que 
un locutor interrump16 la radiation 
anunciando otra vez lo mismo. 
Mectivamenie. haciendo la sslvedad 
del ~850.  volvi a escuchar el primer 
movlmiento de la Quinta Sinfonfa has- 
ta Uegar nl final. Pese a la explicacion. 
por den& absurd8 que hieo el locutor. 
me parece que este hwho es una Clara 
demostraci6n de la neglgencla qiir 
4 s t e  en radio. en la generalldnd de 

los programas, no 6610 de ;aG de l cs  
que ocupan el mlcr6fooo. 8ino iambten 
de park de las mntroles. Sobre todo. 
el reswtuable d k t o  d? estos errore9 
es el ‘director artistiw quien deblera 
superPlgilar dentro de los estudioq 
cuanto sale a1 aire S610 as1 no trope- 
zanarnce con estos lnconvenientcs que 
malcgran nuestros deseas de escuchar 
grabaclones de las orquestar m4s call- 
ficadas del mundo 
No me tenga usted par una peslmlsta, 
sefior redactor. per0 creo que nuestra 
radiotelefonla va de mal en peor Cads 
vez que se inaugura una emisora. se 
anuncian con gran bombo grandes pro- 
gramas. - extraordinarias Pem 
la realidad es dlstinta Las si- 
men iguales. se lmpone la rutma y la 
medlocridad y el auditor se transforma 
en un trhte testlgo de la carencia de 
Ideallsmo y la pereta de quienes go- 
biernan 10s estudia? radiales En esta 
situad6n me encuentro yo ahora, al 
mencionarle esta audici6n de Beethoven 
que tnn pocas veces tengo la  oportu- 
dad de air 

G F. Santiago 

A R A  panarsc. el p m i o  Inaydr P de In vida - cl coraz6n de (in 
hombre-usted dcbe lucir siem- 
pre linda y atractiva. La Crema 
de Belleza Dagelle le ayudarf en 
trcs formas distintas a obtener y 
conservar un cutis terso, limpio 
y fresco. Saca la suciedad e im- 
puretas de 10s poros y hace que 
las espinillas desaparezcan.. . re- 
frcsca y rejuvenece 10s tejidos 
dclicados de su cutis. . . elimina 
10s exccsos grasosos. 

Su constancia en el us0 de la 
Crema de Belleza Dagclle le 
se? premiada con un cutis en- 
cantador y resplandeciente. Pi- 
d a h  hoy, dc venta en todas las 
farmacias y perfumerias. 

Los premios con entrodas a 10s cines deben sei retimdos antes del viernes coda semano. Des&sqrredan nulos. 



iAtencidn, “camara inocente”1 Lu- 
cho Ckdoba, convertido en el Pa- 
dre Pitfllo, alterna sus actuacfones 
teatrules con audiciones humoris- 
ticas de radio-teatro, que se ttans- 
miten bajo la direccidn de Raul 
Zenteno. Agui aparecen Arfstides 
Aguilera, J w g e  Quevedo, Esther 
Lopez. Lucho C6rdoba y Zenteno, 
poco antes de la transmisfdn. 

Hay triunios que se justiflean-por 
si solos, y es el que tienen en  e s t a  
momentos en  “La Qulntrala” 10s 
hermanos Barrfentos y el guitarrfs- 
ta  Pndula. Con singular acierto in- 
terpretan melodias populares inter- 
pacionalas y chilenas. Su labor de 
canjunto es obra de una compene- 
tracion t an  bien acondicionada. 
que signiflca e n  la actualidad uno 
de 10s brlllantes esfuenas artisti- 
cos de nuestra radiotelefonia. Se 
les escucha. a d e m l .  por Radio “La 
Cooperativa Vitallcia”. y proxima- 
mente el compositor Luis Agulrre 
Pinto grabara con ellos algunas de 
sus m L  inspiradas paginas musi- 
cales.. . 

- 
“Nihil novum sub sole”, es l a  frase 
que. se merece CB 114, Radio Cor- 
poracidn Chilena. Desde la maiiana 
hasta la noche no hemos advertido 
en  esta emisora lpnovaciones de 
importancia. Los locutores se com- 
portnn e n  la misma forma que apre- 
ciamas e n  otros duxifonw. Ni mirS 
ni menm. No es lo que el publico 
esperaba despues de tanto alboroto 
como el que prodnfo la inaugura- 
cion. Es una de  las tanks emiso- 
ras del pais cuyos programas tras- 
cienden por m o m e n t a  con la 
presencia de a l g h  n h e m  extra- 
ordinario. Muoho bomb0 i n M l  Y, 
sobre todo, muy poca ~ p ~ u p a d h  
por transmitir m M c a  de nuestra 
tierra.. . 

Arturo Gatica es  sin duds. la nota 

SII R a d i o  “E1 
Mercllrlo” en- 
c o n t r a m  a 10s 
anfmudores d e  1 
eSpad0 “Perso- 
najes Inolviria- 
bles”: Chela Bon, 
Horacio peterson 
y otros, junto a 
su direciw: Gui- 
l l m  Palacios. 

excepcional de CB 114. Merece un 
parrafo aparte. Lo conociamos ya 
mmo ajustado y personal intPrprc- 
te a travQ de algunas grabaciones 
de estilos folldoricos chilenos. y no 
~610 se revel6 bien dotado. =no al- 
tamente expresivo para cultivar el 
cancioneru criollo. Sin embargo, la 
noche de la i naugurac ih  de CB 114 
apenas sf lo exuchamos cantar una  
sola va en la tonada ”Pat’e perro”. 
En cambio. e n  esta ocasi6n se di6 
especial realce a la orquedrr que 
dirige Donato R d n  Heitman. 
conjunto cuyo desafinamlento es 
notorio. J cuyas estillaaciones pecan 
por falta de b w n  gusto. y la de- 
fectuosa fomaci6n  del cor~. Asi se 
estilan las cos&s en  el ambiente 
radlal.. . 

De primera actualidad y de exce- 
lente organhadon es el esppeio de 
notlclas que transmite Radio chi- 
lena con el titulo de “Diarfo del 
Rfre Gtacc”. Loa h e c h  que m u -  
men en  el mundo esMn captados 
w n  veerdadera W o n  informatlw. 
con miras hacia el oyente, y son 
relatados con dinamismo J correc- 
cion. Dlrige este espaclo Omaldo 
Cabexss. -dado por Rnpato de 
10s Reyes, Renato Labra p Mnnita. 
Es un buen programa que se anota 
cB 66 en la Usta de sus valiasas 
esfuenos pdr tranrrmitir la serie de 
conciertaP smionieos y espectgcu- 

ios musicales extraordinarios desae 
el Teatro Municipal.. . 
Queremos creer que a l d n  sehtido 
artistic0 relna en  Ias casa.? gra- 
badoras RCA Victor y O d e h  para 
entregar al publico ese arsenal de 
discos de que se sirpen nuestras 
emisoras. Pero. permitasenas dudar 
e n  parte del criterio musical de es-- 
tas empresas. Nos han &ado ofre- 
ciendo desde hace tiempo c k r t a s  
“nowdades” muy mal  realizadas. 
Y es porque cads  cantante que vie- 
ne a Bgta hospitalaria tlerra. Y que 
se presenta e n  alguna “boite”. se 
empeiia e n  dejarnos un recuerdo. 
Bww o malo... No Importa. Lo 
esencial es que pareeen asegurar 
una mapor venta de dlseari, lo que 
es un cram error en juzgar al pu- 
blico tan falto de  buen gusto. Y 
sucede que desde cads una de las 
emisor- nosotras mu quedamas 
sufrlendo la  tortura de  escuchar Im 
mlsmos d k w s  desaflnados y pobres 
que nos ha dejado como herencia 
el artista aqu6l. Pero, ~y nuestras .  
inthpretes? 1No t i e w n  e lke  dere- 
cho. plena derecho, para darnos a 
conocer slls aciertcs? LPor qu8 no 
se les da preferencia y no se recla- 
me el concurso de  nuestra) a 
genuinas e -adas compasito- 
res? Seria un modo de recOnOcer la 
Importancia que estas das ~ 8 8 8 s  
grabadoras deben ocupar e n  el 
pais. 



b 

Contra dolor, ardor, inflaniacidn a 
la garganfa, tar pasfillas Bocalmin 
le ayudaran. 

Las pasfillas Bocalmin "18" desin- 
fedan la boca y la garganfa, quifan 
lor dolores, la ronquera, evifan 10s 
confagios ..., y son fan agradables. 

Pida hoy un fubo en 'su farmacia. 

P A S T I L L A S  

& BOCALMIN @ 
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Y VA,UOS CRITICANDO - 
(Continuation) 

se llama 10s “hombres-llave”. Tam- 
bien estan en  la  industria cicema- 
tcgdfica. Estos son 10s hombres- 
llave en la  direccion, e n  la  ekccion ’ 
de los argumentas, e n  la  creation 
de estos mismos. e n  la  fotografia, 
en el vestuario, e n  el smido. en  la  
camara, para  no segvir ninguna 
enumeracion. No s e  preseinde de 
ellos, aunque el presideate de la 
C o m p a f h  X se enoje. De ahi d e n  
las peliculas, las buenas pelIculas 
Este negocio del cine es dificil .de 
abarcar ... cuando uno oculta la 
vista d e t r L  de la visera. Todo es 
cuestion de mirarlo sin prejuicios 
ni “berretines”, como d i m  10s ar- 
gentinos. 
Tengo 14 impresi6n de que l a  pr6xl- 
ma car ta  que reciba ctespues de este 
articulo va a empezar asi: 
“Criticar es muy facil, per0 otra 
cosa es ser  cinematograflsta, mi 
sefior John Reed”. 
Por si acaso. anuncio ,que tengo 
preparada la  repuesta; 

J. R. 

P O L V ‘ O .  
D E N T I F R I C O  - 

. q u e  b l o n q u e o  e l  

esmolte. Contribu- 

ye a evitor 10s co- 

ries y la formaci6n 

del sorro. 

ESPECIALMENTE INDICADO 
P A R A  LAS PERSONAS 

OUL F U M A N  

E L  P R O D U C T O  F INO P A R A  sus O B J E T O S  F I W O S  
Especiolmente indicoilo por su 
efecto r6pido en Io limpiezo de 
vidrios, crirtoler, objetor met& 

C UALQ U I E R 1 MANCHA &fl/m 
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;UF. QUE PLANCHA: . . 
(Canrinuocion) 

-Tengo el inmenso placer de presen- 
tar al wior  George McAllister. el fa- 
m o 8 ~  dffar3dor injerior.. . 
La television es una cosa marrviuasa. 
pem no cuando alguien comete una 
plancha. T ~ i m  pudiemn IH) $10 exu-  
char sin0 uer la cnra de mi entrevis- 
W.. . iY crknme que esa expmsion 
era capax de haber uustado sl pmpio 
le&! del ml6gico! ... 
Per0 no hay bien que por mal IH) ven- 
ps Cal menos a mi me resulta el re- 
I r h  invertido) sal1 de la television 

Y en& al cme. honcie me ha ido harm 
mejor...  

RUTH HUGSEY 

--La verdad es que soy una campeona 
de las planchsg. per0 entre las uordas 
que he hecho recuerdo una que co- 
meti cuando me prestaron a Culum- 
bla para que filmara una pellcula. 
El estudio me ern desconoejdo. Cuyt- 
do I W  la horn del almuem tuve m- 
tenwones de seguir a mls 'compaiieros 
hasta el comedor. pem me at&. PedI 
fntODces a un porter0 que me lndicara 
el sltio. A mnas que ustedes hayan 
estado en un estudio. no poddn ]ma- 
R'lnar todo lo derorientadoras que pue- 
den ser las indlcaclones. "Doble a la 
izquierda l w o  R la d e m h a  v vwl- 
v a . .  _. y doble.. .. y siua.. ., y '&ble., ." 
Al m e m  a s  me sonnmn las ~nstruc- 
clones en aquel momento. Me senti 
muy aliviade cuando. despues de ha- 
ber intentado de Senuirlsg ai pie ck la 
letra. me encontr6 Iinalmente en una 
habitacion do* habia una gran mesa 
Y muchos sefiores absortos en sus res- 
pectivos m e n k  Me sente y di la or-. 
den de lo que yo queiia.. . 
ESWm tan ahstraida en mis preocu- 
padones que no advert1 sin0 al cab0 
de un mto que un absoluto sikncio 
aplastaba a 10s cornensales y que todm 
aqwllos s?iiores me miraban espanta- 
d a .  El seiior Harry Cohn jeie del es- 
tudio estaba sentado a 'la cabeoera 
5 le'sonrei. No pwdo de& que md 
respondiera con el mismo entnsiasu.0. 
Di otra mlrada en torno de la mesa y 
de repente la verdad me sobrecoglb. 
Estaba en el comedor pnvado del se- 
Ror Cuhn. donde se celebraba la mis 
privada de las conferendas. i'ntigame. 
tlerra!. . . 
GRM;ORY PECK 

-Uno de mis momentos mg, bochomo- 
 sa^ lo sufri ham algunas aios en la 
Ferh Mundhl que se ceMm5 en Nue- 
va York. En aquellos tiempoJ aun no 
mnseguin incorporammal teetro y tra- 
bajrba en calidad de g u h  en el Rocke- 
feller center. M1 empleo consistia 
en conduclr a la Rente par los divers- 
pabellones. entre 10s que estaba el Mu- 
sic Hall, CMB que me daba oportum- 
dad de echar unas miradas a 10s es- 
pect8cukx de variedales que al~i se 
presentaban. 
Un dla en que yo estaba a h  mBs abu- 
rrido que de mtumbre con mi tra- 
bajo, me sent4 en el teatro con el 
Rrupo que yo conducla. Quise descsn- 
sar mas minutos per0 parece que exs- 
g e d  la nota. porciue me q u d  pmiun- 
damente dormido. con man contenta- 
miento de 10s turistas q w  pudiemn 
que,dnrse lafgamente ' admirando 18s 
varxdades pagar cuando solo te- 
nian derecbo a unos'instantes. Cum0 
estabm gratLs nadk me d&. por 
FlPrtn .. .. . - . . . 
Como una horn & tarde desperte 
SObreraltado. C& todos .& habfan 
nlarchado. Pem M espaabs el pa- 
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W n  mjo de ira que. no tad6 en mos- 
t rarke la puerti.. . Mewrece  que en 
un cmpmnato  de hlanchss. C a  de- 
be Il?var.se el mejor trofeol 

ELLA RAINED 

-Fa6 en la Nmidad de 1943. Mi ma- 
rldo, ahora el mayor Rennet . n o u t  
habis estado en el ejercito s610 por U; 
Jmr de mews. viniendo a la ciudad pa- 
ra B O W  de su primera licencia. M i d i  
darle una fiesta. invitando a todos 10s 
maridos Unifonnados de mis amigas 
que me cupieran en la casa ... El co- 
mnndente del Krupo de Kent estnba 
cmalmentc en Hollywood en aqusl 
momento. esi es que tambien aprove- 
ehe de convidarlo. 
Cuando la reuni6n e s t a b  en su pun- 
to rulminente. habia tantos oficiales que 
me sentia confundida. Nun- recuer- 
do cuantos galones dlstinguen a1 cn- 
p ian  o al ranso que sea.. . Lo linlco 
que tenia presente es que no debia 
deseuidar al jefe de Kent. Estaba an- 
si- de CaUw-tn una buena impre- 
sion y at r.aceriu sentirse a sus an- 
chas, presentandolo a todo el mundo. 
MI b i c o  error estuvo que de tanto 
presentarlo. dije al principio corrects- 
mente "el cornandante". pero termi- 
nP IlamAndolo "el cabo". . . 
PAUL "REID 

-El orgullo que me produce mf perm 
M d e  fue la culpa de mi mAs grande 
plancha. Yo acababa de Ileear a 10s 
Estados Unidos. desde Wlaterra. con 
LIS]. mi muJer, y debla presentanne a 
la Aduana como tados 10s d e m h  male- 
r@s En ml calidad de extranjero. en 
tiemw de guerra. d l o  se me permitia 
sncar una nmueim wma de dlnero de 

perfume delicioso, pureza y 
espuma suave y cremosa que 
tonifica la epidermis. 

INSUSTITUIBLE PARA 
CONSERVAR EL CUTIS 
SANO, TERSO Y 'JOVEN 
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v 1 EN'L'O 

C R E M A  
k NUL/ y Rl'WM& 

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I L A N D O  

Y P R O ~ E G I E N D O  

IrScticos. consum1 cast todo aquello en 
1, viaje. en el vapor.. . 
.is1 y yo aonvinmos entonces cuidar 
n adelante hasta 10s centavos. Ape- 
:is SI nos quedaba dgo. Mientrss es- 
:w&bamos que nos r-ran laq ma- 
etas. un hombre mmenzo a adrmnv n 
iuestro perro. 
.re senti orpulloso y c o r n e d  a con- 
xr encantado toda una lama historrs 
especto a Maxie. sin a lv idabe  N si- 
piera de su perrum Arb01 mal& 
:ico. La wrdad es que &quellos m- 
nios que atribui a Maxie mmo mna- 
io en Rrandes exposiciows eran so!o 
iroclucto de mi fantasia pak.na1 ... 
:uando termine mi relato, el sebor 
iarecia impresionado. Sali de mi em- 
iobamiento cuando le oi decir: 
-Le va a m t a r  mudm dinero entr9.r 
:I perm al pais.. . 
mtonces supe, para can &lor de mi 
mrazon. que era el inspector de r2na- 
ISS encarnsdo de poner 10s dzrechos a 
105 perros! ... 

~ 

PASEANDO POR HOLLYWOOD . 
f Cominumon) 

Wmbien c0-m ma)estss las acti- 
:odes de Van Johnson y de Sonny 
Ilafh. N i ~ u m ,  de ice doa pares star 
?iwmnecido con la gloria. Ac- sin- 
cernmente. como sl siempre estuvisen 
sorprendidm y agmdxidm con este 
triunio inesperado que les r i d e  el 
CCll l lOlde . .  . 

* 
Si hay algo que detesto son ios actores 
s estrellas que no bajan de su glorioso 
pedestal en ninfpin momento dentro 
del x t .  Terminan siempre por k u -  
brir que sus eompaimos prefieren de- 
jarlm s o h . .  . En cambia. Binnle Bar- 
nes Imce bmmas todo el tiempo. * 
iSe casi, Bette Davis? He ahi una 
pregunta que m u c h  se formulan y 
que nadie ha sabido responder deflni- 
tivamente. Estuvo en Georgia durante 
tres m e w .  y son muchos 10s que ase- 
purnn que fue a c~sarse con el tenknte 
Riley. En todo cs90. sen por innueneia 
del :%mor o del matrimonio, lo cierto e3 
que el mstro de Bette Davis muestra 
una luz de dicha que lo hace muy 
ntraotivo.. . * 
Lucille Ball y Desi Arna2 siguen prac- 
ticando el deporte de unirse y sepa- 
r 3 ~ :  su ultima ri ih fu6 sensaeional. 
Per0 todrrvtn IX) se atreven a rom- 
per definitivamente los la ua... * 
Much% gente comienza a pensar que s 
Ann Sheridan no' le imports sbsolu- 
tamente no volver a hacer otra pelku- 
In. Se la ve diohosa junto B Steve 
Hannagan y *no s e d  9orpresa para 
nadie el dfa que se sep6 que se han 
cnsndo en seereto. 

* 
Aunque Faye Emerson lo niega rotun- 
damente. hay muchas ~ ~ ~ p e c h a s  de 
gue pronto va a rceibir la vislta de la 
c l g W a  . * 
Hemes dado un paseo por Holiywood. 
mirando por 13s calles y levantado los 
t e e h  de 1 ~ 5  c a ~ a ~  eomo el diablo 
cojuelo.. . Siempre ml-6 siendo esta 
ciirdnd una caja de solpresas. jLos que 
e s t b  casndas hoy serh  soltern ma- 
nana! iA4 que abora le sonrk la fama 
qui* pronto este sepu~tado pm la d 
del olvido! 

CONCURSO DE INGENIO 
iQue &re darla lsted nl dibub que 
Plpsentamm? 
Si DOG envls una soluci6n exaota ten- 
dl-6 o p x m  a psut le i  en el sarteo de 

ANGEL DE MALDAD. - LA CAMPA- 
NA SIXZNCIOSA. - E& A S  NEGRO. 
-LA GAILRA CSOARWLTIL--EL REY 
96 LBVlERTE 

CUPON N." 758 . 

solWiL57l cacluso de rngmio: 

Nombm!: ................... 
calk: ....................... 
ciudad: .................... 
fECRAN: Casilh 81-D.. Santiago & 
Chile.) 

- 
EMPBESA EDITOBA PO-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHICJ 



CREMA W O ’ S  “C” ClM?lA Y NUTUE 

Para la limpiezn del. cuffs apliqne c+mro Pond’s “C’ 
m obundancia. hasta quitar todo resto de paloos y 
pinrura. Limpiese con una tmllita suave. Aplique una 
nDew capa. y de ligeros golpecitos firmes hacia ani-  
bo y hacia afuera. Quite el ercem de crema. 

CREMA W D ’ S  “V” PROTEGE Y SUAVIZA 

Lhnpfe Mcn el cutis con Cmna Pond‘s “ C .  ApHpvc 
est= Cnma Demunedente Pond‘s “V” &e d mrtr0 
Y cuello. en forma pareia, de manera vue pucdc una 
base nutoe que protege el cutis y m i t e  que el 
maquillajr se conseruc jresco durante much- h m s .  

una de las j6venes m6s hermosas 
de l a  sociedad santiaguina 

El cutis radiante y f ino de Julia 
Astaburuaga Larrain es uno de 
sus rasgos mas atractivos y del 
que ella se siente orgullosa. Pa- 
ra su cuidado ha elegido, con sa- 
bio criterio, las Cremas Pond‘s 
“C” y “V”, y como afirma Ju- 
lia Astaburuaga: “desde que las 
USO, estoy segura de haber en- 
contrado la proteccih m8s efi- 
caz para mi cutis.” 

No envidie usted la belleza de 
Julia Astaburuaga Larrain, por- 
que obtenerla esta tambiCn a su 
alcance. Basta con que regular- 
mente use la Crema Pond‘s “C”, 
para la perfecta limpieza de su 
cutis. aplicandd despubs una ca- 
pa protectora d e  Crema Pond’s 
“V”. 
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Para acentuar una cabellera rubta 
resulta muy hermoso este modelo p&m &, que Iuce Angela Green y que hace 
agudo contrcrste con los sombreros 
altos que se han  Uevado. Se rnspfra 
en 10s sombreros de los pescadores. 
Estd hecho en fieltro negro, con el 
ala pespuntada en  la orilla y la co- 
pa adornada adelante con pfedras 
de colores. fFoto Warner &os.) 

Brenda Marshall h a  regresado a1 
cine mais elegante que nunca. Lme 
ahora  un gmn sombrero de mu1 r e  
yerde en  que el a h  lleva unos m e -  
gues 'en forma de OW adelante, 
que le dan gran originalidad. Un 
velo fuesia sobre el modelo, sin caer. 
(Foto 20th Century For)  

I 

EL ROSARIO, por Florence Barclay Llevada a l  
cine, lagro esta hello y recardada novela un suevo 
y magnitico &xito; sin embargo, lo rwiieza de ino- 
tivos que la obra contiene, siiprra claramente 10s 
indiscutibles meritas del film, 5 15 - 
IADIOS, MR. CHIPS', par James Hil ton Esta na- 
vcla, que di6 motivo a lo encantadora pelicula de 
grato recuerdo, es un contunto de hermosas momen- 
tos de una vida dedicado totalmente a l  amor. la 

, 1 

Mienhas su organism0 redba lar pro- 
leinar ! rifaminar que necerila. sera 
un muhadto dedicado y estudioro. Por 
ero lor mbddiroor recomiendan la famosa 

- A enseiianzo y el afecto, $ 15.- 
LA SUCESORA, por Carolina Nabuco. Novela que 
suscit6 un pleito literaria famoso, p u s  se dija que 
"Rcbeca", de Daphne du Maurier, estoba plagiada 
de la abra de esta escritaria brasileiia, $20.- 
JUANA EYRE, por Corlota BrontB. Una de las no- 
vclas de mayor calidad y encanto de la colecci6n 
"Mi Libro", en la que se describen parajes y per- 
sonas que traen a lo memoria e p i d i o s  de "Cum- 
bres Borraxosas, $ IS.-. Empastado, $ 25 - 

Pleclo m cl e.tenor C.alcu'crr 
US I OM por <*do plo c h h o  

En lcdm kr brrnos librenor Pam Chile remilimos contm mrnbol~, 
urn gostor de lmngueo poro CI Compmdor 
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LA OPINION PUBLICA Y EL CINE 
NACIONAL 

LA produccidn cfnematografica alcanza una uarfada y 
amplia ditnJjlDClOR en los eimrkm mtis dtoersos, desde 
el aristocratico teatro del centro al mas modesto de 
10s barrios, d e  Ins provincias y pueblos lqanos. E s  
juzgada, e n  consecuencia, por ptiblicos de diferentes 
gnstos y culttiras, a1 mismo tiempo que la opinion 
publica de cada pais se identff ica con I a s  actiuidades 
de si1 indwtria,  la elogfa, la critica o se enorgullece 

’ de ella segun 10s casos. 
Ei logi’co que poseyendo la producc fh  dnematograf f -  
ca  caracteristicas tan especfales, trate en lo posibh 
de auscultar la mz de la calle. entendiendose como 
tal no solamente la del aficionado qne asfste a las 
erhfbiciones por dfstraerse, $in0 tambien lo del inte- 
lectual y la del hombre culto. que suelen salir a la pren- 
sa a verler su opinidn, justa o no, per0 siempre bien 
iniencionada. sobre la orientacidn que las empresas 
imponen a sus actiuidades. 
El progreso de la industrfa dnematografica chflena, 
10s ercelentes elementos tecnicos y capitales de que 
tispone. sus recientes actiufdades y su programa de 
futura labor comienzan a formar a su alrededor u n  
clima de inter& nodonal que compmbamos con opti- 
niismo, yo que de la colaboracih de las empresas. el 
publico y la rn-tica puede y &be obtenerse un resul- 
taro  satisfaciorio. 
Hemos leido ultimamente en varfos dfarfos comenta- 
nos de las mas diuersa indole sobre las actiufdades cf- 
nematograficas chilenas. de monistas y aficionados, 
que, sin estar de acuerdo en los detalles, coinciden en 
reconocer que nuestra industria yo ha pasado la etapa 
inicial y debe entrar en u n  perwdo de actividad y de 
progreso. 
La mayor parte de la8 criticas a la or&ntacfdn & la 
produccidn chilena de mayores recursos en tecnica y 
capital ezpresan cierto desengario ante el hecho de que 
n o s e  hayan realizado las esperanzus de que se llevarian 
i e  preferencia a la pantalla obras nacionales con ele- 
nientos propios, para que aSi pudihamos enorgullecer- 
nos de poseer u n  cine que reflejase nuestros ualores 
espirituales, la belleza y el progreso de nuestra tierra. 
En cambio, no han  Jaltado tampoco en las publicado- 
lies de prensa a que nos uenimos refiriendo 10s defen- 
sores apastonados de la participacion de elementos 
ertranjeros e n  nuestra industria cinematograJica y de 
la adaptac ih  de obras de caracter iiniversal en lugar 
de las chilenas. 
Todo esto esta indieando u n  crecfente inter& aeneral 
por las actiuidades cinematograficas nacfonales oue de- 
be ser serenamente auscultado por 10s que tienen sobre 
si la responsabilidad del futuro de la industria. No pue- 
den 10s productores desoir la uoz del publico del que 
deben viuir y del que depende el resultado e c o n h i c o  
y comercial de la produccih.  
Si eriste una aspfracion unanime y sentfda en fa& de 
una orientacidn mas nacionalista de nuestro dne, seria 
logico satisfacerla por lealtad a1 pais y por fnteres co- 
mercial. sin que estcsignifique cerrar las mertas a 10s 
buenos elementos del &terlor que puedeiz aportarnos 
valores y ezperfencias. 
Grave sm-a para el porvenir & h cinematograffa 
desoir a la opinidn ptibnca y m m t e n e r  una actitud 
de intransigencia, puesto que para lograr el em’to 
es necesario a m u r  el esfuerzo de las empresas produc- 
toras con 10s anhelos de 10s espectadores. 

bTRA RESPUESTA A HOLLYWOOD 
Cuando Coke eatuvo de &ita en H o l ~ ,  bbl6  ante- 
nlgunoa productores y gents de In industria. En su di- 
h i  ver que Is1 peliculns que a l h  lliunabnn do ambients 
‘Intino” no e n n  sin0 simplea caricaturns que hndan reir a 
todm lo,  pGblica de hebla espaiiola. Sui palabnr resultarm 
aplaudidns, pcro pnncs que no fueron tomadas muy en cwn- 
ta. Pad el tiempo. Clntinflai f d  l h d o  por loa estudia 
RKO Pi-, de Hollywmd. para qua filmsrn una cintn 
pan em emprwn. Mario M- ampt6, e inmediatamente 
J a w  Salvpdor. MI nrgumentista habitual en el cine mexica- 
no, sa p u o  a trahjnr en la mnfecci6n de mu hiatorie para 
In peticuln que Cantinnas debin filmnr en Hollywood. El 
anpmento f d  enviado, y cunndo volvi6 para que lo ehl- 
dlpa el utor. lo hnbian tnnsfornudo en lo que Mario M e  
reno ha llamado “UM fiatn de mexicnna de opcretn. dmd. 
ae pam de UM Lmmchem a m u  pel- a tirod’. En vista & 
esb, Mnrio Morsno b. rechsado el contrato de lo, d i m  
de Hollywood J no volver6 P entablmr m v s n s c i o o a  con 
ellor hosta qua no ae piensa en hacer pelicuL1 que rsfkjen 
verdadenmente In vi& de MGco. aunque sea una produc- 
ci6n &mica. E. In primen d t u d  fuerte de M ectm ha& 
Ins “cnricatuns latinas” que sa producen en la capitnl del 
cine. 

DE VUELTA ENTRE NOSOTROS 
ACABA de Ikgar  a Smthgo el cantor &cano Pedro 
Vargas. DespUes de un afio de ausencia resresa a la ewital 
para presentarse en teatro y radio. Pedro Va- si- 
constitwendo entre el @blIco.femenino la mayor atracc16n 
corn Interprete de 
18s canclones me- 
I M i C a s  y bolems. 
Sus anter lores  pr~e.sentscIo.nes~ 

valIeron el aplauso 
d e l ~ ~ Y a C r e -  
eentaron el inten% 
por ver repetldos 
su¶ recltsles de 
m u s h  e r .  
Cads visita ha si- 
do la’ pnsentaci6n 
de un repertorlo 
que ha lograao 
conqubtPratodos 
los *m Aho- 
ra, en esta nueva 
vlsita, Pedro Var- 
gas se presentad 
en el Teatro Cen- 
tral oomo lo hl- 
ciera en ocaslones 
anterlores, 9 en 

Radlos Ls Cape- 
rativa VItal+ia. 
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La ropa 1 UM .historia teffda de en; 
fama d e  Rita Hayoorth.. . 
“IDATE f a m  y &hate a la caml”, dlce 
un prouerbio. per0 acd en esta rima de 
HolZywocd resulta que dun fama perso- 
nas y lactores que son uerdaderas nui- 
quinas fabricodoras de ella. El fabri- 
cante de triunfos numero uno es el 
sgente de las rstrellas.. . 
Resulk indispensable ese agente. Es el 
personafe que hace p o w  el m b r e  
de la estrella a su cargo con caractwes 
muy grandes en los diarios, el que le 
inventa anecdotas y chascarros, el clue 
teie ta la  una nouela en t o m  a su in- 
fancia o a sus amores. jY mientras mds 
se habla de un actor o artista, mayor 
cantidad de entradcu uende luego la 
boleteria cuando se da una de sus pe- 
liculas! iY bien saben ustedes que el 
ptiblico es en eltfmo tkrmino el iuee 
supremo que c o r m  o derroca a una 
estrellaf 
Hay algunos reyea del celuloidc que pa- 
ra hacerse famosos no necesitan casi 
de agentes de publicidad: son aquellos 
impetuosos o que hacen sonar su nom- 
bre por alguna drcunstancia. Digamos 
un Errol Flynn, un Charles Chaplin, 
una Lana Turner 0 un Humphrey BO- 
gart ... De kstos sfempre se esta di- 
c i e m  alga, aunque no sea por 10 gene- 
ra1 un piropof Per0 10s otros necesitan 
que se t w m  trompetas para Ilamar 
la atendon sobre ellos ... 

MAS QUE BELLEZA Y TALENTO... 

RITA HAYWORTH VERSUS RITA 
CANSINO 

cuando era la fm cantino, bamrfna. 
nadie la mfraba y ni siquiera la gente 
del estudio habia puesto f a d  loa Nos 
sobre ella. Desesperada, Rita /ut? en 
compaffia de Ed Judson, m marido de 
entonces, donde su agente, Henry Ro- 
gers. Necesitaban la receta para que la 
muchacha llegara a ser famosa. 
El agente la mir6 con aire de ilL9pec- 
don. Luego les aconsefd que re gasta- 
ran un par de miles de d6lares @qui- 
rlendo para Rita la ropa mds “glamo- 
rosa” y llamatiua que fuera posible en- 
contrar. Luego aconsefo a Judson que 
inuentara una firma & modas, algo 
ast como Casa Intemaaonal de la Ele- 

pancia y que a nombre del presidente 
de esa’institun’h mandara un telegra- 
ma a la fouen Hayworth -jnada de 
Cansinof- y otro telegram a la rems- 
to “Look”. Para hacerlo p a r  por algo 
muy autkrtico, el mensaie decia: ”POT 
acuerdo general de 10s peritos, dibulan- 
tes y compradores de la cam, se ha 
d i d o  a Carole Lombard que opine 

E s c r i & f  SY  B I L A  S PEN CER 
una dtia, que ha tenido papeles insigni- 
ficantes y un sueldo m6s insignificante 
todauia.” Pero. sabiendo lo que la ropa 
significa en Hollywood, Rita y Ed ha- 
bian inuertido, mientras tanto, hasta el 
ultimo centavo en trapos. El redactor 
de la reuisra Jud a cerciorarse respecto 
a Io que decio el cable, visit6 a Miss 
Hayoorth. mo su abundante y ezqrusi- 
to guardarropa, en el que la ropa inte- 
rior tenia un pawl preponderante; y 
sac6 de la muchacha monioms de fo- 
tos en Ias m l  elegantes y lfgcras teni- 

Denis Morgan t ra td  de ser caritcrtfuo, y rewltd bu rhdo  por la publicidad 
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das. La tomi en el momento de bajarse 
de la canur y de ccllrarse UMS medias 
bordadas lese ejemplo y el de Betty 
Grable, qufen se hizo famosa k r  su 
refrato en traje de baito, son los mas 
notables de c6mn una tenida puede fa- 
bricar a una estrella), v luego la camara 
la enfoco ludendo dilerentes prendas. 
Mandd la notabfe coleccion a la revista 
y alli les dcdicaron nada menos que titi-' 
co paginas a Ins fotos n u i s  sensaciona- 
les que es posible inurginar. ESO fue‘ to- 
&. Bast6 p y a  que a Rita se la Ilama- 
ra Y se le dtera el papel protag6nico en 
Sangre y Arena”, junto a Tyrone Po- 
wer... Per0 no crem tu. lectora, que 
con bonita row puedes conseguir lo 
mismc: el agente da lo que llamaria- 
mos el “batatazo’: per0 si Iuego la jo- 
om- no tiene talento y condiciones pa- 
ra mantenerse en Ius alturas, con las 
ropaas mas lindas del mundo se vierre 
abajo del pedestal.. . . 
NACE A LA FAMA MARIA MONTBZ 
FUe obra del mismo Ilenry Rogers. Ma- 
rla lo cncontrrd en un club noctum. 
+Oh. yo le comzco, serior Rogers! Us- 
fed es el autor de la lama & Rita Hay- 
worth; ino podrh hacer por mf algo 
semejante? 
-Para llamar la atenci6n de la-gente 
de prensa hay que ser una persona im- 
portante o bien peculiar. Veo que usted 
no es importante, entonces trate de 
llamar la atencion por algo. Grite a1 
mundo: “Yo soy la gran Mmfa Mon- 
tez, la criatura nuis linda de Hollytuood, 
la mejm actriz que eziste.. . iMiren- 
me!” Y tendran que mirarla ... 
-Pero.... iy  cui1 sera la re&6n? 

Marta Moiitez no era  importante. 
atenci6n en  cualouier forma. 

EWOZ Flynn IW) necesfta d e  factores eztraiios para que la oente habre de 
61.  Personalmente se  proporciona 10s esc6ndnlm 

i . _ _  ----cT--.T- ~. 

para iinponerse necesito llattlar la 

-La gente did:  “iQg demonios se 
cree que es esa tal Marta Montez?” Pe- 
ro pronunciaran su nombre.. . No im’ 
porta que la alaben o la maldigan ... 
Lo que se necesita es que hablen de 
luted.. . 
Y asi fud que la joven se instal6 en 
Universal.. . Se qued6 en lo puFta du- 
rante horw haatn que loa proptos ”pa- 
10s gruesos” empearon a preguntar: 
“iY quiCn es esa joven que se la ve a to- 
& hora?” El nombre de Maria Montez 
comen.?o a repetirse. Y ella empeza a 
ir a todas partes, ludendo tenidas que 
datacaban sus encantos. La gente la 
miraba molesta. abumda o adniirada, 
per0 la miraba y repetia el nombre: 
”Es Maria Monte.?. . . Hasta que de re- 
pente. cuando se busco a la protago- 
nista de “Las Mil y Una Noclie”, uno 
de 10s productores repitio el nombre ya 
tan bullado en el estudio: Maria Mon- 
tez. jY le dieron el papell 
IDA LUPIN0 Y SU GENEROSIDAD 
En una conuersaci6n, Ida 007ne7at6. sin 
darle importancfa, que ella habia ayu- 
dado a dos chicas que trabajaban en la- 
bores de guerra. De ahi, el agente de 
publicidad tejio una larga historia. Di- 
yo que esas muchachas habian llegado 
a Hollywood a tratmjar en una fabrica 
de tanques y que no habian hallado 
alojamiento. Ida. oyendo el trisle caso, 
10s llevo a alojarse en su casu. Un pe- 
riodista co@o el asunto y lo eragerd 
mas atin. El agente, vidndose envuelto 
Y perseguido por la prensa que lo aco- 
saba a preguntas, di6 el nombre de la 
ciudad de don& venian las muchachas. 
El periodista aseguro que iria alla para 
hacer la in/onnaci&n tomada de la 
fuente misma. Per0 el agente le gano 
la delantera. Llamo a un pariente sti- 
YO, q y  vivia alla, y le dijo: “Si va un 
periodtsta a preguntarle si usted arren- 
daba un cuarto a dos muchachas, diga 
que si, per0 repitn que no quiere pu- 
bliddad ... Sea brusco con el y man- 
delo de paseo, pura que no se compro- 
meta con las respuestas” ... 

. (Continua en la pug. 26) 



En el “stage” 3 de Warner Bmq 
donde se f i lms “Confidential 
Agent”, tuve bprrtnnidad de con- 
versar con Lauren Bacall. por pri- 
mera vez desde su casamlento con 
Bogart. Lauren es, aunque resulte’ 
dificil creerlo al verla en  la pan- 
talla, una muchacha inocente p casl 
timida. Est&, a no  dudar, adern& 
de enamorada. subyugada eon la 

personalldad de Bogart. Durante 
las d l a  minutas que estuve con ella 
hablo dos veces por telefono con 
Humphrey, que se encuentra en el 
set  24 del misno  estudlo, protago- 
nlzando “The two Mrs. CarrolLs”. 
Me dijo que eath encantada de te- 
ner por compafiero a Charles Boyer 
en  este film, ya que es el actor que 
rnh admira -despub de Bcgart-. 

Victoria Elfsabeth Jamw celebra sll primet aniveraarfo con stld famosos 
PadrtkQ: Betty Grabb y Rarry J a m .  En eate m a e n t o  la nma esgrime 
el michillo y ienedor, dfsponfkulose a cortar su gran torta de cumpleatios. 

De nwstm cormponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  
Con inocencia infantll c a d  me 
mostr6 orguUosa su nuevo p a h i  de 
cartas con un  monograma con dap 
“B” entrelazadas. A1 comentar la 
coincidencia de que 10s apellidos de 
ambos comenzaran con la  letra 
“B”. ella me dijo: ”No es solamen- 
te l a  “B” de nuestros apel l idx la 
que nos him decidir por el mono- 
grama, &no el hecho d e  que el me 
llama carifiosamente “Baby” y..  . 
Yo lo llamo “Bog@’. . .” Antes de 
despeairme, quiso que viera el her- 
mom “ B u l c k  convertible que aca- 
ba de regalarle el estudio.. . En el 
set 17, Bette Davis. que personiflca. 
en  una  doble actuaci6n. a herma- 
nas mellizss e n  el film “A stolen 
life“ (“Vida Robada”) que antes 
hiciera EUsabeth Beker, filmabs 
una  W e n a  en  la cual debe hablar 
con su hermana, es declr conslgc, 
misma. En un disco se & a h  el 
dlalogo, gtabado por ella en la to- 
ma anterior, en  la  cual trataba de 
convencerla de  que el amor de 
Glenn Ford le correspondia a elln Y 
no a la otra. Complicado, jno? 
NOTICIAS CORTAS 

Betty a rab le  y Harry James e?- 
lebran so tercer anfveTStrrfo de fein 
matrimonio. .  . Dorothy ~ a m o u y  ha 
enviado una  ca r t s  al general 
Eisenhower rogandole una  foW 
autografiada.. . Carlos Ramires 
Lra a Rio de Janeiro para  actus 
en el Casino Atlantic0 iganando 



iChilenos e n  Hollywood! De izquier- 
la a dereclca: el senetarfo de la 
Fmbaiada chilena e n  Washfngton 
ion Guillenno Escuden,. el C d m i  
:hilcno, Carlos Grant;  ’el senador 
ion JosC Maza y la estrella Sandra 
Dabway en 10s estudios de la For. 

El Embajador de Chile, don Mar- 
cial Mora, es invitado a almortar a 
10s estudios Fot. Le vemos junto 
a la actriz Renee Carson. 
4,000 dolares por semana! ... Los 
“rumoreci” sobre el retorno de Greta 
Garbo se hacen cada dia msb in- 
slstentes... R. T. Stevens y Hugh 
Marlowe se casarian muy pronto, 
si h e m a  de creer a los “rumores” ... 
El dlvorclo de Jennifer Jones y Ro- 
bert Walker se h a  hecho definitl- 
Vu... El pianlsta espaiiol J o d  
Iturbi se casara, a1 parecer, con 
mlss Jean Dalrymple.. . John Gar- 
field y su esposa e&&n esperando 
la vlsita de la cigiieiia para  fines 
de aiio.. . Ava Oardner protagonl- 
mi, con George Raf t  l a  pelicula 
“Whistle Stop”. . . J o h ’  Shelton es- 
~ de vacaciones en  Hollywood, 
luego de un  afio de accion e n  el 
hciifico, cenando muy “acarame- 
lado” con su hermosa espasa, 
a t h r y n  Grayson.. . Ray ?filland y 
8u espass, cuya separacion todm 
anundamas con pena, h a n  resuel- 
to que una reconciUaci6n es lo r n b  
hteligente para  ambas, que en  la 
melor armonia pasaron 12 GOS de 
8us d d  as... Glnger Rogers y su 
csposo. el tonlente Jack  Brims. que 
ha regresad0 del frente. se encuen- 
tran de vacaclones en  Carmel, per0 
sblo.ser& por una  semana, ya que 
Ginger d e b  comenzar “Heartbeat”, 
en RXO, a mediados del corriente 
mes.. . Annabella escribe desde Pa- 
rk anunciando su regreso a Holly- 
wood. 

El yriiner f in de semana. del matrimonio Bogart. Como ya sabeirios, 
Humphrey tiene un hermoso gate en Balboa. En el se him a.24 mar con 
Lauren e n  u n  dia stibado, para regresar a tierra el doming0 por la tarde. 

Tom Conway &#la el maqufllafe de Ann Rutherford. Esta vea la chica no 
sera la Polly enawr~+ de Mickey l b o ~ ~ ~ ,  sin0 la protW7onista de -Two 
O’clock Courage”, pelicula de crfmenes y mfsterio e n  la que Conway es 
u n  enfermo de amnesia enouelto e n  un crimen, mientras que la linda 
chdfer del tari le ayuda a recuperar la memoria. 



por 
MARIA FERNANDA ALTAMIRA 

Jinz Falkenburg, nuestra linda compatriota, se siente hija de ChiZe, su 
suelo natal; de 10s Estados Unidos, que !e brindd su carrera, y hot! de 
Mexico, que ’la cornidera una hija predllecta. 

JINX FALKENBURG. la eStrdlfa PO- 
pulartslma de la Columbia. acaba de 
demastrarnos que se pueden vivir mu- 
chas vldas a un tiempo. Por lo pronto. 
ella ha vlvldo tres vidas dlstintas en 
el Interval0 de 24 horas. 
~n dln4mIca ~ i n x .  con su no menas 
d in4dca  mam4. d o h  ”Mibi”. nos ha- 
bla lnvltado en dlas pasadas a la for- 
mal apertura de su “studlo”, en el que 
ambas se han convertido en expertas 
comerciantes. 
Jinx que a pesar de su estrellato 9 
pop&ridad no ha  renunclad0 nunca 
a ser hlja de familia amantlsima. vlve 
con su mam$ en una llnda restdencia 
del boulevard de Cahuenga. en plena 
corazbn de Hollmood. en la que tlene 
un hermmo Jardin Y das grandes ga- 
rages. 
Uno de bstos h a  ddo convertido por 
Jinx en lo que ahm ‘se llama el 
“studio”. que es lugar dedlcado por 
hlja y msdre a la vents de &ems de 
lana mexlcanos, de Im famasm telares 
de Im hermanm Tillet de Taxco, que 
han concedldo la exclwlvidad de la 

venta de sus gbnem a estas das mu- 
jeres interessntislmas y. como es na- 
tural. excelentemenk relacionadas. 
El “studlo” es un encanto para las 
ojm. Telas de colore belllsimas se ven 
por doquier colgadas en bellas drapea- 
dnq nor las ‘baredes. sobre la chlmenea. 
<n-shlones i sof4.s. que dan a1 amblen- 
te. en efecto. la impwi6n de que nos 
hallamas en el estudio de un pintor. 
del que el “studio” de Jinx es rica 
paleta. Una de las paredes laterales es 
toda de espejo y el “studio”. ya de p9r 
SI grande. adquiere con ello un tamano 
fantA<tlF” --. . __ .. -. . 
Para llegar a1 “studio” hay que pasar 
por el Jardin. donde la meravillosa co- 
lerri0n de cactnc de le mam4 de 
Jinx,-+odi& en-nor ei dia de 1R aper- 
turn. es regalo de 10s o@s. Las tona- 
Hdades de las belllslmas flores del 
deslerto californiano. con sus brillan- 
tes azules. puFpuras. amarlllas. verdes. 
blancos y rojas, parecen haber servido 
a 10s hermanas Tillet de modelo para 
sus gbneros. 
En este jardln nos pncontramas, 81 Ile- 

- 8 -  

gar a la lnauguracl6n del “studio“ con 
todas las estrellas de la pantalla’ que 
hablan Id0 a admirar la iniciatlva de 
Jinx. y a envertlrse en cllentes suyas. 
Paulette Goddard. como Jinx y como 
la mamg de bsta, vestlda con “shorts” 
y “brassiere”. confecclonadas con gene- 
ros de Tillet. hacfa con las anfitrlonas 
10s honores de la flesta. en la que vl- 
mas reunldas entre otras muchas cu- 
yos nombres’no podriamas recokdar, 
a Linda Darnell Esther Wllliams Ann 
Miller Anlta dulse Isabelita Bi‘enda 
Marsh’all Brenda Jdyce Lesll; Brwks 
Dusty Ahderson. Adele’ Jergens. J o a i  
Leslie. Hedda Hooper. Edith Head, 
Dorothy Lamour. Elsa Lanchester, Ve- 
r6nlca Lake y Betty Hutton sln que 
ialtara tampoeo el elemento Aascuilno 
admirador de todo lo artfstico comd 
el modlsto de la Columbia, Jeeh Luis. 
Y el gran artlsta Charles Laughton 
entre otros clentos de nombres qui 
harian interminable esta Iista. 
Obsequladas lm concurrentes con la 
mayor esplendldez por Jinx y por su 
mam& se sirvieron toda clase de pla- 
tillm mexicanas. Cuando mayor alegrla 
relnaba en la fiesta. recibl6 Jinx una 
llamada telef6nlca de larga distancia. 
Era de Nueva York de su prometido 
quien. sabiendo que jinx debla salir dd 
Hollywood aquella mbma noehe dl- 
riglbndose a Nueva York. para embar- 
car con rumbo a Europa en mlsl6n 
artistlca para visltar a l a  Soldadas 
habia abrovechado una breve llcencl~ 
para esperar el pas0 de su prometida 
por la ciudad de 10s rascacielas y ro- 
gaba a &a que se dispusiera a ser su 
espasa. antes de volver 10s dos a sepa- 
rarse de nuevo, para dlrfglrse ella a 
Europa, y para volver 61 a su mlslbn 
milltar en el Padflco. 
Con a l M a  desbordante Jinx decld16 
en el acto celebrar su matrimonlo con 
“Tex”. en cuanto llegara a Nueva York, 
Doem h o r n  desDu6s. 
No tenla la estrilla preparado su traje 
nupclal. pero su mam& que es slempre 
su modista, ImprovM inmedlatamente 
un vestldo de novia para una ceremo- 
nla sencllla sin mtentacMn con uno 
de las geneks de fina lana blanca del 
“studio”. 

.Sa116 Jinx con su mam4 para Nwva 
York apenas se fwron lm concurren- 
tes. Y a la mmiana siguiente celebraba 

(Contintia en h pig. 2 5 )  

Jim muestta a Anita Louise una 
tela mexicana de las  que tiene en 
venta en Hollywood. 



E s c r i b e  T E R E S A  S. FORBES 
Salieron inmedlatamente en u n a  
gira artistica. Llegando a Filadelfia. 

TRATARE de darlo a conocer. 
Comenzare por relatar algunas de- 
talles biogr8fica.s: 
Nacio en California, y tiene bellos 
recuerdos de  su iniancia. Estudio en  
su pueblo y luego pas3 a la  Universi- 
dad de California, d e  l a  que salio 
con el firme p r o m i t o  de ser actor. 
Durante sus afios de estudiante no 
pudo hacer mucho p a r a  realizar sus 
ideales. Trabajo en algunas come- 
dias universitarias sin importan- 
cia, per0 no tenia tiempo para de- 
dicatse al teatro. Trabajaba en  seis 
o siete partes diferentes p a r a  cos- 
tearse las estudios. Por ejempIo. en- 
tre sus n u m e m a s  ocupaciones. te- 
nia la  de  encender -a las seis de l a  
rnadrugada- la  caldera del agua 
caliente en  el  edificio e n  que ocu- 
paba un departamento w n  otros 
amigos. Naturalmente el pobre mu- 
ahacho tenia el suefio bastante pe- 

-sad0 y algPnas veces despertaba con 
los improperios de ios arrendata- 
r im que protestaban contra el agua 
superhelada. 
Greg tambien trabajaba cam0 wen- 
te de  seguros para automoviles. co- 
rredor de ueauefias DrODiedadeS v 
en  *todo lo-quk le pudiefa ayudar a 
ganarse l a  vida. 

ENTRA AL TEATRO 

Con Was esas preocupaciones de 
c a r k t e r  economico no le quedaba 
margen para dedicarse a perfeccio- 
n a r  su t&nica d e  actor. Por esta 
causa decidio irse a Nueva York; 
per0 Broadway no es precisamente 
un parawpara 10s actores jovenes 
y s in  ninguna experiencia a r t i t i -  
ca. Mientras Greg trabajaba en  el 
Radio City, oyo hablar del “Teatro 

de los Vecinos”, que otorgaba algu- 
nas becas para estudiar teatro. Se 
dirigio adonde el director: leyi, al- 
gunos papeles; el director escucho y 
asintio. 
-Usted tiene cierta habilidad como 
actor dramatic0 --duo pensativo-, 
pero tendremos que ver el ritmo; es 
de  gran importancia. 
Martha Graham. conocida figura 
de la  danza clisica. le mando po- 
nerse shorts y ejecutar algunas pi- 
ruetas que el director aproM. Y 
Greg gano la  beca. 
Pero perdonen, ime h e  olvldado 
de  una parte i m p o r t a n t i m a !  No 
les he wntado  que Greg es. aparte 
de u n  gran actor, u n  hombre muy 
buen mozo. Alto, de atletica figura, 
ojos castafios. pel0 obscuro y una  
son* encantadora. En resumen: 
no de ja  nada  que d e a r .  Aclarado 
este punto. pmsigo mi relato: 
D s p u &  de estudiar dos afios. Ore-( 
gory consiguio una gran  oportuni- 
dad: le contrati, la compafiia de  
teatro encabezada por Katherine 
contell .  

Greg noto entre 15 compafiia a una 
rubia muy bonita. 
--iQuien es esa rubia linda? -pre- 
gunto con un desplante del que to- 
davia se admira.  
-Es la  peinadora y maqullladora de 
miss Cornelli; se llama Greta -le 
contestaron. 
Miss Greta no se dejo impresionar 
por este galan tipo Gary Cooper 
que ni siquiera habia pasado por 
Broadway; ademis  ella tenia sus 
pretendientes. 

CUPID0 TIENDE SUS REDES 

Cuando llegaron a Boston, Greta 
habia modificado un poco su pri- 
mera opinion. Despues de tado. Greg 
era bastante atrayente. Cuando al- 
gunos m e s s  d e s p u b  el idilio avan- 
zaba viento en  popa. Greg aun  no 
se sentia seguro. iEra l a  primera 
vez que se  enamoraba y estaba 
asustado! 
En realidad 61 nunca se habia ore- 
ocupado mucho del problems. rime- 
nino. Conocia bastantes muchachas 
y las encontraba a todas iguales. 
Pero eso era antes de conocer a 
Greta.  Se casaron un afio y tres 
m e s s  despues de conocerse. 
La primera semana del matrimonio 
Greg pas6 un susto mayiuculo. Gre- 
ta  estaba triste, distraida y preocu- 
pads .  El pobre novio se imagino 
una tragedia. iSe habia casado y 
su mujer no lo queria! iClaro!, no 
podia ser otra la  causa: iEstaba 
arrepentida! 
Cuando pas6 l a  tristeza y Greta 

(Confin6a en la piq. 2 4 )  

Luego filmd con Fox Comprendiendo el ta- Otro gran papel de 
“La Llaves del Reino”, &,,to de peck, Davtd Peck sera en “El Vdle 
haciendo un papel dra- 
matico t profunda- O’Sebnick lo pus0 fun- $ r & ~ $ ~ ~ ~ . ” $ ~ ~ ~ ~  
mente humano, como to a Ingrid Bergman alli un talent0 incisivo 
un sacerdote catdlico. en “Spellbound”. notable. 



-iTari joven f en pleno C s f t o ?  
s i  ... va... k mnin much. el cbe. pro PM mb k el I millorurio nortamerleano que In esuern allh p ~ v r  euruse eon cllr. 

gos en-& camarfn. para &nsohrlo~. 
hl dla slgulente el cantor argentfllo 
cancelaba todos sw contrstm pendkn- 
tes en Erpaiis J seguin viaje pcantps- 

(Continria rn la pig. 25)  

car lo^ ~c lrde l  en una escena 
"Tango Bar", sil ultima peli+l, 
junto a su v a n  amigo y companm 
de trabajo, Tito Lusiardo. 



~ B L A R A ”  .%US PELICULAS .. .- . * r .  
por SANTIAGO MOCTEZUMA 

poco antes de que la fiebre del ”doblaje” Jlegara a Holly- 
wood. Artum de C6rdOva era amtratado por 10s estudlos ’ paramount pars Illmar vnrias pelfculas bajo ese &lo. 
Realid “Par Q u l h  Doblan las Campanas” y “Rehenes”, 

i junto a Louise Rslner. y regres6 a M&xIco a pssar unm 
dIas. 
parte do sus canpsfiems parte de la prenss mexicana 
dijemn que hturo de ct&va estaba tralcionando a1 cine 
mexican0 a1 actuar en HoUywcod. E3 =tor desmlntI6 estos 
cam cuando fUe intarogad0 por algunos periodfstas. 
4 contrab cun Paramount no me implde Illmar en 
Wxico mum-. Em qued6 establecldo desde el 
primer dla que se me habl6 de fllmar en Hollywood. 
pcco ttempo despu& Arturo de C6rdova volvia a HOW- 
wood. filmando tres pellculas mk: “El P h t a  y la Dama”. 
”~ubla’ Incendlsria“ y ’%Una medalla para Benny”. trnbafo 
que altern6 con el rodaje de ‘Crepbxlo”. filmada en MC- 
xico bajo la direccl6n de JuIb Bmcho y a1 Iado de Gloria 
Marin. 
Por esur dlss sallemn a luz Ins primeras peUeulas dobladas. 
con la enorme cmtinn de reflectores de una pmpaganda 
desmedlds, llamada a Interesar ad NWco en esta nueya 
modalldad. Los directores de 10s ambientes cinemato@- 
flm latlnoamerlcanas puslemn el grit0 en el delo. 
--Est0 a rminad  a la industrta del cine “verdaderamente” 

_I_..___________ 
En M&xlco se tomaron medidas plve comketir el 
Wdoblaje”. Nin@n arthta de lmportancla del clne mexican0 
debls prestarse para ”doblar” a las grandes flguras de 
Eoliywood. M u m  de C6rdova. mlentras. ot6erva la lucha 
en 10s dos terrenos. Sus contratos con empresss Illmadoras 
& su patrlu Y de Im Estados Unidos Io mantienen en con- 
kcto dlrpoto con l a  dos b n d m  en lucha. Y piensn con 
wenidad sobre el doblaje. 

N O T l C l A S  D E L  C I N E  M E X I C A N 0  

En Chidad de M i r h o .  Hugo del C a d  7 &ustin Iruata, 
-ad. m m  tll wvrvsradcekdc n d i t o -  
ICs dc -08. 

Slgne anmentando h camvatu de argenUnas tentadas 
por Ins magnifiePr eimnrrS y ofertas de Mhico.  Se 
scabs de snmar el c6mlc-o Lob SandrinI, contratado por 
M m u  a t lOCI.000 por pelicda 

Y esta a r a v n n a  de que hablamcs no es tan pequeh. 
La Integran: Amanda Ledesma. Luls dud&. chnrito Gra- 
nados Hugo del Carril Ana M. Lynch Mercedes Slmone 
Agustin Imta. Anita hurlel. Vlcente’Padula. Jorge Id 
Yes. Gonvllo Amor. ntamponl Amkrlco Caggiano, Rafael 
Lagares. DI Carlo, Roberto Rattl. Atillo Bruni. VIctor 
Buccino, Bonola y Meriche. 

L. OTON. MMm. 

- 

- 

~ ~~~~ 

8 s  rbsalntamenk I.br Is notw. de m e  JOSC M o B a  
ham bnido del convent0 p r a  v d l r  mpaa m m d s m  
J enfruituse de nnevo con b s  c S m a ~ .  Fray JOSC 
Francisco de Gnadalupe -nombre con que le bautl- 
Laron CMndo tom6 el d e d a n  qllc no cam- 
bhria el saynl de frandscnno por todm 10s oms I h a  
d.2.us que Ie pueda ofrear el mnndo. 

Arturo de Cdr- 
d m  y Dorothy 
Lomour en k 
liutma pelicula 
qneelasttose 
encumtra f t l -  
mando en HOI- 
iywood: “ A  M e -  
dal for Benny”. 
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.doblaje” no drve s f i r m a  categ6ricsmente. 
U c a  Ins raeones que lo llevan a pemar de ese modo. *. doblaje‘ convertld a 10s grandes anlstas de Holly- 

wood en simples pelaonajes de dlbujm animadm. Las gran- 
des flguras del cine norteamerimno. como Greer Oal.FOX1. 
Clark Gable. Charles Boyer. Ingrid Bergman Y Otros, 
que hablando en su proplo tdloma abarrotan los cines. 
s e r h  b n n d r a  graduaiwnte m su personalidad para con- 
v d m  en risibles muficcos de Walt D l s w .  
h Wxico pudo Artum de C6rdwa comprobar claramente 
un caw. Lauren Bacall se ha convertldo en la mayor sen- 
sacl6n de nuestros tlempos en Hollywood. Y en 10s Esta- 
dos Unldos entero. Los crMms m& sevems aseguran que 
es ella una buena m a l a  de Ins  mejores flguras femenlnas 
que ha tenido el cine. Y m voz ha ddo alabada en clentos 
de antfculcs. La pellcula que s ine  de estreno en la pantaila 
de Lauren Bacall. ”Tener o no h e r ” .  ha ddo doblada a1 
castellaw. C6rdma vl6 la versl6n prlmltlva hablada en 
Inglk y vi6 la velsf6n “doblada“ aI castellano. y asegura 
que Lauren Bacall plerde tcdo su atractivo y toda su per- 
sonalldad en la segunda. no pasando de ser una actriz como 
malqulera otra en la versl6n que se reparte ahora por 10s 
oaks  de habla csstellana. contrastendo con Ia sensscibn 
que ha causado en las Ektados Unidos. 
-El &mperamento del artlsta se maniilesta intultlvarnen- 
te en determfnado momento. cuando se emcuentra st twd? 
frente a la c h a r a  -?xpllca Arturc-. Su actuaci67 cob‘n 
vlda omola. es la c h h a  aue bmta de nmnh F1 ~ f + n , l - ~  
animfm ‘s due 10 llevari l a i  EtrEunstancla;-de-p~-h~~;l,II. 
y no otro cualqulera. La voz es el fachr b8sico. 1ndisw.n- 
sable e Invariable. del que echa man0 para el mejor desem- 
pee0 de su cometldo. iMe atrevo z aflrmar que una inter- 
pre&cl6n extraordinaria es a todm luces Imposlble que el 
mlsmo actor pwda superark o slqulera lgualarla seis m3- .. 
ses despubs! Es la InspIraci6n ocaslond el “toque” mlste- 
day, del actor. que 61 mlsmo no puede manejar a su antojo. 
La realiraclh del doblale ofrece una mayor lnconvenlencla 
pBrs consegulr realldad en Ins escenas. Artum de C6rdova 
que ha -do de cera  este nuevo slstema sabe que la’ 
mayoria de 10s elementos PW prestan sus ;aces para el 
doblaje son artistas radlotelef6nIcos que se encuentran an- 
te el pmblema de no entender completsmente la psicoloxia 
del personale que interpretan. adem& de que cada voz graba 
separadawnte sus Wwus Y earree de la Intcrrelad6n que 
8e debe establecer entre las IntPrpretes de una rnisma a n a .  
Y al CMtlnuar hnclendo su6 declarsciones al periodlsta 
Mum de C6rdova vuelve a demnentir 10s m o r e s  que cir: 
culan de su “tralcl6n” al cine mexlcano. 
-Aunque ya me lo han soUcltado insistentemente 4 e c l a -  
ra-, no “doblaW a1 castellano las pel fdas  que he illmado 
dltlmamente en H o I W .  

11 - 
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CONTROL DE ESTRENOS 

"CITA CON EL D E S T I N O  
Con el loable intento de 
acercarse a la literatura 
chilena y de alejarse de 10s 
Ibiles caminos de la.astra- 
Canada. "Cita con el Des- 
tino" es una pelkula de 
sana inspiraei6n que no ca- 
rece de relieves artisticas. 
Est4 barada en tres cuentos 

o chascams que se deben a la fertil 
inventiva de Joaquin DIU Games. m4.s 
conocido en el mundo de las letras por 
su seud6nimo Angel Pino. En 10s tres 
.se pone de relieve la influencia que tie- 
nen sobre 10s destinos humanos las 
fuenas incoercibles del aznr y de la 
suerte. Un organillero vagabundo va 
distribuyendo por la m6dica sum8 de 
cuarenta centavos un anticipo del fu- 
turo. Y constituye el nexo de 10s tres 
episodios. 
Arwmento: Desde el punto de vista del 

el e i t i a io  nnunzio he-qui- GiiiZiG,,  
hijos m L .  Nacen. efectivamente. de su 
matrimonio dos hilitas, y la tercer8 le 
cae como si dijemmos del cielo, en cir- 
Funstancias c6mcas y sentimentales a 
sa vez. En el primer episodio un ban- 
dido burla al pesquisa que por casuali- 
dad ha topado con 61 y lo arrastra a la 
circel. En el segundo un incendio opor- 
tun0 pone fin al descalabro econ6mico 
de un comerciante y resuelve el pro- 
biema entimental de su hija. 
Son bellos inomentos de la literatura 
chilena. Lti levedad de 10s tcques, la 
profunda ohsa-vacion de la natural,-% 
hllIn3na y la malicia se combinan 4giL 
mente en estas pk inas  de Angel Pino. 
Pero el aprovechamieiito que de ellas 
hc ha hecho es mbs teatral que cine- 
nint~rbfico.  scam con la excepcih 
pci tercer episodio. Hay exceso de dib- 
.egos. relativa inmovilidad de 1os w e -  
narios y relata de cosas que pudieTon 
mejor SugerirSe o presentarse a la vista 
del espectador. Gloria Moreno. autorti 
del gui6n. no ha sabido sobreponerse a 
la inclinacidn natural de su tempera- 
mento y ha revestido tad8 la obra de 
un mat12 adecuado m4s ti las tablas que 
a1 cine. 
Direccidn: Mtsuel Frank el joven dlrec- 
tor de "Cita con el Destino", da un paso 
adelante en su carrerti. y aunque se le 
ve embarazado por 18 falta de medlos 
ecnic-x Y particularmente de exena- 
r i a  logra una renllzeci6n SknpaUca y 
entretenida. La sencillez del conjunto 
no es un obstAculo para qudresalten 
los recursos emotivos producidos con 
eficaciti y en forma dixreta. No hay 

. sorpresas de cbmara ni virtuoslsmos de 
direcci6n: toda la pelkula se encuadra 
dentro de cierta templanza de buen 
gusto. Si algo pudieramos reprochar a 
la direeci6n de Mlguel Frank, ese tilgo 
es. precisamente. la falta de audacia, 
acaso la lealtad excesiva con que se si- 
gui6 un guidn poco cinematogr4fico. En 
suma: Wguel Frank no s610 superti al- 
gunas de :as limitaciones de su labor 
anterior. smo que hace concebir nuevas 
esperanznr basadas en su seriedad pa- 

ra el trabajo y en su innegable conoci- 
miento de 10s resortes emotivos de la 
escena. muy bien patentimdos en el epi- 

figuran en una pelicula de cortas di- 
mensiones. 
Eh el primer eplsodlo se destaca visi- 
blemente Alejandro Lira, timador ele- 
gante. hombre de chispa, desenfadado, 
cinlco y notablemente simpbtico. Su 
trabajo es acucioso. Y aunque no es 
profundo. eclipsa sin dud8 a1 de 10s de- 
m L  intkrpretes de esta parte. Jorge 
Quevedo. en efecto. ha estado mejor en 
ocasiones anteriores. y t a i o  su papel 
a p a m e  borroso. Anita del Valle, uiin 
cnra nueva en el cine nacional. foto- 
grafla en forma un tanto caricaturescn. 
con lo cunl se sale del marc0 que le ern 
concedido. Habrb que esperar una 
nueva cinta suya para apreciar si posee 
condiciones reales para Is interpreta- 
cldn . 
La actuaci6n de 10s interpreta descien- 
de visiblemente en el =undo episodio. 
Es posible que el director, tlmido para 
manejar a actores foguendos. la dejti- 
ra actuar un poco por su cuenta. El he- 
cho es que Sallorenm torna demasiado 
en carlcntura su papel. Caicedo no con- 
wnce en ningiln momento. y Orrequiti, 
el m4.s ducho de ios tres en 10s boca- 
dillos. sobrepasa el relieve que se la ha- 
bia aslgnado y mclama para SI la &ten- 
Ci6n del <spectador. Ester L6pa traba- 
ja empenasamente y consigue cierta 
relativn prominencia en medio de I s  
pobreza del elenco. La pareja ]oven - 
COmPUeSta por Am4rica Vie1 y Roberto 
Montes- no tiene ocas1611 especial de 
lucimlento. 
En el tercer eplsodio mejora notable- 
mente la calidad de los interpretes. W- 
bil Y desdibujada aparece Kika y es de 
Justicia consignar que algo de 'Is debi- 
lidad de su actuael6n se debe a las con- 
diciones esp?viales en que 18 presenta 
el aruumento. Sublendo en I s  linea del 
inter& encontramos a Blancti Sbez que 
despierta el inter& del espectado;. El 
melor interprete del epfsodlo y de la 
pelicula entera es sin duda Carlos 
Mondaca h u m  j&en robusto' con ai- 
go del f~talbm redhado d& medio 
CamPesino dentro del cual se mueve y 
que VaCila indefinidamente ante las res- 
ponsabilidades a que pretende enfren- 
tarlo su madre. Ha sido uno de 10s 
aciertos de la direccibn finalimr la pe- 
lkula con el episcdio m L  tierno y el 
que m L  hondamente refleja k%i in- 
quietudes de las almas debiles que se 
sienten p r e s  indelema del destino. 
Mondaca debe haberlo sentido m i  tam- 
bih .  pomue su actuaci6n no es s610 la 
m L  eficaz dentro del conjunto sino 
tambih la m4.s suelta y natural he to- 
das. 
En abono de 10s lnterpretes de esta pe- 
lfcula cabe deck que la forma de com- 
posici6n de eplsodios agregados es la 
m L  Ingrata para el actor, ye que le 
kmpide. 'par regla general, entregarse a 
un trabajo absorbente de connaturali- 
zsci6n del personale estudiado. 
Tkcnica: Los momentos felices que We- 
ne la fotogrdla no fonnan parte de la 
cinta como tal, sino que son notas de 
ambiente dispersas y aducidas con rela- 
tiva oportunidad: plaza de pueblo. pai- 
sales campsinos. una lccomobra en 
niarcha, etc. Ha ialtado una mano des- 
tra que supiera emparejar Iss diferen- 
cias inevitables de coloraci6n y de pels- 
pectiva que se producen cuando la &- 
m a n  pass de la fotografia exterior 8' 

la del estudio. El sonldo es en general 
claro y esta bien graduado. salvo algu- 
nos parlamentas un poco chillones del 
segundo episodi0. en el cual tambien 
se ven largas tomas fuera de Ioco. EI 
maquillaje es menos que regular y se 
ensail6 particulannente en las f w i o -  
nes de Anita del Valle y en 10s mosta- 
chos de Roland0 Caicedo. 
En resumen: Una pelicula que ha sido 
concebida y realizada sin pretensiones. 
Su principal mbrito esta en su sencine,,, 
En la emoci6n con que 10s personajes 
llegan hasta el espectador. en la Inten- 
ci6n de haber presentado nuestro pue- 
blo y nuestras costumbres, en la gracia 
sutil de muchas escenas. No es una 
cinta destacada. per0 si m l t a r b  agra- 
dnble para todos 10s ptlblkos. 

A U N A  MUJER SIN IMPORTANCIA" 
Result8 dificil para cual- 
quier director llevar una 
obrti de teatro a1 cine y 
mucho m L  una obra'de 
Wilde. autor cuyas piezas 
son de una iinura, de una 
sugerencia y de una pro- 
fundidad oue exieen .wv I .. __. 
tratadns c o i  habiiidad P X -  ~ - .. 

traordinaria, cosa que no alcanzd el 
seilor Bayon Herrera. buesto que no 
acertb con el clima ni con el mbiente. 
consiguiendo que la cinta se vbtiera de 
una cursileria que por cierto no tiene 
la obra original. U s  frases de Oscar 
Wilde son famosas por su filosofia y su 
Ingenio. pero esta vez han sido e m r -  
tadas unas tras otras, m o  cuentas de 
un rosario. mostrando asi el autor del 
guidn una prisa enorme por utilizarlas 
y rcplic8ndolss. de consiguiente. much& 
veces fuera de lugar. La pelicula se sai- 
va por el trabajo de Mecha Ortk gran 
actriz en cualquler papel. A su lado 
resulta mediocre Gbmez Cou y lamen- 
table Hugo Pimentel. 
Bayon Herren es un director c6mico. 
no hay duda. Lo han probado sus m n -  
des exitos con Sandrini y Olinda Bo- 
zBn. iPor que no sigui6 en ese &em? 
Su primera calda nos pared6 "Pie1 de 
Zapa", y ahora con esta otra obra drti- 
m4tica vuelve a mostrar que est& fuera 
de su especialidad. 
En resuinen: Una pelkula que impre- 
sionar4 a1 grueso publico que se emo- 
cion8 con los dramas sin mirm su tru- 
culencia. Malfsfmamente aprovechada 
la obra de Oscar Wilde. 

Premio de lo Acodemio de Arks  
y Ciencias Cinematogr6ficos 

De acuerdo con despachos proce- 
dentes de  Hollywood, la Acade- 
mia de  Artes y Ciencias 'Cinema- 
tognifieas tiene actualmente en 
estuUio.la idea de  establecer un 
h e m i o  Cinematografico Inter- 
national, que se  otorgaria anual- 
mente a la pelicula, sin distingo 
de  abnde se h a y s  prodncido, que 
& contribnya a promovu la 
amistad y el entendimiento in- 
ternacionales. 
Se ha ,nombrado nn comiti, es- 
cogido entre 10s miembros d e  la 
Academia, encargado de  consi- 
derar las posibilidades d e  esta- 
blecer el  premio seiialado. For- 
man parte del comite 10s sefiores 
J e a n Hersholt, presidente; 
George Murphy, John  Cromwell, 
W. B. h e n  y James  Ailton. - 

~ 

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



El3 evldente que Carlos Cores be ha 
convertido en los dlttmos Wempos em el 
actor de cine que mayores simpatlas 
ha encontrado en el Public, ehileno. A 
tanto llega esta venlsd. que en &e. su 
tercer da le  a Chlle. h e m a  sido testtoa 
de hechos que son Clara demostraci6n 
del ascendiente que logra, especialmente 
en ei sex0 femenino. 
Esta tarde, SUI ir m h  lejos, v ~ l l l o ~  a 
charlar con 41 en el mamento en que 
acaba de hablar por I@ mIcr6fonas de 
Radio Prat. AM, en el “hall”, lo rcdea 
un grupo de admiradoras que le piden 
aut&afos y fotograflas Cores accede 
a estas espont8neas mifestaciones 
con su caracterbtica sobriedad y senci- 
Ilez. De pronto, una de 18s muchachas 
estampa un m o r 0  beso en la cara del 
foven e... 
iWmo cree usted, Iwtor. Que podremos 
iniciar este repartaje y olvMnrnos asi 
mmo as1 de lo ocurrido? Pues. en la 
forma m h  f sdl  del mrmdo Cores re- 
cobra su serenidad y frente a un vasa 
de wisky, que 61 bebe lentamente. le 
pregunlo: 
 que le parece ese beso tan efuslvo? 
-La he recibido camo una pmeba de 
simpatla. Nada m b .  Creo que mis ad- 
mlradorna c h i l e m  son sinceras en BUS 
expansions y que me halagan dema- 
siado. Creo. tambien. que el dla que me 
nieguen sus apIauso5 y no me requie- 
ran. xr4 porque ya no les inter=?=.. . 
S I .  Carlos: per0 no es necesario d a m  
golpes en el suelo para correr t ras  un 
sr tista... 
Sonrle Cons,‘en tanto se pasa la ma- 

I 

no por la mejllla -para cerclorarse de al 
hay manchas de “rouge”. h e g o  awe- 
ga: 
Seguramente  yo soy cwsz de M e -  
jar el carif10 que sknto por esta tlerra. 
Hasta me pgrece que la codalidad 
chllena es exoesiva.. . 
-;Que pellculas film6 dltimamente en 
Argentina? 
--“AM en el setenta y Tantos”. bsja la 
d i m i 6 n  de Francism Muglca y mtua- 
ci6n de Silvana mth. A1ber.b Bello. 
Virsinia Luque y otms. Despues. “Era- 
mas Sew. dirigids por Carlos B0i-m~- 
que y protagonizada por Sabins Olmos. 
Roberto Airaldi. W a r  Valicelll.. . 
S u  intervenci4n en estss producclo- 
ms. ib dej4 satisfecha? 
--No es una pregunta que pueda res- 
ponder am una sola palaha La v e r d d  
es que cada vez que veo una pellcula 
en que yo he trirbsjado, me sobrevisen 
en om^ desws de hacerla de nuwo. 
Esto es en lo que a ml respeota. Y no es 
porque en el instante de actuar no 
haya desplegado todos m b  esfuerzos. AI 
contrnrio. Pero es que soy terriblemen- 
te inconforme. Siempre espero hacer 
m b ,  rendir el mkimo..  . 
4 u a n d o  x es extremadamente jo- 
ven.. . 
-No. A pesar de mis veintldbs a h .  
siempre p e e  lo miamo. Algulen que 
me conace mucho. desde nlfio, me ase- 
pura que yo soy el hombre que no tuvo 
infancia. Y tiene raz6n. Tal vez este 
juicio se fundamente en el hecho de 
que quiero extremadamente el cine y, 
como actor, dento una a-.:bici6n des- 
mesurada.. . . - 23 - 

evolueionando hacia -0tros nspectos de 
careAter universal, cOmo era 16gico. Es 
f k i l  presentar lo Que nos pertenece; 
per0 menos satisfactorlo. En esta peli- 
cula que protagonimr+ entre ustedes 
me interesa esencialmente la concep- 
ci6n del tema. el tipo pSicol6gico del 
libro de Stevenson. CMstensen. se lo 
aseguru, harb una gr&n producd6n. 
Emplead todm l a  recurex k n i c o s  y 
artist ias que esten a su alcance para 
obtaer  e4 exito que ambos esperamos. 
mr mi parte, no anhelo otra cwa que 
no defraudar 1as expectativas de quie- 
nes han &gad0 a tener fe en ad.. 
Libre de toda preocupaci4n. Carlos Co- 
r = ? ~  recorre con naY,t?os las c a l k  del 
centro. Se absorbe en la cont?niplaciOn 
de este ambierrte que tiene lac miradss 
Puestas en el y en Ins muchas horas 
futuras de desvelo que pa m ? : ~  a r m -  
bras en su9 pensamientos y a&::~:i 
m4s secretas asplracio nes... 





Gerard0 Grez parece -tar a punto de caer en las redes de la “vampi- 
. rem” Uesfdetfa en una ~ S C ~ M  de “Dos Caidos de la Lana”. 

Irs eiah elabordu 
k h m ~ o c s p f t . s q  - J emabr 
IIIn h Ibt. con Lns trea T. -d.s 

c a  

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
~ 

~ E s h ~ m s t n e l 8  
de qmc lu csuss ae Csua 
entre nosolrra “a h mamen de Ad- 
1YWwd”. un8 norrdd. pan em-?. 
-Alcj.ndro L h  2. no Inma en 
“Mksim en tu Co&n”. 
--iPor qui? 
-La histor& ea a. Y sorprra- 
dente. 
h i  cd eomo h aps a t e  eranlst. W 
”Paqnete de Noticiu“. 

* 
En RadIo corpmaelan Chllen8 de 

Broadcasting. Jorge Dclano hljo ae ha 
convertldo en maestro de cerrmoniss 
y presents un programs. El &bad0 21 
tuvo de viaits en su programs a Car- 
108 Co rea... Patricio Kaulen s e d  el 

que dlrigirP Csrlm Hugo Christensen... 
ayudaIItQ de produccl6n de 18 pelrcula 

Ser& RObcrb. quC a~aba & ptc- 
sentar una serfe & redtalcs de 
duma, con ezpZicaeiones de Pablo 
Garrido. sobre musica indiaena de 

AmeTica Vicl y Juan Carlos Poz  en compoiia de uno de loa propietarioa 
de “ H u ~ y t o o o d :  donde se jUma;on escenas de “Mkica en tu Corax5n”. 



Para la hora del t i  o la tarde resulta prcictfca esta 
sencilla bata de lam que luce Ann Miller. Su mayor 
originalfdad est6 en el corte de las caderas, que hace 
lLRn serie de pliegves que ter&naaa MuvTpdos ade- 
lante mediante un pequeiio nudo de la misma tela. El 
escote tambidn va con pliegues y el traje se abrocha 
adelante con pequerios botones forrados en la misma . 
tela. Mangas dolman. Vease el decorativo clip que 
sujeta los pliegues del escote. (Foto Co1umbfa.j 



traje sastre serci esplindido 
I la prfmavera, mientras 
pa muy prcictico para usarlo 
,jo de un abrigo de piel. Lo 
Ginger Rogers. Es en a:ul 

&O con un sesgo incrustado 
da in impresfoh d e  canesu. 
* d n  m e  asoma debaio del 

Este traje de sa t in  negro que lu- 
ce Clafre T r m r  es elegantisfnio 
para la horn del coctel y de la 
comida. La chaqueta de faldon 
luce una especie de canes6 hecho 
de nmstaciIlas y lentejuelas, de- 
jando sin bordado ilm dimitcu- 
tas solavas aue van levantadas. 



Todos felices y contentos cuondo SE 
filma un pasaje de “Casamiento por 
Poder”. Esther Sat6 en m p a l i i a  
de Jorge Reyn6 y Pldcfdo Martin. 

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  

Sigui6 luego mllamdo Iss rssones de 
la polftica que hasta nhom habin ren- 

~ llaado ChUe Films. “pese a toda la 
protesta y la guerra dessrrollada POI 
la prensa chilena” en contra de ells. 
-As1 griten y hagan toda clase de 
crlticns - p r o s i g u i b .  Chile Pllma no 
h a d  una pellcula con ambIe.uk nado- 
nnl hasta no estar completamenk Se- 
mn de hecer una excelenk wucula 
Ehilena. 
Despues. expllcando la3 llmitndoaes 
de Que habh sido objeto la mum en 
 as ktud1ar. dijo qui eflla &rhn le- 
vantadas “ d l a  dins de haber 
comemado el rodale de ”La Dama de 
la Muerte” porque estas restrleciwes 
se deblan *a dtuadones aje- a la 
empresa mlsma que se solucionarlan 
p a n  esa fecha. * 
que s e r r l r i  de bue a In pchmh ”La 
Corned& ltnnca”. El u n g l o  de la 
o b n  original del actor Alebndn F l e  

urn ayfurv rlt& lei* d syllmmto 

Despuis de coiner unos leen, otros totnan caft y dros conuer8a~. Carlos 
Mondaca p seiiora, Raul del Valle Rent? OZfoarw captados por h “a- 
mara fnocenie“. 

De Quito el trio de.los Trowdorw de Quito envia 
sahdos y’felfcitaciones a “ECRAN” y urn to to  en w 
que aparecen el dia que cstrenamn 20s trafes d e  
“charro” que les regal6 el seilor Embajador de M&co 
e n  su patria. 

Hation L O U ~  tr Cora Santa ~ t u z  mantienen intcrc- 
sado a Pedetfeo m e d a  en lo, 

satprende la “cdrmara inOrmte“. 
conncrsacfh 



‘POR PRIMERA V<Z EL TECNICOLOR REALZARA LA BELLEZA 
DE DEANNA DURBIN i 

“FELIZ Y ENAMORADA’, tal es el sugestivo En el reparto de mta joya que se aguarda con impa- 
titulo de la pelicula m L  reciente de Deanna Durbin.  ciencia actuarin Robert Paige, Akim Tamirof f .  
filmada. como de costumbm, en  10s Estadios Uni- David Bruce, Leoni Kinskey, Ray Collins. Andrew 

IVersal. Un delicioso ensueiio musical pr6digo en Eombes. Thomas Gmez y inillares de extras. 
janciones y donde. desde luego, la escucharemos en La ccitica mundial saluda a mta producci6n como a 
I Mis y mis’; “California”, “~Qu6 s e d ? “ .  La mQ-  
:$ca pertenece a Jerome Kern. 

1 a. algo Qnico, definitivo. 

- 19 - 



Fcdericci oieda  enrpe:o tocando el piano para qric: 
‘otros bailaran en sti pueblo natal. 

S I G U E  L A  V l D A  D E L  a‘ DIRECTOR H D E R I C O  OJEDA ... 
Con el naclmlento de la nueva estaei6n 
CB 114 de la cOrporscl6n Chilens de 
Rroad&tiw. ha tomado verdadero re- - . ~  
lieve 18 personalidad del dlrector de 
orquesta Federico Ojeda, que ncWE 
frente al conjunto m6s grande que 
h a s h  nhora habia realizado programas 
en las radios chllenas. Lo componen 
veintrWs musicos y I s  totalldad de 1 s  
orquestacbnes que ejecutan son mall- 
zadas por Oleda. Forman parte de est8 
orqiircta ejrciitniilrs d,n la Orquc*ta 

Slnf6nica Naclonal, del Orfe6n de Ca- 
r s b i n e m s . ~  el rest0 en & su totall- 
dad es de mItsicos ehllenas. AI frente de 
ellos Federico Ojeda cwnple una de 
Ins etapas de su camera musical. Em- 
p e d  tocando solos de plan0 en Valdi- 
via, ciudad donde nnci6, y de alli. 8 
lnsinuaci6n de vlajemr que Ilegabsn 
desde la capltal. vlno a Santiago. FTI- 
mer0 oy6 a 10s muslws que eran sus 
preferidos Fonn6, luego, parte de al- 
gunas orquestas y no desperdicl6 nin- 

Con Jack Brown fonno la orquesta 
“Nuevo Ritmo” e n  La Cooperatiua, 
cuando Ratil Matas era director 
artistic0 de esa emrsota. 

g h  momento para estudlar algo m6s 
sobre mWca. Inlc16 su camera en I8 
radio a1 fonnar parte de la orqqwsta 
“Nuevo Ritmo” en Radio La Coopera- 
tlva Vltalicla (1942) y luego como dl- 
rector de orquestas clhicas. sextetos 9 
eonjuntos tipicos en esa misma ests- 
cion. Estuvo como sollsta en el Jal-Alusi 
por m u c h  tlempo, J es ahors el dlrec- 
tor de la orquesta m6s numerow J dls- 
clpl!nada del nmblente radiotelefhiW 
nncional. 

cotuigufd grander 
U p l m t S a S  corn0 so- 
lista en Zas noches 
que actuaba en ei 
“Jaf-Alai”, junto a 
Federfco Waelder Y 
Tirlio Aguayo. 

0 

Hasta terminar di- 
rigiendo la orgues-. 
ta mas numerosa 
que se ha presen- 
tado en nuestras 
radios, e n  10s estu- 
dios de CB 114. 

-20- 
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Alicia Duncan, cantante actriz argentina, esta en 
Chile nuevamente. Tiene proposfciones para actuqr 
en radio y "boite", y se espera de ella un triunfo deft-  
nitivo. - 
RADIO DEL PACIFIC0 celebr6 sus trece afms de exk- 
tencia en el dial, primem, wn un M i l e  de en 
el Teatru CaupolicPn y luego con una cena en el Club 
de Empleadm de co&rCiO. N&nerosas artLstas se adhale. 
icn a la celebnci6nn. testimoniando su gratitvd wn la emi- 
sora en la qu: iniciaron su vida artfstica. AllI estuvieron 
Ester SorP Meche Videla Alicia Duncan Mrrts Plzarre 
Glselle C&s. Carlos de fa Sotta, Vicente'Bianchi. y mu- 
ch- otros en torno a Jorge Quintems -tor respan- 
sable de dB 82. Y a U  tnmbiPn departib cordlalmente en 
la fiesta Pablo Garrido. el mirsico reclentemente nombiado 
lefe del Departamento Radial de la Direcci6n de Infor- 
macionm y Cultura 

DOS F'IGVRAS EXTRANJESUS ha onntratado CB 5'7 
pars d mes de agosto: MercedeJ carora, soprano mexr: 
cana. qulen viene desde Radio "El Mundo" de Bwma 
A h ,  cumpliendo una gim continental. y Jwie del Prado 
inttpmte de bolems. de nacionaudad argentina. de desta-' 
cada actuad6n en Radb endid... 

0 

Se presenta y triunfa rotundamente . . . 
con "efec to  d e  p6ta lo" 

TANGEE 

isensacional novedad en la'piz para labios! 

Tangee "Medium-Red'' constituye Io m6s novedoso. vistoso y "chic" 
en ldpiees labiates. . .Vbalo . . . Endyelo. . . ilo exiae su bellem! 
- 



EN‘NUESTRO HOLL 

AUN entre 10s a l t k h  hay m8trlmO- 
nlos Idees.  NO. no es indtspensable 
que usted mueva la cabesa esckpUca- 
mente setloral La verdnd es que ma- 
trlmodlos como el de - y Marl0 
Valdlvla conflrman nnestnr aseven- 
d6n ... El pabllco chileno es poco 
afectuoso-cM1 BUS fdolos cinematogrS- 
flux. Sufrlmos de una apatia car1 in- &. Hace ala tiempo. cuando pssaron 
estrellas de la popularldnd de George5 
Rfgnud. Allcls Bprrie o Hugo del Ca- 
rril. qUea6 en evidencla sta cam- 

’ rktics de nuestm pQbllm ... En el 
Lucernn. la otra noehe. el gnlh Rora- 
cio Peterson s t a b 8  enfraseado en una 
mnversnd6n. que en apartencia debia 
ser lnteresantlslma. con Meche Cnlvo. 
actriz de 4 t e r  de la Academia de 
pedm de in ~arrn.... LS llegndn de 
hukpede6 argenttnos W e  su curso en 
I s  clnematografla chllena. Hay momen- 
tas en que nadie m e  que se encuentra 
en Gantlago, slno en pleno Buenos 
Aims... En Ios salones del Hotel Ca- rrera. Carlos core5 se sacaba unas fo- 
&ruffas muy @as con una damn 
de cabello te%Ido y cobrlm. No sabe- 
mos e n  ern ella, pero Cores le pres- 
tabs mu- atencI6n.  una periodlsts. 
aes909. .. Jorge Dclnno dedara que 6e 
r e h  definitlwmente del cine. Bueno; 
Coke ha anuncisdo esta deck1611 tantar 
veced que results dlfkil enumerarlas 
en sslp  WILL Pero h s ~ e  muchos QAOS, 
amado filmsba “ M d n l o ” .  le duo a 
Pepe Grlllo: “l’odos los que trnbja- 
mos para el d n e  tenemos alga de lo- 
ars. Es eomo un veneno del cualuno 
no puede librprse JmBs”. OjnlS que 
el veneno slga hadcndo su efectn psra 
que eso del “reW quede &lo en m e -  
nasa... Cu6.c~ curlasar de nuestro ci- 
ne la a & v a  amnbllldnd de Eugenlo 
de‘Liguoro: el epetito de -rim viel: 
el retraimlenta de Mkuel Frank: la 
inmodvsda modestla de Horaclo Pe- 
terson. los ojos dormIda de Maria 
Teresa’ Squella: la &%urldnd de sf mis- 
ma que rebosa en Marianela: 18 8onri- 
sa dentffrlea de JoSe Bohr: 10s anteofos 
negra de M m ~ s r l t a  Lecuona y Pepe 
Armil J tantas otras COSBS mAs que 
pepe bmo les contar5 en otrn d n i -  
ea.. Cual er dfa a la6 seis de la 
tardi, es f% rer ’a Lucho c6rdoba 
w n  w espma. Olvido Legufa. y 8u hi- 
jita tcuanndo t4 en el centro. Consti- 
toyen mI8 slmpatics fsmilla. tanto mts 
shp4tlca por Is uni6n que ULnte en- 
tre ellos.. . Lo que d es verdsdernmen- 
te impwlonnnte es IS belleza. distin- 
ci6n y encanto de R u d e  von Molle. 
espam del director Roberto de Ribon. 

, Y W O O D  C R I O L L O  
Anotaciones dr PEPE GRILL0 
Fuc PCtrtE de d n e  en Alemanla. donde 
flgur6 en una importante pellcuLa 81 
lndo de la famosn Zarah Leander. .. 
(sobian ugtedes que en dtas pssaam 
pepe ~ r i u o  dlvls6 por la d e  M u -  
mnda al prcductor de las PeUCulaS 
de a h a  Eggert? EstA en Chile por 
un Uempo y nadie se expllca c6mo no 
se ha inieresndo el clne chlleno ... 
Chela Bon es encantadora y suave al 
natural. El pel0 m j h  le slenta a las 
mU maraviUa6. Es mejor fuern del ci- 
ne que en la pantalla.. . AI cine Chi- 
leno le estb pasando lo que a1 mexieano 

la adaptaci6n de obras de nutores 
mundlslmente fpmcaas. Ahora se 
nnuncia la ndaptaei5n de una e r n  
de Iiobert L Stevenson. deuvmllnda 
en Lon- en 1875 ... Grlllo v16 ;; -os, en p r i v z ,  el “corto” 

CB Johnson. Puede asegUrar 
que tlene momentar bastante buenos. 
y que su director revela derto esPIritu 
rmovndor.. . Se a w r n t a n  en Ios clrcu- 
10s dnemat.e&flars las noticlss mAs 
fnnt9sticas. se rregura put Lucho c6r- 

Mexico y que Jorge Wlano se va a 
dirigir ‘a Argentina.. . Eupenlo Retes 
no tiene nada de c6mlm fuera del ci- 
ne: ustales cmfan que ern como Ver- 
deJo (no es cierto?. . . Wta MoreII4 
del .in0 Moreno. debuta en la p a n m a  
en la nueva pellcula de hlgenlo de 
Llguoro. Y lo m4s curlmo del ULU) as 
que tiene un extrafio pPrrcfdo m n  
Blanca Negri.. . Y a pmpaSito de Blan- 

doba ha aeeptado un contrato para 

CB Negrf: se anllIlctssu llegada a m e .  
En VDB ~uchamos que en ese estu- 
dlo nadle starfa dlspuesto a mntra- 
tarh ya que tuvieron serins dlficul- 
tades legales con ella cuando se 
filmaba ’TM Errs mi Marldo”. . . 
6Es verdnd que una empress norte- 
amerlcans (la 20th Century-Pox, 
&n se dice) est6 lnteresada en In 
wmprn de 1- estudios Ohile Wmg? 
Pepe Grlllo se ha des’elndo varlas no- 
ches tratando de confirmar esta pre- 
gunta. Nndie lo Ssbe con certeza. pem 
todo el mundo murmurn. y “cuando el 
rfo wena”. . . El fracas0 del “dDblaje” 
es una CCSB demostrnda. Nndie mBs 
contento que los productores y a e t a s  
chilenos.. . “En Hollywood conocl unl- 
eamente do6 arttstas interesantes: 
Charles Boyer y Gregory Peck. En 
camblo. entre pmductores I dlrectoras 
se encuentra la gente mBs inteligente”. 
esto comentaba la destacsda perfodk- 
ta Le- Pranullc a su regrtm de 
~ollgvood.. . =to es lo que sucede en 
nua t ro  Hollywood criOll0 .... iy h-ta 
1 s  pr6xfmas lineas!. . . 

PEPl3 QRILLO. 
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P I L A T U N A D A S  
L O S  L E C T O R E S  O P I N A N :  “ECRAN” S E  L A V A  L A S  M A N O S  

Poque hoy un nombre cambiodo 
h o b l a  con t a l  desagrado 

PRJMYLDA CON $ 10.- Y 2 EN- 
TRADAS PARA EL TEATRO 
SANTIAQO. 
Serior redactor: 
Tengo que pratestar, seiior redac- 
tor, por la frescura de un  sexior 
Montero (creo que se l lama Frise- 
r io),  quien se aitribuye la  paterni- 
dad de l a  antigua cueca chilena 
“El Clavel y la Rosa”. Asi lo anun- 
cio el lokutor de  CB 114 cuando el 
conjunto “Las Provincianas” toco 
dicha cueca el miercoles 18, a las 
14 horas, lo que me parece un  desliz 
imperdonable en  una  emisora w m o  
CR 114 -- 

R. GISant fopo .  

No es el h i c o  que siente pena 
01 no escuchar misica chilena 

PREMIADA CON $10.- Y 2 EN- 
TRADAS PARA EL mTR0 
VICTORIA 
seiior redactor: 
Es lamentable que una  emlsora re- 
cien inaugurada y que. segh se 
dice, tiene prestigio mundial haya 
incurrido en  u n  error que es muy 
notorio. 
Me refiero a CEI 114, Radio Capo- 
raci6n Ohilena de Broadcasting, 
emisora que transmite con prefe- 
rencia grabadones extranjeras. De 
-to me he dado cuenta e n  los po- 
cas dias que esta  radio en  el 
eter, y me desagrada no solo en  mi 
calidad de chileno. sin0 tamblen 
por considerar que sk defraudan as]. 
a n  miramientus, las expectativaa 
del publico. 

J. 0. Z.-Santfago. 

”Corregidor” censum est0 audicib 
porque odvierte escasa variaci6n 

PREMYLDA CON $ 10.- Y 2 EN- 
TRADAS PARA EL TEATRO REAL 

Seiior redactor: 
Por circunstancias eswciales me 
entretengo diariamente-exuchaado 
radio, motivo por el cual creo co- 
nmer todos 10s esDacios clue se 
transmiten. ~e ah i  ciue me akrmita 
molestar su atenciori .para inencio- 
narle un  programa de Radlo del 
Pacifico. 
Me refiero a la audicidn intitulada 
“Quinta Normal”, que se difunde 
por las maiianss. a las 11.30 horas. 
En esta audicion hay u n  erpacio 
que es “Romance del Ayer”, en el 
que se hacen glosas acerca de gra- 
baciones popular-. Desgradada- 
mente las seiiores que animan este 
espacio incurren en  e l  error de  re- 
petir las mismas glasas que leen e n  
dias anterior-. 
Le ruego, seiior redactor. que pub& 
que eSta carta, ya que e l  espacio 
es bneno J lo malo tiene m e d i o .  

“Corregfdor”.-Santiago. 

CANASTO DE PILATUNADAS 
Vuelve de nuevo a esta pagina 
la  seccion “Canasto de  F’ilatuna- 
das”, destinada a responder a 
las nnmemsas cartas que recibo 
de ustedes, mis estimadas pilatu- 
nas. En ella procurare dar satis- 
facdon a sus preguntas y a sus 
acertadas criticas acerca del am- 
biente artistic0 nacional. 

Pilatuno jefe. 

Esteban Borja, Santiago. - Agra 
dezco las eloglasos comentarlc 
que vlerte respecto d e  mi perso- 
n a  y le prometo que dentro de po- 
co accedere eustoso a hacer entre- 
vistar al a c b r  que para usted 
t rabaja  con t an  buenas resulta- 
das... 

Juana Pandoa, Viila del Mar. - 
Tiene usted mucha raz6n. Ang4- 
lica Montes posee indlscutibles 
condiclones para el canto y habla 
con cierto dominlo el inglb.  Apar- 
te de  esto, la acompaiia un buen 
conjunto. 8- palabras le semi& 
de estimulo. En su nombre, igra- 
Cias! . . . 
Marfa In& G., Valparaiso. - Pa- 
rece que usted esth algo equivo- 
cada. Charlo es uno de lascan- 
tantes aregentinos cuya v i d a  
sentimental se desllaa en  forma 
afoptunada junto a Sabina Olmas, 
su mujer. Tampow e m  que t ra te  
de desacreditar a la  mujer a t r a v b  
de sus canciones, ubicandola siem- 
pre como mercenaria. En cuanto 

de este int4rpret.e nuestro.. . 
64. V.  L., Valparaiso. - El animador 
de ese espacio intitulado “Tomelo 
o D6jelo” tiene en  esta masion la  
r d n .  El catalan n o e s  u n  dial&. 
Es un idioma. un  idloma que se h a  
gestado con nombres ilustres, como 
10s escritores Jacinto Verdaguer y 
Sugenio D’Ors, u n  idioma que tiene 
todas las caractericticas propias. . . 
Marfo B. Arenas, Santiago. - Mec- 
tivamente, Radlo Prat  merece su8 
elogios por el concurso de  conjun- 
tos tipicas chilenos, ya que slgnifica 
un esfuerzo y un propcklto de enal- 
tecer el ark nuestro. En cuanto a 
la orquesta de Porfirio Dim, respe- 
to su opinion y hasta  creo que 
“esas viejas p&ginas musicales le 
lleguen a lo mas profundo de  su 
coraz6n.. .” 
Vfoleta Salas. RuSoa. - Me alegra 
saber que usted wmprende el es- 
piritu que alienta en  las p&ginas de 
“Ecran”. Pero la  persona que me 
sugiere para  ser  entrevistada es 
realmente d ixu t ida  como para  que 
ocupe mayormente nnestra aten- 
don. POI tanto. le ruego que me ex- 
cuse esta  vea.. . 

(Continria rn /a p ig .  25 )  
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;CONKEN A GREGORY PECK?. , . 
(Continuacidn) 

volvi6 a reir alegremente. vino a 
saber que su flamante mujercita 
habia  tenido influenza con cua- 
ren ta  grados de fiebre y no se lo 
habia  confesado para no alarmar- 
lo. 
La primera actuaci6n de Mr. Peck 
en el teatro fu6, s e g i n  la  opinion 
de 10s criticos, idetestable!; la  se- 
gunda fue prudentemen12 ensaya- 
d a  y cuando se estreno en Nueva 
York. las criticas fueron bastante 
halagadoras. Despues figqr6 junto a 
Martha Scott en “El Sauce y Yo”, y 
en “Kiss of Death Peck“. Fue en- 
tonees cuando Hollywood se apresu- 

r6  a contratarlo. Su primera pelicu 
l a  tu6 “Dias de Gloria”, y Peck hiz 
un  buen papel. Antes de recuperar 
se de su sorpresa, Greg fue designa 
do para  uno de las m& grande 
papeles del afio, el padre Chrisholn 
en “Las Llaves del Reino”. Despue 
vino “Valley of Decision”, con Greei 
Garson, y luego “Spellbound, cor 
Ingrid Bergman. 
Su nueva Pelicula sera “Duel ir 
the  Sun” (Duelo en el Sol). 

EN EL HOGAR 

Los Peck viven en  una cas8 reclen 
adquirida en las afueras de Hol- 
lywood. Tlenen un hlfo de siete 
meses que se llama Jonathan  (este 
jovericito 10s gobierna a su antojo) , 

. 

DlVlERTASE USTED 
TAMBIEN . 

Tcdos sus d i a s  s e r a n  & a l e s  

a l eg res ,  divertidos,  con  Modess  

Modess  es l a  toa l l a  higienicc 

m o d e r n a  que l e  proporcionarL 

comodidad .  y b ienes tm.  Suave:  

liviana, ubsorbenfe ,  M o d e s ?  

i d e s a p a r e c e  e n  el  a g u a !  Pida,  

s implemente,  Modess ,  e n  s u  far- 
macia.  

M O D E R N  A! 
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~ e s  gusta salir a caballo y nadar.  
 reg dice que desde 1310 le  gustaba 
jugar a 10s piratas, y sus primeros 
centavos-las gano vendiendo maris- 
COS que 61 buscaba a grandes pro- 
fundidades. 
Greg posee una facilidad rrsombro- 
sa para encontrar amigas; tal vez 
se deba a su caracter suave y pare- 
jo. 
n e n e  una manera  tranquila y re- 
pmada de  tratar, sin f o n a r  la amis- 
tad de W e ,  per0 por. lo miVn0 Bs- 
ts se  le ofrece espontaneamente. 
Ya conocen ustedes a Gregory Peck, 
y no dudo de que muy pronto sera 
uno de las mas grandes favoritas... 

LA TRIPLE VlDA DE JINX 
(Conrinuacidn) 

su matrimonlo con el elegldo de SU 
coraz6n, para embarcar seguldamente 
eon rumbo a Europa. . 
La “nifia de Ins tres patrins”. que aho- 
ra tiene una m4s con Mbxico. segsl 
ha declarado ells m h 8 ,  tiene tsmbien 
tres vidas: la de mujer enamorada, 
que vive y suefia con el hombre elegi- 
do por ella:. la de Industrial experta. 
que en plena gloria sabe emprender un 
negocio. que en un futuro pr6ximo le 
reportad grandes gananclss: y la de 
artkta favorita de lm publlccs, que 
admiran en ella la arrcgancia SenCilla 
de su Juventud radlante y de su V I P -  
rosa personalldad. 
Como artista acaba de &jar JU huells 
estampada en la protagonlsta de la 
pellcula de la Columbia que termin6 de 
filmar pow h o r n  antes de salir par8 
Nueva York. En esta pellcula. sin ti- 
tulo aun en eRstellano. y cuyo nombre 
en ingleS es “The Gay Sefiorita”. Jinx 
ha tenldo la alegria de repmentar a 
una sugestlva californiana. de w e n -  
dencia mexicana. en un amblente lati- 
no, que se amolda a maravilla con su 
modo de sentlr y de pensar. y que seni 
para ella un gran triunfo. 

CANASTO DE PILATUNADAS 
(Continuacidn) 

Ricardo Herncindez, Pe5ablanca. - 
Le concedo toda l a  razon. El pia- 
nista que actua e n  el film “La Can- 
cion Inolvidable” es J& Iturbi,  Y 
n o  Rubinstein, como h a  leido en 
esa revista... 
Alicia Maces, Cutic6. - DirUa su 
correspondencia a es ta  redaccion 3’ 
la haremos llegar gustos8rnent.e a 
Maria Teresa Squella. Carlos Cores, 
Chela Bon y Horacio Peterson. NO 
h a y  de  que.. . 
R. Rofas, Santiago. - Much0 me 
interesa su grano de arena.  Real- 
mente  usted dice bien: el doblaje 
es como recibir billetes faisas, y 
quienes lo aceptan padecen de  un 
engaho colectivo.. . 

LA HISTORIA DE CARLOS 
(Conrinumkjn) 

Aando a las muchachos del equip0 de 
fUtbol. 
El clne le conqulstd en 2mo de sus via- 
jes a park. y en Joinville lSlm6 su 
primera pellcula “Lues de B u e m  AI- 
res”. junta a Gloria G u d n .  Pedrlto 
Quartucci. Vieente Padula. Elra O m n -  
nor. Soffa Bozdn y Maria Esther Ga- 
mas. bajo la dlrrccibn de MelquI 
Millar. Luego le sIgul6 “Melodias de 
Arrabl”. con Imperio Argentina, Tito 
Lusiardo 3 Vlcente Padula. hlm6 tam- 
b l h  con Imperio Argentina “Esper4- 
me”. que no logr6 el hi to  de las ante- 
r1om. 
Hollywood se Intered entomes por el 
que ya se iba oonvirtiendo en d Idol0 
de los p a k s  de habla hlspana. Pars- 
mount le ofreci6 un contrato y f h 6  
Carlos Gardel la wlkula “Cuesta Aba- 
Jo”. Junta a Mons Mark. Le slguieron 
“El tango en Broadway“. tamblh  con 
Mona Maris. y “El dia que me quieras”. 
con Rosita Moreno. Esta \Iltima cons- 
tituyo el mayor 6xito cinemahgr$fico 
de Carlos Gsrdel. 
Filmo “Tango Bar.‘ y abndon6 Holly- 

6.2 

PROTECCION 
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wood antes de que la cinta fuera elhi- 
bida. Tenia que cumplir una gira por 
lm &s de America del Sur. 
En Medellln. Golombia subib al avi6n 
del m e  no h i a r h  rnbq __ - - 
-id “mrav ha muento! 
Buenas Aires se estremeclb. -1 estak 
8u famllla. Alli estaban sus amigos. Alll 
eStaba sa vida entera. Junto con Bue- 
nas Airps, todD America y el mundo 
h e n t a r o n  la muerte sosorpresiva de 
Cfulos G a e l .  
-iHa muerto el tango! 
Muel dfa, como nunca vdv& a ha- 
cerlo. las orquestas. los d h s ,  los can- 

rn8s Wtes tangos de su repertarlo. 
A e4ts fechs. han passdo pa diez aflos 
de la rnuerte de Carl- Gardel y alin 
su m e r d o  skue tan vivo como el dla 
de su muerte. Recientemente una sala 
de santlago present4 una vieja pelkula 
del a s h  v 1- uno de 10s llenos m6s 
rxtraordlnarios. 
El tango no es hoy un canto de e o -  
clbn Y un retrato de la Wds srrsbale- 

tom p 10s conJuntm ~~ tocsron 10s 

ra de Buenos Alms. Se ha convertidL 
en un sistws para m a r  dinero. RI 
tango murib. ham jus%amente, die& 
des, del brszo de Car la  GardeL 

;DATE FAMA!. . . 
(Continuocidn) 

Todo UM dmma  tu^ ~Ouctira conrplefo 
ae urdid m torrid de laa chfclu. am lo 
cual el a en& cotufguib una atrueii- 
&sa p . b f ~  para I& Lupine. 

TRISTE EXPBRIBNCIA DE DENNIS 
MORGAN 
Lu gente, r umaegufr una qwrhtni- 
~ M L  t e  Z& bs m i s  eztraffo~ recur- 
EOS. iNadie nuh &xe@onado en ese 
tentido que Dennis Moruan! 
En la Cantina de los Soldadot se en- 
Contrd un marina que cojeaba. Era err 
vispera de Navidad: el ma~~hacho lu- 
cia una honrosa condccoracidn g, se 

U N A S  C U A N T A S  G O T A S  
EN S U  P A N U E L O  B A S T A N  

ECIBE usted miradas  mascu- 
l i n a s  d e  a p r o b a c i h n ?  L e  

n iurn iuran  ranibien pa labras  tier- 
nas  d e  amor?  La Crenia  Invisible 
Dagel le  le a y u d a r i  a pasar  tan  
g ra tos  momentos.  Esta crema Ile- 
na d e  fragancia protege su  cutis 
d e  c i ~ t r o  m a n e r a s .  . . 
* U n  escudo fragante que  In pro- 

tege contra las inclemcnrias del 
sol, viento, polvo y sucicdadc\.- 

* U n a  base suave para 10s polvos. 
que  le w n s e r v a r i  el  maquillale 
fresco por varias boras- 

*Le sirve d e  ayuda cubrifndo y 
ocultando las asperezas y man- 
&as d e  la piel.- 

* U n a  crema suave y liviana quc 
l e  imparte una tersura atercio- 
pelada a su cutis.- 

Empiece enseguida-hoy-a  go- 
zar  d e  la protcccicin d e  la Crenin 
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mostraba tan moduto que rehvsd retrn- 
tnrse junto n Joan Crawford. Dennis le 
preguntd d e  pensaba m a r  la Pas- 
cua. El mnrirn repuso que no tenia 
ningtin sitio dande ir.. . 
-;Par qud no va a cnsn entonccs? - 
propuso Dennis-. No hay nada atpe- 
cinl: un arbol pra  loa c h h  un poco 
de musica. dukes, en Jin. al& muy Ja- 
miliar.. . 
Los dinrim se mlvier~?8 lama habhndo 
del marina desampamdo y del buen co- 
r a d n  de Dennis Morgan yn que rn se 

ZY~~ZZZZ. ;:%%a rz 
de publicidad, en el que cay6 i-te- 
mente e1 actor! El marina era de “pe- 
ga”. coma jdsas tambien ramliaron su 

Queria que hablaran & el para entrar 
al cine, y su a,gente wdid &la absur- 
da y nntoiadiza historia.. . 
PARA CONSEGLIIR E L  FIN NO IM- 
PORTAN LOS MBDIOS ... 
Greta Rnzan. para llamar h a M 6 n ,  
se instalnba todw loa dfoa en h puertn 
dcl productox con un letrero diJaente. 
Fina!mente. el letrero nmenozoba que si 
rn la tomoba. se sacarin en ptiblieo una 
p r n u h  de ropa. cornnu6 con el m- 
brero. 10s zwhatm. el vestido. hash que 
a1 cuarto dio, el prcducior. anutado. le 
pus0 su abrigo sobre un par de diminu- 
tns prendas interiores que la jmen w- 
ba por toda tenida. Y para librarse de 
ella le dio un papel intignitimntc en 
‘‘La Luna g Sels Pmiqs?W”. 
Per0 tambitn se nmpigue llwnar lo 
atenci6n y obtener publicidad por atrat 
medias. En “Zaai: Claudette CoIbcrt 
necesitabu bajarse del tren radndose.  
Se entendh que se habia cogida una 
ptilga. Uill Herbert, el agentc de publi- 
ridad de la estrelln, telegralib a un cir- 
co: “Nerrsito m i r a t a t  dw pulpas 

Lwn&mmaci6n, m dda$ Ju cofcm. 

D E N T I F R I C O  
O X I G E N A D O  

Desprende oxigeno 

q u e  b l a n q u e o  e l  

esmolte. Contribu- 

ye o evitor las co- 

ries y la formoci6n 

del sorro. 
I 

ESPECIALMENTE RlDlCADO 
PARA LAS PERSONAS 

QUE F U M A N  . 

ki f AP/Z Ill 

C UALQ U I E R 
MANCHA f16!fl/fA 
- 27 - 



P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  

h el Experimental siguen ensayan- 
do “Nuestro Pueblo”. en una de cuyas 
escenas Horacio Peterson debe pasar 
por toda la platea. camino del escena- 
rio, llwando en sus manas un ram0 de 
flores.. . Marianela volver4 a actuar en 
cine, filmando unas escenas para “MU- 
sics en tu Corsz6n” en las que apare- 
cer4 cantando “Amorcito Mio”, una de 
Ias canciones que trajo de Alemania. 

* 

Y Ei niovimiento teatrai en Santiago 
est& adquiririido cada dis mayor fuer- 
za entre 10s elementm aficionados. 
Se considera que este entusiasmo har4 
presion en Ias esferas que retlenen la 
expansion del teatro profesional. Un 
grupo de alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de Chi- 
le ha elevado una nota para coiiseguir 
que se de curso en la Universidad a 
una Escuela de Arte DramBtico, cuyas 
funciones serfan las de eaucar a sus 
alumnos en el ark de la interpreta- 
cion y dejarlos.preparados para en- 
trar a formar parte del Teatro Expe- 
rimental. Teatro de hlsayo, compa- 
hias CinematogrBficas o en la vida del 
teatro profesional chileno. Las activi- 
dades de esta Ercuela de Arte DramA- 
tico comenzanin en Ias primeras sema- 
nas del mes de agasto. 

* ’  
* En la compi i a  que w e  Emesto 
Vilches han ocurrldo ciertas noveda- 
des. Se traM de conseguir que este con- 
junto fuese considerado como una 

pmmici6n. Junto a ella, Vilches habia 
expuesto su d e w  de interpretar ob% 
chilenas en el resto de temporada que,  
realizar4 en el teatro Municipal. Aun 
no se anunciaminguna obra de autor 
nacional. 

* 
* -&Y el corto? -Esta pregunta se ia 
haee quien se encuentra con Rodri- 
guez Johnson. El aludido responde va- 
gamente. 
-iEl c o d ?  No haen preguntas ino- 
centes -agregan otros, respondiendo 
por Rcdrfguez Johnson-. Eso no se 
v d  nun= pmyectado en la pantalla. 
iQuien tiene la verdad sobre este cor- 
to? Nadie, por ahora. 

* 
Italo Martfnez, decano de 10s acto- 

res chilenar. present4 a los alumnas 
de su academia (lune6 30) en el Tea- 
tro Baquedano, durante la funci6n de 
la tarde, interpretando la obra “Pue- 
blecito”. en homenaie a su autor. Ar- 

compafiia nacional. Las autoridades mando M m k .  
consideraron que habia muchos extran- 
jeros en el elenco y rechazaron la 

“LA LUZ NO ESTA LEJOS” 
por JOSE MARIA SOUVIRON 

El dolor del mundo. el  m o r  triun- 

fando sobre ese dolor: he q u i  lo 
que rirve de awesto y base a1 

argument0 de esta novela. en la 

que re nos presentan un hombre 

y una mujer ririendo bajo la a c c i h  

insensible y violenta de lor acon- 

tecimientos universdes, $ 35.-. 

Edici6n de luio . . . . . . . . $ 70.- 

En rodas Iar buenas libreriar. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 

Cadllr 84-D - Santiago de Chile. 
S. A. 

1 L A  O R Q U E S T A  T I P I C A  I 
DE AWERTO RACCO, 
con sus dos canfanfes, ROBER- 

TO CORDOBA y RICARDO RUIZ, 
que adua en Radios LA CO- 
OPERATlVA VITALICIA. 

I 
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~mestradas  que tengan-catcgorio de 
estrellas. para que aparezcan con Clau- 
dette Colbert, en "ZaaY.  F u i  asi cdmo 
Claudette, Herbert Marshall, el agetilt 
y uarios wriodistas formaron un coniifd 
que le durian la bienvenida a 10s anw- 
estrados bichos. En el estudio les cons- 
truyeron un cumarin en miniatura, todo 
de cristal, pero se les oluidd que necesi- 
taban de aire. Y 11% pulgas murieron 
antes de que la publicidad hubiera te- 
nido todo el resultado esperado.. . 
U n  dia. David Selniick se despertd so- 
bresaltado. Su camarero lo remecia, di- 
cidndole: 
--Baie, sefior. A&@ hay algo muy er- 
trario.. . 
EI productor encontrd en el ha11 un to: 
mo gigantesCo: era la reproducci6s 
emcta. per0 en proporciones fan th t i -  
MS, del ltbro que el estaba preparando- 
se a filmar: "Lo que el viento se Ilevd." 
De repente, la tapa se abrid con un re- 
sorte y adentro aparecid una muchacha 
vestida de la epoca. con un letrero quo 
decia: "Yo soy Scarlett O'Hara". El pro- 
ductor no habM vista jamas a & chicii 
y por cierto que tampoco la mlvid a 
ver.. . Era UM n b i U  que trabajaba de 
telefonisfa. Se habia costeado el vesti- 
do, hecho jabricar el libro y arrendado 
un camiht que lo t r a w r t a r a .  I' eso 
80 tu& todo. Paulette Goddord, que vi- 
via a! frente & Selrnick y que vid el 
camton con el Ilbro, telefoned inmedia- 
ta%ente al prodtictor, dicidndole: "Gra- 
cias. David. muchas gracias". 
C o w  era una de las candidatas al pa- 
pel, CrW5 que David Selznick le habia 
pest0 el libro a1 frente de su ventana 
para dnrle a eniender que la habia elc- 
gido como Scarlett O'ffara.. . 
Y casus coma Csos hay m u c h .  iCu&o 
mnseguir fama, pero una vez Obtenida. 
de ni,npuna manera puedes echarte a 

I 
-1 

lo+ ~ ~ i j , d i  ?ti 7tOi;L)) !i:odfttfOj 
c- &rnuval, EXpon'( smart Re4 &mung 

Mathatm, Utquidt y Ylkwry. 

iMUESTRA GRATIS! Recorte y remita por corwo, acompahando 
40 ccntavos de franqueo, este cupon y recibira un cornet de 
prueba dc 10s 7 colores del Lapiz Labial Emma Scott. Diriiasc a: 

Productos Emma Scott, 
Agustinas 657 - Santiago 

Direccidn . . . . . 
Ciudad . . . . . . :. . . . , . , . . 

DISTRIBUIDORES: Farmo-Quimica del Pacjfico, S. A. - Reute! 
Ltda - Fcfnhlerimientas Colliere 
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N O  TIENE RIVAL 
U S E  S O L O  

CONCURSO DE INGENIO 

uno. 
IxAweme lo frssc que le mrezcam(s 
'ooertada Ed dIbuxt tomando mr, de 
]as tltulos de p l l c u h  ya eskm&& 
9 cuyas nom& dames a continur- 
c16n: 
"PASAJB A MARSE~LA" *TIELO DE 
CHINA" "AGUAS TBbEBROSAS", 
"EL P U k m E  INVISIBLE Y "BAJO 
LA LUNA TROPICAL". 
A arntlnusdh dam6 la llds de Otmd 
nombres de los lectpres que acerbon 
a 1p solud6n N? 155. Npn Sduei6n 00- 
rrespondl6 a "Ia C a s  este Vpeia". 
EfectuoQ el sorteo resultam favored- 
d o a c o n m ~ m i o d e d i e a p e s o a I n s  
sigulentea sohrdones: Rlcardo VaMtvy- 
60, Santiago; Graclelrr Pachem. 8an- 

ta de Mordes. Santhm: 

tiago; I v h  Cavada. Santiago. A W M  

3 S n W  Santiago: LUIS Gatfa. 
S n n E J - a r d w M S l l y ~ B a n -  

parorsd; Qscar h t e s .  cumpdc; 
Carmen criS(atom0. ChiIlAn; Anland! 

Mymi vera iucem. v s l d ;  LWd 

Gar& SanMaeo. Adriana A r b ,  VU- 

Rublo Lebu. Oustavo Vargas Tala 

m-. Vdparalso. 

I' CUPON NP 759 
Solncf6n Caertso de Xnmnio: .......................... 
Nanibrc: .......................... 
chrdcrd: ............................. 
VECRAN": cmilla 84-D. Sanflcroo 
de Chile). 

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

I 
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Des nrlislns de CB 106 en Irurtcu 
rnslnrodcrin: Kika y Vicho Biaiichi. 

NOS LLEGAN notleias ‘del Sur. res- 
p e c t ~  de Fmurndo Morello, compositor 
Y bandoneonisto chileno aue ha estado 
-&tusndo durante bastanie tiempo en 
Osorno. en I8  bolte “El Tr6pico”. sltio 
donde el Dubllco m h o  ha aulaudido 
sus actua&ones. Ahora lp omuests aue 
dlrige Morello est6 wntraisda 
presentarse en  ai^ 01hpta.  de 
dlvia, hasta el mes de mano del 8fio 
pr6ximo.. . 
CARENTE DE PlGENIO y de nom- 
dad es. en N integrided. el espado que 
con el tltulo de “Pfcardhd de Copu- 
cha el C & W  hernos escuchsdo por 
radio “El Mercurlo”. 10s &a3 domtngm. 
a las IS horas. Fs Is mlsma idea que 
nos ha dado a conocer Eduardo de Ca- 
Uxto. desde hace cuatm anm. S610 que 
este de CB 138 aparte de ber wph 
exa6tn. contiene‘ chis@ casems. a b -  
lutsmente desaartadm y difundidus 
mn exsgersdo efectlsmo por v~ces  ins- 
Clecuadas para 10s prsonaJes que en- 
cnman. El ‘unlco actor ue demuestra 
cierta gratia intcrpretn8va es a n t e -  
lices. el c6mico que .conamnos desde 
Radio Sudadrica. .  . 
HAY ARTEXAS cups mmbm has- 
denden - all6 del rnrmimato que 
lm rodea y en el que permaneeen vo- 
luntari8ment.e He aqul das e emplos’ 
Eduardo Smitjr. Alfred0 Carlos 
R I W ~ O  Y Alfredo Fanuelc. 8certmios 

4 

0 

Ul i  aspect0 de  la concwencia q u  
tekbro el dcmnotercer anioersario 
de Radfo del Padfico.  

Uatia B Z ~ M  .Gerner p Laeho Ara- 
la, relatores del wpacio “Cine- 
Dial”. que difunde CB 82. 

Doiningo Tessier el “nrogo de 10s 
sonidos”, que se k c a r g a  de sincro- 
nirar &s espacios de “Triunfos del 
Dial“. 

eleeutanteg de contnasjo violfn piSII0 
y .Fdon&n.  respecti&nte. ’cuatr~ 
musicas que inkgran el mnJunto tlpi- 
co dz And* FalpBs. El otro nombre 
es el de Osiel Robles, locutor de ‘’La 
V a  de RCA Victor”. de clara dicci6n 
p vnronil acento.. . 

iLUCa0 CORDOBA en radio? iNo re- 
sults! Tkne una VOE muy poco miem- 
fbnien! As1 Werun 10s edpt ieas  cuan- 
d3  se anunci6 que el popular bufo del 
cine I del tcgtru empaarfa a animar 
I 8  nuem S U d i c i h  ’Bum H u m  Glm- 
tWU”. Sin embareo. UM YCZ m k  ha 
quedado d.emos!mdo que cuando un 
D r o m m a  est6 bien combido y cuenta 
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Euyenio Gu:iridn, Juutt curios 1’t1: 
y otros integrantes del espacio 
“Perfiles de Antatio” que crcriben 
Miguel Munizaga y barba Vattier 
para C 6  106. 

con Hbretos apropiados y con la inter- 
vencl6n de - actores. no hey vo- 
oes antimlcrai6nica. E=m&-m-m P - 
LU&O en&an& &I acierto a per- 
son8les de Wllde. Jardlel Pond8 y 
Erich Knight. y hem- d o  infonnad~s 
de que se presenb-6 todos 10s dlas 
lunes. a las 21.30 m. por CR 76. 
intermtando obrns selectas de raao- 
-trO humorlstfco muy discantes del 
chiste f k l l  0 de ’lo nStrncanada PO- 
pular h & llsta flguran Henry Ches- 
tertoi. ~ristpn B W ~ .  cabe &cLr 
tamblCn en este programs la ncertads 
y &creta interdaci6n ’del mensale 
publicltario -un verdadem respim en 
el dlluvio de avISos de CB 7 6  y la 
curdado% sincronizacfon de Nidos y 
sonldos 8 -0 de Doming0 Tessler 
esp:aallzada en estos importantes de: 
ta les. en Ice que se aprecian las audi- 
ciones de ‘Trlunfos del Dlal”. . . 
Renato Defonnes p Porfirio Diaz 
acompaiion a Nbtor  Rodi en su 
grata aud idh  “Aquf Bsta el Tan- 
go”. que transmite CE 76 

. ., -_. r. ... , -I ..~_-.- I- 
-.* A 









M A S  A M P L I T U D  Y M E N O S  
E X C L U S I V I S M O  

ESTlMAR que el Pxito de una produccidn cinematogrci: 
fica dppende solamente de uno o dos factores determ’na- 
dos constituye un -error lamentable. Direccidn, inrhrpretes, 
arqumentos. quiones. decorados. exteriores. seleccidn de 
femas. muSiCa Y otra sene de elementos forman, combine- 
dos acertadamente. el total que ha de dehdir el ,+it0 
el fracaso de una pelicula. 
Con estos amcedentes no puede menos de sorprendemos 
que el dirigente de una gran empresa productora nacional 
hayo declarado que su interhs reside en acreditar en P I  ex- 
tranjero sus producciones, para lo cual /as “apuntala“ con 
un director o un actor de prestigio en 10s mercados exte- 
riores. 
Nadie duda de que un director o un  intkprere de renom- 
bre den cartel a cualquier pelicula. y en este sentido la 
declaracidn no es una nowdad. per0 es indixutible tam- 
biin que tanto el director como el intirprete no  bastan 

’por si solos para asegurar el hxito de la produccidn. si a 
su trabajo no se human /os otros factores que ya h e m s  
mencionado. 
Por otra parte. es necesario no oloidar que el cine se ;a- 
rccteriza, desde Hollywood a Buenos Aires y Mixico. PO* 
un afan consfante de renowcidn y busqueda de n u e m  
wlores. Si  solamente se pudiesen hacer peliculas con di- 
recfores e intirpretes consogrados. el cine arqentino y el me- 
xicano ni siquiera habrian nacido. y el de Norteamhrica 
jambs hubiese llegado a renowrse y progresar con el dian’o 
dewubrimiento de nuews artistas que, muchas ucces, han 
pasado del anonrmato a la categoria de astros o esrrellas. 
No existen recetas fijas ni procedimientos inalterables para 
asegurar el triunfo de las producciones cinematoqraficm. 
Como en toda obra de arte. es necesario sober unir 10s ele- 
mentos fhcnicos y humanos. con una amplia visi6n de la 
uida. de la naturaleza. de la psicologia y de sus reaccio- 
nes enmcionales. 
No se puede. en consecuencia, orientar la produccidn de 
una gran empresa con on crirerio intransigentFy unilate- 
ral. Es necesario mirar mak lejos y si se quiere llegar a 
tener un  cine propio con mercados y pciblicos drntro y 
fuera del pais, el esfuerzo debe encaminarse, conjuntamen- 
te, a1 pmpdsito de no d o  aprovKhm c d m o d m t e  10s 
elementos consagrados por el trabajo ajeno de empresas 
extranjeras. sin0 tambiin a formar y mantener elementar 
propios, Jnica forma de Ilegar a contar con una base sd- 
lido para el desarrollo normal y permanente de la industria. 
Afirmar. como se ha dicho. que en Chile pueden hacerse 
buenos peliculas de cardcter universal y que no cstamm 
preparados para realizar una produccidn nacional, consti- 
tuye una asewracion errdnea. que no obedece a n i n g h  
principio thcnico ni est6 de acuerdo con la realidud 
Formulamos estas consideraciones con altura de miras y sin 
ningcn propdsito exclusivista. repitiendo, una ~ e z  m‘s, que 
el recibir auspiciosamente todo concurso dtil que nos Den- 
qa del exterior no debe eliminar el estimulo y reconori- 
miento de nuestros propios w/ores. en 10s CUdeS. 10 Cine- 
mtoqrafia chilena debe inspirarse y nurrirse preferente- 
mente 

Lauren B a a l ,  a qufen, por desgracfa, conoceremos en 
una versidn doblada a1 castellano de su pelieula 
“Tener y no Ten@ pero, que de acuerdo con 10s 
liltimos comentarios ’en Hollywood, sobre el fracaso 
del doblaje, se nos dara la oportunfdad de oirle ha- 
blar su propia uoz, y en sit propfo idioma en sus 
prozimas peliculas. 

L a  s e m a n a  
0 El doctor fUtonso Ortk Tirado, otra de I n s  voees miS 
popularn del ambienk. lleg6 a Santiago. y estuvo en con- 
iacto con los dimtores de Radios La Cooperptiva Vitalicin 
(miCrcoles 8). con el objeto de estudisr las proposiciones 
que le hicicran en esa emisora para realbnr una serie de 
program39. una ves que Pedro Varpq termlnara alll 90s 
artuaciones En la misma noche de ese din. Orth Tirado 
askti6 a1 p romma de debut de Pedro Vn- en la mdio. 

Circul6 par el ambiente la notiela de que el Consejo de 
Censura CinematcgrAfica habfa renunciado a sus funcio- 
nes‘ a1 exktir un desacuerdo entre el Director General de 
Infbrmaciones y Cultura. setior Anfbai Jara. y el pre- 
sidente de la Censura. don Gabriel AmunAtegui. res- 
pecM a la pelleula mexicana “La HlstOria de Pit0 Perex”. 
Muchas de Ias escenas de esta cinta fueron conslderadas 
por el setior Jara como pernicimas para el grueso pdblico. 
ya que ensalzaban el alcohollsmo. El mlsmo seiior Jara 
desminti6 que hubiese exlstido la renuncia del Consejo. 9 
npreg6 que las escenas que no comulgnban con la campafla 
antialcch6lka emprendida por la DIC habfan sido cor- 
t0das de la pelieula. 

Las tnnoiones del dia martcS y rnidrcola en el Teatro 
Imperio, fueron suspendidas la semana pasada For el dne- 
lo que enluta a 1% familia C6rdova-Levia. por la muerte 
de 1% setiora madre de la primera actriz, Olddo Le&% 

hl una de sus notlcias enviadas desde Hollgwood. el 
comesponsal de “ECRAN, en la ciudad del cine. A l b e ~  
Sorla dice que “a1 pnrecer Hollywood abandonan3 la rea- 
lizacibn de peliculas.dobladas a1 espafiol. debido a la POCa 
aceptaci6n que estas han tenldo entre nuestro pdblico”. 
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De nuestro corresponsal 
S Y B I L A  S P E N C E R  

cine silencioso cuando eOmpNeban 
que muchos de los favoritas de hoy 
tienen la misma edad que ellas. aunque 
ya han transcurrido bastante? HBOS! 
En esn epoca. el promedio de edad del 
galzin o de la actriz era de dieciocho 
RROS. Cunndo una actriz cumplia 10s 
veintlcinco. se la consideraba como 
una mujer vieja y gastada, n no ser 
que tuviese la rara suerte de poder 
pasar del papel de heroina a1 de 
caracterktica. El hombre de trelnta 
aAos podia darse por exilado m f s  allzi 
de Ias rejas de cualquier estudio.. . 
iPero los tiempos han cambiado! WS1- 
ter Pidgeon. figura romnntica que hace 
latir 10s corazones juveniles. no oculta 
que tiene una hija, Edna, que ya estn 
de novia. En cembio. Carl Brisson. 
que Ilego a Hollywood en la Cpoca en 
que el exceso de aAa5 era asesino de 
IR fama. tuvo que presentar a su hilo 
R e d  como el hermano menor de su 
mujer; mientras que hoy. el mismo 
Carl no tiene tapujos pard mostrane 
como un orgulloso aboelo. siendo sll 
dieto el hijo de Fred y de Rosalind 
Russell. Actualmente 10s cuarenta son 
una edad .“glaniorosa”, y eso lo prueba 
Gloria Swanson. una de Ins StrellaS 
m4s espectaculares que han existido. 
quien continua tan bella y seductora 
como siempre. permitiendose el lujo 
de dlvorciane de su quint0 marido, 
William Davey. hombre rico y social- 
mente prominente. Y por cierto que 
nadie podria afirmar que la vida ro- 
mzintica de Marlene Dietrich haya 
cambiado en absoluto. porque su hija 
Marla. ya divorciada de su primer 
marido. se haya propueSto seguir 10s 
pasos de su Iamosa mama en ia cr.- 
rrera cinematwntfica.. . * 
Hollywood se pregunta SI es necesario 
el paso de tres generaclones para obte- 
ner un actor: tal es el cas0 del pequeAo 
Jack Jenkins, qufen se hiw famoso en 

Walter Pidgeon tiene la edad que 
tendrian ahnra muchos de 10s ac- 
tores que entonces fueron descar- 
tados por maditros en el cine mttdo. 

... ~~ 

ES PROBABLE que no exista otm de eso. Ya no es la ciudad CUYOS 
lugar en el mundo del que se haya habitantes contenian la respiracion de 
hablado tanto corn0 de Hollywood. asombm cada vez que veian que una 
Tan IInQOrtante es esta dudad. que la czimara (ya que no exlstia el equip0 
p r y i a  Mada~ne Kai-Shek le de sonldo) tomaba al@n Sltio, hace 
dedca un capltulo enter0 de su im- trelnta Y tal vez la seftal m4s 
portante autobiografla casa que ha  evidente de su madurez es el COncepto 
hecho engordar de ‘orgullo a las que hoy d h  se tiene de la edad de 
hollywoodenses . . . las estrellas. iC6mo se sent i rh  aque- 

llas estrellas olvidadas de la Cpocs del 
Geraldfne Fitzgerald no se awe- 
piente de haber aparecfdo cOmo la Glenn Ford sufulrtd con ser rechua- 
segunda esposa del presidente do de las film. per0  obtuvo su re- 
Wilson :ompensa e n  el cine.  







imposible. Y, d i d o  sea  de paso, pi- 
de en  concept0 d e  penslon l a  m a  
de mil d6lares por Semana al pre- 
sentar su decreto de divorcio. 

* * e  

NOTICIASCORTAS - 

La actriz vienesa Luise Ralner 
y el pvblicista Robert Knittel han 
contraido matrimonio e n  Nueva 
York.. . Veronica Lake y su esposo 
Andree de Toth han  comprado una 
pequeiia cabaiia en  las montaiias 
cercanas a Bishop, y alli esperaran 
la llegada de la clgiiefia.. . Ava 
Gardner me dice que no se carara 
con Artie Shaw, quien quedara li- 
bre legalmente en  octubre.. . Bar-’ 
bara Hutton h a  h ic iado  los t ra-  
mites finales de su divorcio con 
Cary Grant,  pues la  reconciliadon 
que ambos intentaron no h a  dado 
resultado pasitivo.. . Errol Flynn 
y Eleanor Parker protagonizaran el 
film “Never say goodbye” ... En 
el film de Paramount “Out of this 
world”, escucharemos a Eddie 
Bracken cantando con l a  voz de 
Bing Crosby.. . Kay Kyser salio en  
gira artistica por el Pacifico Sur. 
y no llevo a s i  esposa Georgia Ca- 
rroll, porque, s e g h  se “rumorea”, 
&an esperando un heredero.. . 
Acquaneta h a  regresado de  Mexi- 
co, soltera y negando los rumores 
sobre su casamiento con Jorge Pas- 
cual.. . Pev Marley h a  bautizado 
su nuevo yate con el nombre de 
“Lady Linda”, en  honor a su her- 
mosa esposa Linda Darnel1 ... 
Frank Sina t ra  ha regresado de Eu- 
ropa donde actu6 por cuatro se- 
manas entreteniendo a 10s solda- 
das. .  . En cuanto su dlvorcio fina- . ~ ~ ~ .  ~~~~ 

lice en  septiembreiJohn Wayne se 
casara con Esperama Bauer. .  . Bob 
Hope * encuentra en  Paris en  gi- 
ra ar t is t ica . .  . “camara inocente”. 

Maureen O’Hara, coda vez mcis lrnda y in& radia;rle, llega con su ma- 
rido, William Price, a Una premidre hollywoodense. Les coge nuestra 

. ~ ~ ~ .  ~~~~ 

lice en  septiembreiJohn Wayne se 
casara con Esperama Bauer. .  . Bob Maureen O’Hara, coda vez mcis lrnda y in& radia;rle, llega con su ma- 

Price, a una premidre hollywoodense. Les coge nuestra 
ra ar t is t ica . .  . --camara tnocente”. 

William Price e Ida Lupino. 10s protagonistas dc George Raft luce el uniforme con que le ueremos ac- 
“Pillar to Post”, charIan con el actor de CaraCter tuar en “Johnny Angel”. Pepe Grill0 le enfoca mien- 
Stuart Enoin (al centro). Ida se muestra radiante, tras almuerna en comparSia de la inquietante Claire 
porqitc rccidii le telcfoneo Helmut Dantrne. Trevor. 





gran act& fi- 
gurarai r& n m  1 

en las produc- * ciones francesas. 

CON Pnas de *in$ y un teatros en 
Paris abiirrtos a publicas ami- de 
ver ullculas. v otras sal= oue esten 

Pierre Blanchar, una de Zas figu- 
ras mcis notables de la cinemato- 
grafia francesa, vuelve a filmar en 
su patria. ( E n  la foto,  con Made- 
laine 0eeray.l 

Sacha Guitry es tal vez el tinico 
actor que ha quedado fuera de Zas 
activfdades artisticas de su patria, 
ya que se le ha tachado de cola- 
boracionista. 

ComiKiG iuCiuicionei en -cuanto 
la energia elktrica les sea proporelo- 
nada en cantidad suficiente. ya que 
ahora se slgue racionando como ar- 
ticulo de primera necesidad. la indus- 
tria cinemahgnifica francesa ha de- 
bido iniciar con toda rapidez su retorno 
a la vida normal que t a n k  fams le 
diera antes de comemar esta guerra. 
La “purga” en las filas de la industrh 
cinematogr4fica francesa se esta Ile- 
vando a efecto bajo i s  direeci6n del 
“Comlte p6r la Purificaci6n de la In- 
dustria Cinematogrgiica”. Algunos es- 
tudios. un buen nDmero de actores y 
tecnicos. cum0 tamblkn algunos argu- 
mentos. han pasado el primer examen 
sattsfactoriamente y e s t h  en cundi- 
ciones de entrar rApidamente en fun- 
clones. Por el momento. 10s cinemato- 
grafistas hacen frente a una pequeAa 
escasez de materiaies neeesarios para 
el rcdaje de sus producciones. a p e a r  
de que hay tres laboratorios y algunos 
estudios en perfectas mndlciones mmo 
para iniciar cuanto antes sus labores. 
Recienkmente. en una conferencia de 
prensa, Jean Painievb. director del de- 
partamento dnematQgr4fico del Minis- 
terlo Prances de Informaci6n. declar6 
que “se esta viendo el mcdo de hac- 
marchar la industria cinematogrgiica 
francesa en base a una cooperativa de 
cine con sotores writores directores 
Y d&& trabajadores del cihe. El pian 
sera ndoptado por el Gc?ierno” -axre-  
g6. 
La vida del Park cinernatogrUico. eon 
sus pocas salas en trabajo contlnuado 
Y una w e  otra que d e n  esporBdlca- 
mente. cuando el raeionamiento de Iuz 
lo permite. est8. stendo invadida por las 
peliculas norteamericanas que han Ile- 
gado recientemente. la totalidad de 
ellas dobladas en f r a d s .  Mientras tan- 
to. por intermedio de 10s departamen- 
tos de guerra Y coaperaci6n de las fuer- 
zas armadas de 10s Estados Unidos. 
muehos representantes de 10s estudios 
de Hol~ywood han llegado a Paris para 
establecer de nuevo una relaci6n con- 
tinuada eon 10s exhibidores franceses 
Y poder s s l  entregar una buena can- 
tidad de peliculas que servinin para 
entretener a 10s habitantes de park, 
que Parecen haber vuelto a la vida. 
Varios problemas se han presentado en 
la “PUW’’ Que se ha querido realizar 
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Las princfpales empresas que ahoras 
iuncionan son Path6 que acaba de aso- 
ciarse a RKO en drritorio franc+s y 
R. A. C.. que fu6 organhda por 10s &e- 
manes y continlia siendo el agente pro- 
ductor de la Gaumont y Marcel Pagnol. 
Los proyectos m& internantes para fi l-  
marse que esten en carpeta son: “La 
Sod& des Artistes” una ad&taci6n de 
la obra de Mau-nt: “Boule de 
Suf” dirigida por Michelin Presles. asf 
como la versi6n cinernatogrgfics de la 
hhtoria de plerre Blanchar. “Lune- 
garde”. la que hace ya q m c e  meses 
que se este fiknando. 
Se calcula que antes de un ado m h  la 
industria cineinatogrsflca francesa ha- 
b d  conquistado de nuevo el lugar que 
tenla en el aundo antes de la invasi6n 
de su patria. 



O M E R O  
-LY c6mo se inicid en la camera ar- -8- es la dnica &n que lo ha he- 

cho amartarse de las tablas? 
-Dada la situad6n que tengo en el tfstda? 
cine. tendril que OCUW un primer pa- --En forma abd-nte tzir~unsbn- 
pel en la escena. No me siento con &I. Erama Un @UP0 de qUe 
mndiciones ni con derecho para ello.. . nos reuniamos todas las taldes en nues- 
-LNO ha t r a w o  usted nun- de lu- tr0 barrio. mores. Compsrtiamos nues- 

PI& dd strew. me Junt4 con mis ca- 
maradas. Veniamos por une calk y en 
dentido contnuio spared6 la f-a de 
un muehacho wuramente menor que 
vo. Este se a& y me sslud6. Res- 
b n d i  desabridam ente... Pero UM) & 
mls amigos pronunci6 611 nombre: “Es 
Ohrlstensen. Carlas Hugo Christen- 
sen. pan w n “  cum director”. . Le 

Una paw... ~ Q u 6  pnsa? Mnalmente sal& entonoes can mayor eiusi6n. 
se presenta ante el micldfow un mu- “Quiero hacer una pelkula con us- 

ted, Escalada. Venge a verme. Con- chacho alto, & rastro hermaso a m u e  
versaremas” ... Fui per0 el film no se de emresi6n infantll de -ita estam- 
reelid. T r a h j d  en‘seguik en ~ ~ j a r o s  pa. EstA pglido. FSb segura de que 
sin Nido”. con Elena Lucena. M e  sentl tiembla mtero.. . 

Balbuoes una palabra6 de ex- y se ya incorporado a1 cine De repente, na- 
da. . F’asaron cinco af10s en que M a  rebrs sln acceder a lo que le pide la 
so10 radiob2atro. Los Productores 10s mncurrencla. sus compafieros de tra- 
direetores. todo el mundo mi ol- Z’actitud me pica la curiosidad. vidarse de mi. oAcsso Is fame que mdes a este nitio -Pew cy usted w se him presente? 

munado por el triunfo le ham enva- Escalcda se ruborizn inconscientemente 
neddo un pooo? Quem conooerlo. 7 v YO me siento in-. un bondadoso amigo ncm pmporciona Me olvide de que el muchacho no es un encuentro. Alli esta de nuevo el 
muchacho que sonrie ram disimular 
su t u r W 6 n .  Luego se tienden 10s 
puentes de Is cordialidad entre la pe- 
riodlsta movida por UDS ouriosidad in- 
fensiva y d )wen que no time nin((uc 
na de actor y que habia con la 
sencllla d? cualquier mortal. . 
-Le extraiinrO a usted mi actltud de 
Eyer.. . Sepa usted que nun- he que- 
ndo hacer teatro wmue le tewo un 
medo lnvenclble al publieo, a 10s ni- 
ticos... ,Calcule ut& sl a poder 

Se cierra el concurso e n  el que Chcrr TCTU-jALi DAD G;RAFICA- En e2 iurado que eliglo a Florencia 
de Cnu: buscaba una .estrella. En  ’ Miro estaban Marfa Duual, Delta 
el despacho del director de “Noti- Gar&, Siluana Roth, Eltna C o b  
das Graffcas”. Jose W. Agustf. a qufen uemos junto mer, Gloria Greg I la comentarfsta Martha del Valle. 
a Atilio Mentasti, se firma el contrato que puede con- C h a  de Crue fe l id ta  a la tnunfadora.  
cagrar artistfcamente a Florencia Mfrd. 

tnsen muchar de 



DOCE AROS de candidez. ciudad chlca 
junto a1 mar. das grandes ojos casta- 
fios que cuentan estrellas en la noche 
Y un maestro de escuela romAntico que 
tlene en su biblioteca m4s comedias 
ineditss que libros de texto, es tcdo 
cuanto pcsela Maria Duval no hace r n k  
que seh afim. Roy es due* de una 
realldad: hoy ella &ma es estrella. y 
all4 en Bahia Blanc% su ciudad pro- 
vinciana. el maestro de la larga =be- 

iPor fin cons~gn~o sll 
divordo, Cn Monkvldeo, 
Libertad L a m arque! . . . 
‘Por fin podr6 casarse con 
Allredo Malerbs, el Pia- 
nista que sup0 toear l .~  
cuerdas de so corazon. 
acompafi4ndola en JllS 
tangos! 

s Olinda Boain w la G- 
t r L d e n u i s a r e r t e e n  
nuestro ambimte. Time 
un no& que @ria ser 
su hiio; *e olvida sus d- 
hajas, enmeltas en un pa- 
tiuelo, en un automdvtl & 
a4uii m. . . ,  y dns horas 
despuis la golicia t e  las 
devuelve. E1 choler era 
uno de 10s pocos hombres 
que en Euenos Aires, co- 
mo en cualquier n’udad 
del mundo, devuelven Io 
que encuentran. iY conste 
que Ias alhajas de Olinda 
Eo&n estan. tasadas en 

la ingenua mis candorosa del cine argenti 
sueiia a h o r a  con  ser  t o d a  u n a  mu 
llem, cuya pila de comedias inbdltas 
alcanza ahora a1 cielo.. . de su cuarto, 
suefia con alcanzar un dla su consa- 
gracldn de autor dramatic0 a traves 
de una magnifica Interpretacih de 
Maria DUVR~. aquella nifia de 10s 
grandes ojos castaim que 61 abnd 
m4.s grandes aun para el arte, ense- 
fihndole a redtar sus primems versos. 
despertando en ella una vocaci6n ar- 
tistica. 

* 
5 tamos  frente a Maria DuVal. que 
sigue siendo la misrna chica humilde 
Y temblorasa lrente a “las personas 
mayores”. Y es curlCsO que ella. que 
conoce ya las halagas del triunfo. we- 
diada por Is admirnci6n de la multitud 
de cortesanos del exito. mtmada por 
la fama. vestida por las melores mo- 
dktas de Buenas u e s ,  fotogrnllada 
desde los mil singular de la celebridad. 
siga siendo la misma chlca candorosa 
y timida que lleg6 un dia de aquel 
rinc6n del mar en las frias tierras del 
Sur. para gankrselo todo a fuerza de 
timidez y candor. 
-i,Me van a hacer un W r t s J e ?  - 
pregunta. como SI fuera esta la pri- 
mer8 vez. Y el resplandor de su ml- 
rada -: Un reportaJe ... 1Que 
lindol * 
-St. Vine a Buenos A i r s  ‘con una 
modesta aspiraci6n: queria ser sdrie 
teatral. Mi padre me trajo. mL para 
que YO conociera la gran capital, que 
con esperanvls de v m e  actriz. Y me 
acompafiaba buenamente en mk an- 
danzns de postulante. en mi peregri- 
naje por las secretarlas teatrales, 

nds de un milldn de pe- casari con Oscar Vallce- 
3s chilenos! Ili. 
-ik habrd &, w e  ahf es n&s 
wen regalo a1 ch6fer. no? barato casamiento? 
-Si cs bueno o no, fuz- 
aran ustedes: le did un Eseri*a* que 
rillete de mil mdonales ... reha‘’ un pap1 Jmb a 

Znlly Moreno. sup0 tener 
nna gentilna con Ir her- 

b -~Usted. O l W  -le mosp actriz ... ik nons 
reamtaron a la B h .  hacen perdonar! 
lespub del episodio-. hu- 
iiera devllelto esas alha- 0 Mecha Ortk ha  Sldo 
as. si fueran afenas Y las contratada para hacer dos 
ncontram d. en un au- pelicuias en Argentina SO- 
om6vll? no Film durante el pr6- 
-~Qu& esperanea! ... i y o  ximo silo. Y se le pagad  

.IO soy tan “gila”! el sueldo m L  grande que 
haya cobrado la estrella 
en su exitosa camera ar- 

LnMta VeM se h. a- thtlca. Lo que equlvale a 
d o ,  aunwe.10 n l W F  Se deck que cada dla rinden 
rcnlnaron asl m suenos J m L  su9 peliculas porque 
10s de su adinerado ado- 10s Mentasti tien& fama 
&or. hombre de bran de ser 10s productores que 
apellido J posici6n Social. mejor saben estimaf la5 
que lo ha arrieyndo todo valores artlsticos. 
por la hermosa e intell- 
gente setria.. . On hogar 
y a l m s  criatnras, amis- 
tad- y afectos. 

0 Olinda B d n ,  al frente 
de una comoatiia teatral. 
visitar4 Peni a fin de afio. 
Y en el Peru dicen que se 

[no, 
.ler 

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
fstlgantes. doblemente, sobre mis pri- 
lnPTnc t.ncnnPs altos.. . ..._. __ ___  - ..-- ... . . 
’-Usted es anuy nifia para ser acWk3 
y esta bastante crecidlta para ser nina 
en la escena. Pero delenos su direccl6n. 
n w  si alsxnR vez se oresentars una 
&&&nk<d;la llamn~iamos.. . iDepen- 
de de que venga una comedla con una 
adolescente! -me declan en todas 10s 
teatros portefios, como si se hubieran 
puesto de acuerdo. 10s empresarlos. en 
la respuesta. 
”-LPero no me pueden dar alcuna Se- 
guridad? -preguntaba pap& para que 
yo comprendicra, frente a la respuesta 
negativa. que teniamos que regresar a 
Bahia Blanca. donde me esperaban 
mam4. mis hermanit as... Donde a 
pap& le esperaba la ruda tarea de 
todos 10s dlas. la fatiga de todos l a  
pap4.s pobres, de nlfias que alguna vez 
debedn tener novios ... 
-No... Depende de que llegue la 

oportunidad ... Lo mismo puede ser 
ahora que dentro de ClnCo afios.. . 
”+Peru dentro de cinco afios ya ser6 
toda una mujer! * 
Prscasadas sus gestiones en 10s tea- 

, t m  Maria Duval pas6 a la radio. Y 
m&eui6 debutar en una audici6n 
teat& Luego-vino un papel pequefio 
en “Cancih de Cuna”. aquel film pro- 
ducido por Carlos Gallart. eon Cata- 
lina Bfucenz. que SI para e o  sirvi6, 
y es bastante. rue para revelarnos a 
una de Ias m L  atrayentes f imras-  



L- E S T R E N O S  
i 

“ H O M B R E S  Y M E T A L E S ” ,  
C O R T O  C I N E M A T O G R A F I C O  
DE G U I L L E R M O  Y A N Q U E Z  

Con el ritulo dc “Homhres y McruIcs” 
hemos uisro u n  cor10 rincmarogrdfico 
mds de lo srrie que estd dirigirndo 
Guillermo Ydnqucz .  Uno idea origi- 
nul. t-xprcsada en la simpdricu inter- 
ucncidn de lar nirios Scrgio Vergora y 
Francisco Antonio Vclosco. quienes 
ohscrvan por el ojo dr la cerrodura. 
Resulro algo lindo, por su conccpcidn. 
en un inreresonre dcsarrollo renkitico 
que manriene consranrsmcntc la uren- 
r i b .  Hcrmosot paisajes norurolcs ador- 
nun PI aspccto instrurriuo de estc corro 
cn donde hosta la mcisiro estd pcricc- 
ramonre sinrronizodo. Es ironramenre 
odmiroblc lo dessrrrzu que demursrra 
Ydnquez y tu hohtlidad para contra- 
rreslor anre e1 zaperrodor e! aspK10 
comrrciol de “Homhres y Mctoles”. y 
el acicrto con que lo han secundado 
el fotdgroio Luis Gmzziani. el came- 
raman Herndn C o r r w .  y lo6 hermanar 
Toulis.  Lar relatos pcrrencccn 01 pc-  
riodisto Curlos Vatrter. 

. “ / . A  PASION D E  S U Z E T T E ”  
. Mapy Cortis vuelve a scr cl 

cmtro  alrcdedor de1 cual g i r l  
una historia musical cn csti 
cinta mcxicana. Sin embargo. 
para a scr una de lis trcs 
atraccioncs del rrparto. que 
incluyc a Domingo Solcr y 

Es una historia musical. di- 
vcrtida. con buena y alcgre mrisica 9 
situacioncs dc gran comicidad. que naccn 
de dos idilios sobrc 10s cualcs sc b a s  el 
argument0 dc “La  Pasidn de  Suzcttc”. 
Mapy Cortds so lucc cn 10s numcros mu- 
sicales que intcrprcta. y afirma a6n mis  
I3 enorme popularidad que ha ido con- 
siguicndo entre PI publico sudamcricano 
con SUI anteriores actuacioucs. 

EN RESUMEN: Mucha musica. chistcs 
Y sitnaciones ya conocidas en csta clasc 
de peliculas. m u y  bicn acompaiadas por 
la pmencia dc Mapy C o r t k  y sus dos 
compaieros galancs, Doming0 Solcr y 
Pedro Armendiriz. 

:**I, *SI! Pedro Armrndiriz.  

Nar cncontramos frcntc a 
< m a  dc esas prliculas mexi- 
canas dc cmocion profunda 
que  Ilegm y conmueven a la 
nayoria del publico. Esri 
inspirada en “El Abuclo”. la 
obra de Alarc6n. y tirnc 
como protagonista a Ju l io  
Villarrorl. que cncarna a un 

anciano do noble origcn. que esti em- 
pciado  por  conwcr u n  sc~reto que em- 

encucntra en una posici6n ccon6mica pre- 
caria. sin mis apoyo que el carifio de IUS 
dos nictas. Sabe que una dc ellas L.S f ru to  
dc la traicion de su nucra (Halda Kru- 
~ e r ) .  y su empolo rsti cn conoccr cui1 
de Ias dos cs la que profana su nombrc. 
Charitos Granados. figura juvenil. atra- 
yrnte y muy femenina. rs quicn encarni 
a una dc las nictas. el mayor apoyo Srn 
1.1 wjcz  del anciano. y quicn sc qucda 
2 su lado. a pesar dc tcncr que cortar 
con p d o s  10s Iazos que la unen con su 
madre. su hcrmaoa y lor halagos dc la 
socicdad. 

EN RESUMEN: Una pdicula que ihorda 
un problcma algo anticuado. por lo rual 
cae en ciertos momcntos en 10s aspcctos 
de un follrtin mclodramitico. T i m e .  sin 
embargo. grander partes dc cmoci6n e in- 
trres. 

“11 4 K1;I C E L E S T E ”  

Es una pdicula fracasada. que’ 
~ i t v o  intencioncs dc prescntar 
cn grinde un rclato dc mis- 
tcrio. amor  P intriga. Asi co- 
h o  entre nosotros existc una 
Icycnda en torno del “CaIeu- 
chc”. un buquc que  surcaba 

,‘‘a ,‘si! 10s mares sin ningun tripu- 
Iantc. cl film cuenta la his- 

toria del “1Uaria Cclcste”. un bcrgantin 
que sp cncucntra navrgando a la drriva. 
sin tripulacion. y que muestra indicios 
cvidcntes d c  que IUS tripulantcs lo aban- 
donaron voluntariamcnte. 
El relato n o  t iem furma. y el pcrsonajc 
principal. Juan. encarnado por  Lbppz 
Lagar. PI borroso y poco convinccntc. 
Mirtha Legrand. la d u k e  ingenua. dc quim 
se rnamora PI marincro vagabundo. t ime 
ana interprctaci6n declamatoria y d u l z o n ~ .  
que rcsulta muy inferior a todas las arras 
que  estuvicran a cargo de la cstrella. 
La accidn se sitda por all i  por  el a i 0  
1880. cn u n  pucrto de Panami.  Aparece 
un cabaret pinroresco. aI mal  llcga Juan ,  
amigo dc rodor. leycndo dcstinor. y ha- 
ciendo dcrrochc dc una filosofia y dc 
unos mones de conquisra bartantc dis- 
curiblcs. Sc cmharca en el “Maria Celeste” 
Y rcsulta scr una Pspccic dc profeta quo 
lleva al barro hasta una  isla dcsconocida. 
cn la quc la naturale72 ha hccho derroche 
dc r i q u a a s  y .  . . de tcloncs. Micntras 10s 
tripulantcs sp encucntran cn tierra. se 
cortan Ias amarras dc la embarcacion y PI 
barco sc hare a la mar. Vicnc cntonccs 
I2 lurha entre 10s marineros por  disputar 
a Maria. la jovrn ingcnua a quirn ama 
Juan. Todo csto cxpucsro cn forma falsi. 
para tcrminar cn un f i n d  fcliz. que pa- 
rccc haber sido improvisado a ultimo mo- 
mcnto. 

EN RESUMEN: Es la historia dc un 
brrganrin mistcrioso. El relato, aunque 
con ribctcs de cmocidn e intriga. con- 
w n c e  POCO. p u u  rcsulta entretcnida 9 tal 
vcz cmocionaotc. pdra cl oliblico 0x0 

pa6a PI honor  dc su familia. El abuclo se cxixcntc. 

EL BALCON DE 
MARIANELA 

Marianela pregunta: 
Esta vez el que respondio a mis pre- 
quntus lue Mario Gaete, qalan de 
muchas peliculas chilenas. 
Yo.-Qud prelieres en el cine, ibesar 
a una muier tea. o tomar la mano a 
una boniia? 
M~n~o.--iTiene que ser muy ]ea. Ma- 
rianela? Si es mi, prefiero cerrar 10s 
oyos e imaqinarme que, ademas.de 
estar tomando la mano a la bonito, 
la estoy besando ... 
Yo.--iQue es lo que mds te atrae en 
una mujer cuando te das vuelta pa- 
ra mirarla? 
MARIO.-Si me doy vuelta para mi- 
rnrla es porque me atrae toda ente- 
ra.. . 
Yo.-iQud crees tu que ea mejor. ser 
gal&n o actor de caracter?. . . 
MARIO.-YO hash  ahora no he hecho 
m a s  que papeles de qaldn, asi es que 
no puedo opinar. 
Yo.-Que flees tu que es  mds intere- 
snnte. iel matrimonio, el cine, o la 
politics? 
M m ~ o . - N o  me hables de matrimo- 
nio, eso est&. desde luego. descarta- 
do; la politica no me qusta nuda, la 
encuentro sucia. El cine es lo unico 
que vu quedando.. .. sabes, me qus- 
taria hacerte a ti estns prmuntus. 
ique dices de eso Marianela? 
Yo.-(HaciCndome absolutamente h 
lesa desentendida.) Por riltimo. dime, 
Mario, isulriste mucho trabajando 
conmioo “Baio un Cielo de Gloria”?. 
MmIoYSujri ~ mucho miinir is  no 
me hacias caso... 
Yo.-A eso yo no pude conteatar na- 
du, aunque para mis d n t r o s  me di- 
je: “En la pelieula no m&~, Mario.. ., 
solamente en la pelicula”. . . 
MARIA MONTEZ: jPOETISA! 
Me sorprendi enomemente a1 leer 
que a Maria Montez le encantaba lo 
poesia. y aun tnas, que el& misma 
esnibia versos. Quise imaginarme 
cdmo s e n  slls composiciones. pno 
no necent6 hacerlo ... Hubia corn 
muestra una poesia m t a  de la tro- 
pical Maria; dice asi: 
“En Occidente Febo reclinaba su do- 
mda cubem en ninta w l .  
Selene, por Oriente, despertaba, IUS- 
gando a1 usomar sus cortinas de tul. 
El paisaje semejaba una anurrela. 
Tendida sobre el cdsped una ni5n 
soitadora lantaseaba en esa tarde 
encantadora que jonnaba sobre ella 
una aureola. 
Sus q o s  qarws en actitud de ensue- 
it0 contemplaban ataiicos la belle- 
za del paisaje. 
Mientras el a t e  perfumado estam- 
paba un osculo en su rostro de color 
triqunio.” 
Pcdemos conqratularnos de que Ma- 
ria Montez haya erplotado solamen- 
t r  8u.v dotrs liricns pnm hnrmsr fa. 

A 

”ECRAN” PAGA T O D A ~ S U S  ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON.ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



J u v e  Delano mientras estuvo en Hollywood departia Y aqui forma un trio de camaraderia con Rita 
amistosamenie con Walt Disney y Norman kerguon. Hayoorth y Juan Guflletmo Rios, hijo del Presiden- 
creador de “Pluto” y productor de las peliculas “Sa- t e  de la Replibliccr. 
llldos” II “TTPC Pnhnllan-” 

EN ei xinbiente artistic0 se a m a  aho- 
ra. con sobresallentes contornos, la per- 
sonalidad de Jorge Delano. el hijo ma- 
yor de Coke. nuestro connotado cine- 
matografista y caricaturista. Apenas si 
ha bastado apreciar 10s merites de un 
programa radial. cual es  alas Mu.+ 
cales Orange Crush”, para que se des- 
taque mi. de pronto, este muchacho de 
veinticinco afios. dotado de fertil ima- 
ginacion. p cuya vw llena de gratos 
matlces, presta amlidad y ritmo a la 
audici6n. Y es que, a la acertada ani- 
macion que realiza Jorge, junta con 
Raul Matas. se aunan las exeelentes 
actuaciones de la orquestti que dlrige 
Federico OJeda. las c4lidas interpreta- 
ciones de Magda y la singular presencia 
de “La Georgians”, de tal manera que 
se genern un todo a r m h i m  que es al- 
go asi como una verdadera sorpresa 
que nos depara la radiotelefonia. 
Escuchemos. pues. a Jorge Delano. que 
estos minutos de charla nas servlr4n 
para retener algunas pasajes de su vida. 
Muchos muerdos aprisiona su memo- 
ria, y la nwstra yti  quiere tambien col- 
marse para aquilatar sus pensamientos. 
Una pregunta. la m& senciUa, aflora 
a nuestros labios: 
-&e gusta la radio, Jorge? 
-Me gusta. si: me gusts mucho. La ra- 
diotekfonia posee todos 10s medics de 
ilegar a las masas. Y eso es importante. 
EF como el periodlsmo. como el teatro. 
como el cine.. . Trasciende. Ya habla 
sido yo maestro de ceremonlas en el 
programa estadounidense “Hollywood 
Visita las Am6ricas”. Sin embargo, le 
d i d  una COSB: Para ml. la radio es so- 
lamente una vAlvula de exape, un be- 
llo compb de espera para hacer cine.. . 
--Entonces. . . 
-Comprenderb usted cuAnto puede 
interesarme el clne. lo que slgniiica ha- 
ber vivid0 en espirltu y en verdad ll- 
gad0 a el. He apmechado la siembra 
de mi padre y el estudio intenslvo en la 
ciudad en donde la chemarografla al- 
c a d  su m6s perfwts organhd6n 
t4cnicrr.. . 
-A ver.. . RBbleme de Hollywood. 
-Estuve en Norteardrka por primera 
vez cuando ,tenla once aiios. Volvi a bs 
veintid6s. para consagrarme a estudiar 
todo cuanto se relaciona con el cine. 
Cornend a informarme en el Musw de 
Arte Modemo. de Nueva York, b t l t u -  

E s c r i b e  P A T R I C I A . R E Y E S  
Chile Films. la irnlca que menta con 
todos los medias tecnicas. financieras y 
artisticas para filmar grandes produc- 
ciones.. . 
-Despues de haber presenciado ese 
maravfllax, plogreso de la cinemato- 
grafia norteamericana. s610 desearla 
voker otra vez para inslstir all6 en lo 
que es mi gran esperanzs. de tal ma- 
nera que cuando la industria nuestra 
est4 en marcha, yo pueda Ilevar 8 la 
prActica todo ese arsenal de oosas que 
dia por dla constltweron un valloso 
nponte de cultma c i n e m a ~ l c a .  que 
ojal4 hubiesen adquli-ido otros ... 
Este es Jorge Delano, el muchacho in- 
qrueto e intellgente que boy deambula 
por un estudio de radio y que ma-na. 
cuando se aclaren muehas dudas que 
entorpecen la ruta de nuestro cine. pon- 
d d  su fervor y su cultivado espirltu a1 
sewicio de nuestro Septimo Ark. 

-Y usted, Lque had?. . . 

Aqui est6 junto a Ingrid Bergman, 
durante el rodaje de “Saratoga 
Trunk”. 

- 13 - 



En la fitncidn privada de "Citn con el LJcstrno" eonversan, des ues de Isidoro Navarro. Que acaba de Ilegac 
haber vislo In pelicula, Godefroy, Ricardo Vivado, Ratit del Vafie, M i -  de BUmOS Aim.  
guel Frank, Torti, Eugenio de Liguoro, y las seiloras d e  De Liguoro -VengO Mlr una PegUeh tcmporada 

-le declar6 a este cmonista--. J rue Vicado. alwm de ver nil+ el cine rhieno ns13 



La parqa  central, Kika y Carlos 
Miriam, Vicente Biairchi y Miini G 

P A Q U E T E  DE N O T l C l A S  

rector Jorge lXleno. 
-Es seguro que irA a filmar a Chile 
Films Aecia-. Yo lo d, porque me 
10 dijo una persong mug bienyincula- 
da a AY)S estudlas. 
-€’era icubdo? -le preguntb uno 
de sus qrentes. 
-En cuantn cMstmmn termine la 
filmaci6n de ”La Dama de la Muerte”. 

-- 

Mondaca, acoinpadados d e  Sonia, 
arjim. 

En mitad de una escetia de “Papa- 
cito Fisco”, Lucho Ccirdoba le ez- 
plica a Olvido Leguia sus planes 
para alcanzar un juturo m& bri- 
!lante. 

se reladonaban dlrectamente con su 
t~?FB-.en el &e y en las estudios 

~uego. t0d;S entraron a L d a  a wr 
l a  pellcula, cuya duraddn alcanea B 
urn hora y quince minu& m8s o 
menos. A la .rallda d v i e r &  a for- 
mar* DequiF~~s m~ alrededor del 
otru m8s -de que rodeaba al di- 
rector Frank. En uno de 10s peqwfios, 
Pamcio Ka;ilen wnversaba con algu- 
nos conocidos 
-Dentro de algunos &as teudd mu- 
c h ~  cosas sue contarla -le deda 
Cuando le h~cieron algune preguntas 
sobre c m e s  sedan las novedndes d1J0 
que no podia contestarks todavia.’ per0 

mi le  riims. 
Ren6 Olivaw D a m  que. sib quener 
elogiar directamente a Carlos Monda- 
ca. le dijo: 
-Veo que usted puede rem cam0 
actor m& de lo que YO crefa 
Coke, refiriendase a la Iabor del di- 
reotor, taPrbMn hlzo una declarad6n: 
-1ndudablemente. Mise1 Frank ha 
avanzado bastante desde *‘Amanecer 
de Esperanms“ a ‘%ita eon eJ Destl- 
no”. Es un progrwo notable --anfeg6. 
Se habia comentado en el ambienk 
que !a nueva figura premiada uor Chi- 
le FIlms en un concurso mps encon- 
trar estrellas del cine la sefiorita Yo- 
1- mtz ibx a & incluida en el 
reparto de “Misics  en tu  Coraz6n”. 

d a m  dez teatro manui del a- 
tor Jorge Sallorenzo; del b r a 0  de 
si1 hijo. Y Carlos Mondaca Y seriora. 

E I  director Miguel Frank, A m M c a  viel, y 10s distribuidores victor Y 
Emfgdio Alvara, en el foyer de la Sola Cervantes. 
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Comieirra la accidn del radioteatro con una viqa 
caweta (mido conseguido con las ruedas y la cadenal 
arrastrada m r  cabaUos lun coco nartido e n  dos. CUV(IS 
mitades se ’golpean) 
jada con el piel. 

Y con una vieja bocina -;make- 

, 
. I  .“, ..” 

UNA TRANSMISION de, un pmgrama de ndioteaim de 
treinta minutos es un trabajo complicado dcntm de lor estudios 
de la cmirora en que re realiza. Primcm sp necesita que nn 
seRor Fscriba la adaptaci6n para la radio (libreto) de un cuento 
o .argnmento original: lutgo otm sotior se encarga de buscar 

’ lop discos apropiados para 10s fondos musicales (sincroniza- 
’ ci6n) con que re realzari la emocion del pmgrama; y. a1 final, 

un tercero. desde un studio especial o en el mismo sitio donde 
transmiten lor actores. se encargari de hwer oir lor midos adi- 
cionalcs a In acci6n que se relata en el pmgrama. Ademir de 
lodo eso, un cuarto personaje eutra en fnnciones un dia y 
treinta minutos antes de iniciarse la tranmiribn. En e1 director - 
El drama se e i i  la +isa sardonfca del ban- 
dido (izquietda); un grfto a la dwtancia (Lzquierdal; 
un p e n 0  que ladra (actor agachado). y la voz emn- 
cionada del personafe central fderecha). 

La “niira” se lanrara a1 agua, segtin lo declara. A1 
bajar la mano, que mantiene en alto mfentras lee el 
j e f e  de midos abrim la puerta, cower6 sobre la &a 
llena de piedras y har6 girar la helice dentro de la 
caja llena de agua. 

U n  t r o w  mustail emodonante, colocado a tfempo2 
curndo el director del programa d6 la se?ial, +ra 
culminar la tragedfa que de ha resumido en 20s trernta 
minutos del programa de radioteatro. 

genrral. que Lk cnidar de que lor auom interpnien fielmente 
el apiritn del libreto y entren a hablar en lor momenros pre- 
citos. cenmlando igndmrntc que d opendoc dd ntadio colo- 
que lm discos de foado a sa tiempo debido. F&a de la voz 
que el auditor cscuda. tm personas m i s  acttian Iejos del mi- 
cc6fono en COOI m i s m  inrtantes. Ellop son el opendor. el 
jefe de midm y e1 director. Dentro del a u d i o  hay un movi- 
mknto comparable a1 que se obrcrva en una calle cintrica a 
la boA dr salida de Iar oficinas. con la unica diferencia de 
que durante la cnnsmisi6n no se escuchan sino 10s ruidor co- 
rrespondients. Todo el mundo camina en la pnnta de lor pies 
y d o  hace lo que IC indica el libreto. (Ilustran e t a  visita 
de “ECRAN” lor componenr- del cuadro de radioteatro de 
lor ptogramu “Triunfor del Dial“.) 

I en u n  War cuolqufera a ese mfsma hora la se- 
Cora se emociofiarci escuc.hand0 el realtmco An que 
la radio puede ham vfvir u n  drama, una comedta 
o u n  chfste. Las secrdos del radioteatro quedan en- 
cerrados dentro de 10s estudios. 



prca Astaire ha sido una ftgura- Una ftgura nueva en 10s films mu- 
popiilartsima como Daflarln ae [Os sicales: Marc Platt, batlarin famOSC 
Jilms musicales. del Ballet de Montecarlo. 

Sonny Dunhan (derecha), direc- 
tor de orquesta; y Ray Kellog, su 
vocalista. en “Behind the Eight 
Ball” 

p o r  J O H N  R E E D  ItELAclONADO desde hace tiempo 
con el ambiente musical. he temdo 
siempre preguntas entuslsstas. que no 
he W d o  contestar e x m e n t e .  como 
est& iPor qUe no se hace agui una 
pelicula mwcal? y ‘No cree usted 
que &a seria la pelicula nuk chilens 
ae todss. y la que & nos prestigiaria 
en P I  extPdor? 
Est& pmguntas hcn venido de la gente 
aficionada seriamente a la. musica, 
Der0 que entlende pow 0 Wda de cine. 
u formulacion ea* por lo d e m k  bien 
hecha. Repitarnos, &tonoes. ‘For que. 
sefiop1~ nor nue? En rierta onortuni- 
r a d  
asinto ~e me dijo que era muy mid 
hicer peliculas musicales por lo &fl- 
CII de obtener un bwn somdo. En 
verdad. las pellculas de ate tipo no 
pueden hacerse con sonIdo dlreeto. bl- 
no mediante ei playback. 0, como quien 
Lice. el doblap. MBS daramente. para 
10s que no entienden de la tetluca del 
cine. habrg oue decu aue el cantante 

tra& de oonluntos bastante dbdpii- 
nados, sobre motivos $puchq. Con la9 
ritmas brasileiias. I o s  n-mericanos 
han Wvido en el ecran conjuntoa 
admirables. Si 10s productores que dis- 
p n e n  de melorse equlpc6 tecnicm en 
Santiago lo quisiemn. podrian liacer 
una excelente pelicuts murical: exce- 
lente. porn-ue 10s elementcs estan aqul. 
Todo estaria en saberlos combinar a 
traVes de un asunto bien Uevado. 
Veamos. por ejemplo. qUe elementas 
podrlamas apmvechar pars una pe- 
licula musical chilens. de verdadero 
valor artlstico. y Ce positivo @ten% 
para el e x t r a e m .  
Se nos murre que e n  un iilm musical 
podrlamos b- el wsultado. conju- 
g-mdo dos factores: el aproveahsmien- 
to de nuestros reales valores artlsticm 
y la combinad6n de lo follrl6rico con 
lo cl8sico. a traves de intkrpretes na- 
cionales seleccionados. Lm norteame- 
ricanos han hecho pacas peliculas de 
ebte tip. per0 todas ellas Nan sido 
del mayor intess. Pam que tal com- 
binaci6n no resulte una extrafia mez- 
cla se ha puesto cuidado en que el 
a h m e n t o  trate un.tema de jnwntud. 
Generalmente estas peliculas musida- 
les se desarrollan en oolegias y uni- 
versidades. ya que tales ambientes se 
prestan para la yuxtapmici6n musical 
resultante de la mbica  pura junto B 
la milsica de la tierra. 
iEs que estamos Sugirrendo War? 
No evidentemente’ pem e n  el cine 
hfjr ciertaS normas’que lo son en d n  
de que corresponden a estudios &os 
que ya se han hecho sobre tales ma- 
ted~. En una pellculs d o n a l  de 
a te  t i p .  ambientads en el medio 
nuestro podriamos presentar. en Is 
park musical dedicadrc a lo ci&ico. a 
nuestros solistas j6mes. Si 10s dlrec- 
t o m  y productores de cine hubieran 
Dos pguras muy uplauddidas por 
10s aficionados a las produceioner. 
musicales: Gloria de Haven y Xa- 
vier Kugat. 

llegado un dia cunlpuiera hash el 
Canservatorio Naclonal. podrian h a w  
advertido que Junta a nifios de si& 
aims aue eiecutan vs huiamente  una 
pequeiia & n a b  d M& en el im- 
no o en el ndin .  hay instrumentbtas 
Y cantantes de esca?a edRd que y a  han 
participado en conjuntos oquestalcs 
de musica seria Despues. tenemos a 
una docena de solistas en ?&.no y vio- 
lin, que a PEsar de tener veinte o me- 
nos ah=, han actuado y a  junto a la 
Sinf6nica de Chile en conuertos de 
mucha responsabilidad Ooros mfanti- 
les perfectamente dlsciplinadgs hay en 
10s coleglos de Santiaw y provin@a% 
NI que hablar del valor que darfa a 
una wlkula musical la actuaci6n de 
10s CorOS PoIlf6nims de Concewi6n 
el suet del Institute de E!xtensi6n’ 
MUSIcal que dirige Uthof Una combi- 
nacibn de esta elementcs. en un todo 
irmonioso, serfa de briUantes rerul- 
tados 
En io folkh5riCo. dqu4 d o c a r l a  USM? 
Yo haria figurar a “La Quinchem”, 
a COnjUntos selecdonados de bailado- 
res de cueca, a I= hermanas Loyola. 
a la cantadora que presenM el DeDar- 
tamento de Folklore del Imhtuto. cu- 
ya grada estaba wr sobre su cur im 
vm campesina Tambih  se wdrb 
combmar el total de estas, cowuntos 
y solistas en un film de ritmo so&- 
nido. para hacerio culminnr en urn 
fiests de color 5’ de mlkica. interpmta- 
da wr chilenos. Y origlnaria de mile 
en lo que se reliere al folklore. 
Ya “Ecran” anunci6 que Migwl Franh 
se ha l a m d o  a fllmar la pnmera pe- 
licula musical Si le sigwn abm.... 
‘W 
f h ?  

uee usted que resultaria m a d - .  

J. R. 
Hazel Scott la famosa piantsta de 
color. 



Se retnteyro a 10s programas de CB 106 el conjunto 
“Los Quincheros”, formado por Raul y Herndn Ye- 
lasco, Carlos Morgan y Javier Campos. . 

Radio “La Arneriunn” cambia de 
faz. Recientemente adqulrlda por don 
Miguel Ramis Clar. presentan su re- 
nuncia Antonio Jaen y Cucho Orellana. 
de cuya capacidad han sido testigm 
Im numerams auditores que habla con- 
quistado esta emisora. Antonio Yury 
Izquierdo. el libretista y locutor que 
popularin5 “Audicion Geniol”, que hoy 
dirige Rodrigo Rlos. se ha hecho cargo 
de la direcci6n artlstica e imprimir8. 
nuevos rumbos a la programaci6n de 
CB 130;.. 

1 Debut6 Pedro Vargas el miemles 8 
en Radios “La Cooperatlva Vitalicia”. 
a las 22.00 horas, secundado por un 
conjunto instrumental especialmente 
preparado. Demgs est4 hablar de 61 en 
otro tono que no sea el acostumbrado 
y el unico que merece este popular in- 
terprete melodico de Mexico. Sus ulti- 
mas grabaciones nos e s a n  consignando 
sus meritos interpretntivos y su perso- 
nalisima expresi6n artlstlca. Ahora 
hay que concretarse a escucharlo. Can- 
ta los dfas lunes. mi6rcoles y vlernes, 
a Ias 22.W hor as... 

0 Silvia Infantas, hila de uno de nues- 
tms connotados mdsicos. se ha reve- 
lado ultimamente como acertada actriz 
teatral. interpretando uno de Im pape- 
les principales en “Pueblecito”. la obra 
del recordado autor teatral Armando 
Mooch. q w  reP lh ra  la Academia de 
Italo Martinez el lunes 30 de julio en 
el teatro Baquedano. La conociamos 
ya. por los microfonos de distintas emi- 
soras, como cancionista dotada de ex- 
celente dicci6n y dlidos matices. y 
en este sitial constituy6 un numero de 
prestigio. Este nuevo aspect0 que apre- 
ciamos en ella nos da margen para 
aquilatar sus innatas condiciones ar- 
tisticas y constante esfuem de supera- 
cion.. . 

Una ern de chilenidnd surge en Ra- 

- -  
die Corporaci6n Chilena. h ella en- 
contramos artistas que han logrado 
situarse como autenticos lnterpretes de 
nuestro folklore musical: “Los Provin- 
cianos”. el duo Molina-Garrido. Artum 
Gatica y el “ M o  Sur”. Aparte de estm 
artistas, hay que mendonar como una 
audici6n de valla “Anverso y Reverso 
en la Imagen de Chile”, que escribe el 
novelista Reynaldo Lomboy. y que se 
trasmite los dlas lunes, mlereoles y 
viernes. a las 15 W horas.. . 

Esta nwhe se difunde por Radios 
“La Cooperatlva Vitalicla”. en el espa- 
cio “Grnn Teatro ForhaN“. una ver- 
sion radial del cuento intitulado “Ma- 
ria del Carmen”, basada en el cuento 
del m m o  nombre del autor uruguayo 
Francisco Espinola. Es una obra de 
original contenido, de clima costum- 
brista y alcance psicolbgico. que estar8. 
interpretada por un cuidadoso elenco 
de actores. entre 10s cuales iigura En- 
rique Barrenechea.. . 

En 10s cstudfos de Radio del Pa& 
fico “la cdmara inocente” capta 
esta austera actitud de Eduardo de 
Calizto y Jorge Quinteros. 

Tido Benardffl es uno de nuestros 
m4s redentes wmpmltores que acusan 
indiscutibles cualidades creadoras. pb- de Plats”. . . dra”. “Clnco AKOS de Amor’; J “ R o a s r i O  

ginas musicales tales como el vals 
“Lucy”, el bolero “Iquique”. la tonada 
“Fatalito” y el corrido “Ni Plenses Un pbdermo auxillar ten- lm re- 
Mal”. han dado una demmtraci6n de citadores radiales. Es el Hbm intitulado 
sus condiciones. Per0 el mejor de sus “Lm Grnnds Poctas“, de Francisco 
exitos es. sin duda. el bolero “Insinua”. Galano. impreso en su quints edici6n 
de sugerente letra Y acertada expresi6n y a.mpliado en su contenido con ]os m&s 
mel6dica.. . valiosm poemas de la literatura moder- 

na.. . 
Desde hay 6e M i a  en el Team 

Avenids. de Valparalso. una serie de 
presentaclones teatrales que ha escrito DOS artistas captadas por la “CU- 
Arturo Moya Grau. esposo de Luchita mara -inocente” en  el PatqUe de 
Botto. y conocido p a traves de sus Bellavista. Son Meche Videla, la 
actividades radiales como autor e in- cancionbta fa-ta del p~b i i co ,  
terpre?. EZI esta oportunidad una 
cornDanla bien seleccionada llevar4 a A1n‘arza’ locutora d e  CR *&‘ 
la gscena algunas de BUS obras. entre 
Ias cualrs caben ser mencionndas “San- ’* 

Bglantfna Sour. 
a1 !rente de su 
compafda, mn-  
tfnua transmi- 
tfendo por Radio 
OHiggins ,obrar 
selectas del tea- 
tro universal. 



Cremo H I N D S ,  de 
miel y almendros, pro- 
tege sus monos ton efi- 
cozmente como un por 
de guantes invisibles? 

Dioriomente y a d o  
v a  que se moje 10s mo- 
nos, fricci6nelos con 
Cremo HINDS y ningu- 
no tarw perjudiard su 
bellem. 

ROBERTO ESCALADA . , 
(Continuacion) 

tener que imponerse un poco a fuema 
de constancia, de empefio y hasta de 
truoos. 
-No; IWO m o n  cinw ailas y volvi 
h encontrarme con Christensen. Ya 
habia filmado "El InglC de los Gtie- 
sa". Y su nombre estaba impuesto. a 
pesar de 10s pocos a r i a  de Carlos HU- 
go. Me U m 6  para que hiciera "Safo" ... 
-6A.d. de buenas a primeras? 
-No me habh dvidado. Me Nzo una 
prueba y me entre@ el papel. Ya sabe 
ustpd lo de&. . . 

ha separado la vida. Pero en el terre- 
no de la amistad tengo una csracteris- 
tica algo peculiar. Cuando tenia die- 
cisiete. dieciocho dice, me tnmrporsba 
en 10s g r u p  de hombres de cuarenta. 
de cincuenta.. . Y he seguido s i .  siem- 
pre junto a personas mayom, en mi 
eterno anhelo de ser espectecior.. . 
-?,Y no protaga?ista? 
-Y no protagomta. Mis cinco BAOS 
de resignado aislamledo lo oonfirman. 
Si Chrlstensen no me hub- W o  
con la varita W i c a .  tal vez me habrir, 
quedado haclendo radioteatro en 4- 
dad de un s e r  an6nimo. buscando ma- 
nera de aprender eseuchando.. . 
--isus &timas mliculas? 
-Despu& de "Safo". me -6 Bor- 
coslue para h e r  "Veinticytro Ho- 
ras en la Vida de una Muer". En 
seguida, ChrIstemn me di6 otra cgor- 
tunidad con "El Canto del Ckne", don- 
de trabajo con Mecha Ortiz. como en 
"Safo". All1 tengo un papel que me 
agrada evtrsordinartsme nte... Tengo 
expectat%= de hacer ahora m dnta 
oon Zullv Moreno.. . 

-LY SUS 8migoS de WWl tlempo? 
--Algunos seguimos unidos. A O t m  nas 

-J,U g;ta el te- 
ma? 
*No sabe 
que el intcrprete 
es de los tiltimos 
en amorm el U- 
bro? pues ann no 
ha &do en rnis 
manos. Si hago In 
IK1Icula. %brA w- 
ted que me gustd 
el tema De oha  
2IIBnera. 160 la fil- 
mar6 aunque de- 
ba res5stir a la 
tentscibn de ac- 
tuar oon una es- 
trella CCQO Z&.- 
-?,NO p h  ir al 
eXtran)erO? 
-Me gustarts mu- 
&lo. Mbs & una 
wz he mfisdo or- 
g a n i z a r  - 
C o s f w  para vi- 
dtar di feren tes  
paises. &ora 8e 
tejen proyectos. 
Me seduce la idea 
de f ihar  en Chi- 
le,. per0 t e n g o  -- q w  
me am- a 10s 
eswosbonaeren- 
m. Hasta se ha 
oonyersado de l a  
i d e s d e d r l a  
vida de MBris 
Felix. con la ac- 
t& & ~rotagollis- 
ta y yo de su ccdn- 
p a f i e r o  ... M e  
e n t u b l a s m a  el 
usunto. por cier- 
to... 
Hepnos dejado el 
ai donde no0 

h a b h o s  reunldo. Las calles de Bue- 
nas Aires nos enyuelven un pa0 con 
su bullidor dinarmsn 0. A mi lado. Ro- 
berto Escslada camin3 con su fizura 
e w M a  y strsyente. Con el rabo del 
ojo veo que las mujexq me assetean 
con ani- de envidia y que det& 
de msS de una gupila se eseonde aleu 
Puhal.. . 
Una chIca momcha de 010s como car- 
bones no puede contenerse y murmura: 
"iQUien pudiera andar con Roberta 
EFcalada! ... [No me importarfa que 
l u w  me stropellam un auto!" 
Mi compai'iem se ruboriza. Sin duda 
ha ofdo esa frase aunque mlante co- 
mo siempre, condentra ia atenc& en 
esta charia m e  ei t r h i t o  deshilvma. 
Pasamas frente a1 ObelisM. Se acenx 
la p u e r t  del hotel. Una ancha sonrisa 
Y un n d i a l  aprrt6n de manos. 
"Ah1 le t i e n a  chicas.. . iVa solo Ro- 
berto Escalada!". .., 'dig0 para mis 
adentros. 
La ~ue r t a  !xiratorla me a W t a  de la 
figura wronil? -4uctora aue se deja. 
despuis de haberme dado owrtunidad 
de conocer a un muchacho que. con 
sLLS 29 afios. vive p m u p a d o  del -tu- 
dio Y del trabsjo. Y que, sin pretender 
rmmnerse. se ha calificedo como uno de 

adentros. 
La ~ue r t a  !xiratorla me a W t a  de la 
figura wronil? -4uctora aue se deja. 
despuis de haberme dado owrtunidad 
de conocer a un muchacho que. con 
sLLS 29 afios. vive p m u p a d o  del -tu- 
dio Y del trabsjo. Y que, sin pretender 
rmmnerse. se ha calificedo como uno de 
Ios'Ralanes hoy dfa m8s jusumente co- 

del cme argentino 
M. R. 

G I N G E R  ROGERS . 
(Concinuacrdn) 

Despu& de Ia fLlmacidn de su dltima 
pelicula con Jaseph Cotten, Gin 6e to- 
m4 un mereddo descanso en su rancho 
de Oreg6n. 
-Me fui con Penny, mi secretaria. por 

(ContinGo rn la pig.  2 5 )  

Y 
EL HOMBRE 
EL MUNDO 

. L A  V I D A  
ESQUEMA DE LOS TIEMPOS FUTUROS, por H. G. Wells. Una 
pinturn de Io ciirtenck human. derplir de lo dpoco de inquie- 
tud y anguitk que -mor. Uno vi%n novclesco de superior 
otmcim, I W.-. Edici& mportada. 5 80.- 

LA FILOSOFIA EN PANORAMA, por Wdbr khanfelder Lo 
cmplep ciencio de io filomfio erpuetta en un monuol de EX- 
t m  cioridod, $ 30.- 

EL HOMBRE UN MILAGIO, p" Hcinz Wdrercct. Un conjunto 
dc mticulos de u m o  inter& que revelon el mitodo porn I o g m  
montewr un oqonirmo wno. p ropoz. $ E.--. Edicibn empar- 
tado, I 40.- 

FUEU) SOBRE LOS ANDES. por Cadetam lk l s .  U n  d o  A m  
kr poi- o n d m  m r(inlot Iobm el PerG. E hitoorio, so ot-  
tualidod y IUS proMes& &tnLa, rocioler y pditica, $ 50.- 

LOS ClEN A m ,  por Philip beddla. f f i i 'oneed6t ica .  aiu- 
c i m  y amena de br acmtuimiitos de mapr  importouio in- 
tcrnocioml & k rebid0 01 t w o  & Io mina Victoria de In- 
gleterro. horlo el o i n  & 1936, $ 40.- 

P m m  en d exhior: Cakbkse 
US. $0.01 por coda pew chikna 

E" to&s br h n a  (ibmrior. P O ~ O  Chile mmitimc-s cmtm m m -  
Ww, sin gosra de fmnqun, porn el compmdor 



P - I  L A T . U  N A D A S 
LOS LECTORES OPINAN: "ECRAN" S E  L A V A  L A S  M A N O S  

Pide a Palet, de esta ciudad, 
que haya mayor benignidad 

Sefior Redactor: 
Asistir a1 Teatro Palet  es. quiz&. el 
unico entretenimiento para  los ha- 
bitantes de esta ciudad. Pero, j e s  
posible. sefior redactor, que en esta 
sala se cobren $ 8 por platea, $ 4 
por balcon y $ 2 por galeria? Como 
usted se d a r i  cuenta, son precias 
que envidiarian los teatros de la  
capital. En cambio. y muy diferente 
a este local, el Municipal cobra 
mucho m i s  barato. Usted compren- 
dera, naturalmente, que en los dos 
teatras no se  dan las misnas pe- 
liculas y, precisamente por &a ra- 
z6n. hay veces en  que uno se  que- 
da  con las ganas de  asistir a1 
Palet. 

PREMIXDA CON VEINTE PESOS 

He aqui l a  raz6n de esta pilatuna- 
da: Quiero hacer u n  llamado a IS  . 
empresa del Teatro Palet para que 
sea mBs benigna con la  Clase pro- 
letaria. consignando precios m& 
bajos. El pueblo agradecera eSte 
gesto, sinceramente. 

A. R. C.. Taka .  

Por una mala respuesta . 
levanta justa protesta 
PREMIADA CON DOS P~ATEAS 

PARA EL TEATRO REAL 
Sefior Redactor: 
Por primera vez me permit0 inter-  
venir en ests secci6n. y le ruego 
encarecidamente se  sirva publicar 
esta carta, para bien del ptiblico en 
general. 
Con el fin de  formular u n a  pre- 
gunta acerca de los programas, 
llame por telbfono, hace dias. a 
Radio Yungay. Per0 el sefior que 
estaba e n  el control a esa hora me 
respond16 en una forma franca- 
mente indecorosa, hecho que me 
parece incompatible con una  emi- 
sora que. hasta cierto punto. debe 
ser tr ibuna de cultura y respeto 
hacia sus oyentes. Ojala que el se- 
iior Pablo Fiori. director de CB 101, 
vigile con mayor atenci6n y ejena 
influencia beneficiosa en este sen- 
tido. para  que no vuelva a OcUrrir 
esto. 

E. E., Santiago. 

Carnet 255dJb?, % n i t -  
KO.- Hmta cierta punto. 
tiene usted r d n .  Sin em- 
bargo, juzgamos penero- 
so PI gesto de Radio So; 
ciedad Nacional de Mine- 
ria al dar preferencia a los 
pedidos de 10s enfermos. 
en el esuacio "El Oyente 
hopone". 

F. E. G6mm Ssnmo.-  
El redactor de la leyenda 
de contratapa de "Ecran" 
ests. muy avegonzado con 
su observaci6n respecto 
de la palabra "lazarillo". 
Swramente.  como usted 
dice, el error de concept0 
se debi6 a que, en un mo- 
mento dado, lo cegaron 
Im encantos de A n n  
Rutherford. En cambio. le 
agradece que usted com- 
par- su entusiasmo liri- 
co, y. a la vez. lo felirita 
porque sus sentimientos 
sobrepmen a Im SUYOS. Y 
por lo extraordinario de 
su imaginaci6n.. . 

introducida en \ Espafia 
despub del establecimien- 
to de la casa de Borb6n. 

est4 demgada. De tal 
rnanera que quien dijo 
y e  no, en el espaclo 
mtbol Asproman". co- 
rneti6 una equivoeacl6n ... 
Deportlstos, Ssnt1aw.- 
Muy placentero seni para 
Vilrna del Solar. cancio- 
nkta de Radio Cervantes. 
saber que tanto la admi- 
ran sus amigos deportis- 
tas. 

J. M. D. A, San JoaC de 
Maipa- No hay para 
que quebrarse la cabeza 
con preguntss como &aSa. 
En verdad. eso de que 
pueda llegar el hombre a1 
otro lado de la tlerra sin 
dar un paso. haciendo un 
hoyo. es una simple tra- 
vesura de 10s animadores 
de la audicl6n "Futbol 
Asproman". . . 
M. C. Cewantm Villa 
Alcmana- La direeci6n 
del cantante mexicsno 
Alfonso Ortiz Trado eS 
"Radio XEW. Ciuded de 
Mbxico, Mexico D. F. 
Complacido.. . 
Delfin Venegas, Llolle0.- 
Estoy de su parte. En E- 
te perlodo de tan dificil 
transition para la mkica  
follcl6rica 'chilenq cual- 
q u i e r programs. aun 

cuando este realizado a 
base de discos. es dlgno 
de eloglos. Merece. pues. 
F P ~  dpstacadn el esnacio . -. - _. . .. . __. . . 
que usted consigni,-cua~ 
es "Chlle. M6cicn 9 sus 
Interpretes". que dIfunde 
Radio Santa Lucfa. a las 
13 horn..  

P. c. i., Raneacua- 
Apruebo alIlpliamente SUS 
alabanzas respecto de Ar- 
turo Gatica. el interprete 
nacional que esta presen- 
tando CB 114. Solamente 
es de desear que usted. co- 
mo coterrhea de este ar- 
tirta. le insinue la idea de 
dedicar espacios exclusi- 
vos a la cancion criolla. 
bun cuando demuestre 
maestrla en otros generos 
populares.. . 
M. S, SantisKa- El soto 
de aplauso que usted brin- 
da a1 espacio *Perfiles de 
Antaiio" es. ciertamente, 
justiciero. Cora Santa 
Cruz y Eugenio GuzmAn 
han demostrado inequivo- 
cas condiciones para ra- 
dioteatro. Y Fobre todo. 
no hay que okidar que 10s 
libretos pertenecen a dos 
plumas de valia. cuales 
5on 18s de los periodistas 
Migllel Munlzaga Iriba- 
rren y Carlos VatWer.. . 

OS pun tos  negros,  10s 
pore; d i la tados  y otros 
defectos  cuthneos pue- 
d e n  deslucir  el encanto 
d e  su cutis, si  usted n o  
lo somete  a un cu idcdo  I" aprop iado .  Use c r e m a  d e  B e l l a a  

Dagelle, l a  m a r a v i l b s a  
n e m a  que no d l o  quita 
l a  suc iedad  e l  po lvo  
adhe r idos  a l a  superficie 
d e l  cutis,  s in0  q u e  pene- 
t r a  profundamente  en  10s 
pores, disolviendo y eli- 
m i n a n d o  I c s  par t icu las  
ex t ra f ias  y los ras t ros  d e  
maqu i l l a j e  arxunulados.  
Usted se dele i ta rh  con  l a  
r e n o v a d a  frescura d e  s*i 
cut is . .  ., con su alercio- 
p e l a d a  s u a v i d a d  y be 
l k z a .  P ida la  e n  perfu- 
mer i a s  y farmacias .  

i .0~ premios can entradas a 10s cines deben sei retimdos antes del viernes de cada semana. DespuOs quedan nulos. 





MARIA D U V A L ,  . . 
-. (Conrinuaridn) 

verlo. Como iba a besarlo apasio- 
nadamente si el no era ml novlo. 
Y. ademl .  yo no tenia derecho a be- 
sar a nadie. ipbrque era una mocmita! 
Casi renuncio a1 cine, por eso que 
para mi era tmmendamente trAgh. .  . 
Per0 pudo m l  mi vocaei6n: me dlje- 
ron que una sctriz que se negara a 
be:ar nunca Ilegarla al final de una 

W I I C I ~ I ~  ..., y  as que no llegan a~ 
final del beso. no llegan a ser estre- 
Ilas ... Tuve que b a r  a RBqubn con 
un be~o que, a 10s que vteron la p&u- 
la. les parecl6 bpasionado.. ., y fUe ml 
primer gran dolor en el clne. 
-iY ahora? 
-Ahora que soy estrella. s e g b  dlcen 
ustedes Ias periodistas. seria cap- de 
besar apaslonadamente a Von Stro- 
heim. sin emocionarme poco ni mucho. 
Ahora casi me fastidla que 10s pro- 
ductores. Compllcadas con autores Y 
directores. s610 b w u e n  para mi can- 
dorosm prvpeles de nliia rom6ntica e 
ingenua. 
--iY qUe le gustarfa ser? mujer 
fatal? 
-iNo! iEso nunca! ... Per0 me agra- 
daria. si. que me ascendleran a mujer”.. 
que. por lo menas en In flccl6n. un 
gal&n. todo un hombre, se enamore 
apasionadamente de mi. una dama. 
todo una mujer. .iYa estoy un poco 
cansada de hacer de nlfia que se ena- 
mora a escondidas de un L6pez Lagar. 
que tiene sus ojas puestas en la actrh 
que hace de hermana mayor mla. 0 
en la que hace como si  fuera mi tla! 
;Yo no se c6mo mis directores no com- 
prenden que ya tengo dieciocho mias1 
SI. Im tengo y quiero que me lm rem- 
nozcan. Y a  que ustedes escriben para 
“Ecran”. qulero pedirles un favor. 
-La que uskd quiera. Maria. 
-Digan a la gente del clne chileno que, 
con tal de que me hagan un Undo 
papel de mujercita hecha y derecha. 
enamorada y provocando una gran pa- 
si6n de Alejandro Flores o de a l a n  
Otro gran galan chileno. yo Ma a filmar 
a 10s estudlm chilenm gratls y pagh- 
dome el pasaje yo mlsma. Para mi Y 
para ml pap&. que slpue siendo ml 
compaxiem y mi guia, como cuando YO 
era Jovenclta.. . 

GINGER ROGERS 
(Con1inuacid.n) 

dm semanaJ y nm gust6 tanto que 
nas quedam& dos meses. Penny’mb 
que una secretaria, es una m l g a  per- 
cnncli .,--- m( r__ 

Durante esos d m  meses se dedicaron 
a la vida de campo; salleron a excur- 
sionar a caballo. culdaron de 10s jar- 
dines v aalllneras. v Glnncr 4e dedld  a ~ . i a . ~ a  -;. d . e . ~ ~ - ~ ~ q u e  l~~en.cante, 
De welta a California, Penny le anun- 
ci6 su Intenci6n de c w r s e  y Gln le 
di6 una linda fiesta. a In due asistie- 

iiene--un<-g&m hibliot&. 
Esta c w  fue el suexio dorado de Gin, 
que ha logrado realizarlo a casta de 
arduo trabajn en su carrera. Para la 

estrella esta cas8 slgnlika algo m b  
que una rddencla ordinaria: es un 
trofeo que ha ganado Con sus sacriii- 
CIas. 
Mientras conversam amenamente 
con la encantadora estrella. alnuien 
llama a h  puerta. 

Y Ginger en un instante se vlste con 
un lindo traje de tarde y se apresura 
a reunirse Con Walter Pigdeon. su 
“osrtner”. o w  la e-wra. 

--Estamos listas. Miss Rogers. 

S i  trata de‘ensa&-ii~a eScena de un 
matrimonlo elegante en el Hotel Wal- 
dorf. Glnger representa a una actrlz 
lcomo en 10s cuentas) que asiste m n  
Walter a la ceremonla. que para ell- 
tlene una emoci6n especial. 
De pronto Gin d i v h  un Mbaw en 
el bolsillo de Walter y le dice al di- 
rector. 
--iCbmo resultaria sl Walter me pusle- 
ra el anilb del cigarro em el dedo? 
AI director le pareel6 excelente la idea 
Y se p r d 6  a1 ensayo de la mna. 
DespUes de la “ceremonla” el dl4logo 
cont lnh  en ohm luJOs0 sai6n. Lob es- 

cenarias suntuasos reproducen exacta-- 
mente Im salones del Waldold. LB es- 
cena se repiti6 numerOSaS veces; el 
director exlgia perfeccionar hasta 10s 
menom detalles. 
Por espacio de una hora y media se 
prolong6 el ensayo. y Ginger con Walter 
continuaban en su dl6logo sln dar 
m w c t r a s  de IaUna ContemDlando la 
;&& &-~nt&& & s a d &  y buscs- 
mas una sills. pensando. sdlradC8. 
”Lc6mo pueden mantenerse?” 
En esta pelicula tambien warecen Lana 
Turner. Van Johnson. Edward Arnold 
y Otrc-3. 
Cuando por fin terrminb el ensayo, Oln 
se dirlgl6 a su cmar in ,  luciendo tan 
iresea coma antes de comenzar. Sus 
ojas brlllaban. 
-,NO puedo creerb, pem pa he t ed-  
nado! 
Eran hs cinw de la tarde. Por prime- 
ra vez en el mes Salk a esa hora y 
estabs d i m .  
-Me gush  esta pelroula .. Ustedes 

IContinh en la p6g. 29) 

AI hocer 10s preporotivos p r o  

espmiolmente indicodo en tolcs 
oportundodes, es un producto 

DEPORTES ~ MASAJES - FRICCIONES, 
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* '3 IDEMUESTRA! 
que ahora su co- 
nocido 

L A P I Z  L A B I A L  

en elegante estu- 
che Plastic es 
m a s  economico, 
porque tiene RE- 

Visite su Perfu- 
meria o Farma- 
cia habitual y pi- 
dale que en su 
estuche Plastic 
en us0 le inser- 

Una comodidad 
y una economia 

Sala de Ventas 
y Demostraciones 
"BARB.4RA LEE' 
en Santiago: - 
E S T A  D O 3 8 3  
Dirhibuidorcr para todo 
el pair. 
LABORATORIO CHILf. 

S. A. 

C O N C U R S O  DE I N G E N I O  
;.Que nombre darla usled a1 dlbub que 
preaentnmos? 
Si m s  rnvla UM aoluck5n exacts tendrd op- 
ch5n a PI~IICIPP~ en el sorleo de quince 
:wwnlos d e  dlex pesos CPda uno. 
Indlquem,~ tn 1ra.r que le parezca mps 
acerlada nl dlbub. lomndo uno de los 11- 
lulna de P ~ I I C I I I P R  sa en1renada.s. cuyoa 
nnmhrcs damoa a conllnmcMn 
"FL ROSARIO" "I A CAWPANA. SI- 

TA", "ESTIRPE DEL DRAQON', "EL 
SECRET0 DEL COLLAR". 

LENCIOSA". -LA GAR- ESCARLA- 

~~... ... ~~ 

cum solucMn eorrcawnah5 ai s ~ u ~ e n i e  11- 
lulo: "EL RET SE DIVIERTF;". 
KIednndo el sorleo entre hs soluelorrck 
C X ~ C ~ ~ L .  resubrnn IavorecMos con un pre- 
mi" de I IO.--. 108 siaulentes leclores de 
revlsld. " E C I a i i :  Lalo J.. Tern-; Olga 
reha. TalramAvldn: h n l l n  Farlas Cahrr- 

~ ~ ~ - .  
m ;  Wlena VRTRII. VIIL~rrlca; lsldro Bena; 
vente. Howllal; AheIsnb Iarn.  Valpaparal- 
so: Rlla I'6rel. Vllh Alrmsm; ElLina 
Gnnzllt?& Temucn ; Rlpna mm1c~I~)s. Val- 
d i s h :  osnmu PWO. ~ l n m ~ o :   DO=^ sa=- 
vedra. Talrahuam,: .Marla Urquirq Saniia- 
EO; Nellr \.aMFs. \'nlpnmlso: Bhdli .Ma- 
rfnknvlc. Sanlhm: MarLma BascuFIIn c.. 
sR"IlW0. -- 

CUPO?? ??.* 7 M  - 

iACABA DE APARECER! eak- N . O  82 

MODAS DE PRIMAVERA 
TRAfES DE MANANA, en la que 

dmlu la lima deportin. 

T R A J I  DE TARDE. em la que dun- 
dan el drapeado y la mnga corta. sen- 
tadom y juvenil. 

ABRIGOS DE M€DIA ESTACION. 
lrak do naia y do nochc. Muma y 

fddas. la moda prima*aal en la 
niiioa. Lmcaria. Maira bordados pa- 
ra d o m a  de reatidor. Sombreros. y 
o h r  miltiplet indiucioner de i l t ima 
noda. 

Precio en todo el pois: $ 10.- 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 
5. A. 

Csailla 84-D - Santiago do Chile. 
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No fermenta ni "tae mal" en ninguna epota. 

C R l A  N I N O S  S A N O S  MAS E C O N O M I C O S '  M. R 
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-. GINGER ROGERS . .  
(Continuaci6n j 

saben muchos trafcs mucha &6n, 
una de e s ~ s  pe~iculas Ln que ias actri- 
ees aparecen coma el pObllco nos Cree, 
como crlaturas cas1 h a l e s .  per0 us- 
tedes saben aue vo SOY una muier m p -  
rlcana como’tZas~&inO ~ e s  ~ZiYtiF--- 
Y as1 es Glnger. trata de encuadrarse 
en un marc0 de normalldad ahroluts, 
mantenlendo su modo de vlvtr coma 
a ella le gusta. 5’ en Hollywood eso 
es un record ... 

iOH HOLLYWOOD! 
(Continuado) 

se hayan illmado atlmamente J la 
estrella t t t u m  respecto a awbtar o 
rechazsr el papel. iAhora se estreme- 
ce al Pensar que estuvo en un pel0 
de rechazar tal actuacl6nl Oracias a 
ella. Geraldine, un poco olvldada del 
veleldoro celulolde. se ha lmpuesto 
estruendasamente, y hasta de Mndres 
la llaman para que vaya a fllmar. EF 
w l b l e  que se t.raSh.de all4 para ser 
la protagonlsta de la obra de Daphne 
DU Maurler, “Hungry Hill”. despues 
que tennine de fllmar “Nobody Lives 
for Ever” (“Nadle Vlve Eternamente”) 
y ’”Rue Strangers” (“Trrs Descono- 
c1d-x”). iY tcdo eso par aceptar 
= a m  en segundas nupcias con un 
presldente tan ilustre coma Wilson, 
encarnado par Alexander Knox! 

.Y. 
Tamblbn el Hollywood de antae0 wn- 
denaba a 10s actores cssados y w n  
muchas hljos. Sin embargo. Robert 
Young sen5 pap4 par cuarta vez. Para 
sorpresa de im arnipm. 10s Young qui- 
sleran una nfia. a wsar de aue Ias 

que aparezcan en “Duffy’s Tavern” 
Para que junten dinero y luego paguen 
eilas mlsmm au educaclbn, casa que 
el actor considers muy importante para 
la moral de la gente joven. 
Y a prop6sito de Bing. ha sido toda 
una sorpresa est0 de que Crosby no 
cante en su pr6xtma Qeltcula “Las 
Campanas de Santa Maria”. ES ex- 
trabo. porque. aunque el muchacho ha 
tenido muchas otrm rlvales en dife- 
renta  Dark- del mundo. ha d d n  siem- pre el ‘can-&-n-k-- fa~;orrt-o d e  ia--colonia 
cinematogr4fIca. desde las tlempos en 
que formaba parte de la orquesta lla- 
mads Paul Whiteman’s Rhythm Boys, 
que eran 10s mLrmos que Joan Craw- 
ford naxsitaba pars estar en “+na“ce 
emoelonpl” cuando hacia sus pllCUlaS 
silenclasas. cma que consegula tocando 
una y otrs vez 10s dbws  de Crosby 
en una pequeba vlctrola porMtil que 
la ammpaiiaba a M a s  partes. 

.Y. 
A las estrellas t amblh  se les permlte 
hoy dia ser madres. Tbdos lamenta- 
mM cuando Veronica Lake perdl6 su 
segunda hlja, ya que s a  bomba me- 
nuda y rubla. del mechbn caido. e.s 
una crlatura de aspect0 frfvolo quiz&, 
Pero de un extraordlnario instinto 
maternal. La cIgiiebn vbita hoy din. 
eilcantada los hogares h&fwoodenses. 
Llevo un Gar de Iuidm melllzos al hc- 
gar de Susan Hayward y de Jess 
Baker. J tamblbn obsequlo con una 
Pareja a Nancy Coleman y Whltney 
Bolton. a e d y  Lamarr se hizo identicas 
ilusiones, y hash  el pap4 John Lcder 

* 0 

- m i5  r o w  que tucsia 

* 

Lapri labrd en ? tmor modernor: 
Carnaval, E i p l ~ d  Smart Red, darrnirrg, 

MJ~r/mt l .an  I Or.pide y Roir krcrory * 
;MUESTRA GRATIS! Recwtc 7 rcmita 
por cortco. acornp.>Cando 40 ccntaror de 
franquco. cite cup6n y rccibir.3 un car- 
ncl de prvcbs dc 10s 7 cdorcr dcl Li- 
pix Labial Emma Scott. Uiriiarc a:  

Productos Emma Scott, 

Dircccion 
Ciudod . .  

I 1 

DISTRIBUIDORES: Forma-Qbimico del Pacifica. 5. A. - Reuter Ltda 
Estoblccimicntos Collicrc 
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I‘ 1 1  

Erpeciolmente indicado por su 
efecto ripido en lo limpiera de 
ridrios, crirtoles, objetor metali- 
cos. etc.. 

- 
EMPRESA EDITORA ZIG 

alcanz6 a d a r  no -on dw. slno con 
tres nenes llegadas a1 unfsono. Tam- 
b l h  se crey6 que Martha b y e  tendrfa 
m e l k .  per0 no fu6 asi.. Sin em- 
bargo, a1 nacer su crlatura. la estrella 
de la boca grande dljo: “NO importa 
que sea una.. , la quem+. de todas 
maneras. por dcs”. Y es tan grande 
el amor maternal de Martha, que se 
hieo construir una nursery ]unto a su 
camarfn, para que all1 estuvlera su 
-.ens. en el testro donde actualmente 
se presenta. 

.y. 
Glen Ford him papeles de segunda 
Importancla en Hollywood. -do le 
exrmleron del Cuerpo de Patrulla de 
Desembarco (marines) con todas 10s 
honores. el muchacho suiri6 una de 
Jas desilwlones de su vida. Sin em- 
bargo. Hollywood pareel6 querer pre- 
miar su patriotlsmo Le concedl6 el 
gran papel de su vlda. Serb el com- 
paiero de Bette Davis en “Vldas 
Robadas”. 

.y. 
Linda Darnell no ha sldo jam& una 
de esaf d a t u r a s  “temperamentales”. 
a qulenes les da ataqw de hlsterismo 
en pleno trabajo y arremeten con todo 
Y con tcdas. .. Per0 el otro dfa tuvo 
que hacer algo completamente en 
contra de su8 n&as y de su vohm- 
tad, en “Hangover Square”. Le obll- 
garon a hacer toda una escena con 
un gato en brazm... Y resulta que 
Llnda es una criatura que sure de 
alergla, y esas anlmalltm son el factor 
nlayor para provocar su enfermedad. 
E3 resultado fu6 que la estrella film6 
la escena, pem el director tuvo que 
trabajar muchas dIas despues sin la 
protagonists, ya que Linda cay6 en 
Cam8 enferma de alergfa, que le a h 6  
la narlz. la garganta y lar ojcs. Estos 
ultlmas estaban lamentablemente hln- 
chadas.. . 

.y. 
Greta GaIXIO. la mufer deseuhlada en 
el vestir. de Oems h p o s .  muestra hoy 
una especlal dedlcaeI6n a la ropa. Ys 
mea la ailada de otmra: se p-ta 
en todas partes con vestldas soqmn- 
dentes. Pero Hollywood reconocerla 
mejar aus encantos si la ex mlnge 
fuese aiquiera una vez a la “Cantina 
de Hollywood” e hiclers algo por 10s 
soldadas. en cualquler sentldo. 

.y. 
3B la tercenr vez en 10s atlmos afim 
que una estrella deja plantado a 
Warner. h esta oportunldad se trata 
de Joyce Reynolds qulen abandon6 
un sucdento contraia de matrn aiim ~ .~~ ~ ~ . ~ ~ ~ .  ..~~.~~~.. _ _  .___._ ~ ~~~~ 

para retlrarse a la vlda prlvada. in- 
mdlatamente d e s p k  de su mstrl- 
monlo. Hay quienes oplnan que’las 
estrellas son tamblh  s e r a  human- 
y pueden hscer lo que se les de en 
gana. Pero otrcs j~~%an que es Injm- 
to permltir que un estudlo gaste mucho 
tlempo y mucho a e r o  en preparar y 
conssgrar a una muchacha. para que 
kta, luego, d w p k  de su gran &xito - 
como en el cas0 de Joyce. que fu6 la 
-cMn con “Janie”--, dele al es- 
tudlo de.espaldas. Jane Bryan fu6 le. 
primera en hacer una cosa semejante. 
Dbs aiias m k  tarde imlt6 su ejemplo 
PNCilla Lane. Pero hoy dfa estas dm 
j6venes pretenden volver de nuevo 8 
la pantalla. 1No h a b d  cam de que 
Joyce. en v L s  de lo sucedldo con SUS 
compafleras. se arreplenta de su me- 
dlda? Serla excelente para Hollywood 
y para el estudlo. iEs una buena ac- 
trizl 
AquI tlenen un p a a d o  de eosp9 ram 
para que las agreguen a la colecci6n 
de excentrlcldades hollywoodenses. iYa 
vendrpn m b !  

-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



Rosa &sa Pereira, justamente 
considerada una de las jovenes 
mtis bellas de nuestra sociedad, 
confiesa: “Uso siempre las dos 
Cremas Pond‘s “C” y “V”. A ellas 
atribuyo la agradable lozania y 
frescura de mi cutis. Con la cre- 
ma Pond‘s “C” obtengo una lim- 
pieza perfecta y la Crema Pond‘s 
“V” me proporciona la mejor ba- 
se para el maquillaje.” 

El secret0 del atractivo de Rosa 
&sa Pereira es, pues, muy sen- 
cillo y a1 alcance de toda mujer 
deseosa de conservar su belleza: 
la perfects limpieza del cutis 
con la Crema Pond‘s “C” y una 
base de polvos homogknea y sua- 
ve proporcionada por la Crema 
Pond‘s “V”. 

Su cutis puede ser. tan ’fino y 
suave como el de Rosa Besa Pe- 
reira usando regularmente, ma- 
fiana y noche, las dos Cremas 
Pond‘s, ya que solo asi tendrh 
la seguridad de que no le apare- 
ceran puntos negros o lineas 
precursoras de arrugas. 

CREMA POND’S “E” LlMPlA Y NUTRE 

Para la limpfeza del cutis apltque Crema Pond‘s “ c  
en abundancia, hosta qUitar todo rest0 de polvos y 
plnlura. Limpiue con una toallita suave. Aplrque una 
nueva capa y dC l igms golpecitat lrrmw hacia arri- 
ba y h a m  aluera. Quite el ezmo de crcma. 

CRIMA PONDS “V” PROTEGE Y SUAVIZA 
Ltmpie bten el cutis con CrmUr Pond‘s “C”. .Aplique 
uta Crema Demnedcntc Pond‘s “V” sobre el rostro 
y cucllo, en forma pareja, de manera que quede una 
bare suave que protege el cutis y permite que el 
maqutllaie sc consewe fresco duronte muchas horw. 
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June Haver con una tenfda muy 
juvenfl. La gran falda de tafetan 
blanco negro, muy recogida en la 
cintura, muere bajo el corpiiio 

IF<J:o 20th Century Foz.) 
ajustado de tafetiin todo negro. 

Ann Sheridan luce una original 
tenida. Falda afustada de una seda 
opaca. negra: bliisa cle escote muy 
cerrado, en tafetan del mfsmo co- 
lor; y un abrigo. corte de agneau 
rasC blanco. Gran bolsa de mosta- 
ciIlos. (Foto Warner Bros.) 

4~ /a 

R. 

BOLIVAR. por Phyllis Mmwholl  y John Cmne. Una bi-rofio que. 
odem6r de IY scntidn hntorim. *e odcntm en e l  &no del Libertodor 

nos do m a  i m q c n  completo y cxocto de IY pcnromienro, S 7.C- 

CRlSTO JESUS, por-R. P. Hourw. No LI un Crrudio de erdgerk pom . 10s emditoi. sine que un tdcil y bello onilais biagr6lico impregnodo 
de %"tido erpnluol, S 80.- Empostado, 5 130.- 

WELLINGTON. por Phillips Guedollo. E l  rencdw & Wmrerloo. pre- 
renrodo 0 trarir de exenas del m6r olio volar hirtdrito. 5 50.- 

EL INMORTAL DE LO5 ANDES. por Amanda Bozdn. La fgum & 
JaC de Sen Martin edguicre en riles p4gin.r prfilcr nuevos y vi- 
gomror, 5 15.- 

ISABEL. EMPERATRIZ DE AUSTRIA, por Mouricc hlfdague.  8 no- 
roble ebrcnodor del mundo politico r p o b c i q o  que hi PolClogue, 
m i 6  a estos dot- un crrudio pmhn& del d m a  tcmmina. €ita cs 
uno dc 10s liguros que rctmt6 COO mayor olici6n y mocrtrio. Un m- 
lumen de "Biblmteco Zig-Zag", S 8 - 

LORD COCHRANE. por Enrique Bunrter. I d s  ou&ccs pmror del 
i luitre morino i n g k  El docmento hisMriro r lo biogmtio nac ledo 
marchon a 1. por dondo color e inerpcmdo accidn o 10 obm, 5 W.--. 
Edicinn cmportodo. 5 65.- 

'I tr+i. 12% buenss 1ahreri.i. hr .  Chile ni l l imos temnka ~ n W . 0 .  s;m 
eaiios de 1r.n~- p r .  -1 conpmdn. 

EMPRESA CDITORA ZIG-ZAG,' S. A. 
Casilla ___- 81-0 Santiago de Chile 
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IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 
C I N EMATOGRAF I CA 

C N  EL Senado de la Republica se ha censurado que el 
Xnis t ro  de Relacjones. el presidente de la Corporacion 
de Fomento y otros delegados a la Conferencia de San 
Francisco hayan .distraido parte del tiempo dedicado a tan 
airas labores internacionales en visitar a Hollywood y cam. 
biar ideas con 10s dirigentes de la gran industria cinemato- 
grifica. 
Estimamos que esta critica es injustificada. y que. por el 
contrario. es digno de elogio el hecho de que la delegacion 
chilena a la Conferencia de la Paz se preocupase de estu- 
diar las actividades cinematogrificas de 10s Estados Unidos. 
La industria del cine ha ‘dejado de ser un negocio aislada 
de 10s productores. En casi todos 10s paises se la consider3 
un importante rubro de exportaci6n y de propaganda. . . 
El ejemplo de Francia es elocuente. En medio de todas las 
preocupaciones de la reconstrucci6n. el Gobierno no se ha 
olvidado de la reanudacion de Ias actividades del cine 
Fraqcis. estimulando la production con el apoyo oficial, 
que en Chile se ha limitado, hasta ahora. a1 aporte de ca- 
pitales de la Corporacion de Fomento a la principal em- 
presa. 
La exportaci6n de nuestras pliculas recih se. inicia. y. 
en cuanto al caricter nacional de la industria. se ha com- 
probado que came de il en mayor grado la que cuenta 
con la ayuda semifiscal. que la de 10s productores inde- 
pendientes. que. con menos recursos y mas sacrificios. se 
esfuerzan por crear un cine propio. 
En estas circunstancias la visita del presidente de la Cor- 
poracion de Fomento 3 Hollywood debe set benrficiosa 
para la empresa chilena. en la cual esta entidad t h e  in- 
vertidos fuertes capitales. ya que, seguramente. regresari 
a1 pais con nuevas ideas y orientaciones. obtenidas en el 
propio centro cinematogrifico mundial. 
Sin desconocer que la industria nacional ha progresado 
en forma auspiciosa. es necesario dejar constancia de que 
falta a8n una arientaci6n decidida y precisa. destinada a 
cimentarla en forma definitiva. con elementos propios y 
permanentes. con un ritmo mis rontinuado de producci6n 
y mis en armonia con nuestra tradici6n literaria y artis- 
tica. de la cual. hasta ahora y en general, se ha apartado 
Iamentablemente. 
Si a. la preocupaci6n del p6blico por las actividades cine- 
matogrificas nacionales se une fi de 10s hombres de Go- 
bierno. podremos confiar en que muy pronto progresari 
en gran escala la industria chilena. para lo cual. afortuna- 
damente. contarnos con 10s elementos bisicos mis  .indis- 
pensables. 

x. 9. 
APARECE LO8 MARTKS 

rsrhcr Sur, 

“Cira” anuncia para estos dfas el estreno de su 
pelfcula “Casamiento por Poder”, otra de las pro- 
ducciones nacionales fi lmadas en el curso del se- 
gundo semestre de este ario. Por conductos extra- 
oficiales hemos sabido que el seis de  septiembre 
comenzarci esta misma empresa la realizacidn de 
otra pelicula de ambiente picaresco, llevando como 
principal interprete a Esther Sore, que realiza 
tambien el papel femenino central de “Casamien- 
t o  por Poder”. La pelfcula, aun sin tftulo,  serd di-  
rigida por Jose Bohr. 

L A  S E M A N ’ A  
Desde Buenos Aims el eminen te  directbr Fr i tz  
Busch h a  enviado un  te legrama a la Canciile- 
ria. agradec lendo 
o torgar le  nuestTo 
Gobierno, e n  me- 
rib a su labor cul- 
t u ra l  desarrollada 
e n  el pais, a t ra -  
veS de 10s concier- 
tos e n  que h a  diri- 
@do a l a  Orquesta  
Sinf6nica Nacio- 
na l .  El Gobierno 
le h a  ctorgado l a  
Orden a1 Merito. 
e n  el grado d e  ofi- 
cial, que le sera  
en t regada  e n  el 
curso d e  e s t a  se- 
mana ,  probable- 
m e n t e ,  cuando 
Fritz Busch regre- 
s e  a San t i ago .  
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10s honores  que acaba  d e  

Friri Rurth 





Hedy Lainarr es sin duda la belleza 
de Hollywood. 

tncis desluntbrante Loretta Young es OttU de las favorecidas. Sus rasgos 
no son perfectos, pero su encanto es muy femenino. 

ron de amnesia o de 8stigmatismo al 
no mencionarla.. . 
Cuando se dib “Argelia”. todo el mundo 
opino que jam& habia aparecido en la 
pantslla una belleza semejante a la de 
Hedy Lamarr. La gente ee oMd6 hast= 
de contemplar a Charles Boyer. el pro- 
tagonista del film, subyugados por la 
hermosura de la joven. James W m g  
Howe, el hombre de la c h a m  a qUien 
M a s  conocemos por Jimmy Howe. 
aseguld que era la belleza m& fo- 
to4nica que 6i hubiese conocido. Este 
mggo de la fotografia p r o c b a  que 
una mujer para ser “glamorosa” nece-- 
sita. especlalmente. dos rasgos: labios 
llenos J ojos expredvos. iY pmb6 su 
teoria con Hedy Lamam!, porque han 
de saber ustedes que esta ioven no es 
tan perfects como pudi6ramos imagi- 
nar: tiene una barha debil. casi born- =. y el pecho demasiado plana. JlmlnY 
dirigi6 las l u e s  de manera que la bar- 
bilk apareciese fuerte. arrojando bajo 
ella una luz pesada que crerha una 
sombra inmediatamente en su contor- 
no, red tando la linea. Hizo que nos 
olvldAramas de su pecho plana. lan- 
’ando mucha luz sobre los ojos 9 IN 
labios, logrando as1 que nuestras mira- 
das. hipnotizadas ante tan lindas PU- 
pilas y tan bella boca, olvfdaran todo 
lo demhs .. 

PARA CONF?X&Wt SU TEQRIA.. . 
Jimmy t h e  r d n :  para conflnnar su 
t x d a  debemos recordar que Hedy. In- 
grid Berwan,  Loretta Young y muchas 
O t r s s  bldadea tienrn evidontpc drfec- . . ~ ~ -  . . ~ ~ ~  .. . . ~ ~ . ~ ~ .  ~ . ~ ~ .  
tos 2n w s  ractros, pem en cambio W a s  
p3seen unos labios Ilenos. Las m8s des- 
lurnbrantes estrellas muestran imper- 
fecciones en su herrnosura: la nariz de 
Ann Sheridan peca de un poco imqu- 
lar, coma asimismo su m t r o  es de- 
masiado redondo; Bette Davls posee 
unos ojas excesimmente abultados: 
Marlene Dletrich tiene una nariz muy 
ancha; Vera Zorina muestra una fren- 
te demasiado alta. 
iY se han fijado ustedes que es muy 
rara la persona que tiene una nariz 
absolutamente derecha? Generalmente. 
este rasgo tiene tendencia de inclinarse 
a uno u otro lado. Si el iluminador 
a rn ja  la luz exactamente hacia el lado 
que se inclina la nariz. pues, a c e n t ~ a  
el defecto. La simpatica naricilla de 
A n n  Sheridan se va un poco hacia la 
lzquierda. asi es que si. a1 fotografiarla. 
Jimmy iluminase ese lado de su mstro, 
seria un criminal de la bell em... 
LA BELLEZA DEPENDE DE L A  LUZ... 
NO depende absolutamente de la luz. 
pero es clam que In iluminacidn eon- 

tribuye a acentuar un r w o  hennoso Y 
a disimular uno imperfecto. 
Fuera de la pnntalla. las estrellas m& 
IlndRS. a mi juicio. son Greer Garson. 
Merle Oberon, Joan Crawford. Lena 
Home, Ilona Masey’, Loretta Soung, 
Gene Tierney y Virginia Bruce. A la al- 
tura de ellas est& tambiPn Maw Ho- ~- .~. 
ward. una ~inda jovencita que por IO 
general hace d l o  papeles secundarios. 
Constance Bennett no es exactamente 
hermosa, per0 pasee un chic que llama 
la atencion. mmo si siempre estuviese 
detr4s de una vitrina. 
Rerulta inkresante verificar que Hum- 
phrey Bogart recordase a estrellas be- 
llisimas de otros tiempos, como Billy 
Dove y Vilma Banky; que Joseph Cot- 
ten recordara a Dolores Costello, y que 
Van Johnson, a w a r  de sus ~pocos 
arias. no olvidara una bellera madura 
cam0 la de G l o r i ~  Swanson. En 10s 
tianpos del cine mudo no estaba tan 
perfeccionada la magia de la ilumina- 
cion, y. sin embsrgo, era sorprendentc 
la bellera de esas es t re lk.  Olive Tho- 
mas, Anita Stewart. Barbara Lamarr y 
Mary Pickford tambien resultaban bel- 
d a d s  estupendas. Mabel Normand es 
inolvidable. Billy Dove, Dolores Costello 
J Vilma Banky no tendrian nada que 

(Continua en la pag .  26: 

Van Johnson Humphrey Bogart Errol Flynn Joseph Cotten Ray Milland 



La “camara inocehte” sorprende a Barbara Stanwyck en plena discu- 
sion. Sus contendores son el director Curtis Bernhard y su asistente. 
Tema del debate: una escena de “My Reputation” (“Mi Reputacion”), 
en que ellos trabajan. 

El director cinematograflco ar- 
gentino sefior Luis C h a r  Amadori 
acaba de llegar a Hollywood. El Se- 
fior Amadori. que h a  sido agasaja- 

.do por la  industria cinematografi- 
ca de H o l l y w o o d ,  h a  tenido 
oportunidad de visitar el set de  
RKO donde se  filma l a  pelicula 
“Cornerpd”, cuya accion toma parte 
en Buems Aires, y se  mastro muy 
satkfecho por la  fidelidad en la  re- 
production de 10s decorados para 
las diferentes escenas que suponen 
ocurrir en  la capital del Plata.  
Cuando el director de  este film, que 
protagoniza Dick Powell, Mr. Ed- 

ward Dmytrlk, estuvo en  Buenos 
Aires, hace dos meses, fud h u b -  
ped del seiior Amadori, por lo cual 
el estudio RKO. retribuyendo aten- 
ciones. invito a1 director argentino 
para que presenciara la  filmacion 
de esta pelicula en l a  cual a mi me 
h a  correspondido actuar Como ase- 
sor Gcnico. 

0 Shirley Temple, que sin que na- 
die lo supiers habia estado estu- 
diando canto lirico por varias aIi0.3, 
se encuentra hoy en condiciones 
de protagonizar una opereta. Y, si 
hemas de creer a 10s rumores, den- 

. *  . 

June Allyson de oisita en el set donde s1( futuro esposo, Dick Powell, 
protagoniza “Cornered”. Ambos conversan con el director .Edward DY- 
mitrik sobre la fecha de la t m i n a c i o n  del f i lm,  que sera t a m b i h  la 
de la boda de June y Dick. 

i~ quien le gusta pescar? Pues. 
agui tienen una ezcelente campa- 
iiera para el deporte.. . Es Esther 
Williams, una de  Ins “bellezas en 
traje de baiio” con que cuenta 
Hollwood. 



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  - S O R I A  

tro de  muy poco tiempo Shirley 
i r ia  a Broadway con u n a  c m p a f i i a  
de o p e r e b ,  como pr imers  figura. 
iA ver s i  nos da‘una  sorpresa como 
cantante!.  . . 

Una noticia interesante para  10s 
lectores de l a  America Latina: Se 
confirma el propb1to de abando- 
nar  totalmente l a  realizacidn de 
peliculas dobladas en  espaiiol de- 
bido a la poca aceptacion que kstas 
h a n  tenido entre nuestros publicas. 
Esperamas que esto ocurra lo mas 
pronto posible, ya  que e n  benefi- 
cia del ar te  cinematografico no 
es - d e s d e  n i n ~ n  punto d e  vista- 
admlsible que se siga con este pro- 
cedimiento, que no har ia  otra  cosa 
que desprestigiar el buen cine a1 
destruir totalmente la  personalidad 
de  los actores. Por suerte, a1 pare- 
cer, Hollywood se h a  dado cuenta 
pronto de  que nuestros publicos 
nunca admitiran el “doblaje”. 

Race varios dias  circul6 insis- 
tentemente en  Hollywood la  noti- 
cia del casamiento de  Bonita Qran- 
ville con u n  marino llamado Briggs. 
que. s&n Bonita me  dice, nunca 
tuvo el placer d e  conocer. Roy es 
el d i a  en  que Bonita debe hacer 
algo que nunca sofio: devolver nu- 
merosos regal- de casamiento que 
ya habia  recibido d e  parte de mu- 
chos de  sus admiradores.. . 
NOTICIAS CORTAS 

0 Maria Montez se  encuentra e n  
un sanatorio, y los “rumores” di- 
een que su estado “delicado” se  
debe a la  prbxima llegada de u n  
heredero ... Loretta Young h a  re- 
gresadD a su casa, luego del naci- 
miento de  su segundo hijito. que 
ha  sido bautizado con el nombre 
de Peter. .  . John Carradine ha  de- 
mandado a su ex esposa alegando 
que la suma que debe pagarle se- 
manalmente es muy elevada..  . 

* * *  

8 . .  

... 



John Hodiak se di6 a conocer en 
“Ndufragos”, junto a T a 1 1 u 1 a h 
Bankeud: luego fud el marido de 
Lana Turner en “El  Matrimonio es 
un Asunlo Privado” y ahora apa- 
recerci de protagondta en “Sucedi6 
un Domzngo”. 

H E  pasado muy ocupado averiguando de- 
taller acerca de John Hodiak. Hay d a  
razones para dedicane de lleno a este tra- 
bajo. La primera es que Jcdm re ha con- 
vertido en el idolo de In muchathas. des- 
pu& de la fiebre que recorri6 a Ida Estados 
Unidos con la aparici6u de Frank Sinatra 
y la de Van Johnson. La sgunda raz6u 
es Ann Baxter. 
Estos son lor detalln que consgoi p a n  
aclarar lo primero. 
;A  oui x’debe el ixito de John entre Iaa 
k l k h a s ?  
Ficil de explicar. Hody es on hombre srn- 
cillo: 12 encarnaci6n del ideal dcmari-  
tico de lot Estados Unidos. Ustedcs dc- 
ben saber. -probablemente. qne ea hijo de 
unos emigrantes ucranianos. trabajadores 
de una fibriia, en su patria. Simples, sin- 
ceros: gente. honraaa. Asi como ellos es 
tambiin su hijo. Hody tiene a sa madre 
y’a su padre fuera de Hollywood. La pri- 
mera cosa que hizo el padre de John a1 
llegar aqui. fuf ir hasta Lockheed y bus- 
car trabajo. Ninguna difereucia hay ahon 
en la familia. salvo que Hody tiene tra- 
bajo y que viven en una casa mis pque-  
l a .  pero m i s  c6moda. que la que ocuparon 
al llegar al pais. 
Hodiak despierta en la geute 10s mismos 
sentimientos que Gabk. Hope y Crosby. 
Es un hombre hecho y derecho. Cuando 
no esri trabajando. nunca tratar de apa- 
rentar mis alli de lo que es. Y u t a  misma 
Cualidad la pone eu prictica cuaudo filma. 
Ari es como aparece en sus peliculas y Ile- 
ga al coraz6n de las muchachas. con sin- 
ceridad en SUI g ~ t o ~  y en su voz. Eso si. 
no le gusta apareur como un “niiio bo- 
nito”. Es un actor y no nn figurin. x- 
gdu sus propiar declaracioues. No ha qne- 
rido darles material para especulaci6n a 10s 
agentes de prensa del cstudio, cuando de- 
clar6 que desde hace veinte alos que te- 
nia deseos de ser actor. Eso ocurri6 cuando 
cumplia 10s once alos. Comenz6 en la ra- 
dio. Mis tarde turo oportnnidad de que 
Hitchcock le hiciera una prueba para nno 
de 10s penonajes de ”Niufragos”. Alli co- 
menz6 su carren cinematogrifica. 
Los veinte aiios pasados no le importan. 
Hody es hombre de paciencia y resigns- 

-_ ~ _-_ 

JOHNHODI AK,, HuOADOPTIVO DE HOWWOOD, 
ci6n. El sabe lo que quiere y c6mo 
conseguirlo. Time paciencia para m tra- 
bajo. paciencia pan e s p n r  y nunca retro- 
cede. En los Estudicu Metro oc Ikvaron la 
primen sorpreu .-uaudo lo contrataron. 
-Bien. joven -le dijo uno de 10s gnn- 
des directores del ertudio. cuaudo lo CUVO 
ante su presencit-. lo primero que hare- 
mos ea cambiarle el nombre. 
-2Pan qui? -pregunt6 Hodiak. 

---Porque el suyo no me parece bueno - 
-respondi6 eldirector. 
-Ha sido lo mficientemente bneno pan 
mi madre y mi padre -agreg6 con cal- 
p a  Hody-. Y lo u u 6  tal como es. 
A pesar de m calm, y scguridad en todo. 
John no es uu hombre porfiado. Sabe se- 
guir el camino recto. y lo sigue. Una de 
las cosas que ha sorprendido a Hollywood. 
es descubrir que John es todo un caballero. 
un-verdadero caballero a la autigua. Hay 
algo extralo y remoto en el modo como 
il les habla a Ins mujcns. 
Su triunfo tieue cuatto significados pan 
il. Primero: que iri todo bien en lo qoe 
se refiere a sus padres: segundo. que sori 
un actor respetado: tercero. que tendri 
el dinero suficiente para apreuder mdsica. 
Es uu misico de vocaci6n y no uu falso 
aficionado. Sabe m b  que nadie todo lo que 
K rcfiere a 10s trompetas “hot”. Siempre 
esti a1 cabo de lo que murre cuando Tos- 
canini n el director de una 8inf6nica. Sabe 
todo KO. poque es un miuico por  instin- 
to  y una persona scusitiva. iEl cuarto y 
mayor significado de sn triunfo. es que 
ea el mis constante admirador y compaiie- 
IO de Ann Baxter. Se couocierou ambos 

p o r  J O H N  11. T E M P L E  
cuando filmaron “Sunday Dinner for a 
Soldier” (“Sucedi6 uu Domiugo”) , y no 
han dejado de verse desde csa v a .  ND d l o  
re compcenden. siuo que el caricter de 
Ann K aremeja mucho a1 de Hody. Su 
idilio no tiene caraaeres extraordiuarios. 
per0 lo es todo para ellos. 
La verdad es que John Hodiak es el mejor 
hijo adoptivo que ha tenido en machos 
ados esta vieja capital del cine. 

iUna parejb sensadonall Gene 
Tterney y John Hodfak en una es- . 
cena de “A Bell for Adano” (‘‘Una 
Campana para Adano”) . Como ue- 
mos Gene abandona su cabellma 
castaria para adoptar una peluca 
rubia. John encarna al famoso 
mayor Joppolo. 

Desde que se conocteron John Hodfak y Ann Bmter fonnan una pards 
inseparable. Se habla de un pr6zimo matrfmonio. 



Laurence Oliuier y Renee Asher- 
son, cn una escena de “Enrique 
V”, dirigida, producida e interpre- 
tada por Olivier, en  10s estudios de 
“TWO Cities Films”. 

A PESAR de los cientos de bombas que 
por un tiempo cayeron sobre la wne- 
fable cabeza de Gran Bretafra, Londres 
no ha dejado de producir peliculas en 
ningtin momento para entretener a sus 
soldad- y a sus civiles. El cine ingles. 
que estaba cobrando grandes briar an- 
tes de iniciarse la’ guerra, se vi6 redu- 
cido en sus esfuems cuando personal. 
artistns y tBcnicos tuvieron que aban- 
donar los estudios. cargar las armas y 
pnrt.ir a1 frente de batalla. 
Hoy la normalidad ha vuelto a las a- 
ll- de Londres y a 10s estudios cinema- 
togr4ficos. Y con ella ha regresado tam- 
bien el infaltable sentido del buen hu- 
mor de 10s ingleses. 

- -Gabriel  Pascal se va a Egipto Aecia 
alguien. riendo-, y se lleva con el a 
una efiaie. 3 
Un cor0 de carcajadas acompafia a las 
pnlabras del que habl6. MAS de mho 
hordres y mujeres estAn en la puerta 
de un set londinense. ’ 

La verdad es que Gabriel Pascal ha 
Dartido rumbo a Egipto llevAndose 
ConSigO una reproducci6n de una efigie 
que newsitar6 pars. fiimar algunas de 
lns exenas para la pellcula en tecni- 
color “Cesar y Cleopatra”. que actual- 
mente films. basnda en la famosa obra 
de George Bernard Shaw. En el desierto 
se f i l m a h  muchas de las m n a s  ne- 
CeSBrias para 10s fondas de esta cinta. 
No se han incluido actores en el grupo 
que viaja hacia Wpto. salvo un doble 
de Claude Rains, para f i l m  algunas 
exenas de larga distancia. Y a pmpo- 
sib. eSte es el segundo doble que se ha 
debido usar para el ,papel de Gsar .  que 
interprets Claude Rains en la cinta. El. 
primero fu6 un director cinematog& 
fico. y este segundo es un actor. 
Ahom que “C4sar ‘y Cleopatra” ha 
abandonado 10s sets en Denham, se han 
instalado alli 10s tecnicos e i n t b r e t e s  
de “Man of two Worlds”. R a t a  esta 
cinta de la historia de un nativo del 
Este de Africa que regress a su patria 
despues de haber estado en Europs Y 
encuentm a su pals dividido en dos 
ldeologlas. Robert Adam es el inMr- 
prete del personaje de color; Eric Port- 

p o r  H. O ‘ W E I L L E R  

Orson WelIes, que junto con Ale- 
xander Korda probablemente Via- 
jaran a Rusia a filmar “Guerra Y 
P a ” ,  de ToZstoi. 

man encama a1 w o n a d o  ‘del 
distrito, y Phyllis Calvert forms. pare- 
ja con el. como una doctora britanica. 
La historia de que Sir Alexander Kor- 
d a  iria a Rusia a filmar “Crimen y Cns- 
tigo” con Orson Welles ha sido el re- 
sultado tal vez de ciertos telegramas 
que se cruraron en cierto lugar. La in- 
dustria cinematogrAfica del Soviet. in- 
dudablemente. estA filmando “Crimen 
y Castigo”, y le ha enviado una cordial 
iwitacion a Sir Alexander para que 
asista n lp filmaci6n de la pelkula J les 
de nlgunas indicnciones en cuanto a la 
realimi6n tecnica. 8 3  probable que Sir 
Alexander Korda -qulen ha manifa- 
tado varias veces sus deseos de ir a 
Rusia- aproveche cuAnto antes esta 
invitadh. que le serviria tambien parn 
cmrdinar ciertos trabajos que el quiere 
llevar a cab0 en Rusia. Uno de ellog se- 
guramente. seria el de realizar la idea 
de Orson Welles sobre “Guerra y Paz”. 
de Tolstoi, la obra que Prokoflev con- 
virtiern en una 6pera. Pem antes Sir 
Alex debeni terminar aqui en Londnts 
la pelicula “Lottie Dundass”. lnterpre- 
tadn por Vivien Leigh. Se anuncia tam- 
bien la muy probable visita de Julien 

Claude Rains interpreta a1 Char  
en lo pelicula que dirige Gabriel 
Pascal, sobre la obra de Shaw, “C<- 
sar y Cleopatra”. 

Vivien Leigh, que actualmente fil- 
ma  una cinta bajo la direccidn de 
Sir Alexander Korda, y para quien 
se han preparado y a  varios argu- 
mentos. 

Duvivier a Londres para dirigir una 
Cinta en 10s estudios britanicos. 
Gladys Cooper, que .ha regresado a 
Londres, despu6s de pasar muchos arios 
en Hollywood. ha sido llawnsda ,para 
realizar un papel de “Beware of Pity”. 
basada en una obra de Stephan Zweig 
sobre Bohemia en 1914. Es probable 
que Sir Cedric Hardwicke, de paso en 
Londres, posponga’ su regreso a Holly- 
wood e interprete el principal papel 
masculino de esta cinta. 
Otra de las estrellas inglesas que ac- 
tualmente etAn en 10s Estados Unidos, 
Per0 a la que 10s estudios b r i t h b . s  han 
llamado con insistencia, es Gers.ldine 
Fitzgerald. que ha sido elegida como la 
interprete de ”Hungry Hill”, una ver- 
si6n de la obra de Daphne du Maurier. 
La pelicula seria fiimada cad total- 
mente en Irlanda. donde se desarmlla 
la acci6n de la cinta. 
Laurence Olivier. trnnsformado en di- 
rector y productor. actualmente filma 
“Enrique V”, intenpretando a1 perso- 
naje central. Mientras. ha trazado pla- 
nes para realizar “The Trial of Made- 
leine Smith” (“El juiclo de Madelune 
Smith”). basada en el famoso ca.w de 
la seriorita Smith, que en el stglo d e -  
cinueve enveneno a su novio. y a quien 
la justicia two  que declarar inmente 
por no exlstir las pruebas que la acu- 
saran definitivamente. Este es uno de 
10s m4s famosos crimen- sin ~oluci6n 
ocurridm en Inglaterra. El papel prin- 
cipal de la clnta le seria confiado tam- 
bien a V.ivien Leigh. 
La actividad en la industria cinemato- 
gdfica inglesa estA a punto de compe- 
tir con la que se desamlla en Holly- 
wood y en 10s otros centros cinemato- 
gr&ficos de America del Sur. En ,poco 
tiempo m8s el cine ingles volverh a 
ocupar an sitio de preferencia en las 
carteleras de todo el mundo. 



Antonio Garcia Buhr Amelia 
Bence en “Lauracha”. 
A L O S  rgen t incsnosocur reunm-  
o todo- lo que a ustedes ias chilencu 
Somos paises de mujeres hennosas J 
hombres fws. lo oue. w r  cierto. no de- 
j L ~ d i ~ G r a @ i d a h e :  .-. para riosotrus. 
Y lo sentimos por ellas, r m o c i e n d o  
que tienen derecho a quejarse. Mas 
jno es nuestra la culpa! 
Para ser diputado. obrem. rentista, Pre- 
sidente de la reNblica 0 WRriodiSt4 
ninguna ley exige hemcsura varonil 
que si la exigiera. muchos cargos y mu- 
chos talleres quedarian desiertos.. . NO 
ocurre lo mismo cuando se t ra ta .de 
hacer de galh cinematogr4fico. LB 
funci6n requiere, si no una hermosura 
apolinea. por lo menos una a t rwi6n  
f i s h  suficiente para, justificar una 
gran pasi6n. Y eso escasea mucho en el 
cine argentino. como falta tambih  en 
nuestro teatro. que es el proveedor prin- 
cipal de nuestra pantalla. Para 10s Pro- 
ductores criollos constituye un verda- 
dero prbblema la elecci6n del galan 
que ha de actuar en cads pelicula. para 
que esta tenga un idilio. Y si no hay 
idilio. tampoco hay pelicula. 
Desde luego es lnjusto que esss mismas 
nifias bonitas que ran a la platea cine- 

Aida Luz y Albert0 Closas en “La 
Honra de 10s Hombres”. . 

N O T I C I A S  A L  M I N U T O  

enviadas por MARTA DEL VALLE I 
Eugenia Mir6, la triunfadora del concurso que inici6 Chas de Cruz para 

descubrir.una estrella. ha sido contratada por Argentina Sono Film. 
e Las cosas siguen mal en el‘ cine argentino: hay poco celnloide. y menos 
csperanzru de. obtenerlo a breve phzo.. . 

Silvana Roth comienza a filmar junto a Luis Sandrlni el film “El Diablo 
Andaba en 10s Choclos”. sobre la Piem de teatro w e  diera tanto exito al 
bufo. 

Am& Eencc ha sido hcorporada a1 reparto de T I  Camino del Mlerno“, 
el film que dirige Luis SasIavslrJ. 

Se prosigue filmando “E3 Viaje sin Regreso”. bajo 18 dIrecci6n de Pierre 
C h e w .  y “R Capitan Perez” que dirige Cahen Salaverry. Se estrenartb 
a1 unisbno: “Las Seis Suegras de Barba Azul” y “Eramos Seis’’ ... I 

Ai& Albertf, la protagonista de 
“Cuando en el Cfelo Pasen .Lists", 
que dirlge Carlos Borcosque. 

p o r  MANUEL S O F O V I C H  
20s a esss nifias. D e  ahl la6 tribulacio- 
nes de un productor que tiene que con. 
tratar g a l h  si el papel es lmportante 
Y. a d d .  rlene que tener cierta popu: 
laridad el candidata. 
LOS FEOS DE CARTEL 
Para que se tenga una idea de la im- 
portancia del problema bastars. con que 
repasemos en nipida r e s e k  las figuras 
masculinas de m L  prestigio y popula- 
ridad’en nuestro cine. En primer lugar, 
Enrique Muifio. el gran actor argenti- 
no. espiritu juvenil con sus sesents 
afios gallardamente Ilevados. En segui- 
da Ehrique Serrano. excelente actor c b  
mico. intPrprete de caudad. que apenis 
tendr4 55 afios y 1- ahora su m8s 
grande bxito en el teatro haciendo 
“Viejo Verde” ... E s t h  ahl, tambibn, 
las pcca gallardas figpras de Luis San- 
drini y Pew A r k ,  Francisco Alvarez, 
J& Olsrra. 
-Quiknes s m  10s actores que enamo- 
ran en el cine argentino. 

,-Muy poco%.. Y por , w o  tiempo 
m8s. porque son galanes bastante ma- 

matogrgtics a hacerse mimar gar una 
especie de mono con anillo de m p m -  
m m  tengan exisendas cuando de ele- 

gt;acg&& ~ & ~ & ~ ~ d & ~ ~  
sa Galvb. Zully Moreno u otra de nus -  
tras beldades se trate. Dor lo m e n s  I 

duritm 
(Conrintia en la p i g .  2 7 )  

Delia Garcb y Ernest0 Vilches en 
“Rosa d e  America”. 

para la panmlla porque juramos que 
en su vida ht& no son mucho m8s 
exgentes que el m l i n  de Ias especta- 
doras las agraciadas estrellas. Ve- 
mos a m L  de una angelical bAleza 
exondiendo su “fhrt” con cada oran- 
gutan que. francamente. SL no las foto- 
grafiamos para la publicidad es porque 
no queremos hundirlas artktlcamente 
y en dexoncepto de toda America1 
Y, como la verdad del cine es la men- 
tira de la ficcion. no queda otra solu- 
c16n que buscarles galanes buenos mo- 

? , 
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Luis Ce‘sar Amadori, el conocido di- 
rector argentino, se encuentra ac- 
tualmente en Hollywood dondn re- 
cibe iitia tentadora ofer ta .  

COMO es‘ de conocimiento de 
nuestms lectoreq, el famoso di- 
rector orgentino Luis CQsar Ama- 
don’ se encuentra actualmente en 
la ciudad del cine, especialmente 
invitado por el estudio RKO Radio 
Pictures, p r o  comultarle sobre 
un proyecto de realizaci6n de una 
sene de peliculos con ambiente 
lotinoamericano. Hoy, nuestro co- 
rresponsol seiior Albert0 Soria 
nos hoce saber .que el director 
argentino ocaba de recibir una 
oferta que ha de enorgullecer a 

lo cinematografia del Plota. 

COMO era login, suponer. Hollywood - 
que siempre ha buscado la perfecci6n 
artktica y tecnica contratando a Im 
valores cinematogrSflcos m4s destaca- 
dm del mundo- pronto habia de ha- 
cer una oferta sensaclonal a1 director 
argentino Luis Cesar Amadori. 
Desde el dla de su llegada a Hollywood. 
Amadori ha recibido innumerables 
propmiclones para dlrigir peliculas en 
la Meca del Cine: pero el dlrector ar- 
gentino. sin dejsr de comprender el 
gran signiflcado de estss ofertas y la 
distinci6n que ellas representan, no 
5610 para 61 sino para e1 dptimo arte 
de su pak. ha debido responder en 
forma invariable: “Seria muy h o m o  
para mi, per0 estoy contratado en mi 
pa& hssta el afio 1950”. 
Pero.’habiendo aslstldo en su oportu- 
nidad a la exhibicl6n privada de la 
pelfeula argentina ”Carmen”. que pro- 
tagonieara Ninl Marshall. el productor 
ejecutivo de RKO. Mr. Sidney Rogell. 
ofrecl6 a Amadori el m&s serio J ten- 
tador contrato que se haya ofrecldo a 
un director argentino: prodacir y did- 
gir JO pelicoln “Carmen” en teehnico- 
lor, teniendo par eatrella a Joan Davis, 
la *‘comedian” ID& farnosn de Im Es- 
tadm Unidos. 
La seriedad e importancia que tiene 
en SI la realleaci6n de este proyecto - 
que enwelve vsrim millones de d61a- 
res- y lo que est0 representarla para 
el Estudio Argentina Sono Film -que 
produjo “Carmen” y que lo tiene bajo 
contrato exclusiv+. ha heoho que 

p o r  A L B E R T 0  S O R I A  

Amadori no rechace este ofreclmiento. 
Como lo Nclera en otras oportunida- 
des. 
Roy no estamm en wndiciones de 
adelantar si este negoclo se I k v a d  a 
C a b  0 no. Ya que Amadori debeni 
PreS3ItarlO a su llegada a Buenos 
Alres, al directorio de Argentina Sono 
Film: pero queremm dar la primicia 
que dar4 una idea al lector de c6mo 
Rollyarood juzga a la cinematografia 
platense Y a sus directores. Tan bten 
impreslonadm quedaron todm. luego 
de 18 exhibici6n del film argentlno 
‘Carmen”, por la justeza de su reali- 
eaci6n Y lo novedmo de su trama. que 
motiv6 de inmediato ate ofrecimiento 
unico en su penero. 
El proyecto de llevar la pelfeula “Car- 
men” a la pantalla norteamericana en 
technicolor. se realice o no, represent8 
no solamente un C x i t o  personal del 
sefior Amadori. sho que un triunfo 
para la c inematad fa  rloplatense, ya 
que “Carmen”, tanto en su faz artis- 
tica wmo tecnica. fuC puesta en pie 
de igualdad con lss mejores produc- 
ciones de Hollpwood, obtenlendose por 
otra parte la colaboraci6n artktlca de 
una estrella de la talk de Joan Davis 
para que desempefie - e n  cas0 de que 
las negociaclones arrlben a un feliz 
termin- el personale que entre nues- 
trm publicm hiciera fammo Ninl 
Marshall. iFelicitaciones al director 
argentlno Luis Cbar  Amadon! 
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NTA CANDIDA" 
Vuelve Nini Marshall a su 
personaje de CBndida, la 
sirvienta gallega, de moda- 
les toscos, de excesiw fa- 
miliaridad con 10s pairones. 
de dichos y canturrms, per0 
tambien de coraz6n de om. 
Toda 1ti g m i a  de la pelicu- 

(Ginger Rogers), mientras cumpie una la se cimenta en su prota- - condena de seis afios en una. c4rcel gOniSta. que resulta encantadora como 
para mujeres. h el tren conow a un s impre Y de una comicidad mu7 efec- 
soldado J o s e p h  Cotten- que ha sido tha. A SU lado. SemillitR. results un 
envindo con licemiti p r a  que se *jus- bufon de recurs- burdos y grotescos, 
te a cualquier medie SOC~RI, ya Que Per0 que siempre haran reir a1 gran 

' 

De nuestro corresponsal en Hollywood 

, ~ R E I N T A  MINUTOS SOBRE 
T O K I O  

;*ai. ad! 

Ls. falsedad del doblaje quita meritos 
a este film Su version original resulta 
de una sinceridad emocionante. Su 
desar?ollo es sencillo y sobrecogedor: 
cuenta la vida de 10s hemicos persona- 
jek dando la impresi6n de que no se 
ha alterado nada en la  veracidad del 
relato. Especialmente real nos parece 
la presentacih de Ted W. Lawson. en 
aquellos momentos teniente de avia- 
cion. 
Spencer Tracy encarna d general 
Dwlittle cuando. siendo teniente coro- 
nel. concibe la idea, que realiza audaz- 
mente, de bombardear Tokio. Van 
Johnson es quien encnrna a Lawson: 
su per.w?mje ests muy bien estudiado 
y se ve slneeridad en la lucha que hay 
entre su anhelo de servir a la Patria 
y las p m u w l o n e s  que le suscitnn 
su esposa que deja at* (Phyllis 
Thaxter). 
Remltn gigantescs la figura de Racy, 
quien debe mandar sobre Johnson para 
entrenarlo en forma secreta Y casi 

Es una cinta muy bien rea- despinda. de manera que quede capaci- 
limda; cuya acci6n trans- tado de cumplir su arriesgada y vo- 
curre en Polonia. en 1939. 

hintaria mision. Tampoco d e s m e m  la 
Su estreno f& el af~o pasa- int.erpretacion de Robert Walker, como 
do, en otros paises: desgra- David Thatched. 
ciadamente a nosotrw, nos Muy buena In diremion de Mervyn Le 
llega un poco tarde, cuando ROY. ~l suspenso que crea el momento 
)'a el publico esta demasia- en que el bombardero de Lowson vuela 

sobre el territorio japones. dejando caer 
ias bombas, e s a  maestramente logra- .Est& b b !  do fatigado con los temaS 
d3. ES un documento de guerra que merrem. Puede divldirse en tres par- 
interesdr4 a todos 10s publicas, aunque tes. El prime? epkodio es el que llama- 
;nmbien llegue un poco tarde. Una vez riamos romantlco. con mOmentOs de 
~ n i s  iamentamos que no se nos permita . emoci6n v ternura. Y uresenta el idilio 
v?r la version original, cuya emocion 
no se podra calcular ahora. porque el 
doblaje la falsifica. 
EN RESUMEN: Una muy buena pe- 
liculti de g u e m  en su version norte- 
Rmericana n e n e  suspenso Y emoci6n. 
dentro de una realizacion muY Com- 
pleta. 

sufre de una enfermedad nerviok pio- 
ducida por un terrible chcque en un 
combate del Pacifico. Ambos j6venes 
se tratan primer0 con simpatla. para 
enamorarse luego profundmente. Lo 
muchacha invita a1 soldado a casa de 
su tia, ocultandole la verdad de su 
situacl6n. Alli se suceden una serie de 
escenas encanhdoras. entre ias cuales 
es de especial emocion la cena de Pis- 
cua. Shirley Temple es la jovencita que, 
en la transici6n entre la  infanciti y la 
a d u l k .  comete con su prima. castiiada 
por la ley. indiscreciones propias de su 
edad. El papel de Joseph Cotten re- 
sulta relativamente parejo. except0 
una eccena dificll, de honda drama- 
ticidad. en que el soldado debe sobre- 
ponerse a uno de 10s atnques de ner- 
vios que amenazan trastarnar su ra- 
wn. Le salva su desea de volver a ser 
Un individuo normal que pueda preten- 
der a1 ainor y a1 matrimonio. 

'VOLVEREMOS A VIVIR" 

entre un-conde polaco y una modesta 
joven inglesa. El noble llega a1 matri- 
monio no obstante la opasici6n de SU 
familia. 
Luego tenmos la parte dedcads a1 
problema sa i a l  del campesino, con 
escenas significativas y bien concebi- 
das. per0 de accidn l ene  y con un 
inrsres relativo uara el uublico. Es el 

"TE VOLVERE A VER" 

Es una de las buenas pe- 
liculas que hemas vista en 
10s ultimos tiempos. Nos in- 
clinarinmos a ponerle "bra- 
vo" s! no fuerti que el 
problema que presenta esta 
un poro lejos de nosotros. 
como asimismo el ambiente 

;Esti bled dentro del cual se desarm- 
lla la trama es tipiamente norteame- 
ricano y no siempre comprendido por 
nuestro medio. que tiene costumbres 
distintas y un poco a1 margen de esa 
sencillez pueril y sana que reinn den- 
tro de un hogar de la clase media en 

inomento en que el conde polaco. en 

publico. 
&l argumento no tiene importancia y 
reviste todos 10s caracteres de un vul- 
gar sainete. Unos parientes muinados 
eweran la muerte de la tla rica, que, 
a su v a ,  es protegida por los cuida- 
dos de Cdndida. la sirvienta que la 
cuida con desvelo y abnegncion. Entre 
10s Parientes se destaca el primo, encar- 
nado por Francisco Alvarez. personaje 
fresco y sin escnipulos que resulta co- 
mico pot la personalidad que le impri- 
me el actor que lo encarna: Franclsco 
AhareZ. Todo el tono de la cinta es 
risueiio. y hay chistes de franca co- 
micidad, aunque otros ya muy conoci- 
dos. 
EN FCtFSUMEX: Una pelicula de  la 
simp4tica Cbndidg. que har4 reir 
resultar4 rimp4tica exclusivamente 
gracias a Ins condiciones de su prota- 
gonista. 

"SANGRE SOBRE EL SOL" 

Es una de %%as pellculas 
entretenidas que mantienen 
todo el tiempo alerta la 
Curiosidad y el inter& del 
espectador. Se desarrolla en 

c/ &momento en que Japan 
prepara In guerra y se Cree 
capacitado para aduefiarse 

; b l A  bhm! del miindn _. 
Csgney es un periodista que oapitanea 
un diario norteamericano que se edita 
en Tokio. Descubre OUP existe 11n nlan 
militarista que ha $do &&-azorpi; 
10s norteamzricanos y tras el cual anda 
11 policia y todo la organizacibn socre- 
ta de Tokio. ya que dlcho plan signi- 
fica la conqmsta del universo por los 
nipones. Llevado por las circunstancias 
Cagney descubre el asesinato de un ma: 
trlmonio amigo suyo: 10s autores del 
crimen han querido apoderarse del 
plan. fracasando en su intento. Los 
Jawneses contratan a Silvia Sldnrv 

Fa Eagte-dei fib. dedicada a1 conflict0 
tdico recien pisado. El conde se enrols 
a1 ejercito. Viene la resistencia de 10s 
polacos frente a la invasion nazi Y fi- 
nalmente, 10s patriotas prefieren que- 
mar sus cosechas antes de que caigan 
en manos del invmr,  recurso muy im- 
presionante que ya hemos visto tra- 
tado en otras peliculas de tema simi- 
lar. 
famentarnos no haber vista antes 

Volveremos a vivir". El ambiente est4 
10s Estados Unidos. fielmente reproducido Y hay hennosas 
Toda la peliculs abunda en detalles vist,as panorhicas de Varsovia. Todo 
tiernos y emccionantes: la maeStrb .el film se desarrolla en forma de ir 
con que dirige William Dietarle Y la aumentando la intenddnd dram4tica'y 
magnifica interpretation de 10s Per- la buena interpretaci6n de 1% actores 
sonajes han sabido poner tosues de numenta el interes que se despierta en 
profundidad humans y de hondo rex- el rzpectador. A la cnbaa del rewrto 
l imo a una trama simple que. trata- fiquran Ida Lupino, Paul Henreid. 
da en otra forma pudo haberse trans- Nancy Coleman y Alla Nazimova. 
fomado en una &ltcaa corriente. Una . EN RESUMEN: Una cinta valioss por 
muchacha ha obtenido, por su buena su dramatismo y su buena realizTci6n. 
conducta permiso para ir a pasar las Peca de lentitud, per0 mantiene slem- 
vacacion& de Navidad con su fam!li- --e el interes del espectador. 

para que conquiste a1 p&iodista-y~ik 
arranque su secret0 respecto a1 para- 
der0 del sobre que contiene el plan 
Per0 la muchacha. aunque est4 en ape-' 
riencia de parte de los nipones. lucha 
Psr la emanclpacion de la Chine, que 
es SU Patrra de adopci6n y la tierra 
de SU madre. Nace un idilio entre 10s 
Protagonistas y la conducta heroica de 
ambos logra que el plan no pueda ser 
Puesto en ejecucion entre ios japone- 
50s. Hay escenas de emocion y otras 
de fino humorismo. mientras que al- 
gunas resuitan de una .efectividad no- 
table. especialmente aquellas en que 
aparece una lucha brutal. con el siste- 
ma del .flu jitsu. entre u n  gigantdn de 
la policla nipona y el protagonists. 
Tarnbien llama la atendon la riquem 
Y gran variedad de 10s m n a r i o s .  
E N  RESUMEN: Una pellcula de aven- 
turas y de espionnje que entretiene y 
desplerta el inteZes del espectador. Hay 
exanas de golpes y de emoci6n. Se 
trata de una pelicula antijaponesa. 
E N  RESUMEN: Una Chta de ambiente 
acogedor. llena de escenas agradables 
y de instsntes de emocion. Tal vez 
peque de lentitud. per0 siempre se 
admira en ella la maestria con que 
ha sido dirigidn. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE+IMPARCIALES. 





p A Q U E T E 
D E N 0 T I C I A S 

Cmndo este mnfsta del “paquete 
de nothias” comiem a geribir su cr6- 
nica gemanal. se produce el %nuncio 
Oficlal de la cesacion de las hostilida- 

LO parrja romdnrira dc ‘Gsumienro por 
Podrr”. Ella. Esrhrr Sor:: 61. Jome 
~ c y n 6 .  

des en ei frente del Padllco y el ad- 
venimiento de la Pa2 en el mundo. 
Entramas a la era de la paseguema, 
vislumbrada como una mRravilla L 
traves de cr6nlcai y~&&i&-d~-‘;;u& 
vas adelantm de la ciencia. ’adelantes 
que h a r b  de la cinematografia mun- 
dial una Industria altamente perfec- 
cionada. 
La Semana anterior (viernes 10). este 
CrOnista lle& h a s h  Ias estudias VDB. 
donde se filmnban 8-s menas  de 
“Dos Caldos de la h a ” .  corn0 todm 
10s que alli estaban tkcnicos y artis- 
tas. hablan Uegado ’B las nueve de la 
maIiana. no tenian la menor idea del 
anuneio de a s p t a r  Is rendlci6n que 
hnbia hecho 1% radIo de Totio s a  
m t m a  manana. La noticia les tomb 
de sor~ress. 
-iQue bueno! d i j o  La Ixsideria. 
Por un n;omentn se suspendio la ac- 
tlvidad, y todo iueron comentarios, 
h a s h  que el director. Eugenio de Li- 
morc. reamlono: 
Senores.  slgamos fUrnwkdo a i @ - - ;  
despu.3 de las cinm de la tarde ten- 
dremos tiempo para celebrar tan mag- 
nifico acontecimiento. 
Y el rodaje de las e x e n s  continub 
nddante. aprovech4ndose. eso SI. cada 
ezpncio de tiempo libre pwa haegr co- 
mentarios sobre la nueva &oca que 
Iknaba con este acontecimlenb Inter- 
national. 

El rodale de “E3 Fadre PltiUo” de- 
bia haker terminado la -ana pas- 
da; per0 el mal tiempo echb pa tiem 
ICs  orovectos v 10s decoradas .Se habfa 
construido en-l& Datios de mi- Films 
un trozo de un pueblo chim. por don- 
d? deb? pa-zar una pmesi6n. encabe- 



lnfcr,wncrw cntrc dos Coruzoncs q u e  SP orrurn q barer dews- jY hosro quirm dark uno hoirroda! Todo murre duranrr unas 
peror en cm forma a una mucharha. no ss rompoco un modo escenaf de “Dos Coidos de lo Luna”. UUP furron raptadus 
rorrmo dr romportarse. 

bien deben 
escenas finales de .- 
kmporales violentas que mnts 
cludad de Santiago destru: ~~ ~ 

coradas. retrasnndo. por tanto, 18 fil- 
maclon de las ultimas escenas de “El 
Padn Pitillo”. 

Hablando -& Chile Films. todo el 
mundo dice saber muchas msas acerca 
de las nuevas actividades de la em- 
pres%. 
-i?.s Drabable que Chrlstensen no filme 
“La Dama de la Muerte” -dice uno-, 
Y que r e m e  de un momento a otm 
a Buenos 
Rumores de ciertbs entredichas entre 
la direwion de las eStudios y e1 direc- 
tor amnt ino  han circulado insisten- 
temente DOT el ambiente en 10s ultimas 
dias de la semana pasada tviernes 10 
Y d b i d o  11). Hash se hablo de que 
Christensen hakia estado a pun@ de 
enibarcarse de r e m  a Buenos Ares. 
-Yo le puedo asegurar que filmarti la 
peliqula dos dias despues el 
cntriernman Ricardo Younis-. Y le 
puedo decir que se anuncia para el 26. 
pccbablemente. el comienm del rodaje 
c:? “La Dnma de la Muerte”. 

El cine nacional estA abarcando to- 
dos los sectores e interesnndo a todo 
el mundo. “Cita con el DPstino” fi le 
exhibida esperialmente para el senor 
Presidente de 1 1  Republica rviernes 
10,. en la sala de proyecciuiies del W- 
!nrio de La Monedn. El senor Rios dr- 
c!aro que se trstnba de “una buena 
nelicula nacional”. cuando le rue pm- 
hn tnda  .cu opinion. drspuk de hqber 
visto la cinta. 

~._ -~ 

Termin6 el concurso organiosdq Pnr 
el Teatro Esmrlmental de IR Univff- 
sidad de Chile. mbre obras de ERtrO 

por Io “rinmra inwenre”. 

Y orra perep rorndnrira. en otro pelirula. Kiko y Pepe Arrnil ,  en ”Mdsiro en I C  
Corardn”. 



mas prdctica en la &oca in- 
t m e d f a  entre el invierno y la 
primavera, ya que en 10s dias 
de frio puede usarse completa, 
o bien con el abrigo sobre 10s 
hombros coma nos muestra 
Dolores Moran. La chaqueta 
tiene solapas cortas, pespun- 
tadas, y itnos pespuntes a am- 
bos lados de la abotonadura. 
El abrigo tres cuartos muestra 
un cuello sobrepuesto de zorro. 
per0 quitdndolo, se ven unas 
solapas pespuntadas seinejan- 
tes a las de la chaqueta del 
trafe sastre. (Fotos Warner 
Bros.) 



rVn traje de bolero, en tercfo- 
pelo negro resulta una crea- 
ddn de fAdudable elegancfa. 
Kste modelo lo h c e  Barbara 

~ Stanwyck. La j d d a  termfna en 
lo cfntura en una banda lfsa 
ancha, que hace la fmpresi6; 
de un cfntur6n pegado. Deba- 
jo  del bolero se ve una blusa 
de fa l la  blanca con un doble ' uuelo adelante. ' Los vuebs se 
repften en la orilla de las man- 



PAQUETE- DE N O T l C l A S  

.de aufora nacionales. El premio le 
fuC obrsado a la piem “Ls W a  de 
10s Bucaneras”, finnada por AlacaWe. 
quien resulM ser el escritor h r i q u e  
Bunster. autor de “Un Velero Sale del 
Puerto”, una de las primeras obras na- 
cionales estrenadas poor el Tentro Eu- 
Ferimental. haw un a!io. Los veinte 
mil p e s  de premlo le fwron entre- 
mdos al senor Bumter, en el Salon 
de Honor de la Universidad de Chile 
(lunes 19) .  ante la presencia de nll- 
meroso miblico p del jurado del con- 
curso. “La Isla de lm B u c a m ”  sed  
entrenadn ‘en el curso de ate af10. Si 
es posible, por el Teatro Experimental. 

La DIC, por intermedio de Su De- 
partamento Muslcal. acaba de organi- 
zar un nuevo concurso nacional. esta 
v a  solicitando a 10s wetas de todo el 
pais que escriban le- para cancio- 
nes. b & d w  en una serie de temsS 
que incluyen cantas a las bellems I18- 
turales de Chile cantos a ]as faenns. 
mi& y levendas’, cantos a I= provin- 
cias. tonadas y o b m  bailables en bc@. 
Para este efecto. el Depsrtsmento MU- 
sical ha editado un pnspecto inclu- 
yendo todas 10s detalles. Este PXSpBctO 
se encuentra a la diswicibn de. 1- 
interesados en la DIC. Dep. de ?+Si=  
Popular Alam& B e m r d o  O?Ii&ns 
1452. sintiago. mte concurso termins 
el 31 de agasto de este aR0. 

e El sefior Vicente Bemades. adem& 
de h a h r  adquirido la pmduccion de 
Chile Films para presentarls en Cuba, 
como distribuidor exclusivo, h a  mm- 
prado las derechas de explotaci6n de 
tres peliculas de 10s estudios VDB. 
Ellas son: “Hoy Oomienza mi Vldn”. 
Un Hombre Cay6 al Rio” y “Dos Cai- 

dos de Is Luna”. actualmente en fil- 
macibn. M e m k ,  mmpr6 tambien 10s 
derechos de “Cita con el Destino” Y 
“Cnsamiento por Poder”. dos produc- 
clones independlentes. Con e&, el Ci- 
ne nacional se a-8 un m e m d o  en 
el extranjero, abriendosele las lpuertas 
para interesar a Im publim de Centro- 
am6rlca. 

e El Teatm Experimental de la Uni- 
versidad de Chile anuncia pars el do- 
minpo 26. en la tarde. el estreno de 
“Nuestro pueblo”. la obra del auto!’ 
norteamericano T h W n  Wilder. Se 
trnta de uno de 10s esfuerms m6s ex- 
traordinarias que ha realizado este 
conjunto. dado el carficter de la obre 
quo representanin. 
-Hernos hecho ya de& ensayos gene- 
rales 4 i j o  Pedro de la Bana-, y a m  
no estamos del todo conformes con 10s 
resultadas. asi es we hem- seguido 
estudiando y ensayando energicamente. 
La obra gtB oonsiderada m o  una de 
las plezas clsSlcas del teatro norte- 
americano. que exke cooperacl6n del 
publloo cam con 10s intsirpretes. I?? 
In Barra confia en 4 +xito de este 
nuevo estreno del Teatro Ekperimental. 

Enriqur Bunsf~r IC guordo en el holsiilo 
PI cheque dr veinre mil pesos que rrcihid 
cn el Tenfro  Experimmfol. A/ fondo. 
Pedro de lo Rarra. 

Pepmnirada RAFF coma un 
alimenta ideal par ru volar nutritivo 
y f6cil y completo arimilocib. Lo ex- 
periencia ha comprabado ere acierto. 

Peptonizada WJ I 

\- ’ 1  
I 
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I'cdro Vorgos ronra una cunc-idn romdnrtcu y rade uric, I!? 
10s audirnres que -prrsmcian P I  programo odopra lo posfura 
mds cdmoda que le sugirrcn I m  polohros y lo uoz drl cantor. 

UNO de las nllmerm intemaclonales de mayor atraccl6n 
en la programas radiotelef6nicos nacionales ha si- 
do w r  varias a n a  el tenor mexicano Pedro Vamxq SP 
cn~cula que mgs del noventa por ciento d;i& au3i'toGs-i 
lo largo de todo el Pais sintonlzan sus audiciones hasta 
una de las cusles ha lleiado In caniars de "ECRAN" me- 
diantc una tarjeta especisl que sr rcparte a quienrs dkesn 
nsistir a 1s trsnsrnisioncs. .. , 

ESCUCHA IJN PROGRAMA dzml DE P E D R O  V .ARGAS 

ronciunes pur inlcrprrlora en lo nwhc.  ocompairado de su ptd- 

nisro. Fernondo L d p r r .  

AI finalizar. Pedro Vargos riene que firmar 10s aulrigroro\ 
rlur l e  soliriron sur odmirndoros y sur admirm1,trm. 

11, pr,,gromu. &hili lo oisira del doctor Aliorrso 



Do,r Pugs hate declaraciones I e pueden otra pelicula. y asi. hasta el infinito. 
~ i l ~  ,, las posibjljdades de hater una produc&dn ne- Estamosde acuerdo con el SefiOr Puga: per0 nos hubiera 
tamente  nacional. En la foto el selior Puga  recibe a1 gustado saber. Por Parte. si se proyecta algo en FSe 

Presidente d e  l a  Reptiblica e n  ?os estudios. sentido. A comienzos de ario. se dijo que era posible que 
Artistas Argentinos Asociados. con la direction de Lucas 
Demare, filmara en Chile Films “Durante la Reconquis- 

EN UNO de 10s tiltimos ntimeros de “Ecran” se reprodu- ta”. de Blest Gana. La noticia produjo verdadero placer 
ccn unas declaraciones del Presidente de Chile Films. don entre la gente que esti reclamando peliculas chilenas de 
rMariano Puga. Expresa el serior Puga que “Chile Films calidad. Si aquello. por razones atendibles. ha de ser apla- 
no hari  una pelicula con ambiente nacional. hasta zado. ipor que no seleccionar otro libro chileno entre 10s 
no estar completamente segura (la empresa). de hacer autores del siglo pasado o entre 10s contemporineos. pa. 
una excelente pelicula chilena”. ra lanzar una buena pelicula de ambiente! Tiene raz6n 
La declaracion es categ6rica. y viene del dirigente miximo Chile Films, cuando trae de la Argentina directores co- 
de Id empresa cinematogrifica mixima del pais. Las ca- mo Borcosque o Carlos Hugo Christensen. para asegurar 
zones que ha tenido el serior Puga para hacer presente mejor su producci6n: per0 estos directores. bien pudieran 
este criterio a 10s periodistas no pueden ser otras que el realizar un argumento nuestro. sea tomado de libros ya 
relativo fracas0 de toda la production cinematogrifica editados. o especialmente escritos para el cine. Si se consi- 
nacional. que parti6 de lo verniculo para imponem: la dera que nuestros escritores no entienden atin la tecnica del 
deformacion de lo especificamente chileno a travds de in-  argumento cinematografico. seria cuesti6n de asesorarlos 
terpretaciones con personajes ubicadoS en el campo qut con 10s mismw directores que van a realizar la pelicula. 
actuan y reaccionan como tipos del barrio Mapocho Eso se hace. entiendo. en Buenos Aires. en muchos casos. 
Artesanos; en general, la “chilenidad” barata y de dude. Y ex) no es todo. Chile I%ns, si buscara. como hemos di- 
so gusto que ha aflorado en varias peliculas chilenas. im- cho en mas de una oportunidad. el contrato directo con 
provisadas casi siempre por personas muy poco infor- 13s instituciones de escritores. a fin de que 6stas realiza. 
madas de lo que pudiea ser nuestra linea general, como ran certimenes para seleccionar obras para el cine, es se- 
pueblo. como conjunto, socialmente diferenciado en la guro que COnsWiria una CooPeracibn que. a la postre. 
America. por muchos conceptos. aun colonial. resultari rcciproca. 
No hay duda de que vale la pena comentar esta declara- Parece como que un complejo de timidez. se hubiera 
cion del sefior Puga, ya que ella plantea dos asuntos bien apoderado.de la empresa. a raiz de la absurda critica 
posuivos: el uno. que Chile Films, no desea seguir el ca- que se dej6 caer sobre la pelicula “Romance de Medio 
mino de la falsificaci6n cinematogrifica de nuestro am- Siglo”, con la que se busc6 lo que ahora hay temor de 
biente: el otro. que ma empresa tiene la intenci6n de ha- afrontar. Fui  isa la primera producci6n de Chile Films. 
cer “excelentes peliculas. de ambiente chileno”. una sez y. po t  lo menos. el que est0 escribe. no la consider6 un 
que “se encuentre completamente segura de poder hacer- borron. como fui  estimada por muchos. A la distancia. 
lo”. 10s empecinados criticos podrin pensar de nuevo. si cs 
Es sobre la base de tales enunriados. que nasotros desea- que tienen oportunidad de volver a verla. Porque si aque- 
riamos opinar, sinceramenre convenci- Ilo estaba equivocado. fuC por lo me- 
dos de qup el argument0 que da el se-. Pancho F1ore.s el Protagonhta de nos una muy bien intencionada equi- 
fior ~ u g a  Vega, para explicar el por- ‘tfiomance de‘ ~ e d i o  Siglo”. D=- vocacibn. 

quh de que Chile Films aun no baya $:$: d n e u ~ ~ ~ p e ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ a , o , s , e , ‘ e e , “ “ , ?  De esta manea, hemos tratado de 
llevado a la pantalla un tema de nues- dtre, complementar el pensamiento del seiior 
tra Iierra. es justo. Puga. naturalmente. desde. nuestm 
Ahora bien. Lo 16gico es VPC Cui1 es punto de vista. 
la causa de que aquella cmpresa con- 
sidere que existen obsticulos para rea- 
lizar con ixito una buena pelicula de 
ambiente chileno. Para ser concmtos. 
digamos que, en nuestra opinion. la 

-dificultad estribaria mas que nada en 
la carencia de argumenfos cinemato- 
grificos aceptables para este fin. Los 
argumenristas de las cuatro o cinco 
peliculas de ambiente chileno. realiza- 
das en 10s dos ultimos airos han con- 
fondido lamentablemente la gracia del 
tipo popular chileno con el chiste fa- 
bricado: el .skerch t i p 0  Teatro Balma- 
ceda. con las situaciones divertidas 
que Drotaaonizan ciertas gentes del 

d. R. 

CUPON N.O 761 

S o l u d h  Concurso de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . . 
Nombre . . . . . . . . . . 
Calle. . . . . . . . . . . 
ciudad. . . . . . . . . . 
Y E C R A W :  Cas& 84-0.. Santiago 
de Chile.) 



EN NUESTRO H O L L Y W O O D  C R I O L L O  
Anotociones de PEPE GRILL0 

HAY estrellas fugaces en nuestro cl- 
ne. Hacen una peltcula y luego se re- 
tiran de la pantalla. Tal es el cas0 de 
Purita Soma. dedicada hoy a vende- 
dora en una tlenda centrica. ?,Que fue 
de Marla Loubet? Era la herotna de 
“El Hechizo del Mgal”. y desde enton- 
ces nada sabemos de ella. Per0 el cas0 
mBs curioso es el de Marild 7,011, la 
muchacha que debuta en “Casamiento 
por Poder”. Aun antes del estreno de 
la pdtcula ha declarado que renuncia 
a su posible camera cinematogrirfica, 
sin dar razones.. . “Mi abuelita me r a  
a desheredar”. . ., d y t a  Kika en dhs 
pasados durante la fllmacidn de “MU- 
sica en tu Coraz6n”. La razon era que 
en una escena de este film debe mos- 
trar las piern as... No serta nada de 
raro que uno de estos dias vieramm a 
Cora Santa Cruz y a sus hijas, Sonia 
y Miriam, partir a Mexico. Grabaron 
un disco especialmente para las pro- 
ductom aztecas.. . Es intellgente Car- 
los Hugo Christensen y muy atinado 
en sus observaciones. Pepe Grillo tuvo 
ocasion de conversar con e1 hace algu- 
nos dias. ESte elogio no puede hacerse 
extensivo n todos ios directores extran- 
jerm que nos han visitado.. . El perro 
de Pomerania blanc0 de Alejandro Flo- 
res. es muy simphtia, y siempre est4 
con su a’mo en M a s  partes ... h t r e  10s 
aficionados a1 cine, hay una verdade- 
ra manta por encontrar parecidos con 
mtrm extranjeros a nuestm artistas. 
Dicen: Kika se parece a Danielle Da- 
rrieux: Pepe Armil, es igual a Tyrone 
Power: Marlanela. es la doble de Judy 
Garland. Maria Teresa Squella Y Mir- 
tha &nd. son iguales; HernAn Cas- 
tro Oliveira se asemeja a Laurence 
Olivier. i N j s e  le ha ocurrido a nadie 
que estos artistas preferirfan ser ellos 
mismos? ... Aunque parezca ram, no 
es en el estudio donde se hacen las 
pellculas. I% en el laboratorio donde 
se r e a l h  la parte m& importante de 
la elaboraci6n de un film. Cada vez 
que Pepe Grillo va a los Laboratorla5 
Taulis se encuentra con los produeto- 
res y ‘directores nacionales que e s a n  
afanosamente supervisando sus cin- 
tas.. . Se ha dlcho tantas veces que 10s 
sueldos que se pagan en Chile a 10s 
actores de cine son siempre inferior- 
a 10s que se les ofrecen en el extraslero. 
Pepe Grillo considers, sin embargo. 
que esta no es efectlvo. Un asm coma 

Lucho C6rdoba. llega a ganar dento ,  
veinte mil pes- por pellcula. ISuma 
nada despreciable, por cierto! . . . iRe- 
cuerdan ustedes a Conchita Montene- 
gro? ... Fue la estrella que un dia 
trlunfara junto a Ram6n Novam en 
Hollywood. MBs tarde pas6 a Parh y 
la vimos fgurar  con n n o  -si. h- 
mer0 se cas6 con Ralil Rnullien de 
quien mBs tarde se divorvt6. LY a’qu.4 
vlene esta historia. d i d n  ustedes? 
Pues simplemente a .  que la famosa 
Conchita Montenegro Vive desde hace 
mesa  en ViAa del Mar. retirada del 
cine Y casada con un diplomhtico. LNO 
habrla forma de convencerla para que 
interviniera en una cinta chilena? ... 
Vimos a Mario Gaete por el centro. No 
nos atrevimos a preguntarle de cine 
pues el g a l ~ n  no quiere interesarse m& 
por una carrera que parece totalmente 
desechada ... Cosas curiosas de nues- 
tro cine: el largo de las pestafias de 
Cora Santa Cruz; la sencillez de Pepe 
Armil; la “pare” de clertss artlstas que 
?a se creen estrellas sin serlo. y mu- 
:has cosas m& que anotaremos en cro- 
nicas posteriores.. . Nuestra pantalla 
empieea a afrontar temas diversos. En 
la actualidad se fllman una comedia 
musical. un film basado en una obra 
c6mica y una cinta de &oca. Esto de- 
nota que el cine chileno tiene ya am- 
plio campo de acci6n.. . iPor que exis- 
te entre nuestras estrellas aversi6n por 
fotografiarse en traje de bario?. . . No 
lo sabemm. aunque st ObServamas que 
m L  de m a  actriz tiene curvas PerieC- 
tas.. . A vwes las mejoras en el ma- 
quillaje determinan el exit0 de una ac- 
tnz. Tal es el cas0 de America Vie]. 
Se ha tefiido el pelo rublo y ha ganado 
enormemente en la pantalla. “Errazti 
ha hecho maravillas conmigo”. con- 
ftesa America. refirlendose a la labor 
del maquillador de su ultima pelicu- 
la.. . La inconxiencia y poca puntua- 
lidad de algunm artistas est4 tron- 
chando sus carrems en el cine. 
Los productores saben que a veca 
conviene pagar un sueldo mBs alto y 

no soportar las inconsecuencias atra- 
sas y demoras de gentes que no’tienen 
sentido del deber.. . Las fotografias 
del ultimo fllm de Esther SOr+ permi- 
ten apreciar un notable mejoramiento 
fisico en est8 actriz. Esperemm que 81 
vava acomDafiad0 d P  una actuaclh 
deitacada. .*. EmplGan- a- sup&&& 
las ”premi6res” de cintas nacionales. 
Hace algIin tiernpo cada cinta chllena 
tenia una “premi&re”. tratando de emu- 
1ar las de Hollywood. Hoy dia las pro- 
ductores prefieren hacer s610 exhibi- 
clones para la prensa. Ast ha  sucedido 
con “Un Hombre cay6 a1 Rfo”. “La 
Casa estA Vacfa” y “Cita con el Des- 
tino” ... Las pellculas chilenas estre- 
nadas en Buenos Alres. han reubido 
rigurasos comentarios de la prensa ar- 
gentina. No nos explicamos esta rim- 

PEPE GRILLO. 

/E- . \ 

el m l s  brillante.. 
el m% durable! 



Los estudios argentinos le deben ntucho a la c i n a a t o g r a f i a  chilena. cidn l a  hace p e r f e c t m e n t e  indivt- 
Sin el contrabando de material afrgen, que adquiere caracteres escan- dualizable en cualquier mOn-mto. 
dalosos, no habrian podido inantener SI[ prodirrcidn con el ritmo actiial. Bastaria conirontar l a  numera- 

UN PROMINENTE cinematografis- E c r i b e P A  N C H 0 R l V A S cion de  la  pelicula entregada a 
ta  recien llegado de Buenos AkFS ta l  o cual productor nacional para 
confesaba en  d im pasados que la  
industria cinematografica argenti- 
n a  estaba muy agradecida de  CFile. 
A1 manifestar nuestra extraneza 
an te  ta l  aseveracion, agregaba: 
--Si. La cinematografia argentina 
se  siente e n  deuda con Chile, pues 
gracias a este pais h a  podidose- 
guir produciendo. Es l a  ,pelicula 
virgen que se  lleva de Chile y de 
Brasil la que permite a 10s estu- 
dios argentinos mantenerse e n  
marcha . .  . 
La declaraci6n no podia ser m h  
conclsa. Chile -ti proporcionando 
celuloide virgen a la  Argentina. 
Esto, e n  buen romance, es simple 
y puro contrabando. Contrabando 
que va en  desmedro no solo d e  la 
industria cinematogrhfica chilena, 
sino tambiCn de  la sertedad de  
nuestros cinematografistas, y a taca  
directamente a1 prestigio del pais. 
Est& pues. en  marcha el  contra- 
bando de celuloide. 
MAQUINACIONES 
SOSPECHOSAS 
El hecho revlste gravedad. En to- 
dos 10s circulos cinematograficos 
se comenta que el  celuloide virgen 
sale de  nuestro pais, pero nadie 
sabe (0 si lo sabe se lo calla. por- 
que no les conviene a sus intereses) 
la  forma en  que tal contrabando 
se realiza. Desde luego, exlste sobre 
l a  pelicula virgen u n  control di- 
recto t an to  a traves de  las casas 
importadoras que lo distribuyen co- 
mo a traves de ia  Embwada nor- 
teamericana. A cads  productor na- 
cional se le e d g e  que declare la  
cantidad d e  celuloide que va a ocu- 
par en  sus peliculas. Per0 hay un 
l M t e  en  cuanto a1 consumo de 
peliculas negativas, pues l a  si tua- 
cion M i c a  h a  transformado l a  pe- 
licula e n  material  esencial e n  la  
guerra. F'ijado si el mAximum de  
celuloide de  que puede disponer ca- 
d a  productor para  las peliculas que 
realiza seria d e  suponer que nf un 
metro 'de pelicula no impresionada 

pudiera traspasar nuestras fronte- 
ras. Sin embargo, la  situacion es 
muy distinta. pues la  pelicula si- 
gue saliendo y los estudios del otro 
lado de  las Andes siguen produ- 
ciendo. LComo se logra esto?. . . 
Hay quienes aseguran que lncluso 
la  pelicula no impresionada se con- 
trabandea por 10s pasos cordille- 
ranos, y hay otros que dicen que 
sale directamente por las vias or- 
dinarias por las que se efectua el 
transit0 transandino. En todo caso, 
de una  o de  otra  manera,  10s he- 
chores logran escurrir, po solo l a  
vigilancia que hemos senalado an-  
teriormente sino tambien la  del 
Gobierno &leno. Es indudable que 
para  que est0 pueda hacerse es in- 
dispensable poseer cierta solvencia 
en la  materia, que haga imposible 

saber s i  h a  sido utilizada en l a  fil- 
maci6n de  una cinta chilena o si 
h a  pasado a incrementar l a  pro- 
duccion de otro pais Ta l  procedi- 
miento, sencillo por donde se  le 
mire debe ser puesto en  prdctica 
a ia'brevedad posible. p u s  el con- 
trabando de material virgen toma 
d ia  a d i a  caracteres de  negocio or- 
ganizado. En poco tiempo m8s la 
cinematografia chilena se trans- 
formara en  campo d e  abasteci- 
miento abierto a l a  industria fil- 
mica del otro lado de la  cordillera, 
pudiendo ser sustituidos las SellOS 
argentinos par sus equivalent- en 
Chile. Si queremos que nuestro cine 
tenga un autentico sello nuestro; 
si aspiramas a que la  pantalla chi- 
lena sea netamente d e  nuestro 

(Continira en la pdg. 3 0 )  
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El cjrntco nactonol Adolfo Gallurdo. Los dor fornosor encapuchador que fiquran en 10s programas ale Radio Prar. 

Los “ Ind im Tabajoras”. con lor rrojes ripkos Con que sr prrsrnron en rl esccnario. eU3s “INDIGS TABMARAS‘ EN 
CHzLE.-Llegaron el martes en la no- 
&e a 1% Estaci6n h¶apocho. All& les 
eweraban todm las artistas de Radio 
Sociedad Nacional de Minerfa donde 
debutaron, el 16. en 10s propraimas de 
esa emlsora. Los pnuchachc~ son altos. 
fornidas. y tienen veinte y veintiun 
afios, rrspectivarmente. Son hennnnos: 
uno se llama Mussapeire; Herundi-Mi 
“plga, el otro. Cantan y tocan !a 
quitarra con vinor. Entre su repBtDno 
figuran: “Paisaje”, zamba; ”Tucuna- 
rs”, motivo Indlgena bmilefio; “Mars 
Cariua” y ’*Ranchera Bmilena”. am- 
bas orkinales de los “Tabajaras”; etc. 
Estos artistas llegan proeedentes de 
RBdios El Mundo y Splendid, de Bue- 
nos Aires. Cantan y hablan en el idio- 
ma tupi. * 

T “ F A  P m  VARGAS.--cOn 
&xito se han seguido desarrollando 10s 
PrORlgmas de M U  Vzuxas. en CB 16. 
Radio La Cooperativa Vitslicia. El 
cantante azteea estuvo el miecales y 
el jueves en,Vifin. donde se present4 
ante sus adnumdores de esas ciudades. 
Sus canciones que han obtenldo mayor 
exito son: “ O o r d n  a coraz6n”. ori- 
ginal de Fernando L&ez. pianists de 
P& Vargas. ”iViva Mexico!” de 
Pedro Galindd, y “Anoche H ~ W ’  con 
la Luna”. de Orlando de b Ram. * 
DOS ARTISTAS C ” 0 S  DE 

R.EGRESO.-Despu6s de dm acs de 
a w n c i a  e s t h  nuevamente entre nos- 
otros Adolfo Gallardo y la wdette chi- 
Iena Amparib Bayer. que ahom se 
ham Ilsmar Amparito Alvear. Actus- 
ron en diversus I o c f k s  de Buenos Ai- 
m. entre ellos en el “Babilonia”. en 
el “Empire” y en d “Polonio”. Estos 
artistas esan en conversaciones con 
Carlos Justiniaw. y es posible que se 
i nwmren  al e l e m  arttstico de RBdio 
Sociedad Nsclonal de Agricultura. * 
0 FINALIZO EL CONCURSO “PIC0 
CHILFNO DE RADIO PRAT.-Fue en 
el %tro Baquedano. 1% noche del lu- 
IKS 13. Despues de varias -manas de 
diminaciones y pulimento. llegaron a 
e?? rueda cuatro conjuntos finallstas. 
aue rindierun su ultima prueba ante 



La ot~lcrre chilena Amparito Alueor. 

el pirblico p Un j w d o  deSlgIled0 POr- 
mi0 mat. ~n dicho jurado. entre 
ntrss mmnalidades notsmos la pre- 
- . - _. . . ~ Gahdo .  dimtor  del 
Derartamento de Radio de la DIC: 
.iincia de Pabln 

IangnIdecen y viven en forma tan “Si- 
lenciosa”. que pasan inadvertidas psfs 
PI eomun de 10s radioventes. !Nenen .. .. ~~~~~ ~. ~~~ ~ 

potencia’ per0 el audit& no VB hscia 
ellas, coho cuando ubica en el dial 
una “Cwperativa” una “Corrporaclbn” 
una “Agricultura” ’0 una “Minerfa”. Ei 
ejemplo m k  tiplco, wwramente, de 
emisora pobre en su profiramncion ar- 
tiscicn. es, sin duds. Radio El MerXUiO. 
que dadas su caudad tecnicn y sU 
rr,u;licion de w d o r a  de las dos on- 
das corta y lama debiera figUrar for- 
&ente entre ‘1% primeras. de 1% 
Republica. C- de buenos numems: 
10s pooos que tiene son niediocres 0 
ablertamente malos. Es triste en estas 
owrtunidades citar nombres. Preferi- 
mos omitirlos. Censuramos a Mario 
P a m ,  director de Radio El Mercurio. 
por su falta de vlsibn y desentido ar- 
tistico. * 
RADIO CrrY CONTINUA PREPA- 

RANDO SU DEBUT.--LS ex R d i o  
Maipo. que desde el I.* de m i e m b r e  
d d r 4  a1 aire. seguramente eon el nom- 

-”? 
bre de Radio City, ha contmuado bus- 
rsndo el personal con que sdrOntar& el 
jucio del publico y de la ffltlca Desde 
luego. ya m p l e t 4  su plant% de locu- 
tom y de controls, trm una BcuClosB. 
e x d n a c i b n  de 10s postulantes En la 
parte artlstlca trabajan en forma serla 
Humberto Tssssrs, jefe de Programas 
de CB 93 Lenka Franulic, Bsesorn ar- 
tfstica de &&a e m w r a  y el maestro 
Juan Paysser. encarxadk de Pr8Parar 
y afiatar 10s numems artlsticos que 
enfrentanin ems mcrbfonos. * 
0 LOS ENCAPUCHADOS DE RADIO 
P M T  -LQuenes son los misteriaMs 
encapuohados de CB 97, que kdos 10s 
nlrtes. jueves y s&bsdos, a 1% 21 15, 
enfnntan 1% micr6fonos de la emmra 
de Ahumada 359.. Han dado base a 
un origmsl concurso. Las voces de 10s 
artistas que se m n d e n  balo tan es- 
pectacular disfraz denotan cslidad Y 
pureza La auditores son los encnrga- 
dos dc deSEUrar este mistem de la 
radiotelefonla local 

JaGier Renfl0-v Carl& Melo Cruz. 
mposi tores  chllenos: Nicanor Z3ba- 
lets. considerado por la critica FOmO 
el mejor arrplsta del mundo; su espasg 
la plntora chilena Maria Valencia: don 
Aristides Aguilera. etc. EL orden de 10s 
amjuntoa. selexlonadas su cali- 
dad, fu6 el siguiente. 1”) Lm Sels 
Hermsnos Silva. 2 ” )  Los Hermanos 

I Avila: 3 .9  Las Hermanitas R e b a l l e d O ;  
y 4 “1 “Las Angelinas” * 
0 L A  RADIO.CHLEXA QUE OCUPA 
W Y O R  FORCENTME DE AI?,=- 
TAS.+wmos referirnos en eda 
onortanidad a1 e-duem m e  eslh rea- ~ ~ _ _ _  ... _ ~ _ ~ ~ ~ .  
l i n d o  una emisora al’deStaiar en 
sus prwramas diarias el mwor lar-  
centaje de niuneros vivos. y. entre k- 
tos dar cabIda en ellas a 1% a r tW 
nkiondes cnsi s-re wtergado~ 
en sus smbiciones y anhela .  ~e trata 
de CB 82, Ftadio del PscLlico. que nos 
ha hecho llegar su ultimo programa 
artlstico, correspondiente a1 presente 
mes. Cabe destacar que dioha emisorS 
tiene mogramado. en “forma regular”. 
un total de 27 sollstas o niuneros in- 
dividusles’ diez com@ias de m e -  
dias entre *des Y ggluefim. J 4 
oxq&sts ya Sean de jazz o micas. 
Es una kt i tud que me- un W l a W .  
Felicitamos desde etas columnas a SU 
dimtor,  don’Jorge Quintem. aima de 
e58 brosdesstiw. 

UNA RADIO‘Q*UE NO DICE NA- 
DA.-Contranamente, hay otra5 qUe 

Lat Hermanas Siloo, conjun6 q d  rm‘bid 
el primer premio en el concurso de artis- 
tas tipicos que orqanizd C. B. 9 7 .  



P I - L  A T U N A D A S 
LOS LECTORES O P I N A N :  ”ECRAN“ SE L A V A  LAS M A N O S  

Opina que es moldad 
no dark publicidad.. . 
Seiior redactor: 
Queremos que. por intermedlo de  
esta seccidn, haga llegar a1 sekior 

‘Mario Aguilera nuestras m L  cor- 
diales feiicitaciones por sus mag- 
nificas audiciones. 
Pero, a1 mismo tiempo. deseariamas 
saber a que se debe la  poca fama 
de que goza este acertado tenor 
melodico, quien debiera ser consi- 
derado como el mejor de la  radiote- 
lefonia chilena. Sin embargo, su- 
cede aue siemnre. Dara con 10s 
exrranjeras. conocid& o no, se  de- 
rrocha inter& por renlzar su impor- 
tancia. Si se-practicara un poco 
m i s  l a  chilenidad. de que tan to  
alarde hacemos, las emisoras chile- 
nas tendrian oportunidad de pre- 
sentar valores nacionales que se en- 
cuentran relegadas a segundo ter; 
mino. 
Es lo que ocurre con Mario Aguile- 
ra ,  quien. a pesar de gozar de un 
buen contrato en Radios “La Coope- 
rntiva Vitalicia”, no es del todo co- 
nocido por 10s auditores, debldo a 
la escasa propaganda y a1 corto 
tiempo que duran  sus audiciones. 
Agradecemos a usted J a su sim- 
pit ica seccion l a  franca cordialidad 

C A N A S T O  
S. Araneda, ChiLlln-Ig- 
nom hasta que punto tie- 
ne usted la raz6n: sin 
embargo, me atrevo a de- 
cirle que 10s operadores 
de los teatros no est4n 
contratados sin prevfo co- 
nocimiento de su valia. 
Admito. sin embargo, que 
el publico chillanejo me- 
rece un buen espectAcul0, 
sln interrupclones de nin- 
guna especie.. . 

* 
Joao Irigonb&, B d .  - 
Sus cordiales dud- ,  des- 
de est tlerra maravillosa 
que es Brasil. me com- 
prometen enormemente, Y 
le aseguro que usted ten- 
dr4, a corto plaz0. CO- 
rrespondencla con alguno 
de nuestros clne astas... 

* 
Am€rico Lonqnimrry, San- 
tiago. - Usted sabe. a 
ciencia cierta. tal como YO 

. lo Se, que Osm4n Perez 
melrr es un commsitor 
mu&& -chileno, i’ que 
ninguna nad6n. ni siquie- 
ra Mexico, que es cuna de 
artistas. puede atribuir- 
se su paternidad. Tam- 
blen me agrada que com- 

n16n sobre la cnracterlsti- 
ca de Radios “La COOpe- 
rativa Vitalicia”, cual es 
“La Voz de Chile para to- 
da America”, paredendo- 
)e extrafio que al final 

parta conmigo esa opi- 

con que son recibldm estas peque- 
fios reproches, que van e n  bien de 
nuestro mundo ar t i i i co .  

Carnets 314187 y 383711. Stgo. 

Encuentm que es rnuy “rnalazo“ 
un estreno con atraso ... 
Seiior redactor: 
Siendo asiduo lector de revista 
“Ecran”, y especialmente de su Sec- 
cion Pilatunadas, hago us0 de ella 
para criticar la  mala distrlbucion 
que hay respecto de las peliculas 
nacionales. 
Debo manifestarle aue ]as cintas 
nacionales que se estienan e n  san- 
tiago llegan a este pueblo con un 
atraso de  tres y cuatro meses. Por 
ejemplo: “Un Hombre Cay6 a1 Rio” 
se exhibi6 e n  la  capital en abril, y 
aqui. en Julio. A h  miss.  l a  pelicula 
“Bajo un Cielo de  Gloria” n i  si- 
quiera la h a n  dado e n  esta locali- 
dad. 
Usted comprenderfa, skfior redactor, 
el anhelo de nasotros, 10s ohllenos, 
de ver reflejado algo nuestro en 
la pantalla, algo de nuestra queri- 
d a  patria; y el clne tiene, sin du- 
da. el poder de estimular nuestro 
carifio hacia ella m i s  que a ningim 
otro pais. 

R. B .  -rata.  

D E  P l L A  
de la6 trasmlsiones de 
ests emlsora se hable en 
Ingl6S.. . 
Seguramente. usted escu- 
ch6 mal. Pablo Fiori fs 
uno de lm hombres de 
nuestra rsdlotelefonia que 
habla con cierto domini0 
cunlquler idioms. NO so- 
lamente el ingles. De tal 
manera que el error que 
usted consigna es un 
“lapsus Ilnguae” de nula 
importancia.. . * 
M. G, Valpmiso. -Ten- 
go que confesarle la ver- 
dad: Radios “La Coopera- 
tiva Vitalicia” no time 
ninguna culpa de la equi- 
vorandn en oue incurri6 

A l f d o  L. rUntISg0. - 

T U N A D A S  
espacio “1Qub Opinan 
Ellos?”. . . * 
carnet 38661, Ln serer&% 
-No ea la primers vez 
que redbo elcgios dedlca- 
dos al seiior Emesto Flc- 
res Araga, de CA 96. Rad10 
Riquelme, de Coquimbo. 
Sus palabras ser4n. segu- 
ramente. un m6vil para 
conquistar nuevos audi- 
tores en esa emisora sere- 
nense.. * 
A. Aram samfago. - 
Tengo que reconocer. con 
usted, que 18s‘ audiciones 
que difunde la SNA. rea- 
lizadas por el comentaris- 
ta Juan Ortuzar. son al- 
tamente instructivas res- 

e i d i a  qui t&miti6 IS. pecto a cuanto sucede en 
Quinta Sinfonia. de Lud- el mundo de Im aconte- 
wig Van Beethoven, pues cimientos Mlicos. Sobre 
la deflciencia se debe ex- todo, hay que decir de el. 
clusivamente a la cas8 
grabadora RCA Victor, 
por no atender en forma 
dcbida a las etiquetas de 
los disc os... * 
Manuel h e n k s .  Santiago. 
-EX natural que ocupen 
10s micr6fonm quienes se 
sientan seguros de no In- 
currir en faltas de la na- 
turaleza que usted indlca. 
Su inslnuacl6n Ilegar4 
has& 18 seeorits que se 
encarga de la audlcl6n 
“Mujer”. de Radio Prat. 
para que ella tome algu- 
nas precauciones en SU 

que sabe reccger Ias in- 
formaclones que captan 
Im auditores.. . * 
L. Linderos, Comtitnaibn. 
--Alicia Upez. la cancio- 
nista que estuvo actuando 
por CB 16, interviene 
ahora en lm desfiles ra- 
diales de Radio del Pa- 
cifico. No solamente PO- 
see condiciones innatas 
de cancionista. sin0 que 
es fie1 interprete de 10s 
estllos folklbricos latino- 
americanos. Piensa usted 
como yo. .  . 

Los premios con entrada! i a 10s cines deben ser retirados antes del viemes de 

PROTECCION 

I CONTRA EL I VIENTO 
La Crerna d e  m i e l  y a l -  

mendras HINDS reafiza una 
perfecto limpieza del cutis.  
tonificdndolo y protej?ihzdah 
contra la accidn del viento. 

Ad6ptela Ud. tarnbiPn. Verb 
cdmo gana su cutis en flexibi-. 
lidad y tcrsura. 

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R 0 T E G I E N D .O 

“UN SEGURD DE BELLEZA PARA SU CUTIS” . 
.__ -. 

coda semana. Despuis quedan nulos. 
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USED ES MUJER ... 
ICUIDESE! 

Lo mujer de  hoy compren- 
d e  que 10s sistemos ontizua- 
dos son intolerobles. y que 
duronte “esos dios” el de. 
licado orgonismo femenino 
requiere: higiene. pro!% 
cion y comodidad. Los rnn 
yores adelant33 higienicos 
son ulilizodos s n  10s 13boro 
torios d e  Johnson 6 Johnson 
para fabricor lo tocllla que 
reline estos condi-iones: 
Modess. 

Es mas obsorbente que  
el simple olgoJon. y su cn- 
PO impermeable represent3 
unb superprotec-ion. M3- 
dess es suave, liviono. n 3  
se endurece ni irrita lo piel. 
y . .  . ies tan 16:il deshocer- 
se de  ello! Y por sus ex l r s  
mos redonderrclcs jes abso- 
lutamente discreto! 

Usted, q u e  es exigen- 
te. debe usor Mod~?s.. . . 
idesde este rnes! En todos 
10s tiendas y formocios. 

La toalla higiknica 
moderna. 

Creodo por Johnson d 
Johnson, 10s mas grondes 
manufoctureros mundioles 
d e  op6sitos quinirgicos. 

LAS ESTRELLAS MAS 
(Continuocion) 

envidiar a las m8s perfwtas bellas 
modernas. 
LAS TRXUNF’ADORAS 
Aqul tienen ustedes el resultado de la 
encuesta: 
Van Johnson 
Norma Shearer. Greta Garb. Greer 
Garson Joan Crawford Lana Turner 
Gloria ‘Swanson. Kathkrine Hepbum: 
Marlene Dietrlch. Hedy hmar r .  Colleen 
MWR. 
Errol FlyIan 
Tamara Toumanova. Joan Crawford. 
Olivia De Havilland. Madeleine Carroll. 
Linda Damell. Hedy e a r r .  Dolors 
del Rfo. Loretta Young, Virginia Bruce, 
Maureen O’Hara. 
Humphrey Bogart 
Lauren BaaI1. Hedy Lamam, ‘Ingrid 
Bergman. Dolores del Rfo. Ins  Claire. 
Greta Garb .  Billie Dove, V h a  Banky, 
Mary Astor. Danielle Darrieux. 
Joseph Cotten 
Ingrid Bergman. Sally Blaine, Vlrglnla 
Bruce, Dolores Costello, Dolores del Rio. 
Marlene Dietrich. Greta Garbo. Hedy 
Lamarr, Vivien Leigh. Loretta Young. 
Ray Milland 
Fay Wray. Joan Fontalne. OIIvia De 
Havllland. Marlene Dletrich. Ingrid 
Bergman. Greta G a r b ,  Leila Hyams, 
Carole Lombard. Joan Crawford. Da- 
nlelle Darrieux. 
Por clerto que 10s estllos en la belleza 
han variado como en la moda. La gen- 
te que recuerda a las primeras fimras 
del cine no olvidad a Thedn Vara. 
irresistible en “Clwpatra“, y hoy de una 
belleu t e i c a  antiqulsimn. Lillian 
Russ.11 tal vtz no podrla Ssar un 
sweater con la molturn de Lana Tur- 
ner. p ~ r o  en sus tiempos era famosa por 
su Undo cuerpo. 
(CUANDO CAMBIARON LAS 
LINEAS? 
Resulta dlficll preclsarlo. pem quiz4 
rue cuando Marlene Dletrich Iwl6 des- 
cuidadamente 18s plernas en “El Angel 
Azul” y canti una cancldn con voz mn- 
ca y extratia. Pero .corn0 es que Van 
Johnson rocuerda ;‘&loria S83nson y 
Colleen Moore? No lo sabemos. Resul- 
ta. pues. demsiado Joven para tener 
vivos aquellos recuerdos.. . Nosotros 
crefmos que se decidiria wr June Ally- 
son. Gloria De Haven. June Havoc, 
Shirley Temple 0 alguna otra de las jo- 
vencltas que. como estas. estan de ple- 
na actualidad. 
Resulta curioso comprobar que nlnguno 
de 10s votantes pone en la l ls ta  a estre- 
l las absolutarnente nuevas: Was ellas 
tienen filmadas por lo menos su media 
docena de peliculas. 
Per0 ya saben ustedes, SI quieren h e r  
clne. lectoras. que mucho depende de In 
luz: per0 tambien aprendan que 10s 
defectos Sllelen ser motivo de atraccl6n. 
La hermosa carti de Madelehe Carroll 
tiem el lado iquierdo mucho m4s Ileno 
que el derecho. cos8 que le presta es- 
pecial encanto; Marlene Dletrich re- 
sulta seductora porque su r a ~ t r o  es de- 
mnsiado Pstrecho para el ancho de su 
narlz.. . Cuando Ann Sheridan filma- 
ba “Zona T6rridn”. tuvo un pequeilo 
erano junto a la boca. Sobre 61 plnt6 
Howe un lunar, con lo cual him que 
todo el mundo SE fijara en 10s herinosos 
labios de la joven ... iEs cuesti6n de 
acentuar un defecto de manera de 
convertlrlo en algo posltiV0, en v a  de 
neentlvo!. . . 
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eleqir el L A  PI Z 
L A B I A L  que con 
viene a su aspetto 

1 O-Su tip de cutis. 

2 ‘-El color naturol 
de sus lobios. 

4.O-Los efectos de 

y para coda corn “BAR 
BARA LEE’ Ilene el I i p o  
1 ~ 1 6 1 0  de LAP12 LABIAL 
que ha de reolrar su en 
canto naiural 
Hago que su Fmnacio o 
Perfurnisto consulle la no 
vrlnma TABLA DE A R M 0  
NIZACION czeada por  los 
erpertos en bellera 

Vmle la Sala de Ventas 

Lor hadudos “BARBARA 
LEE“ son dislribuidos en 
lodo el pais por 

LABORATORIO C H I L F 



SOBRAN CARAS BONITAS Y 
(Conrinuacidn) 

~~ 

Pedro Mpez Lagar condenado en to- 
das las pellculas 8' portarse eomo un 
calavera despreocupado y derrocha- 
dor.. . de whisky. nanclsoo Petrone 
del que alguien dij; que le debe su aposl 
tura varonil a la viruela que lo pic6 en 
su lelana infancia. ArtlVo Garcia. BUhr 
que como galan 'parece que result& 
un excelente director de pellculas. En- 
rique Diosdado. que por su espagolisi- 
ma acento requiere argumentos ade- 
cuadoz Roberto Airaldi que es quien 
qui& mejor se eonserv6 con ayuda del 
bisofie y 10s mimos de su hijita.. , re- 
c i h  casada. 
-Todos 10s que usted nombra sdn ex- 
celentes actores. 
-No lo dudo. Pen, no son galsneJ 
Delia GarcPs para Elisita Galvh para 
Silvana Roth. para'MarIa. Duval: A1d;r 
Alberti... Hay que ir desechando 
muchos argumentos, muchas ideas her- 
mosas, para que las pellculas se aco- 
moden a tales galanes. 
-i,Y 10s jbvenes? CPor qud olvlda us- 
ted 8 Angel Magafia; Roberto malada .  
Carlos Corn. Juan J& Miguez? 
-No 10s olvido. Me gustan cam0 acto- 
RS... Pero son cuatro solamente. .. 
Y ellas con m4s. muchas m4s. Dlas pa- 
sados. Roberto Escalada reehaz6 su pa- 
pel en "El Cielo por una Moneda" y 
Atilio Mentasti. el productor de Argen- 
tina Sono Film, se vi6 en figurillas pa- 
ra  reemplazarlo. Tuvo que recurrir, a1 
fin. p8ra no suspender la pelicula. a 
Albert0 Clasas. que podr4 ser bueno. 
pero que no tiene la popularidad ne- 
cesaria para compartir el "estrellato" 
con Zully Moreno ... 
EN 0-10 LAS Iac.R.McASAs .. 
El problem8 se invierte cuando se tra- 
ta de elegir lnterpretes femeninas. Aqul 
abundan las nifias de atrayente hermo- 
sura. A 18s que hemos nombrado ya, 
que son Ias que melor delienden sus 
pasiclanes como actrices. agreguemos 
muchos nombres m b :  FRnny Navarro. 
lindo tipo de crlollita: EUna Colomer, 
muy mujercita; Nury Monw, bonitilla 
y apta para hacer siempre de chi- 
engafiada por el muchacho millonario 
que se w a r 4  con otra: Nelly Daren, 
Virginia Luque, Tilda Thamar, una pa- 
?able subvampiresa; Delfy de Ortega. 
Norma CastiUo y muohas m4s. intepran 
la lista de las J6venes y hermasas actri- 
ces de la pantalla nrgentina. 
-Per0 entre ellas ~cudntas  son lobes- 
tante &trices pa; que se les confie un 
papel de gran intensidad dramgtica? 
i c u h t a s  podrlan hacer en el cine ar- 
gentino algo aproximado s lo que en el 
norteamericano hacen Bette Davis. 
Greta Garb .  Greer Garson. Ingrid 
Bergman. Claudette Colbert. Jennifer 
Jones Irene Dunne Merle Oberon Joan 
Bennitt. Diana B&rYmore, Hed; La- 
marr y tafitas otras?. 
-Muy pocas ... Sobrsn 10s dedos de 18s 
manos para sefialar a Ias actrices real- 
mente capacitadas ~ a r a  el arte dram4- 
tico. Claro estB que contamos eon la 
muy estimable comedianta M e a  Or- 
tiz. con Amelia B e n e  duefia de un rico 
temwramento dram4iico: con Llbertad 
Lnzarque. que a sus exklentes dotes 
de actriz drambtica une sus encantos 
de cancionista. Sabina Olmos que VUel- 
ve par su fue& artfsticos el; -marnos 
Seis" .., y muy poco m4s. o nada. 
La falta de actrices capacitadas para 
interpretaciones de Intensidad dmm4- 
tica y hondura psid6gica alela de las 
posibifidades del cine argentino las 
producciones enjundiosas.. .. y la esca- 
sez de galanes diiiculta la explotaci6n 

(Coniinia en la Fgina 29) 

. . . . . . . . . . . . . .  ...~ . r .  .... ~ ,.., i__"R 

jMUESTRA GRATIS! Recorte y remito por correo, acompaiando 
40 centavos de franqueo, este cup6n y recibira un cornet de 
prueba de 10s 7 colores del Lapiz Labial Emmo Scott. Diriiase a: 

Productos Emma Scott, 
Agustinas 657 - Santiago 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DISTRIBUIDORES: FCrma-Quimica del Pocifico, S. A: - Reuter 
Ltda. - Establecimientas Colliere 
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P i d a  da tos  en 
E s t a c i o n e s  y 
O f i c i n a s  d e  
Inf ormaciones 

d e  1 0 s  ,' 

U T I 1 I C : E  E L  
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SOBRAN CARASBONITAS Y .  . 
(Continuocidn) 

de la frivolidad. No obtante. el entu- 
siasmo salva W a s  las difkultades y el 

1 cine argentino Sigue su marcha w e n -  
dente: Asi se han hecho M a s  1 ~ s  toss 
en nuestro cine: improvisando artistas 
formfindose tknicas y directores. sor: 
temdo dificultades. crehdolo todo. Asf 
tambien debe hacerse el cine chileno. 
A fuOm de sacrificios y de inteligencia. 
Aportando el piiblico lo sum. que es 

C R E M A  

LE C L A R E A R ~  EL CUTIS 

Tmhs csas pecns que apareccn tan 
f i c i l i n c n t e ,  dcsnpnrcccn con iguiil 
t . i c i I i d : d  . . .COLI KI niftodo adccun.  
do. I!s.indo Crcnin l lcl la Ai1ror.i 
coir rc<iil.iridad :intcs dc acostarsc 
v &~l;ui.s dcliiiipiarx el cutis, ! 
JcihJoscKi tcxl;~ l a  n o c h c z r a  que 
cuinpI; i  SLI inisibn niicntras ustcd 
ducriiie. 

La Crcina Della Aurora no s61c 
alilivciita Iiis pccas &no tambitn ds 
ill c i i t i s  una np:iricncia lozana, trans 
lilcid:i y juacnil. 

Dcspufs que dcsaparczcan )as pe 
cas, notari ustcd que cl cutis S( 

wclvc niis Iimpio, fresco y s u a x  

Pruebe lo Crema Eella Aurora ho) 
~ls~r1li11hlorrs: , 

l i T . E I S  & C I . \ .  1,Tn.i 
Cilrmn l i 6 0 ,  santtnpn. 

. 

I I 
I 

RADIANT€ I )) JUVENTUD 

la mejor defensa para su A 
cutis. 

. JABON 

FLORE 



KIM0 LlMPlA sin rayar. 
.KIM0 PULE sin sentir. 

k G & ! ! d E O  AYUDA a trabajar. 

/ 

C UALQU I ER 
MANCHA flu/!lA 

Et. CONTRABAND0 DE 
(Con tinuacidn) 

pais, no podemos silenciar hechos 
t a n  notorios como el contrabando 
de celuloide que se efectua dia R 
dia. No podemos permitir que nues- 
t r a  industria cimenatografica sea 
la  sucursal de otras cinematogra- 
fias. utilizada unicamente como 
pre’exto para adquirir material 
que en estos momentos les es in- 
dispensable. En “Radiolandia”, re- 
vista cinematografica argentina de 
gran circulacion, leiamos en dias 
pasados una nota en que s in  am- 
bages de ninguna especie se decia 
que en Chile no se  pasaba por la 
aflictiva situacion de  material  vir- 
gen por la que atraviesa Argenti- 
na. “Radiolandia” concluia que a 
ello se  debia el interes de los cine- 
matografistas bonaerenses por fil- 
mar  en estudios chilenos. Si 18s 
publicaciones argentinas d a n  clari- 
dad a1 asunto, es inconcebible que 
en Chile la  prensa y la  opinion 
publica no desenmascaren a aque- 
110s que trafican con el prestigio 
v la honorabilidad de Chile Por aa- 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
iQUE nombre daria usted a1 dibulo 
otic presentamas? 
Si nos envla una soluci6n exacta ten- 

opcidn a participar en el S o r b  
de quince premios de dim pesas cada 
uno. 
Indiquenos la frase que le parezca m b  
acertada a1 dibujo. tamando uno de 
10s siguienta titulos de pellculas y 3  
estrenadas: 
“HOTEL BERLIN” “LA PASION DE 
SVZETTE”. “CITA CON EL DESTI- 
NO” “ADULTERIO” UNA MUJdR 
S I N ’  I M P O R T A N C M ~ .  
A continuacih damas la lista de Ins 
personas que ncertaron.can la frase 
que correspondis a1 dibujo nparecido 
en la edicidn de revista “Ecmn” N.O 
159: “AGUAS TENEBROSAS”. 
Efectuado el sorteo entre las soluelones 
exnctas. resultaron favorecidos con un 
premio de S 10.- 10s siguientes nom- 
bres de lectores: Ckmentina Urn. San- 
tiago; Isidoro Gam%. Renaico: Olivla 
Herrnosilla. Santiago: Luis Ve%ws. 
Santiago; Albert0 Bunster. -tiago; 
Julikn Ortiz. SantiaKo; Evansto YB- 
Aez. Santiago; A. Diaz S. Lm Andes: 
R a a  E. -Garcia, santiigo: RuWn 
Agilem. LP Calera; Mina Quintana 0.. 
Chlllirn: Elena Gonzirla mine’ Hugo 
Manriquez Chi1:fm’ J ian  &&tica.’ 
ChflIAn: L k i a  Ortiz: Talagante: R e W f l  
Von SNr D.. Concepcidn. 
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Louise AUbritton, cuya elegann'a 'es mug conocida. fieltro negro con una triple ala de u n  saten azul pavo 
presenta tres modelos que ser in  .el ultimo grito de r e d ;  en un lado, el saten va Cogfdo por una banda 
!a moda e n  primavera. El primer0 de ellos es un  tur- de fieltro. El tercer modelo est6 confeccfonado en  
bante, modelo de gran actualrdad, e n  un f fe l tro color fieltro color meldn, con el a h  d o b a  bruscamente 
naranja, adornado e n  la orilla con una banda de hacia am'ba en  la orflla. Yelo gris. Como adorno, un 
iersey Ferde, 9ue w coaida en h parte de adelante medallch de piedras de colores a1 frente. (Foto Uni- 
con u n  clip dorado. El sombrero del centro es de versal.) 

7 
.~ - 

I-IN P R O V I N C I A S .  



BASES DE C O N T I N U I D A D  Y DE 
PROGRESO 

UN VIEJO principio elemental, y n o  por wnocido 
menos cierto, es el de que toda industria para pros- 
per-, man teTrse  y surgir necesita formar su per- 
sonal t k n i c o ,  directivo, ejecutivo y obrero, lo que 
solamente se puede obtener w n  una orientacibn 
definida v mediante la estabilidad de 10s elementos ’ 

aptos que e n  ella wlaboran. 
No escapa a esta vieja verdad 
grafica, por lo cual sorprende 
peliculas con la totalidad d e  
en la plana mayor artistica y 

la industria cinemat- 
la politica d e  producir 
elementas extranjeros 
tknica, que, contrata- 

dos en el exterior por breves periodos, abandonan 
el pais apenas concluida la labor que determin6 su 
viaje. 
Si se contratase e n  el exterior personal .de extraor- 
dinaria capacidad por un t iempo largo y destinedo 
a hacer escuela en el pais, podria estimarse que se 
estaba realizando una obra perdurable y para el por- 
venir, per0 los wntratos  a w r t o  plazo y para una 
sola pelicda son evidentemente contraries a todo 
principio econ6miw y wmercial. 
L a  artistas y t k n i c a s  que vienen del extranjero para 
hacer una pelicula determinada cumpliran su wme- 
tido poniendo al servicio d e  la producci6n en que 
intervengan toda su experiencia y capacidad, sin que 
tenga por qud interesarles el problema d e  fond0 que 
afronta nuestra industria cinematogrrifica y que co- 
rresponde encarar en forma exclusive a sus diri- 
gentes. 
H a s h  ahora, y es lamentable wmprobarlo, no se han 
visto sino realizaciones akladas, sin que se aprecie 
un objetivo destinado a w n t a r  e n  el pa&-, w n  las 
elementos necesarios y permanentes para producir 
con continuidad. El tdrmino de la guerra ocesionara, 
sin dude, apreciables cambios en la industria cinema- 
tografica de todos 10s paises y ,  terminadas las anor- 
malidades circunstanciales que afectaron el aprovi- 
sionamiento d e  celuloide d e  algunos mercados, no 
seri  iacil wntratar  elementos extranjeras para hacer 
peliculas en Chile. Es indispensable, por lo tanto, que 
nuestra industria cinematografica enmiende rumbos 
y se prepare para el futuro, estimulando a1 personal 
wmpe ten te  que existe en el pais y haciendo esfuer- 
zos por formarlo, cuando ello sea necesario. 
Es explicable que a1 principio se recurra a personal 
extranjero, per0 continuar indefinidamente con esta 
politica, sin ir al mismo t iempo formando y mejo- 
rando los elementos basicas de que disponemos, se- 
ria persistir en un error que, en p o w  tiempo, Ilevaria 
a la cinematografia chilena al mas lamentable de los 
fracases. 
La cordial acogida que merecen 10s artistas d e  paises 
amigos que vienen a actuar en Chile, no se wntra-  
dice con la Iegitima aspiraci6n de ir formando la 
industria cinernatografica chilena con elementos pro- 
pios y estables. 

DICK POWELL Y JUNE ALLYSON 
NOS VISITARAN. 

DICK .POWELL y su esposs, June  Allyson; Ilegarin 
z Santiago do Chile, en so luna de  miel. para  la pri- 
mera quincena de septiembre proximo. “Efectivamen- 
te, corn0 lo viniera anunciando - e sc r ibe  desde Eo- 
llywood nuestro excelente coresponsal Alberto Sor i a - ,  
esta simpatica pareja contrajo matrimonio el 20 de  
agosto y ya ban decidido hacer su viaje de  luna de  
miel por las principales ciudades de la AmGrica La- 
tina. En el set de “Cornered“, la pelicula que Dick 
finaliza esta scmana, ambos me adelantaron en  forma 
exclusiva la fecha de  so boda y sus planes de visitar 
Ciudad de Mexico, Lima, Chile J Argentina, regre- 
sando uor Brasil v Cuba. Sn viaie dnrara dos meses. v 
piensan pasar cuatro dias en  Santiaco. desde dond& 
saldran para Buenos Aires.” 

E S T R E N A R O N  
“NUESTRO PUEBLO 

EL Teatro Experimental de  
la  Universidad de Chile es- 
treno. en el Teatro Muni- 
cipal (doming0 26). la obra 
“Nuestro Pueblo”. del autor 
norteamericano Thornton 
Wilder, despues de haberla 
ensayado por espacio de  
tres meses. Kerry Keller, 
Horacio Peterson, Pedro 
Orthus y Belgica Castro 
interpretaron 10s papeles 
centrales, bajo la  dirkccion 
de Pedro de la  Barra. 

- 3 -  



Ciinndu lrnin s i r l o  iricscs Clul-h 
Gnblc perdid n SI I  mndrc .  ,'. 

A 10s quince aflos era un mucna- 
cho uigantesco y encantador que 
invent0 una vocacidn por la merli- 
cina.. . 
En "Casada por Amor" trabaja con. 
Carole Lombard, que serci la mujer 
que lo hace feliz. 

E s c r i b e V I C K Y B A U M 
ES ouien ha Dermanecido m4s Drofun- 

AY,"",,;: i ~ ~ ~ ~ c l , " , 8 b ~ ~ u ~ ~ h ~ ~ ~ o ~ ~  
estudio. 
SU PRIMER AMOR da f constaniemente en el coriwn del 

publico. En su vida privada di6 con el ;;% .sa;;;vo ,"~d~;$;t;;,"lcg~ci; ~ ~ c f ~ ~ ~ a a $  lk:F ~~~~~$~~~ 

nunca. 
SU INFANCIA 
Tenemos a un nlfio que vlve en una 
pequefia ciudad de Ohio. Sus mejores 
camaradas son 10s animales que Due- 
blan la propiedad rural; su entreten- 
cion favorita: observar 10s cambios de 
la naturaleza y ver en todo eso lo sor- 
prendente de un pais de maravillas. 
La madre mirio cuando el tenia Siete 
meses. Su padre -igual que e! mismo 
Clark- es un hombre de pocas pala- 
bra_.. especialmente en lo que se refi:- 
re a traducir sus emociones. El pequeno 
credo en la granja que pertenecia a 
sus abuelos por parte de madre. 
Su padre le hacia vbitas peri6dicas: 
la familia le manlfestaba un afecto 
silenciaso y el niiio no sup0 de abra- 
zos ni de besos. per0 conocl6 el carifio 
profundo y solicito que le brindaron 10s 

dem&- muihach&ie budaban de e!, 
pero Clark seguia su senda. anhelnndo 
siempre vivir de acuerdo con sus pro- 
pias asplraciones. Asistieron a esas pe- 
quefias fiestas en que 10s nixias se be- 
san en sus juega? de prendas, pero 
Clark y Treela se resistieron Siempre. 
Besarse en publico era como manchar 
also muy pur0 y de ninguna manera 
aceptaban besar a otra perIona.. . 
En el resto de su vida y de sus Juegos. 
Clark era igual a 10s d e m b  nifios de 
su edad. Luego su padre se traslad6 h 
otra granja en Ravenna. a sesenta mi- 
Ilas de distancia. El adids a Treela rue 
doloroso. Pwaron muchos afios antes 
que se encontraran de nuevo. La joven- 
cita se habla casado. y era madre de 
dos nifias. Sin embargo. de s u  memo- 
ria no se habia borrado un tierno rc- 
cuerdo de Clark. 
SU ADOLESCENCIA 

En "La Pelirroja" aparecid con la 
desgraciada e inolvidable lean 
Harlow..  . 



Nadic podra olvidar a Clark Gable, 
Tone, en “Motin a Bordo”. . 
-A estudiar medicina por las noches, 
Y a trabajar durante el dia. 
-Ens un nido todavia. T r  nerdenk en ]~ gran C i u d a d , ~ ~ ~  ~ - ~- 
Clark sabia que era inutil dbcutir con 
su padre. La unica persona capaz de 
%ewer su c+Es era su madrastra. 
as1 es que le pidio que intercediera. No 
s610 triunf6 sin0 que, como regalo de 
despedida. le regalaron una nsvaja. 
obsequio que llen6 de contentamiento 
a1 nido que ya se sentia hombre. 
-Todavia no necesitas .afeitarte. hijo, 
per0 eso vendd dentro.de poco. Si ai- 
guna vez te cansas de estar lejas. re- 
cuerda que en tu hogar slempre te 
estamos aguardando. 
En Is cludad. Clark asisti6 a las ClSses 
de rnedicina. aunque sabia que no se- 

En la guerra actua corn0 ametra- 
Zlador y fotografo. Pemanece 
veintldds meses en la aviacion y es 
condecorado por su valentia. 

jirirto a Franchul Con “Sucedio Aquella Noche” se  inrpone .coma actor 
de conredias, junto a Claudette Colbert. 

guirla la profesi6n. Rabia sido 6 1 0  un 
pretexto para emanciparse de la tutela 
hogarefia. Trabajaba en el dia en una 
f4brica. 
EL ESPALDARAZO DEL ARTE 
Una noche. por casualidad. fu6 al tea- 
tro a ver una pieza musical. A1 entrar 
no sabia que desde ese momento su 
vida cambiaria de m b o  para inlciar 
su Verdadero camino. NUnca sup0 lo 
que le aconteci6 aquella noche. Sa116 
del teatro resuelto a ser un actor. Se 
olvid6 de la granja. de su trabajo en 
la f4brica de neum&ticas y de la me- 
diclna. A1 dia siguiente se present6 al 
administrador de la sal8 para pedir 
trabajo. 
-Necesitamas un muchacho para 10s 
mandadas. pero no podemas pagarte 
nada. Puedes dormir d e t k  del escena- 

Gcibe entonces un cable de casa. S U  
madrastra se esta muriendo. El mu- 
chacho que la amaba profundamente, 

. siente &r primera vez la amarga de- 
solaci6n que significa la perdida de un 
gran carhio. El viejo Gable estaba can- 
sado. Se lo dice a su hijo s juntos se 
trasladan a trabajar en 10s campos 
petrolifem de Oklahoma. 
Trabaja das afios como operario: gana 

hr ‘ ’e, per0 era m4s feliz en la 6po- 
ca, cuando estando en el teatro. no re- 
cibia un dntirno. Un dia comunica a 
su nadrp la declsi6n inauebrantable de iiGir--&- voca&n. Tenia diecinueve 
afios. 
-Si quieres malbaratar tu vida. no 
puedo hacer nada por impedirtelo, 
porque ya eres un hombre -fue la tris- 
te respuesta del vlejo Gable. 
Vinleron Rilos de vagancia, de fraca- 
s ~ .  de miseriss. Despues de recorrer 
dlferentes ciudades, reuni6 sus ultimos 
dntimas para trasladarse a Portland. 
Vuelve a ser operario de un taller. Lue- 
go consigue un puesto en una tienda. 
vendiendo corbatas. Finalmente. logra 
enrolarse en una compadia ambulaate 
de teatro. Estrenaron en Astoria. En 
la primera pieza, Clark aparecr como 
un cocinera negro; despues sale como 
un enorme nene en una enonne cuna. 
Se divertian mucho, per0 no ganaban 
dinero.. . 
En la compafiia trabajaba una linda 
jovencita: Franz Doerfler. Ella p Clark 
se enamoraron locamente. Per0 el ldl- 
lio fracas6 despues de semanas de Ge- 
lirio amoiaso. porque no tenian un 
centimo para cesarse y vivir.. . 
Vuelve de nuevo Clark a 1as andanzas: 
es trabajador en un camlno obrero en 
un taller. Retoma a Portl’and Y all1 
espera una oportunidad en el teatr0 
h s t a  gastar el x’ltimo c6ntimo. Le dail 

(Conrtnda m la pig .  24) 

Va a despedir a Carole Lombard su esposa y a la madre de ella, el 
dia en que la joven par te  para  teier luego uh accidente fa ta l .  



Humphrey Bogart y Lauren Ba- Jean  Acker. l a  ex eSpQSa del ro- 
call protagonizarln otra  pelicula cordado Rodolfo Valentino, que 
Juntos, cuyo titulo es ”Tomorrow’s nunca abandon0 10s sets  cinemato- 
Another Day” (“Mafiana es otro graficos a pcsar de  haber perdido 

su poslcion de estrella has ta  con- 
* Carole Landis se  casara por cum- vertirse en “extra”, presenciaba la 
ta vez. Asi lo acaba de  anunciar filmacion de una  e x e n a  de “Mas- 
oficialmente a1 darse por finallza- carade in Mexico”, en la  que inter- 
das 10s tramites de su dLvorcio del venian Dorothy Lamour y Arturo 
mayor Thomas C. Wallace. SU Pro- de Cordoba. MIS Acker, recordando 
xlmo marido sera el productor tea- a1 idol0 del cine mudo, diio. “Es 
tral de Broadway, Horace Schmid- verdad que nunca habra otro Va- 
lapp. y su boda h a  sido anunclada lentino Fer0 la  actuacion romantica 
para dentro de poco.  US o t r w  es- de Arttiro de Cordoba me recuerda 
POSOS ademas de  Wallace. fueron mucho a la  de Rodolfo”. Nosotras 
‘el eseritor Irving Wheeler Y Mr. lamentarnos no estar de acuerdo 
Willis Hunt, Jr. Deseamos a Carole con la ex estrella ex e s ~ ~  del 
el mefor de 10s exitos en su cuarta inolwdado Valentlno... 
aventura matrimonial. 

Claudette Colbert ha  presentado NOTICIAS CORTAS 
una mocion a la  Academia de A W  
y Ciencias Cinematograficas de  Ho- Gary Cooper h a  sido votado co- 
Ilywood, para que se instituya un mo el actor m b  popular del mio... 
premio a la  mejor interpretaclon Gig Young, que t a n  promlsorio de- 
por un actor o actriz infantil,  no  but tuviera al lado de Bette Davis 

en el film “Old acquaintance” mayor de 15 afios. 

{Para qu€ decir todas las despedfdas con que se jestejo Za partida de 
Turhan Bey! La “cdmara tnocente” lo sorprende en un brimits con 
Peggy Ryan. {Y ahora Turhan retornard s171 haberse dado el yllcto de 
enfrentarse con un so& 

Si ha  ezistido una copia de Venus 
que es ademcis. toda yracia y pi- 
cardia’ ta l  es Rosemaw La Plan- 
che e;trelIita de R. K. 0. que apa- 
reck .en “George White‘s Scandels” 
(“Escdndalos de George White”J. 



De nuestm corresponsal 
A L B E R . T O  S O R l A  
(“Viela amistad”), ha Ado dado de 
baja e n  el  ejercito y reasumlra +u 
interrumpida carrera clnematogra- 
fica ... Cesar Romero. recientemente 
dado de  baja por l a  Marina, h a  re- 
gresado a 10s sets de la  Fox para 
protagonizar “Three little girls in 
blue”. luego de  haber prestado ser- 
vicios por m L  de tras akios ... El te- 
niente Jackie Coogan. el ex famoso 
“Pibe”, sera dado de  ba ja  en estaF 
di as... Tyrone Power, que aim se 
encuentra en  las islas del Pacifico, 
escribe a sus amigos anunciando su 
pronta vuelta ... Mickey m o n e y  vol- 
vera a Hollywood para conocer a 
su hili to... Marsha Hunt  h a  inicia- 
do  10s t r a m i t a  de  su divorcio del 
cap i t in  Harold H. Hoper, en  JuArea. 
Mexico ... Bing CraSby usara bigote 
por Frimera vez en  su carrera ar- 
tistica. en  el f i lm “Blue Skies”, que 
se emoezara a rodar Dr6ximamen- 
t e  ... M-aria Montez sera mama para 
el mes de febrero proximo ... A raiz 
del exito de Joan Crawford en 
“Mildred Pierce”, recientemente es- 
trenado e n  Hollywood, la  estrella 
se prepara a protagonizar una  nue- 
v a  superproduccion en Warner 
Bros. que se  titula “For sentimen- 
tal reasons’’ ... Gloria Vanderbilt de 
Stokowski espera tambien i a  visita 
de la  cigiieiia ... &Sera verdad que 
Brian Aherne eski interesado ro- 
manticamente por Greta G a r b ?  ... 
Mary Martin, cuya vuelta a Hollg- 
wood se anuncio hace varios me- 
ses, regresara la  semana proxima. 
no para protagonizar “One touch 
of Venus”, sin0 contratada por 
Warner Bros. para el film “Night 
and Day” ... Dusty Anderson s e r i  la 
proxima esposa del director Jean 
Negulesco. .. Y June Duprez anun-  
cia su prbximo casamiento con 
Mr. Charles Smith. .. I Lava Turner habla por telefono con Turhan Bey, ya su novio ojicial, 

que se encuentra de  soldndo en  Camp Roberts. Lana protaganiza 
“Waldorj Astoria”. junto con Ginger Rogers y Walter Pidgeon. 

I Dane Clark se ha fmpuesto e n  HoUyu~ocd jun to  con 
aparecer en la prfmera pelicula (irecuerdan el W’e- 
go de  “Rumbo a Tokio”?). Pues Dane no tiene mal 
gusto y visita a Irene Manning, protagonista de pelicula. 
“Strangers in  our midst”. 

iAunque Zes parezca estraiio, estos dos son grandes 
amigos! Dennis Morgan vu a visitor a su mascota, 
ese miquito simpatico, entre las escenas de su ultimu 



Shirley Temple ha cirelto a apare- 
cer frente a las crimaras, converti- 
da en una preciosa jovencita. 

w 
Escribe MARILYN MEREDITH 

Los enamorados: Shirley Temple 
anunci6 y a  oficialmente su compro- 
niiso con el sargento John George 
Agar, de veinticuatro aiios. 

Su phmera acluacion, en esta segunda &oca de su vida cinematografica, 
fud en “Desde que te Fuiste”. Luego hizo “ T e  VOlvere a Ver”, y ahora ‘ 
filma “Kiss and Tell”. En la foto con Joseph Cotten. , 

de que Shirley so haya cornpro- 
metido, nos ha hecho sentir viejos a 
muchos. Se habla de que ei mundo co- 
rre de prist, pero.. . ique se case ”rfci- 
tos de oro” significa que vuda con una 
vertiginosidad asombrass! Ayer no m4s 
le datamos bombones. a m b i o  de una 
sonrisa que nos mostrara 10s encan- 
tadores hoyuelos de sus mejillas ... 
La vi, justamente. el dia en que todo 
el mundo estab dolorido con la muerte 
del presidente Roosevelt. Shirley me 
cont4 respecto a aquella vez que el 
primer mandatario la recibi6 en la Ca- 
sa Blanca. La pequeria tenia who arias. 
Shirley me dice: 
-Visit& &i presidente Roasevelt, exac- 
tamente el die en que se me habla 
caido un diente. as1 es que.no me atre- 
via a sonrelr mucho. Ei pFesldente me 
dijo: “iY d6nde estan ems f a m m s  
hoyuelos. Shirley?“ Sonrei y ei com- 
prendid el motim de mi serledad ante- 
rior. “No te preocupes. peqwtia a i l 0  
entonces el bondndoso mandatario-. 
No imports: ya te saldr8. otro ... Yo 
he perdido tambibn muchos dientes. 
ipem 70 son de la clase que vuelven 
a crecer! 

Shirley Temple estA de novia: es toda 
una mujercita. Se nos present6 tambten 
a 4  en s11 ultima Dellcula “TIO voivere -.. 
a veF, 66 quCiui~~un- t ra je  ]&go y sa- 
ie a bailar con un teniente la. p c h e  de 
Navidad. Ya tiene diecisiete anos: luce 
una figura esbelta. un rostra gracioso 
y una belllsima cabellera mjiza. Su his- 
toria de amor parece la de un cuento 
de hadas. Ella y su sargento be cono- 
ciemn en 1943: era un te infanu que 
daba Ann Gallery la hija de ZasU 
Pitts. La anfitriona’ dijo a su amiga: 
S h i r l e y .  quiero prexntarte a un am- 
go muy querido: el sargento Jack Azar. 
Es protable que Jack haya “visto“ a 
Shiri. p r o  ahora quiere conocerl a’... 
Somos cornpatiem de colegio y veci- 
nm.. iasl es que no le creas las lin- 
d u r s  hue va a decirte de mi! Ahora, a 
jugar a la6 prendas.. . 

(Conrinria en la pdg. 22) 
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CONTROL DE ESTRENOS 
"ALAS Y UNA PLEGARIA" 

Es una buena pelicula de 
aviacion que. desgraciada- 
mente, se nos presenta un 
poco tarde, cuando ya he- 
mos vista o h  parecidas. 
El reparto es totalmente 
maseulino. Toda la primera 
Darte del f i lm esta dedica- 

i-u b h !  ba a presentar un grupo de 
muchachos que viajan en un porta- 
viones. y que se preparan en van0 
Para hacer vuelos de combate. Pero el 
alto comando exige de ellos una acti- 
vidad que desespera a es& juventud 
Bvida de arriesgar la vida p6r la pa- 
tria, Y de tener oportunidad de pulve- 
rizar a1 enemigo. 
El film presenta uno por uno al grupo 
de jovenes aviadores, mostrando -0s 
de sus diferentes caracteres y modali- 
dades. Don Ameche tiene un papel muy 
diferente a Im que siempre ha. hecho. 
como comandante de aviaci6n y per- 
sonaje antipatico para los pilotos. Da- 
na Andrews es el Jefe del equipo en 
que figuran actores tan simp4ticos 
como William Eythe Richard Jaeckel. 
Richard Crane *y much= otros. La 
interpretaci6n de conjunto e6 excelente. 
y dentro de la tramn se mezclan con 
habilidad Ins notas emotivas con otras 
de agudo ingenio. 
En ressmen: Es la historia de un por- 
taviones y de un grupo de pilotos que 
lo tripulan. Hay escenas de guerra 
mezcladas con otras de carkter  an=- 
dotico que hacen grato e interesante el 
rlesnrrollo del film. 
,,"BODA POR COMPROMISO" 

Pacifico. Salvfmdose mara- 
villasamente. va oue se _ _  

.*si. -I! lnnvl en ini m&obg 
suicid? para destruir un crucero japo- 
nes. h un discurso de despedida. que 
radia a sus compadem. cuentn el 
afecta que siente por "Peggy". que es. 
en realidad, su perrita regalona. Pero la 
sente interpreta que el heroe esta ena- 
morndo de su compadera de trabajo. 
que es nnda menos que Claudette Col- 
bert. llegando a toda clase de conclu- 
siones. 
La pareja queda demasiado en eviden- 
cia ante la vista del publico. y no le 
queda otro remedio que aceptar esa 
boda por compromlso. haciendo una 
fana que. como se comprende% se 
convierte en un verdadero amor. 
En ressmen: Una comedia bien hecha. 
con notas dramaticas de la guerra y' 
rnomentos divertidos. Hani pasar un 
buen raw. 
"ALLA E N  EL S E T E N T A  Y 

T A N T O S . .  ." 

. t 4  b l e d  Se trata de un film cos- 
tumbrista en que abundan los episo- 
dios histbricar. entre los que figuran 
la repntriacibn. de los restos de Snn 
Martin y momentos de 1a.revolucion 
de 1880. La primera parte resulta exce- 
sivamente larga; tiene por objeto pre- 
sentar el ambiente hogarerio y lleno de 
preiuicios en que vive Cecilia Ramos 

(Sllvana Roth), y como ella ha de ven- 
eer los escollm familiares-y social- pa- 
ra conseguir su intento. En seguida te- 
nenos a la joven en otra lucha aun mhs 
intensa: la que le oponen sus compa- 
Aeros v DrOfesOres. OUP SP burlnn v se escand .a~~n  - ante,,a-i-de-a- d;-quk ;r;r; 
muJer pueda intemarse por los difi- 
ciles y crudos terrenos de la medicina. 
La muchacha se impone. y haw una 
bella misidn en favor de la patria. que 
paga con el precio de su propia salud. 
La pelicula mete de ritmo en mu- 
chos momentos y. no obstante el in- 
ter& del tema. suele resultar desma- 
yado el desarrollo de su trama. Silvnna 
Roth est4 bien en terminos generales. 
aunque a veces nos parece excesiva- 
mente dedamatoria. Bien Cores. en un 
papel corto. per0 de emoci6n. Muy so- 
brio Albert0 Bello. como el padrino de 
la joven. medico de pueblo, que la ayu- 
da en su intento. E3 resto del reparto 
es homogeneo. Salvando unos telones 
demuiado visibles. la pellcula tiene 
bellos escenarios, y ha sido hecha a 
costa de un valioso esfuerzo tecnim. 
En mumen: Una pellcula que interesa, 
aunque peca de excesiva lentitud. Con 
un poco de m4s vigor habria resultado 
m4s cinematogdlica y npasionante. 
"ENTIENDASE CON MI ABOGADO" 

Lm admlradores de los 
disparatados c6micm Olson 
y Johlison se divertinin a 
morir con esta absurda co- 
media. urdida en forma de 
produclr una constante hi- 
laridad. Es una de I n s  m@ 
comicas pellculas que nos 
ha ofrecido la popular pa- 
os. Son dos bufcs que tra- 

bajan en un cabaret quz presenta 
numem de circo. Olson y Johnson, pa- 
ra consegulr romper el contrnto que les 
ata con ei empresario. urden toda clnse 
de disparates n costa de los concurren- 
tes al club nocturno. Adbmhs de la 
serie de bromas divertidas y de chistes 
absurdos y c6micos. la pellcula time el 
atractivo de presentar numeros de va- 
riedades muv originales. especialmente 
aquellos exclusivamente de circo. entre 
Ios cuales se exhiben algunos franca- 
mente notables. Noah Beery. Alan Cur- 
tis y Grace Mac Donald figuran tam- 
bitn en el reparto. 
En mumen: Es una buena pelleula de 
su genero. EI que vaya a i er  un film 
de Olson Y Johnson sabe que ver6 una 

paratada y de gran comici- 

"B ALAJ U" 
Es otra historla a las ori- 
llas del mar con palmeras 
boleros Y hbmbres que s i  
juegan el todo por el todo 
en defensa del amor de 
sus mujeres. En medio de 
Pste marc0 de accibn Ma- 
ria Antonieta Pons derro- 

.h. 2.1: cha sus excelentes condi- 
ciones de "rumbera". en una escena 
inontnda especialmente. Un aventurero 
en busca de pieles de cocodrilo llega 
hasta el pequedo pueblo. incitando a 
10s hombres a exponer su vida por con- 
semirle I n s  oieles. Fr8cs.cn en w nrl- 
m6r intento.' y trata ~di -co&u&~-~a 
IaS mujeres con sedas. con el objeto 
de que obliguen a sus esposos y novios 
a que vayan en b u m  de cocodrilay. 
Existe entonces el idilio de David Silva 
con Marla Antonieta Pons, y los SII- 
puestos arnores de In muchacha con el 
aventurero. 
En ressmen: Una pelicula musical me- 
xicana con muchos paisajes. boleros, 
peleas y una rumba que baila Maria 
Antonieta Pons. 

E L  B A L C O N  D E  
M A R I A N E L A  
i C H I  L E N  I D A D ?  
TODO el mundo habla sobre las 
peliculas chilenas, hechas y por 
hacer. Abundan comentarios: 
que tal pelicula ha sido un Bxito 
de taquilla; que aquBlla no lo 
ha sido porque el tema no era 
apropiado para el pbblico en g e  
neral; que los actores son bue 
nos, pero han sido mal dirigidos; 
que la actuaci6n deja que desear, 
pero no por culpa del director; 
que el tema es bueno, p r o  mal 
interpretado; etc. Pero sobre to- 
do hay una palabra que esta 
gente jamb deja de decir, y es 
"chilenidad": el termino se oye 
a cada rat0 y cada persona que 
lo emplea lo interpreta a su 
manera. 
iQu6 es "chilenidad"? iUn hua- 
so sentado en una pawa de 
paja, cantlndole una tonada a 
su "china"? iEs un tema de 
coshvnbres santiaguinas de fi- 
nes del siglo pasado? iEs un 
idilio veraniego, en Zapallar, 
por ejemplo? ZUn drama bur- 
p ~ & ?  ZUn episodio de nu-a 
historia? <Una pelicula, con 
cualquier tema, dirigida por un 
chileno, con tecnicos chilenos, 
actores chilenos, e interjeccio- 
nes chilenas? 20 puede califi- 
carse de poseer "chilenidad" 
tambien un tema universal que 
tanto puede ocurrir en Chile 
como en cualquier parte del 
mundo? 
Est0 no es un concurso pbbli- 
CO, y, por lo tanto, aunque no  
puedo ofrecer premios en dine- 
ro a la mejor respuesta, me gus- 
taria saber cui1 de estas versio- 
nes de "chilenidad" es la que el 
pbblico y sobre todo la critics 
exigfi tan a menudo. 

n 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON AESOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



las m8s poderasas empresas filmado- 
ras. 
“ ra ra  “Tango” y “Rlachuelo”. 10s 
exitos iniciales de Argentina Sono 
Film, se contrataron a muchos artis- 
tas. todos de segunda o tercera cate- 
gods. eliglendose con preferencia a 
las mhicos y cantores de tangos. En 
la Side, con un sueldo chico. se l a n d  
a la celebridad a Libertad Lamarque. 
cuyo exito en “A@dame a Vivir” aun 
se recuerda.. . Vinieron luego 10s films 
con Hugo del Carril. Sabina Olmos, 
Amanda Ledesma. Albert0 Vila, Fran- 
cisco Canaro.. . Todos estaban basadas 
en los tangas. en la cancion tipica. que 
dislmulaba todas las imperfecciones. Y 
los publicas de toda nuestra America. 
cuando recibian un film argentino. no 
tenlan por que compararlo con 10s de 
mejores procedencias. Se iba a escu- 
char la canc ih  argentina. se iba a 
ver a1 gaucho de nuestras pampas 0 
al “compadrito” de nuestras arrabales. 
Lo tlpico gush slempre y queda con 
m L  facilidad en el rinc6n de Ins emo- 
ciones. .. Las productoras iniciales . 
enriquecieron y pudieron hacer mejor 
Ias casas: algunos artistas alcanzaron 

(Confindo en la p i g .  2 5 )  

’ 

Gloria Beriial. la estrellita debutante en “La Aniada Inmdvil”, junto a 
Homero Carpena, otro de  10s interpretes. La chica es bonita, pero su 

:. n o  ficd muy afortunado, si  se juzga por la critica undnlmemente 
adversa de  la urensa porteiia. 

I !I Ill\ iompromisos nrtisti cos... J otra postergaci6n:. 
-iAyj 4 e c f a  Mirtha noches p e a s .  a prophito del 

&sib de “La Sef~ora de Perez se Divorcia”. qne es el mas firme de toda su 
camera-. ;Cnando fracasar6 en .una pelicnla! ... ;Cutindo me dejarin ir. 
aonriente y amorosa, hasta el altar! 
;Verdad que es triste la tragedia amorosa de la gentil tripnfadora del cine? 
iY d a p n u  hay qniicn le tiene envidia a Mirtha! 

Carlos Schlieper estd preparando una nueva pelfcula para Estudios San 
Miguel. sobre la base de “Las Tres Ratns”, que tendrkr corn inttrpretes 
centrales a Mecha Ortiz. Ameli6 B m e  y Marla Duual, ires estrellas de 
primera magnitud en el cine argentino. siempre y m n d o  consiga satis/acerlas 
a las tres en el reparto lo que nos parece basfante improbable ... 
-Yo acepto 4 i j o  Mecha Ortiz, comentando el pmyecto- siempre que 
dirijan el /ilm tres directores de primera categoria. 20 van a ser ellos menos 
que nosotras? . . . 

La notlcia de la cnpitulacl6n del Jap6n ha llenado de alegrh a la gente 
d- cine. No tanto por la calda de Im nlpones como porque. tenninada la 
euerra se -era que de Estadas Unidas emplecen a mandar celuloide ahora 
que a& no queda un solo metro disponible. fuera de las peque& par- 
tidas que entran de Eontrabando de algnnos ppties vecinos. 

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  

Mirtha legrand tlene nn novio ... El novio vive en 
CQrdoba. por razores apeciales. y EI dla qnien lo vislta, 
porqne la hemosa y candida “ntre1la” puede hacerlo. 
Se qnieren mucho y hnn de CDSprse. per0 no tiene mucha 
snerte ese idilio. Cada vez qne se acerca la fecha -una 

tografla argentina en nuestro mnti- 
nente es extraordinaria, al extremo 
de que 10s dirigentes de la industria 
norteamericana han tenido muy en 
cuenta al competidor, como lo pNeba 
el sistema del doblaje de sus peliculas . ’ de las fechas qne se han fijado hasta ahora- para el 
a nuestro idioma. que. dicho sea de.  casamlento. la actriz logra un gran exito en la pantalla 
Pwo, ha frncasado aaui. en la Arcen- Y t r a ~  el 6sito rienen tentadoras ofertas. nnevos 

LAdifusi6nalcanzadaporlaclnema-. D E  L A  S E M A N A  E N  B U E N O S  A I R E S  

iina. como en Chile’y. muchos &os 
paises de la America Latina. Y qui- 
z.4 convenga decir a que se debe la 
expansi6n del cine argentino, cuando 
se escribe para 10s chilenos. porque el 
proolema ae la iniciaci6n. que ha su- 
”’-ado VT el cine argentino. es el que 
preocupa ahora a 10s esfonadas pro- 
yu1sorr;i del septimo arte en la patria 
chilena. 
Las primeras pelfculss argentinas - 
hablamas de las de esta era del clne 
!onor& adoleclan de mliltiples de- 
:ectos, propios de la inewertencia de 
quienes las hacian y de la falta de 
medias tkcnlcos y econ6micas. Porque 
es necesario recordar que quienes Ini- 
ciaron la producci6n de peiiculas en 
Buenos Aires no contaban riquiera con 
10s capitales necesarios para montar 
un modesto estudio dnrrnatnm4firo ni 
para afrontar la financiaci6n de una 
empresa basada en artistas cotmidas I (Conrmlio en la poq. 2 5 )  

f&!$$:&, s & ~ ~ ~ ~ f , ~ ~ ~ ! r ~ ~ p ~  jBorcosque de fiesta! Se toma U M  copa de  champafia el dia que se 
argumentistas contratandose a la gen- comienza a ffrmar “Cuando en el Cielo Pasen Lista”. Vemos en la foto 
te no por su’mpacldad afilstla, sino a nuestro radiante compatriota, a Ibdtiez Menta, caractenzado como 
porque eran baratas Cuanto mBs Mr. WIlIzam C MOT~IS, Ilde Ptrovano, Carlos Scannapieco, Etchebehere, 
prestigio tenfa un actor. menas se Homero Carpena y un grupo grande de actores g~ tdcntcos. 
pensaba en 81. porque m8s habla que 
pagar por su actuaC16n.. 
--oQulenes fueron los artbtas de las 
prlmeras peliculas y los primem 
exitas? 
-Luis Sandrlni fu6 una de ellas. en 
“La5 R e s  Berretlnes” ... Era uno de 
los m k  modestas actores de la com- 
pafila teatral de Muhio y Alippj 
donde eanarfa apenas tresclentm pe- 
sos mensuales de sueldo. Poco m L  le 
pagaron por actuar de protagonkta 
en su primera pelicula. y ella flre la 
base de Lumlton. que es hoy una de 



Pelnyo Real, que ha cumplido ya 
mas de cuarenta ailos en el teatro 
chileno como actor, sera uno de 10s 
fauorecidos por la ayuda que pres- 
tar6 el gobierno a 10s artistas de 
teatro. 

LA PROSPERIDAD estuvo en rnanas 
de 10s artistas de teatro, cuando en 
Santiaeo funcionaban m4s de cinco 
compaiiias de -iodos- 10s gineros-teitra- 
Ips. En el antiguo Teatm Santiago, 
In& Berutti. al frente de una compa- 
fiia de operetas. mantenia a m4s de 
cuarenta artistas: varias cuadras m4s 
all&. en el Teatro La Comedis. se repre- 
sentaban dramas y comedias con un 
conjunto de veinte actores de primera 
linea: otra compaiiia se dedicaba a1 
inismo genero. en el Teatro Victoria. 
tambih en el centro de la capital y 
con un numero casi igual de artistas. 
Separados so10 por una cuadra. en el 
populaso barrio Av?nida Matts. 10s tea- 
tros Esneralda y Coliseo eran centro de 
atraccion teatral y dos salas m4s de 
trabajo para el artista. 
Se pagaban buenos sueldos; se hacia 

La cornpailia Cdrdoba-Leguia .ha 
sido el refugio del teatro durante 
todo este periodo de aislamiento 
que ha sufrido la escena nacionaz. 

LA LUCHA PQR UNA CASA Y UN TEATRQ 
vida bohemia, gastando, bebiendo y tra- 
bajando. El artisfa ha tenido siempre 
fama de ser desprcocupado. El futuro 
no ha tenido nunca mayor inter& para 
el. Viviendo de noche y durmiendo de 
dia. dejo que el progreso avanzara por 
s u  lado. sin poner su atencion en el y 
en SIIS posibles conseeuencias. 
El cine avanz6 a grandes pasas. 
Los empresarios de teatro se dieron 
cuenta de que tenian menos trabajo 
exhibiendo peliculaq en sus salas. que 
manteniendo una compaiiia. con todas 
18s incomodidades que ello significa: 
enfermedad de los actores. gasto de 
luces. el hecho de establecer 10s tantos 
por cientos para 10s autores y 10s pagos 
de 10s impuestos correspondientes. Ce- 
rrnron entonces las puertns de sus sa- 
las. y una a una fueron desapareciendo 
ias compaiiias de teatro. Los actores se 
fueron quedando sin trabajo. acumu- 
lando deudas y haciendo proyectar fan- 
tirsticos. Se cre6. entonces. un Sindicato 
de Actores. pero, su presidente y sus 
directores seguian siendo tan buenos 
xtores que e despmuparon del futu- 
ro, J’. por consiguiente. del sindicato, 
que es una organizacion para preve- 
nlr las contingencias del futuro. 
Menos trabajo. m4s deudas. y se fub 
alejando el artista chileno de la vida 
t?atml del mundo. No conoce 10s ulti- 
mos estrenos. no sabe quienes han 
triunfndo como interpretes en estos ul- 
timos diez aiios y no tiene dbnde tra- 
bajar. 
Mirando hacia todos sitios. en busca de . 
un refugio o de una salida de este 
sotano de miseria en que se habfa hun- 
dido, el artista divisb a1 sindicato. Hay 
que luchar para mantenerlo y mante- 
nernos. se dijeron entro todos. Y han 
empezado la lucha. Primero, aislada- 
mente: uno por uno fueron desfilando 
delante de 10s empresarios. “Queremos 
una ssla para hac?r teatro”. propusie- 
ron. Hariamos las siguientes combina- 
ciones para que saliese m h  barato y 
bueno ...”. agregaron a1 ver el rOstI-3 
impasible de 10s empresarias. Y m i -  
bieron una respuesta. siempre igual, 
repetida a cada momento: ino! 
SP unieron de nuevo en el sindieato. 
Pisaron~varios directorios f i r  esta en- 
tidad. y en manos de Pepe ROjas. pri- 
mer actor c6mico nacional. se empe- 
&iron 10s primem p a w  para mnse- 

Huce cerca de dos .aiios se cred en 
resultd un jracaso. Hoy  no asisten a 
a1 diu. 

p o r  R A U L  A l C A R D l  L. 

:En la misma~ pension donde -deben 
m e s s  de meses de arriendo? Imposible. 
Se pens6 entonces en solicitar del Go- 
bicrno una cuota de casas para 10s ar- 
tistns. Se estaban construyendo una se- 
rie de poblaciones para obreros. y seria 
una buena medida entregar algunas ca- 
sas para que en ellas pudiesen vivir los 
actores que hnsta hoy habiau mante- 
nido. a duras penas. el arte teatral en 
Chile, agitando -1 movimiento cultural 
chileno. 
Una comisi6n encabezada por el propio 
Pepe Rojas se entrevist6 con el sefior 
Ministro de Obras Wblicas. .Abraham 
Alcaino. Se le expuso el problema, y’ 
el seiior ministro acordo entregar para 
10s artistas trexientas casas que se 
construirinn en una poblacion especial 
en el barrio Mapocho. Dentro de esa 
poblacion se levantnr4 un teatro que 
pasaria a ser propiedad exc1usi;a de 
10s actores chilenos. bajo la supervigi- 
lancla del Sindicato de Actores. 
Termin6 su periodo la directiva encn- 
bezada por Pepe Rojas y asumio la 
presidencia el primer actor de carkter. 
Jo-e Quevedo, que ha continuado la 
labor de sus predecesores. luchando por 
afianwr el porvenir de 10s artistas chi- 
lenas. por que tengan una casa donde 
vivir y un teatro donde trabajar. 
La lucha parece que toca a su fin. La 
semsna pasada. el Ministro de Obras 
Wblicas anuncio que 1as cas= estaban 
en construccion, igual que el teatro. y 
que serian entregadas cuanto antes a 
10s artistas. Mientras, con el ritmo ace- 
lerado de la vida moderna. ha des- 
aparecido la bohemia del artists y le 
reemplaza un n f h  de progwo y lu- 
cha que ha puesto en pr4ctica. Y aho- 
ra  ya no tendr4 que preocuparse del 
futuro y podr4 regresar a su existencia 
envuelta en proyectos fantgsticos. dra- 
matizaciones y ta7.s de cafe a las tres 
d2 la madrugada, cuando tennine de 
despintarse y splga a la calie. camln0 
de su casa propla. 

S a n t f y o  la Casu i’*:I Teatro, que 
ella mas alla d e  dos o tres artistas 



dsd que hacer cine en Chile es U n  
acto de heroismo. dadas 10s obt8cu- 
109 con que hay que tropeznr. Pem , 

Uqa de Ins esceiias de "Casamiento par Poder" en la que Fernando de 
Mastia ciicarfia a un personaje "cinico", junto ion Alejandro Lira. 

F E R N A ' N D O  J I M E N E Z  D E  ( I S N E R O S  C O O P E R A  
E N  L A  B . R O S P E R I D A D  D E 1  ( I N E  C H I L E N O  . . .  
ALGUNOS dias antes de estrenarse 
1% pelicula nacionsl "Casamienb por 
Foder". requerimas la presencia da Fsr- 
nando Jimenez de Cisneros. productor 
cinematqrifico que, junto con don 
Lccpoido Ramirez. integran la fkma 
que yn ha cntregado pa:- peliculas 
g a m  el cine chileno. Ambos ultiman 
10s  prepPratiVos de su ultima cinta en 
iiiia ciicina cuyas paredes, cubiertas 
de affiches de prcpagandn v de r?tra- 
tas de estrellas de cine. pregonan des- 
de la aiitesala un clima de inequivoco 
mtusiaomo y esfuem. 
Damos n conccer el objeto de n u e r a  
vkita Famirez nos mira con afabili- 
dad. Jimenez apenas si esboza una ra- 
pida sonrisa. No puede d a m  mayor 
nravedad en un ro-tm.. . Arroja tran- 
quilqmente las cenizas de su habano 
J rerimnde a nuestras preguntas scbre 
"Caramiento por Poder". 
-Tengo el convencimiento de que este 
film encontrar8 favorable mccidn en 
el piiblico por muchos motiros. Se han 
ciiidndo con e m e m  las detalles tecni- 
cos Y artisticas. Para rodarlo hemm 
ccirpado 10s eztudios W B .  contando 
con ia briilsnte cocperacion del inze- 
niem de sonidos Ricardo Vivado y el 
e'-xr't? fotoxrafo Enrique %to. Son 
magnificos ias decorados de Godeffroy 
v l'orti. En cuanto a 105 actores que 
intervienen. todar han trabajado con 
~uteiltico fervor ai servicio del guion. 
sin necesidad de hacer concesiones a 
fielira determinnda, dando realce s610 
xi wrzonaje que io ha requerido. No- 
tables me p a w n  las actuaciones de 
EFther Sor6, Alejandro Lira, Roland0 
Caicedo y Jowe &,ynb ... 
--El tfma de la pelicula es SUYO. ;vex'- 
dad? 
-Si: per0 el enouadre c i n e m a W i -  
co est4 hecho con Josb Bohr. So t n t a  
de una comedia que desarroila una tra- 
ma de enredo y que expiota ei arpecto 
cbmico. Soiamente hay dos momentos 
de cierto d r a m a t h o . .  . 
--tQuB le ha parecido la direci6n? 
-Yo. que he sldo tambien productor 
del film anterior, mal es "Bnjo un Cie- 
lo de Gloria". eitimo que "Casamionto 
por Poder" es la mejor de Iss  produc- 
ciones de J E B  Bohr. A m  cuando es 
huniano considerar v entrever mayor 
superacibn en la proxima. es decir. en 
la qua inicinremos a principios de SFP 
tiembre.. . 
-LHabrB. entonces. cierta continuidsd 
en Ins  pmducciones? 
-Eso es. justamente. Por Io menos 
pensamos entregar a1 publico tres pe- 
liculas al aAo. lo que significa tam- 

biPn que el mercado rxtranjero recibi- 
r4 con mBs frecuencia producciones 
de esta tierra. La CIRA tiene con- 
trato para distribuir en cinco mercados: 
Argentina. Uruguay, Colombia. Cuba 
y Centroamkrica. "Casamiento por 
Poder" ya e 9 4  vendida a Arzrntina 
y Cuba. . .  
Y i s  visita nos ofrece otra oportuni- 
dad: c o n d r  al sctor del film. Fer- 
nando d o  Mhstia. Le plreguntamos 
respecto a1 personaje que mcariis en 
"Casnmienta por Poder". 
-En reahdad. bien poco es io qu: Pue- 
do decirie en esk sentido. Me P5to'. 
orientando reci6n Realim un papel 
de cinico en  esta pelicula. EnCWno a 
un personaje que consideraron que se 
ajustaba a mis condiciones. E3 la pri- 
mera re& usted comprende ... Y Eo10 
quiero saber el fallo del publico. La 
Terdad es que no tengo cxperiencia co- 
mo actor. En mi patria. Esparis. fui 
empresario teatral. Conocl a iondo el 
arte que DmZperaba ail& y a vets%. 
.d!irante muchas noches. tuve que subs- 
tituir a los actores de c a r e r  ... 
-;.LO p u j t a r i ~  volver a actuar en ci- 
ne9 

Desde luego. es preciso entender que. 
comparativamente. Chile tiene mejo- 
res principios que otros paises. Sus 
torneoc. si asi caillican e1 publico v Ins 
entendidos a esa serie de prodiicciones 
realizadxs con tenaz espiritu de luchk 
estan marcando la vision de un gran, 
porvenir para el cine chileno.. . 
-Habla usted como un genuino chi- 
Imo. .  . 
-HaDlo corn3 espariol y a Is vez ccm3 
chileno. Una viejs ilusion m'a es vol- 
ver n Esp&a: per0 Chile retiene Por 

'su howitaiidad y sus kiiezas natu- 
rales. Aunque son las mujeres. e:;>?- 
cialmente. ias que a uno lo embru- 
jan.. . 
ML all& del aptimismo que puede 
Zembrar en nosotros mmando Jime- 
nez. laborioso cineastn. ccniienza ia 
m&oria a co&truir diques para afian- 
zar la esperanza que radica en Pi rer- 
pecto a la prosperidad del cine nues- 
tro. ese cine que en estos momentos 
bmta del w r e n  y de 1% fe de un  
espadoi que figura en las letras e.ma- ..- . 

-~m-mte, si. & ot,m pelioula fiolas a traves de dos ensRyos biqr8- 
que produckA la C m 4  har6 el papel ficos. y que un dia cualquiera. en  una 
de cura de aldea. Ya mande a hacer tierra que no e6 la suya, contribuv? 

con ames altamente meritmias para las sotanas... 
iUn.  nuevo film? Es preciso seguir la V n d e z a  que ha  de alumbrar la 
intemgando e n t o m  nl productor. cinematografia naclonal. 

iorge Reyno Emma Escobar y Antra Beltrcin en otra escena de la pelicula 
rhilena clue beremas aronto. 



’ P  A Q U E T E I D E  N O T I C I A S  
Se puede ,hater ya  u n  calculo 

aproximado de  las peliculas que 
compondran el cuadro de produc- 
ciones cinematograficas nacionales 
para este aiio. Hasta el momento 
se h a n  estrenado cinco peliCUlaS Y 
estan por estrenarse dos produc- 
ciones miss; hay tres actualmente 
en filmacion, que pueden incluirse 
entre las peliculas que seran estre- 
nadas este afio. Hacen u n  total de 
diez peliculas. Las cinco peliCUlas 
estrenadas son: “Amarga Verdad” 
(Chile Films), dlrigida por Carlos 
Borcosque; “Hollywood es asi” (In- 
dependiente) , dirigida por Jorge 
Delano. “Un hombre cay6 a1 rio” 
(VDB) ,’ bajo la  direccion de Euge- 
nio de Liguoro; “La c a m  esta va- 
cia” (Chile Films),  direccion de 
Carlos Schliepper; “Cita con el 
Destino” (Independiente) , dirigida 
por Miguel Frank. Las dos pelicu- 
las que estan esperando fechas de 
estreno son: “La historia de  Maria 
Vidal” (Independiente) , dirigida 
por Rene Olivares, y “Casamiento 
por poder”, (Cira) , bajo l a  direccion 
d e  Jose Bohr. Las tres producciones 
que e s t i n  actualmente en filmacion 
son: “Dos wid= de la luna” (VDB) , 
dirigida por Eugenio de Uguoro; 
“El Padre Pitillo” (Chile Films),  
cuyo rodaje ya lleva siete meses, 
Sajo la  direccion de Roberto de  
Ribbon; y “Musica en tu  corazon” 
(Independiente),  dirigida por Mi- 
guel Frank. No nos atrevemos a 
incluir “ L a  dama de la muerte”, 
que dirigira Christensen, ya que 
”El Padre Pitlllo” h a  atrasado enor- 
memente su iniciacion. Per0 sa- 
biendo lo dinamico que es Carlos 
Hugo Christensen, no perdemos las 
esperanzas de verla estrenada den- 
tro del 45. Este afio sera, entonces. 
el de mayor produccion en la  epo- 

Un grupo carnarrilrsco: Ida Ilerrcra, Rolaii i .~ Caicedo. Fernando dc ol<,.,- 
tias, Jorge Reyno. Cora Diaz Pldcido Martin, Esther Sore y AZejandro 
Lira. Todos en “Casamiento ;or Poder”. 

ca actual de la  industria cinemato- 
grafica nacional. 

Dos fiauras famosas han  uasado 
rozando nuestras salas de ‘espec- 
taculos. Una, la famosa bailarina 
esuafiola Carmen Amava. o u e .  
acompafiada de su trouipe,  paso 
por Valparaiso (martes 14). rum- 
bo a Buenos Alres. Segun declara- 
ciones qu? hizo a la prensa. tiene 
proyectos p r a  algunas actuaciones 
en Chile. Otra. el cantante mexica- 
no y actor de cine Tito Guizar, paso 
por Lima Peni  (martes 21) en  via- 
je a Rio’de J ineiro,  desdk donde 
piensa llegar a Buenos Aires para 
cumplir algunos contratos. ES pro- 
bable que al finalizar su  tempora- 
da pase por Chile. 

“Musica en tu  coraz6n” se  h a  
convertido en  una  pelicula noctur- 
na. Solo las escenas que se filma- 
ron en  “Hollywood” fueron reali- 
zadas en las horas del dia. Luego 
de haber terminado el rodaje aili, 
el equipo completo, bajo las 6rde- 
nes de Miguel Frank, s e  lnstalo en 
el Hotel Carrera, donde h a n  debido 
comenzar 10s trabajos diarios de 
filmacion a las once de la  noche, 
para  terminarlas entre las cuatro 
y cinco de l a  madrugada. De alli, 
el mismo equipo acaba de pa& al 
teatro Municipal, en cuyos interio- 
res se  filmaran las ultlmas w e n a s  
de la  pelicula. El rodaje de estas 
comienza despuC de l a  una de la 
madrugada y termina a las siete 
de la  mafiana del dla  slguiente. 

Armil, Kika, Cora Santa  Cruz, 9. rgarita Lecuona y el resto de 10s 
erpretes y tecnicos de “Musica 

en tu  corazon”, aprovechan el dia 
durmiendo desde las w h o  de la  
mafiana h h t a  las cinco o seis de 
la tarde. 

“Santa  Elena” es el objetivo de 
las negoclaciones que actualmente 
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realizan varios cinematografistas. 
Este cronista ha  sabido que Adelqui 
Millar s e  interesa en adquirir su 
equipo tecnico. para instalar 10s es- 
tudios que quedaran bajo sus or- 
denes; Jorge Delano se h a  mani- 
festado tambien interesado en  la 
adquisicion de “Santa Elena” Pa- 
tricio Kaulen, que ha  renunciido a 
su puesto en Chile Films, parece 
ser otro de 10s cinematografistas 
que quieren comprar las instalacio- 
nes de “Santa Elena”. Sin embar- 
go, has ta  ahora este cronista no ha  
sabido que se haya efectuado nin- I 
guna negociacion sobre los estu- 
dim. Las conversaclones que habian 
sostenido 10s representantes del 
Departamento Cinematografico de 
la DIC, para adquirir “Santa Ele- 
na”. parecen n o  h a k r  seguido un 
curs0 ascendente y han  quedado en 
nada. 

“La Comedia Trunca”, adaptada 
al cine por Rodriguez Johnson y 
Wilfred0 Mayorga, h a  sido tema de 
varias discusiones en  el cafe de 10s 
artistas, en el departamento de 
Jose Parnes y e n  la casa de Ale- 
jandro Flores. Se habia dlcho que 
probablemente esta  pelicula seria 
dirigida por Mlguel Frank. Despues 
la  noticia fue desmentida y se dijo 
que Rodriguez Johnson seria e l  di- 
rector d.1 argument0 que es origi- 
nal  de Alejandro Flores, J que in- 
terpretaria e s t e .  actor en  el cine 
La noticia tambien h a  sido des- 
mentida. La llegada de Isidoro Na- 
varro, que dirlgio “Arbol Vlejo”, 
hac? tlempo, ha  cambiado 10s ula- 
nes y es probable que la combha-  
Cion final para  e l  rodaje de “La 
Comedia Trunca” auede formada 
en  la  siguisnte forma: produccion 
de Misuel Frank, dirigida por Isi- 
doro Navarro. 

Nota curiosa: V i t a  con el  Des- 



Miguel Frank da  Zas tiltimas instrucciones antes de 
iniciar el rodafe de una escena en que Margarita Le- 
cuona debe cantar uno de stlg t?zitos. acompafiada de 
la orquesta de  Federico Oieda, en “Musica en tu 
Cor&n”. 

tino” fu6 estrenada en l a  ciudad 
de Talca dos semanas antes que 
en Santiago. 

Margarita Lecuona h a  pasado a 
integrar el elenco de l a  compaiiia 
de Ernest0 Vilches. antes de que 
este actor finaliasra su temporada, 
interpretando un papel en  “Un nu- 
mer0 semacional”... Extraoficial- 
mente se h a  dicho que “La histo- 
ria de Maria Vidal” seria estrenada 
en  el mes d e  septiembrer.. Esta se- 
mana terminara el rodaje de  dos 
peliculas nacionales. Una es l a  cin- 
t a  musical “MLsica en tu  corazon“ 
y la  otra l a  pelicula comica “Dos 
caidos de la  luna”, que interpretan 
La Desideria y Eugenio Ret-. 

El ingenio se agudjza para lograr 
una mayor ventaja en cuabquier 
circunstancia, mientras se desem- 
Deiia el oficio de cameraman de 

Una pareja en un descanso de filmacidn. Yohn& 
Griebel, elegida por Chile Film mmo U M  de sus fu- 
turas estrellas, en cumpafiia dk Juan  Carlos Pat .  

noticiario o reportem grafico. Para  
fotografiar algunas eScenaS del re- 
ciente fusilamiento efectuado e n  la  
Penitenciaria de Santiago, Luis’ 
Bernal, cameraman del noticiario 
de la  DIC, confecciono una pequefia 
maquina fotografica. basada en 10s 
principios m L  elementales de la  $0- 
togrsfia. El fusilamiento se r ea lh i  
a las siete y un minuto de la  mafia- 
na,  con una visibilidad escasa, per- 
.judicando a 10s fotbgrafw que no 
tenian la  suficiente claridad para 
imprimir Ias peliculas .de sus cama- 
ras. &mal, provisto de una  caja  
del tamafio de una de f&foros, 
forrada totalmente con tela adhe- 
sivn v canteniendo en su interior 
un-t&&de pelicula Virgen. l o g o  
fotograrfiar la  escena precisa del fu-  
silamientg. Afirmo esta caja  en la 



Laraine Day  luce un vestido de una gruesa 
seda color mandarina que puede resultar 
practico, ya que se tisani tanto en la tarde 
cum0 en una comida de confianza. El amplio 
escote va rodeado por Zos caprichosos plie- 
gues que constiticyen la originalidad del mo- 
delo y tennina con la abrochadura cerrada 
por'botones forrados e n  la misma seda. La 
manga larga va toda adornada con lacitos 
de terciopelo caf8. (Foto R. K. 0.1 

1 



invierno. bajo su abrigd de ma& Nadie Regar6 la originalidad de 
abelina. Est6 hecho en un pari0 . este trafe sastre que luce Barbara 
de tono purpura brillante, color que Stanmyck. Est6 hecho en una tela 
contrasta con el tkharpe coZor char- cafd muy obscuro, y lleva u n m  in- 
treuse y con el sombrero de violetas mstaciones,  simulando 10s eslabo- 
y rosas rosadas. El contraste de nes de una rnflpnn om ttn nnnn 

colorc constituye una nota bellisi- 
ma. Como se ve, la mayor origina- 
lidad de la chaqueta son 10s cortes 
que hacen m a s  alforeas redondea- 
das, y 10s grandes botones de me- 
tal. (Foto Warner Bros.) 

-- _.- -.. rI,.v -. .. .- 
beige. Estas incrustaciones van 
pespuntadas con seda caft!. La cha- 
W e t a  no tiene solapas, mostrando 
u n  prolongado escote. Va cortado 
en la cintura, terminando con un 
suave faldon. (Foto Warner Bros.) 



Et chiste debe haber sido muy gractoso, porque cuando disparo la “cama. 
ra inocente”. sorprendio en  esta forma a Lolita Moreno y a Rubdn Dan0  
Guevara. niientras fi lman “Dos Caidos de la Luna”. 

Y 20s chistes siguen repitidndase con 10s fogonazos de la “camara inoccit- 
te”. Ahora rien: Jorge Sallorenw, Rnul del Valle. Lucho Grez y RenC 
Olivares. 

Una fiesta en ACA. H o z a d o  Peterson sfme en una  mesa donde hay miem 
bros de- esta academia, y donde esta  Anita del Valle. 

Carmen Rub est& actuando con 
dzfto en  las tardes y las noches del 
Capri. Alumna de Alhambra Fiori, 
debut6 el aiio pasado en el saldn de 
td “Lucerna”, donde demostrd in- 
n a t a  condicfdnes interpretativas & 
la danur. Bai& con especial graeio 
20s estilos regionales espaiiolea. 

PAQUETE DE NOTICIAS 

muralla. destap6 un lente de foco 
universal conM cinco segundos 9 
v o ~ o  a ekrrar el lente. F U ~  la d e s  
fotogra3ia clara del acontecimknto, 
que se public6 en uno de las per& 
dims del mediodia. 

La oficina teatral y cinemato- 
gr&fica “Nvarez”, anuncia que Tito 
Lusiardo, el conocido actor c6mica 
argentmo, debutara e n  Valparah  
a1 f ren te  de una compafiia de eo- 
medias c6micas argentinas. Su es- 
Ivonne Mufioz Madarfaga, la alum- 
n a  m& p e q u e h  de  los curses de lo 
Academia de Dan= de Alhambra 
Fiori. Actuard en el Municipal el 
prom’mo domingo, 2 de septiembre. 



El maestro Zabulela, exiniio interpretc del arpa CIL coi?rpatria del tenor 
Consiglieri. Pablo Garrido. Mariu Valencra y 10s bompositores nacionales: 
Rengifo y Melo Crirz, actuando como jurado de un concurso de musica 
popular chilena. 

Asi instald su cdmara Jorge Berm1 
para fotograffat las escenas del re- 
cfente fusilamiento en  la Peniten- 
ciaria d e  Santfago. 

keno  se had el  14 de septiembre 
?n el  Teatro Avenida. No se hack 
mencion e n  la  no t ick  s i  Lusiardo 
pasarA luego a Santiago para ac- 
tuar tambibn en esta rnoitnl a pelicula-seraC&Gen& en 
septiembre 4 i j o  Rene Olivares 
cuando este cronista le pregund 
por “La Historia de Maria Vidal”. 
Y dio conlo r h n  de e.-tn f w h a  ~1 -. ._ .- - - _ _  
estreno de otra cinta nacional en el 
mes de  agosto. la  pelicula “Casa- 
miento por Poder”.- 

En una mesa estudtun el librelo de “La Coiiicdia Trunca”, Ale]andro 
Flores, entre Robviguez Johnson y Wilfred0 Mayorga. 

-E.s mejor que no se ju&n dos 
estrenas nacionales t an  seguidos - 
agrcgo. - 

~ o l a n d o  Caicedo en la Compaiiia Nadonal de Reofs- Anita del Valle y Jose Perla en u n  momento de 
tas, hace una imitaddn famoso cantante argentino filmacion de “Mtisica en tu ’Corazdn’,, don& ambos 
Carlos Gnrdel trabajan. formando pareja.  



-- 

Anotociones de PEPE GRILL0 
EN NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 

. -  
E L  DJCLIRIO de gmndezas de nuestro 
cine es algo verdaderamente impresio- 
nante. Sin mnquistsr totalmente 10s 

-mercados extranjeros, ya se anuncian 
cosas fanthtlcas. Hernos lefdo nada 
menos que viene psul Muni. iNo les 
pare@ que es exagerar la nota en ex- 
tremb, sefiores productom?. . . Las 
charlas de cafC .son. por otra parte, 
la peor plaga que asuela la cinemato- 
grafia nacioml. En ellas se urden 10s 
“pelaanbres”. Ias mentiras de toda es- 
pede y muchas veces las calumnias.. . 
Vuelve la mods de tefiuse el pel0 ru- 
bio para las filmadones. Para la nue- 
va pellcula que dirigirA Chrfstensen, 
todo el reparto auarecerir platinado: 
la ami611 se desarrolla e n  Londres. 
iComo si en Londres no hubiera 
morenm! . . . Marfa Teresa Squella est& 
dispuesta a romper su contrato con 
Chile Fihns. Ella misma confiesa que 
no quiere mantenerse innctiva hasta 
mayo del afio ur6ximo. fecha en que 
viajar6 a MCxico.. . Jorqe Delano vuel- 
ve al cine. ( P e p  Grillo lo ha sabido 
de fuentes fidedignas.) Tenfmos  ra- 
E6n cuando en cronicas anteriom ha- 
clamos esas obrvadones  a propkito 
de 1as declaraciones del director ... 
LSaben ustedes en qu6 barrios de San- 
tingo even  sus artistas favoritos?a 
America Viel, cerca de la Plaza Bra- 
sil: Marfa Teresa Squella. en Ruxioa; 
Anita del Valle. en Proddencia; K i h  
al llegar a la  Quinta Normal: Chela 
Bon. en las inmediaciones de Fran- 
klin: Lucho C6rdoba. en Vicufia Mac- 
kennk. al igual que Alejandro Flows: 

, Cora Santa CNZ. Pepe Annil y Mar- 
garita Lecuona. en pleno centro... La 
mayor asplraci6n de Marianela es ir 8 
10s Estados Unidos. LA hacer cine? 
No: a cantar por la radlo. Mariane- 
la es. de nuestras estrellitas. la que 
m6s ha viajado. Recorn6 E m p a  en- 
tera no hace m u c h 0 y vivi6 
largo tiempo en PerL..  Pepe Grillo 
sabe que mien- H e m b  Castro Oli- 
veira permanece inactivo en el cine, 
trabaja en 10s ensapos del Teatro Ex- 
perimental y atiende su fabrics de ce- 
dgmica..  . Hay algunas compafifas pro- 
ductoras que no producen. Tal es el 
CBSO de America- L a t h  Films, consti- 

tukla hace tiempo. . y  que capitanea 
Adelqui Millar. iQuC pasa? La h i c a  
mmera de beneficiar a1 cine chileno es 
produciendo. sin perder tlempo.. . Mu- 
&os Ssludos de Teresa Leon, que est& 
con la mmpafiia de Margarita Xirgu 
en el extranjem. Fue la estrrlla de 
“Dos c ~ m n e s  y Una Tonada”. LE- 
cuerdan? ... TambiCn nos ha llegado 
una carta de Mald Gatica. Esta feliz 
en MCxim, donde films su se#nda 
pellcula.. . Vimos en el Crfion al di- 
rector Carlos Garcia Huidobro. P m c e  
que el cine ya no le interesa; esta 
dedicado a otras actividad es... Mi- 
guel Frank piensa descanssr una vez 
terminado el mdaje de “Mkica en tU 
C o r d n ” .  6Sei-A verdad?. . . E% pod- 
ble que Lucho C6rdoba vueh’a a eStW 
dim VDB antes de fines de &io para 
protagonizar un nuevo film. .. En el 
cine nadonal sucede una co58 curio- 
sa: cuando un director es joven se le 
ataca, como si la juventud fuela Un 
pecado y no una virtud.. . Observamos 
en dias pasados a Pepe Armil d e a d 0  
de admiradoras y firmando autbgrafos 
en el Hotel Carrera, mientras Carlos 
cores en otra equips  germanecia sin 
solicitud de nadie.. . Y a pmp6sita de 
cores: ]as patulas que usa son para 
interpretar un papel de Cpoca en “La 
Dama de Ia Muerte”. . . Para interve- 
nir en esta misma pelicula h a  lleRado 
la actriz argentina Judith Sullih.  
una muchscha interesante a u q u e  no 
bells. en el sentido que se tiene de 
la c ~ h k a  be~leza.... ?Mas 10s visle- 
ros dnematogrslicos que vienen de 
Argentina astaban mngregados en 
pasados en el Hotel Camra.  donde se 
filmnn elgunas escenas de “Miisica en 
tu  c0iaz6n”. Vimos a Carlos Hug0 
Christensen. Carlos Con%, e r d m r  
Roberto de Ribb6n p sefiora. el ilumi- 
nador Alfred0 TTaverso, el escritor Ce- 
sar Tiempo. el Dmductar Carlos Gal- 
lart, el maqulllador C6sar Combi. Y 
muchos otms.. . Est0 es lo que sucede 
en nu& Hollywood criollo i y  hasta 
las pr6ximas Ifneas! . . . 

P. G .  
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Guillermo Eduardo FeliB, periodisln 
chileno, difunde interesantes char- 
las sobre SIL estada en  Londres por 
CE 114. 
Un erito de CB 124.- DespueS de su 
reciente regress de Londres y Estados 
Unidos. el periodista Guillermo Eduar- 
io Feliu ha comenzado a difundir una 
rerie de interesantisimas charlas que 
PI nusmo relata par CB 114, 10s dias 

‘martes y jueves. a 1as 22.35 horas. con 
el titulo de %a Vida en Londres”. Sus 
obrervaciones recogidas en este prove- 
chpso viaje proclaman por si solas sus 
meritos personales y el acierto de Ra- 
dio Corporation Chilena. a1 mantener 
en sus estudios a este verdadero men- 
tor artistico de brillante estilo y perso- 
nallsima vision.. . 
Diez atios cumple “Cinemundo”.- Por 
CB 106 se trasmite ahora la audicl6n 
“Cinemundo”. que escribe Miguel MU- 

la iiilkmatogrifii nacional y -exti&- 
Jera.. . 
Desacierto de dos locutoras.-Es la- 
mentable que Mirella Latorre y Bblgica 
Castro no sepan controlarse frente al 
niicmfono. A ambas las hemos sor- 
prcndido rlbndose a destajo sin saber 
Otro recuerdo de la corta visita del 
cantante mezicano Alfonso Ortiz 
?irado. A su lado estan Pedro Var- 
on.? II el oianista Fernando Ldpez. 

Venturita Ldpez Piriz, actrtz de la. 
radio y el teatro chilenos, esta 
actuando con M t o  en “La Quin- 
trala”. 
el motivo. Y es de lamentar. porque 
la voz de hlirella es sugerente. de 
muy gratos matices y capaz de tras- 
cender h a s h  el. auditorio cualquiefa 
frase. No podemos. sin embargo, decir 
lo mismo de Belgica Castro. pues no 
posee Ias wndiciones que exige el mi- 
cr6fono wmo vehiculo de arte. Bel- 
gica habla con excesiva durezs. sin 
flexibilidad y entonacion. sumando a 
sus funciones. el agravante de des- concertlr a OYentDS mn con- Alicia Duncan debutara en  CB 76. 
tenidas y enteramente inoficiosas que Radio “La Cooperativa Vitalicia”, 
chocan en alguien que se precis de en el mes de septiembre, interprs- 
l abors  en  pro de nuestra radiotele- tando boleros y canciones meld- 
fonia.. . dicas. 
Radio Chilena anuncia dos concier- 
ios.-El dia 30 de este mes y el I de 
septiembre. Radio Chilena transmitirh 
lo< dos ronciertas sinfihims ou- din- 
gi&-Enih Kleibir. En el prlmiro de 
eilos participar4 wmo solista huestra 
compatriota Rosita Renard. quien re- 
gresa a CNle despues de una mra 
triunfante realizada en el Teatro So- 
dre, de Montevideo.. . 
Alcance histdrica en un espacio radial. 
Con libretos y direcci6n de Renata 
Deforme% se estsi difundiendo par CB 
16 nn nromma intitulado “Por Una 
Vi& hhj{T*’, realizado %bre radio- 
teatralizaciones de hechos hist6ricos. 
rememoradar con agilidad y autentlca 
tecnlca radial. ES un espncio digno 2e 
ser escuchado. Se transmite 10s dias 
mbados. R las 21.30 horas. con toda la 
habilidad que puede emplear quien sa- 
be lo que significa aplicar la erudici6n 
misma de nuestra tradicibn patrla a 18 
radiotelefonia.. . 
Una emisora que resurge.-m ei Uti- 
mo period0 de Radio Cervantes he- 
mos notado cierta preoCUpSeibn por 
meforar el Nvel artistico de la pro- 
gramaci6n de CB 134. Hssta-la calidad 
tecnica C z  esta emisora demuestra un 
af4n de superaci6n. Es lo que espera 
el numeroso auditorio de 18 capital. Y 
un ejemplo de este aserto es la audi- 
cibn “Palsbras”, propalada por Radio 
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Cervantes. diariamente. B las 8.30 ho- 
ras. wr una vm de excelente timbre y 
varonil diccidn aue. si bien no es iran- 
camente aceptable en  la seleccl6n de 
10s poemas. a1 menos sabe 2nr c a t w -  
ria a la presentacion y a1 relato de 10s 
temas que elige.. . 
CB 57 radioieatralito otra novela.. - 
“La Seiiora Parkington”, novela m8s 
conocida par el nombre de “Una Gran 
Damn”. es otra de la serie de obras de 
la literatura moderna que esta trans- 

(Conrinlio en la p i g .  3 0 )  

Los integrantes de la audicidn 
“Cine-Dial”, espacio que transmite 
CB82 .  bajo la direccidn de Lucho 
Araya, En el centro el director f? 
intdrprete, junto a Maria Elena 
Gertiier ?I Arturo Es tbez .  
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I'KOTECCION I 

C O N T R A  L A  
L L U V I A  

C R E M A  

HINDS 
I I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R o i . E  G I E . N  D 0: 

"UN SEGURO DE BELLEZA PARA SU C U W '  

clonado en sitlo prahibido. Cuando Jack 
jBUENA SUERTE. SHIRLEY quiso poner el an1110 en el dedo de rm 

TEMPLE' . .  novia un magnifico brillante cuadrado 
descibrl6 que era muy grande y qui 
a ells le quedaba grande gun en el pul- 

(Conrinuaciidn) 

gar.. La nerviosidad him que. par 
Ella lo trat6 de "Rojo" coma d l e n  8us este hecho. 10s dos rleran lncansable- 
amkos a1 sargento Agar, y 41 le dljo mente. 
Shlrl. mmo llama todo el mundo a la - 
estrellita. La primera snllda formal de 
la nifia fu& ir a bailar con Jack, a1 
Cocoanut Grove. Descubrlemn que te- 
nlan muchas c o w  de qu4 hablar. Po- 
co despUes. Shirley Temple hacla una 
nueva y mngnUlca aparici6n en la pan- 
talla con "Desde que te Fuiste". . . Par 
fin Il& la gran owrtunldad. Eran las 
nueve y media de la noehe del hels de 
abrll. Regresabnn en el Buick sedln 
negro de Jack, cansados con el balle y 
extraflamente silenclosos. De repente, 
el sargento detuvo el coche.. . 
-[Shirley.. .. ioh!. . Shlrl . . Tens0 
alga aqut. para ti .... querldl ta... 
Sac6 de 8u bolstllo una callta de ter- 
cioplo negro. 
All1 se quedaron bajo la luz de las es- 
trellns y en media del crsgltar del t*- 
sib. Sln embargo. Y sentlan coma sl 
6 1 0  rxistleran 10s dos en una lsla de- 

&a mami4 no se sorprendi6. por cierto. 
aungue ech6 akunos lagrimones. Jack 
habla tenldo con ella una larga con- 
ferenda de "preannpmmiso". L a  sefio- 
ra hlzo algunas objeciones: 
S h i r l e y  es una criatura todavla ... 
Piense que la publlcldad que se h a d  
en torno de e ~ t e  asunto multarB. un 
poco embaramsa para usted ... 
Los argumentos llovleron. per0 el sol- 
dado no se convencla. 

puedo vrvir sin Shirley! 
Todo lo que obtuvo la madre fuemn 
dos promesas: que nose casarlan mlen- 
tras J s 4  esth arLn en e1 ej6rclto (no 
sospechaban que la pae estaba tan ve- 
clna) . y que el compromlso se manten- 
drla en secreta hasta el 23 de abril. dta 
en aue Shirley oumplla sus dlecldete 

-NO me importa. sefiorp m w l e  ..., ino 

.-- --...-LA 

I. 
' 1 Para iutir manos 

&Ih 1 mas atrayentes 
t ' / I  I l l  

: h'I li I 1 -  . . use Cutex I .  

. . . el ermalte 
: 4 mis virtoro . . . 



* LOS L E C T O R E S  OPINAN: I<ECRA:N“ S E  L A V A  L A S  MANOS 
espacios de radloteatro a0 hayan m a -  
rado en este actor de tan reeonocldos 
meritos? OjaY que este reelamo mio en- 
cuentre eco, porque -much0 neoesita 
nuestro elemento artistico radial. tea- 
tral y clnematogr4fico de 61. 

N. L., W e g o .  

,\ BRAVO’ 

SENCILLO COMO NINGUNO, 
CRlT lCA ESTE P I L A T U N O  

(Premiada con t 20) 
HACE SOLO LA PELEA Mor_ Redactor: 

Por medio de estas senclllas palabras ENRIQUE BARRENECHEA 
(Premuada con S 20.- Y dar cntradns quiero poner en conmimiento suyo esta 

pnra el Teatro Real) censura que tlende en justicla a mejo- ‘. rar un aspect0 de nuestra r ad loWo-  Setlor Redactor: 
ni. 

Me es mug grato integrar la laglr list8 
de pilatunas para hablar en la. forma 
m& justa de uno de nuestros m4s con- 
notados actores nacionales. 
Me refiero a Enrlque Barrenechea, ac- 
tor a quien he escuchado hace poco m4.s 
de una semana en un espaclo de radlo- 
teatro de CB. 16. Tan acertada es la 
interpretaei6n que nos brind6 en esa 
audici6n. como n i w n o  de sus comps- 
Aems de actuaci6n. s610 parecia que 61 
y una sefiorita de apellldo extranjero 
se habfan compenetrado de 10s perm- 
najes que encamam.  pues la voz del 
niAo Hem4n Castro. que hemos aplau- 
dido en otraa oportunidades. apensd si 
tiivo lugar para luchse. 
Pero. m8s que comentar dicha t r a d - .  
sion. desearia saber cu4les son las ra- 
zones de por que Barreneches.no tra- 
baja con aslduldad en nuestros micrb 
fonos. jSer4 posible que 10s directores 
de las emwras o las encargadas de 10s 

...... 
Se relaciona con el exceso de a h  que 
dimamente se propalan por nuestras- 
radioemisoras. En todas ellas es mi- 
n m a  la parte que dedican a elel tar  a1 
auditor con muslca. No se oyen sin0 
avisos y m4s a v h .  P- que este 
vehlculo de arte QW es la radio no tu- 
viera otro objetivo que transmitir avl- 
sos de propaganda comercial. He tenido 
la preocupacl6n y l a  packncia de mu- 
char hasta dlecis+is y m& avIsa(l se- 
ellidos y lo que es m r ,  redactadal en 
la for& m& pestma. 
Senor Redactor: LRa old0 usted la vca 
de algunas sefioritas que trasmiten con 
una slubquerfa tal que dan was de 
romper el receptor? Solamente es de 
esperar que 10s direetores de nuestras 
emisoras pongan remedlo a estos des- 
&ertos que tanto menguan el pro- 
grem artlstico del ambiente radiotele- 
fbnlco. 

R. A. A.-Carnet 250’76774. Santiago. 

C A N A S T O  D E  P I L A T U N A D A S  

F. 0, Santiago. - Efecti- 
vamente: Carloa Cores 
zst4 de novio con una de 
las hilar de Carlos Bor- 
cosque Sin embargo, no 
creo que este sea motivo 
de lamentacidn por parte 
suya, puesto que conti- 
nuar4 actuando en cine. 
A no ser que usted tenga 
o t r s  rnzones sentimenta- 
les, y en ese caso.. . 
A. N, Rancsgna. - Los 
programas radiales con 
publico se prestan. indis- 
cutlblemente. para esa 
suerte de des6rdenes. De 
tal manera que el espaclo 
“T6melo o Dejelo”. si exa- 
ger6 la nota. merece su 
reprobacl6n en lo que se 
refiere a aquel dia mih-  
coles 8. .  . 
Carnet 30628. Coqnimbo. 
-En verdad, el chiste ese 
que se trasmitid por CA 
96, Radio “Riquelme”. de 
Coqulmbo. no es de 10s 
m4s decentes. Lo Jnss se- 

Los premios con entradas 

guro, - usted -, AUein P, mente Alto. - 
es que el director respon- Usted. que Protesta pot 
sable debe haber estada las faltan de resnetn en 
durmiendo cuando se di- . que incu+ei-al-G&pr& 
fund16 semejante dlsps- tenciaxs “donjuanes” de 
rate.. . la radlotelefonla, sabni 

entender que una f m e  
C. R, VBlPamisa - NO oportuna y dfxreta de su 
est$ blen que Angcllca parte, c w d o  solicite un 
Montes no sea m4s con- disco, bastaris para ell- 
secuente con el audltorio. minar de plan0 toda in- 
y que la veracldad de 10s slnuacibn que resintiera 
pedidos se quebrante sin su dlgnldad. hridente- 
mayores  expllcaclones. mente. como en +das 
LNO seni que usted le partes.hayqulenescome- 
soliclts canciones del otro ten semejantes desma- 
mundo?. . . nes: pero son mucho m4s 
G. s, Lebm.-Por supues- inofernivos de 10 que us- 
to que es un error de ted se hs%ina... 
c m a  indisclplina estu- 
dlantU este que ha inte- 
numpido asi la trasmi- 
si6n a que usted alude y 
la feliz actuaci6n del lo- 
cutor que usted felicita.. . 
Daniel VUlonta. Santiu- 
go. - Muchisima raz6n 
enciem su pilatunada. 
Chile t h e  fama de po- 
seer las mujeres m& be- 
l l s  del mundo. belleza 
que. por desgracia, no ha 
logmdo realmr nuestro 
cine. En cuanto a Jorge 
Mlano, tal como usted 
af ima.  es una lktima 
que no illme pronto otra 
Delfcula. Sus frnses res- 

N. I, San Fernando. - 
No es f4cU responder a lo 
que me sollcita. pues ten- 
drla que esperar unm dias 
para Bveriguar la dlrec- 
ci6n de Pepe Aguirre, el 
Cantor a qulen tanto ad- 
mira. Si gusta. escrh le  
en este lapso a esta re- 
dacd6n. 

Carnet 61403. Chillpn. - 
J3.w de que 10s locutores 
no caminen de acuerdo 
con Iar grabaciones que 
trasmlten es cos8 corrirn- 
te. LA que se debe? Ha- 
brfa oue ureeuntArselo a 

iantes. mereddo elogio a v e c ~ ’  ai llbretista y 
Coke, se 1 s  agradem yo otras al anunciador. in- 
en su nombre.. . vocando su negligencla.. . 

a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despuhs quedan nulos. 



* 

laprz i d b i d  err ? idnor modemos 
Carnaval E x p l w f  Smart Red, Charming, 

~M.irrliott~~:i,  OrqJide y Roje V / c r o r y  * 
iMUESTRA GRATIS! Rccortc y rcmita 
p o l  corrco. acompakando 40 c o n l a v o ~  dc  
franquco. crte cvpon y rccibir.? un car- 
nct dc prueba dc Ics 7 colorer del Li- 
pix Labial Emma Scort. Oiriiarc J :  

*; 

Productos Emma Scott, 
Agustinos 657 - Sontiago 
Nombrc . . . . . . . . . . . . . . .  

Ciudod . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oircccion . . . . . . . . . .  

C t A R l N  

DISTRIBUIDORES: Farmo-Quimica del Pocifico, 5. A. - Reutcr Ltda. 
Estoblccimientos Colliere 
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- 
TRIWNfOS. PENAS Y ALEGRIAS 

(Conrmuacidn) 

trabajo en un diario Y pasa un aiio sin 
lograr su anhelo.. . 
AF'ARECE JOSEPEIINE DILLON 
Es una dama que viene de Los Angeles 
con el objeto de organizar una compa: 
xiia teatral. Un alambre telef6nico del 
teatro se ha roto. Pide. la COmpaAfa 
de TelCfonos que le e n v k  un 'operaria 
Y elks Inandan a Clark, que estab; 
entonces en ese oficio. Se conocen y 
Miss Dillon escucha la desesperqclbn 
del muchacho por ser actor. Compren- 
de que Clark tiene posibilidades. Le 
enseAa a hablar. a caminar, a rentme 
a mover las manos.. . Le consigue una 
actuacion: estudian juntos. El 13 de. 
diciembre de 1914. Clark y Josephine 
se casan. 
ES el final de la vagancia. aunque no 
el t4rmino de la lucha. CIark prueba 
suerte entonces en 10s estudios cinema- 
togr4ficm. Vistiendo un apretado traje 
Y sujetando una e.SpRda. Clark Gable 
sparece por primera vez frente R Iss 
ctimaras en una pelicula de Lubitsch. 
El director no grita cuando le ve: "iEl 
gran Gable!" Da simplemente una mi- 
rada a1 granadero Y sigue de largo., . 
Un dia de trabajo, aqui y otro por allti. 
Clark comprende que el cine no es 
campo de accion para 61. Empieza a 
pensar en Nueva York donde se rea- 
iizan  as grandes obr& teatrales. Alli 
llega y le faUa el dinero. Se va a dar 
"Romeo y Julieta". Se necesita entre 
10s guardlas de Verona a un indivlduc 
muy alto y de mirada hambrienta. Re- 
cuerdan en tonm al joven que tantas 
veces ha venido a solicitar trabajo, y 
Clark Gable. es contratado para un 
mfnimo papel. 
Y asi se siguieron papeles pequefios 
que fueron teniendo cada vez una ma- 
yor impartancia. De aquella &ma. re- 
sulta algo trasmndental en la vida de 
Clark Gable: su amistad con Lionel 
Barrymore. primer s t o r  de la compa- 
xiia. amktad que perdura hasta hoy. Y 
que rindi6 valiosas frutas para el JoVm 
actor. 
SU VIDA MATRXMONIAL 
Durante la estancia en Nueva York. le 
acompafiaba Josephine. Llevaban cua- 
tro aaim de una union matrimonial no 
muy feliz. Finalmente. en el aiio 1929. 
Josephine Dillon se traslada a Lm An- 
geles para iniciar-su divorcio de Clark 
Gable. 
Las obras en que apareci6 Clark se 
fueron suWiendo. Vivfa en Nueva 
York. y se habia desistido totalmente 
de la idea de retomar a1 cine, per0 
Hollywood. siempre alerts. sup0 de las 
alabanzas que se trlbutaban al JOVen 
actor teatral. Lionel Barrymore f U e  
uno de 10s primeros en proclamar que 
se debia hacer a Gable una prueba Ci- 
nematogrtifica. Queria que le dieran el 
papel del galtin e n  "Ave del parako". 
aue. por extraxia coincidencia. fue awe- 
lla primera obra musical que vi6 Clark 
y que le revel6 su vocation. Le Ileva- 
ron frente a1 productor Irving Thai- 
berg. Este vi6 a aquel muchacho de as- 
pecta vigoroso de facciones toscan' sin 
entusiasmo. cbnsinti6 probarlo. dlark 
fu6 conducido R la sals del maquillaje, 
le eneresparon el pel0 y le colocaron 
una flor detrgs de la oreja. Thalberg, 
a1 verlo grit6 indimado: 
LiNo es ese el hombre que necesito! 
illevemelo! 
Y Gable reconwe hasta hoy que el 
productor tenfs toda la raz6n. 
Se le hicieron otras pruebas. De nUeX'O 
viene la objeci6n de sus orejas dema- 
siado voluminosas. de su aspect0 eXCe- 

(Continria en la p i g .  27) 



E L  R . U M O R  D E  L A  S E M A N A  E N  B U E N O S  A I R E S  
Ya no se casad Zully Moreno con el poeta y autor 

cinematografico que tan enamorado estaba de ella.. . 
Ahora anuncian que se casarii con la esbelta y bella 
actriz un acaudalado productor cinemato$rafico que es, 
ademh. dueiio de muy buenos caballos de camera.. . ;Con 
tal de que no se “manque” el nuevo novio en so camera 
hacia el altar! 
0 Para “La Amada Inm6vil”. que se acaba de estrenar 

luna “Vida de Amado Nervo”), los de la EFA contrataron a una actriz novel. 
Gloria Bernal. 
--iY que tal estaba “La Amada Inm6vil”? 
4 e  posesiond demasiado de su papel.. . iNO se movla ni a palos! iY result6 
“dwa’’ durante toda su actuacibn! 

Roberto Escalada. que acaba de rehusar a ser el galan de Zully Moreno. 
actuara junto a M i r t h  Legrand en “Lluvia de Primavera” una verston 
de la /amosa novela de ruin Turiuene6, que realizari August; C. Vatteone, 
en Pampa Film. 
0 Nini Marshall scabs de comprar otro rascaclelos en Buenos Aires. iY 
ha pasado a ser la n&s camica de las millonarias pdrteiras! Pasa por frente 
a sus lujosas propiedades ..., y se rie. 
propiedad! Dice que. de pronto. le dan gams de pintar 10s frentes de roio. 
verde. violeta. con Im contrasteri m i s  violentos. para que sns casas hagan 
juegu con su bersunalidad. 

;No quiere creer que Sean de, 

LAS PELlCULAS ARGENTINAS S E  ... 
(Conrinuaci6n) 

popularidad y los directores y tecni- 
cay aprendieron a hacer pellculas de 
mejor calldad. Con dinero. progreso 
tecnico y artistas de prestigio. rrsulth 
facil la evolucibn v el mpioramimto 

etnpa primera. de la improvisacibn. 
sisui6 esta otra. de la superacion. en 
que e s t h  empefiados 1% directores, 
autores .v artistas. Y si ahora puede 
nspirarse a convertir nuestru cine en 
on elemento artistico y espiritual, es 
porgue‘se han “anado la  popularidad y 
el prestigio lie&arios. adem& del di- 
nero. 

* I *  

-;A qu6 viene todo esto? LTiene al- 
o in  inter& para el pdblico chileno? 
--Precisamente porque escribimos 
para nuestras amigos de m4s all6 de 
la cordillera es que hablamos de la 
iniciacion y el desarrollo del cine ar- 
gentino. Por lo que puede servir a la 

cinematografla chilena como estlmulo 
y. desde luego, como experiencia. Se 
han hecho en Chile var ix  o~llculns ~ .~~ ...~.- 
que, senin 19s referencias, han cos- 
tad0 respetables sumas de dinero. 
Sabemos en la Argentina que hay un 
erupo de empedosos capitalistas chi- 
lenos y un nucleo. aun mayor, de ento- 
Sinstas artistas y t6cnicos. empeiiadm 
en la noble y simp4tica empresa de 
dar. una cinematografla propia a 
Chile. Y. a pesar de todo. no hemos 
Visto aqui. todnvia, peliculas chilenas. 
--iNo ser4 que en la Argentina no hay 
inter9 por verlas? 
-De ninguna manera podemm creer 
eso. Aqui se tiene mucha estimaci6n 
POT todo lo chileno. desde las hermo- 
sas mujeres y el buen vino. hasta sus 
magnlficas expresiones literarias y 
nrtisticas. En la Argentina tienen 
cabidn las pellculas de todcs 10s ori- 
genes. con la Sola condicion de que 
interesen a1 pdblico. No hny roman- 
ticismo en nuestras empresariar. co- 
mo no lo hay en 10s empresarios de 
todo el mundo: per0 SI. un claro sen- 
tido del negocio: y. como hombres de 
numeros. tienen una sola preferencia 
en materia de espect8culos: exhiben 

las pellculas que le interesan a1 publico, 
iechamndo las que no producen en- 
tradas regulares en la taquilla. 
-CY quien ha establecido que el actual 
cine chileno no interesa? iPor que no 
CP nnieba’j r- - _ _  
-Bo es Io que convlene saber y dejar 
aclarado. El mismo problema ha sido 
ya resuelto aqul por 10s mexicanos. 
Las primeras peliculas que llegaron a 
BuenOS Aires intelesaron muy poco. 
Quienes las explotaron perdieron di- 
n e r ~  mas no se desanimaron: Enten- 
dim. con mug buin criterio, que esas 
perdidas se’ aprovechaban en una tarea 
lenta de penetracion, que deberta dar 
sus frutos a la larga. Y efectivamente 
ahora el cine mexicano es. dentro del 
pais, uno de 10s m L  serios competi- 
dores del cine argentino. Los astros 
del pals azteca son ya populares. y 
se ban ganado las sirnpatias de 10s 
espectadores argentinos.. . 
-Pero. ;no est4bamoS hablando del 
tango. de la cnncion tipica? 
S i . . .  Asi como el tango argentino 
sirvib para difundir nuestras peliculas 
en toda la America, les valieron el co- 
rrido y el huapango a 10s aztecas para 
entrar” y popularizarse en todo el 

continente. i,Han hecho lo mbmo 10s 
fundadores de la cinematografia chi- 
lena? NO. que nosotras sepamos. Hen 
comenzado por donde deblan termi- 
nar: haciendo pellculas de tema uni- 
versal, enfocando los mismos asuntos 
del cine norteamericano. comedias y 
dramas que no representan tipicamen- 

. te a Chile. Vale decir que han entrado 
a competir con cinematografi‘u po- 
tentes y ya acreditadas, en lugar de 
lanzarse a la lucha con sus canciones 
.tlpicas. ta,n ricas en picardla. con sus . 
danzas crlollas llenas de vida y color: 
con 10s temas nativos. que, ademas de 

% 

AMENIDAD Y CULTURA 
SELECCIONES DE LA PRENSA UNI- 

VERSAL 
En S Y  edici6n de 

S E P T I E M B R E  
DESTACAMOS: 
La desintegraci6n del itomo. - Basil 
Bardieff. 
PETAIN: la  rcrdrd da IY rids. - 
Picrre Cot. 
(Po. quc nacen tantos gamebs? - 
lrmir lohnron. 
Del cordero obtendremor IJS m i ,  ti- 
quisimas pi&. dc h i 0  - Dyren 
C3tte.. 
El ccimon cn mrnoi de la <ioncia. - 
Archie Mac Fedries. 
Dicr mil ciegm pvaden llegar a vel. - Daniel Schwan. 
La wda puede rolrcr  seis minutes dcr- 
nu& de la muerte. - Vlidimir 
Negonki. 
La cductci6n comGn de niRa y ni- 
I r r .  - Picwe Nobecourt. 
Cawor extralo.  de 1. “renganxa” de 
12% momiar. - M. Th. de Saint-Paul. 
Y TGDO U N  LlBRO en resumm: 
Mr. Lang. de Kansas. - Marinno 
Lat0l.e. 

PRECIO UNlCO EN EL PAIS: 5 3.- 
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la belleza de todo lo autentlco. no tle- 
nen competencia ni eonfrontaci6n po- I 

dble. Ganen asf mercados los chilenos: 
conquisten simpatias Y popularidad pa- 
ra sus artistas .... oue va  vend& In 
demasya poddn ha&. a i  amp;;; dei 
credlto ganado. producciones de mAs 
aliento. realizaciones artisticas m L  
ambiciosas. 

M. 9. 

lenciosa y desconsoladora soledad. es 
consegulr que su padre se traslade a 
Hollwwd. Le cuesta mucho a1 .actor 
para retomar lentamente a una  vida 
normal. Primer0 se domina h a s h  ter- 
minar una peiicula que tenia empezada 
cuando aconteci6 la desgracia. Luego. 
el 11 de agosto de 1942, consigue que 
lo enrolen a la aviaci6n. Comienvr un 
sever0 entrenamiento. Le mandan a 
Inglaterra cuando ya habia conquis- 

TRIUNFOS. PENAS Y ALEGRIAS. . . 
(Continumidn) 

sivamente Ndo. Path6 le oirec16 el 
papel de vaquero por setecientos cln- 
cuenta dblares semanales.. . 
-6Sabe usted montar? 
-NO he subido a un caballo d&e que 
era nbio. Pero Dor ese dinem. amen- 

oreja y le contrat6 como el “malo” de 
“The Easiest Way”. Pero pas6 inad- 
vertido por el sex0 femenino. hasta que 
una mujer, Joan Crawford, lo pid16 co- 
mo el gangster para “Hijas que ballan”. 
papel que luego condujo a Clark a su 
primera actuacibn de importancia en 
”Alma Libre”. 
Su exito comend entonces. Le tenemos 
en “Susan Lennox” junto a Greta 
Carbo, para conqulsiar todas 1 s ~  sim- 
patias del mundo al lado de Claudette 
Colbert. en “Sucedlb aquella Noche”. 
Esta riltlma actuaci6n le va116 el “Os- 
car” y la reputaci6n de un magnifico 
gal& de comedias. Su grande Pxito en 
“Moth a bordo” conllnn6 SU faIIIS. J 
en “Lo que el viento se Ilevb” le acla- 
maron todos los publicm. 
ESE ES CLARK GABLE 
Trlunfaba el muchacho que habla pa- 
sado por todas Iss miserlar y los fra- 
caws y que conoci6 su verdadera 
vocaci6n =istiendo a un teatrito de 
Akron. Sin embargo. el actor famoso 
seguia sin conocer a las mujeres. Des- 
puts de separarse de Jcsephine DiUon. 
que era mucho mayor que 61, se cas6 
en 1931. con Rhea Lagham. a qUIen 
conoci6 mientras trabajaban en la obra 
“La ultima milla”. Tamblh esta dama 
1- llevaba much- ruim sp dlvorclaror _ _  ..- -. - . - 
cuatro afios mh-tarde. 
En 1933 Clark hiao una pelicula junto 
a Carole Lombard. “CsJBda sin m o r ” .  
h 1936 volvi6 a encontrarla en un 
bafle. psta vez la joven iba aeompa- 
fiada por CCsar Romero. Clark y Carole 
bailaron Juntos toda la noche. AU1 em- 
w7h SII amor a raIz del incldente en- - _-_ - - -. 
tre las dos &&las~C~&ole Lombard I 
Norma Shearer. Fu6 un ldllio law. 
Pasaron tres sfios antes de casarse.. . 
Dede el principio Carole no ocultb 
sus sentimlentos. h a  tambi6n habia 
hecho a n  matrimonio fra 0. aun- 
que aquel fracaw no dcj6% ci- 
catriz en su c o d n .  .. iAhora sabh  
que Clark era el hombre que le sstabp 
destinado para conocer la felkidadl 
se reaka5 e! milngro. Carole Lombard 
y Clark Gable fueron absolutamente 
fellceS hasta que el mkmo destino que 
1- di6 dicha les tra@ la m b  cruel 
desgracla.. . 
7 DE D1C-E 
LSJ bomb- traidorar men sobre -1 
n a b .  El 8 de dicleDllbre de 1041 
Estados Unidos declaran la g u e m  
Carole Lombard quiere hacer ml Parte. 
Toma un avi6n junto con Su madre 
para hacer una &a en la que vended 
bonos de guerra. iUn horrendo a d -  
dente! Clark Gable pierde la mitad de 
s~ coraz6n con la muerte de Carole.. . 
m primer intento de Clark. en SU Si- 

- - _. /1 ‘ j -  ~ 

-I!% ako aue no se Dude describlr 

tad0 el grado de capicbn. Le combionan 
para manejar la ametralladora y to- 
mar fotograflas del campo bombardea- 
do Toma m r t e  cn nwnerosos v arries- gadm~co~b~t.e.~,-~No~~quiere. hue sUs 

acciones heroicas se sepan: huye de la 
publicidad. Ahora es soldado. no quiere 
que le recuerden siquiera como a1 ac- 
tor. 
Le condecoran con la Medalla del A h  
por su mislbn de combate. Ha derri- 
bad0 muchos aviones alemanes: su pro- 
pi0 avl6n es alcanzado por las balas 
rnemlga% Alguien le pregunta sus im- 
prPSioiies. J Gable responde: 

A ellos no les interesa que su pel0 sea 
ondulado o liso, rubio o moreno. Todo lo 
que saben es que les gusto su brillo; esa 
suovidad que sienten a1 mezclor entre 
ellos sus dedos; la frescura, la frogoncia 
personal que emerge de ellos. Todo esto 
se obtienc lovondo sus cobellos UNA VEZ 
POR SEMAflA, con el inimitable y Onico 
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otorgo nuevas fuenns. La camaraderi 
de 10s-soldados le hizo conocer aspect( 
muy gratos e inolvidables de la amir 
tad. Encontrd nuevw significados c 
ia existencia en medio del peligro d 
combate.. . 
Si lee esta crbnica, se sonreiri y c( 
nien t ara : 
-Demasiadas palabras gastadas en un 
persona como i o . .  . 
Por eso. no slgamos. Hemos hecho u 
breve resumen de la vida de un act1 
que representa n un autentico y valic 
.co hijo del Tio Ssm. 

V. E 
~~ 

POR FAVOR. h‘0 ME . . 
(Conrinuocidn) 

Pondencia se multiplicb desde mi a1 
tuacion en “Desde que te fuiste”. . . PI 
ro. a pesar de eso. me preocupa. ba, 
muchos aspectos. el trabajo qu2 he hi 
cho hasta ahora.. . En esta ultima pi 
iicula. por lo mismo oue es una mi 
chncha tan suay: ? .LA ..__ ,sa como Jur 
Allyson mi compaiiera. vuelvo a ten( 
una actuacibn demasiado “dulzona 
estoy ansios’, de un papel de m6s f u r  
zn. semejante a1 de Humphrey Bo-ni 
on “Tener y no tener” . . No es que J 
me crea CRPRZ de actuar como Bogni 
per0 ..., iusted me entiendc! ... Pmr 
to In gente se cansara de mi, de vwn 
hnciendo el nirb timido. el eternaniei 
te joven y tonto ... Despues de tad 
ya cumplt 10s veintiskis RBOS: est& bu 
no que me den un Rapel a!zo mas “cri 
cidiia”. . . 
-Pero. ile gusta su trabajo? 
-Por cierto. Si fuera posible, dessar 
actuar toda la vida para el cine y 11 
tablas. Me gust6 la pelicula “El Rs 
IC)”. que acaba de terminar junto 

E M B E L L E C E  

RECHACE LAS IMITACIONES 
EL JABON ?UE REALMENTE 
E M B E L L E - C  E 
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Asi sentir6 en Ud. la deliciosa frescura 
del Agua de Lavanda de Dana. Por la Fna. 
elaboracion de su cl6sica jormula, por su 
[resca fragancia, delicada y persistente a 
la vez, el Agua de LaGanda de Dana, pone 
en quien la lleva, la distincion exquisita 
de su calidad incomparable. 

n 

'udy Garland. ]Judy es una Bran actrh Y una excelenk 
mpafiera! Trabajar en el cine da la mayor oportunldad 
Bra conocer a gente dlferente.. . Eso sl que 10s actom 
LS ponemw egoists: creo que es nuestm gran peeado. 
610 pensamw en nasohas, en nuestra camera.. Cada cual 
rocura destacarse en su pape1,y se olvlda de 10s den&. . . 
harlamos largamente. Se advierte bajo la XnCillea de 
ob una gran ambicl6n por triunfar. L u c h d ,  per0 oon 
:e . d m o  aim de desgano que traduce en todos suq gestos 
xteriores p que son la antltesh de su a"ud anterior. 
ste Walker serio y de eara ale=. se m w t r a  lnsegum 

mlsmo, aunque sabe que posee una man hxbilldad. sin 
mbargo. nadle lo detendrh en la camera del bxlto: ea un 
iuchacho tan encantador y tan empefioso. que cuando es* 
n la cbpide de la g lda  cinematc&fica todos le ach- 
iar4n alegremente. Pero, dqUe le pedlrft ehtonces su con- 
,adictorla personalldad? 

MOSAIC0 RADIAL.,  . 
(Continuacidn) 

dtlendo Radio Sodedad Nncionnl de Agrlcultura. Las pro- 
igonlstss princlpales son Mario m e t e  Marta Ubllla Car- 
ps Justinlano y o t m  destacadcu acto&. Los I f b r e d  per- 
?neeen a Clemente Andrade Marchant, cuyo respeto y 
uldado por no terglverersar el contenido J la secuencia de 
i literatura. es uno de sus mayoms mCritas. El espaclo se 
iiundi de l u m  a viernes. a lap 22.35 horas ... 
emkio. seereto.- Fenrando Lccclrat ha sldo objeto de un 
mible atentado contra su laborloddad arthtlca. Haee 
OCOS dfes, muchax de sus &Inas musicales exrltas pan 
1 p lku la  "Dos M d a  de la Lune". le fueron subdraldu 
n ]os mlsmos estudlw de CB 82. Y eso s l ~ l f i c a  nada 
ienos, que un trabajo lntensivo de quina dlas con sus 
ulnce noches consecutlves.. . Olguih Ndriez est& de novla 
on un joven estudiante de la. Unlversidad de Chlle. Se 
am8 Emilio Sabaj y tuvo destacada actuacl6n como aw- 
snte del maquillador C h r  Combl, en "La Casa Estb 
'acla", y de Errasti. en "La Vlda de Maria Vidal". . . Cnr- 
)s de la Sotta no pierde ocasl6n de admirar con ojos de 
erdadero Don Juan a una de las niAas del Trio Moreno. Ls- 
ientamor que ese conjunto se haga aplaudlr en el "Lucer- 
a". seguramente por el desaiinamlento y la grosera expn- 
i6n de que hacen gala ... Volvi6 a la radio el cantsnte 
hileno Nino Lardt. Sus admiradoras. que no son poca~, 
uaden no s6Io exucharlo sin0 verlo en cuerpo y alms en 
ts estudlos de Radio Yungay ... 
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CREMA PONDS “C” LlMPfA Y NUTRE 
Para la limpieza del cutis aplique Crema Pond’s “ C  
a abundancia. hasta guitar todo resto de polws. Y 
pintura. Lirnpiese con una toallita suave. Aplique una 
anew c a p .  y de  ligeros golpecitos f i rmu hacia ami- 
ba y hacia afuera. Quite el erceso de crema. 

CREMA F”D’S “V* PROTEGE Y SUAVIZA 
Urnpie bfcn el cutia con Crena Pond’r ’%“. Apliwe 
uta Crcmo Demncdrnte  Pond‘a ”V” mbre el-rwtro 
Y cuel&, en form0 pareja, de manera que quede una 
base w o e  que protege el cutis y permite que el 
maquillaje re conserve frcseo durante muchaa harm. 

una de las j6venes m6s hermosas 
de la  sociedad santiaguina 

El cutis radiante y fino de Julia 
Astaburuaga Larrain es uno de 
sus rasgos m8s atractivos y del 
que ella se siente orgullosa. Pa- 
ra su cuidado ha elegido, con sa- 
bio criterio, las Cremas Pond‘s 
“C” y “V”, y como afirma Ju- 
lia Astaburuaga: “desde que las 
USO, estoy segura de haber en- 
contrado la pmteccih m8s efi- 
caz para mi cutis.” 

No envidie usted la belleza de 
Julia Astaburuaga Larrain, por- 
que obtenerla esta tambih a su 
alcance. Basta coh que regular- 
mente use ia Crema Pond’s “C”, 
para la perfecta limpieza de su 
cutis, aplicando despub una ca- 
pa protectora de Crema Pond’s 
“V”. 
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