






Tita Merello (Doria Brigida) Vi*7‘ 
ginia Lrcque (Doila I ~ I .  en U ~ U  
esceiia de “Don Juan Tenorio”, que 
hiciera Amadori .con Luis Sandri- 
ni ... 

LUCBS Demare pus0 t4miino ,a “La 
Ca11e Grita”. m e d i a  que anlmarm 
Enrique Muiflo. Angel Magaila Y !a de- 
butante Patricia Castell. . . Cuando to- 

conciliadora. Agica, la entidad de IUS 
trabajadores del cine. “E2 Testiio” s? 
hari rliridda wsiblemente w r  Danicl 
;iF;iyiG--eniigirde Luis Sailsvsky. en 
esta etapa de paz armada a que se hn 
Uegado ... Cantinflas prepsra en Park 
un conjunto revisteril. con el que .s 
presentadi en una “tourn&?“ por Sud- 
america, que iniciark en La Areentin8 
con “Bonjour. Buenos Aires“. Ademas 
a lo mejor ectua en peliculns argentl- 
nas 

LA A N E C W T A  

Una nota de superentuslasmo sc re- 
gistro la semana pasada. cuando ArLU 
TO de C6rdova l i e 6  a1 estreno de “Lii 
Inriira de Don Juan”. Los admlrajor2. no i;-di&;on ti-moo para dezcender de; 
taxiinetro. Se metieron en .?1 co.‘hC. Pnl- 
pujando a Mendy (jefa de pVJ1icida:I 
de Interamericanab. qup sali6 por It1 
otra portezuela en posici6n horizonla.. 
Se dio un porrwo mayimmlo y un Prall 
susto. Mientrns tanto. Arturo, senti2 
que lo estrmgglaban: una fantitlca qur- 
ria llevarse su corMta de recuerdo 
sin deshacer el nudo. Con el auxilid 
de unos cuantos agen8k de policlq el 
astro y la publicistn llegaran a1 cint.. 
Ya se curamn las msgulladuras 
La pelfcula que enima con Mirtdia Le- 
qand +up no se Ilamad “PasaporLC 

Pepe IgZesias y Pola Alomo, en “Re- 
cuerdos de un Angel”, que dirigr 
Cahen Salaverry sobre 1172 a q x -  
mcnto de Luis Saslavsku. 



a Rio” sin0 “Vender el Corszdn” titu- 
lo de uin bolero que se a n t a  en el .iilm- 
prmino s610 el 21 de junio. a1 dia si- 
guiente de regresar Tita Murioz. la ac- 
uiz que abandon6 el trabajo. causando 
&OS prjuici? (y, ache sea ds paso. 

mantener inactiva una galena. R- 
U E ~  la iniciacitm de “Lx Rubia Mire- 
yn”, con MTha Ortiz. y de “Juan Glo- 
b~”. con Luls Sandrinil , Pero vohamos 
a De Chrdova: no una. sino dos pellcu- 
18s animal.8 en Eknelco. 1OO.oM) pe- 
a targentlnos) por la primera. 80.000 
por la segunda. m8s la’s gsnancias ne- 
~s que se obtengan en h@xico y OP- 
ci6n por un tercer film. 60n ias esti- 
pulaciones del contrato. H a d  “Yo no 
meg.i mi Vida“. para Lumiton, con Olga 
Zubam y Enrique Santos DiscBpolo. 
autor a la vez del argumento. Dirigirh 
Momple t . 

+ 

brasi!efios.. . Partieron a d p a h  10; 
prcductores que representaran a1 cine 
argentino en el Congreao de Cin?mst3- 
graiia. F u m n  embarcadas por via a?- 
rea la5 pellculas que se exhlbiran en el 
Congreso: “Dim se lo Papue”. “Historin 
de u n a  Mala Mujer”. “La Hcsteria d?i 
caballito Blanw”. “A Sanq-? Fr in” .  
“pobre mI Madre Querida”. “Como t u  lo 
Eoliastg”. “Maria de 10s Ange’es” y “La 
Serpiente de Cascabel". “Su Mejor 
Alumno” ya e a  en Madrid. Don Miw?l 
Maohinandiarena es portador de “Ro- 
sa de Am6rica” y d? la documental 
“Pax”. que ofreced en el Vatican0 
a1 Sumo Pontifice. en audiencia espp- 
cinl. Muohos debimos declinar la invi- 
tacion dP ir a Madrid por f a l t a  de 
tiempo 

+ 
“La Gran Tentaci6n” (con Elisita Gal- 
v6 y Roberto Escalada) incluid te- 
mas de Brahms. MendeLsahn y Grieg. 
adem& del “R4verle”. de Schumann. 
como “ k i t .  mOtiv” ... Un director de- 
butante. Alejandro Whenner. conducird 
a Oscar Gdlva en su p r h e r  film. El 

Olga Zubarry y Roberto Escalada. en una escena d e  “Los Pulpos”. que 
dirigiera Carlos Hugo Christensen 

as del volante formad pareja con Ne- 
Ily Duggan.. . S-sten 1a.s discusio- 
nes con Rclberto Escalada. que. a1 pa- 
m e r ,  no quiere interpretair la pellcula 
sobre Carlos Gardel Se indih CMO 
titulo provisional “Mano a Mano“ . . 

+ 
Un quince po! cie,n” de ’‘Flor de Tore- 
ro”, que Perojo dmgird en m x i a  con 
Lnisito Sandrini. se rodad en Buenos 
Aires bsjo las 6rdenes de Leo Flei- 
der.. . POT primera vez Bay6n Henera 
diriqlrb a Nini M a r S m U  en Sono. Ha- 
d n  otra “Cdndida”. . . En la fiesta q w  
Emelco ofreci6 en honor de AmadRo 
Nsmri. Medha OrMz se vino did-- 
da de dama antigua. No h u h  necesi- 
dad de barrer los pisos: la tarea -tu- 

Maria Duval y Alberto Closas, en una escena de “Historia de una Mala 
Mujer”, dirigida por Luis Saslavsky y protagonizada por Dolores del 
Rfo. , 

vo a cargo de M w a .  Elina Colomer. 
Amelita Vargas. Amnnda Varela y o m r  
figuras. que lo hiciemn sin dame cuen- 
ta al arrastrar por el suelo del Hotel 
Alvesr sus iaGas faldas.. . j 0  poco me- 
nos‘ . .  

+ 
En la fiesta. Namrl  abrazi, a Luis 
Sandrini. a quien 9610 conocia de nom- 
br?. El galdn hrrbl6 a1 cbmico en espa- 
fiol y el C4mico til gsl4n en italianc. 
Nazzari dijo que mala un argument0 
ideal para Sandrini. Casi a1 final lle- 
g6 Aldo Fn&lzi. Namri dio un grit0 
anunciandolo y apenas si hub3 dos 0 
t r e  solausos aislados.. Llm6 la 
ntenci6n la ausencla de Tita Merello. 
es decir. que Sandrini llegara 5010. ? 
diera como domieilio. no el departs- 
mento conyugal. sin0 un hotel chtri-  
co ... Termina a fin de mes ‘.La Otra ? 
YO”. con Amelia apnce, cuyo idilio eon 
Alberto Closas pam el @mer anlversa- 
rio. Las ,borr,ascas se han convertido 
en &lidos cMuos.. . A mitad del mds- 

se suspendi6 “Tierras Heahizsdas:’. 
Malisa Zini y Carlos Cores. Se dl- 

ce que Mlm Andes se hard cargo de la 
pmduccion., . Carlos Rinaldi se apes- 
ta a debutar como director con “La Cu- 
na Vacia”. . _  Se actuallznn dos pro- 
yectos de “semtdocumenLqles”: uno. .w- 
bre la vida de Juan de Dios Filiberto. 
con ~xteriores autenticos del arrabni 
bonaerense. y otm. sobre una sensacio- 
nal estafa. a Iodarse en 10s mlsnos 111- 
Fares donde se produjo el delito.. , Hu- 
go del Carril terminn el libro de “Ro- 
mance del 900”. que dirlgir6 en San 
Migur.1. . . 

+ 
Divertida. amena y con Rlgunos mo- 
mentos de emoci6n result6 “La Lacurn 
de Don Juan”. la nffl‘edad srsentina de 
la semana. Enrique $-rrano avarecc m 
un pspel distinto de 10s que anima ha- 
bitualmente y Susanits Canales revela 
su Iresvura. FXicaz el conjunto de c6- 
mica que 10s rodean. Pued? anticiparse 
Que la m e d i a  tendrA exito.. Para 
?char en una pelicilla awntins. Ana 
-ani pidi6 350.000 pesos. jPuel? 
decuse que no 10s vale?. . ’ 



wyler,  productor y direc- Abumdo de que lo fotografien todo el dia lrente a las 
camasas, Van Johnson se rndigna euaado Tom Drake 
lo sorprende estudiando su papel ,Hasta cuando! , tor de “The Hm?ss”. aeaba de ser 



premiado en Francia con la “Vic- 
toire Statuette”, por la dlreccion 
de “Ross de  Ablengo”, film este 
considerado como la melor produc- 
cion extranlera exhibida en dicho 

la hlstoria Con motivo del estreno 
de su a t h a  pelicula, “Home- 

ar un coming”, se h a  descubierto una pla- 
o pro- ca de bronce con su perfil, en el 
clones hall del cine Egipuo de Hollvood 

la pelicula “Another Part of the Forest” (“Otra Parte del Bosque”), en 
la que partidpan 10s tres. 

1 
I 
I 

el actor Gleen Strange) trabaia en 
la pelzcula “Abbot y Costello en- 
cuentran a Frankestetn”. En el film 
aparecen tambiin Bela Lugosi, co- 
mo Dracu!~,  y Lon Chaney, coma el 
Hombre-Lobo. iVaya con la pelicu- 

’ *Esther Williams aparecera como 1 Juheta, y Gene Kelly, como Romeo, 
en la pelicula “Take Me Ou to the  

I Ball Game” 
1 Durante el desarrollo del film, el 
I actor Gene Kelly tiene un sueiio 
I en el que tanto el como su c m p a -  sera se ven convertidos en 10s ce- 

lebres amantes de Verona La pa- 
reia interpreta entonces un baile 

I espectacular vlshendo la ropa de 
I 10s Capulet& y 10s Moiitescos. 
I 

I 
1 
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Sally Ann Ho- 
foes serci quien 
use prdx i m a -  
mente “el som- 
brero de la suer- 
te”. . . 

1 Londres 

Kim Hunter fu6 nevada a Inglate- 
n a  para encarnar a,‘% muchacha 
norteamericana tipica”, haciendo 
pareja con David Niven en “La Es- 
calera a1 Cielo”. . . 

ma !x’&ctlcamente deE- 
conodd8 hasta que-Michael Powell y 
Em6ric Pressburger productores de la 
clnta ‘U Emalera’sl Cielo”. la “des- 
cuhrieron” en Estadm Unidos y la Ue- 
vamn a Innlatema mra encarnar R In 
“muchsohal tfpios. norteamericana 
hmto a David Niven. K%m naei6 en De-’ 

EN LOS DESCANSOS del mdaje de 
“The Passionate Friends”, Ann W d  
rpass generalmente el timnpo cmiendo 
trajer para las mw5eca.s de su hija 
hncexa. Una muiieca qued6 tan bo- 
nita que ei direotor de la cinta se In 
pia6 prestada para incluirls en el film. 
TambiPn en la pellcula “The Bllnd 
Godes” (‘‘La Dlasa Ciega”) podrhn 
verse nuestras del trabajo manual de 
1a.estxellita Anne Crawford. Ahne gus- 
ta mmejar grandes broohss de pintar 
pxqu? d i e  que la ayuda a Con-wvIu 
la k e a  y la ligereza de sus brams. Por 
ello, rqyud6 a pintar ls men8  del Pa- 
lacio de Justicia, que se utlllza en la 
cinta. 

EN “OLIVER TWIST” la pelfcula so- 
bre la famosa novela de Charles Dick- 

.-- ~ 

ens aparece la 
I& Joven de Ixs 
actrices dnema- 
togrUlcas brit& 
nicas. Cuando de- 
butb en la panta- 
Iia no tenb mtb 
de doce horas de 
dad -en reaIi- 
dad el rodaje se 
him‘ en la mismS 
habitac!6n en que 
naci6 l a  &e- 
Ua”-. Fu6 Soto- 
grstlada primer0 
mientras d& 
y luego despier- 
ta. El nombre de 
I s  “arwsta” no 6e 
conoce ah. mr- 
que t 0aaa .W ha 
sido b u t i  za d a. 
pero en su deida 
oportunidarl ftgu- 
r a d  en el mar- 
to Junto a 10s 
nombres de Ra- 
bert Newton. Alee 
Guimess. M a r y  
Clare y 10s dem6.s 
interpretas. 

EN BUSCA DEL MAYOR REALISM0 
posible. 106 Studios ingleses han deci- 
dido martarse de 10s "truces" rinema- 

Otra peliculn que tenrid c ~ m o  fond0 
fo0tagr;lIiaS rea&. aunque M) en ei lu- 
uar de su desnrroilo. ES ia aue relata la 

de ias pelieulai mits importante que cenas fueron mdRdas  en Ias aitas mon. 
se filman en la actudldad es “Orist6- t a a s  nevadas de Sui= y Noruega. Y. 
bal ColW, sobre la vlda del f a m w  finalmente. para “Blue Lagoon”. toda 
nlwegsnte. Est& slendo filmada. en Ins la mntpaiifa c$ematogrgfica se dirigi6 
hlas Barbatlos. en lac Antilk- Meno- a las Isla5 Mil. donde D& dos meses 

EN LA VERSION CLNEZMATQGRAFI- 
CA de la obra de John Galsworthy *‘E&- 
cape”. Rex Hamison haw el papel de 
un prestdbrio que se fuga; para carac- 
teriznrse apropladamente pas4 mil fa- 
tigs Wsta conseguir que le creelera 
una barba adecuada. Un dfa q W 6  
muy sonprendido mando en un hotel 
de Mavfair un s&or de ednd 

VALERIE HOBSON Y STEWART 
Granwr toman parte en una eintn de 
misterlo tltulada “Blanche Fury”. 
adapkci6n de una norela de Joseph 
Shearing. Cuando se les dijo que el au- 
tor de la obra iba a Hisitar los estudios. 
se prepamon r&pidamente para reci- 
birlo con & a m  y whisky. Y all1 arri- 
b6 con su suave YOZ la sefiora Long. 
una duds del distrito de Chelsea que 
tiene sesenta &os y escrfbe IIbrus bsjo 
10s seud6nimas de M a r w e  ?%rown. 
George Preedy y Josegh Shearing. 

(Continlia en la &. 2s) 

Greta Gynt, protagonisto de “Mi 
Quetfdo Asesino’’. f u d  nombrada 
“Embajadora de la Moda”. . . 



JIMMY no . d o  es ideal sofiado de 
muchas lindas solteras del mundo 
cinematogrifico sino t a m b i h  el 
amigo esplbncj.& y “quimicamente 
puro”. . . Si-pre se le h a  califica- 
do como “el norteameriano tipi- 
co” y en eso no hay exageracion. 
Dick las cosas: “pan, pan; vino, 
vino ...” No se da  aires donjua- 
nescos y ni siquiera pretende ser 
un gam& romintico, tip0 Charles 
Boys (en el cine). Charla con cier- 
fa lentitud, tiene un ingenio vivo 
y su modestia es auMntica ... 
SU PERSONA.. . 
Alto y muy delEado, se ve muy bien 
con traje de tweed (tenida que no 

Sabe r d r  como pocos. Su chiste f a -  
uorito es siempre burlarse de st 
mismo.. . 

Actor d e  un valor enorme. James Stewart es utt ejemplo de modestia.. . 
iNo quiert: darse por aludido d e  10s laureles conquistados! 

MAGlNARlA 
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A. 

+ 
+ gan..:. 
+ Aunque la gente de Hollywood seguia sonando con una reconci- 

iiacion; se pronuncio y a  el divorcio de Jane Wyman y Ronald Rea- 

Lamentable es la separacion de Susan Peters y Dick Quine. Toclos 
sabemos que la muchacha quedo definitivamente lisiada por un 
accidente de caza. teniehdo que usar definitivamente la silla de 
ruedas. porque sus piernas se encuentras paralizadas. Fue Dick 
quien -adem& de mostrarse de una abnegacion extraordinaria- 
la estimulo para que volviese al cine y filmase “The Sing of the 
Ram” (“El Sign0 de Aries”). y tambien quien la entusiasmo para 
que tomase sola unas vmxciones en Nueva York. Viendola clavada 
en su silla, pens6 que unos dias de absoluta independencia influi- 
rian para que aumentase la confianza en si misma. Per0 apenas 
Dick anuncio que tambien queria ser productor, Susan manifest6 
su deseo de separarse. Tomando al hijo adoptivo de ambos, Tim- 
mie. la joven partio a la hacienda de su hermano, pretendiendo 
con esta decision, dejar en absoluta libertad a su marido.. . 

il “d E N F E R M A S  .... I 
Rita Aayworth se encoentra hospitalizada en 
Paris. E1 diagnktieo m&eo anuneia una seria 
y profunda anemia. . . 
La luna de miel de Lana Turner y Bob Topping 
no h a  sido tan gloriosa eomo esperaban. Mien- 
tras hacian una gira por l a  zona de ocopaci6n 
norteamericana en Alemania, para que Lana se 
Preyntase ante 10s soldados, la recien casada 
cay0 enferma de “flu” o sea de una gripe a y -  
da ... Ya pas6, fdizmknte, 1; gravedad. . 

C O C T E L  0-4 
Apenar tennine la 111- 
tnacion de Kiss the  
Blood Ojf My Hands” 
lque m traduccibn liic- 
ral view a ser d g o  mi 
como “Borra con besir\ 
la sangre de mis ma- 
eos”l, Joan Fontaine si’ 
retirard a esperar la ci- 
gueria. El compariero de 
lilmw’on en la pelicula 
que indleamos 7nirs urn- 
ba es ~ u r t  Lancasrer. 

L A  MAYOR A M B I ~ I O N  de Cornel 
Wilde y su muier Pat Knight es tra- 
bajar iuntos en Lna pe6icula; ‘se reali- 
znra en breve cuando se inicie la til- 
mocwn de “Ids Amants” (“The 
1OVerS”l. 

x 
EL ULTIMO “amor” de Clark Gable 
es un aerodinamico y dorado c o c k  de 
dos asientos. * 
E N  EL ULTIMO episodio amoroso de 
“Los Amores de don Juan”, cinta que 
protagoniur Errol Flynn, aparecera por 
primera vez en la pantalla Nora Ed- 
dington Flynn, esposa de Errol. Nora 
es urn bellisima muier y “Don Juan” 
--su marid+, un abnegado y Jiel es- 
POSO. * 
La liltima deJinicih del n u m  galan 
franc& Louis Jourdan es: “James Ma- 
son, con el acento de Charles Boy#. 

* 
Se comenta lo posibilidad de que Joan 
Crawford y Betle Davis ---o si ustedes 
prsfieren Bette Duois y J o p n  Craw- 
lord-. haoan juntas una peltcula. iSe- 
ra posibie? * 
El vetntluno de julro I& LUPIN) se 
casara con Collier Young.. .. a menos 
gue cambie de nuevo de opinion! * 
cuando a Tyrone Po- 
ioer le preguntmn si 
no consider& demo&- 
do peligrosos sus mrelos 
por todo el mundo. res- 
pondid: 
--La parre mris pelimo- 
sa del vinje. j u i  entre 
mi casu y el aeropuerto. 
Sin embargo, su pr6zi- 
ma gira no s e r a  por ai- 
re sin0 que en automa- 
vil. Cuando vaya a Ita- 
lia. a jilmar “Prince of 
Foxes“ (Pn‘nciqe de Zos 
Zorrosl, lo hara en au- 
tomdva. atravesando Po 
y F m n d a .  * 
Greta Peek se IIevo u n  w t o  espantoso 
cuando llmaron a cam. en camilla. a 
SII famoso esposo Gregory Peck: se ha- 
hia quebrado UM piema en tres par- 
tes a1 caerse del caballo -y,.itodavkz.el 
caballo cayo en&nu!--. m m t r a s  111- 
miba ”Yellom Sky” (“Cieio ~marillo”). 

* 
iConoce al&ien a un hombre que sea 
una combination de Tarzan y Robin 
Hood? Si es ad. din’ime a1 productor 
Cecil B. de Mille que b u m  ansiosn- 
mente a un Samon para “Sansh y Da- 
lila”. 

ShirZeg! Temple y John Agar han anun- 
ciado que no viaiaran juntos en sown 
por n i n g h  motivo: temen que pueda 
sucederles un aecidente y la peque7ia 
Linda quede huirfana. 

* .  



~. __ .. .- . . _. - 
sus actividader. Dn- 

iEXC“E L E N  T I  M 0 D E 1 O! 
Rindolph Scott almorzaba ion mu- 
cho aperito rn cl Lakes(& Country 
Club. Se encontraba sepiiltacb en iin 
monton de panqueques. qnr nadabin 
rn mantcquilla y miel. y erraban coco- 
nados por un huevo frito. iuindo pas6 
a su Iado Bing Crosby. qulrn. echan- 
do una mirada a1 plato de Scort. le 
dijo: 
--Ponle una pluma a u n  lado. y da- 
selo a Adolphe Mcnjou pxa  qnr Io 
usr iumo sombrero. . . 

~~~ ~~~ 

rryl Zanuck. por su part?. afirmo: 
“Harermos m8s peliculas de las que en 
justicia debikimos filmar.. _ ”  Y otro 
connotado productor . f d  m4s explici- 
to: “Cuatro ve- de cinw nos pr2- 
sentannos frente a las &maras sin t?- 
ner nada que decir... (jexactam~n- 
t e ! ) ,  para mantener funcionando la 
maquinaria de Hollywood.. .” 
El bullado phiico hiw que gmn nume- 
ro de actores emiFaran a1 Este. pa- 
ra actuar en las tablas neoyorkims. 
per0 tamhien h u b  treinta grandes fi- 
gwas testrales de Bruadasy que par- 
tieron hacia Hollywood. sintienrio que 
se :es dzspertaba el apetito a1 saber 
que Ethel Banymore obtuvo 2i.W 
dolnres por das dias de actuacion 
frente a las cirnlaras ... 
Los productores tratan de dsfrazar Ins 
malas peliculas, con nombres retum- 
bantqs. “Las estrellas representan el 
-wguro”. con respecto a la taquilla”. 
tEs decir. no imp& aue la pelicuh 
sea mala, slempre que el protaso~lists 
atraiga al p*blico.. .”) 
“La edai de la msyolia de las estlp- 
Ilas est& en relaci6n opuesta con el 
publfa, que Ias admira”. . . U s  encues- 
tils han determinsdo que el publico 
que va rrl cine est4 coinpuesto, en la 
mayoria por personas menores de 
treinta aias. mientras que 10s favo- 
r i t a  (de ambos sexos) Lluctiran en- 
tre 10s treinta, cuarenta y . .  . , ihssta 
cincuenta! 
iAcam la presencia de 10s nhios no 
“corretea” a los ancianos? ... PEro el espctador adulto conside- 
ra que el error no reside en la edad 
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die es profeta en sii tieria”. Y 
asi. mientrns David 0. ?+?lzni& se 
iba a Suecia a filmar extermre. un 
productor v. Fknjt Janson. If%-- 
ha a Minn:&plis y St. Paul pars fil- 
niar las pin- costlrmbres ck 
esas eiudades.. . 
TRmbih el cine ha g h d o  hacia la es- 
cena polltica. El mmitd encarpa50 de 
invstigar las actividades antiameri- 
canistas. pone en aprieb a 10s acto- 
r s  y exige a la industria unmsto- 
gr+dica un mayor respeto a I s s  auto- 
ridades. Se filnian dos peliculas que 
encierran Satiras politicas: “The S?- 
nator Was In5iscmzV c“El Senador 
era indi:creto”): The State of th- 
Union” (“Su Mujer y el Mnndo”): en . tanto, el Embajador de Rusia en Italia 
protesta contra la exhibicibn de ”Ni- 
nonka”. por consijerarla una s&ttra 
pditiea.. . Pen, eso. a su v a  despier- 
ta 18 curiosidad de 10s italianos Y 
HoUywood tiene que emhr a Italia 
cineuenta y dos mias  del film que 
“no gusts a 10s mmunfst3s” ... 
Parmoutlt, mientras tanto mira el 

moauetiene engroduccl6n una w- 
lIcula sobre la bomba at6mica que se 
Ilamar& “El Fin del Mundo” (?) . . . 

futuro can nnte0M &+. ;c4& 



RFXORNO AL LIENZO 

TRS de 13s mRs encanta3oras reden 
c&s?dns del cine mexicano volver4n 
oronta si lienzo Lilia LRrios Mi- 
&i de -Baiedoii. la en:an@dora Liiia 
Michcl del cine. estuvo dc3izada a for- 
mar una famili.3. ya que :u esPC60. 
Rafael Baledon. s? negaba a que tra- 
bajsm. Ahora fue el propio esW0 
quien di6 la noticia: “LiUa v o l v e ~  ai 
cine”. 
La otrn es EYter Luquin. que tiem nn 
lunar kilcmetrico y una sonrisa que ha 
mantenido en suspenso a sus admira- 
dores mientras duraba su retiro del 
lienzo. Gter  vuelve al ”red8“ con la 
autorimcion de su co nsorte... (iA 
Dios gracins!l. 
Maria Elena Miquez. casada con el 
aviador Miguel Torruco, habia awa- 
rado que “nunca. pero nun=’’ vo!ve- 
ria a tmbajar. El propio serior Torruco 
-0 su amigo Ba,ledbn- fue el por- 
tador de ia esplendida notici.3. No -be 
&&a de que el cine &ca et8 de pla- 
C€lnes. 

A propdstto de la campatia de EkUnca 
diarim y &tas contra 1% peliculas 
dp c h a m  SP ha s!evado una orotes- ta. -Hay chams buenos y hay ‘plicu- 
las fclklbncas buenas. iC6mo se va n 
poner en duds que Pedro Infante no 
ES un charro de dos buenml Pedro 
mmt3 a cabnllo. %be el oficio de la 
charreria. es decente. valiente. inLC- 
go. amable y exalent. perso na.... iqUC 
hav mntm ell otm charm aue re- izita-ii &&con dignidad & Luis 
Agui!ar: y otro mSs. Raul de Anda. A 
Pedro Annendhnz c3si no hnce fat8 

EDUARDO 
NORIEGA 

NUEVO ASTRO 
CADA vez que alguna persona se en- 
Irenta con Eduardo Noriega, por pri- 
mera vez. lo mira. lo “reqwtemira” 
y comenta: 
-Su rostro me es conwid? ..., “me 
es familiar su cara.. :’ jAht! iYa  se! 
just& es el mvo retrato de Rodolio 
vn7-tinnr 
Y el pobre Lalo Noriega suspira, com- 
padeciendose a si mismo. No siempre 
resulta cdmodn ser “el vivo retrato” 
de un amador diiunto: sobre todo que 
Noriega no quiere pareherse a Valen- 
tino ni 40 asegura- hncer la vida 
de dl en el cine. Sin embargo. gracias 
a ese pareeido ue qw la R. R. 0. IO 
contrato y lo dad a Hollymod. Alfa 
estuvo filmando pequerios papeles se- 
cundarios porque ..., ia la R. K. 0. 
se le habia olvidado que se parecia a 
Valentino! Ahora lia vuelto a Mencp. 
decidido a trabajar de iirme en el. c1- 
ne azteca. Y n  ha lilmado dos peltcu- 
las: “Casados Casu Quierm”, y “Alla 
ea el Rancho Grande”, tenlendo en 
asfa Bltima un papel muy importan- 
le junto a Negrete. 

U N  C H I C 0  TRABAJADOR 

Antes de ser actor, Lalo Noriega fud, 
primer0 que ma%, mow & un estudio 
a,- cine. mraaba w r a  alla v uara aca 
KS re/le>o&s. la; sillas del ‘director. 
?tc.: tenio ouince alios. Delgaduclro. 
pdlido. inquieto. nadie descubno nl 
91 la pasta de actor que ya)e  bull.% 
imiro per0 como no querta segurr 
:idn’zrtilero inoresci a una escuela ~~ 

ie nrte dr+&. Cunni+? se.sintio 
oreparado, se dirigio a Ungli. director 

Eduardo Noriega y Maria Elena 
Mdrquez, sonrien alegremente,  i y  
no es para menos! :  Eduardo es 
ya un astro consagrado, y Maria 
Elena vuelve a1 cine, despues de 
su alejamiento. (Lease: matrinio- 
nio.) 

teatral, y le dijo qw querin un papel. 
Con gran asombro suyo, fue contra- 
tado inmediatamente. Despu& de um 
larpa aunque no muy iamosn actw- 
cion en tentro, Eduardo Noriega se 
empled en una tienda como.. . iven- 
dedor de corbatas! Aburrido de esa 
vida monbtona. arriesgd el todo por 
el todo y se ofrecio como extra para e2 
cine. Fud contratado y filmo muchas 
peliculas sin destacarse en ninguna 
de ellas. Luego vino el contrato de la 
R. X. 0.. y ahora ..., iel estrenato! 

~ 

su pemnaje terktico es el indio mexicano. Y la 
verdad es que cuando ha hecho de 
charm .... resulta m w  mal. iMda 

Marga L-ez y Pedro I n f a n t e  for -  yz,-s zr&z ~ mi- 
m a n  la romdntica pareja de “Car- lia auiu mo un adek militar, y sin 
tas Marcadas”, pelicula dirfgida por embargo, asi estaba vestida.. .. i Y  con 
Rene  Cardona, que se acaba de ter- bigotej! cuando fuimos a ,=la a1 es- 

tudio donde se filma “hredate Y Ve- 
r4<’* h i l i a  aseeur6: minar. 
L-MeGento f e G  am pgntalones. ikn- 
go hechas ya un monton de conquls- 
tas entre lar extras! AstwI’an que me 
veo bizarra con Unlfome y las chlcas 
suspii%n por mi. & cierto? 
+AY! 4ecimo; narotras. 

DespuPs del gran 6xito de taquilla de 
“Nosotrar. l a  Pobres”. con Chachita Y 
Pedro Infante, se fiimarh: “Ustedes. 
Im R i r d ’  con la5 mismos DroL?(Lonls- 

E%a A g u l m .  que fuera “Reins de 19.5 
Amlens”. en una ciudat3 de AlalSama. 
en Madm Unidos. at8 re5biendo nu- 
-I .OP~S nrcnncicionrs matrimonisles -..-.. ~ . ~ . ~ ~ ~ .  
de ICS *‘gringx’* que quglaron prenda- 
dos de ella. Asegurn Elsa que va a con- 
servarlas m a s  para mostrarlas msS 
addante .,.. ia sw hijoS! ... 

. . .M%’lo Moreno. Cantlnflas. fue OW- 
rado de apendicltls y . .  ., icon toda fe- 
Ilcidad! 

Hildn Sour, “Princesa de  Chile”, ett 
10s juegos f lorales de  Menco,  posa 
orgullosamente, con la baiida a1 pe- 
cho, y del brazo con el galan mexi -  
can0 Rub611 Rojo. Hilda acaba de  
j i lmar un contrato con Grovas, pa- 
ra hacer tres peliculas. 

- 14 



Los ARTISTAS A .TRAVES DE LOS RECUERDOS: 

UNA ENTREVISTA A LA MADRE.DE ARTURO 

GATICA. DONA JUANA SILVA, VI1 
NINGUN otro artista nacional h a  
sido m i s  identificado con su pue- 
blo que Arturo Gatica. nacido en 
Rancagua, la ciudad que acaba de 
concederle el titulo de “Hijo Ilus- 
tre”, por intermedio de su Alcalde. 
don Carlos Miranda, en una fun- 
cion memorable realizada en el 
Teatro San Martin de esa ciudad. 
Junto con proyectarse su pelicula 
“Mis Espuelas de Plata”, hubo un 
eran desfile artistico. en el cual 
participaron, a d e m b  de Arturo Ga- 
tica, la cantante Kika y el humo- 
rista Manolo Gonzalez. 
Esa nwhe de junio tuvimos opor- 
tunidad de charlar largo con la 
madre del artista. Conversamos 
con ella en la casa d e  -61 Miran- 
da. el destacado abogado rancp- 
giiino y apoderado del cantante. 
Es la seiiora Juana Silva viuda de 
Gatica. quien nos manifiesta: 
X a d a  vez que se rinde a l ~ n  ho- 
rnenaje a Arturo en  el Teatro San 
Martin. yo prefiero quedarme en 
casa. Sb lo que el pueblo rancagiii- 
no le quiere. por lo cual prefiero 
e m c h a r  el festival por intermedio 
de la radio. Asi sufro mucho menos. 
En el teatro no podria soportar l a  
emocion. . . 
-&Es su ~ X c o  hijo?. . . -pregun- 
tamos. 
-No -resmnde-. Son siete. Los 
otros seis &-llaman: Maria Hum- 
berto. Orlando, Agustin. Yoianda y 
Luis. Todos fueron muy “entona- 
dos”. desde chiquititos . . . Per0 
siempre se destacaron Arturo, YO- 
landa y Luis. Me preguntan por qu6 
estos dos ultimos no Siguen l a  sen- 
da del mayor, per0 Arturo no qui+ 
re. Yolanda tbabaja en la Compa- 
iiia de Telefonos, y Lucho estudia 
aun en el Internado Barros Ara- 
na. .  . iDios dira! 

COMO AF’RENDIO A CANTAR 

-Arturo cants  desde muy joven, 
jverdad?. . . 

P o r  O S V A L D O  
M U H O Z  R O M E R O  

DA DE GATICA. 
’Two yo creo que la naturalidad 
con que el interpreta 10s motivos 
del campo chileno se debe a otro 
factor: Su padrino, Arturo Puebla, 
era un “baquiano” del campo, con 
quien solia salir -aun siendo muy 
niiio- para recorrer 10s diversos 
caminos de la zona central. Eran 

.ARTURO GATICA.- Ser6 el gald7i 
de “Carmen Rosa Chandia”, uno de 
10s proximos films de Jose Bohr. 

--Si -nos responde, con gesto evo- 
cativo-. Se distinguio desde pe- 
queiio por una innata aficion al 
canto. Puedo confesarle que apren- 
dio a cantar junto con aprender a 
hablar. Era el mas entonado de to- 
dos sus hermanos. En 10s colegios 
se sac6 siempre las notas m8s altas 
en el ram0 de musica. 
-iDe donde Cree usted que le vie- 
nen esa inspiracion y ese cariiio 
con que skbe interpretar las cosas 
de la tierra?. . . 
-Bueno; yo creo que hered6 ese 
don de su padre, Jose Agustin Gati- 
ca. Muri6 fuando Arturito tenia 10 
aiios de edad. Cantaba muy bien, Y 
muchas veces soliamos hacerlo jun- 
tos, en duos que, segun el decir de 
quienes llegaron a escucharnos, no 
salian mal.. . 

tivo, todos sus hermanos lo apoda- 
ron “El h u m ” .  y asi lo llaman has- 
t a  hoy ... Entonces fue cuando se 
identifico con su tierra.. . 
Pesde muy niiio, A r t y o  era in- 

vitado siempre. No habia fiesta de 
caricter familiar o social en que no 
le convidaran. Nunca fue “rogado”, 
pues cantaba en cuanto se lo pe- 
dian, y. .  ., si no se lo pedian. itam- 
bien cantaba! . . . 
PRECOCIDAD.. . 
-LRecuerda alguna anecdota su- 
ya? ... 
S i .  . . Recuerdo algo de alla por el 
aGo 1929. cuando solo tenia mho 
anm. .  . Un dia, su apoderado. Ra12 
Miranda con cuya familia vivia mi 
hijo. pa& por frente a un  bar ubi- 
cad0 en la calle Lastarria esqUina 
de Maruri. aqui en Rancagua; y. 
de improviso. sinti6 que alguien 
cantaba en su interior.. . Era una 
voz conocida y familiar. Entr6 y 
encontro a Arturo, que. acompaiia- 
do de la orquesta, cantaba lleno de 
entusiasno y animacion el tango 
“Mano a Mano”. . . 
-&Y que pasi? 
--Rail Mirando esper6 que termi- 
nara, lo Ilamo, lo llevb a su casa Y 
le aplic6 el correspondiente casti- 
go.. . Nunca mas acepto mi NjO . 
otra invitaci6n para cantar en un 
bar.. . FUB la unica vez que lo cas- 
tigaron, per0 basto con em- para 
que el “cantorcito” de who anos no 
volviese a repetir la gracia ... 

UNA FOTO HIST0RICA.-Aqui est6 el astro de “Me 
Espuelas de Plata” la primera uea que se enfrento 
ante un mtcrofono.‘Ten!a catorce arios. FuC en Radio 

La seriore Juana Silva uiuda de Gatica nos dfjo: Rancagua donde debuto. 
“Aprendid a cantar junto con aprender a hablnr” .. 







V. I S I T A Los setiores An- 
d r i s  Ruszko7os- 

k y  y Emilio Saavedra. El  segundo 
de ellos cs el distribuidor d e  la pe- 
licula “Monsieur Vincefit”; premia- 
da  por 10 CJrpnKaci& CUtolica 
Internacional del Cine. 

b A . common . . -  que formara el Pre- 
siderite de la Republica para 
cstudlar el proyecto de ley de 

defensa del cine chileno decidio nom- 
brar una subcornision a fin de facilitar 
y apresurar la labor. La medida dio 
esplendidos resdtados. pues eta sub- 
cornision, compuesta por don Abraham 
Or-. don Armando Rojas Castro. 
don Felipe Terrau y don Miguel 
Frank. redaeto inmediatamente un 
nuevo proyec?o. Sns disposiciones per- 
miten la creacion de un departamento 
autonomo dentro del Instituto de Cre- 
dito Industrial. de tal manera que k t e  
pneda disponer de los fondm confor- 
me a su propio reglamento. El proyec- 
to serf+ enviado a la comisi6u elegida 
por el k i d m t e  de la Republica, 
que deberf+ pronunchrse en definitiva, 
eosa que debe ocumr por estos dias. 
Sin embargo. se adelanta la posibili- 
dad de que no h a b e  direre~ncla en- 
tre 10s miemoros de la comision. Apro- 
bada por k t s t o s  sei% entregada a 10s 
Ministros de Hacienda Y Economia p 
Comercio. mpectivamente. p a n  su 
firma. L~rg.0 que el Praidenb de la 
Repiblica le de sn aprobacion. debera 
-er presentado a1 CongrM Para su a- 
tudio p discusion. Si la ley fuera acep- 
tad& sin grandes modifieaciones. el 
Departamento de la Industria Cinema- 
tagrifiea del Instituto de Cr%ito con- 
tarin con 10s medios n e s r i o s  para 
impulsar nuestra industria filmiea, de 
tat manera que la cinematografia na- 
cional se transformaria muy pronto en 
una poderosa fuente de produceion. 
POT su parte. la Asqciacion de la Pro- 
duccion Cinematografica, de donde 
surgi6 la idea. obtendri a corto plazO 
la wrsonalidad juridira, lo qne le per- 
m i t i i  disponer de 10s medios b 3 k S  
para el pleno goce de sus derechos. 

ACELERADAMENTE TRABAJA LA COMISION QUE ESTUDIA 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DEL CINE CHILENO. HAN DA- 
DO BUENOS RESULTADOS LOS TECNICOS CHILENOS DE LA PE- 
LICULA “ESPERANZA”. S LA VISITA DEL SEAOR ANDRES RUSZ- 
KOWSKI. 0 ORLAPf,DO CABRERA LEYVA, DIRECTOR DE “LAS 
ULTIMAS NOTICIAS”, DE QUITO. LEDA VIAL EN EL “LUCER- 
NA”. PRONTO EL LEON, VOLVERA A HABLAR EN INGLES. 
EN BREVE CORlENZARA FILMACION DE “TIERRA SOMETIDA” 

NANDEZ, ACTOR DE TEATRO. 0 UN SALUDO DE CHELA BON. DES- 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. - LUIS A. MORALES DARIA ENI CHILE 
UNA CINTA PERUANA. ;QUE HA PASADO CON EL “TEATRO LI- 
BRE”? S LA GIRA DEL COR0 DE LA “U”. 

JORGE DI LAURO DIRIGIRA UNA PELICULA. WILFREDO FER- 

t h i c o s  en el gruw de realizndorrs 
chilenos que trabajaran bajo w or- 
dmes: C&spcden. Aforales, Ronuin y 
Grasso, para ciiar a algunns. le lran 
dado Zn impresion de que dominan per- 
Iectamente sus respactivas especiazida- 
des. La dificil realizeion de esta pe- 
iicula etipia t6cnicos de gran M o r .  
Vanarelli 10s I r a  encontrado entre el 
personal chileno. A niediados de este 
nEs debe comenaar a filmarse Za pe- 
licula que. corn ya’ lo infornuiramos. 
mntard’ con la presencia de Jacobo 
Ben-Ami y de Silvana Roth. encabe- 
:ando el reparto. La iristoria abarca 
siete Cpocas y el transcurso del tiem- 
PO tiene que esta’r indicada con mucha 
propt+d. Ben-Ami debe termimr su 
actuation o f ines  de agosto. fecha en 
que etnyrenderd el viaje de regreso a 
los Estados Unidos para c o i m r a r  una 
tempmada de teotro. 

STUVO en Santiago el sexior E Andris Ruszkowski. Secretario 
General de Rebeion- Exterio- 

res del Oficio Catdico Internaeional 
del Cine. con sede en Francia. Est3 
organizaci6n. que tiene fiiales en vein-. 
ticinco paises. interviene en la selec- 
cion de Iss peliculas por medio de cri- 
ticas y consejos qne dan a 10s espec- 
tadores. Consideran 10s miembros de 
est3 institmion que el cine no es diri- 
gido por Im empresarios que produeen 
las peliculas, sino que es el publico 
qaien mama la paula al aplandir o 
rechazar una cinta cinematoprafica. Y 
es a este publico a quien 10s miembros 
de csta organization tratan de haccr 
ver la conveniencia de qne se exhiban 
peliculas de una determinada calidnd 
moral. En el proximo mes de septiem- 
bre se realizari en Venecia una Ex- 
position Mundial del Cine: simnlti- 

neamente a este 
torneo. la organi- 

6 . .  

mente a hacerse cargo de la dire2don 
d?l oeriodico “Lns Ultimas NotwW’ .  de 
la czudad de Qulto. Ecuador. Fue‘ nom- 
brado Marcos Corren c o r n  presidente 
del Circulo de Cronistas Cinematoga- 
ficos. 

CANTANTES :iLg;d; ”;; 
Fernandet Valencia. Prozimamen- 
t e  se presentarcin m m o  actores en 
“La Pension Lara”, una pima d e  
Alvaro Puga Fisher. 

EDA Vial, que realbra  un L papel en la pelicuh “ntis Es- 
puelas de Plaid’. esii actnando 

en el Lucerna como Iady-crooner de la 
orqusia de Cnrlw Salas y Bemardo 

E anuncia que nruy pronto Im 
peliculas del seuo Metro m a -  s rrin do ?mi? dobladas. mm ore- -. . __  . -. . . . -. . 

yectarse en el i d i m  o&&-eirque 
fueron filtnccdas. Noticid, por stcpuesto. 
que nap es nruy grato destocar. DU- 
rank much0 tiempo aboganlos por que 
se suptimiera este sistema, ‘sue cons- 
t i t u i i  7 m  verdadero atentado contra la 
calidad &tistica de 10s peZicuZas. Sin 
embargo. la empresa prodrrctora sW10 
envkindnnas estav cintar “castellanizn- 
& S s l  PeroL-coGdice ii +ran: “nuis 
oale ta7’d.e que nunca”. . . Agmdecemos 
a !os dirigentes de Za Metro la deci- 
sion de desterrar eZ doblaie. Ya lo sa- 
ben: iProt~lo el &on volverd a llablar 
en ingl& I . . .  

ENTRO de poeos dias llegari D el celuloide que Patricio Kau- 
lcn neeesib para su pelicula 

“Tierra Somctida”. Asi. a1 menos. lo 

. . *  



ha asegnrado el seiior Shaw. represen- 
tante de la Kodak en nuestn, pais. De 
ser realidad, Patrieio Kaulen partiria 
mug pronto a Cabildo para f i r  10s 
exteriores de esta pelicula. euya trama 
se desarrolla en su casi totalidad en el 
campo chileno. Lautaro Munia, el io- 
sen actor que se iuiciara en el cine 
chileno con la cinla “El Paso Mal- 
dito”. que auu no se ha estrenado 
(por Ialta de crloioide) , sera el galan de 
esta nueva producricin. Diana Ross y 
Enriqne Barrencchea eompletan el re- 
parto de &ores principales. Ayudante 
de And& Martowll. director de Ioto- 
grafia, seri Mario Ferrer, un Joven lo. 
t6graIo que ha realizado varios trabajos 
para 10s teatros nnipersitarios; las foto- 
gmfias qne ilnstran la inIormaei6n so- 
bre e3 W o  de titers “BIIM1”. que se 
i d w e  en este niimero de la revisla, 
han sido tomadas por a. El a r w e n t o  
de ‘Tierra Sometida” perteneee a Rei- 
naMo Lomboy. wstameute eonoeido en 
el mundo literario de nclesko pais. Jele 
ae produeelon sera Juan Kiera. ES 
(sta la primera pelicula chilena que se 
realizara conforme a on plan de coo- 
perativa entre 10s principales t6cnieos 
y artitas. La pelicula solo necesilar;i 
a ldedor  de una semana para filmar 
10s interiores. de tal manera auc la 
rraliaaci6n de Tsperaw” en 10s hni- 
cas estndios de Chile Films, no consti- 
tair’i una di f id tad  para so desarro- 
uo. 

1 . .  

E S probable que Jcvge Di Lauro; 
productor y jefe  de prodqcion 
de mrias peliculas clrilenas, se 

tnrnsforme en director de urn pmsr- 
ma produrnion. basada en In obra 
“Oce‘ano”, de Leonidas Andreieu. Jose 
Rkardn Morales Malm. autor dp “El 
lent,roso y su Enredo”: uw-obra que 
presentu Margar& Xtrgu h e  un 
tiemw en nuestros esrenanos. se h a m  
cargo de 10s diiilogos de esta pelicula. 
Morala dicta, odenuis. la catedra de 
Historia del Ark en la Escuela de Ar- 
auitectura de la Uniuersidad d P  Chile. 

Los andenes de 
la estacidn del E Nortede Madr id .  
Numeroso publi- 
co se ha con- 
gregado a espe- u rar al id010 de 
la cinematogra- 
fia mexicana, 
Jorge Negcete. 

HELA Bon. la popular artista de 

de  L a  Angeles, en Calijornia. Chela 
fuP a 10s Estados Unidos con d ob- 
jeto de jilmar alli la pelicula que rea- 
lizard Eugenio de Liguoro. con Lucho 
Cordoba conw figura de atraccwn. “Pi- 
clio en Hollywood“ contar& Ins peripe- 
c;os de este actor en la ciudad del 
cine. a donde ha llegado por casuali- 
dad. persiguiendo a su perro que se ha 
metido sorpresivamente en uti Wrco 
anclado en Valparafso. Chela Bon - 
una vez que termine de filmar esta 
c i n t a l  se quednra en 10s Estadns Uni- , 
dos. posiblemente. pur un tiempo nuis. 
a jin de esh&iia!r arte dram&ico en 
algunu academia norteamericana. * . .  
L UIS A. Modes, que haec poco 

se desempeiiara como ayndante 
de director en la pelicula de 

Fred Matter. “El Paso Ma:dito”. tenia 
el proyeeto de traer a Chile la pelicula 
“A Rio Kewelto“. que 61 dirigiera en 
Peni. En.caso de que esla empresa le 
resultara dificil de llevar a cab, Mo- 
rales iniegraria el equip0 de tecnicos 
de la pelicula “Esperanza”. . . 

. * .  

ESDE hoce un tiempo estuoimos n informando mtalliemen+ so- 

I D 0 L 0 Jorge Negrete. a 
la bajada del 

tren. saluda al publico eslmiiol. La 
recepcidn a1 artista meticano ad- 
quirio extraordinarb relivie. 
primera represedacion de esta piem 
en e! Teutro Municipal. Per0 ha su- 
cedido alga cwioso e ins&ito en estr 
mouimiento. Varios de 10s primirwles 
actores de “El Camino W -Tabaco” de- 
jaron de asistir a 10s ensayos y aban-  
donam el qrupo. Dijidtades de or- 
den interno impiden, por ahora. p e -  
sentar.la obra. Lamentam& que asi 
haya ocurrido. 

,* . 
_.- -”___ r .-- 
la dificir &a “El Camim del T m -  
co”. Aun anunciamos que. en una fe- 
cha muy proxima. debia realiuurse la musica mis  caracteristica. 

ra este objeto han preparaho un grupo 
que mostrari exelusivamente nuestra 

I ’  

Actores de est% pelicula serdi-Nteues 
Yanko y Enizque Rzueros. 

* . *  

ILFREDO Fernindee el can- 
tante cubano de dilataha y so- w bresaliente aatuacion en nues- 

tro medio. se transformara en actor. 
Sieniendo 10s pasos de Jos6 Ferninda Chela Bon Y 
Valencla. su compatriota, Wilfred0 Lautaro Murtia. 
Feruiudez integrari la compafih de 
eomrdias de Alvaro Poga Fisher que 
PMentari dentro de poeo k pima “La 
Pension de tam“. En el Primer aeto 
el cantante debed permaneeer en si- 
Ieneio. pa que s e e n  el text0 de la obra 
el Gobierno de su pais le ha ordenado 
que vigile y wide su vm. Cbmo se ve. 
no puede ser mfs deseansado el debut 
de Willredo en el teatro.. . 

C I N E  

en una escena 
de “ E l  P a s o  
Maldito”. Delicu- 
la que muestra 
las extraordiiia- 
rias belletas na- 
turales de nues- 
tras montaRas 
Y campos. 



L DE ESTRENOS 
dwir que entre 10s uigredienteh ribro- 
,a, figura nl infantabie u d n  y UUa 
pelea a pufietazo limpio. entre el bue- 
no de Errol Flynn y el malo de John 
Litel... 

muerto. &‘que fingii; &IO para 
cumplir una peligrosa y sacreta misibn 
de guerrs que se le d i a r a . .  . La pri- 
mers parte del film BS algo IS@a 
p.cobra ritmo cuando se sllscita el pro- 
biema crrsdo por la llegnda del mari- 
60 auente. durante cuatm aiias. AI fi- 
nal vuelve a perder parte de su ink- 
res. sin embargo. la peuculB & Ue- 
na de pasajas atmyenks. CurlarO el 
epl.wdio que se dgsrrolla en la cbma- 
r j  de lcs Cmunes. mardo  IS protag* 
nkta pass a mupar Is d i p W 6 I I  que 
habia dejado vau%te su marido. Is tra- 
ma trarscurre en su myor parte en 
una casa de campo oercana a Lon- 
dres. eo @em -. La diredon de 
compton Bennett es corrects a pesar 
de que a v e c e  la peltoula resutta ex- 
Cesirmente tea%mI. Flora Robson 
cumpleta d reparto de primer plano, 
CM una magnifica acaLscibn. Pese a 
su &ma mel&ra%dtico y de cieitos 
aSp22tc6 excesivamente wes: se tra- 
ta de una buena pdh+n Ingks. que 
interear4 a una friouon importante 
de publko. Por s o  Pepe GrWo le con- 
cede cinco estrda% 

“LA AURORA DE LOS V A L I E N T ~  *- 3 -ersonam . Ness. 

. Esta pelIda fihnada * * en d a h  1945. es ctro 
f i l m  del Oeste. hmho 
con gran despltegue de 
elementas y realzsdo 
por el tentcolor. Lo 53- 
mnan las: h?gedknt” 

Was mzmUr. “bumas.’ y “40s”. , . 
El term se inspira en un episodio his- 
tdrho qm se adorna con la fantasia 
newsaria para prestar atractivo a un 
film que dura casl una hora tres cum- 
tos. siendo que el heroe es un indivi- 
duo que .am.&= sal0 la femcidad de 
hordas de viUancs pertreehadas en San 
Antonio (Texas). a medisdas del siglo 
p-0. EL atradivo E m 1  Flynn awda 
eiiormemente a aceptar wmo verosi- 
miles sus aventuras de “superhanbre”. 
cuya hongtidnrd mama un agrsdo con- 
trade con la exagerada villania de 
Paul KeUy y 7- Francen. En me- 
dlo de la baram& se meve majestuo- 
samente Alexis Smith. a csrgo de qden 
e . d n  das camiw del f k .  El ele- 
write vfftuario xentaia la beneza de 
esta actrlz danasiado estabris para 
resultar cmvlncente en su trabajo. Di- 
vertida la prtkIpacl6n de S. 2. Sa- 
call. ccano agente de bs berm- dam% 
Mtry iica la e 6 o w ~ l s .  hasts el pun- 
to de que cslaadmar ver a h 0  se des- 
truyen 10s Wkbles que alhajaban la 
cantina de Sap An-. en medio de 
un8 desmmu!A @ea... En fin. la 
psuarls no spolto nads de n w o  co- 
ma tema pero resulta entretenida y 
e s p a h d r .  David Butler rmpone rit- 
M a la dlreccibn. Nas dvid&barncs 

“EL VIEJO SENDERO ESPAN‘OL” 
Una pdioula esmola. 
s-. el concepto hol- 
Lvwoodense. PodrIn a- 
liflcarse c o m o  tipo 
“cow-boy”. La mama gl- 
rs en torno de un ena- 
morado gltano (Tito 
Guizar). a quien &e 
atribuye una serie de 

R-hr. r o w .  Se ofrece una-re- 
compellss por su captura. y Roy Rogers 
:e lama s?l trabajo.. . Est0 disglrsta a 
Charles McGraw y B su pandilla. Im 
autenticos villanos. qulenes ocuitan sus 
fechorias dew& de lm inocenh gita- 
nas. De nuevo lm puhetaan y carre- 
ras de &all0 andan a la orden del 
dk. No f d t a  la dislocada persexd6n 
de una diiigench.. . En el reput0 fi- 
guran &teLIta Rulrfguea (la celasa 
enamorada de Guizarl: Andy Devine, 

Finzet!. la heroine qile.suscita el inte- 
n4s &ntlco. 5 una “melange” que 
dlvertlrA rul PfibUW 9uc SUSph por 
G u h r  y gwta de las emmiones de 
mat ink . . .  iNo merece m8s de tres 
t?StdlaSl 

OOmo el des&tlnndo ”sheriff“. y Jane 

”LA MONEDA TRAGICA” 

Marlow’e. de protagonis: 
ta. ha sido llevada a la 
pentsus en “La ?.lone- 
da ?’rW. Fer0 la 
peUcula rets re- *- erne Ueve. mediocre y poco 

un gui0n pobremente escrM. y a la ac- 
tuacibn insignlitaurte de GeorRe 
Mootgomely. Corn0 el protag- 
Nanrv ollihi dn vida con castante _.__I _- ~~- . . ~ ~  
acierto a una muchacha tof.urada por 
creerse implrrada en un crimen. Todo 
el desrrollo del film renrlta confuso. 
Floja la direccibn de John Rraim. Y 
el- Ins inte~retadones secundarias 
de Conrad Janis. Fritz Kortner Y .m3- 
rence Bates. iPepe G r l o  d o  le otor- 
ga das strellas! 

”LUNA DE MIEL EN MEXICO 
Una pelicula simpstica 
d d e  el amor esta a 
punto de j u g a  de nuevo 
urn mah pasada a la 
ddciasa Shirley Tem- 
ple. Eiectivamente la jo- 
vencita quiere CBsarse 

3 a p r e w s d m t e e n M 6 -  
xico con su enamorado. 

Hi. --‘”.soldado (Guy Madison). 
per0 necgita la ayUaa del vicecbnsul 
(Ranchot Tom) que enc5ende ed 00- 
m b n  de Is ehica aunque tambfen a- 
ta de novio. Se forman tantos 110s que 
10s das galanes. Tone y Madlson. estgn 
a punto de ver fra- sus rspeotivos 

El film es un verdwfbro 
c a r r u  de sltuacimm grotescss. de 
desintdgends y pekas. El tems no 
resulta en sb60111to original y casi to- 
das las sltuacloncs son y s  conocidas. 
Der0 la @ I d a  wailb grata por el 
rlhno sail de su desmrollo, la alepis 
de muchas esceoas y la grsn sknpatta 
de 9 u ~  protsgonlstas. Shlrley Tenip:e y 
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Franchot Taw. AUllque tilmada en 
Hollywood. se le intendan exterlores 
autenticamente tomadm en M6xico pa- 
ra ambientar debidamente la pelicul.3. 
Lina Romay y Gene Loz!s!hart comple- 
mentan comtamente el elenco. Bue- 
na la dlrec316n de Wlla.m Keighley. 
ya que d16 salturn y graaa a un L e a  
Distamte trillado por lo que P e p  Gri- 
ilo conrefir n~ fiinl ciiatro estretlas.. . 

La m S  reciente canciin de AEUS- 
tin Lars estrenada en Chile SP lla- 
ma  “En Revmeha”. Y diem Ias 
r m l a s  lenguas que “Larita” la es- 
cribi6 wn toda inteneihn de que 
Ma& Felix s enojan. 
La primera parte. es reciiada: 
Y O  conoci el amor,. Es mrrp her- 
Per0 en mi In6 fngaz y traieionero. imoso... 

VolVi6 epnnllo lo que flli gllorioso, 
Per0 fsi mi gnn amor- y,fu6 d 

Cpnmero... 
(Tom que nskd no sebe si esii eno- 
jarlo o perdiInmenLe enamo+a 
E-. Sigamos. h caat;udo, h 
Amor, por ti bebi mi propio &ante. 
Amor. fnisk mi 62- mi Bcli6n;  
fne fllsta la revamha J entre tanto 
sigaanos engafiando al eoradn. 
{Este v e y  se ,q i t e .  y al fha!, la 
ultima lmea cierra eI cantar dicha 
dos vcces.) 

MARIO ARANCIEU debe s t a r  
ontando de lo l ido  en Bne.nos Ai- 
res ouando aparezcan atas lineas 
Sns admiradoras m r i n  diseor pa- 
n rato. porqm h “Vktor“ le hiro 
prabar dos melatias de Donsto Ro- 
min Heitman. que van para &ribs, 
tiinlad= ”IIaMemos del Amor“ J 
“Enlrigame el A m ” :  adc& de 
“Pecadora”, de bra. y “Enamorn- 
da”, +e Conmelito Velimez. Los 
qaw hemos visto la roto de la auto- 
ra. podemor decir que es f ic i l  estar 
“Enamurado” de Conwelita, 

. . .Los aficionados a1 canto espadol 
ywm-an teener en c a s  diseos de 
Pepe Lncena.. . 
. . . Los admiradores de “MnnieBco“ 
consideran que on par de grabado- 
nes del popular pcrsuuaje les ven- 
t& de “perillas’* para s ~ l s  fiestas 
CpsVAs... 

. . .Cuenhn por ahi que “Donde es- 
L i s  Corawn”, el viejo tango de Mar- 
tinez Serrano, ha vllelto a la ta- 
con el disco de NaCaUo h i . . .  
... Que el “Gordito” y su genta han 
batido records de asidencia en Ins 
palas snrefias donde han aetuado 
I we pro~cdaa una gira que ten- 
dria a - wmo me ia... 
A lo mejor cn nn par de afios m i s  
tanemre que anunciar a1 n& fa- 
mow “enntaor*’ espadol. J a n  Car- 
los Agdera,  con el “RSiLnor” 
aadatoa SixiiUo Albert0 R0a-m 
J “er maestro d a  k d a o ,  Nablio 
Tuns.. .* 
Mienixas tanto. varnw a bnscar no- 
iieias pan el martes que viene. 

EL EDITOB. 



AUNQUE parezca increible, hay GO- 
davia alguien que posee un equip0 
completo de c h a r a s  de distinto 
tipo. Ess persona es Rene Berthe- 
ion, quien tiene en estos momen- 
tos, en sus manos, por lo menos 
tres cAmaras perfectamente a d w -  
tables para la filmacl6n de  pelicu- 
las nacionales. iY con lo escasa de 
e q u i p  que est& nuestra cinemato- 
Erafa!. .. Joree Di Lauro debutara 
como ciirecto;. Lo hark con una pe- 
licula que tendra el mar como es- 
cenario. Nieves Yank0 v Enrique 
Riveros ser in  10s protafonistas;. . 
La saia de expaskiones W W  
inaugurara un servicio de cine ex- 
perimental, en el que f i b a r b  cor- 
tos sobre temas de inter&. Este de- 
partamento estara a cargo de Go- 
dofredo Iomi y Patricio Kaulen.. . 
Los recitales radiales de Rosita 
Serranu iran resultado urt tanto 
decepcionantes. en especial porque 
la cantante h a  perdido la modali- 
dad que la popularizi, a travCs de 
10s disoos y porque, ademas. evita 
cantar canciones almanes.  que 
fueron las que precisamente le die- 
ron su mayor fama ... En carta 
confldencial. Malu Gatica menta  
sus esperanzas de actuar en Hol- 
lvwood. Dice oue awnas tenza 6U 
de*, la espeia -un- contrato-para 
filmar una pelicula posiblemente 
con Cary Grant. A u i s i e r a  filmar 
en technicolor -nos confed  Malu 
a su pasada por Chile.. . Reciente- 
mente hemos visto en la pelicula 
zrgentina “Navidad (de 10s Pobres” 
a la cantante chilena Alba Mew. 
Interpreta en dicho film dos bo- 
leros. y ustedes, s e g u k e n t e ,  re- 
cordaran s w  exitoa en la boIte La 
Quintra!a.. . El Infomativo DIC 
presento una nota sobre la visita 
de 10s personeros de nuestra indus- 
tria cinema.toprafica a1 Presidente 
de la Republica. Felicitamos a1 no- 
ticiario mencionado por la calidad 
de la nota incluida y por el am0 
decidido oue oresta a nutstra ci- 
nematogra’f<a.-. . Han empezado las 
clases en la Escueia de Arte Dra- 
matico depenoiiente del Teatro de 
Ensayo. Hay cursos de historia del 
teatro. mimica y diccion. Es de  
deplorar, sm embargo, que en  esta 
escuela no exlsta una rama de- 
dicada a la enseiianzs de la actua- 
cion cinernatografica. No es la pri- 
mera vez que sugerimos la idea. 
Asesorada por un cinematografista, 
una catedra d e  este tipo podria te- 
iier un enorme campo de accion.. . 
Pablo P e t r o m k h  estA reaUza?do 
su nuevo co~b sobre “El Carbon”, 
con un despliegue de elementos 
asombmso. Petrowitsch demostr6 
con su anterior pelicula corta, 
”Salitre”. que sabe f b a r  esta cla- 
se de temas. Pero si t an tm elemen- 
tos se ponen a disposicion de una 
pelicula que naturalmente s610 
semra de complemento de proem- 
ma .., ipor que no utilizarlos en 
una cinta de largo metrale? ... 

“El  Carbdn” se f i lm con gran des 
pliegue de elementos.. . 

A n d r b  Martorell 
“Esperanza”. Aqui 

no fotograjiara 
apcrece con En- 

rique Soto. 

iSabian ustedes que Fred Matter 
- e l  director de “El Pas0 Maldi- 
,to’- es un destacado fot&rafo? 
Es posibk que se encargue de l a  
fotografii de una proxima pelicu- 
1b chlEena ... Vale recordar que 
Kerrv KeUer. oue asume el Daw1 
prinlipal en ‘7iive como Qui&&, 
l a  mmedia de Kaufmann y Hart, 
sue  PresentarA el Teatro ?Z~FE%~- 
mentsl. tambib tuvo una actua- 
cion en cine ohileno. Fue una se- 
cretaria en  “Nada m i s  que Amor”. 
aque1 antiguo film de Patricio 
Kaulen que protsgonimron Mario 
Gaete y Alberto Closas. Deberia 
d&rsele una nueva v r t u n i d a d ,  
i n 0  es cierto?. . . America Viel. es- 
trellita de  varias cintas nacionales. 
se incorporara a la aviacion. En 
efecto. h a  presentado su solicitud 
psra hacerse auxiliar a bordo en 
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10s aviones de la LAN. iBuena 
suerte. America! ... Una cara de 
l a  radiotelefonia para el cine: 
Moncha Dois. aue actua en los ~ro- 
gramas de Radio Corporation. Tie- 
ne una figura sugestiva y h e n n o s  
voz de contralto.. . La escasez de  
material virgen que sufre nuestra 
cinemotografia es naturalmente 
solucionable. Todo depende de que 
10s productores chiknos se m a n  
de  acuerdo en la cantidad de pe- 
licula que necesitan y hagan sus 
pedldos en conjunto. Hay que re- 
cordar que la Kodak no es la ki- 
ca fabrica de pelicula que existe 
en 10s Estsdos Unidos. La Dupont 
3 la Ansco -por intermedio de sus 
representantes en nuestro pais- 
han hecho saber a 10s productores 
que estarian d i s p w t a s  a despa- 
char llxm cantidad de metm. siem- 
pre y cuando GlG asegden -su 
co_nsumo. iA ponerse de acuerdo, 
senores!. .. E3 Productor Manuel 
Peiial&&igue~propusaaAndr+s 
Martorell un contrato para que 
fotografiara “Esperanza”. Marto- 
re11 no pudo aceptar deb& a que 
lo ligoban compromisos anteriores, 
para filmar “Tierra Sometida”. . . 
Ha tonificado el ambiente la visi- 
ta de 10s cinematograilstas .a1 Pre- 
sidente. En todas partes se habla 
con optimism0 del resurgimiento 
de nuestro cine, aunque no a tan 
corto plam. h todo cam, 10s pro- 
yectos comienzan a multgplicaise 
y las iniciatias parecen tener mAs 
firmeza a,hora que antes. Se pien- 
sa mucho en filmar eintas “direc- 
tas”, es decir. sin ocupar estudios, 
&n la nueva modalidad e u r m  
lo que se hace explicable debido i 
l a  e s c a w  de galenas.. . iEsSt0 b 
que sucede en nuestro Hollywood 
Criollo! 

N i e v e s  Yank0 s e t a  la protagonista 
de una nueva pelicula. 



C O S A S  O U E  P A S A N  
En La Americana. En un programa de 
radioteatro doS personajes ?taban 
treuzados en una agria y terrible dis- 
Fusion. Uno de ellos tenia en sus ma- 
nos un rev6lver y debia disparar (se 
supone) sin dilaeion sobre el advcr- 
sarto.. . 
--Es que yo no soporto m i s . . .  Tengo 
que matark, ;me oyes? Tengo que ma- 
tarte. 
Y el actor apretb el gatillo, per0 el es- 
tampido de la bah  no son6. El control 
esiaba atendicndo el telifono.. . 
En Cooperatima Vitalicia. Para el mn- 
curso “Buenos Noches con Bid%”, lOS 
auditores envian cartas con UerSOs J U -  
civos a la bebidu que auspicia .este PfO- 
bra-.. Entre !as cartas cunOSas que 
han liegodo estd la que mndd un cie- 
go. Lo curioso es que uiene escrlta e n  
el sistema Braille. que es el que 0cU- 
pan 10s no vtdentes.. . 
En Radio Prat. Los dias domingos. cn 
la tarde, orreeen on programa de bai- 
lables. Uno de estos espacios de mfIsics 
popular csli auspiciado por una sas- 
treria del centro,’que acaba de cam- 
biar su nombre. Y el loentor tiene que 
deeir: 
-Espaeio auspieiado por Auafi-Tex ex 
T u  J Tex ... 
Es tauto el enredo de letras “ ~ u i s ” .  
que no nos queda mis  remedio que 
campad- ol sllfrido locutor.. . 
EN Radio Minerio . Aprouechando el 
viaje QW realieara el seiror Angel Ara, 
director de radioteatro para la section 
LatinwmCrica, de In BBC, de Londres, 
10s comprieros del erce&nte locutor 
EmiIio Clraigneauz que se encuentra 
en IngIaLerra. le ’enniaron un disco 
gmbado con especiales rccuerdos y sen- 
tidas palabras de a!iento.. . Chaigneallt 
recia habia stdo sometido a una. age- 
rad& quinirgm..  . Beau CAqle.. . 
En CorporaciBn. Luego de una graba- 
ei6n vino la indiceutible “hndn” de 
avisos. Lo drragradable del cas0 fuE 
que anundaron cuatro analgkiros dis- 
tintos con la misma frase: “P no olvi- 
de mted que las tabletas XX”. mni- 
biando sdlo el nombre de la pastilla y 
su espeeialidad. iBm! 

M B S A I C B  R A D I A L  
ALREDEDOR del dia quince de estc 
mes se inougurardn 10s nwvos estu- 
dws de Radios Cooperotiua Vitalicia. 
Estrh ubicados en la caUe.Bandero 
253. en el novena piso de la Galeria 
Alessandri. El piso destinado a la emi- 
sora esta conrtnrido de manera oiii’ 
el personal artistic0 y administratico 
de la radioestacion trabaje con la ma- 
yor comcdidad. Hay varios estudios pn- 

“Julieta” (Petronio Rotno) y “Ro- 
meo” ( I v a n  Silva). en un inspirado 
idilio en Radio Mineria. iCdmo tra- 
bajan estos muchachos! 
ra locutores pura radwteatro para or- 
m t a s  u bonjuntcs &&. amplies 
6licims pura 10s libretistas, y en el piso 
baio. en el subterruneo del edilicio, un 
teatro auditorium con 10s mejores ade- 
lantos para una perfectu audic ih  de 
10s espcctdculos .que alli se realicen. 
Donato Romin Heitman, sus corm y 
una orquesta diricida por el autor. es- 
t i n  aciuando 10; 
mart- y dbados, 
a las nueve de la 
noche por Radio 
Corporaci6n (CB 
114). En la misma 
emisom, Federico 

sentando musica 
de camara con su 
pequela sinfonie- 

oj€da est8 pre- 

E n  “La Escuela de Copucha, el Colegial”, todos 10s 
domingos, por Radio del Pacifico, se transmite un 
concurso para 10s niiios. Aqui vemos parte del publico, 
a “Copucha” y a su creador. 

L A S  P R E S E N T A C I O N E S  
D E  R O S I T A  S E R R A N O  
Sin duda que nuestra cornpatriola 
ha sido la figura mis comcntada de 
10s ultimos tiempos dentro del 
mundo radial. Todas estin de acucr- 
do en que Rosita posee una her- 
mosa voz, que domina con habilidad 
pocas vcces igualada en nuestros 
micr6fonos. Ofrece canciones de ex- 
traordinaria bellem, espreilumnte 
aqnellas que a n t a  en idiomas ex- 
tranjeros, que acuSan tanibi6n la 
excelencia de su dicei6n. Pero sigue 
Ilamandonos la atencih que Rosita 
altere el ritmo de las ~uelodias en 
su af8n de exagerar su estilo yro- 
pio. Desde luego, el “Cielito Lindo” 
resulta easi irreconorible, y “La Pa- 
loma”, suena muy alterada. Tampo- 
eo nos gusta la forma en que a n t a  
“Amapoh”. En otras caneianes me- 
rece Ios aplausos que ha cwohado. 
Y su innegable simpatia, la gracia 
de sus ademanes (;qui lindas ma- 
nos ticne. y qui ojos tan prodicio- 
sos!), y el hipnotismo de su inkr-  
pretaci6n cawan hechizo sobre 10s 
espectadorcs que la hau admiradu 
en sus presentaciones persouales. 

ta. El comentarhta deportivo Lantaro 
Andino, que forma parte de la dele- 
p i o n  de quitadores militares que 
participarin en la olimpiada de h n -  
dres, informani.. eon noticias exelusi- 
ras, a Radio Corporaei6n. directamcn- 
te d s d e  10s A d i o s  londinenses. 
Un famoso tenor alemin -Werner 
Wiedman- se presentari 10s dias si- 
bad% a la dim de la noche, por CB 
114. 

B A L A N C E  M E N S U A L  

Fcchas Prm- 
taje. 

Prommas Emiroras. 

CB 57. “EL Amor en Brow” 14-VI48 9 
Agricultura: Rosita Serrano 23-VI-48 10 

CB 70, 
Antirtica: “ D h t e c s  pndilecta” 29-VI48 7 

CB 76 “Radioieatro Geniol” 31-V -48 10 
Cooperativa: “La Familia Chilena” 22-VI48 11 

CB 82, 
Del Paeifico: Canciones” 23-VI-48 8 

“Lo que Cuentan las 

CB 93, 
Nuevo Mmndo: Alicla L6pez. 2-VI-48 10 

CB 101, 
Youcay: “AI Caer la Tarde” 29-VI-48 7 

CB 106. 
Mineria: “Coca Cola Musical” l.P-VI-4R 11 

CB 114. “Radioteatro 
CorporaciBn: Birbara Lee” 1.0-VI-4R 9 

CB 130, Concurso “Gane lo 
La Americana: qne sabe” 9-VI-48 10 

CB 138, 
El Mereurio: “A16,’ Paris” 22-VI-48 9 

CB 144, ”El Chingolo” 9-VI-48 8 
OHiggins: “Tres Hombres Con- 

versan en la Noohe“ 16-VI-48 9 
“Diarlo del Atre” 22-VI-4R 8 

En el mes, otorgamos on veneno a la aodicidn ”Llan- 
10s de la Pfmpa”. de Radio del PacifiCO. (8-VI-48.) 



* 
Luis Rofas MU- 
ller (Monicaco). 
Pedro Sienna y 
LUIS R07m Ga- 
llardo. Monicaco 
ha emprendido 
vfaje a Buenos 
Aires, donde su 
popular perso- 
naje es llamado 
“Pildorin”. 

Ralil Matas y Esther Sort se mi- 
ran, francamente, a los ojos. El pa- 
pel que tiene en la mano Matas no 
es un diploma, como parece, sin0 un 
libreto de radio. 

rl Teatro Caupdican el h o i n e ~ j e  que 
oirecen 10s artistas radiales al cqmpo- 
sitor nacional Guillermo Shields. al 
cumplirse un ario de su primera gra- 
bacion. Ped,ro Varpzs jud ouien grab6 
la primera cumposici6n de Shields, 
marcando con ella la eritosa carrera de 
irianfos del compositor ciego. En el 
liomnaje del w h o  de iulio partidpa- 
ran todos 10s artistas mas destacados 
encabeurrlos por Arturo Gatica, Kika, 
Rarll Vidzla, etc. Luego despl@s. 
Shields partira a Biznos Air= a jfi-mur 
contrato con varios firmus impresoras 
argentinas. interespdas en grabar sus 
composidones. 

El mes de julio trae nuevos cambios 
en Radio Mincria: ha sido contratada 
Lolita Torres para el propama “Coca 
Cola Musical”. Completarln PI elenco 
Juan Manuel Valcircel y so vibrlfono 
ddcirico. y un nuevo quintet0 de jazz. 
Maarb, jueves y slbados a las 9.30 ho- 
ras. 

La emisora ha contralado a Ricardo 
Pimentel. Carlos F. Reyes, intdrprete 
del cancionero parapayo. con un nue- 
vo conjunto “Cuarteto Guarani”. y a 
Marianela. para a t e  mes de jnlio. 
Ademh. saldra a1 nire en 10s proopra- 
mas del mediodia una voz nueva: Vi- 
viana Alvarado. 

VIAJEROS: partieron a Bilenos AWS 
Monicaco y Mario Arancibia. Xicardo 
??en/ y Marta Ubilla. de la audicidn 
“Cronos” v de Ccrporocidn. se dingen 
tnm.bien a1 pais w ino .  
Herbert Castro, imliador uruguayo de 
lalopa actuation en CX 16. Radio Car- 
vo. de Montevideo, J despu6s de boites 
y confiterias bonaerenses, se encuen- 
tra en Valparaiso. contratado por CB 
118. Radio Crist6bal Col6n. uor dos 
meses , 

EL OCHO DE JULIO se rea2iurra 

Control _ .  Radial 

:;: 
oimos dos grabaciones exolusivas (se- 
gun el laoutor) de la pellcula “Cancion 
del Sur” y Natro discar m k ,  del g& 
nero DoDular. El DrOmaana no P le- 
vanta‘ db su medi&ii&-a%i&-&-- 
tante mnl leidos y llenos de improvisa- 
c iom: adolecieron del mjSmo pecado 
las presentmiones de I o s  disccs: y. pa- 
ra terminar de echanlo a perder: ofre- 
cieron discas dedicndas n 10s “Santos”. 
Nos p a r e  absurd0 q w  un prograana 
de corte tan senciUo como este hnya 
presentado tales errores de improvisn- 
cion Y mal gusto. Casi resultaba m8s 
f k i l  hacerlo bien que mal. 

RADIO YCJNGAY. “AI c+er 
, @ la Tarde”. Marks 29 de 

30 a 19 horas. Pnrtici- 1 gcibn de Rlanca del Cam- 
LJ/ p?. Graciela Gamy de Se- 

pulveda, Lilian Jaques. etc. 

, l.7 

En prLner Iugar, el nombre de las par- 
ticipantes del programa indIca bien 
n las claras que se trata de personas 
sin experiencia radial, ni como locuto- 
ras n i  como libretlstss. En los treinta 
minutos llenos de avisos improvlsados 
(0 ad menos adornadcs eon improvlsa. 
ciones), donde &lo se escuchaba una 
voz mg, o menos elrperta: la del lm- 
tor de turno, se preSentaron das nb- 
mer- al piano por la sefiora del Cam- 
po: un comentario de la seIiora Garay 
de Sepulveda. titulado: “Busquemos la 
felicidad”; “El Guante“. de Schiller. 
recitado por Is mori ta  Jacques y “Una 
confidencia”. . . €3 programs (donde 
las n k e r m  “se dejaban caer”. segin 
expresipn de la animadora). ofrecia la 
impresion de una mni6n  familiar mug 
rewtable, muy intima, muy simpciti- 
ca. per0 muy poco apropiada para Is 
.radio. 

I SE DESTACAIROH EN SEIS MESF5 DE A C T U A C  ION 
Presentamos aqul en forma esoueta y sin comentarios 1% f l w  m8s des. 
tacndas de la rn-3iotelSanla durante los seis primeros meSeS de 1948. Que- 
remos hacer notar que al orden en que aparecen 10s int&retes. locutores. 
omuestas ebc.. no eauivale a su mmrmtencia. Quedarcn ubicadm asi DDr 
pura ca&alidnd. En r r s u m e n .  ~‘Ecran”’opina que-= &c&n ent&&o 
y junio las siguientes personas y prugramas: 

Juan Lehuede (Agricultura); RensRo Defames fcoOp?rati- 
va); Oscar Fur% (Corpormion); Sergio Silva (Minerla) y Adolfo Yankele- 
vich (Mineria). 

CANTANTES: (Mujeres) ESter So* IMineria); Maria de In Luz (Corps- 
raci6nl; Kika (Cmperativa); Rwita Serrana t Agridturn) y Marianels 
(Mineria). 
ORQUESTAS: Carlos Oxley y Amnnndo Cnrvajsl. hi@ (Radio Agriculhlra): 
Vicente Binnchi (Minerial; Federico Ojedn ICorporncion>; Carlos Llanos 
(Cooperativnl; Femnndo Lecnros (Del Pacifica). 

JEFE DE PROGRAMAS: Jod  Miguel Varns t C a m i 6 n ) :  Mario Subia- 
bre (Yuyny): Rnlil Mntas (Minerin): Wnldo Concha (Ohilena). 
N-S EXTRAORDINARIOS: (Suarteto Doble American0 (Mineria); 
Monicaco (Mineria). 
PROGRAMA VENENOSO; Dorotco MaItS y SU compafila (Del PaciflcO). 

ANTARTICA. 
“D isco,tecn Predilecta”. 

trmta de un progrnmn so- 

EGto iiltimo se czntradice en cierto mo- 
do con la declnracion del locutor. 
que nseguraba h presentacih de al- 
pxms disccs exclusivcs. no conocidos 
w Chile. iC6mo pueden 10s nuditores 
pedir nlpo que desconocen? En fin: 



E.L  ”B .U*L  U L U “ 
ES HIJO DE U S  COlNClDENClAS ... 

Exribe MARIO NAUDON DE LA SOTTA 
VCIDENCX4S Ocurren a cada instante, pero equ6lla 
i 0rige.n al Departamento de nteres del Teatro M- 
ntal de la Universidad de Chile merece ser qxclal-  

d t e  remrdada y admirada. no d o  por el valor que el 
drama titiritesco pwee en sl. stno tambien por su e&raor- 
dinaria simpatla y por las curimas clrcunscancias que In 
rcdesmn. Race dob mes8s un joven universitario que 
habla modelado unm titer& muy graciosos. buscadn un 
Butor y un emprcsrio para constitulr una compafiln, mien- 
tras que -cas1 shnultgnearnente y sin conoxme- un es- 
tudiante de Bellas Artes, abra en mano, desezba hacerln 
vim, encarnSndola en un drama de tlkres Una nochz 
-la noche de Ias coincidencias-, D.pningo Plga, el adivo 
rLdlustrador del Teatro Experimental, que hacla much0 
b m b a  una mpar l l a  de titeres para el departamento que 
pensaba agregar a1 Teatrc, Universitario, se encontr6 con 

muohachm. y. charlando con am& en un csfetin 
bohanlo, desoubri6 lo que tan afanasameute buscaba. En- 
rique Lihn sac6 entcnces su obrn de novel sutor titiriteseo; 
Alejandro Jadorwsky exhibi6 w1s mufieccs. y asf, d n  darse 
cabal cuenta. camenzamn la s i m a r  caricatura del drama 
de tf’krck publico que ocupaba 1% mesas veclnas 
mde6 pronto d improvlsado escenario, y. entre cancajadas 
de JttbIio y SimpatIa, premi6 con nutridm aplausos la ncve- 
dosa Interpretaci6n lnwmvknrla de estos entmiastas mu- 
chachm Esta rub su primera pmentael6n, y aqubl, su pri- 
mer p&lico. 
MBS tarde, la puenta de una pequefia pieza, situada en el 
pis0 a+? del Teatro ExperhenW. ostentaba el siguiente 
avlso ,Alto‘ Antes. IntroslRccionfros blen m u e  W e n  
sea incapaz de llorar pcr la muerte del p U l o  -que no entre 
mi: ‘ ~ l  “BULULU” ensaya de 11 a 1 P. M.,’ s I.- in en- 
trada”. Era un nuevo gimnasio de Plat6n. con una n w w  
maxima en el p6rtico. Asi pudieron montar su primera obm, 
aunqw con r m m s  tan praarios m o  10s del “Bululd” es- 
paUol. el titiritero mSs pobre db la tlerra iberu. de quien 
tomaron el nombre. Fero. a mBs de escBseBr 1% H~UTJOS. 

Los neadores de 10s titeres han debido adqufrir u n  
oco de la jisonomia de 10s mutiecos, para adbptar f a8 curiosas actitudes de estos seres de ficcfdn. 

Alejandro Jodorowsky y Enrique Lihn, creadores del 
grupo de titeres “Bululti” dependientes del Teatro 
Ezperiniental de la Universidad de Chile, aparecen 
con algunos muiiecos que ellos animan. A1 jondo, el 
retablo que les sirve para 10s ensayos y representa- 
dones. Muy luego estos muchachos dictaran C U ~ S O S  
sobre la tecnica titiritesca a Zoos alumnos de las es- 
cue& publicas. 

faltaban e k e n t o s  indkpensables para una mmpaiila: sin 
embargo. nuevas coincldendas fellces -que en verdad pa- 
w n  presidir el destine de este depantamento del Teairo 
Experimental- se encargaJian de proporcionarlos poco E 
poco. 
Pronto se les uni6 Jwi~Uin  ’PSulJs “ddescubieW en un 
parque de la crupital en cirounstalbcias no menos Witas 
que las ys narradas ’ quien tuvo a su cargo la oompmici6n 
de 10s fondos musiches. DespueS iIw6 Condorl. estudim4.e 
del Instituto de Educadon Flsiar, que se encnrg6 de,lE 
parte t&nica; y varias muchachas de divemas escuelas uni- 
vcrsitarias se hideron c w o .  no s610 de 1% papeles feme- 
ninas, sino de confeccionar 10s menudos atanrfos de 10s mu- 
fiecm. 
Actuabente llwan varias representadones publicas con 
obras de Garcia Lorn, de Valle InclSn; como tamhdn de 
Lihn, Jcdorovs~ p Mattei, otro de 10s W e n s  autores de la 
“troupe”. Parme que las ewe3adom-s se sienten atrafdos 
misteriawneate por el mundo titlriteseo y sus wasionantes 
prcblemns, a j-ar Qor el inter& con que asisten a este es- 
pectdculg. E& que el titere eb un ser slzlgu3r. Aunque se- 
mejante a 1% caricatura +es ambm toman 10s rasgas 
fundamentales de un CRI-~~C~S-, el titere es un ser aut4no- 
mo, que existe en sf. y nada tiene de imitativo. No se refiere 
a un .prsonrtje en especial. sino que es el sirnbolo de Im ras- 
E% anlmlcrs mSS sohresalientes del hombre, dados en forma 
Dura, sin trabas que se laterpongan a su libre manifesta- 
:ion. De nhl rkulta que d dnuna titiritesco. contrarismen- 
te a lo que amntece en el de personajes vivm. no se des- 
envuelve en un clima psLcol6xico. p a w e  el ti*sre es un 
ser que no e o n e  conflict% psicol6gicus de ninguna espe- 
cie. Aqul son las chunsbmcias Ins que m a n  la w i b n  
teattml: es el encuentro clrcunstancial de Mefisto. personi- 
ficacion del Mal. con don Sbn6n. shbolo del Bien. lo que 
da nacimiento a una realidad tMritesca. La Busencia del 
conflict0 psicolcOio lhi ta  la aoci6n de la obra guhiolesm: 
un titere es buezo o es malo, y obra como tal. y nada m k .  
Pronto, Ics jbvenes tltiriterm del Teatro Exwrimental pu- 
blicargn, junto can las prifneras obras para el teatro de 

(Conrinuo en lo p6g. 2 8 )  
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M U C H O S  AMORES.;: iv..: 
. (Conrinuoci6n.) 

Jovencita dem&lado "redondlta" 
aparecer frente a Ins Camsras: excesi- 
m e n t e  tmlda para hablar arn des- 
envolhus y ORdendo de la seguridaa 
en si m m a  que exige la vida de 
~ o l l s a r o ~ d .  ' ~ a i l a $ ~  danza~ espaao- 
las y no le unportaba que su cBtRlle- 
ra'negra me- a bmtar demasia- 
do cats% de las cejas. dejando awmas 
una Iranja msigmfmante de frente.. 
Apenas usaba maquillale y no se pre- 
ocupabs de la dicclon, ya que era m- 
necessaria en el balle. 
Per0 tenia una5 piernas magnificas .. 
Fuemn sus piernas lo que vi6 el 
"desxbridor de estrellas". que la hl2.0 
firmar un contrato con 20th Centua 
Fbx Y 1% piemru se filmamn m b -  
mlnablemente para completar atrss 
flguras Es decir. apsrecieron solas. 
seaandas del reSt0 de su d u e h  ._  

estudl6 fria J objetivamente: y la pre- 
par6 con el mlsmo cuidsdo con que un 
manager viela a1 futuro campe6n La 
oblig6 a k&r notablemente de peso: 
le hizo ampliar la frente J oambiar el 
maqullale. invirti6 grandes supnas en 
adouirvle ropas esplendorosas~ la en- 
-966 a *'manelame". la Uev6 a'los clu- 
b% nocturnes Y a 1% premidnes Y !m6  
me ante su aparicl6n se vohieran to- 
cias'las mraaas y I& boca~ dejaran 
escapar exchnaciones de asnnbm . 
NACE LA ESTRELW.. . 
Y tal como suede en lm cuentas. Rita 
-c-idlida en maripas%- se convirti6 
en una mtwlla 
Condo la fauna J hnbI4n la am-- 

Judson era mucho mayor que eUa: ac- 
IP. 

tuaba como el eterno maestro,. carno 
el lmpaslble mercenario. Habh Inver- 
tido esfuenm v dineM. nueria reco- & sui-;pgicias;-g- -mat-r~&-io ~;& 
m4s una asociaci6n comemial que la 
u 6 n  que sella el amor... 
Un dia el wrez6n de Rita late frente 
a u m  atractiva f m r a  maseulina. El 
mltm se €la,ma+m Victor Mat ure... El 
lnatrimmio Judson-Hayworth que es- 
tabs antes a punto de zozobrk se es- 
trell6 definltivamente contra I& rocas. 
Rita y Victor se Camprcmetieron se- 
cretamente. No cambiaron algollas. ya 
que ese rito demasiado vulzar s610 
Puede ser utilizado por 1% slm.ples 
mortales. Entre astm y estrellas se 
buwan trueques m8s orlginales. FU& 
Pur eso aue se cambiaron autos "ge- 
melos". largos, amsrlllos. brillantes. 
convertibles., . 
Rita parecia divertirse por primera w z  
Y junto con la alevia llegaba ia.fama. 
Poniendo su ncmLk entre Ins prime- 
hls sire nas... Pidio entonces a su mari- 
do que le concediera el divorcio y J u L  
mn, siempre aproveclmmio la 'oportu- 
nidad. sac6 partido del entusiaLmo que 
Wia en Rita p r  Mature y exigi6 una 
W n  svma de dinem. La estrella se 
encontr6 ante la alternatbva de entre- 
Ear una fortuna o soportar el esc&n- 

dalo.. . Optb por 10 Iprlmem. Y el di- 
nero consigul6 que la llbertad 6e pro- 
nun&ra en silenclo ... 
Se d&& la guesra. Victor MstuTe 
e enrol6 en 10s Quardaoostas J Rita 
se traslad6 a un pequefm depsrtsmen- 
to para estar c m x  de la bnse donde 
estab su amado ... Parecia adorarlo 

-Es en cantador... Me ham reir ... 
Cuando estw wn 8 me dento en un 
mundo aparte... &plkab8. radian- 
te. 

LQUE PA907 
?& 8e produlo una voltereta 
en el destlno. Cusndo Rita parecia ser 
la novia fie1 del soldado aZ1sent.e apa- 
rex en el horfzonte el "nlfio gehisl"... 
;Orson WeUes! 
Comenz6 la persecuci6n de este m 
enamorado. AI principio Rlta ne& el 
lllio y persist16 en am su coraz6n per- 
tenecia a Mature. Per0 se c&s(, con 
Orson WeUes. cusnQ Victor a h  es- 
tabs en servicio... 
Los que conoch  d kmpzamento de 
Rita Hayworth comwndteron su re- 
grado ante este homlm diierente s 
quien todo HO~LVWOCNI rendia pleite- 
sia ipor su talent0 y o~&&&&riee.. 
T&OS sabernos que Rita &ui6 desde 
muy nifia 1s tsa&ci6n de su famil4 
poniendo a la damn px each16 de to- 
do. No Mia tenldo una tnstrud6n 
mug cornpieta. o m  ~e le m t e -  
ba 8 m o  el ama de la ssbiduris. Le 
pmporclomi la maend qw le 
haclan falk y de la noche a la ma- 
riana la &ra Welles se w6 mdesda 
de la mte m L  intelectual de la co- 

&.6n. La alii se habh deslw- 

de msgia, que-presenta&--=n 
Welles. y el plibltco contanpla- 
ba aterrado cuando el pn?&&gitador 
psrtia por mltad el hermaw, cuenpo de 
Rita HaFmrUI.. t a n t ~ ~  babla stdo 
Marlene Di -... ). 
Sin embargo. la dbha fu6 brew Hu- 
bo noches en que Orson Welles no Ile- 
p;aba a su casd. y drss en que ije mas- 
traba mortahente aburpido con la. 
rutina hoplarrfis. No pes6 mucho tiem- 
m antes de aue Rits v enteram de iue su m s ~ d ~ ~  . ~ r t e l ~ ~ -  a- otra mu; 
chaoha. Ya no le interesaba que -%I 
mujer leyera o no a Shak-. . . 
Se -. y aparr@i6 en el bml- 
wnte Tony Martin.. . 
Se operaba una nueva transformadbn. 
himero. Rita habia sufrido la innuen- 
cla de un hombre que la camblo fisi- 
camate: despU6s: sup0 de la sedut- 
cion de otro. que la trataba con de- 
vocih J ternura: en ssguda. vino el 
marido que la modifkri intelectual- 
mente y ahora .... isu e m o r a d o  no 
trataba de intluir sobre ella en lo 

mlnimol F.ita habia tenido doa 
maridos dominantes y ze sent& mara- 
villada ante el n'ievo pretendlente. qu? 
la dejaba actuar ds aeuerdo con. su , 
wsto y personalldad.. . 
Muchos sspRuTBban que Rita seguh 
amando a Welles. Aunque admiraba el 
g?nio de Orson. sabla que el mucha- 
cho no wrvla como msrldo. Wro Is 
estrella no ee conforunaba con haber 
perdido la seguridad we stempre brin- 
da un hqar.  Tony Martin desqa-ed6 
pronto v Skve Crane lei ex mari:do de 
Lana Turner) cornen26 a ser el corn- 
padero de R l h  en bdru partes. Bun- 
que j amb  11& a conquistar el w- 
raz6n de la inuchaoha ... SQ. la vi6 
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Rita Cansino era una joven de si- 
lueta poco estflfzada.. . 
arn otms admhdom. Howard Hughes 
el millonario avlwjDr (boy dueno de 
R. K. 0.). Pe% Lawford David Ni- 
ven.. . -ke&exxo- a-este &itimi;3udo 
ya- se hicieavn nutridos wmentarios 
que Rita 11-336. sgeguraadoi, "he salt- 
do con 61 6610 cuatro - . . . Ted@ 
Steuffer, el director de orquests eu- 
r o w .  fw4 a Jun- con Rita, man- 
do elk &ha en el elrtrsnlem.. . , n-6 
hasta su corae6n... Otro nuem 
n e e  fUe objeto de cunenta1I~6. Se 
asegrrrabe que a MSss aaywOr@~ la cor- 
tajaba un Wtecible y a p x k m t d o  
soIteP5n:: JkNly stewaf,... Y asl 
w presentaban y desparmlan 10s pre- 
tendientes. m o  sucede con cualquier 
muchscha 4onita. sin que ningitm fle- 
cha llegara al c o d n . . .  
Rita sepu(a -rando a su Prindpe 
Azul. 
Pem no querh que fuera un indid- 
duo "glaanomso" nl aficionado a lu- 
cir a su amada en sitios resplandmien- 
tes. Queria un compaiiero que mmpar- 
t,iera con ella la6 wladas del hrssr 
que fuera un m n d o  padre pars, si 

Una segunda leconcUiaci6n con Onson 
Wells cordinn6 la idea de que Rlta. 
la chi-spa que encienrie grandes pasic- 
nes, pod& ser en aparieneia una sire- 
na, aunque en el fondo era una mu- 
chacha que &lo que& disfrutar.. . 
la serenidad de un matrimonio y 
dar a st hija el RPOYO del padre. 
h e r o  bmpoca pudo s u W r  ests nue- 
va un ih  con su ex marido. El genio 
no habla cambiado en sus inquietudes 

~lija Rpha ... 

. ni de!ab sus andamas.. . 

era porible que ~.~.- 
cuando siemDre se la vel.=. rode: 
una corte dd -admiGdOrei. vi: 
ces las mujeres bonitss "no Obtinen 
a1 hombre que quieren 0 no quieren ai 
hombre que mnquistan". . . 
Y ahf tenma que "la chi-% que en- 
ciende grsndes pasionw no ha logra- 
do todavia prender la llama del ver- 
dxlero am(v:. . 



“Call Northside 777”.‘ 

clam que la ingie- 
re por castumbre 
y que le daria lo 
mismo tomar le- 
&e, jug0 de na- 
ranjas o tk.. . 
La conversacion 
te revelara que 
James procura en 
todo la comodi- 
dad. Prefiere la 
ropa que lo hace 
sentirse a sus an- 
chas (muy mas- 
culinas y norte- 
americanas, por 
lo d e m k ) ,  y es- 
tando comodo, no 
t ime preferencias 
ni  por un  estilo 
de casa deter.mi- 
nado ni por unas 
muebles de tal o 
cual epoca . . . 
-Tengo las mis- 
mas muebles des- 
de hace- ocho o 
nueve anas... - 
dice, estirando su 
larga figura.. .- 
Me gustan las si- 
l l o n e s  grandes 

En “OUT Merry Way”, aparece acompafiado de su amgedores. donde 
meior amioo: Henru Fonda. Anteriormente film0 uno puede arre- 

glarse como le de 

UNA CITA IMAGINARIA ... 
(ConrinuociGn.) 

carricache. es pcsible que pierdas 
la speranza  de l~legar a alguna 
parte. . .  Te dira que el auto t iem 
sus caprichas y que a veces. no  s6!0 
no se contenta con rezongar. sin0 
que decide “descuartizarse”, lan- 
zando las piezas por todos lados y 
emitiendo un chorro enfureddo de 
vapor: Te hara una descripcion t an  
v iv ih ,  imitando ruidas y chimdos. 
que empemras por reirte de buenas 
ganas. .  . 
Per0 has tenido suerte y el coche 
ks cond,uce d&ihnen,b hasta el 
restaurante favorito de Jimmy. Con 
tan buen comienm -y si eres bas- 
t a n k  M i l  para “tirarle la len- 
gua’- seguira divirtiendote con el 
relato. de las muchas aventuras Y 
“ohascos” que ha sufrido r culW 
de ese valetudinario COCK“,. . . La 
wnversacion te descubrira, a todo 
e&, que tu compaiiero es sma- 
mente aficionado a tudo lo rela- 
cionado con la mecanica. No solo 
conwe a1 dedillo el motor de un 
autom(rvi1, sino tarmbien el de o t r s  
miquinas barcos, etc.. . . (ASnpliO 
sus conochentos  en el ejercito; te 
lo contarnos en secreto, para que 
no le pr-untes donde perfecciono 
sus habilidades mecinicas.l 
LA CENA 
Cuando James ordene l a  comida. 
sabric6 que sus platos favoritos son 
el pollo frito. con pure, una buena 
salsa y a.compaiiado $.? una ensnla- 
d a  surtida y apetitosa. Despues de 
eso, solo querra algun tentador pe- 
dam de torta y una taza de cafe. 
Respecto a esta ultima bebida, de- 

la gana..  . 
No pretendas que te hable de chintz 
o de ,brocadas; ni tarmpcCo es hom- 
bre que busque piezas raras, enno- 
blecidas por la patina del tiemvo. . . 
A medida que transcurre la noche. 
te sentiris mejor junto a Jimmy. 
Pensark :  “iCuan distlnto es de 10s 
otros jovenes cinematograficas que 
me han invitado hasta ahora!”. Es 
que tu compaiiero no tiene nada de 
lobo vestido con pie1 de corder0 y 
no necesitaris buxar  cukl es ’ la  
verdadera intencion que oculte tal 
o cual frase, ya que, como te infor- 
mamos, habla “pan, pan; vino, vi- 
no”. . . 
Terminada la cena te invitara a 
bailar. Quiza te desilusione com- 
probar que no sabe la rumba.. . Es 
decir. la baila, per0 no le gusta.. 
Prefiere la mtisica de ritmo suave, 
lento, romintico. y apenas comien- 
ce a l g h  ritmo dislocado, regresara 
contigo a la mesa. . . 
Y si no te invita a bailar, te llevara 
seguramente a1 cine. Es su diver- 
sion favorita. No le imports el tipo 
de pelicula que se exhibe, y no tiene 
preferencia por el drama o comedia 
(siempre que Sean buenos) . Pero. 
seguramente, se preocupara de ele- 
gir una sala que tenga butacas co- 
modas.. . Preferira ver algun film 
de sus favoritos. Son Ingrid Berg- 
man, Spencer macy y Margaret 

‘O’Brien.. . 
Como eres inteligente, advertiras 
que Jimmy se esf.uerza por calzar 
dentro del ritmo de 10s aconteci- 
mientos. Sin embargo, sin que e1 
mismo se de cuenta, cae en unos 
parentesis de laconismo y de reser- 
va en 10s que resulta. dificil pe- 
netrar.  En ese momento se echara 
atras en su silla y volvera a1 siste- 
ma de 10s monosilabos, per0 la ra- 
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cha pasa pronto, si eres suficiente- 
mente lists como para hacer una 
observamon que lo haga reir y cos- 
quillee en su sentido del humor ... 
De vuelta a casa. te ofrecera dete- 
nerse en una fuente de soda para 
tomar algun refresco y comer un 
smdwich..  . Generalmente pasa a 
un sitio donde encuentra viejos 
amigos. Te presentara a todos gen- 
tilmente, y t e  hara wnocer un nue- 
YO aspecto de su personalidad.. . 
Jimmy se transforma cuando se 
encuentra con amistades de otrns 
tlempos. Se derrumban 10s muros de 
la reserva que ocultaban ciertas 
frases no reveladas de su espiritu ... 
Veras que hasta recuerda a n k d o -  
tas de la guerra, episodios de su 
adolescencia o Infancia. y mil me- 
nudencias que le muestran como 
un muchacho lleno de ternura y 
simpatia.. . 
icuidado! Ese es un momento pe- 
ligroso para t i . .  . ES el instante en 
que Jimmy hace vibrar l a  fibra 
maternal que oculta toda mujer, 
por muy vampiresa que sea en  su 
slpariencla. Sentiris deseos de aca- 
riciar esos cabellos que ya se mues- 
tran grises en 18s sienes. y entre- 
gar a tu  compaiiero todos 10s teso- 
ros que encierra tu  generoso cora- 
z6n. Pero.. ., icontrolate! James 
odia a las mujeres que echan el an- 
zuelo. iSigue siendo la compaiiera 
sencilla y natural, y anda midiendo 
el terreno donde pisas!. . . 
Ha llegado la hora de que Jimmy 
te devuelva a tu casa. sana y salva. 
Si el telefono suena a1 dia siguiente 
para volverte a invitar, es seiial de 
que fuiste para e1 l a  compaiiera 
ideal. En ese sentido, nuestro heroe 
es poco heroico.. . iNunca se “en- 
sarta” por segunda vez! 
Ya estA roto el hielo: ahora depen- 
de de ti que puedas o no ser la due- 
iia del corazon de ese muchacho 
encantador, que.. . jsigue siendo el 
soltero m k  apewible de Holly- 
wood!. . . 

- - - - - 
E M P R E S A  E D I T O R A  

z Z I G - Z A G ,  5. A , ’  
4 Catillo 84-D - Stgo. de Chile 



K A T H A R I N E ,  L A  I N C O M P R E N D I D A  ... 
I Conrinuwi6n.I 

“No puedo comprcnder por que no se cam... I% bastante 
bonita. ;Sen% porque es tan flaca?” 
“NO me gusts. Es dem.yiado flaca. demasiado mimada, de- 
masiado inteligente.. . 
‘Tntiendo que se va a m a r  con Lelanki Hayward &ora 
que Marsamt Sullavan ?e est$ divorciando.: 
”Supongo que no se ha m a d o  nun= porque eS demasia- 
do alh. Resulta diffc!! casarse en estos tiempos, cuando 
se time esa altura ... 
EL O m 0  DE LA MEDAUA.. . 
La v&ad. por ciento. es muy otra. Kathluine no es Una 
solkrona: ha- m% o menos veinte afios se cas6 con LudloW 
O d e n  Smith un ingeniero de la Philadelphia Mnin Line: 
aunque no es UMI Jane Russel, tampoco est4 tatalmente 
extnta de ‘‘cumas’*; nun- ha estado enamoraYa de Spencer 
Tracy: deotivamente es bastante delgada: %u peso nuctua 
entre Ius 47 y los 52 kilos, y no v a  a casawe con Leland 
Hayward ni con n ingh  otro: Y en lo que se lrfiere a su 
est.a,tura: mide un metro sesemta y siete centimetros Y 
ni-40. que no la molatan sin0 cuando tiene que usar taco 
alto. 
La primera v a  que Katharine film6 con SDencer Tracy. 
en “La Mujer del Afro". commtb. un porn pocupada: 
-Me temo que soy un poco alta para usted. Mr. Tracy. 
-No se preocup? -respndio Spencer. guixiando un ojc-, 
yo me enc.mwu-5 de cortarle un pedazo para que qu& a 
mi a?tura. 
Cuando a Spencer Tracy se le pi& su opini6n personal 
sobre ella. dice. enco3endme de hombros: 
-Digan :o que digan de Izabharine, es una excelente mujer. 
Quinae &os at*. cuando Miss Iiepburn ]le@ por primera 
vez a Ho!,lymo*. la prensa. naturalmente. q u h  en-- 
taria. Katie rehusb. 
Tenia miedo de pruducir una mala impresion: queria trinn- 
far primer0 y hacer declaraciones despub. Per0 no se mo: 
lestb en cxplicar el motivo de su negativa; se contento 
con d-cir: 
-Lo siento: no quiero entrevktas ni fotografias. 
Por entonces estaba bajo contrato con la R. K. 0.. v cum- 

Quienes uran Pebeco, sonrien 
con la naturalidad propia 
d e l  que tiene confianza 

en su aliento y en la 
limpieza perlecta do 

SUI dientes. 
Conquirte simpdtiar 
usando siempre . 

do varias -pen&& 
cos m e m a r o n  a 
Wlocar ma.Ia.3 ins- 
tantheas de la 
estrella el es-0 
arrugo el ceno. 
Kstharine -0 
entonoes a ofreox 
su primera confe- 
rencia de prensa, 
we fue una ver- 

Todos sus compaiieros de trabajo, en el estudio, la 
admiran y respetan. 

comportamiento de aqu& kpooa. 8e siente profundmente 
arrepentida. 
-Debo haber sido muy necia mra ha* diaho em.. . - 
es una de sus excusw 
n rhn=..tor (I1rtor ” K , -- _. __ I .__ - 
amigos. y fu6 Katie quien insisti6 en que fuera & W e n  
la dingiaa en su mejor pelicula: “Pecadora Equivoeada”. 
Todos los que trabajan con ella han aprendido, tambien. 
a admirda: emtan de su frmom;.n SI h o n m h .  ai ha- 
bilidad y awnl huGor.-Dos -iK&%eTpuG Qie-&-ii+i;rI.e- 
tirado de la ,R. IC. 0.. gran parte de los que hablan tra- 
bapdo cou ells se reunieiin y le enviaron un solemne tes- 
timonio de N respeto 5 gratitud Por todo est0 pwde verse 
que Katie cs origina.:. mnpleja. casi incomprensible. y no 
resulta ins5lito quc se la interprete mal. 
A diferrnua de casi mas %as mujeres. ~e ha interesado 
siampre m i s  en su carrera oue en el matrimonio. iY eso 
q w  no le Ran faltado cortejantes. como Howard Hughes, 
que la si“.uio en una oportunidad a travk de M o  el pais. 
ofredendole matrimonio! -era de o tm que la han ma- 

da? -le pregun- 
taron. 
-NO me muerdo 
-respondi6 Ka- 
tharine. 
--iTiene Nh? 
4 1 .  Media dck 
cella. 
--LQU6 tal -1- 
ta el cine para 
urn muchacha de 
soeiedad corn us- 
ted? 

\ 

Cualquiera que saa el color de SY pel.. Ud. 
p e d e  aclanrlo hrrtr un rubio dorado de in- 
comparabls bellcia y naturalidad con el em- 

&+& 
V E R U M  
G un compuetto de eitractm vegetates comple- 
tamenre inofensiror. Ellmina tambi6n tar cams. 
per0 no e i  una tintun. iPrubbelo hay mirmo! 

~~ 

Katharine se pus0 
roja hash los m- 
belios. di6 una fu- 
rlbunda mirada a 

HOY dia. cuando 
rrcuerda su ma1 

/ 
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El. I)IFI3TO MATIAS PASCAL, p3r Lulgl Pirandello. D? entre las 
IIirJor?~ prcducicnes li!ernr:as it?Hanai. ssguramexte esk? extra- 
crdin iria $’ orieinalisime ncveln r l ~  Pimrlr:!o o: 1 ~ 1 1  rln n m w l l n s  _. ~ ............. ” .... _. -~ 
que puede’ fizurar en primer plana. .Im;rESnada de un hnmoriSmo 
:;::I!. f i l l0  y. a reces, mordaz. “El Dllunto J1a:ias Paient”. cs un? no- 
win de mbor cIBsic0. extrafin y eccrita bnj: el influlo d? una Ima- 
sniacloii csvberante. Lo human0 con tcdo 13 humoris:ico y lo hcn- 
dnniri:t: tsi:ico que encierra y io fan:i;tiro se d m  cita aqui para 
cfrec-rnci una obra de cualidade; nrYs!;cai iixcrnnnrnblEi La lilti. 
ilia d? nuestras cbras de Cokccioi Piemi; S.5bbell-E 
S 110.-. En n’ictici. .............................. 
LOS AMORES DE MI ANTEPASADO. por Zilahy Lajos. Por In PR- 
sion con que narra: por 10s conflictos humanos 
in ?lenanaa deicrictiva d? sus pcrsonajes. esta nc 
ofreinos. pucde considerarse como una de sus 
i:ue.-tr:i Ribliotrra Zis-Zag. Edici6n en fcrmato 
LAS LECTVRAS DE JUAN Y JUANITA, por Amanda Labarea. TO- 
mn I1 ~ P i r a  niilcs de 8 a 10 aRos: sr~un33 wmesirr del~seguiido 
aRo primnrio.1 Este Iibro. dedicado a In enjefinnza del i3icmn ma- 
tern0 ?!I 10s curso; primarioi. deS3rroIIa su metcdo slrEde3or d? 
5 tfma5 dr interes: 11 El  dia o la fksta del irbal: 21 El Anivcrrario 
Patrio: 31 Viiita a1 Zool6,oieo: 41 En la dudad, y 51 El cuidado de 
la salad. Profusamente ilurtrado con fc:tgrafias y dibujo;: precioin 
presentacion en colores. De nuestra Bihllotrca Escueln Surra .  Edi- 
clbn en rustica. .......................................... S 20.- 

LOS OFICIOS. por N. Amster. Este nuevo llbum para colorear es 
un ammo surtldo de dibuios que represen:an 10s mAs conccidos ofi- 
cios y que h a d  Ins delicias de 10s nilic;. . . . . . . . . .  ..,...... S.6.- 

LOS VEAICULOS. por M. Amster. Por er!e shp8tlco iIbum para 
mlorur desfilan Ics princlpales medios de movilizacion d? Juanito. 
jesde que nace hasta que es ga un hcmbre, In?eresanti. lnstructivo y 
Ipr8ctico .................................................... S 6.- 

EL PAJARO VERDE. Ronda Popular InlantU. Edici6n Rapn-Nui. 
Historia en vetso con IlustraDiones en color. sobre la vida de un pa- 
larito. Encuadernado en carton? ..: ........................ $ 15.- 

U B U M  DEL BEBE. Editado por Univem. E& precioso ilbum. lu- 
lcsamcnte encuadernado. con iobrecubierta en tela con impresionns 
.n or0 contiene 10s d a h  m&s impoxtantes de la vida de un nuio en 
& dL;tintOF oeriodos: n s o  talla. dentici6n. Drimeros Daws. alim?n- 
aci~n--cum~~eaeai,-s~pr~me;as Navldades fot63rafiasl hedidas profi- 
snticas aDlicndas ai bebe. honiicopo. ens&anza. cadcter. preferencia si- las juigos. mpafieros en desarmllo y una Infinidsd de 
&os datos que revisen mayor inteks para IC; padres. Este Album 
5 un regdo d i s ( i l 3 o .  prreimo y emlnentemenlc fitil. _E?!:ion 
imftada, de lujo. .......................................... 5 12U.- 

‘EL C.4BRITO”. empaslado. Acaba d? avarecer un nuevo numero 
lue ccanprende 10 edlclons (331-340) 
ructivo y bien reallzsdo como la 

niRos es un volmen 

y que es tan agradabls. ins- 
j ankriores. El mcjor rcgnlo para 

de ’<EL CABRITO WASTADO. S 10.- 

;ILARARIO HISPANOAMERICANO. pcr Adriin Dufflocq. Una obra 
le scbresalien.tes meritos. que cfreeemos ahora en edicion economies. 
En distribuci6n.) .......................................... S 26.- 

Enviamos GRATIS l i d a  gcncral de nnntras obras. 
iESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO PARA CHILE, SIS CAS- 

TOS DE FRANQUEO PARA EL COMPYDOR. 

EN VENTA EN T O D ~  LAS BUENAS LIBRERIAS. 
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m o r e  con id6ntlco ardor. Per0 la 
estrelia parem no interesarse. 5’ es Po- 
sible que po se case nunca. 
De rasgcs xinos, y pecoss. &lo se pinm 
10s Iabios. Cuando wmienzp a filmnr, 
casi siempm pesn M e d o r  de ctncuen- 
ta y dos kiloj: cumdo termina, ha bo- 
jado a 48 d 41. L e  msts caminar 111- 
c8nWement.e; d e t a  18s joyas y no 
usa n(nguna. si pueae eyltarlo. Su W- 
nida f&vorits son ,la “Backs”. FTe- 
cuentemente se moia la cam en aka- 
hol para refrescarla, y cuando est& 
nervlosa. se clava t@s en la p h a  
de ias manas. Dlce “yah” en lugar dr 
‘YE.”, y c ~ e e  fheanente que una ac- 
trii como cualsuiera otra persona, debe 
decir C l a r a  y vslientemente sus wnio-  
nes. Es liberal en sus ideas, y lo dice 
cunndo le ~~xanoda. 
Nunca celebra su cumpkan -os, y muy 
rara v& asW a alguns fiests de Hol- 
houd. Giempm parece &r conceu- 
trada en su trabalo, buscando esa per- 
f&6n que & crep que fames pcdt’k 
a l e a m . .  . 

H A B L A  L O N D R E S  
(Continuorroc i 

AL LAS sllt+as escenas 
de #’Bonnie Prince Oharlle” Mawret  
Leinbton un mmiro de alivio a1 
+&e lybre dd corsetAest& 1745 que 
tanto la f i l a  oraunldo Per0 &ra 
hace el wpel pmtsg6njw. junto a +- 
bent Donat. en la version cmermatogra- 
fica de la obra de ”ewe Rattigan 
“The Wioslota W. iv tlew aue usdr 
una ropa m a - &  iiallenai bars IU- 
cir la moda de 1912! Uno de 10s Wes 
de nmhe de la cinta. de  chiflon rosa 
con bo&ados de mostaclllas tiene uti 
amnbraw parecldo con las hodas ac- 
tuales. 

4 

Bevmi constgo un %eiirsin;O h;&lG 
hmho w r a  ella con motivo de  su ac- 

E L B U’L U L U ...... 
(Continuacidn .) 

titeres sscriba~ en m e  un d m f i i e s .  
to Titiritesro”. en p i e  se anam 
Y e m n d r 4  con mayor claridad y pro- 
fundidad el Sipniiicado del twtm A r  
mufiecos que &ora *IO e.&&.&-&. -- 
Por ahora. han dlvidido su obra en dos 
ramas: una w a  niiios y otm para 
sdultos. La prImera es muy simple SL- 
Butendo, o menos, la sagrada ’h- 



dicion del buen m o l  con sus golpes 
morisquetas y artuici& *nicos en gri 
neral, tratando slempre de rehnir 10s 
Personales tbtrioos tagros brujas y es- 
PeCtrOS grotewos) que An deja!) de 
dasiar la mentalidad infantil. La se- 
gunda -dividida en cuatro seceiones 
fundamentnles: tftere Wt ico  titere 
satlriw. titere iolutrico pop& y ti- 
terr cruel o de terror- cuenta wn 
obras reslmente interesantes. presen- 
tadas con absoluta novedad de estilo. 
Como se oonprender& no son 10s pro- 
yectos 10s que faltan a' la obra del De- 
partamento de Titers q w  cobiJa el 
Teatrn Experimental, tan femorosa- 
mente dirigido por Alejandro Jcdorovs- 
kv Y -4ue Lihn. Piensan dar fun- 
cion= gratuitas, pars 10s d o s  y em- 
Plerdos. en b3-s plazas y parques de 
tados los barrios en un gigantesco es- 
f u e m  por dar a'wnocer y hacer apre- 
ciar en ahile esta axttiqukima forma 
teatral. wnocida desde 10s tiempos de 
10s gr im.  Susesfuemnoseperdergn. 
sin duda. P fenvor y la inteligencia no 
ks faDan; y, por o h  parte. las compa- 
riias juveniles de tfteres se multiplicm 
asombrosarnente en Chile (wntamos 
por lo menos tres. &lo en Santiago) y 
es de csperar que mug pronto unifi- 
quen su accion. Por l i lt imo, el gran dl- 
-r de asoena franc& G&n Baty 
he debundo que el teatro de titeres 
es una forma interesantisims. y la m&s 
genuina expresibn teatral y que en ella 
aplicsrg en lo sucesivo su Wento genial 
de "metteur en &ne". Con tan buenos 
augurios y wntando wn la parte de las 
"wincidencias felices". no puede espe- 
rarse sino un halagiiefio porvenir para 
tan interesante labor. 

C O M O  V I V E ,  
CGivlO T R A B A J A ,  
C O M O  P I E N S A  
EL PUEBLO RUSO?. . .  

Lcs CONVERSACIOSES SOI5l:I: 
RUSIA. libro d? Prarl 5. I h v k  
IPremio Nobel,. recicti  np:trcci:lu 
y snbru c6mo e? I n  U R S S 
pol dcniro. CONVF~!IS.WIONfS 
SOBRE RUSTA: u11 libr: qur dr -  
jnrd en su Bnimo un:i unj)r:sioIi 
imborrnblc. 

Preclo: S .SO.- 

En venta cn todas las baenrs 
llbrrrins. 

Despnrhnmns col1tr:l r~embolslso 
mra Chile. sin gnstos dr franqiieo 

Darn el comprador. 

soml~rv: . . . . . . . . . . . . . . .  
IlIrPcc1611: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rhtnnll: . . . . . . . . . . . . . . . .  

e n  sus horos libres 
L E  O F R E C E M O S  T R A B A J O  F A C l L  . DE GRAN COMPATIBILIDAD 

REHUNERATIVQ 
DE GRANDES POSlBlLlDADEj 

N T E C E D E N T E S  

Enpecial para el Ct*TIS SECO . 



Revista "Ecran" obsequia sniional- 
mente premios en dinero ejectiuo. 
Fruebe su suerte enviandaos el nom- 
bre del astro o estrella que aparace en 
la fotograjia lrecha pedazos. y si acier- 
La con el nomUre verdadero, tendra op- 
cion a participar en el sorteo cones- 
pondiente. ,?.os cupones de provincias 
I/ del ertranjero se tomaran en cuenta 
en la Jctka de llesadn a nuestras ofi- 
ciMs. 

C O N C U R S O  

'RO M P E ESTR ELLA S 

E C R A N" 

clnemnt3gr8fico DICK POWELL. Ha- 
bibndose efectuado el .sarteo corres- 
pondiente entre las p e r s o m  que 
acentaron con el nombre verdadero. r?- 
sultaron favorexidos con premios 10.- 
aguientes ncmbres de lectores de re- 
v M a  "Ecran". de 10s cuales cine0 han 
sido tomaios del sorteo N." 907: Con 
cuatro pr3nics de t 100.- cada uno: 
Ismsel Arancibia Garrido. Vallenar:  
Ra!il Arancibia, SaFtiago: A. G o d -  
I P Z  Henriquea. Sanhago; Celinda Gi- 
mPnw Santiago. y Bfrafn Larrme- 
&?a V.. MejiUcnes. Con dies 
de.$ 50.- cada uno: Luis Maid= 
Bolivia; Roberto Ortiz J.. Iquique: Ju- 
lio Rivas. Santiwo: Gracielz Cantre- 
ras. Santiago; &que) L. Mondves. 
Santiazo: Rcberto Ortiz. San Bernar- 
do: Maria Ossa Valdivia. Magallanes; 
Gracie!a Urib?. Santiago: Rad Hcnri- 
ouez. Santia:o, y Rafael Tor0 G.. Val- 
djiria. 

. .  

d 
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QUE SIENDO RANCAGUINO 
S UN CHILENO GENUINO? 

1 PARA LA REP. ARGENTINA 
-ecc.Fb;n 27-Vll-1948 

PREMIADA CON $ 20.- 

"Me atrevo a escribirle para ha- 
blarle de una de las m& brillantes 
figuras de nuestra radio; ella es el 
joven cantante rancagiiino Artu- 
ro Gatica. Le pregunto, sefior Pi- 
latuno, ipor que Gatica, siendo de 
una zona de hombres famosos por 
su amor a1 terrufio y a las casas 
nuestras, d a  preferencia, en sus 
programas de Radio Mineria, a las 
melodias extranjeras, como 10s bo- 
leros, que diuho sea de paso, se han 
convertido en una Dlasa de nues- 
tra radiotelefonia. Hoy dia, como 
de costumbre. he.sintonizado Radio 
Mineria para OLT sus excelentes 
programai; cuando el seiior Orella- 
na anuncio 0 Gatica como el m i s  
criollo y chileno de 10s cantantes 
nacionales. yo me a m n t a b a  a oir 
una de nuestras hermasas tonadas, 
y el "oriollo cantante" empezo a 
cantar un &bolero, y durante todo 
el programa &lo canti, una tona- 
da. Creo yo que Arturo Gatica de- 
biera darle, por lo mmos. mas pre- 
ferencia a la m d i c a  chilena. 

GUILLERMO CASTILLO, Victoria. 

ES UN PECADO OLVIDAR 
A ESA RADIO POLAR ... 

PREMIpDO CON $ 15.- 

(Punta Arenas), me pemnito mo- 
lestar su atencion para que &am- 
pe en "Ecran" mi violenta protesta 
por el abandon0 en que Radio Co- 
operativa Vitalicia tiene a su filial 
en esta ciudad, CD 89, Radio Polar. 
El equip0 transmisor de esta emi- 
sora es francamente deficiente 
comparado con las otras emisoras 
de la ciudad. Es realmente lamen- 
table, porque Radio Polar tiene ex- 
celentes programas, que se malo- 
gran porque llegan a1 auditor con 
sabor "a tarro". 
Seria hora de que la gerencia ten- 
diera "una manito" a eSta parienta 
pobre de Punta Arenas, que se lo 
merece de buena ley. ya w e  la 
direccion artistica esta bien inten- 
cionada, per0 por la falta de re- 
durshs las intenciones no se reali- 
zan. Antes de terminar, quiero dar 
mi voz de aliento a 10s artistas de 
Radio Polar Dor el valor de 6opor- 
tar 1% condiciones en que tienen 
que actuar. 
MIGUEL BARRIA Z., Punta Arenas. 

NO DAN PELICULAS CHILENAS 
Y PREFIEREN LAS AJENAS.. . 

PREMIADA CON $ 15.- 

La presente tiene por objeto refe- 
rirme a1 cine chileno y su falta de 
organizacion para Tepartir sus pe- 
liculas a lo largo de nuestro terri- 
torio. En efecto, en la ciudad de 
Valdivia se dan  nuy pocas pelicu- 
las nacionales. Hay atgunas que han 
sido estrenadas Aace mis de un 
afio en Santiago, y que todavia no 
han  sido siquiera anunciadas en 

Desde esta coneelada zona del Dais I . 10s teatras de la ciudad. 

1 j 1 ; 1 ' r A = * A = w ~ C m A  1 
u -  2 CONCESIOIC N.. 38SS 

PRECIO: 30 CTVS. 

Por ejemplo, la cinta "Si Mis Cam- 
pos .hablaran". que relata un  epi- 
sodio interesantisimo para la vida 
de la provincia, aun no h a  sido 
estrenada, a pesar del vivo inter& 
que hay aqui por verla. "La His- 
toria de Maria Vidal" rue dada hace 
poco sin ninguna propaganda; na- 
turalmente, fueron pow 10s que la 
vieron. Sin embargo, p&hx~.~ peli- 
culas extranjeras mermen profusa 
propaganda, que naturalmente con- 
sigue que se repleten las teatros. 
Si ,bien es cierto que nUWtra.5 Pe- 
liculas no son superproducciones, 
no por eso algunas dejan de ser 
buenas, y en todo cam superiores 
a ciertss inocentadas yanquis o al- 
gunas dramones mexicanas. 
ESM muy bien que critiquemos 
nuestras malas peliculas, pero que 
no se nos pase la mano: hay mu- 
&as que pueden ser prawntadas 
con todo orgullo y merecen ser  
anunciadas debidamente. 

JUAN ALTMAN V.. Valdivia. 

P R E ' S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Crema Desodorante Benetactus 
er de una 'occi6n tan mpido, que 
riernpre puede usted canfiar en ella 
para evitar todo alor a tmnspiracjh 
y consewar IUS vertidos sin ninguna 
mancha. No irrita la piel. No dono 
la ropa. 

P I C \  EN TODAS LA5 BUENAS 
FARrV\ACIAS 

Crema Desodorante 

BENE FACTUS 
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b%UCHO h e m s  habhdo ya de 10s sol- 
teros en holly wood^ pero siempre ei 
tema res~lta apasioGante. si se le exa- 
mina por diferentes Bngulos. La ver- 
dad es que.llndas muchaches suelm 
agarrarse la mbea a dcs manos sin 

a dexubrir la incdgnita. &por 
x i g u e n  solteros galanes tan seduc- 
t o m ?  LQue se puede h e r  por en- 
ternecer es% wrawnes que pareccn 
de piedra? 
Ninguno tlene coran5n de piedra. Sim- 
plemente no les ha Ilegado el m a  
mento. Dar una m t a  para conquis- 
tsrlas resulta diffcil. Per0 no esta de 
mBs h e r  ciertas indicaclones que 
puedan servir como.. . lplsta para dl- 
lucldar el mlsterlo! 
LE GUSTAN L A S  R U B I A S . .  . 
Cary Grant fluctaia ya entre 1% cua- 
renta y 10s cincuenta. Per0 sigue sien- 
do un seductor capaz de atraer a las 
hemmas como moxas a la miel.. 
F a  alrededor de tRsdentos mil d6- 
.ares por cada pelicula que f h .  Fk 
encantador. divertido Y un excelente 
camarada.. . 
Cary no se mide en p?lIllas Con tal 
de hacer una b m a  y soports hesta 
la mBs mada. .  Son su nlato Predi- 
lecto. a@rte de.. . jlas rubias! Su.pn- 
mera mwer. Vi-lnia ClmrTil. tenu. el 
cabello ccmo qro: como tambien era 
blonda Bkrbara Hutton.. la mlllonaria 

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

que fuera sagunda esposs del @I&n. Y 
por el momento muestra cierta rlebi- 
lidad por una kroera rubla: Betty 
Hen sel... Sin em-, la inclinacion 
na es b suficlentemente fuerte m o  
para que renuncie al cell bato... 
ALTO, RICO, GUAPO. .  . 
Peter Lawfcud tlene velnticuatro an-. 
Muchas chicas le han hecho saber que 
lo aceptarian m o  marido. Per0 el 
guaw gigant4n sigue somiendo 8 to- 
das. sin plprerir a ninguna.. Esta es 
bu ides de Is muier ideal: debe ten- 
d “sex appeal” be U n a  Tumer. el 
atractivu bullate de Rita H a m i n ;  
la inteligencur de Greer Gasson; la 
distinci6n de Gene memey y. ila 
belleza de H ~ d y  Lamarrl Per0 no hay 
que ssustarse con la n6rmna de cua- 
lidades, ya que. lo5 que conocemos a 
Pete pmnosticamos que teminani por 
casarse con una niim sencilla. dulw 
v b u m  dueAa de casa.. iAnuello de 
-Una. Gene. Greer. etc. soh &&&IO- 
nes para la exportaci6n. 0. melor di- 
cho. psra deslumbrar a 10s wriodistas 
que jam& nos mnsamo5 de entrevis- 
t a T h !  
Sin embawo. Dredeclmos aue la futura 
senora Lawfofa drbe ser una  mucha- 
cha aleme que ate siempre dis uesta 
a wzar de‘ una escapada tan d&cada 

“ icdmo conqufstar a Clark Gable?”, parece preguntarse Janet Leigh, 
igual que miles d e  muchachas.. . 

Lew Ayres es un fino intelectual.. . 
como skibita. Entre una pelicula y otra. 
Pete suele inventar unas’nipidos vla- 

a N w a  York. Y sill sieinpre se p. e encontrarB. en 10s dtios lpss &legr?s 
y conurrridcs... Tiene diempre no5 
estamos refirlend0 a la futura Aora 
Lawfcud- que saber acastuhnbrarse a 
10s colors deslumbrantes. ya que Pew 
usa camisas, swesters y caketines de. 
ma tonos que haoen prmadear.. . Pe- 
ro no se le puede n q a r  un exquisite 
buen gusto en cuanto a mujeres y mue- 
bles. iDEarr6 su nueva casa en gris 
y rosa y la alhsj6 co,n cada obJeto de 
arte que es una glona! ... El mucha- 
cho viene de una familia ,aristocr$tlca 
y rim.: pero es tan inqtueto. sencillo 
y alegre como el m& modesto de 10s 
adolexentes .. Siendo muy buen hilo. 
se puede apostar por adelantado que 
serb un excelente marido. Otro “pe- 
quedo detalle”: ha f!mado un con- 
tra+& de tales pmpom~ones con su es- 
tudio que ni 41 ni su futura esposa 
tend& que preocumrse del Puchero 
aunque vivan mil afios.. 
A M I  ... iNO M E  P E S C A N !  
Tyrone Power asegura enfSticamente 
que el matrimonio es una experiencla 
que no se replte. Sin embargo. iha? 
qulen se corta la cabeza si T y  no se 
cas8 con Ldmla Christian antes de que 
lermine el aAo! iF6 claro que la mu- 
chacha ayudani para que no quede 
decapitsdo qulen arriesga tanto en una 
apuesta!. .. 
No hsy d m o  garantizar el corazbn de 
Tyrone Power.. . El muchacho nacl6 
vagabundo y quiza cu&ntos clelos J 
cuantos &ares ha$I.8 recorrid~ antes 
de que se resigne a anclar deffnitiva- 
mente en la establlidad de un hog= ... 

M. B. 

I V E N T A  B t i  CAILB: l S - V l l - l * 4 8  I 
Lo, -COS d e k m  b- m-bre de Ir B m P W  
Edl tom ZIc-Zni. 5. A,. Cullh 14-D, SmlhKo f t  chllc. eon dros e m l n  ~ ~ ~ a l g n l e r  dr Am- 
du. por I_ v d w e  Lndludo% D $=. 4ulrabnrW: 
s l l  s c B I P c I O  N E s : 

PBBCIO: I 1.- - F B C A A  nE 

Anna1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1W.- 
Semrslnl ....................... t 74.- 

Anna1 ........................ US. I 4.1# 
S e m ~ t i i l  .................. U S  $ 2.54 

E X T R A N J E B O :  



Pyrone Power esta enamorado de 
\ i i  aaion. . . 
?rro in iutura senora de Power pue?e 
?,tar Srgurn de que  tend^ un mari- 
.lo generoso. Ty entiende el fliteo con 
was y Ilores. Debe ser una muchacha 
I quien le guste volar. y a  que el actor 
:?as8 ia mitad de su Vida en el aire. 
Sin embargo, cuando se encuentra en 
Hollywood es hombre hwareno. De- 
iesta l~ clubes n o c t d s  y . desde 
iuexo, him Mdo Ib gosible & man- 
wner a Lana Turner alejada de ellos 
durante el incendiarlo aunque cor& 
idilio. que Ies  uni6. Ln ’futura segunda 
eswa de Mr. Power ha de hacerse a 
@ idea de que rerg madre de Seis ni- 
!1os tipor lo menos!). -ne ndora 
.os ilenes y cree estar en situaci6n em- 
:lomica como para mantener y educar 
irillantemente una buena cantidad de 
)a@vnlos. Gana alrededor de se,h mil 
@lmespor =ana y tien! tmnta Y 
mm anas de edad.. i~ wnerse en 
la cola muchachasl [No .se .penniten 
Utropellos! 
TMAGNIFICA COMBINACION! 
Se dice que Farlq Granger tiene la 
xdeza de Gregony Peek la bellem va- 
m i l  de mbert Taylor ’y ]as perspec- 
tivas ewnbmieas de Ronald Colman. 
Est0 ultimo se debe a‘que despu6s que 
Sam Goldwyn su patr&, 19 vi6 en 
“your RN wigon” pmclamo: 
-Ha* de 61 un tan ,gande astro de 
I~oY. como hice a Rod LR m u e  una 
luminaria de ayer. . , 

, (~‘anrinlio E“ 1“ puq. 2 7 )  

‘ ; M e  gustan las.rub&!” dice Cary 
Grant a Myrna Loy, mientras fi2- 
inan “Hogar de Ensueilos”. para 
R. K. 0. 

. .  
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ASPIRACIONES PARA 
E L  F U T U R O  

LA bfAYOFU.4 de los nhios saben io que serh en el iUtur0. Te- 
n i m  curiosidad de eonocer Ias aspiraciones de Butch Jenbins, y 
fuLmos a ViSltfdo durante la fihnaci6n de ’% Bride Ooes Wild” 
(que se traduciria Uteralmente como “La Novia 5? Enfurece”). 
mt&amos segurap de que el nnxhachkta p&enderia wntinuar  la 
mta cin-Mlca que ya le ha deparado tanks laurelas. SU 
respuesta x m  sorprende : 
-Quiero  ser canupwno.. . 
m u c a  aue d e l a  tener una hdenda donde “criar& ~ 0 ~ 8 6 ” .  es- 
@i&ne&,i c d d c s .  
4 h caballoa se les puede hablar sin necesidad de besrlos... 
Adetngs rue e n  10s anhales. pur eso quiero s a  hacendado 

suponer que h w no le g- las pelicdas. 
-De seguir f ibando ,  had pelfculas de *or, per0 no fsas ton- 

p u k e  

terim de amor.. . 
&t,i en lca benditos dlez &os, cuando se &ate repudio w r  10s 
‘bes~s fanenin- (!) . Butch nap dice sue no ~ u e d e  emlicarse sue  61- pueden sentir IW imrnbres con bassr si.. . “iuxia mujer!”. 
Por eso es que le p a m  falsos  los fikns ~dao~y*so. Noa Gads que 
harrta oaagidera “ademlaados” a :ca homb?.s con Sanejantes gus- 
tas... 
Nos conflesa que h&m una &ma en que pens6 -car= al clrco. 
Por lo dcsnb, pa taem eQl0 ennpezar, pws cuenta eon una ccdec- 
cl& de “fleras”. Ep metario de di-ueve ra tm blancas, siete 
w a s ,  cuatau perm%%, elno0 g a b ,  una cotorra, suficlente nume- 
ro de tortclgas c a m  para que d e r a  sopa hash el rest0 de su 
vida, un d r l o  que se rle, dos sahnanckas y un  mono de  se- 
g u e  mano.. . Quko lLfiadir a la colecei6n un par de, preciosss 
e inof&vas serpimh verdes, que tienen der t a  relaclon con SII 
papel en Is. whl5 pelicuk. 
- b f e  encantan las serpienta per0 a mam6 no le gustem.. . 
En popul- actor infanth comenzir su camera a la edad de 
c u m  anap J medio, sin siquiera Wmr vista una peEieula cuan- 
d~ la aeeretmia de c~arence ~ r o w n  (el director de 1 . u  &media 
Humana”) le dijo qlpe ConaOia exaotsrnene al muohacho que ne- 
dtaba para su film (@ mu aan&a de la Madre de Butch). Al 
vexlo, Brown exclapao: ‘‘5s & exactamente.. .‘I Por clerto cple 
Butah no entendlo lo aue el liambre decia. Y menos imspin6 sue 

COCTEL 

Por si Luna Twner  re decide a hacer 
dda de hogar, ahora que est4 COsaQ 
Don ei multimtlloMrio Bob Tor*tmp; el 
studio est& “odiestrando” a Aoa Gard- 
ner para asumfr el celro de Lana. i Y  
no cabe duda de que AW ttene W i -  
c h e s  naiuralesl f i Y  mintus!) 

La vente se preguntaba c6mo lo cstcr- 
rfm pasando loa r&.h casados -June 
H a m  y Wil l iam Spler- en m a  de 

perms, dos ODMfZos, un gat0 g nn 
W n  sudahiccmo! 

8 

kTmli%220vii%.?t% 

Para algunas escenas de 

AW Gardner amcece 
“Om touch 01 Vt?nW”. 

co?iip&xrnaa&iDiosa 
d e l a B d l a a . y t o d o s  
sabumas que V e n u s  era 
‘gallla”. AW t w o  que 
wbrr Cati cfnco kilos de 

En “The Long Denial” hay una gran 
p%a &e Maween O’Hanf y Gloria 
Graham. Cuando se f i l d .  la escena 

de em... Yo estaba fwiosa PER0 NO 
CON GLORIA. .. i c d m ~  nh ibo a sen- 
tfnne tumr & quid0 cu(11IcIo la con- 
nera se me mandb c a m  esb ma- 
tiana!. . .”. confad la beUa Maureen. 

Para una escena de “Winter X e e t f ~  
Bette DaoiS intistl6 en ponsne mp: 
%F&pgy. ??gca%ZZ,&g 
disfinta que con m&s corrientes.. . - 
declard la act+. D e b  wcrrlos para 
ptle Ia e- n?su& ajwtada a la rea- 
lidad, aunque no se oca & mlrcrdo.. .(’ 
iPor algo ha Regado a sa- Bette Davis 
una de las prandes aciricea del mum! 

LSABIA USTED que.. . 
Barbara H a l e  era una 
artidta comercia1 (hacia 
afichca & vromwandnJ 

LSABIA USTED que.. . 
Barbara H a l e  era una 
artidta comercia1 (hacia 
afichca & p r m a n d n )  
antes & ser estrello? 
Su antiqua pfesidn si- 
mrc d6nboIc dinero. una 
mapre&% editma le ha 
ofrecido annprarle las 
ilwtmdones de un lfbro 

man‘m “John Lows katy“)  est4 DT- 
ganizando una compcriria teatral que 
ae preseniara en NIceoa York. No m- 
gerdn gananciat, per0 re dioertinin Y 
mripucm(m con una uperimclq mug 
w... 
Victor Mature y su csposa. Dorothy 
H m g .  han tamado una m a  PO+ Un 
atio en Laguna Beach. Es una espeme 
de homcnaje a aqwd &io. ya que fui 
auf donde sc WnGekrOn... 
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No &lo mrendlan  en ella su extraordinaria belless. la 
ewresI6n dulce y , p i a m  a la ve2 de su mtro: su cuer- 
PO absolutsmente perfecto d w  tsmblen su versatilidad 
eamo act&. Es c h b  oue nunca tuvo a SU cam mneles 
prindpauSlmos. per0 E&&& con la @’&la de-su‘pkso- 
nalidad F el heehlzo de su hennosura al orotsaonista 0 

C A R O L E  L A N D I S  H A  MUERTO... 

perador’: con L“?pe R&CI y WiiGm pmeui -Lgi ar+ 
dlas de Broad- ‘P Varsit~ Show”. Em 1938. “Adventu- 

me la peueula que h-mvel6 freide a la admiracl6n del 
nubliw. mtre las mudhss oellculas clue fllm6 en @a. 

a * 

i Q U E  I R O N I A !  
Pdaa Klnur ULOS Tns Mox~~ebms“,  
Gene K e  y Van Hdlln asieron que 
aprender esgrhaa con el eampe6.n na- 
elollnl de B&ica en ate deporte. Jan 
Hnmaaar. 
El &e tkne siempn SIC parte contra- 
dictor& Jan hi tambiin contrstado 
para hnar nn papel en Is pdfeala 
y.. . idebe ser derrotado en m a  em- 
na  por 10s mismos alumnos que entre- 
1161 
No 610 Ips escenas de essrfmp resul- 

sari0 que Im adores “aprmdan” a cc- 
mer con la mano, sisnhndo k &m- 
bre de la 6poes. onaudo no sc conoaian 
10s mbivba Fara du wrrcidad his- 

Para Van BefZin t6rk-a aI fUm, hobo que d e s t h r  a nn 
result6 dificil expert0 me &YO, dmante nn aiio. 
apr- a co- invwtipndo sobre hs onstmmbm de 
mer con las ma- k g e e  de aqueX0s dias. . .  
nus... --Lu hwstigadona ensefiaron qne se 

poak m &ill0 en el eedro de la 
mesa, mjeb por nna d e -  y todo el mmdo lo tomaba 
mando lo d t a b a  -110s menta Van HefUn. uno de bs 
mqoetuos--. Con rr~pcb P ata h i e s  -aii8de Van. sa- 
cudiimlose la  ome era-, dcben h u b s  sentndo mocho a 10s 

brOn difiailes. T d i h  ha SUO ne&- 
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Si uas a HoUmhWd, no lIeou 

la proposicidn. Es un trUc0 
sworrido para rdizar %vu- 

s~tos nada de santos.L. No #!!. nfmzcos wra Uevar a cual- 

iN0, N O  Y... NO! 
con Una to2a swi6n al sol a‘ 
no PtJeru ir a dar al W- 
tnl Nn Eondu2ra.q el m- 

&nuxen Ias d e s  J r e g b  del 
trtinsfto; y tti.no.. . NO dejes 
el codre sin Uave y t a m w  
*‘mn llaw“ en una d e  oscu- 
vn. Irl hnu (mb. wliosns aden- &-; -ii-&-*to-n- j&& puebmr un 
-1)  ... No xres mpos 
cwnplfcadas para Ilamar la 
atencion ni te laa des de 
d t i c a  en dguno de (OS la- 
gares & man60 Oecinar a 
Hollyrowd. En la dudod del 
cine mmo en cualquier otra 
del mundo. se aprecia h ele- 
gante sntcil ler. .  . No cros 
que puedes Uegar a cualquier 
dtio ataviada de pantalone8 
0 con un t ra je  de playa. Los 
g r a n d u n s t o m n t w  no te 
dejardn entrar wmo tamp- 

chaw.&%! pvedar vivir en Ho- 
Uvlwod con unos d i a  d6la- 

&Fzz%E&a?%i 
hombres de aqn& 6poea. pew..., ignclas )I Dios me no \ Pii& ~~icscimOci& en tu c0- r i s  d dia pero...  Inada me- 
Se Unan ahora! :Son lori trnws mh inc6modos w e  a DO- L chs nf haoas amistades IbCi- nos1 Y mhwahente w e  den- 



Bintna Gtaindtica -la Ctnitlenk 
:rugica itaIiana- filnio. con Hugo 
del Carril y W L  elenco nrgentino, 
“Pobre mi Madre Quetida”. . . 

LOS astros del cine argentino PS- 
!an inquietas y alarmados. No 
quieren disimular su fastidio ante 
m a  verdadera invasion de astros 
?xtranjeros, contratados reciente- 
mente para filmar en 10s  sets na- 
cionales. y se disponen il asuinir 
actitudes firmes en defensa de lo 
que legitimamente consideran de- 
rechos adquiridos. 
-Nasotras hemos hecho el cine 

azentino. con sii actual pujanza 
wonomica y artistica. Hemas co- 
menzado a ilctuar cuando gor 
nuestra labor apenas si nos paga- 
ban con moneditas. cuando podian 
?warnos. Por nuestro esfueno se 
,’onwe y aprecia y paga bien. en 
;udo el continente. el cine nues: 
Lro. . Gracias a nuestro esfueno. 
nuestra industria ha merecido la 
consideracion del Gobierno. y esta 
proteccion oficial que ha pemiti-  
do el actual esplendor.. . iTenemos 
que regalar toda nuestra obra a1 
primer actor extranjero que lle- 
me.  lleno de pretensiones y de 
desprecio por la labor realizada por 
10s a r t i t a s  argentinas? -nos h a  
preguntado uno de las a r t i t a s  li- 
deres del movimiento. 

Mientras a Buenas Aires llegaban 
artistas latinoamerioanos. nada 
han dicho 10s artistas de cine, SI- 
mandase a la hermasa conducts 
argentina. en todas las ordenes de 
considerar como argentinas a ’ to -  
dos 10s hombres de hispanoameri- 
ca. Aqui han venldo, y fueron maq- 
niflcamente reclbidas. artitas 

mexicanos cum0 ArtQr(’ 
de Cordova, Dolores del 
Rio, Jorge Negrete. Glo- 
ria Marin y muchasm*. 
De la vida artiitica ar- 
gentina partiupan con 
plenas derechos, y sin 
que siquiera sepa el pu- 
blico que soh chilenos. 
actores c o m o  Rafael 
Frontaura, A 1 e j andro 
Flores, Sara Guasch, 
Alicia Barrie, Rodolfo 
Onetto y tantos otros. 
No importa que de Es- 
pafia vengan to& 10s 
artistas que se sientan 
comodas . entre nosotros. 
Aoui hav una sola me- 
diha de bpreciacion: i,Es 
hombre de nuestro idio- 
ma? iBien venido! 
Lo que ocurrio reciente- 
mente es bien distinto. 
Luego del exito pco cu- 
mun alcanzado-por dos 
o tres peliculas italianas, 
algunos productores cre- 
yeron propicio el mo- 
inento para hacer un 
doble neeocio mntra- -- 
tando algunos astros de 

m g e n  italiano: aprovechar la po- 
pularidad ganada aqui por elloS y 
dar a las peliculas argentinas fuer- 
za de atrawion para su entrada en 
Italia v otros Daies europec.?.. a1 
mipar;. tambien, de la p6pulari- 
dad de e m  a s t m .  
.hi. fue contratado para realizar 

El popular actor mericano Arturo 
de Cordova him “Dios se 20 Pa- 
gue”, c o s  Z U Z Z ~  Moreno. Luego, 
“Vender el Coraeon”, ,junto a Mir- 
tho  Legrand. Y tiene proposiciones 
para protagonizar varios films m a  
en estudios argentinos.. . 
-;Ah, no! d i j o  la gente argen- 

aaui una oelicula. titulada ” h n i -  t ia- .  Que venna. si. Fabrizi. ue- - 

ESTA REVUELTO EL AVISPERO 
II.. 

a Buenas Aires bajo su Propis di- ro que no menmprecie a 10s ar- 
reccion. sobre alfzumento SUYO Y gentinos, trayendme de Italia 
con un elenco compuesto casi to- h a s h  10s partiquinas. 
talmente por artistas italianas. PWO d e w u b  i l e a ,  tamkien con- 

tratado por una fuerte suma, el 
Dolores del Rio. la estrelZa mezica- 
na, filmo, bajo la direccion de Luis - E S ~  actuara con elenco, auto- 
Saslnvsky -d i rec tor  de solido pres- res director wgentinos -anun- 
fig+. “Historia de una Mala Mu- cio Emelco a1 traerlo. poco desDues. 

Amadw Nazmri.. . 

ier,’. . . tanto Fabrizi como Nazzari ‘fue- 
n,il contratados para varias pe- 
liculas m L .  Y Dara c o h o .  ocurrio 
que. cuando a -Nazzari le. toc6 el 
turno rie filmar su primera peli- 
cula en la Argentina. reohazo el 
argumento. 
--Est0 no es para mi  -dijo a1 di- 
I’ector Saslavsky, de primerisima 
categoria, que se le design6 para 
el film.- 
S u g i e r a  usted las modificaciones 
que quiera, y, si nos parecen acep- 
tables, no habr i  inconveniente. 
-No me gusta totalmente b t e  ni 
ninguno de  lo.$ temas que me ofre- 
cieron. Me niego a actuar si no es 
a gusto mio. 
Poco despub se sup0 que a Ama- 
deo Nazzari solo le interesaba ac- 
tuar sobre argumento de un con- 
nacional y d i r i g i d o  por un 

(Continua en l~ pug .  2.11 









OM0 CUAL 
DE VE 

Burt LaMcrstsr 
ha ten& una 
serie de ccbatra- 
dictorias expe- 
riencias, antes 
de abrazar la ca- 
rrera de actor, 
que tampoco b 
satisface. 
de su extstencla. 
Habrla q u  e r i -  
do, desde xnuy ni- 
no, habe= ma- 
triculsdo en una 
Acalemia da Bai- 
les. J no lo him. 
por creer que 
constltula un de- 
rrmhe de Uempo. 
siempre encontra- 
ba que W i a  w- 
sas m8s ursentes 
que hacer y ern- 
pleaba su e n m e  
vltahdad, sin de- 
tenerse en cansi- 
derar oblxaciones 
socfales o dinezas 
que le p a r e c h  
&m nimios. 

su l”cJ!A 

Hijo de un erm- 
plead0 de corm,  
N nifiez no trans- 
m i 6  en la mu- 

CUANDO se ve a Burt Lancssw por lencis, pen0 en sU 
la d e .  se le encuentra @ a uno de hogar &m& fal- 
:m tan& muchachotes que transitan M nada Su msdre 
sin llamar la atenciim de W e .  Su siempre se mw- 
:ISICO no revels en M u t o  la recia 66 en m u l e s  a 

sus Nos que la 
bomadez era Ta 

PenomMad Y Is her= M t i u a  
que cnrscterlpi sl actor No s rubio 
N moi-eno, y Uene d c a t 4 0  wrtado m6s lmprtante 
en forms que no se d- a *. de las virtudes. 
La catea.  m6s b m  cuadrada mues- ’%fluenciado p r  
tra cam0 unim t=eo de fuema IIM em ides, slendo Burt rnv Bequeiio no 
mand*ula recia que revels su &- se atrevi6 a guardar un bfflete de vein- 
ter deudId0 y am m. Mide un me- te d6lares q w  encontr6 botado. aun- 
tro ochenta y cinco y resultarm del- que la swna rapresentab una Pequefia 
-m& a no - e585 ehsauetas suel- .~ 
?as, que disirazall su s i l u h .  Alin rm 
manera perezosa de caaninm puede 
desihhmar a k miran cane. 
nl permnab recio que en- en la 
pantalla.. . 
Pen, basta que sbrs la boca para que 
xa no se le pvadn considerar c a n 0  a 
cualquier hijo de wcino.. . Sus expre- 
siones son claras y mncisas. La wn- 
versac16c le revela m o  a un indivi- 
duo interesante. muel blcque de g”- 
n i b  h e  brotar chispas de Clara 111- 
?elIgencia.. . 

A pe%x de su ascendencia . 
los de Burt Laneaster 
tifkan enonnemente con el 

duke o sereno. .. Tiene una persoll8- Con Louisa Horton en “Vida por 
lidad paradojal. cuslquier desafio le Vida” pelicula donie tambidn tie- 
* c i e e  T hace’brota~ una b*&’enh ne un’ importante papel Edward G.  
y. -%fa que j d  se PMan Robinson. Louisa fud contratada 
mnaT en su aspxto.. . 

se d& 8‘ que no para el film a raiz de sa grande 
le gusts deos, siempre tu- &to teatral, con “La Voz de Zu 
YO avidez par apmve&ar csd~ minuto Tortola”. 

arlgo brum, 

,QUIER HlJO 
X I N O !  I 

Escribe M A X  5. ARNOLD 
fortuna para e. Se qued6 durante ho- 
r s .  saportando la meldad de un dia 
de invierno, a l a  espers de que alguien 
reclamma el billete. Fina3mente apse-  
ci6 una muPr que Qe pregunM si ha- 
bia Yisto el dinero. B u t  se lo di6. 
Cuando su madre muri6. el muchacho 
tenia diecia% sic6 y habia aWuiri130 
la personalidad que’ella quiso !awe- 
nerle. Sabia que no se deMa pedir am- 
da de nadie. nl intervenlr en la vi& 
ajena, y siempre ~QIUU las prqplss W- 
Cislones. - 
T&diBn. a 10s diecWls afios, en’m-5 en 
la Universidad de Nueva York. cons- 
t i tendose en una v i e  de autori- 
dad frente a 8us compafiems. Cuando 
cuabwier muchmho tenia &gma du- 
da, decia: ”Preguntemos a Burt... Lo 
sabe todo”. .. 
SLn edmgo. no Mene UDS grsp idea 
de su pemna cusmlo e x p W  su ac- 
turl fama. dechra: 
--El bent0 no tiene asds QW ver...  
En mi cam. 610 ha Infllmo el factor 
suerbe.. . 
CuanaO se -la am Bmt Lanwter 
se achlerte hnnediatamm~te-la haoesti- 
dad de srs mzpues+&+ mug slejada6 
de esa fanfarria de pmblicldad que 
siempre qui- hventax his- ma- 
revillasas en torn0 a las pexsonalkbies 

No much tkmpo en la 
Unhwsidad, Abandon6 10s Ybm pa?& 
inwrForae en un cllpo. F W  acr6ba- 
ta  durante clnco afm wro counpren- 
diendo que 8111 jam& h d a  una ca- 
mera brillante. abandon6 la wpa pa- 
ra Wcarse al “vaudeville”. Tampoco 
viSlumbr6 en ese g-0 el ponveniz que 
anslsb8. pas6 tiem$% de h a d m  y ce- 
-ti% mhsfita que M d I 6  n?r~uo~lar 8 
sus suefios y convert!.rse en un ciuda- 
dam oualaulera 
Regresaba M h  de la uerra v a h  
vestia el uniiorme. wan&,, en’& as- 
censor. lo c!+scubri4 un prudwtor. FUB 
asl cam0 a h 6  de nuevo en un es- 
pectacukl de wriedades en Broadww. 
Ssm Levene era el director. Burt en- 
contrd una nueva experieneia en d 
enttrenamiento d?ae&tiw. Sus de 
acr6bata lo Lmxan m o ~ m  con ma- 
yor soltura J aWdad w e  10s deolas 

Cin-togrsblcas. 

Le ~c leron  una psueba y i o  FG-&n 
Junto a Lflabeth Scott. en ‘:La m a  
del pecado”. L W O  protagonvd “Lm 
Aseslnas” y pas6 a mmrtirse en “el 
actor del m. 
Confless que la labor c i n r m a ~ l c a  
nun08 le ha pareddo dificil. 6195 vi- 
viendo igual que siempre sin 
mow” de ninguna m i ; .  Cunsi$& 
que la unica dtfemcia en su actusl 
existencia estsi en que puede ayudur 
a la gente que se lo m e r e .  Sin em- 
bargo. cuando presta apyo a algin 
compaf~ero, lo hace en la misma for- 
m a  bruscrr y silendosa con que su ma- 
dre e lecubb las buenas amones.. . 
4 t o y  mntento de ser actor y mi w- 
pel en “Vi& por Vida” (“All m9 
sons”) es el aue & me ha m a -  
do.. . ConsUtwe mi prknem~actki6n 

(ContrnJa en la pig. 26) “ 
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E s c r i b e  A N N  S H . E R I D A N  

G U Y ,  luego de taminaz “Good Sam” (“El Buen Sa- 
mantano”), wn Leo MoCarey, me dijo Steve Hannagan, 
“Red (0  sea, ‘‘colorina“). tu neesitas unas buenas vacacio- 
ne&..”, casi d t 4  de alegria. 
No W en seguir el consejo y he pasado largo tiempo 
instalads en un exeelente departamento de un hotel de 
Nueva York. sin haca prSaicamente nada... 
No podria deck que me levanto a las seis de la mafiana a 
ordew,  ya que no me lo creerian. Desde iuego no puedo 
traR una vaca al hotel: y si la tuviera no me levantaria 
a ordefianla ni por tcdo el or0 del mundo.. . iEn qu6 em- 
pleo mi tiempo, entonws? 
Me levanto a las dos 0 trrs de la tarde (despierto m8s tem- 
prano pero mientras me decido a dejar las &anas las 
horas’corren ... ). Me b o  dos vasos de cafe heladof le0 
10s diarias. me devoro un sandwich y. cuando atino a ver 
la hcra, resulta que ya son las cinco.. . Idega la peluquera 
a a+Iarme el pel0 y. aunque tenia la mejor intencion de 
haem un mon th  de asas. redta que ha d o  le ncche. 
Me a m a f i a  mi wretsria, que es bmbi6n mi amiga. Rene 
Cummings. Tenemos tanto de que convemar que MS dan 
facllmente las &m de la ma-. En medio de la charla 
la suelo oir bastaar y pronunciar repetidamente la palaha 
“mma”. per0 ad y todo no nos decidimos ir a dormir 
haSa que no hemas agotad0 tcdcs los tenus.. . 
No me cenzaren: Qtas son las irnicas verdaderas vacaclones 
que he pawlo en mi vida. 

AQUE SE PUE;IIE HACER? 

Comprendo que me- brias oensuras por mi haragane- 
ria. pero la verdad es que no soy buena para hacer com- 
pras ni tampoco me gusta sslir mucho a la caUe para M 
ser viotima de 10s “cazadores de autdgraios”. Por cierto que 

Porque me gusta no complicanne.. ., iy consigo ha- 
cer una vida facil!; porque me encantan las esme- 
raldas.. ., i y  tengo algunas preciosas!; porque ador0 
la vida.. ., i y  vivo como me da la g a m !  Pot todo es 
que . .  ., ime siento una mujer feliz! 

Inmediatamente antes de hacw “Good Sam” YE1 
Buen Samaritano”), Ann SheMan filmo “Silver Ri- 
vet” (“Rio de Plata”), con Errol Flynn. La vemos 
en urn e s m  de esta liltima pelicula.. . 
me gusta h e r  aciminadors an(mimc6. pem Duando quiero 
cantprm una blusa. por ejemplo. me gustaria hacerlo sin 
sufrir ants dambres en los dedos de tanto repetir mi fir- 
ma... Reouerdo que haw poco, de sostener. una 
dura tarm con un grupo de gente que me pedlan autogm- 
f a .  akarte4 a entrar a una tienda exactsmente diez minu&m 
antg de que cerraran. UepUe eoezando. Una empleala se 
ace& sonriente. Iba a pedirle mi blw ouando ells se ad?- 
lank5 con la consablda frase: “Por favor; Miss Sbleridan. 
conc&une su autbgmio”. . . 

MIS DEBILIDADES.. . 
 ad^ hay que me ~UHBII tanto am0 105 &as y 10s an1- 
nmk. C ~ m o  no puedo tener laj primens. me desquito M 
laxionando Ics segundcs. T w o  un gat0 chino. bastante 
ram. que se llama ”(Xlarlie”. Lo considem ram. ya que tiene 
unas patas muy largas una cola mv 1-a y es negro CD- 
mo Is nmhe. Can0 Is kayoria de 10s de su w i e .  prefiere 
el kjado a ml am+Mia. Taanbikn tengo un perro. llamado 
“Stm!qq“. Me lo regaiaron asw&bndome que era un mker  
apmiel. Per0 ka ve~Iad es que tengo dudas hasta de que 
sea un perro.. . iNo tiene ~ i c a c i ~  de ningyna specie! 

un problma: mando entra en una habitation mueve en 
tal fonna la cola que bots todo lo que hay endma de 1% 
mesas. Tamblen estA “Andy“, un “poodle“. E& un excelente 
guardikn y muy wUado ... JamsS Iadra: jse concwta I( 

morder! 
HDX un tiermp, a w  estab loa\. por m e n t a r  mi co- 
I d 6 n  con un mono @ ~ a l  a uno que tenia Errol Fivnn s’ 
que Uevaba a set cuando film&bamm “Sllver River”. Em 
un iudividuo SUniIynente simP&tico: tenfa el aspeda de un 
go& en miniahus 5 se mostraba encantadoramente cor- 
dial con todo el mundo. Me enamo& dal mono. hml me 

(Viene de la pcig. 24) 

“Clhico” mi polldal. es o h  bloho -. 5610 p-ta 



Hollywood 
A1 Dia2 $9 

De nuestro corresponsol 
A L B E R T 0  S O R l A  
*Despuk de haber intervenido 
Juntas .en “Easter Parade”, Judy 
Oarland y hed Astaire se apres- 
tan  a kiiciar la i h a c i 6 n  de “The 
Barkleys oi Breadway”. Esta peli- 
cula, tambih musical, t ime can- 
ciones de E~arry Warren e Ira 
Oershwin. 

*Despu& de varias semanas de 
bisqueda in8til. Van Johnson h a  
Ilegado a la conclusl6n de que de- 
be oonstrulr su propia casa. No 
habiendo enoontrado ninguna de 
su gusto. planea la construmion 
de un “rancho” junto a1 mar. 

‘Ava Oardner ha  iniciado la prl- 
mera pelicula en la que interplene 
con papel protag6nIco. La estrella 
ten&& de galan a Robst Taylor, 
y la dirigira Robert -Z .  Leonard. 
Bte rut? el primer director que tuvo 
Ava cuando debuM cinco 6 0 s  
a t r b  a1 lado de N o m a  Shearer. 
La pelicula se llama “ m e  Bride” 
(“La NovIia”). En este film bav BS- 

Mientras  B h i n e  R U ~  zo mira sonrienie, w t e  ezegante p a w  piensa ga- c G a S  qu; reiierd-ki IS sntigoa 
Iantemente, para sus adentros: “Si he de morfr, que sea en m a d s  de t kn ica  del “cine mudo“. Rnbert 
esta bella“. Y, en realfdad, Men poca vi& le que&, lla que fuZt0 es el Taylor ha  -do horas y horas 
mes de gracfa de estcu pobres (iaunque ricas!) a m . .  . frente a la camara, sin articular 

De sicena a torero, iel cam& no podfa ser mayor! Apvf ocmos a Esther WIutcuM 
la pelrcula “Ffwtd’. 

por u* tor% en 



palabra y actuando como en una 
pantomima. La voa del actor 6e 
va a oir, sin embargo, per0 na- 
mando las pensamientas del per- 
sonaje, mientras Rste permanece 
en silsncio. 

*Willlaan B e n u  es cowcido e 
apreciado en Hollywood por el he- 
oh0 de que nunca niega su a m d a  
a pnncipiantes y nuevas acto-. 
El motivo es que recuerda muy 
bien sus primeros pasas hacia la  
pantalla, hace ya siete &os. 
Su primera entrevlsta con un dl- 
rector dur6 s610 3 minutos, y, pa- 
ra  lograrlo, @ maS de dos ho- 
rss. Los resultadas iueron desalen- 
Mores .  ya que el dirmtur envl6 
un menssje a1 agente de Bendlx, 
concebido en estos t4rmlnos: “No 
me haga perder el tiempo con per- 
sonas como William”. 

*Lo6 clientes de una de las &a- 
clones de servicio de  la Avenida 

Lo Univer8d-lntemutimd estuuo 
de fiwta a1 recfbfra Edna Romney, 
la e&e& de “Corrfdor of Mirrors“ 
I“Corred0r de EspdoJ’), de r e v w  
u Londres. Bn h f o b  o m  u la 

, estrella entre Joseph H .  SeidelmCm, 
presidente de Universal-Znterna-. 
ttonal Film y AI Duff aicepresiden- 
te de la misma comphtifa. 

M e W ,  de Hollywood, recibleron 
una grata sorpresa. MectIvamente, 
la actrlz Catty O’Donnell estuvo 
trabajando all1 durante varios dias, 
oon el prop&to de adqulrir ver- 
dadera experiencia para un ,pap31 
similar que interpreta en Your 
Red Wagon”. 
‘Bette Davis se $a w d o  trelnta 
y tres v e c q  h a  cometido mmsS de 
doce crimenes y ha muerto seis 
veces... iank l a  clmaras, por 
supuesto! 
*Myrna Loy esti tan entusiasma- 
d a  con la cocina que se diseiio a- 
pecialmente para el film “Hogar de 
Ensueiios”, que ha pedido a1 estu- 
dio que se la vends para Insta- 
larla en su hagar. 

Zachaty Scott y Ale& Smith conversun en UR d w c a m  de ia p m a -  
cf6n de “The Lost Fling”. LA a61 de loa dos invtdfan? 

‘Jeanne Crain se niega rotunds- 
mente a que su hljito de un 60 
apurezca ante las Csmaras. Se& 
ella, es a h  mug joven para em- 
pezar a preocuparse .por eontratus. 

NOTICUS C O R W  

*Ann Mlller planea irse a Nueva 
Pork para pmsenciar l a  premihe 
de “Easter M e ”  ... El marido 
de  Judy Garland €e ha regalado 
para su cumpleafios un magnlfi- 
eo tapsdo de pie1 ... DSPW% de 
mBs de cinco aiios de a l e j d e n t o  
d~ 1- sets de la Metro. Charles 

do en “Blg City”, se a&a de ca- 
sar eon el millonarlo Allan P. 
CarUsle ... 5 el film “The Bar- 
Hey6 of Broadway” - Astab? 
lnterpreta con J& Garland Un 
bale de  su invenci6n. al que ha 
denominado Swing-hot. 
-En su doble car4cter de actor y 
productor d a d o  de  k compaiiia 
~indsley Parsons Production, el 10- 
ven Roddy Mc Dowall intents Pro- 
ducir peliculas que gasten a “toda 
la familla“. 
Para logmu su prop&to, pi- 
recurrir a conocidas novelas del 
emto ~ o ~ u l a r .  Ya ha elerddo varim __ .__ -. - -. - 

,Lawhton vuelve nuevaniente In- 
terpretando un personale del film 
“ m e  Bride” ... Para n o  estsr au- 
sente cuand~ llegue su nuevo hljo, 
el cantor Frank Sinstra ha ahui- 
lado una  habitmion al lado del lle” y “Las Ulaves del Reino”. 
hospital don& asisbe su esp+ 
sa... Karin Booth, que ha actua- 

Esze es el riltimo modelo de roche aerodfmimieo. C w n d o  uno lo o(I a 
comprar, como Donald O’Connor, Ze regalan unu mUSCota igud a OlQa 
San Juan. 

Gue, sfsus valores ch~emematcgr4- 
fieos se adaptan a la psntalla, J 
que ’kegtin 8u opinlhn, ser~m 6x1- 
tan’ grandes mmo wren 1 p ~  ver- 
siones de “Qu4 Verde era ml. Va- 

Veremas 10s resultadm de tan PI’€- 
coz prodactor. 





Paco Pereda. 

P A C O  B E R E D A ,  
E W A f i O L  D E  V E R D A D  
CUAh'DO PACO Pereda habla de' 
la otra epoca del teatro en nuestro 
pais, parece que reaLmente se le 
oprime el coraxin. Una mirada in- 
quieta y anhelante rubrica su ex- 
presion dolorida. 
S i ,  es cier to... La miquina h a  
devorado a1 hombre de teatro. 
Y la miquina es el cine. 
La primera vez que ilego a Chile 
file en el aiio 1922, formando parte 
de la compaiiia de Jacinto Bena- 
vente. Volvio en 1925, como galan 
de Catalina Barcena. v SP ouedo 
en la primera compaiiia-que fdrma- 
ra Alejandro Flores. Vuelve a salir 
de Chile para hacer comedias en 
EIspaiia, el afio 1931. La Metro 
Goldwyn Mayer lo contratd, por 
esos entonces. para el doblaje de 
JUS peliculas. Se d e s W  doblando 
a Wallace Beery, en "Viva Villa". 
Vuelve en 1937, para quedarse de- 
finitivamente en nuestro pais. 
Y aqui esti luchando con el dia- 
logo y la creacion: uniendo el ta- 
lento a1 temperaanento y mezclan- 
do la verdad con la fiecion. 
Dirige una compaiiia de radiotea- 
tro epinklico en Radio Mineria y 
un program de'o!xas completas 
que transmite Ias dias damingo a 
las diez de la noche. Adem&, 10s 
mismas dias, dirige un espacio de 
zanuelas espafiolas con libretos y 
misica. A su juicio, las abras del 
teatro universal no son radiaies 
mientras no se las m e t a  a una 
adaptacion que las acomode a la 
tPcnica del micr6fono; hay que re- 
cortar parlamentas, suprianir per- 
sonajes y condensar las escenas 
cuyas im&enes no DUdier2.n emre- 
s ake  de viva voz.-Para el nkes- 
tro pais s e  identifica con ia Ma- 
dre Patria en la r&6n de Anda- 
lucia: por Ias  giros del lenguaje, 
la idiosincrasia y la vestlmenta. 
-Ch i l e  es aanable y bello. Su gen- 
te w e e  cultura y una extraordi- 
naria sensibilidad artistica. i Q u C  
IAstima que no haya medios para 
dar curso a estas inquietudes! 
-nos dice Paco Pereda. 

INSPIRACION HISPANA 
I A R M E N C I T A  Y PACO ... 
Los interpretes del baile espaiiol 
ieben ser capaces de sufrir y go- 
Tar al compas con el rftmo a que 
f a n  vida. Han de mostrar. tanto 
?I intimo regocijo de una ilusion, 
!om0 la amargura de un desenga- 
io.. . iCada nervioso movimiento 
ie 10s bailes regionales brota de 
lrn sentimiento arraigado en el al- 
na! La jota aragonesa, 10s danza- 
*es flamencos, la farruca y el fan- 
ianguillo se hacen poemas, cuyos 
I)ersos son las ezpresiones ritmi- 
:as.. . Asi lo entienden Carmenci- 
'a  Ruiz y Paco Mairena, la pareja 
lue cultiva el baile espaiiol ... 
La artista actuo sola, hasta que, en 
1945, formo pareja con Mairena. Se 
iniciaron en veladas de beneficio, y 
'os exitos les impulsaron a presen- 
tarse en diferentes escenarios, re- 
comendo gran parte del territorio 
chi 1 en 0. 
Les gustaria ofrecer otros numeros 
de baile, pero el tiempo se les hace 
corto, para la preparation que ezi- 
ye presentar, con la propiedad cor 

Carmencita Ruiz y Paco Mairena. 
que lo hacen, el repertorio que ac. 
tualmente brindan. 
-Nos preocupa la reaccih del pu 
blico dec laran ,  hilamlo respecti 
oamente las frases-. No siempr 
el aifditorio nos recibe con el mis 
mo entusiasmo. A veces salta ei 
aplausos, y otras, revela una frfal  
dad que estimirla nuestro ardor 
hasta que logramos entibiar co? 
nuestra daiua su entusiasmo.. . 
Aiiaden. que, acosttrmbrados comi 
estan, a la acogida cordial, suelei 
olvtdar algunos pasos cuando Ile 
ga hasta ellos la indiferencia de  ui 
auditorfo.. . Pero "salen del paso' 
con sus rmursos de ritmo y la com 
prension admirable que eziste en 
tre ellos, y que da armonia y emo 
cion a' las interpretaciones gut 
ofrecen. 

- -  15 - 

i s cr ibe :  M A R C 0  A U R E L I O  

i A N G R E  G I T A N A  
in apellido 'se lo inspir6 un pue- 
ilecito de Andalucia: Lucena. y 
mefiri6 llamarse Pepe, aunque su 
rerdadero nombre es Francisco GO- 
n a  Ortiz. ES nieto de una gitana 
le pura n p a . .  . 
-Desciendo de esa mezcla de es- 
,aiiol, mor0 y andariego que es el 
:itano de Espaiia, hombres que ha- 
,Ian el ca16 y se lo pasan cantando 
I bailando.. . -nos dice Pepe Ln- 
:ena-. Mi madre tenia una l i d a  
rm y alegraba mi iniancla con 
weciosas canciones de su tierra.. . 
L 10s quince aiios el joven Lucena 
ictu6 en Radio Cultura, de Tal- 
:ahuano, bajo la direccion artiitica 
je Juan Perez J3errocal. Foe en 
1940 (lo que revela que Pepe tiene 
reintitrk aiios). Se consagr6 en "El 
Pronio". de Buenos Aires, cuym 
:specticulos inangorh. A su rem- 
io comenzo a actuar en 10s -e- 
narios y emisoras de Santiago, 
lasts llegar a ocupar, en la actua- 
lidad, un lugar preponderante en 
la preferencia del p6blico. 
4lto moreno, de buena eSbmpS, 
habha sido bailarin si no lo trai- 
:ionara su estatura. Se expresa con 
man sencillez de palabras; pro ,  
cuando canta, sabe exprimir toda 
la gracia de las canciones espa60- 
Is, sin dejar de reconocer cuando 
no h a  estado en su mejor momen- 
to.. . 
Siente las melodias que interpret% 
ra que las canciones de Espaiia le 
llegan a1 a h a ,  y, ademis, conside- 
ra que su letra es expresiva y her- 
mosa. Su preferids es la zambra 
'Mujer". 
So padre es originario de Cidiz; 
su ma&e, de Arcos de la Fronte- 
ra... iY el? Pepe es hijo de Tal- 
ea .... ;y est i  muy orgulloso de 
rerlo! 
En su repertorio figuran fandan- 
gos, soleares y bolerias. Fim a 
diario montones de ant&afos, Y 
tiene como compaiiia un amigo 
bravncon: el revolver ... isS qne 
transits por barrios peligrO6os! 

Pepe Lucena. 





Muy elegante reaulta este traje sastre, de 
Barbara Stanwck, en gdnero azul mati- 
M (puede ser gabardfna de lana o fava 
de seda). La fW, lira, Ueva como anieo 
adorno la intercaladdn de un trozo pli- 
sado de sed0 a listas azules y amatillas. 
La chaqueta muy afustada, C T U Z ~  ligera- 
mente adelinte. m t a  la cintura, domie 
se separa un centimetro, mcis o menos. Los 
ofales mt6n forrados en la parte clara de 
la t e h  lfstada. La bufanda a1 cuello es 
tambit% de la tela a listas.- (Foto Metro.) 

En tafetdn o fava negra est6 hecho este traje 
de una Seza, a la ultima mom, de ~ a ~ i s  carter: 
La falda, muy ancha, acentua los pliegum en la 
parte de atrcis, donde es mayor el ruedo. La blu- 
sa ajustada abferta adehnte hasta la cintura 
termina en bn wuo directorto. LW mangas uei 
van anchos pufios dados melta. Sobre l a  cade- 
rm, un pequeM falddn sale desde los costados de 
la falda. (Foto Columbia.) 

* 
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V I A J E LiStOs para Par- 
tir, vemos a Lu- 

cho Cordoba, Olvido Leguia y a 
Luchito en.el umbral de SI casu. 

ucho CIrdobn parti6 en viaje de 
turvrmo a Enrwa. postafbndo 

’ dekStivnmente la filmacion de 
la peliecllp “Pkho en HoflysPood’. que 
se iba a radsr en 10s eStlldiOS OO*- 
nmericanos 105 esposas GarrQ (que no 
son dros &e LU&O y Olvido LegdSis) 
decidieron emprender un viaje de des- 
ea- por %pa% PortngaI. Francia 
e Iblia. Antes de prtir .  Loch0 neib‘.6 
ofertas para fUmar en Chik alaman 
peticdas, eomo asimismo para re~l iear 
otraa en Argentina. pero la law ior- 
nada de trabajo que desarrdI6. cad 
ininterrumpidamente. le ha fZtiSaa0 de 
tal manera, que &ora 8610 p i e m  en 
deseansar. Es probable que El rebrew 
f i l m  “El Rljo de Toat0 -0“. una 
continuadon del film que se estrenam 

La companrs Legmen-Cordoba M dl- 
sselta. per0 muchos de lo5 actores 
ya s t i n  formando parte de otrm elen- 
cos teatrales. 

h e  poco-. 

las escenus que laitan para el corto 
cobrc?’, que muy pronto qtrara a( 

proeeso de hboratorios. Se estan 9”- 
fruqendo algunos decorados interwres 
J otros en IU re* del C a j h  del m i -  

n o d e  se levantarci U M  fundidan 

LUCRO CORDOBA EN VIAJE POR EUROPA. MARIO COLLE, JE- 
FE DE PRODUCCION DE PABLO PETROWITSCH. UN SALUDO DE 
ARTEMISIA Y MIRANDA. YA NO SE VENDERAN LOS EQUIPOS 
DE LOS ESTUDIOS “SANTA ELENA”. IMPRESIONANTES LOS PRI- 
MEROS DECORADOS DE LA PELlCULA “ESPEICANZA”. EL ESTRE- 
NO DE “VIVE COMO QUIERAS”. EMILIO MARTINEZ, BECADO A 
FRANCIA. EL CONGRESO HISPANOAMERICANO DE CINEMATO- 
GRAFIA OTORGO LOS PREMIOS. UN NUEVO ESTRENO DE AL- 
VARO PUGA FISHER. 

idn al cine chtleno. que en estos mo- 
mentos entra a1 final de s11 etupa pre- 
Paratofto. De S R  asi. se eoituria el ries- 
go de que IUS maquinarias scdieran a1 
ertraniero. ya que se hnbfaba imsten- 
temente de las olertas que se haMan 
recibido de picductores de otros pai- 
ses. 

stin bastank adelantadm lm E decorados para la pelicpla **E.+ 
peranza”. La colmena grande 

de Chile Films se presta p e r f a -  
mmte para el plan de produwkh de 
eqia -6 que exlge levantar si- 
multineamenie el mayor numero pod- 
ble de decorados. de tal manera que 
durante el pmee.w de filmacidn no ha- 
ya inconmients provocados por le 
eseenograffa En d ceniro de la col- 
mcna se kvanta imponente nn sua*- 
tumo vclew. Es la gnleta “AsunciBn”, 
que de’& transporiar a Im personajes 
de est= pelicula Al mismo tiempo, ya 
esgn por terminarse dos dccoradm 
mas: una tieuda J una mansion. La 
magnilad de la eseenografia y la ce- 
leridad del lrabajo son motivo para 
que los tCcnicos realizadores chilenos 
que cnlaboran eon Mario Va-i 
mncstren su satisfaceion por ia labor 
desarrullada. En estos dias debe Ile- 
gar el Unminador, ssfior Smith. y d- 
gnnos adores. Cameraman seri Rami- 
ro V q a .  un joven chieno. que hiciera 
ese traliajo en “El Pas0 Maldito”. A 
carbo del sonido e d a ~  Eduardo An- 
derson, tambi6n ehileno. De la oom- 
pbinacion se eneargara NeUo Melli; y 
a caqo de la produceion. por parte de 
Chile Films. esti Reni Olhaberry. 
Grrn parte del v&nario se eneueaira 
ya en Iw Estndios y es mqv probable 
que el director. Francisco Mngica, Ile- 
gne en esta semana. 
“Espernnea”. qne se h a 6  en copm- 
ducci6n entre ”Sur“ - u n a  empre!ia 
argentina- y Chile Films. alcauzar6 

on asto aproximado de seis millo- 
nes de pesos 
Atracekin en el rrparto. como ya lo 
informaramos, el actor Jacnbo 
Ren Ami. Compktan d cdenoo Silvana 
Roth, Malrina Pastarino, Imaeio de 
Soroa. Aids Alberti y “arias figuras 
dpl cine chileno. 

L diecisiete de este mes se es- E trenarci la obtn v i v e  como 
Quieras”, que ojrecerd el Tentro 

Experimental de la Uniuerstdad de Chi- 
?e, diriqido esta vez pot el sefior David 

R I T M 0 Away0 Y 
Ernest0 Bacca- 

ny alegran las veladas del Jai A h i .  

T I T E R E S Alumnas del Liceo N.0 7 de Santiago, Prcpataron un 
festival de titeres. El  conjunto lo dirige Francisea 

Gajardo; 10s muRecos y las obras jueron creados por la misma cole- 
gialas. Agui aparecen las animadoras despues de la func ih .  



Mientras des- 
cansan lpero 
sin dejar de 
hablar) irues- 
t r a  crimara 
s o r p r e n- 
iio “irtocen- 
temente” a 
Lissy Wagner, 
Eva Pizarro 
y C a r m e n .  
Maira. Fu6 en 
el festival de 
ballet que se 
p r e s e n -  
tara tiltfma- 
mente e n e l  
Teatro Muni- 
dpal. 

C A M A R A  

Stitchkin Achran Anita del VaUe, Ice- cer 
rry Keller, Marta Maluendn, Roberto imp 
Parada, Atejandro Mule. Pedro Orthous, cto 
Ruben Sotocontl, Ensoha Herrera. Para 
Marta Elena Gertner. Domtngo Pmga, 
Valerro Arredondo, Raul Zenteno, Luz 
Fuenteatba Carlos Garna y Jorge Lm- 
110 La etcknogralaa estara a cargo de 
Osrar Vaimrro 

n e!*me* de wpsto. EmIlio Mar- Dios sc Io pagtle”, argenmto. Y E ilncr dlrector d e  Teatro EX- Escondtdo”. meztcana como las ~ o -  
perimental, h = ~  d d ~ -  m res de entre las que se presmtamn AI 

bcca para completar sps esLodios en m- t m p o  se mncedieron menao- 
,.mi,cla. D~~~ mucho habia nes especiales a las pe2lcJas ‘‘Don QUI- 

el vhe, pero 7ote de la Mancha”, espaitola. “ A  San- 
ccmO del Testro se w e  F W .  argenttm. Y “La O*a”, me- 

cerh ahora que ya mgresan. Martinez. gTzl ~ , ~ r ~ a $  B 0 L E R 0 s Rodolfo E f Cueto, a 
ademis de adw. t$ Pmf-r de franc& argentinos ~ m e l u r  Bence y Ennque 
1 tradudor de varias obras. de tal ma- ~ ~ ~ , i ~ ,  los mencams, a Ddores cantante cubano, y Johnny Rea- 
nera que su bees le ha sido concedida del R.o y Doming0 Soler gan, su representante. Cueto estaba 
pnr m desiaeada labor en el Lsatro y anumado para actuar en ei Lu- 
en fa (iteratnra. OY debe estrennrse una nne- cerna, per0 cayo enfenno el dta 

A semana pasadu se dausuro H ; ~ t ~ d e d s ~ ~ ; ~ ; ~  122 del debut. Sin embargo, salto a1 
e n   add el Conmeso Hispano- sild8 v ~ I I ~ Z ,  ~ s t e r  ~ 6 p e z .  P e w  G ~ I -  para cumpltr su cornpro- 

americam de C:nematografta, a1 xe. Rubin Dado Guevara, Jorge SaiIo- 
que se hrderon presentes ~spario.  AT- renzo. ~ e y  ~i Marlas y otros. Entre 10s de su salud empeoro Y no pudo 
genttna Cuba y hfknco  Miguel Machi- proyectm dsl autor fignra d de mon- conttnuar actuando. Por estos dtas 
nandtaiena, delegado argentmm, a1 ha-  tar  ana obra de Bernard Shaa. ya debe estar restableado. 

c a m  dosagno las stgutentes pe 
”Ltmosna d e  Amor”. espatiola, 

Deb*do esfuerzo, 

T R I 0 Cidalia, Milita y Rosaria forman el HOMENAJE El Teatro de Emayo rindid U n  h0- 

nosotros. Las muchachas son portuguesas, y la ma- presentando el autosacramental de Joseph de Valdi- 
yor apenas tiene diecinueue aiios de edad. La critica uieso “El Peregrino”. Los personajes simbdlicos fue- 
de B u m s  Aires, donde se encuentran en la actuali- rota interpretados por Matio Rodriguez, Hipolito Vi-  
dad, las recibio con elogiosos comentarios. llegas, AIberto Rodriguez, Eliane Simpson, Carlos 

Medina. Norman Dav u alounos alumnos de la Aca- 

trio “Meireles”, que actuara entre menaje a Su Santfdad el Papa . 



L 
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~ 4 3  CONTROL DE ESTRENOS @:v- 

A"p A s I 0 N I N M 0 R T A L" culas que hemoe vkto. "La (3omnn de 
Hferro" sed apreclada por el Puweo 
culm que advlerta sbre la lnt.e~Pre- 
tacl6n efeatista Y el mePodraobsiLisn0 
del argnmento tdda 18 labor de red- 
&6n que e& J su lrdudabk ca- 
udad astetiea. El f i lm iue dlrgldo por 
Alejandro Blaseti y tlene como prln- 
C I p a k  int&pre&E a m.s cepani. LUl- 
SB Rkldn y oh0 celwl. 

"CUAL COPA DE CRISTAL" 



HOLLYWOOD CRIOLLO 
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MUY buena voz tlene Ofelia Gacltua 
la looutars 
Ofrecieron demasiadas avlsas lnfini- 
d‘yl de avlsas. que eran no solamente 
del Prcduoto a-or. smo que oe 
0 1  I 11, ivbndores surtldos 

RADIO CORPORACION 
“GOLES A P E W N A  

6. a Lls 20.30 horas. mint@. minutm 
ser un naJ melo- Programs o%emmaJ 

Liliana 
mOs& 

de la Torre 
Cooperatiua 

dres Moreno. 

ha vuelto a animar  os progra- 
Vitalicia. Aqui esta junto a An- 

drama: una mu- 

$&,“gpE 
mora de un mu- 
hsoho javen a 

MOSAIC0 RADIAL 
FUE posiergado para el 15 de jdio 
(pasado ma-) el festival en el Tea- 
tro Caupolidn, a beneficia del compo- 
sitor GniUermo Shields. Ad& de 10s 
&OS L ~ C  variedades se pasar& la peli- 
cub  ohUena “Nh Espuehs de Phta”. 

IORGE INOSTROZA. director del Ta- 
iwteutro Gmiol, que se.tranrmite por 
radios Cooperatiw Vitolrcia de V d p a -  
raiso y Santiago y ocho emiswas rmis. 
tiene en p r e p a r a c h  una obra que tc- 
tulorri “Ad& d St?ptimo de Linea”, en 
la que presentara episodios de la F a  
le1 Pacijico. Achlalmente In cornpanu2 
que encnbezan 10s actores Quela Bno- 
n a  y Justo Ugarte, presenta h &a 
‘El dijunfo aratias Pasml‘: de Luipi 
Pirandello, Lodes 10s dins a las 21.30 
*as. En vrw8cto se B1cueRtran Ios 
&?as originales dt Znwtroaa sobre ‘:El 
Colenehe”. “La Q u i n t r a w  y “0”~- 
lins’. 

‘ 

. EN E A D E 0  MINERIA se ha fniclsdo 
un eoncarso llamado ‘%a fvfir de 10s 
dcceos? CamLrtC en eontestar nremn- 
G-av&&%- m- cierta cantidad de 
dhuv, de -0, aatfUalUUnts don 
la dificdM d d  prob*mo El concur- 
saute indica la cantidad de dinao que 
qpiue ganar J entopeer Matas, el ani- 
mador, le h a  b pregmnta que eo- 
mspomie nl premio. A d e h .  en el 
progmmm cants Olga Mnrin J act6a 
la orqwsto de If emLporn. 
E l - a  ’ te. 

CONTROL R A D  I A L  

reno. etc. Obra de Moya.Grau. Narra- 
dor: adiguel Angd YBMZ. Loartores: 

quien m a  su szbrina. 
A ] w a r  por el prlmer-cWtulo que 
eecuchamas. el muchacho tambi6n se 
prenda de la mujer madura. iQu6 su- 
ceded? EY W o  de la obra lo insinus 
bien claramente: “Clnco Aiias de 

Ill programs consiste en h w e r  pregun- 
% de Cssacter deportlvo al publico 
arlstente aa auldltano. bterroga S e r r r l O  
Livingstone. interviniendo en la am- 
m l 6 n  el mlator deportlvo Gustavo 
Aglllrre. Pailms es P looutor. Para di- 
ferenclru al programs de d-, 6e 
usn una Camindogla futbolfstica. con 
goles (cads vez que d ptiblico mp0n- 
de Men, am @es les son favorables: 
sucfxhendo lo ConWo.  euando no sa- 

Amor“. Lo mejor del -io :Ue le be t¶ -& apropiada). ti% Ubm. 
otuaci6n de Urra. Brisolla Herrera, etc. 
L aotriz que tiene el papel de Carmen. La idea es buena y el hecho de que la 
k., wn vcces excelentes w u e  el animeunaflguratsnpopulrucomo1a 
letal resu46a demastado parecido. de Livingstone le f iade  categoria. Sin 

SE DESTACARON EN SEIS MESES DE ACTUACION 

CONTINUANDO con nuestra seleccl6n de elernentos radlales de 10s primeros 
seis m- del aiio. queremos dar ahora una n6mina de las compaiiias de 
radloteatro, actom. actrices p directores de las mismas que. a nnestro jui- 
eio. tuvlleron una actnacidn Besiacada en el scmestre.’ Para seer mh explici- 
to?, hernos qnerido dividir a ias compa~Zas de acuvdo eon el tipa de ob- 
que han ofmcldo. Y luego. sin especificncidn. presen(Sm0s los actores, aetri- 
ces y direetores: como en nneswo numero anterior. El orden en que apare- 
een 10s in t i rpreb  p las compalins PO tiene mlaci6n con so calidad. 
Radioteatro seledo lobrae wmpktas) : Comps& dlrigida por Renab Vslen- 
h: mxnpa6h q11c dirige Poco Pereda. y Fnmnliii. de la Mesa Bedonda 
del Tcatro (%I MerCmio”). 
Radioteatro popular (epirddko) : Compaiiia dlrkiaa por A3bento Rodriguez. 
Carlos Jusiiniano, Jorge lnostroy Eglantina Sow. Poeo Pereda, Lnchita 
Botoo. A-enes M i n d n .  
Radioteatro policlal y avenwra: “Mudo de Aventnras” (Ma- Clfuentes- 
Ernest0 Urn); mmpaiiia de radloteatro policial de Radio Mineria. 
Eadioteatm inhtil: “CajiCr de Musican (Ester Cosani) J la cempiiiia que 
d i  ImeUn Dmrin. 
Usuliokako mmieo: Topaxe  en el Aim”: “El Amor en Bcoma”; ‘War Radio- 
gmina”. 
Aetr ie :  Marsfa Cifuente. Maria E. Gertner. Mirella hiorre. Maria Ma- 
l& Ellonn Sknpson, Marta Ubills, - Herrera, J M e  Sand, Eglan- 
Una Sour. Lechie BoUo. 

Dimtons: Carlos Jautiniano. -to Valenmela, Paco Pcreda, Jorge In-- 
tras .  

dencia que 6e jururica en b gente -en&’ depontiv& -se-resta in& 
madura. pero no en 10s J6vems. El pa QW entre el & audltor no t& 
prcpio urra alasgabs harpalabras  y no doj saben nf le ioteress CU&I es a pri- 
subia 19 voz. o ~ m o  ena\stllado tambUn nrer nombne del zaguero derecho del 
en el mblente genemi de la obm. Rlver Phte o CUM fu6 La decima pe- 
Hub0 ace60 de wr(lnas musicales y lea que gan6 Joe Louis. Por otrs 
de data. Mb?uel Angel YMez tuvo el fs&tente es demsslado des: 
que ha& m4s que las &res, wn- ordenado y a ansavencb de eUo, 10s 

mells, GacItAa y Adolio Yan%elerrleh. ‘tando lo w e  sracedia y lo que iba a anhadores deben bablaz poco menos 
tunes 5. a 18s 14.W horas. Trelnta ml- suoeder. En W a s  ope-ades mas- 
nutcs. programs dlarlo. tr6 .trcplezos, dando la imprd6n de 
EII primer h.tgar la obra no pass de que lek por Primem vez 

Donato Romdn Reitman y Carmen 
naraclbn. muas aetuan en Corporacidn. 

F - --- 
“Topclze en el 
Afre”, en  Coope- 
rativa Vftalicia 
ly antes en CB 
1141, es urn de  
1 0 s  programas 
m& escuchados 
en su genero: 
radioteatro cd- 
mico. 



Q UIEN ES Q UIEN? 
JORGE ORELLANA di- ahora De todns las emi- 
rector rn program :TO- soras'-nienos AWU- 
ea-Cola MDlusicaI", en m- ra- jud despedido. por di- 
a 0  M r n t n a ,  manesi jerentes motives. Lo con- 
lueves Y S ~ O Q ~ ~ S  a fiesa alegremente ... 
2130. 
NACIO el 15 de Septtem- 
bre de 1916, en Coquimbo riodista radial en Ercilla 
I"el Puerto in& le0 del unos mew en  1945. H L  
mumo". segun el); 4 10s grabado peiiculas cortos 
cinco atios ju a ~oncep- el noticbrio I .  C.  E., etc: de d w w h  ~ ~ ~ t u r a l -  
cion. Se educb en el Li- POT eso es imposibk de- 
CeO de Hombres, pasando AFICIONES: el jutbol, la e? cual es la radio me- 
despuds a la UniverskImL notocidn (a la que le &- ?Or. 
donde comenza a esttqdiar be .VU metro ochentn y "Hate taltu la gent'? 
leyes. Diuorwdo, t t e w  ci- de estotura), esqui habU7a Tadto se 
dos niiios. uno de diet y jumar pipu caminar. ir ai profesionnlice. 
otro de seis. campo. darse duchas he- tamba@ se WPU 

ladas y conversar. ("~oy en rad10 se meden 
DIAL: A los dieciediv In  w n n m n ~ l  

OTROS TRABAJOS: W- 

. 

TRAYECTORIA R A- un later0 jeroz". dice. NO ganar corn en tan hue- cualquier sudd0s otro 
tralmjo; pura que elemen- arios (estondo en quinto 

'Jiviana Alvarado es una voz nueva ario de ianma,tiwes) M). PLANES FUTUROS: se- tos capacitados se intere- 
en  Radio Mineria. Actua en 10s pro- mento a trabajar en radio guir u n  t-po mds en sen en dedicarse Xria- 
qramas del mediodia. La acompa- El S w .  publicidah coma mente a la radiotelejonia. 
ria Jorge Astudillo, en el piano. Le pagaban setenta y cin- y luego hacer un male a "En iOS a f i m s  Cine0 aeos 

la radwtelefonia ha me- .co Pesos al mes por tra- Venezuela. 
que a vo2 en mmo. Liviqqmne im- W a r  de 16.30 a 17.30. Asegura que vivird solo iorado en general, en pro- 
proviss bien. Palma gr& desaforada- E n  1933 Mso a Radio Ci- hasta 10s cuarenta a&s porcion de Uno a tres, Y 
mente. como es m cc6tumbre. nit. siempre en conoep- 0 sea. que, seprin SU; en @ terreno artistim en  
En rcsumen. se trata de un programs. ~ ~ ~ i ~ g ~ h l ~ ~ ; t ; ' ~  ~ & ~ $ ~ ~ ~ ~  ~~'ishpr~~'c~i!& 

NUEVO mm.- ,,Una Amer=ana. a1 ario si- a casarse. especialmmte la sobrie- 
voz en noche,~. con la guiente. como lonrtor y ti- -LO ruiiotdejonb tiene dad Y ~ O S  demks .  Se ha 
'yresentaci6n de la . ~ r a -  hetista: le P a q a b a n tres jum'ones que cum- dichn pue mi present& 

J 547.50. mzis .+x des- plir: e n p e t a m  info-r es "seca"; lo prfliero ari wers Im cuentor. En I940 paso a y servir -' demeilto p y p e  co?sidero que el 
Rfos. 

a 'sni1&5 la Agricultura. d o e .  por de c&ura. + emisoras, publur, se interesa en otr 
Primera vet commz6 a corn las mulere,  n u x u  a 10s ini&'Pretes y no en 
ganar un sue& "para vi- son perizctas. s i  tieraen el escuchar largos Piaratos 

tres cancion€s de enerO se- vir". En 1943. jud a Bue- rostra bello, el M de. rresentacion gue hs ~ $ ~ ~ s ~ ~ g ~ ~ ~ d & ~ & ~  LFzz nos Atres: trabajo en Ra-  la^ acompuiia, o vicewr- mas & 15 veces son de 
dio Libertad L .  C. IO; sa. Una radio que mento mal gusto. 

de le permitieron lUdr un re* diet meses despuis. ao2oi6 con un b u n  seruieio no. "Corn director de mis 
gwtro mw completo. Eliana de la?. a La Amerioam, & Son- ticioso (corn la p l w a m v !  SOY muY S- 
dene una V 0 z  ex.tmxdinarhmente ela- tiago, donde e d u m  seis t w a )  f d a  m la poee  tricto; o l o  msayos y un 
~ i ~ n ~ d e Y ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ a ~  meses. E n  septiembre de entrelencion; UM miso- cuidado perfecto de 10s 

1945. posaba a trabaiar ra que enikztiene muy detalles. Personalmente * nombre de .una de ellas Y nada con la l ima McCann- bien ( c o r n  la Mineria) dijo 10s interpretes y 10s 
m b .  pcus a*os. mmP&aiDJlm Eriksun Corp. don& esta no menta con prosram; temm." 
demasiado pobre: sblo un piano. 
En resumen. se trata de una buena Icr artlstico. Entre enas dstacamos loi - a quien se rendia un homenaje en 
can:tante que merece uns pres-bn nombres de Jorge ~ o n z a y o  y de ISSM esta oportvn~ad se diemn v&os da- 
m b  de acuerdo wn sui, meritcs. La Toriblo (del penonal del Banco de tas inter-& relacionados con era 

antisto pars luego irradiar algunas ma- 
baciones de elln. Si bien lm d m  
fwrm muy bim gcwidas t t r F - d e  . "Boheme". "Madame "stt.?nUy*'. 'Mi- 
mi" y "EIl Vuelo de lc6 P&jaroS"). 
echsmai de me= 3a continuidad dal 
libreto ya que no volvieron a dar ma- 
yore- d a h  conform$ndose con 10s qu5 
se &an basmitido en comi~nm. 
Si luego de cada disco hubiesen ansdi- 
do nuevos cnmentaria?.. el program8 
habria cumplido fielmente W Objetivo embargo, int+rpretes de verdadero va- 

RADIO "EL MERCURIO' de rendir un homenaje. SugerimcS. * 
(CB I%).- Programs: aden& que nl b+nnino de cada gra- 
"~talla anta". AudQibn baci6n '&elvan R dar el titulo de la 

Visitan nuestra redaccion Brnesto 
pieza interpretad% en m n  cas0 

Grra y Reinaldo Valdes,  de  Radio 
s t 8  de& repetirlo. Lircay de Taka este 7iltimo. para 
En resumen: s610 nos resta espemr rmnnciarnos que U n a  y Leonora 

3 b e l  irdn, el ocho de agosto, a RU- que emienden las defeotos pOwe la 
i i o  Lirca?,. a p i  esentar la obra "Ce- conception misna del PrDgrma es 
'os". y ulgunos numerOS humoris- --"democmtizadora del Metropalimn" acertnda. 
'icos. 

-~ .... ._ ..-_.,-_,. 

VR por la interprete. 

"La Compa fi i a 
de Radioteatro 
de  la Mesa Re- 
donda del Tea- 
tro". de  Radio 
E l  Mercurio, ha 
estado presen- 
tando,  con mu- 
r h a propiedad, 
obras completns 
del genero cldsf- 
co. 



0 DEBE F A L T  
N F R A S C O  
A B A S A  

NOS CUENTAN DE MEXICO 
(Conrinuacidn.) 

e Fuentg.. . 

Dolores del Rlo es. ademas de una bUe- 
na act& una excelenbe mujer de ne- 

cargo de la dlstrlbud6n mra k6 ES- 
tadas Unldos. Nueva Zelsndla, C s n s d B .  
Australla y Fillpinas. de ”Ilistorla de 
una Mala MuJer“, el film que Lolita 
hiciera en Buenos Aires. An1 L oonee- 
dieron los dercchos wux que wlo(ars 

g.xios &a 0. sehuicg .%? ha hedl0 

la peucula no -d? en M6xloo. slno en 
I c s  pa& mencionados (entendemos 
que preflrl6 ea amcesi6n a reclblr un 
sueklo beterminsdo). Y a1 bznzflciarse 
ella. la act& frbvorece tambiCn a1 cine 
aI-&ntlnO. puesto qtii le abre ~uevos 
mercfdos.. . Se murmura que Steve HanMgan 

est4 secretamente casado con 
ESTA REVUELTO E L  ... Annie. Per0 ella asegura que sdlo 

es su grande amigo retJpresntan- 
te .  Para el ultimo cumpleaffos de 
la estrella, Hannagan le regal0 una 

realizador h b i 6 n  italfan~, que cigarrera de or0 incrustada COR 
Wr Buenos Aires.. . esmeraldas brillantes y ztn en- 
y b Y  m b  mawfa... Ha trasxmudo cendkdor fgual.. . 
QW se le ha ofrecldo contrato a h a  
?dawani. quz pide la frfolera de tres- 
clentos cincuenta mil pesos w peii- 

Romance astros branceses- de al@n 
actor  am 9 de iiguras m a  
de dhrersos paa?s e Idlomas.. . 

(ContinumFidn.) 

;;ks6yd~ ~ t p j 0 ; & ~  th=; isov UNA MUJER FELIZ! ... 
(Conrinuocidn .) 

- 
-iWo 06 puede ser! 
-Tenemas que dedendernos -gritamn 
artlstas directores y argumentlstas 
crfollas,’ unldos por Id6ntbs 1nterm.y 
fusbamenk alawados. 
- - L m d m a ?  ~Cbmo? 
-Las directores de Cine Y a  tiewn for- 
m@ su entldad gremlal.. . Las ergu- 
mentistas tambih estAn ssoc!ados Pn 
Areentors.. . 5510 f a h  oue lm d n -  . . 
res- tengarnos nuestro sdi&to- ---- 
-iManos a h obra! 
En pocas horns se obtuvleron las m8s 
caliibcadas adhesiones. hcabQBn la 
llsta del slndicato de artlstas cinema- 
%r&flws de la Argentma presWosas 
figuras de nuestra pantella cont&dw 
se entre IS mtis entusiastss’ zuw MO- 
reno Mecha OrMz. Amelia &nce Juan 
C& ~edro L~PQ Lagar, 
Juan Jod &a. 
--LWego de &ondhiones? 

wres agumentlstas y tecnlcos. que lo 
he& engrandecldo con nu& es- 
ill- - _- . . 
--LPedMn que se pr0hu-a la 
de a s h  extranler~s? 
-iDe nlneuna numeral Nos Eonior- 
marnos con que 6e wglamenten 1a.s go- 
sibilldades de 10.9 actores tmportada. 
Que vengan cuantos ashus quieran 

de CuaIquIer pais del inundo. pe- 
M para her una sola p&ula o para 
rad- de.flnlthrsmenta entre IH)~- 
otms. Que vengan a actuar con eleneos 
rugentinos J no a Uevarse nuestro dl- 
nem. deja- aqul &lo su - d o  
por ~030tms. . . iQue veagan a c o l e -  
rar de verdad en el engrandeclmlento 
del &e ~ lgeht ino  y no a ewlotnr su 
actual riqueza. CMI prap6sitos Gra- 
-rite utlUtarla! 
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lndlc6 donde lo liabfa comprado, fia- 
dlendo que quedabs d r o  elemplar 

%%a slguiente fui a adqutrlrlo. y me 
e.nconh-6 al simlo m8s a d d l e  de as- 
pecto que yo haya vlsto. iEra un mono 
rub10 J ~ ~ l l  cara diminuts y expresival 
Lo Ilex-6 a cam. le compI-2 la m8s pre- 
cless de las Jaulas. per0 gmnto descu- 
brf que el mal odhba a las s e ra  
humanos. Para darlf! de cuner me PO- 
nia unc6 mantes de mer0 fOrrad0.9 
sumsolente gruesas. Y 851 y todo tenia 
la9 manas oUbIerta5 de la6 huellss am- 
les que me dejaban 10s d l e n k  del 
mono, capaa. en su furor. de atravesar 
10s gruesob mantes.. . Mw16 a la 6e- 
mana de tenenlo. No pude comprender 
la causa. va aue lam& ha0fa estado 

lndlc6 donde lo liabfa comprado, fia- 
dlendo que quedabs d r o  elemplar 

%%a slguiente fui a adqutrlrlo. y me 
e.nconh-6 al simlo m8s a d d l e  de as- 
pecto que yo haya vlsto. iEra un mono 
rub10 J ~ ~ l l  cara diminuts y expresival 
Lo Ilex-6 a cam. le compI-2 la m8s pre- 
cless de las Jaulas. per0 gmnto descu- 
brf mw el mal odhba a las s e ra  - ___ - 
humanos. Para darlp de cuner me PO- 
nia unc6 mantes de mer0 fOrrad0.9 
sumsolente gruesas. Y 851 y todo tenia 
la9 manas oUbIerta5 de la6 huellss am- 
les que me dejaban 10s d l e n k  del 
mono, capaa. en su furor. de atravesar 
10s gruesob mantes.. . Mw16 a la 6e- 
mana de tenenlo. No pude comprender 
la causa. va aue lam& ha0fa estado 
eniermo. &-que  el mono de Flsnn 
debe haber tenido anbriomente como 
duefio a mlg&n nativo &e sup0 amaes- 
trarlo; en camblo, el mfo contlnuaba en 
el m9s pUro salVajlsmo.. . A W W  pa- 
reza absurdo. tengo IS ilnprrs16n de 

pue  anur16 de nmtalgla. por szntlrse 
lejas de su hogar ... 
En todo w, aquf en Nueva York vivo 

de todos mls regatones. Me- 
mAs de carear de anlmales. tampoco 
tew sombreros. ”Debo ccmprarme 
moa cuantas...”. me dig0 Wa 10s dfas. 
iPem sun &o am mi mja csbe2lera. 
a1 viento! ... 
En todo C B ~ D  me diviarb enormemen- 
te. No hago nada fuera de 11 al teatro 
J dlsirutar de la commfih de Steve 
Hnnnagan. iY W e s  no ssben lo dell- 
claso que es como smieo. adenuls de 
w e  me ha -do una verdsdera co- 
leod6n de alhajas! iTengo una colec- 
ci6n de eaneralbas. rubles J brillantes 
que me plvece reelmente exceival.. . 
Por todo, iya o o m p ~ e r 4 n  que con 
nw5n me dento una mujer f&! 

, 



Lucho Cdceres, una de h prime- 
ras figuras & la danur en Chile. 

de Qufjotes decldldos a juntar sus pe- 
sos y ,hater por el teatro Y para el tea- 
tro una gran locura que a lo melor 
d i i m i ~  en beneficios mnbmlcos d- 
teneri;? -i%tan dementes u orates 
que vengan a remover asta eosa que lb- 
mamos teatro a dark derta vitalidad? 
LES po~lble due nctumente en una 
ciudad de un miU6n de hablh tes  co- 
mo Santlago no h y a  una sola CUD- 
pailia teatral que se r w t e ,  tmhjan- 
do en fomna mntlnuada? 
LECCION 
Kerry Keller, a c e  del T e a h  Eape- 
rimentsl. que. como lo anuncimos an- 
teriowente intervlene en P -to de -guie5;, --g d&&-&; 
Irentar un problems diiieil. Ella Inter- 
preta dentro de la obra el & de 
una much& "chlflada"'p0r 4 W e t .  
que vkve permanentemente en actitu- 
des. poslciones y ekrcicios prwios de 
a&. 
Pws blen. Kerry DO ha'& en su vi- 
da. Je.rcidoa de e58 nattn?dem: m& 
a h  en sus ti- de estudiante sol& 
*,sa& vw~ta" casi siepqpre a las 
clases de gbnnasia. .Hay din. su pmfe- 
si6n le exige desempfiar un papel en 
que. fomsamente, durante todo el 
transcurso de la obm ha de m a n e c e r  
haciendo toda. clase de cabrlolas. 
Kerry Keller ha tomado con serenidatl 
las M)SBS 9 diarlmente e entrega du- 
rante c u a h  boras a 1% directtw de 
una pmfesora de danzas. Sbense es- 
tas cuatro horas de ejerclclos (19 qu6 
ejerchim!), a las otras cuatro del en- 
say0 corriente de la m e d i a  y pense- 
mos despuC SI es tan descansado y I&- 

David Stfchkin, director de "ViW 
c o r n  QuierW, rodeado de sua ase- 
sores tdcnicos. (De izguierda a de- 
recha) : Oscar Navarro, escenWa- 
10; Pedro Orthous, ayudante de di- 
rector; Luis Boza, apuntador; H. 
Caballero, traspunte. 

DE GRAN COMPATlBlLlDkD 
REHUNERATIVO 

DE GRANDES POSlBlLlDADEJ 

HAGASE ACENTE D 

~ 
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eo COLECCION BIOGRAFIAS \ 

AVESTZ’RAS ESPASOLAS DE \\‘ASHISGTOS IRVING. DOT Claude 
b. L%crers. El gran hutorlador hace de su libro un verdrider., canto 
oc .,mor y slnip.%;ia hncia la Mndre Patria. encanto y genio de nuestra 
iaz.1. E3icion oe lujo, S 1W.-. Ln rustlca, .................... S 60.- 

LA VIDA DE CABRIELE D’ASNUNZIO, por Mario Giannantoni. La 
suuc.a inpuitianw del dlricutioo poeta itahano. en todas las etapas de 
:u via8 s;..:iBa e imperuosl. Edlcibn en nistica, ............ 0 60.- 

JEROMIS. por P. Luis Coloma. La vida extraordinaria de Don Juan 
oc ~u, ,r ia ,  neimana 351 Rev Feirpe 11 de bbipana narraaa magistral- 
ni.-n;e ))or un ezcriror y blddrato ae reconocldo pi’estlp‘lo. .... S 40.- 

EL ABATE MOLISA por Januario Espinosa. El perfll de uno de 105 
yymeroj babics (1.2 C& VEtO en fornla agradabie y precna. Un prOlO%O 

rmuiza nhdnca. exrim nor FiancEcv ~ncrna.  aare 1% ubamas de . .  
En riu- 

-. 
.,r,-;,,r~--s-reatlrma~ su niei&. Edicion‘empasti 
tica. ............................................. 5 w.- 

Coleeci6n Hlstoria y Document 

RREVE. HISTORIA DE AMERICA, pcr CarIos Pereyra. El gran .histo- 
tiador mexlcano nos muestra en 6u llbro el proceso de tormacion de 
la cultura y organiz3cion de 10s estados amerlcanas. En el se advierte, 
apirte de un prolundo Fnocimienp hktbnc- de nuestros ,pUeoic5. el  
noble prcpdbiito de que sirva de vinculo entre e.]=. hdlclon de IuJo. 
S 150.--. En nistlca. ....................... _.. S 80.- 

TlPOS Y COSTUXBRES DE CHILE, por Pedro Ruir Ndea. Eseoglda 
selexion de reportajes y articu1.s criilccs. llencj de coiorido y =bar 
criollo del fexwd y maiokrado escritor de &umbres ,na,monales. 
campiiadcs ahara por Juan Uribe-Echavarria. La presente edicion’ cons- 

or cumto no Uemn a 20 l@s 
de 1894. de&rulda en un in- 
Edicion de lujo. S SO.-. En .................... 5 60.- 

CHILE, por Eurenio Pereira 
Salas. POT ejte libro original e in:eresante. van desfiiacdi sucesivamente 
lai  mfu diversas distracciones de las gentes de la 6PXa colon.al: dede 
io5 juezos epicos de caballeria hasla 10s de amr r3YUda y Peic:3. 
pasando por las clBsicas corridis de taros, fieita eminentemenfe =PA- 
n.ia. Cada una de sus p8ginas. mzuma la alezrk sencilia de nuePiIC5 

PANORAMA MEXICANO. pcr 
Icran. con hcnrada. detal!=. y 
naci6n mexioana. DhLinguida p 

antrpasados. Edicibn de iujo, S 1 2 0 1 .  En ruStlCa. ............ S 80.- 

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

......................... 
DESPACHAMOS CONTRA R,EEMBOLSO PARA CHILE. SIN CASTOS 

DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR. 

EN VESTA EN TODAS CAS BUESAS LIBRERIAS. 

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  
(Conrmuori6n.) 

cambio, y la enfermedad del jefe de 
prodncci6n. Manuel Alba, posterga In 
solwi6n del pmblema Amadeo N a m -  
T I . .  . a quien para dejar en libentad se 
e?&, ad-& de IRO.OO0 pems de ‘in- 
demnizaci6n. irse del pais sin filmar.. 
AI parecer N m r i  tuvo lios parecidos 
en Espaira e Italla.. . Debe decir coma 
alsunos: “?,Para que hacer h vida sim- 
ple si me la puedo aofnplicar?” El de- 
cimo k x e r  aniversarlo de la muerte 
de Carlas Gardel actualizh las peli- 
culss del mrzal criollo. que tienen la 
misma vitalidad(que las de Ohaplin o 
Rodolfo Valentino. Mientras. prosiguen 
10s prwarativos para filmar “Mano a 
M,ana”. si Le6n Kllmwsky consigue 
convencer a W e r b  Exdada que des- 
-emwfie el -el ... Mirbhn Le-rand. 
dlrigida wr Tinayre, comieng en 
Emelcv una nueva comedia (Se dice, 
en secreto. por eso lo publico entre pa- 
rbnttxis. que ha hecho otxu e n c w o  a 
la cipuefia) ... Francisco Martinez 
Allende reemplaza a Enrique Diosda- 
do. que esta enfermo. en “La mujer 
aseslnadlta”. de San Miguel.. . 

* 

C O M O  C U A L Q U I E R  HIJO ... 
(Continuorich) 

dificil -aflade con su implacable ho- 
nestidad-. Eln ”Los Asesinos“. el pa- 
pel del sueco. no tenla ninguna difi- 
cultad. ya que no se trataba de un in- 
dlviduo brillante. ni tarnpoco podia re- 
velar ninwna emcci6n.. ... La difi- 
cultad radicsba &lo en prmurar que 
el personaje no resultara monotono. 
Mi nuevo trabajo es diferente. Muchas 
e w n a s  se han enmyado una v otra 
vez para localizar a1 protagonisti den- 
tro de su temperamento exacto). Y a 
vews despueS de innumerables mpet.i- 
ciones. me que34 con la sensacion de 
“no haber dado en el clavo”.. . En 
“ S o 4  Wrong Number” C‘Perdon. 
Niunero Euuivocado”). en cambio. ha- 
go un lndividuo suave, daminado par 
su mujer. El pawl taanbien me resul- 
t6 un desafio. ya que mama un cambio 
ahiwluto de anis actuacicnes anterm- 
res... iSiempm tuve pawles violen- 
t o s  ! 
-?,Y ha encontmdo en la actuacion 
clnematogrBfica el destino que burca- 
ba? 
-Nada de eso. Pienso renunciar total- 
mente aJ trabajo de actor. NO me bas- 
ta. Lo encuentro torpe. .. Oeseo ser 
productor y tener todo en mi mano. 
Quisiera manejar algo. e imprimir mi 
Deronalldad a la obi%. .. Lo malo es 
que en esta cindad uno tiende a cre?r- 
ae bola de d e w  con excesiva facilidsd. 
Se hace necesario. de cuan5o en cuan- 
do, controlarse Y Mrarse en las ver- 
daderas propmAones .. 
Una sonrisa m z a  su cara. aunque no 
ha dicho nada graaioso. Da la impre- 
sion de me.  interiomentr sp burlara 
de si m.&o al imazlnarsi ia vtctuna 
de ese “gigantisma” con que HOIIS- 
wood vkte a sus figuras a medida qu? 
van tmpanlo por la senda rutilant? 
del bxito cinematogrkflco. . 
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PIRATAS ... iDE CORAZONES! 
(Continulrridn.) 

Farley e5 un muchacho indepndiente. 
cordial y mug agadab!e. Vive con 
sus padres y se conduce mpno un hijo 
sumamente afecfuoso. Eso es siempre 
un sintoma excdente para un futuro 
marido.. .. iy la futura esposs l l e a  
q a n  parte de la felicidad conyugaa 
aFegurada! Le gusta bailah y lo hace 
bien.. . Per0 se le ve muy rarammte 
en un club nocturno. Prefiere recibir 
3 sus amigos dentm ds su proplo ho- 
Tar. echar a un lado la alfombra Y 
lanzar~e a1 m u d s  de la meMia que 
transmite el radio ... Time veintitrb 
afios y una estatura gigantesca (1.84 
m. ~ E s  de .esperar que no slga cre- 
zieudo!) 
jNADIE MAS CODICIADO! 
Muchas son las mujeres que quisieran 
llevar su nombre y han existido ya 
tres que lo consiguieron ... Nos Me- 
rimos a . . ]Clark Gable! LExistirA una 
cuarta esposa? L3 pregunh mant!ene 
dewelads a mks de una linda joRn 
de ]a colonia cinematugnifica. 
Es evidente que Clark prefiere a las 
mujeres ya maduras o que tengan algo 
de "sofisticado" Sus dos Primeras CS- 
posas eran w0re.s que 8. Y la Wr- 
cera Camle Lombard. tenia tal domi- 
nio.'expriencia y mundo. que. siendo 
la menor, parecia tener mBs afios que 
18s otras dc6 tenoras Gable juntas.... 
No ce puede de& que Clark sea to- 
davia un "pollito". nene  cuarenta Y 
ocho ai1c6. p r o  sigw mostrando un 
aire juvenii y un atractivo formidable. 
AdemAs. desde el aspect0 financiero. 
tarnbien es apetecible ... Gana alrede- 

C O M O  V I V E ,  
CGivlO T R A B A J A ,  
C O M O  P I E N S A  
EL PUEBLO RilSO?. . . 

86BRE RUSIA: mi libr: que dr- 
j.trh en su Animo una inigr:si5!i 
mborrnble. 

Preclo: J 50.- 

librerkis. 
vent3 e n  todm 13s boenw 

dor de quinientos mil d61ares al afi0 
y tiene por lo nienos un mill611 en su 
cuenta bancaris.. . 
QUEDAN OTROS EJEMPLARES.. . 
Lew Ayres ?.e conduce como un mistico 
en todo. con exeepcih de su trato con 
]as muJew. E& normal y admira a1 
sex0 femenino. Sin duda busca. sin 
saberlo. a1 alma dulce que sea su ccm- 
psfiera. desde que dijo adios nl ma- 
trimonio, d€sput% de su divmcio de 
Ginger Rozers. en 1940. Lew es un 
lector formidab!e y un fino int?kctual. 
iAsi es que, por m w  bonita que sea 
una rubia. mzjor es que no presente 
su candidatura si escw?a de materia 
eris. SU ccndicion de exc?lente hom- 
bre de hogar 5-0 evidencia en que ha 
tenido durante afios y afios el mismo 
cocinero.. ., iy es una joya! 
Lew posee una preciosa casa d?Sde don- 
de puede mirar ]as estrellas y con- 
temp'ar Hollywood desde lo alto: cnmO 
tambien una hemcsa propiedad TU- 
ra1 . .  En diciembre cumplini 10s cun- 
renta afics. J tiene su situacion 
financiera completamente arreglada. 
Persona!mente results un hombre ell- 
cantador. suave. considerado. afectuo- 
so y satidactcrio desde todo punto de 
vista ccmo el perfecto enamorado ... 
Rory Calhoun tiene veintIsCk afios. Vi- 
ve con sus padres. un gat0 siamC 9 
dos w m .  Se muere por lw caballos. 
10s nifics. 10s autos enormes y las mu- 
c h a c h  banitas ... Por el InOmentO. 
p a r e  segulr siendo Vera Ellen la ele- 
gida de su c o d n . . .  per0 si este 
muchacho. alto, guapo (tiene u n a  pre- 
riosos o h  v e r k  que contrastan con 
su pie1 W a d s )  fomido es para al- 
guien su prindb ml. debe des- 
anima rse... iHay mucho trecho entre 
iln flirt& y un matrimonio en eta6 
tierras de Hollgwood! 

A Rory se le ha visto ammpnfiado de 
~ R S  m4s espectaculares estrellas: Lana 
Turner file la primera que se lucio a 
su lado en sitios e!ecantes Y concu- 

grand- pmymtos mra BSI es 
que la futura sefiora Calhoun no ten- 
dr4 que prscuparse d? 18 cuenta del 
carniceio ni de arredlar sus vestidos 
de un afio para otm. . 
Dejnmos para el lYtirno al galan nu- 
mer0 uno: Jimmy Stewart. CUmPli6 
10s cuarenta en mayo; pero sigue sien- 
do espiritualmente el mismo mucha- 
rhote que encarna en h.5 pdiculas. La 
joven que lo conqulste se llevara un 
mnrido que gana medio d116n de d6- 
l a m  a1 afio y que pas- una h m n m  
casa. Le gusta jugar a1 golf e irse 
a la camita temprano. cuando estA IU- 
man5o. Y por lo m i m o  oue perms- 
nece salter0 tantos afios. se ha pegado 
totalment.? a su rutina. .No le entu- 
Eiasnla bails ni concurrir a un dub 
nocturno; prefiere irse 3 comer tran- 
quilamente un jugoso Iilete a la pa- 
rrilla.. . Es un excelente camarads. Ha 
sido un wmpaiiero constsnte de OliViS 
ds Havilland (con quien se pens6 que 
s? casaria). Margaret Sullavan (que 
a swran  que es el amor secret0 de su 
vidz). Joan Caulfield. Helena Carter 
y Myrna D?ll. Per0 ninguna ha en- 
ccntrado alin la formula m4gica pars 
arrancarle la pregunta: "iQuleres a- 
sarte conmigo?" 
AquI tienen una se2eeta wleeeibn don- 
de elegir. Son 10s ideals so-: pe- 
ro. iacaso no es deliciaso sa-? 
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Desde que se  inicid en el cine, en 
1942, la carrera de Betty Hutton 
es una serie de u t o s .  Pronto la 
veremos en “Los Peligtos de Pau- 
lina”, versidn moderna de 14 pe- 
licUl4 que hiciera Perla White, film 
que constituye una pagfna histd- 
r i c ~  del cine mudo.. . 

C 0 N C U R S 0 “T R E S 
P R  EG UNTAS” . 

 or u11 error en la tipomkia. la ter- 
cera p-ta que Mcllramar: en nues- 
tro ninnero 910, aparecia mal formula- 
da. de taf manere que ella tenia dm 
colucianes, Por supurnto que. para lar: 
effftos del sorteo. wnsideramos como 
acentadas cuatmqwJera de las dm res- 
puestas. Hecho este a3eance damar: a 
contlnuacldn ks respuestas exectas de 
las trs preguntas: 1. La Nja de Ro- 
ndd Colman se llama Jullet; 2. Helen 
Parrlsh reapareCerg en la pelisula 
“High Tension”, J 3. Pedro Onthus (0  
Hebertot) stA a cargo de la dIrec- 
cidn- de “Antfgona”. 
Reliizado el so&O s.3lienm f&VOR!21- 
das w n  10s cuatro premIas de CIncwn- 
ta pews: Julia Medina F., V I h  del 
Mar; M h o  MUfiOZ C.. S a n t l a g O ;  VIC- 
tor Lbpa V., Iquique. y GrXiela Ba- 
rrenechea. Temuco. Con las veinticlnco 
premias de veinte pesos cada uno pre- 
miamcn a: Carla Rivera, Domsyko: 
Ser io  B e I W  Lm QuilJases. Laura 
Vatebenito C. ‘ ~ 0 6  -des’ I& solis 
T.. La Ligua”p8cricfs. Meknda. C0- 
pia@; ~ o r m a l  Palacios. h e r t o  Montt: 
Teresa Derio B. Tome’ Sergio Salinas 
D. Ssn ~ntonio. M& zavala PU- 
t&ndo. Olgs de &to La Calm: Mi- 
ls de &era, mnoejcidn; a s s  ~ r i o -  
n g  M. Santiago’ AgustLn Perez T. 
Santlagb: %Oh L.’ de Torres. CoSUh-‘ 
bo: Gabriel Carrefio. Tnlca: Angel So- 

LEA LEIDO USTED BIEN LA 
REVISTA “ECRAN”? 

cu ESTI o N AR IO INTI M o... 
(Conrinuucidn.) 

-Por clerto. Y yo ir ia mas lejos; 
diria aue no se Duede Ser buena ac- 
trlz si‘no se h a  Sufrido. Es posible 
“construir” una actriz que domine 
todos 10s tecnicismos de la profe- 
sion, per0 ella no lograra dar una 
verdadera sensaci6n de vida. Las 
escuelas dramaticas son. las que 
m&s cerca e&n de lo real: pero, 
de todos modos. hace falta vivir, 
sufrlr . .  . 
-LCree usted que un  matrimonio 
entre dos actores tiehe poca proba- 
bllidad de ser feliz? 
S i .  La dnlca forma de que un  
artista sea feu en el matrimonio 
es buscando su compafiero con O t r a  
profesion: No creo que un aetor y 
una actriz puedan vivir armoniosa- 
mente. Siempre uno sera m6.s gran- 
de que el otro, y entonces vendran 
10s celos y Ias divergencl as... 
~ 

to Olivares. LB aalera: Julla Matts, 
Vsbparaiso; h m y  VIUalobOs, T a ~ u -  
co; PatrIcio HemBnda. Santiago: 
EXgenia Negrete. CuriCb; Miguel Villa- 
Lobos N.,Santiago; Germh F’iwerOsL., 
Vkia del Mar. Marla Gutferrez C. 
Conce@96n; Violeta Rlquelme N.. Ran: 
cagua, p W o  FaIindee v., Santiago. 
A ~ O ~ S  hacemm estas tres preguntss; 
1. ~cu&l es el verdadao nombre de 
Carole Landis?. 2. ?,Que pelicula film% 
M e a  ortiz?.’y 3. icon quien estir 
trabajando Mario CNe? 
Las contertaziones BpSrecen en el ma- 
tern de lectura de este niunero. Uns 
vez que encuentre las dudones, en- 
d& a esta d l d o n :  RevlstR 
”Ecran“. Concurso “Tres Preguntns”, 
CasIUa 84-D Santiago. De tdns las 
solucions eisctss que ~ i b a m o s  sor- 
tearemos nuestros premiar: consIstentes 
en cuatro de chmenta mar: cada uno 
y ve1nticIn-w de veinte pesos cada uno. 
Cada soluci6n debe venir aawpafiada 
del cup6n que se -a. J rozamos 
a las eonoursantes escribir con toda 
olaridad su nombre p dkecclon. 
b, wnculssntes premiadm de la Re- 
Nb!iza Argentins recibirgn OpOrtU- 
namente una comunfcacldn del repre- 
ser?tnnte de la Empress. FAItora 
Z 1 g - W  en ese PA. 

CUPON N.O 912 

Nombre ........................... 
Direcci6.n .......................... 
CiUdad ............................ 

-En todo CBSO, jcree usted que un 
artlsta tiene menos posibilidatles 
de ser dichoso en el matrimonio 
que otro mortal cualquiera? 
-Posiblemente; y especialmente. 
cuando la mujer es actriz y no da 
suficiente importancia al marido. 
ES precis0 que el esposo se sienta 
parte de la vida profesional de su 
mufer. y que cuando tenga ella que 
flgurar. se encuentre e1 tambien 
presente. Si el marido es el actor. 
se slmpliflca el problema, ya que se 
supone que el hombre es slempre 
quien domina en el hogar . Ted y yo 
tuvimos una serie de dificultades 
en nuestro matrimonio. a1 wmien- ....... 
w porque yo adoro mi’pmf&6n, y 
so; dominante . Afortunadamente, 
s u p  comprender el peligro a tiem- 
po y &ora nos consider--os uno 
de‘ 10s matrimonios m&s felices de 
Hollywood. - 

- LA REVELACION DEL AN0 

“Le agrada veime con 
Roio Majestad”. dlcc 
Mrs. DICK HAYMES. 
belllsim- eSposa del as- 
t m  cantante de Holly- 
wcod DICK HAYMES. 
“Este sugcrtivo mati: 
Dresta emocion a 10s li- 
bios.” Y Tansce 5c 

aplica ficilmcntc y du- 
ra m6s. 
Vea hcy mismo c6mo 
embellcce Tangec. * 
Olro. d.rcllro* ,”,,,,A 

Ultimo C,P.Ci.” de 
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’ MANICURE COSMETICOS PERFUMERIA’” 
1 .a~  pcrmanentcs mis magnilica\. 1111~uras. iil.iiiiiurc. pci. 

nados o productos de pr.rfumL4.i. I ~ I I C  li.ircin muilio tii.is 
.ttracriva su bclleza. pucdcn scr al1or.i gr.itis p.ir,i u \ l , d  gr.1: 
ilas a1 modcrno sistema del Bono dz DcvoluiiOn Cd.:\- 
DYS FOLCH. 

Es u n  sistcma sencillo y lhgico < I C  &volucihii c k l  (Iincro 

cn  cfcctivo. que ademis IC dar.i o p c i h  J pirtii ipir t’n un 

Sortco de Grandes Drcniios cada seis tiicscs. InfOrincsc sin 

compromiso. 

Visite y conozco el mas lujoso, confortoble y modern0 S o h  de Peinodos 
de Arnerico. 

PASAJE AGUSTIN EDWARDS NP 29, ENTREPISO (ENTRADA POR 
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=articipe usted e n  el tngenioso 
“oiicurso “Rompeestrcllas Ecmn”. 
mviandonos el nombre del  aafro 
que aparece en  la lotografia hecha 
pedazos. Si acierta, tendrd usted 
derecho a participar en el sorteo 
38 10s premios en dinero e fer t iuo  
que la r m s t a  obsequia todas las 
semanas. 

CONCURSO ”ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN“ 

LDS lcctores fauorecidos en el sor- 
teo N.” 910 de  revista “ECRAN”. 
donde apareeia el “Rompeestre- 
110s” con la jotogrqfia de la estre- 
ila cinematografica IVONRE DE 
CARLO. sun 10s siguientes. habib-,  
dose tomado e n  menta 10s cinco fa-  
norecidos del concurso N.0 907, co- 
ino .?E ha acordado: Con cuatro 
preniiw de  S 100 cada uno:  Del f in  
Caias V.. Santiago; Fidel Carmonn, 
Peru: Cecilia Duual. Quinteio; 
An- Espinola. Putaetulo. C o n  
diet premios de  $ 50 cada uno: Re- 
gina Yacard. Santiago; Luis V e r a  
E.. Santiago; Adriana Vtllalobos, 
Rancagua: I -menia  Prieto, T a h -  
gante; Marta Villarroel, Los Andes; 
Raquel Sanchez,  Talca; Teresa Cas- 
tro,  Valparaiso; Humberto Zanzi,  
Valparaiso; Norma Marin,  Santia- 
yo Y Daniel Guerra, Magallanes. 

* 

CONCURSO “ROMPEESTRE- 
LLAS ECRAN” N.0 912. 

Nombre del astro .............. 
Nombre ....................... 
Calle .......................... 
Ciudad ........................ 
(“ECRAN”: Casilla 84-D, San- 

tiago de Chile.) 

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

AG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



ectores opinon: "Ecran" 

DIVERSION Y MUY SANA ALE- 
[GRIA 

ENCONTRAMOS CON CORDOBA- 
[LEGUIA 

PREMIADA CON $7.5.--. 

h p r e s o  mis mas sinceras felicita- 
ciones a 10s componentes de la 
Compafiia de Camedlas que dirige 
Lucho C6rdoba, por el hecho de 
iniciar una gira artktica por el 
Norte de nuestro pais. Aqui. en 
nuestro puerto de Tocopilla, hacia 
falta una dosis de este arte liviano 
J alegre. y, sobre todo, t an  Ilmpio. 
porque Lucho Cordoba es un comic0 
snno, que no cae en lo chabacano. 

no utiliza recursos ridiculos para 
hacer reir. En general, todos 10s 
componentes de la compaiiia se 
desempeiiaron muy bien en esta gi- 
ra. tal es el cam de Ruben Dario 
Guevara, el galan. que tan  pronto 
desempeiiaba el papel del joveii se- 
ductor en "Caballero de las Siete 
Luna",  como el de un loco, en 
"Tengo una Vaca Lechera". Tal la- 
bor' es digna de destacar, porque. 
generalmente, 10s galanes solo ha- 
cen un mismo tip0 de papeles. Es- 
perando que muy pronto vuelvan, y 
deseando que el ejemplo de eSta 
compaiiia lo sigan otras de la mis- 
ma calidad, se despide, 

GLORIA ROJAS, Tocopilla. 

FERNANDEZ RECLAMA AIRADO 
PORQUE SE SIENTE ESTAFADO 

PREMYlDA CON $ 25,. 
El m a r k s  29 se llevo a efecto una 
funcion de homenaje a1 cantante 
argentino Carlos Gardel. auspiciado 

.... .~.. 
LTPiX SP d i s ~ w i l u i r b n  10s 
W,O"CS I 1% perS""w en- 

PARA LA REP. ARGENTINA I 3-Vlll-1948 1 

PRECIO: 30 CTVS. 

por el Teatro Caupolican y Radio 
O'EiiRgins. Pem esta fumion de 
"honienaje" solo se transform6 en 
un franco "negociado", ya que el 
espect&culo dejo muchisimo que de- 
sear. Proyectaron una antigua pe- 
licula de Carlos Gardel, en muy 
mal estado. Luego, suspendieron. la 
funcion alrededor de veinte minu- 
tos para comenzar a proyectar la 
pelicula chllena "Mis Espuelas de 
Plata". Al cabo de otros veinte mi- 
n u b .  se suspende la proyeccion 
para presentar 10s ndmeros "vivos": 
una orquesta con dos nombres: tres 
guitarristas, dos cantantes femeni- 
nas que interpretaron unos tangos 
mu; ailejos, y luego otros tres hom- 
bres, con 10s mismos tangos. Y asi 
termino el programa de variedades. 
Y empez6 de nuevo l a  pelicula chl- 
lena. Por todo este desorden. co- 
braban precios extracndlnarios. iNO 
hay derecho! 

P. FERNANDEZ, Carnet 1366362. 







dido que es anim3- 
dormdl al... : &a- 
me, Eswler, m5mo 
se Iss a m l m  pa- 
ra W e r  conver- 
mr en easa? 
-E?. un problems. 
reaknente. SiemP? 
nos esttlmos qm- 

peripcIas del dia 
Por lo general, el 
a e o  oue eseucha 
es e~ G o  , aun- 
que a vpoes tam- 
b l h  se aburre e m- 
tervlene en la con- 
versacl6n 
-L&Y e o  que 
usted no pueda ha- 
cer en el agua? 
-Con10 en mi ulti- 
ma pelloule sufri 
Una afeccibn a 10s 
ofdas. no puedo su- 
rryergirme m& de 
treintametros En 
mi ultlma pellmla 
“La Hila de Neptu- 
no” el estudio ha 
d o  pintar en la 

una linea a E?%.m, para 
&tar que me su- 
meria m&. sin dar- 
me -menta 
s f m p r e  se la ve 
tan alegm.. .. h- 
Mer: dieame. im 

m e n t a l  solamen- 
te cnando he traba- 
i a o  muho v me 

entonces noti, en 
mi una tendencia 
a “mandonear’’ R 
todo el miindo per 
ID s61o en esos ea- 
90s Aborrezm I s  
mte con mal ge- 
nio 
-4Con que galan 
ureflere hacer las 
&nas de amor? 
-Can Jimmy Du- 
rante. Es mi actor 
iavoritn v me mls- 

de m o r  ... 
--La4 es lo pri- 
mer0 que le llama 
Is atenci6n en las 
hombres? 
S u  estatura Y su 
sentido del humor. 
siempre -aun an- 
tes de enamoranne 
de Ben- me habls 



“ M i  dnfca eztmvagancia es gastar 
ilimitadamente en alimentas para 
mi hogar”, conjiesa. No se acuerda, 
probablemente, de slls vanas doce- 
nas de trajes de baiio. 
--iCree usted que Ho~-~vood es UII 
.pet&o para la felicidad ConyW‘al? 
S i .  Aquf no puede h a e m  una vi- 
da normal. porque son tanks 18s in- 
tervenciones ajenas que hay q w  80-  
portar. Sin embargo si se amslgue 
mantenex un sentido’&  la^ prop~rdo- 
nes y no se olvlds &no se era a n t e  
del estrellsto. el problems se reduce 
mucho. h el cam mio Ben es m w  
conocldo e importante in su ttahjo, 
lo que, naturalmente ayujs s man- 
tener el equilitrio. ~;tem(l~,  mi mwi- 
do se muestra muy mmV0 $n 10 
que se e f w e  a nli carrers. El Unlw 
prob!ma que se nos podia PW0ta.r 
es que yo deb0 viajar mucho y h a m  
constantm presentadones personales. 
p s o  esto t ambib ,  lo hem05 solucio- 
nado. porque B.-n me sC0mpf1~ a to- 
dss psrtes. simpre que puede. o -a 
un avi&n, para haceme una breve n- 

(Continua en la pig .  3 0 )  



HN realldad, es un misterlo para 
todo el mundo: le atrlbuyen cien- 
tos de idlUm y aseguran, a1 mismo 
UempO. que sigue engpporado de rm 
ex uurIer. Jennifer Jones. Oran ac- 
tor, adofa su profesl6n. y, sin em- 
-, ha dffillnado una serie de 
tenbdores mwles. (iNada menos 
que uno miy-hwoi+ante  en “Mi 
Mujer y el Mundo”!). Desaparece 
&a cierto ttempo y nt el estudio 
ni 9u familia ni sus adgas logran 
nblcarlo nl wnvencerlo de que re- 
grese. S i m p r e  se comports m o  
Cree en ese momento que debe corn- 
po&rse y no como lo desearia el 
resb del mundo. Sub16 hasta la 
cumbre misma del estmllab por sus 
propias m6rltos y luego bajo lata- 
mente por el c h n o  de 18 pogula- 
ridad y d - s r d .  Nadie en Hol- 
lywood 10 comprende, y no es ex- 
tralio, porque tampoco se compren- 
de 61 misno. 

isE ACAEO EL CINE! 

Hace dlo unos mwes fu6 a las aft- 
cinas de uno de las j f h  de la Me- 
ho p le dilo: 
--garerne de su lista de acto- 
res. He terminado con el cine. 

I- 2 Bob Walkei 
Se llama Robert 
Walker, todo el 
mundo lo conwe 
por Bob, x! es el 
hombre m d s  
a e s c o  n c  e?- 
tnnte del dne. .. 
-These unss 
vacaciones, pre- 
Sntese  en las 
M l a s  en Nueva 
York. si asi lo 
deSea, per0 de- 
lese de hablar 
tonteriaa. Usted 
pertenem al ci- 
ne y en el tendr6 

amwo el Me.  
q u e  .=ip - 

NO MASPAPELES mIN3XFTRTO 

 ob t te ie  un amigo intimo: J~UI- 
my Henaghan, w r i t o r  que pei-te- 
nece a 10s estudios Paramount. 
Jimmy tiene una fe inamodble en 
Bob. v cuando vi6 oue la camera 
de f a k e r  se hacia pkdazos se dn- 
.ti6 desesperado. 
- m e ,  . .  mu6 te pesa? --le p w n -  
u). 
-Ektoy mnsado y aburrido de ha- 
cer siempre el papel de un tlpo 
cualqufera. Me en feman  10s 
najes “desplumartas” y d e s o r ~ ~ ~  
dos que me encargan constante- 
mente. 
+eo que estss loco -le respon- 
di6 Jlemny, indlgnado-. Eres un 
gan actor y el tip0 de trabajo que 
te topue h w r  es lo de menos. 
LPor que no pruebas la med ia?  
Podrim ser nn nuevo Hamlrt Lloyd. 

- 4 -- 

(Bob es muy corto de vista y en la 
vida privada usa gme.%s anteajm 
con marc0 de Carey.) , 
Walker escuch6 la sugerencia de su 
amtgo, ,per0 no se digno Qquiera 
comen,tarla: 
&reo que voy a vdver a casa de 
mk padres a Utsh -duo. 
Y eso him efffitivamente. Nli =tu- 
vo viviendo unw w*eses, cornpar- 
Mendo su vlda con 10s rnuchaoh0.s 
9 muchachas que habian sido sus 
mmpafieros de Colegio y de univer- 
ldad  y se sintio viivliicado. Luega. 
Sia advertirlo a nadle volvi6 a 
Hollywood, amend6 una’casa cerca 
de la playa, y se aple6 en uil 
pequefio restaurante “para conocer 
a la gente de cerca y humanizar- 
me”: seg6n explic6. iTocaba el 

Estraordinariamente corto de vis-  
ta ,  cuando fflmd “Bataan” tropezo 
con todos los CirboZes y rocas taqui 
aoarece en un descanso de ese 
j t l r n ) .  

(Conrinlio en lo p i o .  2 8 1  
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periodista que M r i b e  articu- 
para nna revista de modas fud , atrevistar a Loretta Young, en 
hogar, poco despob de ser pro- 

Jamads como la mejor estrella de 
1947. A1 liegar a la casa grande 
fui: su sorpresa a1 encontrarse con 
que Loretta abria la puerta con 
ma bata de levantarse y zapatillas 
de casa. La entrevista JC realixo en 

saloncito, y una vcz que termi- 
Damn las preguntas de rigor la 
entrevistsdora Qio un poco despec- 
tiwmente: ... 
-Miss Young, teugo entendido qne 

uskd una de las actrices mejor 
vestidas de  Hollywood.. . (S impre  
recibe nskd a la prensa en bata 
de lewntarse y zapatillas? . . . 
-No. Lo hago s610 cnaudo ‘ la pren- 
sa” viene on dia antes del acorda- 
do a hacer la entrevista --respon- 
dii dulcemente, Loretta. 
A Is. periodista le tocd el t u m o  de 
rnborizarse y consultar su librets 
de apuntes, ;Loretta tenia razon! 

Irene Donne es una actriz adml- 
nble y una mujer encantadora. La 
rente de la prensa la respeta y la 
,rprecia, porque siempre tiene para 
todos una requests oportuna y 
ma sonrisa aansble. Sin embargo, 
bace MOS dias rompi6 esa nor- 
ma, negandose rotundamente a que 
se le tomara uua fotografia. 
Itw~e, que es una cabjlica de cora- 
sbn, va todos Iw domingos a mtsa. 
En una oportunidad nn fobjgrafo 
la espero a la salida del temp10 Y 
ie tom6 una instantinea. Irene, 
eon paso decldido, se aserc6 a1 re- 
porkro gnifico y le pidio que le eu- 
Wars el negativo. Cuando, final- 

N 1A P R E N S A !  
mente, el fot6grafo weedlo, Irene 
CXQlicO: 
- S i m p r e  he procorado coopcrar 
cou la prensa, y no lo hago sola- 
mente porque pretenda resultar 
simpatica sino porque sd que a 
mi misma’ me convieue. Pero todo 
tiene su limite: ;no puedo pumltir  

Loretta Young tiene fama de elegante 

que se utilicen mis convicciones re- 
lidwas con fines de propaganda! 

Cuando se filmaba “No Minor Vi- 
ces” (que se tradociria literalmen- 
te como “Sin Vicios Menores”), 
una periodista noyata, flamante 

reportera de una 
revistn nniversi- 
tar ia i tue a en- 
trevistar a Da- 
na -mews, el 
protagon IS t a. 
Despub que la 
muchacha hlao 
una infinidad de 
p r e g u n f a s ,  se 
pus0 aun mas 
roja de lo que 

ya estaba 7 comemi a morder S n  
IipiZ: 
-Y bien, seiiorita, i t iene algo mas 
que preguntarme? 40 sonrien- 
do Dana, 111 comprender que “auII 
quedaba algo”. . . 
-Y bien dim no mis, no tema.. . 
-& qn; antes de venir a d  miS 
comaaiieras de la Universldad se 
reu ierou  para determinar cui1 era 
la principal pregunta que querian 
hacerle y . .  . 
-:Cui1 era? 
-:Cree usted en el amor a primera 
vista? 
No se alcanz6 a escachar la res- 
puesta, porqne la valiente periodis- 
ta habia huido junto con enunciar 
la pregnnta. . . 

BAlLARlN PO R CASU A L I D A D... 
LA madm de ,Fred Astain vino de Irlanda para ver a su 
hijo mienmtras filmaba “Erster Parade” (‘lntennazo Li- 
rico“). Tuvo one gran emocion. poque hacia quince 
aiios que no le veil bailar. Por ella slupimas como el fa-  
moso bailarin inicio casualmente su camera. 
+Mi hija Adele entc6. siendo muy niiia. a una exuela de 
danzas. y un dia. por circunstancias ocasionaies. Fred la 
acompaiio y se quedo esperando a que tenninaa la I s -  
c i h .  Mientras bailaba. el mucha&o obsecvaba ate?ramrn- 
te a su hermana. basta que lkgo un instante en qw gt 

pudo contenerse mk... Se escondi6 detds de ilr. bio-3. Y 

trato de imitar Im movimientos que hacia A d c i c . .  L A  
profesora lo sorprpndio. y lo obligo a que siguiera la lec- 
cion junto con su hermana. Fu4 asi c6mo se inicio la pareja 
de “Los Hennanos Artaire”. f a m w  en el mundo entero. .. 

Fred Astafre y Judy Garland trabajan juntos en “In- 
termezzo Lirico”. . . 



Con Deborah Kerr plmd una de SW riltimas peliculas: “Mercader d e -  
Ilusioncb‘. . . 
MWVYN m y ,  el conocido pro- 
ductor y c€lrector, se considera “un 
experto en Gable”. Fu6 -3 qulen lo 
propus0 a Jack Warner, despues de 
verlo a c t u s  en  un escenamo neo- 
vorklno. Per0 obtuvo como negatl- 
ia: “No. n e n e  las orejas d e r n d a -  
do g rades” .  . . 
tCu&uler mujer del mundo se 
querria tener hoy al lado semejan- 
tes orejas!.. .).  
Gable agradecl6 el gesto de &ROY, 
dedlcandole un retrato donde se 
lee: “Gradas por weer en  mi“ ... 
CamD actor Clark posee - fuer- 
za interior’ iealmente p r ~ d i g i o ~ a  

Sus mejores momentos los pasa Q 
su hacienda de Bneino don& ejc. 
cuta hasta las mcis dumildes In. 
bores.. .a 

pronuncia. . :, ique expresion exls- 
te en cualquier cow que dice! 
Cam0 hombre no resulta menos 
meritorio. Se corren de el much= 
hlstorietas. Cuando se  le trata. se 
le encuentra diferente a 10s dem6.s. 
Para 10s periodistas es el amigo 
cordial, el magnifico sujeto que ja- 
m& pone obstaculas y que sabe 
poner las cartas encima de la me- 
sa. Tiene muchas facetas diferen- 
tes, es ciento. per0 .Was ellas nues- 
tran aspectos vallosos e inespera- 
dos.. . Ignora el protocolo y hasta 
las exigencias de la estricta buena 
education. Su franqueza y sencLHez 
reemplazan muohas preceptas de 
ex@&& finura 
LeRoy conow un montim de anec- 

- a -  

E s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E  
dotas relaclonadas con &Me. Ir 
ha coleccionado con el mJsmo gmt 
con que un filatellco bvma ode 
nales ouriosos de estaanpIllaS. Ve: 
mas algunas: 

NOSTALGIA 

Estando en el estudio llegmon 
vistas provenientes ’ de Hooped9 
Ohio, la ciudad n a W  de (2nd 
Una le pragunt6 si aiin recordab 
a su maestra de prImeras letras, 
seiiorita France Thomps~n. 
-iPor clerto que la  recuerdol 
*o esta? 
-La v i  hace potu. ThreemWE 

I ___ - -. . 





A pesar de que la ropa que Ileva e8 
escasa, a Virginia Mayo  no le esta 
pennitido sentarse, para no a m -  
garla. Por eso es que le han -- 
!ruido esta curfosa siUa de pie, doh- 
Ze puede recostarse. Aunque uede 
parecer incdmoda la posicf& la 
5eUa asegura estar a slls anchus. .. 
iY.  en todo.caso, el “punorama” que 
Jfrece es completamente reconfor- 
rantel. 

‘Joseph Cotten aparecera junto a 
Ingrid Bergman e n ’  la pdicirla 
“Under Capricorn”. El ador  parti- 
ra para Inglaterra, en donde se 
reunira con la estrella y el direc- 
tor Alfred Hitchcock. El film co- 
menzara a rodarse en  Imdres ;  se 
haran tamas en Irlanda, y &e fi- 
na lkar i  con exteriores de Califor- 
nia. 

‘Uno de 10s m&s grandea concur- 
sas de bellma es el aue  se 11ev6 a 
cab0 recientemente para elegir do- 
ce muchachas que intervendran en 
“The O M  From Jones Beach“. 
Se presentaron alrededor de dos- 
cientas aspirantes. de 135 sue el 
jurado selecciono cuatro pelirru- 
jas. m a t m  Nbias y cuatro moro- 
chas. 

*Vera R&?ton, protagonista d e l s  
pelicula “I, Jane Doe” y de ”Drums 
Along the Amazon”. parte de Nue- 
va York para Europa y SudafricB, 
Hace dim afios que la estrella dejo 
Europa. Acgmpaiiada de su madre 
salio en avih de Praga, en agosto 
de 1938, antes que fuera tomada 

De nuestm comsponsol i 

L3 primera etapa de su nuevo via- 
j e  sera Nueva York-Londres, ciu- 
dad esta ultima donde se  enstrevis- 
t a r i  con Alexander Korda para lle- 
gar a un acuerdo sobre su pr6xima 
pelicula. Despuk de visttar dicha 
ciudad, planea un *ale por Man-  
da, Escocia. FmncIa. Italia, y ii- 
nalmente Sudafrica, para estar de 
regreso en Hollywood a mediados 
de septfemrbre, ya que ‘tlene un 
Eompromiso pendiente con la Uni- 
versal. 

NOTICIAS CORTlLs 
*“Las hombres las prefieren N- 
bias”, per0 10s cameramen. no. En 

Ann Blyth, que sera sirena en “Mr. 
Peabody y la Sirena”, aprende, con 
Nemt Perry, a eomportarse como tal 
debajo del a n a .  En la cinta, sin 
embargo, Ann tend?& que baflar 
rumba a d t i c a  con cola de pes- 
cado. Le han hecho un dispositim 
especial para que pueda respirar. 

~ 





Amelffa Vargas protagoniso "Un 
hombre sob no vale nuda". . . 
E n r f q u e  Serrano, con el nuew gcrldn 
Doft Juan". . . 



Silaana Roth cuenta con la8 sim- 
patias de todos 10s chilenos. Sera la 
principal ffgura femenina de “Es- 
peranza”. 

WL p r e m  mens, y *.&” en par- 
ticular. han informado &npliaanente 90- 
. bre la combinacl6n de Sur. fa film- 
ra argeatina, w n  Ghile Films. para ha- 
w “Esparalyea” en los estudlos &- 

’ nos. A c M  un elenoo anixta realmen- 

ACTORE5 INTERNACIONALES EN El CINE ClILENO- 
a;l cine latinoumericsno? POR MANUEL SOFOVICH ~ ~ ~ ~ - , $ p ~ k @ . , ~ ~  
- - ~ e  p a  maners curios. Cads dos 0 
tres anos de~de m e  m u c w  Ben ~ m l  r e  varics via.= a HOIIYWO~ tudb aaCwb Pro- 
llegaba a’luems Alms para dfr-m. e m  a su din130 magnUlcas a6- ductor de Pel& = se * - 
en breves y triunfales temporadss l a  m a s  y donde wml6 de cera 10s pro- /Continua en la pa.pincr 26) It- wRedsdes del teatr0 &- blems J 10s SecretOS dol Che. 
americano. A pesar de aCtW en idish 
idioms pam co,wddo, emn ad- 
d m  conc-tes a sus espct4lculos. 
arlmLaad0 a1 prtista, inteleetunles Y 

ruygthce que se sentlan fuer- 
temente a fdos w r  su gedo inter- 
pretativo Entre los s--, qW demea &an am- de  en m, con- 
tsbaseManuelPefia- 

. 

PERA RODRIGUEZ 
Y aqui viene bien que d W 0 S  
es Peia Rodrfguez a quien no M Y  
que tomar s ~ & ~ t e  C O ~ O  ~ U C -  
tor dnenaa&m ni m o  v 
merciante del cine. Manuel P%I% 
driguez es un brillante periodista ar- 
gentino que durante muchos 6 0 s  ejer- 
ci6 la direcci6n de la cr6nica CheSea 
del diario “La Npci6n”, de Buenos Ai- 

Bnrigue Chaico se consagro como 
grande actor de caraeter en 2a Pe- 
licula “Dios se Io Pague”. LO Ve7flOS 
en una escena del lilm, junto a At- 
turo de Cordova, casi irre-conocible 
bajo su barba y su desaltnado ma- 
puillaie.. . 
res. Cineastn distinguido p -cultisitno. 



~ e d r o  Infante, el popular ga&in me- 
t i c a w  vive en %OS Tres Huaste- 
COS” A n t a  que se termin6 l a  de 
filmar- tres papeles simultanea- 
mente. 

gonizada p illmeda en mprcdud4n 
entre “to Guiesr y Clsss Films Muc- 
dlales, ‘TCI Gf4lero”. en la que t8mbi&n 
lntervlene una nueva fjgura femenina 
de nustrce re-: Rita Macedo. Tito 
G u h r  contlnda llenando 1 s  teatrm 
estudtas de la radloduusOra xgw con 
BLS mndettos semazmles... 

Se finaUz4 la gratwbn musical de la 
dltima Felbaaa lmumda por lznlllo 
FentBnda. ‘-a”. protagoaieada 
por Marla SIix y Pedro Armend&rle. 
Estapelkulaseammclspazasu estze- 
no durante septlembre. en Iss @XI- 
mas fledas pairlms mexicanas 

Andrea F’akns slgue Wniendo mucba 
&xito en su ~ E X W O ~ ~ C ~ B  teatral del R4- 
bRgss OOIt Is abrs ‘Wl Hi)Q y YO” 
en la’que interpfenen*,as herman& 

0 

0 

Se dan las Wtknm tcques a Is obrn 
que habd de llevarse a la paneall8 
con Dolores del Rfo a la cabaa del 
reparto %a I!daQuerida” en la que 
tsmbi& tigum en e~ & principai 
msrcuUno Carla Idpez Mcc&emma. 

Ep astro del tooreo, Luis pnx2ms. ha 
formado una socledaq c l n e f i -  
ca. Fmgreso Fllnrs. que &ala dcs pe- 
ucl&¶s a eol0ras. en la6 qw habr8. de 
Intervenk el prqllo matador de toros. 

Stgue La pavarPaa QW han lewntedo 
entre naMtros las dedasadones he- 
ehas par J o w  Negrete a su arsibo a 
la anital espa6oh. en las que atacs. 
a 10s priodistas mexlcaacs. eo68 que 
no deb16 harrer. ya que “la ropa sucla 
se lava en earis’’. 

0 

0 

. 

Luis Aldds, hue aqui le hace el amor a Bather Fer- 
nfindez (dentro de la cfnta “Bxtraiia Cita”, se en- 
tiendel, acaba de diwrclarse ... estrenard en M&co en septfembre. 

La pareja central de “Macloofa”:  Maria Fdlu y Pedro 
Armenddriz, en una escena del f f l m .  Esta cinta se 









C O N T R O L  DE 
E S T R E N O S  
”LA M A N 0  D E L  M U E R T I T O  
UNA pelicula intmscendente y con cierta gra- 
cia en Ias situaciones. No sunn ni irsb nnda 
a la produccl6n chilena oorriente. Ti- el 
m&rito & permitLr que Lucho c6rdoba cum- 
pla una de sus mejores laborer cinemstwr8- 
f ias La actuaci6n fu4 en general discrrta. 
destadndose adeonaS de Luoho -la figul- 
de reh-. Ruben Dario Guevara, que uene 
mmnentos realmente acerhdos en su caracte- 
-lacion del trastornado mental que colec~~o- 
na gatos. 

Como mmedla de misterios. ex* mayor ritmo cinemato- 
grAflco. LSS situsciones divertidas y 10s d h u f s  ingeniosos, 
intercahdos en un diAlc%o Ilviano, esuito por el propio 
C%rdoba, levantan el nkel general del Iihn. Si. se hubiesen 
crudado los detalles se ,habria ganado enormmente en a- 
tegoria. ~esde ~uegb. se echa mano de expedientes dema- 
siado usados oara consemir el mblente termrtfiim: tinos 
rgueletos de ‘utilerla. iI-bpios -y--Iiiti&/-i&---&& -$ 
bada sin disfrszar su grotesca artificialidad. el eterno cua- 
dro sin ojos que deja mirar al inhuso, etc. Sin analizar el 
:..-nto. cuya nedula central est& llena de hcongruen- 
CIRS. el pPblico encontrarts una pelicula duerente. que le 
divertir6 y hasta le pmporcionald sonpresas. El mayor me- 
nto de Jme Bohr. en la d k i 6 n .  estwo en consegulr una 
:n?rpretacih pareb del conjunta de aW.garrack6 perso- 
iin)es. 
“ L A  C O P L A .  D E  L A  D O L O R E S ”  

EN un d l e n t e  aragods muy blen come- 
guido. con 185 earslcterfsticas m a s ,  10s bat- 
les. el lwrado & mpa en el rh, etc, se desen- 
vuelve un amnnenlto elgo melodreanhttco 
qw cuenta las vicisitudes de urta buena mu- 
jer G I e r b  Argentina). frente e la maledi- 
cencia pmvocada por una mpla (la famosa 
“Si vas a Cslatayud) , qw hace cantar el Wm- 
bre que la pretende y a qwlen ella no am3 
rEnrique A. D)osbado). 

La indudeble seducei6n de Imperio Argentins que ep- 
maciasa bomo siempre y con su encsntslora’ VQ. aunque 
.yvejentada de flsim. sen5 lo que al pLbl*o que 
sizmpre la ha seguido a tr&%*s de sus cintas. ‘Ibdos 10s 
actores en especial Diabdado Ricardo Canales el dmim  an&* DSSZ y la damita j&en Lilian v-&. tmtejan 
de acuerdo con 10s muerimientas de sus respeotkos per- 
;onajes. Le cinta dwae al find. se haee lenba y ercesEva- 
mente melodramfstica. La fobx?i%fla buena. aunque obs- 
cum.  La direcci6n de Benito Perojo. mug bU$na. Cam0 
cinta de ambiente espaiol realizada en ia Argentina, me- 
r e  las einco estrellas. 
” S U  U N l C A  S A L I D A ”  

ES una pelfcula del Oeite. cuyo ambiente 
wnenazador y trAglco aess durante tQdo el 
tiempo sobre el espectador. Gira en torno de 
un smwiento cdio de familia que tiene m o  
eswnnrio el desiento de N&o Mexico, en 
1880. El ;persOnak Ex- se w p-do 
por un pasedo W i c o  que mina su cuerpa y 
trastorna su espfritu, hssts llevarlo sl bode 
mismo de I s  horn. E2 tema suele caer en el 
meladrama r no siempre se comprende la tor- 

:ura del protagonists nl la atw6siere de constante terror 
m que vive, odi& por gate que no conoee y amenaeado 
de rnuerte en forma Inexpllcabk. 5619 cuando el drama 
:legs a N punto culminante. el prrsonaje mnox la verdsd y 
sa& que el odlo genmlns entre seres de la mnisma sangre. 
*c%ando 10s semtimientos de amor y fraternldad. 
La acci6n es lenta Y molestan extraordlnariamente las ex- 
plieaclones en espadol de Manuel de Encio. el relator de 
noticlario. cwa  VQ mon6tona ws es tan f emlUar .  Sln em- 
bargo la realiiacih mLma del film es excelente. acentuada 
por una muy buem aotografia. Se destaca la actuaci6n de 
Judit Anderson (la maiire adoptiva). Teresa Wright (la 
enrumorada) y Dean Jagger (el en-). Robert Mit&urn 
caracterizn a1 protagonists, tenl&o &lo rnomentos desta- 
&os. ,ya que en general su actuacikes demaslado pareja. 

- 

me-. 

nimih der =on1 WaWI. 

noestros 
escenarios 

“.rnGONA” 

D E S ~ U ~ S  de dab a h  de aubemia vuelve a Oh& AguSttn 
Sir6 el comirlo actor de teatm y radio suM&tor del 
mt;o ~xperimr~ts l .  Pemaneci6 un ai0 i n  Lon-. con- 
tratarl,, mr 1% BBC: visit6 1-0 E?rancis v E6oafm. de don- 

mitIxas dependientes de universida- 
3 s  que Uenan la Uni6n. Las conoci- 
dentas y experfendm r m a b  en el 
extranjem 15s aplicar4 SW a la E%- 
cuela del Teatro Ewerimentsl. que ha 
cantinuado smpliando y superando sus 
activldada?. 

Ea, l3-m 

En dias pasadas existi6 la amenaes de 
cit-rm pans el BurlesquC. parte de 
1.1. autondades de la InEdencia de 
Santiago. acudndolo de inmoralidad 
Sin embargo. todo ha quedado en na- 
da. ya que la sals. del Diez de Julio 
stgue endo actuar a la mmpaiih de 
Gallardo. No han Scguido 10s -0s 
de nuevas obras. Sin0 que se han II- 
?Itado a reesfrenar viejm bodrios F 
onocidas en el Balmaceda. h 6  unm 
11- do% 



I f&h EN N-UEST’RO HOLLYWOOD CRIOLLO 
1 ,. -/  // Un ‘nwvo mWco Anotoc io .~~  de ? E  P E  G R IL LO 

los elementus eon q i e  cuenta nu-es- 
tzo cine. h realldad. la mayor uar- 
te de las peliculas naciondes‘tie- 
nen ma facdura t b i c a  muy 
superlor a “Un Yanqui en Italia”. 

TERESA LEON acttia con L+fto en 
radfo. 

iNaturalmente carecen de la bu- 
manidad y simpatia de la pelicu- 
la italiana! . . . .. Existe un detalle en la  realization 
de un film que es e3 que lrrita mas 
a las groductom y directores. Se 
trata del period0 del “retoque”. Es 
decir, cuando la  ftlmscfdn h a  sido 
finallzada y ya se Cree todo el 
mundo Ubre de trabmjo, surgen en 
el laboratorio, generalmente, vartos 
detalles por subsanar tescenas cu- 
ya filmadon h a  resultado deficien- 
te  o aquellas que deben ser m e -  
vamente g r a h a m ) .  Esto signiiica 
volvez a m o n k ,  por allgunas dias, 
toda da maquhar i a  de filmadon. 
Los “reiaques” son odiadas por ac- 
tores y tkcnicos.. . Dos flguras m e -  
vas, Lautaro Murua y Diana Ross 
(consideramcs cas1 debutante a 
Murua, ya que ha *ado s610 una 
pellcula), e s t a d n  a cargo del Idi- 
lio en “Tierra sometida” ... &A 
q u i h  se le oourri6 la  idea de que 
voy a f lhar  “Carme¶ Rass Chan- 
dia” con Jbsita Serrano? Rosita es 
n m y  simp&tlca, per0 no BS precl- 
samente el tipo neeesario para un 
argument0 de &a indole. Por lo 

ROSITA SERRANO no sera Za “Car- 
men Rosa Chandia”. 

d a b ,  tampoco he asegurado que 
film& “Carmen Rosa Chandia”. . . 
4 0 l a m a 4 a  Coke en dias pasados. 
...La escenarias levantadas en 
Chile FlLms por el escenkrafo  Ma- 
rio Vanarelli para la filmacion de 
“Esperanza”, han awmbrado por 
su ampiltud y grandma a todo 
aquel que ha  visitado el estudio. & 
ha  gascada mucho dinero en esta 
pelicula argentina que se tilmara’ 
en nuestro pais..  . & asegura que 
una escrella que tvviera su momen- 
to ae  popularidad vuelve a1 publi- 
co. Se tzata de Maria Eugenia Guz- 
man (&la recuexian Uds. como la 
protagonista de aquella anqgua 
cinta chilena “Amanecer de Espe- 
ranzas”?, que retorna al mlerofo- 
no. Maria Eugenia Uene una exce- 
lente voz de  sourano Y nos m r e n -  
de que se haya  manhnido alejada 
tanto tiempo de las actividades ar- 
tistic as... LSabian ustedes que Fred 
Matter 4 director de “El Paso 
MaldWd- vino por primera w z  
a Chile dormando parte del equip0 
que fIlm6 m e -  
l i a  p e l f c u l a  
francesa titula- 
da “La Fhta 
Mordida”? L e  
g u s t o  t a n t o  
nuestro p a i s ,  
que luego de  un 
viaje a JMadas 
unidos v01vio 
aca para dedi- 
came al d n e .  . . 
Artum Gatlca 
v o l v e r k  a la 
pantalla. E s t a  
llgado por un 
c o n t r a t o  por 
cinco &os, fir- 
mado cuando se 
inicio “Mls Es- 
puelas de Pla- 
ta”, con a024 

Un composi tor  
yugosZauo pon- 
dra mtisfca a “EZ 
P a s o  MaIdito”. 
(Una e x e n a  del 
film con Lauta- 
ro Muriia.) 

- 19 - 

. W r .  J3.s entonces seguro que si 
Pohr se decide a filmar su prdxima 
ptiicula en Argentina, Gatica sc 
trasladara a Buenos Aim.. . Ei 
c a m p o n  de box amateur y presi,- 
dente del Club de Box de la Uni- 
versidad Cat6lica. Rasmussen. ac- 
t u a d  en clne. Un estudio argenti- 
no le ha  extendido un contrato pa- 
ra  que filme una peliculadeportiva. 
Rasmussen partira en estos dins 
a Buenos Alres.. .  Por Radio El 
Mercurio . hemas escuchado, en el 
espacio de radioteatm. a Teresa 
L e h ,  la excelente y sugestiva ac- 
triz del antiguo fikn “Dos Corazo- 
nes y ona Tonada”. En dos come- 
dias -“La Vluda Catejo” y “El Juez 
de su Propia Causa”-. Teres8 Leon 
dejo de  manLfiesto su excelente 
temperamellto interpretativo. &Pm- 
que tlenen olvidada las producto: 
res a esta buena actriz, cuya fe- 
genia es indiscutible? . . . Enrique 
Soto. cameraman de muchas pell- 
culas nadonales, &a perfeccio- 

ento para tras- nnndo un procedunl 
ladar la pelioula de 16 milimetms a 
35, que es e3 mafia norma.  Este 
procedimiento ya se aplica con exi- 
to en Estcalas Unidas y Europa; 9. 
si soto 1- vencer algunas dii i -  
cultades, de tal manera que la am- 
pliaci6n resulte nltida, esto signi- 
ficaria la posibIlidad de reducir 
enoranemente el cast0 de filmacion 

’ 

de ,las peliculas naclonales.. . i&m 
es lo que sucede en nuestro Holly- 
wood criollo( 

PEPE GRULO. 



I _ _ _ _ ~  

0 EL MAL TIEMPO EA IMPEDIDO LA PARTIDA DE LUCHO COR- 
DOBA A EUROPA. * RETRASADA LA LLEGADA DE MANUEL PERA 
RODRIGUEZ. WlILIO SABAJ COMPLETA SUS ESTUDIOS DE 
MAQUILLAJE NO HUB0 PREMfERE PARA EL ESTRWO DE “LA 

,MANO DEL MUERTITO”. IVAN SILVA, 5:IARRADOR DE “SINOP- 
s19 DEL -. EE DEBUT‘bl&.CORo DE L& “W”. * EB p%8- 
XIMO MES SE BSTRENARIA “EL PAS0 MALDITO. PRONTO CO- 
MENZABA LA FfLMACION IlE “TIERRA SOMETIDA”. 0 MARIA 
TERESA SQ1pELLA, CANDIDATA A OBTENER EL TITULO DE LA 
MEJOR M O L D  FANE, DIRECTOR ALSMAN VENDRIA 
A CHILg ARTISTAS EN LOS l’EATROS DE V A L P A B h O .  

L I R I C A. En Una ffeJt4 
del Rotaty Club. 

e? Peiiallor. tomamos est4 fotogra- 
ft4guemueJtra elmomentoenque 
Clarfta Stopp Oscar 12abaca- can- 
tontes liricos. interpretan canl.rones 
selectas. 



Durante la a- ’ E E t r w r d m m k r n o  
vu& que cay6 en Santiago CJtCr 
semana, eaptamos estcu “c6ma- 
rcu”, de varios de nuestrar artistas 
que no le tuvferon mi& al frfo. E n  
primer lugar vemos a Lucy Lannu 
sonrfente ante un trou, de nieve; 
luego, a Esther Swd, que no pudo 
ceder ante la tentacf6n de probar 
et sabor bet Mclo; t PO+ ~ U i m o ,  
a Wanda Londy, Lucy Lannu y Lu- 
tho del Real, tratando de entrar en 
calor con la llama de u n  encenrle- 
dor automatico. 



MOSAIC0 RADIAL 

- 
L L A M A N D O  A L A S  S I E T E  . . .  
--Seis... dos ... d o s  .. cinco... (el r l l tm  pumero ROS 
lo reseraunosl. 
-146- (Una uoz suave t/ Ienta. de mtol &io, nar res- 
P0Me.l 
--gEsther? Son las siete y aqui &ma “Ecran”. . . 
-dAh? iCdmo h w? Encantado de escucharos... 1Qu4 
se les ofrecla? 
--Cut%* su Ma, Esther.. . LW ha estado hoden- 
do? iQue proyactos M e ?  
-3ueno. yo... Dumnte este mes estoy descansnndo de 
la mdio; uq, a aprovechnr para montdr un nueDO re- 
pertmio y para prosequi+ m? estudios de canto con 
Blanca H a w .  iNo se imaplna el bien que me han 
hedro hs daws! EnseM tan bien dolia Bhnca.. . Tam- 
bidn estoy haciendo algunas grabaeiones para la RCA 
Victor. Aazbo de grabar un par de tonadas; una de 
dlas w “mde qw te 5, que lp encuentro #&a,. . 
Dentro de estc mes har4 una plra por los puebbs cer- 

yo n u m  ham podido ir ... PieM h e r  un par de 
viajes a la semana... 
-1Y dice que estd desmnsando, Esther? 
-Asi descaw yo: trabajondo (una ripa mu# wadable 
hace ondear la Zinc0 teleldnical. Y ahora pasard a 10s 
mctar. El mAs importante de todos es el Fetival 
Indoamaimno que estou p+epa~ando. Igual que el at% 
pasado lo dard  en la sah del Ministcrio de Edducacwn 
Dn el &s dc_septiembre. Quiem wesentar m&ca indid 
del folklore de los pafscj hemnos.  Naturalmente 
QUG dedicark una parte muy impartun del festiocrl a 
lo mnsica nuestra. Tengo bastante ma?-. Sobre Ar- 
ieniina cuento tambih con UM serie de composicion- 
de Atahualpa Yupanqul. que son FeCiosas... iNo nabe 
vstal cdmo me gusta la mtisica india! iSer6 tal vez 
~orptle soy tun india? Lo unico que me lalta es. com- 
Neetar mi repertono de Peni y Ecuador; per0 ya Io 
WDP ?reparando. Tengo todas mb ilusiones puestas en 
.I /estrml.. . 

~ ~ ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ s ~ . ~ ~ ~ n ~ ~ e ~ ~ ~ u e t e ~ ~  

0. Me presentare sola y con una orqueita toik&r&~. 
-&4lplin viajc en perppectiw? 
-.Vienapre hay un ofaye en perspectiva que nunca mga 
I cristolioar por un motivo u otro. En prim& Zugar, 
zngo una enorme paw pot W a r  mis comodidadzs, 
ni 0 r q . e  m‘ ptiblico. Y Iuqo que para irme fuera 
zijo P a r  mis guitam’stas, Y ea0 ha sido sirnrpve un 
nconmiente ... En fin. IY desde a t e  lad0 del cwddn 
a vemos encRgerse de hombres. iPalabra!t 
-1r en hi tcrreno sentimental?. . . 
-iAhl. estoy trlste I alegre, com0 siempre.. . iAhl Radio 
;ircay me ofr& WI mntmto pnra agosto para actuar 
n la emisora q en teatros ... iCreo que Aadn mas! 
-iUn mil16n de gracias, “Negra Linda’’! 
c1irL. I - 
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L A  R A D I O :  U N  M E D l O  D E  
D I V U L G A C I O N  C U L T U R A L  
Womo A l a e  es uno de la buenca poetps de la MeV8 
generack511 de ocritom J6venes cNLenC6. cult0 y estu- 
dlosu, compmndi6 que su deber era lleger hadta el ptiblico 
cumpllendo una labor dlprur. Y escrlbi6 para la radio. El 
aAo pasado trabaJQ corm0 11bretM.a de la firma Sydney Y 
Rass. demostrsndo, desde el prlmer momenta, paseer ex- 
tntordW8s Clulidades m o  &tor rsdLal. Adaptd para 
el radioteatzu obras de fsancscs autores. como WlUam 
Faulkner, F m  Kaffka, Graziliano mas, Fdgar Allan 
Poe. y otros. Tradujo e Nzo una sdaptad6n de “Som. 
Wrong Number” (“Perddn. NSlmero Equivocado”). de Lu- 
cille Fletcher, que fue muy bien COmentada. Original suyo 
es el m o n 6 l ~ o  “Lca OJs.”, que interpretsra Raquel t u -  
quer. Actualmente es jefe de progrsmss de Radio Alnli- 
nrnte ,Latorre (CC 84). de TalcahuanO, y ha reallzsdo en 
esta importante ciudad d d  Sur serias lnnovaciones que 
han &emdo el nivel de la radfotelefonia de aquelIa re- 
gi6n. Acttia eonforme B este criterlo: La radio es una 
emppresiim de-. ia culh1r6. Par em cuida la r e d h c i o n  
6- sus programas. Para trananitir rsdioteatro. por ejrtm- 
ple. se ocupan tres sals  a fin de que el programs se ra- 
die dentro de la mejor d i d a d  posjbie. Alcalde, adem&. 
dl6 un curs0 de libretistas aJ que scudieron pmfesores 
y &udlant€s de ,la Universldad de Conapel6n. y confla 
en que. de entre w 86umnca. SaldrBn valores de gran 
capxidad. poets y &ador, Auonso Ai&e con:ema 
en su cmh?ra =ria proywta de radioteatro bssadca en 
obras de aukus ~ U e n c a .  De las lependss de Carica 011- 
ver Schneider. por.elempa0, extrajo un cido de atrayentes 
Progrsmas. 
Mom0 Aldde cree que la radloteleionla eNlena a d o l e  
de un grave defecto. y que es la fdta de orientaci6n de 
10s programss. E%tima convenlente la creacldn de un or- 
ganismo que controle y sutorlce h rsdiaclbn de 10s pro- 
gramas radiales’; y otro que se m e  de confeecionar 
mdidones de verdadero prulor. 
Alcalde flre el pmnotor de una enconada polemica en 
defense de la cultura cuando solldth de la Universidad dr 
Conmwiim que se negsna el local y la sutorizacidn para 
Iss pnsentaciones de DDmteo Manti Tcda la ciudad se 
convulsion6 con este   up so. 
nene  fe y confianva en que el &do porque atraviiesa !a 
radlotelefonfa nacional se &bike una vez Que iw pues- 
taS de respomsbidad sean encomendadca a gene que 
sepa de radio. Eko, nade m b .  

AL FINALIZAR la presentaeldn de la obra “El Caballero 
de h Casa Row. la Corn& de Radioteatro Infant11 
de L n c h  D h n  Dresenta~ ‘%a Ida del Tesoro”. 
JULIO MULLER, que tuviera en Santiago vorias audiciows 
de radio -‘‘El Tinglodo del Espacio”. en Cooperativa; y “Mi 
P n W  Amor”. en Radio Plat-, cumple Una temporada 
radial en CA 63, R d i o  Esmeralda. de IWique. ARi ha tra- 
bajado con mrrcho enfusiasmo. creando alqunos espactos mug 
bfen acopidos: “Una Voz en la Nmhe” con radfoteatraltm- 
cidn de motioos reglonales; “Entre T i  g Yo”, un espacio 

LOs boleros estdn de moda en Santiago. Aqui tene- 
mos a dos intkpretes que se dedican ezclustvamen- 
te. a cuzticar este g&ero. Son Ltna dostello, en Ra- 
dio del Padfico y Jorge Val en Radio Mineria. Este 
ultimo ha imp;imido un cahcter mvy personal a su 
inkaPretacidn, que b diferenda de ios demas can- 
tantes del mismo g h e r o .  

- 



(Contintia en la .pdgfna 26) 

cuenia Roddl0 cueto que e1 primer arliaia chireno (0 pr&- 
ticamente tal) dc que oy4 hablar /J Jw.4 Bohr. a quien 
tu) cvnoce wsoMlmntie. 
-No hubla hagar en mi patria que no iuoiera gra- 
nes de Bohr. que ma consfderdo el c)reoalicr de Ea AmC- 
rica Laiina. 
ReSpecio a su estada en Perti, ?firma que Eathcr Sort es 

RADIO LLANQmaOe de Puwb Montt ati efedusndo 
lm acrntioim paiblicos de w selsoddn radlal de 1948. Aun 
no se vislumbra ningnlu nrtistn que pocdn dest.rPrse en- 
tre lm eseasos valoru que m e n t a  hasla nhorn Is ciudad 
La, trimfadom tendrLn 11p premlo donado por h Mu- 
nlcipalidad loenl J eontrntos de h anlsora 

IO m n i a t c  drilcna m& omomia y admfradu. 

CONTROL RADIAL 
Juan Domfngo Perdn, Prestdmte de Argentina, lee 
el dfscurso inaugural & la Primera Asamblea In- 
teramericana de Radiodifusfdn, que se celebra en Bue- 
nos Aires. De fzquferda a derecha aparecen: el we-  
yidente de la Camara & Diputados, doctor IIktor J.  
Campora; el Adminfstrador General de Correa y Te- 
lecomunicaciones, sefior Oscar Nicolinf; la seiiora Ma- 
ria Eva Duarte de Peron; el Canciller Juan Atilio 
Bramuglia; el Minfstro de Hacienda, doctor Ramdn 
Cerfejo. y el presidente de la Delegacidn Argentina 
ante la A. I .  R., sefior Jaime Yankelevich. 

E X C E S O  D E  F l D E L l D A D  R A D I A L  
Haoe unw dlBs urn wdllora h h  una llnrmdn R ) e l h l u  s 
ilndlo Mlnerla. 
-;M! iRadlo hllnerln? i con  sulen hahlo d e  ahl? 
-Carlos Crux. schrllr. Dka no & 
-\lire Ilnmrrbn (mm M l r  d M b s  rmmue DO W y  n poder 
oir k'mdlo en 10s mems 41% vknen Fatoy de duelo, re me 
Rcats de morlr un utrlenk y voy. naturahenle. a IPwr que 
esbr .-Io r n m s  s i n  n-rurhar radlo. Far CJO k s  svlsaba.. 
Y (tu& de IN- nnmnhmdn. no nlennr6 nl n der Ins  ~raclls. 

. 

"Melodfas del Recuerdo". se llama el v r w a m a  me- 



-- 

iNO HAY OTRO COMO ... ! 
(ContinuacMn) 

UNA " I S A  IMI 'RESIONIADA . . . 
Judy Garland, euando era una ro- 
busta Jovencita de quince afios, de- 
be haber sido la admiradora m b  
fervlente de Clark Qable, tanto. que 
Rodger Eden compuso una cancion 
para que ella la cantara. que se 
llamaba "Please, Mr. Qable". . . Ja- 
mfs  ha puesto Judy mayor emocion 
que ouando cantaba esa melodla. 
Y un dia la oyo Clark, en un set 
de la Metro, sid que la estrellita 
lo saspechara. 
'Res Gas m i s  tarde se celebraba 
una fiesta con motivo del cumple- 
afios de Judy Garland. La mucha- 
cha jam& sup0 como Gable se ha- 
bia enterado de la fecha. per0 
aparecio de repmte, dejando muda 
a la festejada. Le paso un paquete, 
atado con una cinta roja, dicien- 
dole: 
-No se cantar ni soy bueno para 
los discursas, per0 h a w  mucho 
tiempo que queria agradecerle, pop 
haberme proporcionado uno de los 
monientos m i s  eratar de mi vidn 

U n o  broma que le him Spencer 
T r a q  solfdffico la anrfstad que 
hada a h a  tfene con ese otro map- 
nifico actor. .  , 

-. _. 
Me refiero a aquella cancion. 
La propia Judy cuenta sus emocio- 
nes. 
G a s i  b ~ t p :  el iegalo. . . Por suerte 

no fue mi. Era - undisco.Mees- 
c a d  de la fiesta 
y iu i  a tocarjo. 
Me decia todo lo 
que - seg im el 
-. el rubor le 
habria impedido 
pronunciar. De- 
claraba aue me 

* encontraba muy 
'ouena a c t r i z ,  
que le encanta- 
ba oirme cantar, 
y una multitud 
de elogios m i s  
que a mi tam- 
blen me aver- 
giienza repetir ... 
Reouerdo . haber 
h a d o  una y 
otra vez el disco, 
llorando a rau- 
dales.. . iY pen- 
sar que YO ni 
siquiera sospe- 
chaba que Clark 
G a b l e  supiera 
siwiera de mi 
existencia! 

era una verdadera sombra de Clark 
Gable. Le seguia por todo el estu- 
dio de la Metro. copiandole hasta 
el menor gesto. 

GABLE SE EQUIVOCA.. . 
Lana Turner tenia dieclseis afias 
cuando sufr.i& la transformaclon de 
la Ceniclenta, vlendose convertida 
en estrella de la noche a la ma- 
fiana. El estudio. junto con descu- 
brlrla, le "echo el ojo" para com- 
pafiera de Clark y la llevo a pre, 
sencia del astm, sin que Lana sos- 
pechase el motivo. iPor suerte no 
se lo dijeron! 
Gable se mostro afectuoso, per0 
desconcertado. iLe encontraban 
acaso cara de nlfiera que le traian 
a esa nena? 
En tanto, la muahacha estaba ate- 
nrada. iNo sabia N slquiera lo que 
era un gui6n cinematograficF! Por 
suerte pas6 mucho tiempo antes de 
que se enterara de la. opinion que 
manifestd C a r k  respecto a ella: 
-& una criatura encantadora.. . 
iP-0 nunca. nunca, nunca . . . , serh 
capaz de actuar! 
Despub que hwbia hecho alrunes 
peliculas y aprendido unas cuantas 
cosas, Lana recibio la noticia- de 
que actuaria junto a Clark. La idea 
la hizo temblar como una hoja de 
arbol, y el actor tampoco se mas- 
tro muy contento.. . iNo habia se- 
guido la carrera de Lana y conti- 
nuaba imaglntindola como a la 
&ma colegiala que habia conoci- 
do. 
-&Lo dicen en broma, supongo? - 
preguntd cuando re notificaron que 
seria el galan de Miss Turner : 
A prop6sito de eso, Lana cuenta: 
-Ya supondran ustedes la monta- 
fia que yo tenia encima cuando co- 
m e n d  a filmar " W a r d o  Aventu- 
rero" ... Habia una sola persona 
en el mundo a Quien yo deseaba 
demostrar mi capaddad ... iY ya 
comprendwbn qui& era! Puse en 
aquellas primeras escenas que fil- 
marnos, todo lo que era capaz de 
dar! En la tarde, enconW en mi 
camarin una caja de  flores con la 
siguiente pota: "iSoy el pew des- 
cubridor de estrellas del mundo! 
Clark." Estaba aun leyendo el pa- 
pel, cuando aparecio el rostro del 
mandante por la puerta entreabier- 
ta. Pronuncio oinco palabras que 
tuvieron para mi mayor valor que 
si me hubiesen entregado el Oscar: 
('Ekes una ,magnifica &iz, ne- 
na". . . Despub de eso, a veces Ile- 
go a weer que en realidad lo soy.. . 
i Y  saben por que ilo pienso? Por- 
que Gable lo dijo. . . 

l o : - '  
~ 

-Es el hombre 
.nfs encantador 
Y m& timido 
que yo haya co- 
nocido. .. 1 

iGABLE ES 
HOLLYWOOD! 

Mickey money 

Cuando aslgnamn a Spencer 'Racy 
como compafiero de  Cable para 
filmar "El Fruto Dorado", el actor 
le jug6 una pasada que 61 mismo 
cuenta: 
-Aquel mismo dia lei en  un. dia- 
rio que a Clark lo llamaban "El 
rey de Hollywood", asi es que cogi 
el telefono y llamd al departamen- 
to de utileria. Entramos a hur t ad -  



iConocen a estos dos mozalbetes? 
Pues son Clark Gable y Rob& Tay- 
lor, cuando aun “elan naranjos“. . . 
llas aquella noche a1 set donde 
Clark Ci,lmaria las primeras esce- 
nas de la  pelicula y trabajaanos 
hasta muy tarde ... Cuando IleZO 
Clark. a1 dia sigulente. se encontro 
con que una gran alfombra roja 
aajaba del set. mientras que por 
todas partes habia letrerbs: “iDias 
guarde a1 rey!” “iViva Su Alteza 
Real!”, etc. Toda persana que pa- 
s&ba a su lado, se  inclimba y le 
decia: “Su Sacra Reail Majestad’’. 
sin exdusion de 10s operarias, tk- 
nicos, ac to r s ,  director, etc. Per0 
3un aguardaba ,a Geble la  sorpre- 
sa mayor. Ouando entr6 a su ca- 
marin, se  encontro con que toda 
la habitation estaba f m d a  en  te- 
la purpura, y en vez de la silla, 
tenia u.n trmo dorado. Hasta ha- 
bia una capa de armiiio bastante 
apolillada, g n  cetro y una corona... 
Entramos de goipe y pretendimas 
coronarlo. Gmble, que hasta enton- 
ces habfa conservado su buen h- 
mor, lanlb un rugido. gritandome: 
.‘W has hecho sto, RW” ... Y 
se iaazo contra m!. Cerrt? la  puer- 
ta  de goipe y sal1 huyendo para 

... 

saJVar mi humanidad. Desde enton- 
Ces. cuando se  quiere que Gable 
Bstalle en furor, no  se necesita si- 
no deckle: “jDios guarde al Rey!” ... 

Howard Strinckllng, ]efe del de- 
partamento de pubUcidad de la 
Metro. era vecino de Gable. Las 
respectivas haciendas, en Enoino, 
estaban absolutamente a1 lado. 
Howard conocia a Clark desde sus 
primeros tiempas, es deck, cuando 
se  him famoso, actuando junto a 
Norma Shearer en “Alma Libre”. 
Un dia tu6 a verlo y lo encontr6 
debajo del auto y completamente 
cublerto de grasa. 
- i P a  amor de Dim! iAcasa no 
puede usted gastarse mas gesos 
para mandar su wche ail garage? 
-le pregunt6 Howard. 
La voz del actor sal16 debajo del 
coche : 
--echo voy a saber yo cuanto 
tiempo m8s me va a durar esta ben- 
dita carrera? Mi popularidad puede 
desvanecerse en  cualquier minuto 
y entonces me  sentirk muy conten- 
to si logro obtener trabgjo u n n o  
mecani co... AdemL, necesito sa- 
ber c h o  funclona este ma!dito 
motor! 
Esa era da raz6n m8s poderosa: 
iClark siempre quiere enterarse de 
c6mo funciona todo!. . . 
iQUE MAS DA? 
Per0 el rasgo que mejor pinta a 
Clark Gable es el que cuenta el 
director Walter Wang. grande ami- 
go del actor. 
-Mi hijo Dick miraba a Clark co- 
mo a‘ un idolo. Tenia entonces mho 
afios Y aueria imitar a Gable en 

iNADlE CONOCE EL FUTURO!. . . 

todo. Un-dia domingo, en la tarde, 
fuimos. mi mujer, mi hijo y yo, a 
visitar a Clark. Dick. ImDUhdo nor 
su frenetica adoracion,’ dijo, cbn- 
templando el Oscar que estaba so-. 
bre la repisa de la chimenea: “Al- 
gim dia voy a ganar uno igual” ... 
Gable le pregunti, riendo: “iDe ve- 
ras  que te gustaria tenerlo Dick?” 
Y con toda sencillez sac6 t a  esta- 
tuilla del lugar donde se  encon- 
traba, regalandasela a mi hijo. y 
no aceptando por mngim motivo 
que se la rechaziramos.. . iSe co- 
note otro actor que sea capaz de 
desprenderse del simbolo de su 
triunfo? 
Ninmno hasta ahora por cierto. 
iEs que tampoco existkn das Clark 
Gable! 

~ 

R E F L E X I O N E S  D E  UN ... 
(Conrinuacibn) 

dekn seguir .abuSando de ciertos re- 
~Ursos ya clssloos que ex8sperm tanto 
a1 lniblico rnedio, wino al cult0 Y a1 
vulgar.. . Por eprnplo. dpor que. para 
indm el transcurso del tiempo o 1 0 s  

sucesI6n de vistas rSpldaS de cIudsde3. 
a la amuicI6n de barats que ape- 
tocan IUS puertos. a la exposicidn de 
carteles que indican dlferentes nombRs 
de teatros J pwblm. de medas de fe- 
m a n i l  que &an. de h o h  de den- 
M a s  que caen en una u o p  CORDS J 
que la pantalh mite oon insistencia 
abrumado ra... CPOr que. tambi&lh eS 
preaS0 acentuar I s s  esoenss dramaticas 
wn un ‘ruido musical” que talndra los 
OM-?  que aC4n de realiiar estas mB- 
m%s m n a s  dramhtIcas o las senti- 
mentales siempre bajo la lIuvia o en- 
tre sombras? ~ A e a s o  es una demmtrs- 
ci4n de perieeddn artlstica hater @l- 
cu1a.s enteras en rnedio de la chcuri- 
dad, como si pars derta gente no exis- 
tiera la claridad del dla o como si bajo 
la luz del sol w ocurrieran dramas y 
tragedim? Los recursm 8sas resultan 
tan vlejos y tan  man-^^" que pa‘ 
no wyencen a nadie .. Dado el pro- 
greso enome alcaneado por el cine, me 
parece extraIlo que nadle, sin0 ”un po- 
bre diablo” r n o  yo, que psga su en- 
trada. haga obsemaciones al respedo. 
Vl recientemente una pellcula. Encru- 
ci- de Odlm” <“crosSnre”). inter- 
wtada por PoMrt Young. - al 
cine Ueno de esperanzas. ya que ‘las que 
entienden”. la hahfan waSlada fool0 
una pelkuls mtable. candldata nada 
mznw que a me- ese monito kma- 

;”~&ye%fi-M,:r?GA: 

CALMA Y ClCATRl 
LOS S A B A A O N  



do “&xu” ouya adqulsicion palm sw- 
ntfIcar para las cinmnatograflstas de 
hw m8s que la antigua corona de lau- 
ml?~... No d 51 el fUm sea bueno o 
mslo --de acuenio mn Io que dlctan 
lar n a m a  cinematzgrAficas; per0 de- 
clam que me habrfa S U d o  de la sala. 
muerto de ira. si no hubiera sabldo que 
afuera me podia wardar una moles- 
t&% mayor cd no dar eon mi ch6fer que 
es otro awianado como yo por el clne. 
y entra en la &a pisandome 106 talo- 
Des... Durante una hora y cuarenta 
minutos la pantalla se vi6 cubierta de 
sombm. Tcdo transcurri6 en penum- 
b r a  y no por que la Nstorh tranxu- 
rra de noche.. . Eh una o~eena. el pro- 
tasoniSta se est4 afeitando. se dice que 
una m w r  va a la iglesia (ambas co- 
Sas pudiem efectuarse de dia para el 
resto de Ios mortals), pro.. .. ise apa- 
5 la armpolleta del escritario con el 
d o  obleto de que Ios amnteclNientos 
sS8an ocurriendo en la odlosn penum- 
bra!... iDe eSte tip0 de pelkulas he 
vlsto ya cientos! Me cansan el espiritu 
Y % fatlgan la vista. p r o  temo que 
segun-6 saportsmlo W n a s  miles a ~ s  
99 que nadie protesta por ahurdo..: 
iY como he dicho. tampom puedo evi- 
tarlo, porque tengo el “vlrus” del cine 
metido en la sangre!. . .  

-Quede% usted en Buenus AIRS . . .  
T6me.se el tiempo y 1% pmfesores que 
qulera. Un hombre de su cultura e Ln- 
teligencia hablan5 bien prmto en es- 
pa01 
A Ben Ami le seducia la idea. nene 
muchas amigos en la Argentina y la 
mlsm? dificoltad era un acicatx 
sus insias de artlsta. Se quedo. r,” 
refwi6 en una casa de campo, cerca 
de Boenos Aires. con un pmfesor am- 
go v cordial resultado: luego de Seis 
me& de encierro, Ben Ami naF sor- 
prendi6 a t&&~ hablando un espafiol 
casi acad&nico. 

SILVANA ROTH 

A esta hermosa estrella argentina bien 
la conwen en Chile. S I 0  hemas de 
agregar que en recientes declaraciones 
a la Prensa argentha dijo que vuelve 
a Ohile poraue esta enamorada ... No 
aclaro bien Sl se trata de un ohileno 
0 de Chile o de ambas eos~s a la vez.. 
Comenz.6 su carrera desdr Ins mBs 
mcdestas pasiciones.y el dl&tor Ma- 
nuel Romero. oue es el m4s feeundo 
de 10s inventor& de eitrellas del ctne 
argentino. vi6 bfen pronto SI& posibili- 
dades. llevzindola el estrellato &ora 
es una damfta feliz mmue va a Chile 
Y m u e  a c t 4  Jui~to’a Ben-&&, a 
qulen tcdos adnuran en grad0 superla- 
tivo 

AIDA ALBERT1 

Ha actuado esta m e n  y may bonita 
act& vaplos af~os en el teatro amen- 

~~ 

ACTORES INTERNACIONALES 
(Continuacidn ) 

hino y tuvo la suerte de inic- en el 
clne. de Ileno, como primera tigura. 
Como se recordar& fUe la protagonists 

nuesm cme 
-iES imposible‘ -deck Ben Ami- 
& idioma 

uno de 10s mejorer obros de 
G.<r::. L: -;, escritor 
fronces recientemente f o -  
llecido y uno de 10s voces 
mas poderosos. en6rgicos e 
independientes de lo litero- 
tura actual. 

J/oiisicur Oriiiic 
es uno’norelo de recio cor- 
te, en donde re plonteon con 
profundos caracteres de 
psicoonalisis lo omorga des- 
esperanzo, lo desorientacih 
de un pueblecillo f r o d s  y 
de IUS gentes. 

Alloitsic.ict. GI- 
es uno gron novela, c u p  
oposiononte tromo dejoro 
recuerdos imborrobles en el 
subconsciente del lector. 

En rent3 en todas 1.1 buenss 
l ibrewr 

E M F R E S A  E D I T O R A  
L I C - Z A G .  S A 

Carilla 84-D. Ssnriago de Chilc 

de’aquel fihn que se Ilamabn “Psn4pa ? 
Cielo“. una de las p e e r a s  reaIIzBci0- 
nes immrtantes del c m  nueStTo. Ca- .... 
dn ve< que e n  -una tr&a argument31 
hate f a l t a  una actrie para un pawl 
de humilde y bella y swfrld% InUJerCl- 
ta. se el& a AMa. la mujer hermosa 
de 10s dos trIsteC . .  
ENRIQUE CHAICO 

Tambien viene a Wle .  Enrlque ChaiCO 
due la revelaci6n sonprendente de “Dlos 
se lo Papue”, el film que tate tndas 10s 
records de atraccidn del cine argentl- 
no. Per0 no es un Improvisado. 
Nacido en la eamphia entrerriaM. e11 
lac colonias judfas, Ohaicowslw.. quc 
as1 se Ilamaba. se incorporo muy ]oven 
a1 teatro judlo en las compaaiias qul’ 
llegaban a la Argentina. Sus primer- 
exitos interesaron a 10s empresarios de 
teatro de entonces, y a 10s Vein7.e ahOs 
era gallin c6mico de la compahia de En- 
rique De Rosas en sus mejores Wdnpo- 1-y . rtefias. Pa. ~ I r i t u  inquie- 
to, se anm a la aventura arthtica ? 
emba1~5se para Eumpa. FIB? primer ac- 
tor de teatm en Peris. Varsovia, Vie- 
na, BerlIn y muchas capitales mBc de . 
Eurapa. donde hsbfa abundantes mlec- 
tividades Ismelitas. Crwb el .ohrcc ? 
fu6 primer actor en Nueva York ... Actun 
en Palgtina ... Asf. hasta que la segunda 
gran gwrra lo devolvi6 a su patria. I?. 
Argentina dome volvi6 a achfrarse el 
apellido. Y ahaico. ohidado del pWi- 
00 y de 10s empresarios two que co- 
me- otra’ v e .  per0 j a  reconquisti\ 
su pwicl6n y es hoy de nuevo uno dr 
10s artistas teatrale‘s m8s wiaudldos 
de Bwnar Aires. 

C O N  C U R S 0 “T R ES 
P R EG U N T AS” 

(KA LEIDO USTED BIDN 
LA FZXLYTA “m‘? 

DAMCS a continwi6n 185 respuestas 
acertsdas a las preguntas que formu- 
%ramas en nu&m NP 911: 1. “Vender 
el Coraa5n” es el nuem titulo de la 
Utima pelicula de M W  Legrand; 
2. El pldre de K&harine Repbum es 
mMico: y 3. Led8 Vial esta actuando 
en el ‘ Z u m a ” .  
Reslizado el sorteo. salieron faaonxldcs 
con 1% cuatm remios de cincuenta 
pesos cads uno: Lrio ~ e r e z  c.. ~ a l c a ;  
Italia Menda C., Vhia del Mar; Jon- 
quln Mufiw. V.. Quillota. y Hugo Ca- 
rmco H.. Osorno. Con 106 Minticinm 
premios de veinte pesos: R ~ I X  Pinto. 
Santiago; Angel Sot0 0.. La Calern; 
Alicia BEWt.  Valpadso; Olga Bmn- 
ner T., Santfago; Elena Esplna L.. Ran- 
eagua; Marla. A. de GonzSIez C.. Vhia 
del Mar; Yolarida c&so. WtIag0:’Gra- 
ciela Arrleta Llo-Mea’ Yolanda Mar- 
dones. Lontuk; I& Se&lveda G.. Tal- 
ca; Eauvigis Reuby. T’emum: (;Wmira 
Mwuera U. Qoncemi6n. Efrain 2.O 
 low. W r & ;  mrcedes ’~nndia.  LOS 
Andes; Marie Louise St. George X, 
Villa Alemana’ Nwna Valdes Santia- 
m’ Maria CrLtina M. santi&. ofga 
Cdntrem R. LoMoch;?’ Luis A. 
mapel; Aleja;ldrina Cahdla T.. coma: 
bamba (Rep. Bolivia) : Nora “aph M.. 
S a n t i w ;  Irts Gorigoftla K.. Ranuw; 
Raul C%ceres D. Iquiqw; Carmen Ber- 
nbdez C., Vi&a; y Eleuterlo Medl- 
na G.. Santiago. 
Del maMal de lectur3 de eSee n ~ e -  

podr4 encoutrar Iss soluciones e. esta.. 
preguntss. Una vez oue de con ellar 
escriba US contestaliones a revista 
“Ecran” m n c n m  “Tres Preguntac’ 
casius k-D. Santiago. Entre todas ]as 
respuestas acertadas sortearemos la? 
cuatro premia de cincwnta r n q  Y 
la velnticlnco de veinte pesac cadd 
uno. 
Adjunto el CUWn que se inserta 5’ e:- 
criba 10s datos que se solicitan can la  
mavor claridad : 

CUPON NP 913 

Nonrbre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direecidn. ...................... 

Ciudnd: .......................... 

C O N T R O L  R A D I A L  
(Conrinuacidn) 

~~~ 

leoburs de avlsos, la p-taci6n de 
dos nlimeras de -to por Maria An- 
tonieta. y das aotuaclones al piano de 
Roberto Retes.  NO hub0 DOticiaS de 
la m m a  de Rwioa! iNo hubo SiqUk- 
ra SniSaE de negccios ubicadar en nu- 
fioa! 
Veamos. primem. 106 int6rpretes: Mn- 
ria Antoniets. presentada como “joven 
0antant.e y compasitora”. intemretb un 
bolero (que no teda r i b  de tal) ti- 
tulado “Amor de e r ” ,  original; y 
“Cusndo M no +W. de Carlas Gar- 
del. La voz d&l. fmpredsa, 6in per- 
sonalldad m merece casi awtmentario. h toc6 sl piano dos pie- 
eas musicals: se b t a  de un a m p a -  
fiante, y como tal, sus plezas (que no 
fuemn Interpretaciones) resultaron 
discretas 



Lo demBs -hawnos notar que c u a b  
inimerus en treinta m i n u h  es dema- 
sisdo fueron srlsos. que se re- 
wtieron varias veces sin variar I 8  re- 
daoci6n. iY en gran cantidad: lo m- 
ficiente para llenar todo el rest0 ck la 
media hora! Las voce3 de los anima- 
dores, deflclentes: e e n t e  la de 
J& G 6 m ~  9ue no &Io sonabs poco 
microf6nica. sin0 que “sgripsda“. 
Eh resumen: Un espclo W m o .  que 
no jwtiflca su m b r e  y que no ofrece 
nada al a d t o r .  jOJa& en3erece nun- 
bos Y . .  .-Se preocupe de I?us3oal 

En estos quince mlnutos. Dolores 6s- 
w h o  cant6 tres cantiones. “lene una 
vcz mug dura y llgemmente -to- 
nada. que 610 wbra personslldsd en 
las canclones que tan Men lnterprats- 
ra Mercedes Simone. D e  los mherm 
oue k exu&Aramos en ssta aportuni- 
dad solamente “Cantando” estuvo muy 
bien: las otxas. poco m&s que dlscre- 
tos. ‘El libreto. ‘bastante rebuwado. pro- 
ducla la i m m 6 n  de que se estaba 
ilenaRdo espacio sin dar mapr  impor- 
tancia a lo que ce decla. En general 
estss audiclones i in wrtas. sl no bus-’ 
can una hilaci6n en w presentseidn 

ie 10s animadores. muy buenas. Yolan- 
da Apablaza. como slempre. pronun- 
clando con frulcidn cada palabra, y 
4ehoado. con su voz wrdable  y con- 
tralada 
En resumen: Un int- di3eRto en 
ma -ma discreto. 

resultan SeCBs 0 &llseadsr Lps “o& 

dConoce USM a Was sus favori- 
tos de la pantalla? Si es &. en- 
Vienos el m b r e  del &ro que apa- 
rem en la fotografia hecha pedazos 
y obtendra un premio en dinero 
efectivo que le obseqwa revista 
“Ecran”. 

CONCURSO 

ROM PEESTRELLAS 

ECRAN 
ROBERT ALDA es el nombre .del 
astro que aparecM en el “Rampe- 
estrellas Ecran” N . O  911. Mectuado 
el soFte0. res*- favorecidos con 
premlas, hx slgulentes lectores de 
r e m  “Ecran”, incluyhdase lp9 
clnm famecldas  del Concurso nu- 
mer0 907. 
Con cuatru premlce de S 100.- ca- 
da uno; R e d  Farim, Comepci6n: 
Olgo Valdivia. Las Andes; Abert.0 
Farias. Santiago. y maria Gajardo. 
Santiago. Con dlez premlos de 
S 50- cada uno: Elena Runo, 
Buin; U n a  Flores. Santiago; Luis 
Lazo Valdivia. Maria Visquez 
SanGago; Osc& Martinez, Tarnu: 
co’ Adriana Valenzuela Santiago; 
dn6 Dim. Santiago; karia Bas- 
court. Santiago; Margarita del 
Campo, Concepcibn, y R. Nleto X.. 
Buenos fires. Rep. Argentina. 

, ... TC -..z 

.- 

I concvso 
“Rompeestrellas Bcran” N . 0  913 

I Hombre del astro: 

........ 
Nombrc: 

Calle: . 

ctudad: 

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

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

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

I (Tcran“. Casilla 84-D. Santiago 
de We.) 

o, apllquele VIDREX 
iw. R.) y todo 5u hogar ertard reluclente, 
vldrios de  ventanas. porcelanas, esrnal- 

A B R I C A D O  P O I  [ N O  
O R G A N ’ S  S O N S  I N  



DE I..* EUR.\J.\l)b A LA P R l S l O S  S. \Zl ,  pcr la Condcga de Dampierre. 
l1n:ll:o coumri.;3~r ricrito c::n seccillez. ademas de cOnFtitUir 
Iii:cr?.sal!tisimo 1’ vivnz. r? 1:) mucstm mas r?n! de cCnio 10s 

hrrnbrcs pucdeii flegar n inrcrcsimilei grades de barbaric y de refinn- 
niicnt: en In t?rnur% fiwn y ni e ~ r r ? ~  humnnos. cunndo prcdonilna 
:!I, c l k i  r1 wiitido de In f u e n n  n Fobre la ra7hn y la justicin. Edi- 
cion en ri:i:icn. Iinamente pre 

COSVERS.\CIOSES SOBRE ALEMASIA, por Pearl S. Rurk (Premlo 
Sobell. T:do c: pancramn pclitico. scciil. familiar y humnno. en gene- 
ra!. r isn por !n autorn a traves dr diA!czcS scrtenidcs ccn una Intcli- 
eon:? ninjir nlrniniia. Ln; C!IUSRS qur !r:dujeron el triunro drl nnaismo 
y du prrcipitndn y vic:er.r.i caija, so:i reveladas aaui ccn scnci1l-z y 

LA CR.\S ESPERIESCIA DEL PACIFICO, pcr Arninndo Zwri.  Coli 
un rstilo axil. senci!!o y s e ~ r a .  este conccido peric3l:tn chil?no. c3- 
rreiprnsni d? zuerra en tcin In campafin del Gen?nl M,IC Arthur. imr 
1.1 ecnquista drl J:l;x5n. nos cuents eseenns p!ntcrscns. ccurrldc: y no- 
tas Il?nas d?  vida quc nci rcvclnn eomo se drsnrmlio lo encnrni7mda 
bntalln que culmin6 en la mas rcturda victorin de In- nrmns nortonme- 

C%SVER.SAClOSES SORRE RUSIA. pcr Pearl S. Ruck. Entn cbm, n 
srmejanzn de la anterior, encierra tcdo el nmFliJ prcblemn ‘ l e  In Plda 
de! pueblo ruso ?n suj distic:aS mnnifenlaclones. Es. en sdnxI. r.1 mas 
fie1 rcf!:jo de cOmo vlve. slente y se manifiejts el pueblo TU-J ?II 6u 
vidz cctidinna. Erhl encrita sin ninguna mira martidista J’ rs In  rrrtion 
d? cuanto Is autora convel?6 con una rnujer w. Marha S:c!l. RIDITO- 

SOLEDAD por el Alminnle Richar Byr3. I3 mlato mas senXIciCnal de 
cu&ntos se‘ hayan hecho hast3 In feeha. Ecbre una exprdicion polar. 
NoUble testimonio de la tenacldad. WlentIa y esplrittl de pmtIiOti.mo 
de un hombre qm se aisl6 vdun?Rriamente durante 6 m?s?s en e! Palo 
Sur. para servlr a la cienzia y 3 su Pntria. Edlcion d? lujo. S W.-. En 
dstica. ........................................................ I 50&- 

F E ~ ~ I S M O  COSTEMFORASEO. pcr Amanda Labarea I?. Valioso 
aporte ., la defenra de 1:s irtereces de In mujer en tcdo e! mundo. en 
10s pre& momentcs en qiir luchn por la iwldnd de sus d?re:hos 
cfviccs. Edici6n en nisticn. .................................... S 40.- 

EL EOXBRE DEL FUTURO.,por el Dr. Alrjan3ro Reyn. Conjunto de 
pnjupdlosos ensay- en 10s que el au:cr analiza las cnus% y Ics pcr- 
&I- efeectos que se proinem scbre In rid2 del hxnbre en el ord-n 
mwbml a wnsecuencin de cu cblignio der?nvolvimi?nto e n  un mc3i3 
a m b l e  de agitnci6n eonstanle en donde no hny lugar pmn sus expa- 
dona anlmicas. EdicMn en NStiCa. .......................... 5 50.- 

c1.1x:d~d Obra reriCn apnrerida. ............................... S 7%- 

ricxins. En nistica. ............................................ S 50.- 

sa novedad. Edici6n en .nistim. ................. s 50.- 

A pdido enrluws GRATIS lists gcnml  de nmetns obras. 

DESPACEAMOS CONTRA REEMEOLSO PARA WILE. S I S  CASTOS 
DE m V Q U E O  PARA EL COMPBADOR 

EN TODAS LAS BUESAS LIBREBIAS. 

Se divierte‘a morir tun Bess. la ye- 
gua que rfe.. . iAun;lue es hombre 
de pocos amfgos! 

EL MISTERIC DE ... 
(Conrmuacr6n) 

bombo en la pequefia orquesta del 
restaurante! 
Wentras tanto, Hollywood wmen- 
taba su idiilo con Lee Marshall, la 
ex esposa de Herbert Marshall. 
Bob estaba molesto con estos r m o -  
res pomue no le gusta figurar en 
18s columnas de ohismes y por 
oka parte, hacia ya much; t i k p o  
que no vefa a Lee. 
Enkmces, justsnnente, Jennifer pi- ’* 
dlo su autorizacion para enviar a 
los dos nifios de vacaciones a Suiza 
(&n el tribunal de divorcios, 10s 
hljos nu pueden salir del’pais sin 
el permiso de bos conyuges). 
Bob accedio, pe% se quedo m i s  
solo y m b  abatido que nunca. A 
pesar de que 61 procura dar la im- 
presion de que no siente mayor- 
menhe su sepsracion de Jennifer, 
todos 10s que lo conocemos estamos 
convencidos de que siemprr ha ’ 

abrigado la esperanza de rehacer SII 
hogar . 
E& HECHI20 DE VENUS 
Profeslonfdmente, Bob seguia des- 
orientado, hash que le ofrecieron 
el @on de “One Touch Of Venus”, 
de la  Universal. Leerlo y enamo- 
rarse del papel del ingenuo y des- 

fu6 k d o  uno. Se hicieron 10s tra- 
mites necesarios, la Metro dio el 
pase. y Bob comenzh a filmar jun-  
to a Ava Osrdner (que reallza s u  
papel rds knpontante como Ve- 
nus) y el director W ~ S ,  &iter, 
de qnien se ha hecdlo muy m i g o .  
h a  Ava y Bob andan juntos 
priictieamente tad0 el tienupo, y 
aunque d d e n t e n  serimemte to- 
da  pdbi i ldad de un idllio, la ver- 
dad es que nadie puede estar muy 
segoro. 
Pasando de lo rombt ico  a lo pro- 
saico. dsabian ustedes que Bob tie- 
ne el guardarm i s  mirS comple% 

mayor que el de Adolphe Menjou? 
- W I ~  por 10 menas con cincuenta 

. concertado disefiador de vi t r ine,  . 

y elegante de Ro~ywood. ... incluso 
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t e w ,  heah03 todos de aeuerdo con 
sus lastrutxiones especialas. Abo- 
rrece 10s Ppndedoreg que tratan de 
hacerle comprar desde un automb- 
vi1 a una m@na para l a m  ropa. 
y es muy poco aficionado a ias jue- 
gas de azar . 
Bob oonfiesa humlTdemente que 
numa c& que podria &gar a 
hacer nada Imporbante en dne o 
katm..Porgue sin &jas no ve 
casi nsda. Cum& fil@ “ B a y ,  
aseguraban sus coavpaneros de fil- 
macion, que en una escena de des- 
embarco en la playa no h u b  m a  
en que no se tropezara ni &bo1 
que no se pasara a llevar. Per0 es 
un tzabajador tan condenzudo y 
serio, que results encantador en el 
sbudio: slenpre se sabe sus pape- 
fRs a1 dedillo. 
Lo que an& lo  indigna es‘la lnjusti- 
cia. Hace un tiemoo me c m e n t 5  
.a  pr&sicO de la  ll&ada de un co- 
‘nocido escritor : 
-1Todavia me debe das dblares ctn- 
c~~enta! Cuando yo era nii~o -me 
kn5a que ganar el dinero para en- 
trar a1 cine, y en una oportuddad 
tr-6 dos dias ccunp1et.m cor*- 
do el pasto del jardin de e “ttpo”. 
iNo me pago! 
Un ulttmo consejo: no tmten nun- 
ea de pelear con Bob. -ran 
sus “victimas” que tlene un dere- 
cham m4.3 fuerte que una patada 
de &a; y que, por ser justamente 
mrta de vista, se acerea much0 a1 

rQUE PODEMOS SABER DE 11 
$ O M 0  S E  OBTIENE? 

a &ta* ” Ot,l* prcguntar I c -  

. EL? 

Ud. cncontrari 1. mi, categi;icr rei- 
PYeltJ 
rendo el rnasnitico libro del Ptot. 
Selig Hecht. 

E L  S E C R E T 0  D E  L A  
B O M B A  AT0MIC.A 

I N T E R E S A N T E  
L M E N O  - C l E N T l F l C O  
4 1  ~ I c ~ ~ c E  6 e  t o d o %  
Precio: Empartado. 5 loo.--. En 

rirrtica. S 80 - 

adm6ario y pega sin “ver” ias um- 
secuemias . 
iALhora Bob ha decfhido enfrentar 
la vida J 8 s  paslble que sea el mis- 
mo quNn dwnt ra f i e  su proplo mis- 
terlo ! 

Cannendta Qonzcilet Garcia, Afia 
de Maruja Gatcia, que hara un nu- 
mer0 especial en el jestiuaZ de dan- 
zas que se realfzara el dmnfngo 25 
de este mes. 

Pas6 olegremente en la pisdna to- 
da la tarde anterior a su muerte . . . 
LA N U N A  TRAGEDIA DE ... 

(Continuaci.51~) 

Otros atrfbuyen la fatal decision 
de Carole a iun descenso en su ca- 
rrera artistlea. Pero tampoco eso 
es derto. Predssmente en esta se- 
maaa debia comenzar a illmar la 
primera de Is, dos pelicdas para 
las que W h  sido contratada por 
la Eagle-Uon. Esta flrma le paga- 
ba un sueldo de 2.500 d6lares a la 
semana, debiendo salir despub con 
Rex Harrkm p a  fiknar una pe- 
licula en -laterra. por la que le 
pagarian 3O.OOO dolaaes. 
Ademb de asto, 10s abogadas que 
tramitaban su divorclo habian he- 
&o con el espaso meglos  flnan- 
d e m s  que s a m a c i a n  por mmpleto 
a Carole. 

HUMORES.. ., Y MAS RUMORES 

Pero el imico’con plsos de realidad, 
del que macha gente no se en*- 
ro, es el de que Carole se hfdlaba 
enamorada apasionadamente de 
un hombre. pucrecleatemente se 
vi6 abllgado a decirle que jamis 
podria ser su sposo. 
Y 4sta es para nwotroa la aazbn 
IndiscutYble del sulcidio repentino 
e inesperado de Carole Landis, que 
despueS de cuatro fracasos m a -  
mentales. CuMdo su co&n de- 
bia estar acoraeado wntra todo 
desengafio amoram, se mata por- 
que el amm h a  herido su cotaxin 
con fleaha c&ra, 3 pmpue ni su 
bell- ni su juventud. ni w1 en- 
canto, han stdo fuereas ddentes 
paca aprlsionar gl caprlbhaso dios 
alado, w e  con gat0 de dead& le 
ha ruelto &a SpaIda, dejando en 
su corazbn la herida sangrante de 
su flecha 
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el 
hictiner 
Jamin 
HelimhOPO 
(latd 
(hvpre 
laranda 

114 litro 
f 1D. 
f 11.- 
f 10 - 
f 10.- 
$ 35.- 
$ 35.- 

E X T R A C T O S  
irnportados 

lilai 
Marqirila 
Jatmin 
lulipan 
fougefe 
Hihouku I Frula‘ierde 
thanel 

. ... 
‘ I  $ 1 . 6 0  ! 
” 5 4.00 
” $ d.01 , 
” $ 4.0: j 
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Vo creo que en la actuaUdad merema un Oscar, y por eso, si me lo dfe- 
-nn. weo que me sentiria tentado a deaolverlo. M& adelante si que 
.?eqare a ganw uno. .  . ”  Aqui aporece la modesta Esther junto al con- 
un to  men’cano “ U s  Bocheros”. y rneiina a mejiZla con el actor John 
Carroll. 

--<,Qu6 actriz -ita maS? 

de caracterkar en la pantallal 

ZUESTIONARIO iNTlMO -Irene n. 
-,,QU6 enm.ion )e reSUlta tWk diikIl 1 Conrinuuci6n) 

‘ I t s  dade yo me eneueatro.. . .cuah,uier mnrrf6n .’lesbmnda” . . 

por su lercer mes de ridi 
R c n n W a w o r M a  

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A. - SANTIAGO DE CEILE 

Coisldero que Lodos debenias contro- 
larim estriclamente .v no hncer UM 
exhibiciim de nuestmr sentimientm Si 
nle exm-eran mterpmtar un papel de 
Nstenca, clpo que no podria hacerlo. 
Hastn el momento. el mayor problems 
para mf hrr d o  Uorar, prqw nllllca 
he llorado much0 en la vlda red. 
-LY c6mo mnsigue haccrlo? 
--Lns QKas bells me em-: POI 
ED. o u a m  me toea una escena en que 
deb0 1lora.r. me pow0 aipensar en las - que quiao. en mi amilia en mi 
8Icrtunfdo mat.rhnomo. en lo feb. que 
soy.. . 
- d S e  &&a uded una buena ac- 
t&? 
a o .  HnSh Bhors mis *eS bull- 
poeo me lo hnn exIg!do. Pem me gus- 
aria llegsr a w una buena actiiz. 
aL&n d la  Y lo &. mue me lo he 
Pro- -% & * del m a . . . ,  en 
cuanto a su traw oInematogrMico 
.9p rrrnerP7 

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  ... 
(Conrinumido) 

do. .. FI* dermbierb de golpe .... va- 
rim a i m  d&s de tmbajar. arm0 
ixurre siempre. Manuel -em le d16 
la prhm%a cprbunMSn en el cine, a1 
lado de Mecha Or+.& en “MutePS que 
TTabajdn”. Gan6 ahdedor de 9O.WJ 
:xscs por pelfmla y hac% (NBMo r.e- 
IICS. dos por afio... La Whna vez. que 
aou‘b en Splendid percibI6 30.oM) p5os 
ne .IsUales.. . Es tremendaane*T? timl- 
dr“ CRds vea que viene a mi audici6n 
‘ Diario del Cine) tiembla como una 
zcgada. de pur0 nervioss. Esta c8sB- 
da oon un cnballero parsguayo: Mar- 
celo Sakedo. .. Es muy oxrlemda; tie- 
ne una q u W  en Moreno. casas en 
punta del FSk y en San Olemente de m. Smen de &as propiedades de 
rentn. Inviente bien su dinero. En 1946 
hlzo un intento teatral. con pocs for- 
tuna B‘te afio, nm Cxito. se dsanpe-  
.fia en el Teatm casino. Los cronistss 
la dlstingubnm ccmm “la mefor 
o(rmlea de 1947” ... Ha h&ho 19 HI- 
rmlas... Benito Per010 la ha eanpro- 
metido pars fUmar en Espsfia. y Me- 
xico la reclame... 

-. - 
NUESTROS ESCENARIOS 

(Conrinuacidn ) 

A pesar dg estar en vacscfones de in- 
vierno. 10s estudiantes del Institute pe- 
M c o  que integrsn el Codunto Ar- 
tktico de 898 muela universitaria han 
prc&uido 1% ensagos de 18s d i k  
obra.5 en prepar&: “Nadie Puede 
Saberlo” de Enrkw Bunster &lo 18 
di-16; de Aquiks Sepffl&: y “El 
Segador”, trilogis de -in, que prepa- 
ra Fkmand~ Cuadrs. Extsten. m. 
*l&omdss y listas pua SI’ enssys- 
das: “Donde el Diablo Perdl6 el Pon- 
cho”. fsrsa ingerma original de Luis 
I3rwuett.t: Y ”En una Ws me h a -  
riss”. trempa y fm de -undo de 
la Pama (Prermo Munlcipl  1M’l). 
CAW10 
Wore LOW. Primer actor del Ten- 
tro de -YO de la UnivemIdad &- 
t6lica. renunci6 recient-te a ese 
mpo t e a m  Y Didi6 su rei- al 
Teatm Experimental de Is Chile de 
donde saliers en 1944. Es pro$ole’ que 
Lowey intervenga en el regarto de “An- 
tbm”. la obra que dlriRi Pedro Or- 
t.ll0US. 



LATUNADAS TIENE UNA VOZ MUY BONITA 
POR ESO FELICITA 

PREMIADO CON $ 1 5  - 
Que10 e w e s a r  m~ elogio hacla 
una carrecta lOcutora que escucho 
en Radlo Libentad, de Antofagssta. 
ella es la maestra Irene Capetano- 
~ulos. c u m  voz es muy m a d a b l e  

FELICITO AL "METRO YO. 
EL "DOBLAJE" SE ACABO" 

"Desde el quince de jUli0,  con la h u ~ ~ "  N.0 Bog awedo una e a , b I c i h  dc la Cinta "PaSiOn In- pilatunada de s f ior i ta  Ouiller- 
montal". el Teatro Metro Mrmenzara mina Psredes donde felldtaba a la 
a dah peliculas habladas en lngl&s Asmlaclon &&a de V@apalso. 
con titulws en castellano". iViVa! ... de .la mal BS direcdor el actor Car- 

lw Panlagua. Tambi6n hacia notar 
H e m i n  Ynldes.-SnntIazo. 10 mencionada pilatuna. In nccesi- 

escrll,.lleii n Warner nrn- 
thers Sludlos Ollvc A w n w  
~yrbrank. caitrornln; a 3ulld 
Alt,son. lsnn Turner 
Rarhare Stanwck a Metro! 
Qoldayn - &layer Siudlos 
WashlMon Boulevard Cui: 
veri  CIw. CPlllorn1.1. t'. s. 

~~ ~ 

PARA LA REP. ARGENTINA 
10-Vlll-1948 

PRECIO: 30 CTVS. 

dad que habria de que esta tnst~tu- 
cion hidera con mayor frecuencia 
sus rqresentaclones teatrales Ha 
habldo temporadas dema s I a d 0 
g r a n C s  en las cuales ha p e m a -  
necido en receso. Yo creo aue. c m o  
es la unica agrupacion de teatro 
de Valparaiso. debia ImpuLsar mas 
el arte. va oue el mibliw oortefio 
no tlene-.gr& &asiones-de ver 
coxnpaiiias, y la6 pgcas que 6e for-  
man son de tan  rnedlana calidad, 
que el @bllco se resiste a mistir a 
sus reprasentaclones. 

inStltucl6n esta formada por 
elementos de radio y teakro, y-ha  
presentado obras de reconwlda ca- 
lldad y en forma por d e m b  satis- 
factoria. Los &res se han lucldo 
y su digno director ha demostrado 
su afh par lllLpulsar la escena por - 
texia. Yo ere0 que con estos &rrafo.. 
que han aparecido en su prestlgiose 
revista. se decldlran a aparecer en 
~*llco cm m h  frecuencia y no 
dejaran .pasar tanto sln ha-  
cer terutro. 

Fernando Yanhyts P.-Valparaiso. 

I 
Lave su cabello 
una uez pot 

- 31 - 









near psrs af&rine m caml6n de dos 
toxladas. DespueS ck todo, es algo 
que neceslto... iC6m0, en otra fma 
pwdo tramportar cbmcdaenente a CB- 
sa las cosas Q U ~  mmpre? 

LE GU6TA SER EL AMO. 

pa mayor obsesl6n de Alan LnM es no 
.evantars: d?qnI+$ de + sb!e. SKnts 
uns homb’e ve&e% SI se q u a  un 
mhuto mAs en la cams. aunque haya 
llegado a casa... ia las cinm de la 
mnarii@a! (Exwero por *... ) 
Y. ‘no scllo eso. &e e! temor de no ser 
un padre perfecto. Ultnnemente hade- 
cidido tern maym finneza para go- 
bernar ‘2 su Imllia. 9us hijcs son A b n e  
Lad3: David. el m: Alan @&I Jr. 
y Carol Lee Lam (Sstos dos ultima3 
sm el hijo de Alan y la hija & Sue. 
ambs de un matrinmnIo’anterim). 
Cum% hacen algo malo corren a pe- 
dir a la m d  que no se lo M n t e  al 
pap& p r o  si bte Uega a saberlo, de- 
dam fieramznte: “Si lo vue1v:s a ha- 
c??. te  day unas.palmsdas”. iY. natu- 
inkmente. la debllidad est& en que IS 
amanazs no w cmnp!e! Por e50 es que 
irltimarmente ha decxlldo der Palma- 
dns y mandar a la m a  al rsbelde.. . 
Man no acRpts qoe m e .  sino 61, sea 
el amno ?e la casa Hacen con su mu- 
jsr una vida mw retirada. Eh clerto 
que !es irwitan mucho. per0 m e  se 
e n c m  de I.Bchazar IDS convites. i l X S -  

Para Victor Mature no hay c m o  
donnir.. . 
su LIBILTIYU): m CAB- 

. - ._ 
“Mujer rnd6mita”. donde tuvo que ha- 
cer unas pzzrcs% exenas  montado 
en “Tar Baby”. una rnaggiea y e w s  
negm que despuk compr6. Luqo de- 
c i G  kdicarse a la wianza * ca&a~ 
fina y ha -io a&uiri&o 
FQ& y kmucas, hasta cwnplst9’ 
un p?qwf~o stud. 
iSe FUed: comid=ar una &budad 
querer saberlo todo? De ser asi, R e  
na:d sufre tambien de em... Jane 
Wyman. la ex e w x a  de Reagan, sc- 
lia W r :  
-cumdo se p r w F  la hora’a.mn- 
nie. no s6lo la dtce. GO qw.expl!ca de 
sue e j t i  he3ho ei A c j  y como lo hI-. 
diemn. 
Con est0 pieteode d*aostrar qUe 
Reagan &lo oph?. cuamio eSta W- 
fectmmnte documentado en !a mat=- 
ria F ~ t a  “&Mad” es muv util v S i  

~~ ~~ ~ ~ 

IO ewnprendieron-sG c d e x + s .  MI 
hacerlo vjcepresidate. de la Asaeylc! 6n 
de h t ~ ~ e s .  un 0:garUsmo Sindical Wd 
r e a  pdcti-t: a tc&s IDS as- 
wcs y estrsllas .<e Ho:!ywiod. Cumdo 
le prew.tsmos cua consi3eraba el su 
p e r  d&llidad. nos mntwt3: 
-&I3 mala m-aoria. F.s dEse-ssrante. 
To% SD me pierde m o   or arte cit? 
m w .  Cuando me 83% 10s guantes 
par cjemp:o, c‘eoido dsjarlos en ‘’un 
kugar seem”. per0 lu%o me olvido 
cu&l era ese lugar. Lo mismo me Pass 
ICs cientns .& veces que e n c w s l t r o  un 
plurafo interesante en a l g h  libm 0 
revista. L3 marc0 cuidadoumente por 
si 8lguna vez lo n:c&to y dejo apartc 
el libro o revista ... Fer3 cuando VOY 
a buyarlo. ha d%parcido. Rzwelvo 
la casa. d e = e  la mansarda hasta el 

(Confincia >n In p i g .  2 4 )  

m. P. 
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Ava Gardner no abandnna el colt1 
atencid7i hacia X I  hcmoso cue110 

NO cabe duda de que tcdas las mule- 
res adoramcs ]as joyas y qje cada cual. 
a la medid.a de ms medios, pro-ura te- 
ner en su Joyero l a ~  CaMares, prendedo- 
res, anlllos, ek., que la ensmoraron des- 
de una vltrina. Las ootrices -imUlereC 
sl fin!- tienen mrs dabilklades en ese 
sentido. IbUwine ‘Fkvimm. por e j h -  
plo lo m k n o  que Greta Garb0 Y 
NO- wearer. no tm d o  j d  
una far&& en 818 pelbulec: cada 
~ € 2  que debl6 1wlr una foya en.la pan- 
M a .  ha exl&io que sea autentlca. En 
una oportunidad que un penden- 
tit, especlalmente Inwortante para una 
pellcula. fuera absoltttammte autbnthx. 
y una JojerSa de Los Arwe?es two que 
“arrendm“ la mejor p b  de su stock, 
que costaba seeenta y cinco dda- 
res (Ian& &e tms mlJon5s de €%- 
MS ahilenos!). Se -!t6 un arerpo 
e%peclad de gusrdlas para que esool- 
tara a la aotrie durante ta3as 1% exe- 
nas en  que luch el wndmtil. 
...I% poslble que m a r i n e  sea tan 
Wrente porque.. .. ien la vida pnva- 
&I 110 usa nunc8 Jam: las aborrpoe! 
Lauren B e  en &lo no se pre- 
oapa de  la^ J&W: tiene doeag y tm~ss 
son de un corte ex6tlco que denta mw 
blen a “la mlrada”. Mexis Smlth, en 
camblo aflrma que por lo Illlsmo que 
a mu$ W. debe iueir JOY= pesadaa. 
&N.esarr. y tlene una glan cantkdad de 
bmslrleces snohas y de cork -1- 
dlw. * 

lMPORTANCIA DE LQS ESTILOIS 

aasta ham un tirmpo. 1:s m a s  no 
se pleooupsbm mayonnente de Iae 
@pas que W a n  las artrstas en las pe- 
Was. p1 departamento de vestuario 
tenIa-yUene- uastDckdetdacla- 
se de fan- J cuando hac.Js faUa 
una joy8 tomaban -era que Iu- 
ekra b& frente al of0 de la C6ma1-8. 
9. .. lpoeo lea iqmtaba que colncl- 
dlvs OQI la 4pxa de la pelkula o oe 

i r  que 

m 
POR MILDRED MADISON 
accmcdara al tlpo de la sotrie que te- 
nia que luckla! -ran que fUe 
Constance BenWt - m y 0  “hobby” son 
Ias dmjas- la primers en exQlr que 
las Jwas que dsbla luclr en la pantalla 
fueran de la 6poca y oportunldad de la 
clnb. N o  entonees 10s estudics EO- 
memron a c-mprender que colccar 
una pulsers moderna. por ejenvlo. en 

Un sendllo collar de  perlas cs el 
adorno preferido de las tenidas de- 
portivas de Ella Rafnes . 

rr*p 

una chta  de 1700 era tan absut‘do eo- 
mo Mizar un d e  modelo IS48 en 
una dnta de fhes de# slgM pasado. 
Asst para “La Vlda de Maria Antanie: 
ta” el &milo hiw c o n f m r  un 
&que era una c.p& d& que 
had8 la ism- relna en una de sus 
cuadrcs. Q COWU ertaba destlnado a1 
\60 deN- shearer,mturslmente. 
per0 se hlso con dk4mcibn:  y rmm, 
la @fmla ta.rd6 luego dw anus en 
iniciarse. la Joys fUe usada por Mae 
West en una pellcula. y lu:g:: por 
Lily Pons y Grace Moore en otrss. 
L ~ S  hc.mbres -en el cine se ent ime-  
tarnbih usan joyas de much0 efedo. 
Errol Flyn. por ejrauplo, en “La Amo- 
res de Don Juan”, luce  una^ hermosos 
anlll-s y u r n  curiosas collars. Y pa- 
ra la clnts “Por siempre Ambar.‘ hu- 
bo que hacer mbs joyas para le va- 
roms que para I s s  damas. 

ANILL(*s DE BODAS 

Laraine Day, que time una. amplia 00- 
lecCi6n de alhalss e3 quien tiene lm 

tads la cludad del dne. Laraine y si1 
marido. Leo Duro&er. se hideron ela- 
borer o n  par de curiosos anillas d t  
or0 blanca. con vetas de or0 rojo y 
plaitlno, e inontstaelona de dlaman- 

anllk6 de bOdas compiicados d? 

tes J rubles. 
Joan Fontaim csmbl.&n L L E ~  un anlllo 
de bod- poco ctnvenclonai. Lo ordc- 
n6 hacar el W d l o  para urn pei(cula 
que Joan driqm% no reaM: per0 
can0 la estrella q W 6  pRlmdada de 6.1. 
lo cunpri, para 6us bcdas. Es una fi-  
nfshna cuelda 6.- om que en cada 
Ou-rva tiene engamdo un clam dla- 
mante. 



e Grayson, por sll p i e ,  se wzii- 
de un &fa que luego de ase- 

orle que le estaba hacienda una re- 
n espedol le dubia m h o  que le co- 
ria mince mil &lares w tram al 
ndo hl m'm& be* de hi estrella. 

. . *  
COMENTO M U C H 0  en Hollyloood 
ndo Van y E v i e  Johnson partieron 
vocaeiones a, Honolulo; y Xeenan 
nn -ez mando de E v i e  Johnson- 
tnstalo en el M a r  del matrimo- . . . ia visilnr a 10s ntMs! '30s de 

I gepyeriOs son hijos de Keenan; el 
> es de Van. 



Gene KeUg ha vuelto a sus acroba- 
cins... 

iDecapilan a Lana Turner! 
LA tan comentada nneva version 
de “Las Tres Mosqneteros” ha pro- 

. . . . .- . .- 

.o..o.++++++~~+++++++.o.++~+++~++~~ + 
+ + p E C U .I A R I D A D E 5 .  - 
.3. bdo.  se p i d a  destruir el amor . . iPcro tampoco puede vivir sin 41’ + Joan  Crawford riene la superrticion #e eiegir nombres que comienzan por C 

P o r  eso ha bautizado a JUS h i jm adoprivos: Christina. Christopher. Ciulhya 2 y, Cathy . . i Y  hasta su .perro se llama C l q u o t ! .  . i s e ra  k r  el unico ohr- 
taculo que  ve en Greg? i*in Joan. n o  pucde-tener suerte quicn n o  llcvc una .o. C para comenzar su nombrc o apellido! 

+ L m  periodistas demosttaron su sorprcsa al vcr que Tyronr  Powrr IC scparaba 
+ stn damostrar mayor dolor  dc Linda Chrisrian. para ir a Iralia a lilmar “ P r i n x  

+ --iQui son seis m e s s  d e  ausencia en comparicion de 10s treinra a,ios quc he 

.o. Pero ya se dice que Linda piensa. justamentr para esa fKha. tornar unas raca- 

Se  dice que Joan  Crawford esri ran en3- 
morada de Greg Bautzer. que n o  IC atrcvc 
a casarse de miedo a que. vivicndo a su 

* * *  .o. 
of Foxes“ (El  Principe de lor Zorros”). Ty lei explic6: 

tardado en encontrar a Linda? 

ciones en Europa .  , . iQuP coincidencin! 

Despuk que con6 su idilio con Lana Turner .  el actor Turhan  Bey sc enamorb 3. de Lila Leeds. quien. segh  aseguran. se parece a Lana:  pero su coraz6n 6 1  prendo + luego de  Mane  Allison. una jovencita. w u n  cuentan. extraordinariamentr pa- + ncida a L i l a . ,  . T u h a n  dcmuestra set consecumte en SUI gustor. y3 que se 
+ obntna en manrenetso denrro .de. . . {la mkma linea’ 

* * .  + 

,+++66++++6++6++0.3.~~6+~~~~~~+~ 
@E .. ACEWTUA L A  C R I S I S  E N  H O L L Y W O O D  

CHISTE 
iPero 10s negocios s01l lar 
wgoci0s! 

Bing Crosby. 
. . *  

Bing Crosby no es el 
mejor “crooner” de 10s 
Estados Unidos, segin 
su hijo Gary. . . 







E s c r i b e  M A X  S. A R N O L D  

G Q T  p e d e  iunaginarse a Mar- 
lene Dietrich corn0 la clasica‘ abue- 
lita que mew a1 nieto sobre sus 
rodillas? jDesde luego, cualquiera 
querria estar sobre las estupendas 
rvdillas de Marlene! Sus piernaq 
siguen siendo tan perfectas cornu 
en aquella m c a  cuando las lueio 
POI priunera vez para el inundo ci- 
nmatografico en “El Ange: Azul” ... 
i N m A  DE EQUIVOCARSE! 

Marie Magdalene von Loeszh Sie- 
ber es realmente abuela en la vids 
real. como que la cigiieiia visit6 
hace poco a su ,hija Marie Man- 
ton..  . Per0 si un di&tor se atre- 
viers a poner a Marlene en un 
papel de abuela, recibiria la illisma 
pifia que si pretendiera que Mar- 
garet O’Briem encarnara a la reina 
Isabel: Humphrey Bogart a David 
Copperfield; o Sidney Greenstreet 
a1 “hombre illvisib:e”. . . 
Constituirse en abuela es snk bien 
un estado mental que un hecho . 
biolkico. iY acaso Marlene se h a  
heoho la idea de  usar un &a1 te- 
jido e instalarse junto al brasero 
para tejer calcetas a1 nieto? Nada 

Un piiama de lam6 dorado, que se 
complements con un ,abrigo del 
mismo material, dan al cabello de 
Marlene resplandores del tnas bri- 
llante oro.. . 



de eso: Marlene es el ejemplo vivo 
de que nada tiene que ver la edad 
con ciertos acontecimientos que 
suele precipitar l a  vida. 
Desde luego, Marlene est$ “en 10s 
cuarenta y. .  .”, y 10s afios $an co- 
rrido para ella sin perjudicar - 
sino a1 contrario. aumentar- sus 
encantos. 
‘Cukl es el secreto de la extraor- 
dinaria personalidad de Marlene? 
Los que la conwen Men saben que 

bay tal  secreto, y que el tem- 
ple de esta hermosa mujer se debe 
a que jamas esquivo lo que la vida 
h a p  querido presentarle: fume 
bueno o malo.. . 
Se puede decir que “ha vivido in- 
tensamente” . . .  De ninguna ma- 
nera se debe interpretar errada- 
mente la exmesion. No nos refe- 

pleta, a pesar de que ella lu- 
oho ardientemente par la causa. 
Mientras Marlene colaboraba con 
10s norteamericanas. su madre no 
podia salir de Alemania y se ha- 
llaba .bajo la garra del r6giime11. 
Estos y muchos otros acontecimien- 
tos doiorosos se han juntado en la 
vida de Marlene, que de ninguna 
manera, ha‘habitado en un pa- 
&. . . 
Sieinpre se  dijo que odiaba la vids 
a1 aire libre y que no salia a la 
luz del sol porque eso perjudlcabn 
su piel.. . ~Acaso  la llevaban den- 

,.,@? \ 

rimos a que-Mailene wte de la 
vida W p a d a  y sea de las que 
arramue chisoas de las mistas dc SxL‘’ \ +  

tro de un a x h e  de crista1 cuandb 
acompafiaba a las tropas? Pocas 
mujeres han tamado parte en gi- 
ras tan duras y que exigiesen tal 
sacrificio fisico, como esta delicada 
tlor de invernadero. . . 
Pero aquellos embates tambien 
contribuyeron a fortificar su ca- 
r a c e s  y a robustecer su personali- 
dad. Pudiendo estar a sus anchas 
en &*n lujoso hotel. seguia va- 
lientemente, a donde fueran, el pa- 
so de las tropas.. . 
Y &a abuela no necesita reposar 
sus admques. S i e  apareciendo 
seductora con sus trajes o s c u m  de 
carte sencillo (aunque cuestan 
cientc6 de dolaresl, sus zapatos 
escotados que destacan la finura 
extraordinaria de  sus tobillas, y 
unas medias de tal tramparencia, 
que parecen tejidas por badas... 
Mientras la conteanplabamm en la 
pequeiia sala donde nos recibio, 
nos deleitaba un deliciaso perfume 
franc&. . . iY la verdad es que nos- 
otras no Ilevibamos ni una vulgar 
colonia! 
Queriamos saber si “la abuelita” 
habia sido siempre valiente en 
aquellas campafias. Se lo pregun- 





De nuestro correspon9ol 
k L B E R T 0  S O R I A  

*Linda,Darnell y Pev Marley han  
enconhado la solud6n de sus pro- 
bkmas matrimonialas y un nuevo 
motivo de beliddad en la adopcion 
de un beM. Tanto es asf, que ya  
planean adoptar otm, tan pronto 
como la actriz se vea.libre de sus 
ccanpr0mlsos acbualas. 
Linda y Pev estuviemn Separados 
por varias meses, hadendo pensar 
en la inminencia de un divorcio. 
Felizmente la situaci6n ha  eamibia- 
do en fonna fundamental. 
NOTICIAS CORTAS 

*Adele Mara, que ,interviene en 
“Angel in Exile” (“Angel Desterra- 
do”). se ha inidado en el d m t e  
de la pesca, y con much0 6jdt6. por 
cisrto. N m a  habia pescado, hssta 
que una amigos la convenderon de 
pasar un dooningo a *do de un 
barco para pescadores aflciona- 
dos en Santa M o ~ l c a  Adele no 80- 
Ism’ente sac6 ma or cantidad de 
peces que 10s den&, slno que sa116 
premlada con 25 d6lares por haber 
obtenido la pleza nuts pesada de 
ese dia. 

A Joan h’mtafne u Douolas Pafrbanks Jr. le han mandado un mismo 
regalo para a m h ” .  . . i&no repartfrlo, cuando se trata d e . .  . un sf- 
mio? Y M de porcelana: es un mono con cola y todo . .  . 
bin con Vincent Price sigue un ciodeSussmPeCersyEUohardQni- 
curso favorable. Efectivamente. la ne as un -0, no atstante a que 
estzella 4Sene una nueva fokwafia 
autografiada de Prlce... El divor- 

El  hombre m4s interrogado de Hol- 
lywood es hoy por hoy Res Ha- 
rrison ya’que fud 61 pien oid por 
ultimt; vez a Carole Landis, y to- 
dos quferen mnocer detalles.. . Co- 
mo se advferte, R e t  es tan ezcelen- 
te padre de famflfa como f m f d a -  
ble actor. .  . 
‘Viveca Lindfords, la nueva &re- 
Ila sueca de la Warner, que traiIa- 
jara a1 lado de Errol Ftynn en 
“Aventuras de Don Juan”, 
ra nuevamente areja con el mtor 
en “ ~ a ~ a s ”  pelL1a que relata el 
desarrollo dk Texas.. . Vivian Blai- 
ne ha logrado su propcisit0 de te- 
ner un papel dramktico. En no- 
viembre viajark a Inglaterra para 
actuar en “Mascarade”. . . Parece 
que el nuevo idilio de Deanna Dur- 

Bel Geddes ha 
sfdo la revela- 
cidn de2 ultimo 
tfempo, y Rudy 
Vallee conpide 
ra que se mere- 
ce una cancidn, 
mfentras Oscar 
Homolka se sien- 
te un poco de 
mcis.. . Veremos 
a Bel en “Re- 
cuerdos de una 
madre”, de R. 
K .  O., y luego en 
“Entre dos Lu- 
ces”, aquella fa -  
mosa peZicula de 
Jean Gabfn..  . 

se le consideraba un matrimonio 
moddo en la colonia cinematcgrk- 
fica.. . M&ey Rooney y Ava Gard- 
aer se mpn muy friamente ca- 
da vez que se emueatran en 3a 
Metro.. . John Agar, el marido de 
Bhkley Temple, apnreced m “Mis- 
sidn Wlbbut  Orders”,. Jean Arthur 
ha firmado M oontrato por dme 
&os cnn h Parrrmcnmt. Durante 
eseperlctdo laactrlahkrwndden 
cuatm pelfculaa... L m  Hemanos 
Yam congataron a Ilona Meroeg 
para el papel protag6nim de 
“Hearts and Diamonds”. . . Cornd 
Wilde recibi6 una oferta de den 
mil d6larw pbr su casa de diez ha- 
bitaciones en Bevwly HIILS... Eli- 
zabeth Taylor ha  adquirido su prl- 
mer sub; &ora husca qulen le 
emdie a manejarlo.. . Betty Mn- 
ble h a  iniciado una cmpafia  para 
que se otorwe otro premio “0s- 
car” a la mejor act* de comedia 
muslcal. que astar6 pensando 
en ella m a ?  
*Perry chmo acaba de llegar a 
Hdlywood para intervenlr‘ en IS 
produeci6n de la Metro, Words 
and M d c ” .  
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Pedro Annenddriz pmtagonizarh 
“La Amquerida“. . . 

NOS C U E N T A N  DE 
M E X I C O  

EL mstrnnonio de la rubm y aerodl- 
nBrmca Elmiha Guiu con el dcctor Gul- 
l l m o  M&nda fuP la noticm e i a l  de i~ l i l . ~ ~ - ~ . ~ . ~  ~ ~ de Lance, ~ 

eneantadora. milia di6 el “Si” con fu- 
meza. ~l doctor M&&Z es un iwen 
galeno de bigotps obscums Y muy serio. 
Durante el nmiazgo se ne@ a que se 
fotcgafiara a milia Guiu en m e  de 
vaudeville. (Emilia estaba actuando en 
un teatro de Wedades.) Los mien  ca- 
sados partieron en luna de miel a Una 
playa cercana a Ciudad de Mbexico. An- 
tes de partir. -Ilia firm6 un contra- 
to para fi!unar tres peliculas &. des- 
mintiendo psi ea forma contundente 
los NIIIO~PS do que a1 casue se reti- 
rarla del cine y de Ips Was. * 
“LA W I J E R X D A  la famoss obra 
de Jacinto Bemwnte: s e d  llevada a la 
m,antalla cnn Dolores del Rfo v Pedm ----- --- ~ 

~rmeudh iz  en 10s pepeles &trales. 
iPodrB. =&rh abmdonar pus  bi- 
go& de charso para earactenza r a1 
mundane permnaje de la &a? 

M I  C H I C A   IDEAL^ 

Bmilia Guiu se c a d ,  pero 
no se retirara del cine. .  . 

nWez, que tiene una Men g a m a  fa- 
ma corn actrie detnera ser n& con- 
skiaads por I& duectmea Algo m8s 
de studio y un buen papel convertl- 
rian a EsMer en una prmim figura 
Y abi est4 tambien Susana Gnizar, lle- 
na de admirSd0re.s. dotaba de gracla 

Y de -to, Y Bpareciendo en pspeles 

Y otra vez por n&os &ms P;e Wenen 
tal vez mas bllees, per0 muy eEBsa 
capaddad histrionics. Con ese sistema, 
la irniCa prhmera acriz del cine mxica- 
nom. en la a&lmliciad, mBms del w, 
la imponderable. 
-0s 0 GERCA. Marla mix dgue 
hackndo noticia. liace pa0 hie0 una 
exitosa presentaci6n persOnal durante 
el estreno & “haJnorada” en Espa- 

(Conrintia en la paq 27)  

Titn Davison hara Una pelicula con Arturo de Cdrdova (en la joto vemos 
a1 actor con Lilian del Vu&, la ntreua estrella que protagoniza “Alld 
en el Rancho Grande”. . .) 



El dio del estre- 
no de V i v e  co- 
mo Q u i e r a s "  
c a p t a m  en el 

en que aparecen 
HBctor del Cam- 
po Mmfa Isabel 
Edwards del Campo, Lenka Franulic, Georgfna Du- 
ran, Lucho C&doba y A m h w  Vargw.  

fww &e mpo, 

"VIVE COMO QUIERAS", E l  NUEVO 
ESTRENO DEL T. EXPERIMENTAL 

EZ seiior Martin Vanderhof (Rub& Sotoconil), a la 
cabeza de la mesa famfliar, da qracias a Dios porque '&+ 

Ahora. en lo que a comicidad se n- 
fiere 4espu4s de todo. se traba de 
una m e d i a -  5610 se 1- amplia- 
mente en el segundo acto que prmw- 
ca una franca y contlnu&a hilaridad. 
En -io el pruner Y tercer acto 
be dargan lnneeesarrsmente y trans- 
curren en un nivel muy inferim de ca- 
Iidad y grada La eseenograffa equi- 
vocada tsnrpooo ayuda a dar &or a 
un Bmbiente %bUIdo y fais0 sabemoe 
que se trata de la existencls mtidiana 
de una familia que "Vwe como quiaae", 
aunque &as a que el abuelo tle- 
ne una le mte 
wganciss que se gasta cada mo. Re- 
prduclr el hogax de la familia Syca- 
more slgniflcaba presemr un geens- 

La parejn de negroa de 24 obta la 
fornun BTiSolia Hmer4 g 
Amiondo.  

les permite "viw m o  quieren'?. 

Teodoro -, SiTafa Balmacedu, 
Alvaro Bustamante y Eliana Simp- 
son, del Teatro de Ensayo de la 
Universidad Catdlica, en el foyer 
del Municipal. 
Es consenso unanime que perjudic6 la 
presentmcibn de la obra el hecho de que 
la comedia de George S. Kaufman y 
Mass Hart hubiese sido ya hecha en 
el cine por la mano maedra de Frank 
Capra. La pie= no s610 of- 
un tema tipieamente mrkamericano 
sino que. ademsS. abarcs un momento 
pmiso de la vida p0litic.a de ese pats 
11936. con el probkma de la dsocupa- 
cion y las medidas lmplantadas por el 
presidente Roajeveit). Para ambientar 
el asunto 1% personale3 praaticsn 
hobbies se' rrlude a Un saxbfono &a 
un milicnario de W ~ M  Stneat. ktz. EI 
hiter6.s que eso pueda despertar en el 
pIiblic0 nwstro e6 sin duds mug Ii- 
mitado. 

La pluma del sombrero de Claudia 
Pa2 (Gay Wellington) sitvid como 
amuleto a 10s actores de "Vive co- 
mo Quieras", quienes, antes de en- 
trar a escena, la rozaban con sus 
dedos para que la suerte 10s acorn- 
patiara. E n  Za foto Claudia Paz, 
Pedro Orthous y Domingo Piga. 

Maria Canepa y Jorge LilZO, ca- 
racterizados como 10s esposos Kir- 
by. 

rio atestado de lib% sillas. cuadros. 
c:#jiws etc. En &io OBCar Na- 
~ e 6  & mtaci6n fria, cubierta por 
un papel grk y sin otra nota hogare6a 
que un wadro de Lincoln a la subida 
de la escalera y u n a  m a n h  libms 
anumbetlcs jm& a la mdquins de e6- 
cribir de Penny Sycamm. EL envr de 
ambimte influy6 Dotablemente en Is 
mala ubicaci6n be 1- p-ajes que 

&&ib-'&e qui &a uno cuidaba de 
su prop10 trabajo sin premwarse del 
mnj+mtn de la obra. Entre las ex- 
cep5one~ a que nc6 raierimm. derts- 
D B ~ O S  a Robento Pansda. SUiM. encsr- 
nando a su ruw gmtesoo. byecta vi- 
talidad a las exem J prests rihno 
a la d b n .  Mih Anita deJ Vaile 
ronvellce nsno la madre, esa mer 
tierna. despreccwmla, casi tnoonacfeate 
ts610 debe cuidar ci- inflexiones 
de la voz que la hacen de m t e  pa- 
r e m  a Monicaco); a c e w o .  soto- 
conil, m o  el abuelo, aunque no s ~ e a  

(Continha en la pia. 21) 



Para redbir en ch~a rWta  mu# apropfa- 
da enta sencflla tenida, -compUesta pot 
una fcrlaa de terefopelo Mcl tfpo cotolcr y 
bluaa de chiffon c e h t e  &do. La fd&, 
del n m  largo, neVa una dntura muy M- 
cha y ajuatada. La b1u.w. de mangas las- 
gas y anchas, &if adottlada con tic0 en- 
caje del mtsmo t o m ,  por el que pasan dos 
d n t w  angwtas de terciopelo ~ 1 .  que se 
repiten en loa p u h a .  Se abotona adelante 
con pequefiw botonu de p e r h .  (Foto ,I' 

Metro3  





CoMdersrfSmas. des- * de IUW. irmmetuo- * soFebsfsrlaexce- 
lencia de un film p8 
laureado en el Festi- * val de Cannes donde 
no sol0 se le Inencio- 
n6 corn la pelicula 
m$s destacsda de la 

E=celme pmauccibn mundh 
del aft0 1946. &no tambien como por 
tener la mejor actuacibn cl-- 
f k a  en 18 lsbor de su prota8oillsta. 
Michble Morgan. Fuera de a. Dosee 
el mdrito de bssarse en una obra de 
An&+ Glde. a uien se le otorgara el 
honor excelso d ultlpno Reanlo W. 
Nuestra calificacibn mniirma grntosa 
lo oue VR omclam/, aouel torneo cine- m a i ~ f - ~ ,  .dondp se 'reunieron Indis- 
cutibles sutoridades rnundiales. 
EI film es ercelerhe por muohm mdl- 
ms' esOB llglo de corpresas y se man- 
tie& dentso'de un Lima de la & pura 
belleea. Relata una de 1 s  m8s gutiles 
y hermosas historla5 de amor. Eb nn 
amor PUFO. VIS uue a un wtar pro- 
testante can la Wen eiaga a qulen ha 
rec@do, que luego vs h w  an- 
r r u s t i ~  por el deseo que cone al hom- 
bre e u q M a  a la nifra. La muQ5acha 
ciega no conoce la vida. J' apenas ins- 
t.uye s1~s misteriosss cmwlkaciones. En 
su n a b  eterna se for% un mundo 
extraordinario. que .v derrmnLw cuan- 
do recupera la vista. h torno de ells. 
:ucha la rivalidad de dos hombres: pa- 
dre e hljo. La ciega no puede dtstin- 
xuir entre el raciocinio que contiene al 
primem y la llama que enciende al 
szunrJo. Basta que sus pupilas recu- 
peren Is luz para que Iss cosas no res- 
wndan 4 18s quime? de su espirltu. 
b men sufre d sen- pwsa enton- 
ces be la fuer7.8 LRStintiea de la vida 
.v se ve m U a d a  por el nmor j m i l .  
Pero dexubre su e m .  y el drama 
eWla en su btrrible dvpliddad 
La pellcuh no ?e chie exactamente sl 
clima de la obra. pa que Gide no &ita 
sie.msue a 10s pemonsles en un pano- 
rama nevado. do* la naturalqa no 
ofrece el mllagru de SLLS transionnacio- 
nes. Falta la primavers ~Wle~ds de la 
n o d s ,  paIsaje mucho mAs apmiado 
para que = CrlStallQ una "sinionla 
pastorrrl". Ray tambldn defetos de 
reallarci6n: resulta excesko el k.. 
do que .&me la eSmara sobre la *-e 
en la-escena final: y est4 mal -- 
bide el momento cuando la fom-caega 
llega a la Wesla. En w instant0 el 
inter& se enfoca en que ES "dla" Is. 
que ve. Pen, el dlrec&x DrefiIi6 Situar 
la h a r a  en la visl6n del pastor Y no 
de ?s pr0,aeonlSta El Cormenzo d- 
ta algo lento. J tamM6n el ribmo se 
haoe deansgado. poco an tg  del fhlP-1. 
cuando de nuevo cobra la f u e w  de 
3cci6n que mrrsponde Per0 Lnsfstl- 
mo6 en que 10s defectm son Mimes 
al lado de Iss virtndes. MkMe Morgan 
nchia soberbiamente. 
BasU que apsreaca para m e  su setn- 
blank conmueva al esQectador. mien- 
tras el tono de su v(a llesa dlwta- 
mente al coraz6.n. P- que su pre- 
xencia ilumlmra mistPric6amente toda 
la peWa A su lad0 no desmereee 
Jean Desailly. el galan que actus con 
la ewntmeidatl aue ex& su juven- 
tud. En cambio, Pierre Blanchiu re- 
sulk poeo atartmado. Parme m- 
fiirse &asiado a la eetuacibn testral. 
la rivalidad con las pemonsjes jweni- 

2g es demaslado m n d e  para que su 
labor este a 18 altnra con la de la 
pareja d n t i c a .  
HWI~OSOS pslsajes d,an exlcelencla 63- 
tetica a este fiim. dirigido h8bihnente 
por Jean Delannoy, v destinado al 
ap lam de tcdos 10s pIiblieos del mundo. 

" E S C A L E R A  A L  C I E L O  
El espectador corrimte. * quellegaaverestape- * 11cula Sn conocer mwo- 
res anteoedentes de ella. 
se sentlrs. sobremgldo * ante aqueb eafa de SOT- 
presas. Ver4 un f b  In- 
P I S  reallzado dentro de 
una plan0 de belleza-ex- 

E c e ~ e n t e  traordinarlo. a1 que ano- 

emlsario del cido que ha de ilevmrlo 
al parako las avlsdares no cumple 
a tlfunpo su misibn. Asf, m t r a  Was 
las circunsmmias. el hombre vive I. 
durante ese tiempo extra que k a)n- 
eede la etemidad. contrae Compronisos 
con ia tiena: se enamor% Cusndo el 
clelo lo reclama. el aMsdor alega que 
pa no puede marchsrse. y estaa la 
simb6ltca y extraordinaria lwhu entre 
el w m  J el mudo celeste Tnm- 
fa el AMOR a~lo una fuema ea~as 
de realizar milams de tal natura- 
como para mantener fm suspenso la 
ley de la vida. ,E*tnuio m a  que pue- 
de resultar confw Y ahnurlo con una 
tan xomera descripci6n! Pem d est& 
d mdrito del film: inyectar realism0 
s lo imal  y hacer de lo auteotico una 
maravilloss fantasia L a  sere vivcs- 

-mente: 'Divid Niven. Roger Live- 
SEY.  Raymon3 Mssseg, Kim Hunter, etc. 
Nos olvidAbaxnm citar Otraj defeetoe: 
la primara parte del film se p a r e  en 
su realieacibn a "Dos en el Cielo", 
donde tambih f i w a  un parais0 pars 
aviadors. y el maquillaje exagerado 
de Marius Gar-. en la persrmifica- 
ci6n del emlsarfo del cielo. 'Y quiz&, 
n nos empefi4raaws. podriamos segulr 
sacando fa9as. Pem insistimos en qus 
10s enores pas iWes  no empaxian en ab- 
solute las mdritos de este film extra- 
ordinaria. frente a1 cual se inclioa l'epi 
Grill0 por coonsirdrrarlo: ExCZXd3N- 
TE... 

"LOS SECRETOS DEL BUZON" 

A d. Una idea ingenioss sir- 

talderecuperarlas eartss camwome- 
tedoras que ei bupdn c o n m a  
Este d o  ha servldo d director CS- 
tram Ostraa para conshuir sl*uacio- 
Des VahvI*& no oarentg de efe.2- 
tos teatrales, especiahnente en la 
s.gunda parte del film. pero que logran 
su objetivo arrancar carcsladas &I pu- 
blioo Ammada con rim vivo y actua- 
da  con efiacla, "Los Secreb d d  Bu- 
abn", a pgar 1e su fa l ta  de m a m a ,  
resulta simp4tma y entretenlda . 
nto Lusiardo. August0 CCdecS v Carlos 
Crstro componen un eficaz trio c6- 

enearnando a la Piapireta mujer del 
W & o .  revela reah  dote de anne- 
disnte. aunaur su sllueta reaulta un 

gz; Yic&-yA$ g& ""%m 

" M O R I R  A L  A L B A "  

_ _ _  - 
se hunsfomia en un me- 
lodrama s5rdido y falso 
que no emociona al es- 



A 

pelicula tambien protagonizada poi 
Serrano. que se filma en estos 
dias.. . En “La Mano del Muertito” 
se incorpora una buena actriz de 
caracter a las actividades cinema- 
tograficas naciondes. Aunque su 
papel en dicho film no le permite 
lucimiento. Avelina L6pez Piris de- 
muestra en la pantalla una indis- 
cutible calidad de actuacion.. . .A 
propbito del argurnentp de esta u1- 
tima cinta nacional en que colaboro 
RuMn D. Guevara, hay que volver 
a insistu en la debilidad de la tra- 
ma y de las situaciones. igual a 10 
que sucedio en “Mis Espuelas de 
Plata”. Si Guevara pretende seguir 
en la labor de argumentista, es ne. 
cesario que se aleje de 10s senderos 
triUados y trate de buscar m i s  ori- 
ginalidad y consistencia en sus fu- 
turos trabajos para el cine nacio- 
nal.. . iPor que se h a  fotografiado 
tan mal a Lucy Lanny en las dos 
Utimas cintas en que apareee? Co- 
nocemos a Lucv. v la sabemos b ~ -  
nita. ES por eio que no compren- 
demos la forma en que aparece en 
sus peliculas. EstO lo confirmamos 
con “La Mano del Muertito”. en que 
Lucy aparece desventajosamente 
fotografiada. Le recomendariamos 
que cuidara m i s  su silueta. iPor 
que no usa un delantal blanco 
cuando trabaja de manicura?. . . 
Tambien, despues de la exhibicion 
de “La Mano del Muertito”, espera- 
mos que Andres Martorell haya pro- 
gresado como foegrafo  en “El Paso 
Maldito”, su ultima labor Quere- 
mos creer que en &a pelicula Mar- 
torell confirmara las excelentes 
condiciones que demostro cuando 

Ricardo Younis triunla en Buenos 
Aires. 

trabajaba a1 lado de Ricardo You- 
nis.. . Entretanto. iqu6 hara Eu- 
genio de Liguoro en Hollywood, 
ahora que no contara con la parti- 
cipacion de Lucho Cordoba para la 
filmacion de “Picho en Hollywood”? 
;.Que Dasara ieualmente con 18s es- 
&as’comple&entarias de esta pc 
licula. que Cordoba filmara junto 
a Jorge Sallorenzo en nuestro pais? 
Grave incognita. Existe. natural- 
mente la posibilidad de que De Li- 
eunrn b decida a tomar otro comi- _... _. . ~ -. .. ~~ 

co para el protagonista de~su~pe l i -  
cula ..., jsiempre que hable caste- 
llano!. . . La estrella chilena Hilda 
Sour ha sido muy bien recibida en 
su actuacion inicial en 10s estudios 
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Lucy Lanny es bonita. Debe cuidar 
su silueta. 

mexicanos. “Seiiora Tentacion”. su 
primera pelicula, causo buena im- 
presion. Hilda seguira filmando en 
10s sets aztecas.. . Varias proximas 
peliculas nacionales seran entera- 
mente “dobladas”. ES decir, se fil- 
maran originalmente mudap, y h e .  
go 10s mismos’ actores las “dobla- 
ran” con sus propias voces. El sis- 
tema h a  dado excelente resultado 
en la cinematcgrafia italiana. y 
n,uestms productores pretenden ba. 
jar  10s costos de realizacion de esta 
manera. .  . El prologo de la cinta 
”El Paso Maldito”, que interpretan 
Sonia Edwards, Nieves Yank0 y 
Fred Matter, ha sido filmado en tres 
idiomas: castellano. ingles y f ran-  
ces. Se auiere asi aue la cinta tenea 
una G l i a  explot‘acion en 10s pai- 
ses extsanjeros.. . Un chileno en 
Paris: Sergio Matta. que tuviera 
una pequefia actuacion en la cinta 
argentina “El Misterio del Cuarto 
Amarillo”, se encuentra en la capi. 
tal francesa. Matta estA inscrito en 
el conservatorlo. !para seguir 10s cur- 
sos de actuacion bajo la direccion 
de Louis Jouvet.. . El Proyecto de 
Ley de Proteccion a1 Cine Chileno 
y foment0 a la industria debe ser 
infwmado por la Comision de Eco- 
nomia y pasar a1 Presidente de la 
Republica para que lo envie a1 
Congreso en estos dias.. . iEst0 es 
lo que sucede en nuestro Hollywood 
criollo! 

PEPE GRILL0 



E N S A y 0 Fernando CrUZ 
y Montserrat Jrc- 

lid preparan una escena de “El Bur- 
lador de Sevilla”, que prdzimamen- 
te presentnrci el Teatro de Ensayo 
de la Universidad Cntdlica. 

ESPUES de haber m n d o  por 
mncho tiempo qne lyr eondldo- 

tndb &+eo a -vu de la mrdi l len 
de ios Andm Lncho Cbrdoba pmdo em- 
P M k  W M U n & d O  vbk 8 Empa. 
El d h  lilacs 18, 8 h a  Setr de Is tarde 
parti6 d .fin, debiendo habenu ant& 
obtenido nn8 aatorinci6n apeJsl pa- 
ra qne estc Sp.nt0 de la LAN pndierr 
atravear h cordinen de noche Debi- 
do al’8tmm en inicisr k rin. el vbje 
de Lnaho Grdoba SllMd dgmm Ute- 
rndwer M eq por ekmplo. que no 
se dCtUro en BneaoS A& nnam d b ,  
coum tcnb proycctado, pan pod= Ile- 
W eoanb MtcS a esP.6a. Cnnndo 
nnesLra re* cat4 en circdacibn es 
pmbable qne ya Lncho se encnentm 
en Bsmelonr (calk Doctor Don N.1 4), 
en usa de nnm parientes de Olvido 
Lerpk. w apos. Mkntns tanto, Ln- 
cho Grdoba de% psdido d Teatro Im- 
pvio para ice primerce dim de seg 
tkmbrr, pncs yule intendona de re- 

- 
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IBNTRAS t’stutm en Chile Een- 
yamfn Cohen secrciurio general 
adfunto de Id’ NU I mrm de las mfmi.&& a+&&.&-&- 

en nuestro pais una c o W n  perma- 
nente ?ue se pramrpard de la seceidrr 
cinematogr&ika de esta Instituci6n In- 
t rmacwd.  Quedd /ormculo por 10s se- 
rim Luis Hiriart, Jorge Intanie. Jorge 
Ddlano Humberto Val-la Juan 
Mitner,’ Emilio Taulis Oscar dcanna- 
pieco. Esta corniskin estard a cargo de 
la distribtLcidn de documenides que in- 
lormen sobre Ins diversas actimdades 
de la NU a bauds de todos 10s 
del mundo. AI mismo tiempo E& 
preocuparse de la /ilmaci6n de cortos 

- 
sobre Chde contando para tal olveto 
con la as& del serior Ben7amIn Co- 
hen quien les lm ofrecido el envio de 
m&urnos, materia1er y t h i c o a  para 
realwr estos docummtolSs. Todns es- 
ius pcliculas se conscrwrdn en la Ci- 
neleca que la NU posee en Washington. 
. ._ 

B O L E R O S  

Rodolfo Cueto esta 
actuandn con h i t o  en 
el “Lucerna”. 

R E G R E S 0 Isabel CruZ UegO a la capital lue- 
go de una gfra pot el Norte, Bolivia 
y Perti. 

Actualmente el serior Cohen Jc m e n -  
tra en Brad, per0 u ? ~  v u  que 11- 
a Ios Estndos Unidos procedera a en- 
viar b.9 instrucxiaes para el desarrollo 
de Ius labores de la comMn ehilena. 

mu) Petrowits& construyd 
-0s decorfidos Dora 6U do- p enmental “El Cobre”. en .mS 

propios laboratorice de la d e  D e  
de Februo. AunqUe el -10 c9 re- 
dncido sac6 bastante Doortido de IPS p- 
q n e h  gakrias que PaapU sa 

TE PARA DOS 

lita Torres com- 
parten ma ga- 
lleta, mientras 
aguardan las re- 
Qias viandas... 

Buddy Day y LO- 
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pelien&. Ray Ca- 
qne hiden. la esceno- 
grprL de “La Historip 
de Maria VMnl” rrsIk.5 
los decondos & corn- 
PktnrP b lilmneibn con 
PImnas tomas en ertc- 
rkms. Mny pronto po- 
d m c e  veq ya, esk 
Wrto. 

ARIA Tglesa A[ ; ~ 1 ~ ~ ~ ~ ; ~  

oPeraci&n quirrirgicn d 
dia catwce del presente 
meS. Aforiunadamente 
el estado de su d u d  & 
satisfactorio y por estos 
d h  ua &be esfar corn- 
pletamente restablecida. 

L cable annnci6 qne nna de las 
carnbclas qne se han constmido 

Cristcibal Colbn se extravib frente n 
las I s h  Barbados, mientras condncia 
a dieclnneve personas qne forman par- 
te del elemo de la pclicol~ Esta cara- 
bels -”La NiBa”, de veink tonda- 
das, est& eonstdid. exnctamente ignal 
a las qne nsara d navcgante. La cinta 
a t i  prodncida por Arthur Rank d 
cilebre prodncbr ingiis. y tiene e’omo 
actor principal a Fredric March. 

LAUDIO Arrau, famom pianista 
elrileno. lur sido nombrado Agre- e gad0 Cultural, ad honorem, de la 

Embaiada de Chile en Mkico.  

ILDA Sow, la estrclla cliilens H qne se encuentra ya por -0 
tiempo radicada en MCrico, 

donde ha actnado con ixito en el cine 
y en la radio de ese pais annncla 811 
Ilezada para d mes de akosto. eon el 
objeto de visitar a sn familia. Hilda 
terminb recientemente de filmar “Noc- 
torn0 de Amor”. Jnnto a Victor Jnneo 
y Miroslava, despnes de haber hecho 
“Seriora Tentacibn”. eon Snsana Gni- 
zar y David Suva 

UNQUE fesulte una ironia 
Siempreviua” disdvro la conr- A &cia que preseniuba Ius ?bras 

de Alwro Puga Fuher. E1 conyunt0 



abandon0 la sala del Iinperio para de- 
1ur en si1 lirgar a la coinparifa que en- 
cabeza Veiittritu Lopez Piris y que ayer 
debiu estrenar “Deuda con el Uestino”, 
de Julio Amussen. el autor de “ A l o . .  . 
A l o .  . . , Siiniero Equivocado”. 

UAN Orrepo Salas -el joven J compostor  . : .  que tuviera u n  eate- 
gorieo ex i lo  en Frmncia- esEri- 

bir i  la mu5ica para la obra “El Burla- 
dor d e  Sevilh’”. de Tirso de Molina. 
que presenlar i  p r k i m a m e n t e  el Tea- 
tro d e  Ensayo de la Universldad Ca- 
tilica Fs probable que el dia de es- 
Ireno sea.el  16 de agosto, en el Teatro 
Munieipal. Haw unos dims cste grupo 
universitario inaugur6 solemnemente 
sus nuevas s a k  de trabajo, que le per- 
mitiran ensayar con mayor eomodidad. 
I n k  Moreno h a r i  su debut  teatral con 
s t a  obra, en  I s  que a d e d  ac1uarIi.n 
--entre oiros- F e r k n d o  C& Alber- 
to Rodriguez Norman Day Montserrnt 
Jdi6.  Chea he Morgan, l l b 6 l i l o  Ville- 
gas 9 Fblh Marimrr La obrn 6 di- 
rigida por Pedro M o r t h e h ,  9 la esee- 
nografia estari a cargo d e  Fernfndo 
lkbesn, quien debe rea- WF Un 
deticado trabajo. ya que e n  In epoea 
en que transcurre b tragedb nnee el 
eslilo barroco. 

L Jurado Calilicador del Certa- E men cinenmtogrtilico Hispano- 
rrmericano que aca7m de cele- 

brar.w, en .%fadrid concedio los prmios 
a 10s pcllculas de cotto inetraje prmen- 
tadas a a t e  tornw. El prisler premia 
tn nhtlim ~n cinto eswriola “Via DOIC- 

Y 

I__.-..._ ~ 

rosa”. E I  segundo “Los Derechos del 
Rabajadof’, argentina. E1 tercer0 “Na- 
ce un Vob&n”. -M; y marto. 
“Ritmos Mwcala”, cubam. 

los setenta y siete aiios d e  ednd 
m u d 6  en  Francla,  Mmgukdte A niozeno. Conoeida como u l ~  

gran damp” del teatm I r a& la ex- 
a l e n b  ac t& e d a b o m  durante ?=- 
chos ~&os con ~ a r m  Bernhardt, haden- 
dose eargo, posteriormente. de la see- 
ei6n Iran- del ConSerVatOrio d e  
Buenos A i m .  

URANTE bTfS?s dks  e S t W O  en 
nuestra capital el productor ar- D .  gentino Manuel Petia Rodripuez; 

como nctriz comicn‘ en 10 pelin:h 
‘.‘Mis ~ s p u c l m  de Plata”, y C a r l c ~  
AZonso fomaaron una compafiia de 
sainetei y variedades para p r a m -  
tarse en varias salas de la capital 
y alrededores. Culminara esta pe- 
q u ~ a  gira con uti testival en el 
Teatro Caupolicdn el prozfmo mes. 

CONDECORAClON El Gobferno chfleno otorg6 h Orden del Merito. 
e n  el rango de  Comendador, a i  sefior Lester 

ZiffTen, ez jefe de h Oficina de Asuntos Interamericanos en Santiago 
Y gran amigo de Chile. En  k fotografia aparecen, ademcis, del serior 
Ziffren, el seicor J w n  Pradenas, Consul General de Chile en Los Awe- 
leS; la act& Rita Hayoorth y Bugenio Biscailuq sheriff del condado de  
Los Angela. 

Pue renliror4 en nucstros Estudios la to en algunas ciudndrs del Node de 
cinta “Esperanza”. Regres6 a Buenos nuestro pais, Bolivia y Peni. En Ariea. 
Aires a mediados de la semana pasada debida a que 10s guitarristas que allf 
con el objeto de preocuparse de? uiaje habfan no conodcln algunos ritmos de 
de 10s actores de la pelicula que &be- mtipfcn chilena. tuuo que adaptor sus 
ran llegar en utos dias. Mientras tanto compogiciones a1 genero melddim. En 
sigue la constrtrrridn de 10s decoradas Bolima, en Io Radio IIlimni. de La P a 6  
y la complementoci6n del e l e m  con did a mnOCer Ius cancwnes y araIIC(lll(lb 
liguras chilenas. Mario Vanarelli, el es- chilenas que tanto aprecia el WblicQ 
CenOgrolO. ui6 algunas escemw de la de la oeclm republa La lalh de in- 
PellcUla “E1 Paso MoldiW’, a Jrn de tercambio de grabanones hoce que la 
cornprobar el trabayo de algunos inter. niuswa m o r  de algwios pueblos ome- 
uretes chilenos oue all1 ncllian v o u d d  rimmat m t e  t n o d m t u i u  como oca- 
bien i m p r e s i o d  de ia-iabor &cles; 
empetion Lautaro Mu&. el jouoom ga- 
Idn: de Plticufo Martfn y de Arturo Go- 
d ~ ,  sienda probable que 10s nom- 
brados intmengan en “Esperanza”. 

OSIELBMENTE a fines del 

lienla “El Pas0 Msldito”. Ya Ilene 
nombre d sell0 productor: F. M. C. J 
Chile F i b  L. grabadon de la me- 
sica. ia1 c o r n  lo anmnci&ramos, mama 
la ultima e t a p  de estn dnta. y a se- 
gum que se f i n a k a r i  den im de atp 
semana  Eo W Paso Maldito” apa- 
renn dos compmielona del cantante 
y aulor ahileno Rairl Gardy. Ellas be 
t i tulan “Mi linda morena” y Wstero“. 
Sobre el molivo de la primera. Fedor 
Kabaiin. que csti 8 cargo de la mu- 
s i u ,  ha hecbo algunos arreglos que 
serv i r in  d e  bsse a las eswnas senti- 
menhles de la uelicula 

p g;;;zb;=am2fincFt 

. . . . 
rre, por ej.Gp20, m i  la .n;eStra, en BO- 
lfuia y P&. Essther Sore y Hugo COWe- 
?io son a juicio de Isabel Cruz 10s can- 
tanks ihilenos m6s c o n d o s  ’en m- 
2105 paises. Uno de SI# Critos lo ens- 
tituyd una melodia boliuiana, la taqui- 
rori Ilamada “Cholih Orurireia“. ISa- 
bel Cruz purtirti en scptfrmbe a cum- 
plir un contrato con Radio Amncppuo. 
de Mendom y es probable que actue an- 
tes en una de nuestras emisoras W a  
dams a conocer las canciones del re- 
pertorb boliman0 y pmrom que ella 
trae. 

cinco parroquianas? Compatien la 
bebida: .Olguita Nuiiez, Afeche Vi- 
dela. .Uanolita Ferndndet, Ligia 
Moran u Elsa Rrandu. 

A juicio de qn’renes h a n  vislo Parks 
de esta einia, e s t i i n  que se califiea- 
r i  eomo m u  de las mejom d i  
en  n u e s h  MdudIoa 

EGRESO de su qira a ?as ciuda- R des &I rntenor Luchrta Botto 
y S I L  coinpariia de teatro 

OTICIAS que nos k e n  de 
Fugenlo Retes. nos hacen saber N .I del e u t o  que ha  tenido este ac- 

tor en cindades de la cosla Sur ar- 
gentinn y Pun13 Arenas con su COm- 
pa- de eswctPculos chilenos 

ESPUES de una atra de nueue 
meses ha reqresado Iqabel CnU. 
luego de haber actuodo con en- 
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C~icyorio Airiu- 
za. Julio Marti- 
nez, Carlos Ca- 
liola y J U l l O  

nica Deportiva”, 
aue se transmi- 
te por Radio 

MOSAIC0 R A D l A l  

JORGE ORLZLLANA ha organLodo un 
nuevo prqqrama .& gran interes. pue 
se radlora 20s Mermles de 2115 a 22 
y, los  domingos pe 21.30 a~22.30.‘&~ 
lnendo am el clasico mclde de 10s pro. 
gramas de media o un cumto de hora. 
Se hard un destile de iiguras ?adia!es. 
donde partfciparan Vicente Btancht Y 
una nueva o+queJta de mis de veinte 
mt*ims. Mario -a. Man020 Gon- 
Zcuez y Alqandro Lwa. con li?retos 
humoristicws de Antonio Yurt I.?- 
quiardo; Alicia Quiroga. interpreendo 
mncioneJnorteomericanas antwuas, 

VIRGINU OCAMPO. iavm eooeienis- 
to chllenn. ldiu todos 10s sibados en 
%a horn de Ins dos horns“ que dirlge 
C a n p d i i  Rcdrignrz. Caltiva con 
vkrb el g&ao &do.  Acthn. ode- 
miS junto a etls. Nieanor Saavedra. 
wl6ddico. J GaSGn v.MLs, buibpo. 

”LA SERPEhTINA M U S I C U ,  e2 
programa de Radio La Amerimna. que 
se (vansmite iodos &s dias de 13.30 a 
I4 horas, cumpli6 un ario de actuaeidn 
inintewumpida. 

SE PILESENTO W BADIO LLANQUI- 
HUE. DE PUERTO MONTF. m a  em- 

UzSo. donde debatari a prindpbs de 
a g h .  La componm vn cpartcto Tipi- 
eo, dirigido por Mannel Rarplo, y el 
cantor orrsldo cabre4 u owll?rta 
de la t i p h  de Carlos dl sprll; d dno 
fdkIbia, Lu Pd0mit.S. In ballarina 

Puis P a w ,  canclonista, J Salvador 
Oiaro. hmmorkIa. 

CARLOS CARIOLA ha s*lo Mmbrado 
director ar t i s tm de Radio Yungay. 

y eanentc espafiola &uo Reyes: 

ROSE MARIE, antante md6ddiea. ha 
melb .1 elenco de Radio Chycabuco, 
de QuiUota. Actk  los lunes. mikeo- 
leis Y sibpdos de 19.45 a 20 hons. 

HERNAN PELAYO, el i0Wn banhI0 

Humberto So- 
rrel w “O@ Ma- 
gic~” ,  antmado- 
res del espcrdo 
hipico de radio 
“El Mercurio”, 
son sorprendidos 
por la dmara 
d e  ‘%wan”, en 
el momento en 
que se lamentan 
de haber queda- 
do sin trabajo: 
la direccidn de 
la radio los sus- 
pendid d e  la au- 
dicidn. xin pre- 
vi0 aviso. 

E L  LUNES 19 deSPtJs de eSWraT WUI 
wwna que & abriera la m e r a .  
regreso a Santurgo la delegation clrtle- 
ita a la A .  I .  R., enmberada por Rt- 
cardo Vivado e integrada for R a U I  
Santa Marfa Fred P u k e ,  Heriberto 
E& y J u l w  Menadier. 
El s- Menadier.  apenas lkqoQ a 
Santiago, nos i n f m  del tntenso tra- 
bajo rdiauio en la A .  I .  R . ,  donde 5 dzlegacibn d a h  i n t m n o  -e- 
clalmente e n  lm conaenciones relacro- 
nadas am el aspect0 jwidico, artisti- 
m, L t i a  I pprblicitario. Goar Mestre, 
pr-nte de la dclegacidn cubano + plesidiendo la A .  I .  R.‘ La pro-’ 
aima reuni6n de brmdeosters america- 
nos be reolizar6 denim de un a“. en 
Venezuela. Ag(reg6 Julio Meniadter qu.e 
bs delegad08 fueron atendidos magnt. 
ficamente por autorifades argenti- 
m. -compro- M nuesira der. 
M gratihui“. Todauia no hun std? da- 
das a la pub2icidad bs r e s o l w n e s  
0dOpraacrt.en la A .  I .  R. Intormare- 
mos al nspocto ayw?nas cbtemm en con- 
dieionw de hCrcerl0. 

surerios. en Rudio Boliwr. de Antofa- 
gasta; inaugur6 d hotel ”De la Fron- 
tera”, + Temuco, e&. Ha amplfado su 
repertono y &ora interpreta obras cla- 
sicas; “La D a w  Mambra’’, de Saint- 
Saens, y dgunas t r m s  de “El Barber0 
de Sevilla”. En brare piema conti- 
nuar la gira por bs wises del Pact- 
fico. porn pasar Iuew .a &rcuril. donde 
t;me grandes erpectatlvas. 

EL MARTES TRES de ag&. 
a Ins 13.40 hraas, r a w  por 
Radio dgrienltmn Luis Hemin- 

d n  Parker, can sits ~ommtuios po- 
l i ths .  Run&ndea Parka oerrpal5 10s 
micr6fonos de .TrBrmn L-“ los 
mprtes. jueves y sibados; y los lunes, 
mi&coia y vkmes edmri Icnka 
FrPndic con entrevi&s, &dca$, etc. 
E4 progrnmo “ 0  GsLRQas“. que 
.Pspk& Goty, est6 presentando flgn- 
ras de d d a d .  como cprloa Odey a1 
piano J DobriL F n n W  en d o .  Pim- 
sa indnir tPmbh5n slfomoso Trio 
M o m  y a los -os de la Uniwsi- 
dad de Chile. 
En .soslo debntari (.lmKs. mlkcdff 
y vi- 8 Ias Z1.30 horas) In soprsno 
Oiga Marin. Hemos d i d o  tambiCn 
que bc han ,$niaiado consussoiones 
pMa 11- a C. B. 51 a Mlrella La- 
torre y Mprio Gaate. OLo program 
de inter& de esta emisora es %as DO- 
tkias deb& de las ndidas”, que es- 
mibe Juan (k(6zar. 
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C O N T R O L  - R A D I A L  
RADIO DEL RWlFICO 
(OB a). “Picardt‘es de Ca- 

bretas de Eduardo de Ca- 
limto. 20.05 a 20.16 horas 
del marks 20. 

LCA &uddlcih es @&Iica: “Copuc?%”. 
un nulo uicaro. haw rnbiar a su ma- 
dre. a si padre y a sts p & ~ ~ .  y 
pelea canstantanente con su prmo. En 
el -io que controlmos. Topudhn” 
no habh Ilcmdo las wtas a c s a .  se- 
guiaamnte porque eran malas. La ma- 
dre, que s i ” p r e  lo &inenma per0 nun- 
e8 io Cas-. lo a d a  a busurrlas. 
Mientras tanto, a.?arece un perm que 
ha reoogido el papa de ”Copuaha” y 
que muervle a medio mundo y ladra 
con nna voz bsstante humans. Los ac- 
tom wn naturales. El libreto no tienc 
mua aparte de alguaas frases exa- 
ReKarlas, de “cnpuohq” taJ estilo de la 
Desideria cuacdo quwe hablar bieni. 
EX cuadro fam!Jiar que se pinta es bas- 
tante os?um. por no decir desagrada- 
ble: la madre dta del C0mlem.o al fin 
del a m d o ,  J no tiene simpatfa; el pa- 
dre es.un d r e  hombre criticado in- 
suitado y‘vejado WK su &rte: 
‘Copudha” resulta demasiado m l o  pa- 
ra seer stmp&tioo. y el sobrino es de- 
masisdo tonto para ser divertido. 
En remunen: Un -io que quiew 
ser simp&tico. per0 no lo oonsigue. Ha- 



i n  falta lmprhir una mapor a h -  
cion a 10s pemnajes y pmtar un ma- 
cim mk. ma~ de la daze media. a la 
que pertenem. aparentemente. la Ia- 
milla de ’’-. Recomendtunas aJ 
:ibretista que :e lea las obrns de Mark 
main. 

Yh. Audtci6n: lunes 19 de jullo, a ]as 
21.30 hoia6. Prosranur Ws%ESX4 (lU- 
nes mi&eols Y v i e w ) .  
m’ noticlas Elfticas sirven de bare a 
este progrsoaa. que se supone debe XI 
divertido. Lss informaclones que x 
dmtaean estan tratadas con muchs va- 
lentia. de tal manera que pretender 
hacer una bufonada con ellas resulta 
contraprodumte. Salvo que se gasta- 
ra u n a  Iina h n i a  . .  
En muohos casos la repetici6n de a!gu- 
ILBS palabrp o frasg constye pwo- 
car hilaridad. per0 el abux~ de d o  - 
como em este casu- results contradic- 
torio. 
En ests a w W h  se trat6 de dar Un 
ambiente de misterio, y 106 i n h r e t e s  
bajaron la vos. c a m  hahlsndo sols- 
padamente: per0 con tan mala swrte. 
que la audici6n se him impemtkbk. 
hl mumen: Una aurlScI6n osada, per0 
exnsmnente grac@sa. aunque 6% es su 
mtenci6n. No se J e s  pwde pedir gran 
COSB a 106 interprets con un libreto 
nolo. 
- - 

RADIO c ” A  (as €0). 
”AqueHOb ~~~IDPOS”. eon la 
actu3~14n de 1116s Moreno. 
Lunes 19, a las 21 horn. 
Vemt~~lnco minutas. Sin 
auspiciadcr. 

hte progrspla. como anunclan sus ani- 
madores, es ‘ h a  evocscion de 10s 
tiemars de lan abuelar de lm que se 

: en e1 

iamm (1873); el duo final del tmxr 
aota de ”E3 Barber0 de sevwe” y 
Tlaisir &amur”, con recitaelones a earso de In& Moreno: “Rlmas”. de 
G U ~ ~ V O  AdoUo BBeSuer. v un “Sone- 
to” & Gulllemo Blest GaDa. Junto 
a cads mbaci6n y a ads recitaci6n. 
hay un t m  de mnkbra11z8 a cargo 
de 10s animadorrs. que ubican asl en 
su evcca lo que se va a o r  a con- 
tinuaciirn 

c%?s de OJ-. Mienbas tanto. k da- 
m s6b.un 10. .-----.- 

I \v las -aaBo&- e~: 
cion de Roslta M U I K ~  y Petronfo Romo. 
“Bwnas ncdms. Don peranim. Qutsias 
estar can ust&?s medh bra...  Me 
BsmO R.cdol€o Gueto.” Con estas pri- 
mans pzlabm. que pronunciara d in- 
t&Prek se inid6 Is &&. Noe 
mi4 bastante orWnal J grata la 
loma de prewttmb. 
Llegar a adquirk un n w o  est& en 
el r i b  popular. y en bokms e - w a l -  
mente, se imce muy dificil &ora que 
son mmhos las que lo interpetan Sin 
em- en el CBZO de Cueto mdt8 
agradabk amprobar que el bolero ad- 
qukre una fisonomia distinta en slts 
caracterizadones. 
Rodolfo Cwto as una voz nueya me- 
lodiosa Y tiene un estilo muy p”rsanal. 
EL repertori0 estwo muy bien e m i -  
do: ncs ,wt4 espwialmente su d o n  
da “Pemdora”. 
El acummamknto de la orquesta que 
diriee Viwnte Bianchi estuvo mw Men 
En Mswmen: Un prwama de 

iun O m !  

Rosita Setrano se despedira de 10s ria. Rssentaci6n sobria. buen inter- 
auditores & Radio Agricultura, el Pmte Y ms@fiw acwrmpaiiamiento. 
viernes 23. con un oran festival en. 

RADIO socmmlm , NA- 
OIONAL DE AGRICCIL- 
TURA (OB 57). “Ea m n -  

das I n s  emisoras. La popular artis- 
tu chilena ha sido el numero de 

.mayor ezito de esta temporado. 
to d e ’ l s  nocbe” s&n 

La id- es buena. La -6m. POI ~ F I ) ~ ~ $ E ~ % ;  de; lo aue escucharmos. r w e r e  una ma- 
yor prrparacion de parte del libretist8 slmnpre te a c o r d h  de mi“, del autor 
para dar mejor idea -de la epocS que norteamericnno Reed Sliver. Ma&s 20. 
esta mrdando. TaJ vez convendria in- de W.05 a 21.15 horas. Int&-pretes: Bn- 
terc&la’r un esquema breve del moanen- :alia Herrers -10s Jii3iniano Mario 
to politics. nombrando Wnas figuras oespedes. .&ides Aguilera. e&. 
que permitsn a1 radio=cucha aunbien- El cuento muy simple. cwmta c6mo 
t a r s  exaotmnente. o pmsentar erj 10s una m o n h  Mrentma anti=& 
bnlles una r4pida descripcI6n de Ias lleva la inscripcl6n de ”Y asl siempre 
mxlas, 10s salons de la B p o c a .  eta Lo t? acodar4s de mi“. ~ a s e  de mano en 

Las vows de 10s animadores. como ves minutis. Los actares. en sus pe 
simpre. metalkas Y d:ssgrad?bles a1 quefias papeles. est& comtos. ann- 
oido. Hace falta un buen .%nunador: oue .* hace a vec?s difkil distinguir 
tal vez alpuno de los m e  ac&n en el una vm. de !a o h .  Ln &ntm-ih buena, .- _. . . .~ ... - I-r 
radioteat% de la &&a emisma 
En resumen: Una b u a a  idea, SJgO En resump .n: Un espscio agradabk. 
desfupmvechada. Los defectar son 14- aunque intrascendente. 

En Radfo Minm’a examinan Io correspondencia que 
ha llegado a1 espacio “Asi es la Vida” 112.45 a 13 
horas) sus animadores: Natla Gonzalet .v Raul Ma- 
tas. el Zocutor Petronio Romo g el libretista (a  la u- 

En Raao La Americana, la audicidn “Cine ?J radio” 
did un c6ctel a 10s artfstns. Vemos a Mario Ccinepa 
Guzmtin, Ernesto Urta, Rosa Meneses, Silvfo Juvesi, 
Carlos Concha, Vicky Val, Sergio Silva g Jorge Val.  . quierda) Corlos Cruz. 



~~~ 

~ C U A L  ES su . DEBILIDAD ... 
(Continwkin)  

banss y no tiene tnoonvenhnte en dli 
hesta la8 chco o seis de la 

adtsno. Y no lo eocuentro... iNo me 
Uph lo quk Jucsdel 
DEB- QU" TIWTAN MAL... 

v 
:QUE PODEMOS SABER DE _ _  

EL? 
i C O M O  S E  OBTIEN'E? 
Ud. e icanmr i  la m b  catsg6rira mi- 
P Y e m  . htM .# 0t.a prep*.* le- 
yendo el ma@& lib- del Prof. 
Elig W d L t  

E L  S E C R E T Q  DE L A  
B O M B A  A1.0MICA 

I N . T f R E $ A N T E .  . 
A M E N 0  - C l E N T l F l C O  
A I  a l c r i c c  d e  t ~ o d o s  
Precio: Empartado. S I O ' - - .  En 

r i l t , C a .  s 8@ - 
En rents en tcdrr bumas librcriar 

SfA?mos tamblh que Vie detesta ir a1 
clne p tampoco le gusts leer. 9e con- 
tents con dsr urn && holeadn a 

L illustrs oon -giinfe5 ademS.9; y si 
en el cuento se qutebm una cop, por 
ejemp'o, no ea rsro que Vlc ecanpc& 
h acel6n a Is pslebrn... CPOr eso e6 
mejor esanda la erlstalerh fina 
OUlDdo comlema un ahascam.) En 
resl(dad. la myor debilldad de Matu- 
re ea poner resllsno en tcdo lo que 
dice... 
I m m w . .  ., 
PER0 NO l"A! 
Robert Mitohum. el "malo" m6s a&- 
tivo del dne. ssegura que su debilldad 
consls:e en hacer las eo~8s muy blen 
kichss ..., ipem no las tennlna! Ha- 
ce tm mes contpr6 los materlnles 
xmxldo3 pars o o n s ~  una Cas8 
p99ecta para su pem. Incluy6 hasta 
un S&Q) de amento, de m8wz-a que 
el "'kennel" tu- cimfent os... Pe- 
ro eomo s610 puede hacer d -A9 
cuandn estB en c s s  J el tlempo Ilbi-e 
que le deb 4 estudlo apenas le 01- 
c n w ~  para mmer. el @re perro si- 
gue en la b-... 
-Tfw ue el anins1 muera de 6enI- 

m... -nos dlee con su ammiable Y 
H d n d d L d e ~ ~ g a t a m l n e m c a -  

-Se kvaute wnrleodo. aCnne sln pm- 
te8tar tcrQ lo que le 8lmm y no Uene 
l8 mda rmtunrbrr de todo6 bs d- 
des. o as... im) lee el dlnrlo m h -  
tIas63de%wuna! 
Psra Mtrhum Cooeutuyen otra debi- 
Mad 6us buos. No hay nada en e? 
mundo lo mzfldentanente bueno ufu8 

Ray Milland no r&te a la fmta- 
cidn de cornpar. 

antes be que W pnrtIem! Cunudo el 
nlAo s a  estsbn susente trf% dlas y no 
llegnba ea*. hlw. d w r a d o ,  una 
llamsdn de laam dlstsneia. a u w e  su 
e m a ~ 8  le mmdabs aw el viak durn- 
ba- doa djas y amao:.. 
-TI- o h  deMlldad: 1- a*- 
do... - ace Is Morn Mitch-. 
Pem vMr iunto a Bob resulta sIem- 

- 

El nBrnero EXTRAORDINARIO 
de 

E v a 
dedicado a to 

BELLEZA FEMENINA 
clrcre a Ud. YO. CCMPLETISIMA 
SLLECCION de Conieior - Recetar 
Prjoicar - tlsrcion dc Mapvillrjer . Miscaras y Cicmir dc Bclle=a - 
I e g m c n n  para mantoner una Si- 
uetr Eleganre. r m u c h  o t m  10,- 
n n  papa h x e r  a Ir muie, MAS OIS- 
I INCUIDA MAS ATRAYENTE ... 

E \. a 
B revista nodema dc la muier 

JN NUMERO ESPECIAL A 
PRECIO CORRIENTE , 



C O N F E S I O N E S  D E L  1 M I C R O F O N O  

rh. e*.*. 

"LLAMANDO A U S  SIETE" ... 

-Ya lo creo. "La r&w". que es un 
DMYO wile que haw- f w r .  .. con 
esta mlisica ha pasado e o  bfgn a- 
rio-~ Rculta que hsoe un tiempo, 
mientras estaba grabando en la-Q.CA 
e n c o w  un dseo in oquesta de" 
Hanry Re& aw me l lm6 k &en- 
ci6n. Decla: "la -". ahlle-pcdka 
Por supuesto que me Interex5 escuchar- 
lo Y mi SOIPB~PSS ament6 pues esta 
unhica no tenia nada de & M)Iw 
deda w thlo. Eb un baik me&. 
Tom6 10s motivas de ste rltmo y CD. 
mend a tocarlo en las reunIow3 del 
@amera. pronto plguna~ norteam'eriea- 
nos que io coWeIan cormenearon R bst- 
garlo: y mBs tarde. la mi%% gente 
nos ,IPdia que le ense- Is ma- 
nera de danzarlo. 
-Bueno. . .: iy edano se WR? 
-Muy aencino. d R + c u e r d s  ha* bafle- 
do el "manseque" cumdo nllio? Bue- 
110. aJg0 ~arecfdo a eso. Le adviato 
ow m t a  bsstante eracko y entsp 
ten%. Ahora t d o  el mundo pWe "La 
ram". aeuelh polka rhllena (7) gue 
f ~ b 6  Henry Fen&. Hlcimm un m o  
aqul Y k ~rtm% edkl6n se agot6 a- 
medlstamente. 
-LAkwna-wrsue&h para el futum? 
-Sf. pero Preflem DO decir mda to- 
davfa hasts que ma m8s probabl- 
lidadu de oue resulten mtS planes Lno 
es cierto? Va a szr w de m'ucha 
lmuorhncla pars ml ... Bbe ..., nada 
In&... 
-Hash pronto OMa Y que aris- 
tnllcen gu9 d& 
--Muohas m a s .  Hsetp mego. 
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I Bsta "cdumna" no ea de mdr- 
mol ni granito. Est4 hcdur & 
noffcfaa sobre Dfsoos I Canta- 

-h u m a  c a d n  de ~ p u r t h  ~ c r -  
m M llama "Tu RetmW'. Y lo 
letm dice ad: 

p o r n o d c c f r ~ t i r c r s ,  - 
I IO mtrufo Y Io bcpo 

. i  y bendigo a ti... 
-ANTONIO ANDERSON m e n  
w t o n o  chileno, g r a b  dos 
mncionw 'para el selb "odc6n": 
':Cuando Ttl QuieraV, bolero --Jon 
de Ariel A r a n c i i  e Imin SPw' 9 
"Estaba Escn'to", de LuLc BaGa- 
Ban. 

-LlGIA MORAN se va a Buems 
Acres contraiada por Radio Splen- 
did. An& de viojar ha impreso dos 
cane(0nes en dfbcos Victor: "Para 
Ti" y "No Inttmta': del joven autor 
Haraldo Roach. 
-LOS QUlNCHBROS triunlan n 
Enems A i m .  Y mientmr tanto ff 
Chile. mu dicroa " V W F  &en 
$nundo compradacr. "Agonia" 3 
Mi Vals&to: de E?ores del Cam. 

PO; y "Mi Cuncunito" y "n via+ 
.o del Amof'. s4t lac msS reeien. 
M. 

-RAUL VIDELA rUm que "Todo H 
Paw", en un nuea, dt.ico "Victof'. 
% autor de la mncion es Hard& 
RoMh. 

SONATA. una nuam baalach & 
Plstone. el autor de "Sinfonia", m -  
r e  de bcca en ban. Puedn corn- 
p r  d dideo que grab6 Carmen 
. a d a n ,  nm sll orquata. 

-Deb& en Radio JUAN MANUEL 
WI stu VAGABUNDOS y d "m- 
rcr" Jack Brown. He ahf un nB- 
nero notable W a  10s dfseac. Qud 
.cDo lo contralard?. . . iPadrhn lac 
r i ~ m a n o s  tener en * coleccron es 
I Juan Manuel y SU.Q Vagabundat? ... 
~ e ~ a c o s ~  epi.9odiosde 
'Msomonio". qne a lo ,mefor... 
' C m  en fas *'seide#' de auenturaz 
,inemafw6licas. ddamos t ~ &  W- 
eto a poslbrlidada). . . YO me O O ~  
n btma de noticias. salw por el 
lor& de e& paginita. No lo mue- 
an  mucho. que me harhn CM. Y 
so es hacer "mal papel"... 

i 

EL EDITOR. 



J O Y A S  Y ESTRELLAS 
(Co"ri"""~rd") 

usan de acuerdo con el dia ai que les 
cu'responde. A veces Uevan su supers- 
ticion hasta el extremo de exigir uti- 
liearlas en la pantalla ipara tener 
buena suerte! 
Marlene Dietrich sene una valiosa 
coleccion dz d iman t s ,  posiblemenF 
la m8s fabulosa d e  Hollywood. Olivta 
de Havilland es afecta al oro. y casi 
tcdas sus joyas son sobrias y de ese 
preci.60 metnl. Comtance Bennebt. sin 
embargo es quien mQ adora las joyas 
Ya que & colexi6n de piems a n t i d  
y de esWo es conocida en tcdo M a -  
dos UnIdcs. (Time una esmeralda que 
es la ni8s grande que esta periodista 
ha visto en su vida~. . .) 
Ann Sheridan sabe war siempre la 
joya apropiada a su personalidad fran- 
ca y eswnthea: prefiere las pi- de 
or: de corte modem.  

Merle Oberon. dr acuerdo con su tiPo 
entmIi0. tiene tambien un gusto diir- 
rente v oersonal: SUF io-- .son PX- .- .-- - ---- trenladauietitesobriassobriw y muy degantes. 
Sur piems favoritas son unas a m  de 
diammtes y un collar de gmeratdss. 
Sylvia Sidney adxa la joyeria a n t i a  
Y tiene una vadirsa ccleccicin. 
Ginger Ftezers. por su parte. prefiere 
piems muy eostosss y con una elabo- 
ration conqdicada y ertrasia. 
Le joya favorita d e  Joan Crawiord es 
un enorme topacio sujeto a una d e -  
na dr or0 que ata al cuello. Gene 
Tierney tiene dos curimos pececillos 
trapkales de oro. que le hizo diseilnr 
enF*Aa>mente N markdo. el cond- Ca- 
sini. Ella Rainps, de tipo deportivo. usa 
Solo cadenas d- om un mllar de per- 
 as o a l a n  simple' preMeior en el 
c n W o  l is0 ..... 
Linda Darneli l u x .  generahente, pren- 
dedores en el pels. Su piedra favonta 
son lcs &mantes. Hedy Lamar biene 
una iova curicsa. ode a m c n  m r  so- 

. ' 1  F O R T I F I C A N D O  S U S  M U S C U L O S  

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

camako engarzsdo en plata, que LIet 
en el dedo anular. Y Ava Gardner. we 
tlene una de las mantas nub penfe- 
tat+ de Hollywood. usa, muy inteligen- 
tamente. rarwnMlas vistmas m e  
atraen is ite&h hacia su ie l ld  
Y ssi. h e  el infinite.  as e l a s  
d e  HoUywcal gustan de la nub feme- 
nma. iy cam!. de Las eflciones: las 
joyas. LY quien no?, prewnto yo. 

"CONCURSO TRES 
PREGUNTAS" 

(HA L E I D O  U S T E D  B l E N  
L A  R E V I S T A  " E C R A N " ?  

LAS solucioncr cxacrx a Ias prcguntar 
que lormuliramos m nuestro numcro 9 1 2 
son lar siguirntcr: I .  El vcrdadero nom- 
bre dc (3lrolr Landis era Frances Ridrtc. 
2. Mccha Ortiz filmari l a  pelicula "La 
rubia Mircya". y 3. Mario Collc crt i  
tnbajando con Pablo Perrowitxh. 
Rcalizado el SOREO entre lar solucio 
ncs cxactas. salieron favorccidos con lor 
cuatro premia- dc cincucnta pesos cad3 
uno: Arturo Garcia U.. Vddivia: H?ctor 
I.agos H.. Temuco: Maria OyarrGn 13,. 
Santiago. y Alma Santclices V.. Ovallc. 
Con lor vcinticinco prcmios de winir pc- 
SOI cadi uno pccmiamor a: Arruro Vr- 
I iquer .  Valdivia: Merccdcr de Cisremar. 
Talcahuano: Viola Solari G ,  Los Andes: 
I.cddusmo Martincz. La Calcra: Carlos Me- 
Ilado. Buin: I n k  Martincz 2.. San Fran- 
ciro de Mosta7al: Mario Marrincz R.. 
Nancagua: Alicia de ia Fucnte T.. Taka:  
Inis Sandoval A,.  Talcahuano: Mila L. 
de Aguilcn. Cooccpci6n: T o m i s  Ccrda. 
La Scrcna: Rosa Bustamantc. Santiago: 
Pcrla Schea. Viaa del Mar: Lina Pal- 
ma. Santiago: Sergio Beltdn.  Lor Qui- 
Ilayes: Marta Millin. Santiago: Patricia 
Mclindm., Copiap6: Filomcna Barroso G.. 
Cmlenu:  Washington Pezoa. Curacao- 
t in: Elhi dc Morin. Santiago: Mi& 
Hunado F.. Santiago: Hugo F r w  K.. 
Temuco: Rosa Mujica B.. Pucnte Altc: 
Victor Valcnzucla B.. Ororno. y Manucl 
Hemindm C.. Valpnraiso. . 
Para participar cn estc roncuno basta con 
leer dctrnidamcntr 11s scccioncs que api- 
recen en nuestra revista y conrtrtar 11s 
pregunras que sc formulan tcnicndo coma 
basc las informariones que alli apareccn. 
Esra semana. por ejcmplo. pnguntamor: 
I .  iC6mo llaman a Lizahcth Scott?. 2. 
:Cui1 cs el t i tulo del pr6ximo film dc 
Sandrini?. y 3. iComo sc llama PI autor 
de "Y asi sicmpre tc  acordarir dc mi"! 
Una vcz que encuentre lar solucioncs ES- 
cribalas en una hoja de papcl y cnviclar 
a revista "Ecnn". Concurso " 3  Prrgun- 
tas". Casilla 84-D. Santiago De m t r c  t o -  
das Ins respucstar acertadar soncaremor 10s 
premios que conccdemos y que consisten r n  
cuatro de cincucnta pesos cad1 uno 7 
vcinticinco de vcintc pesos cada ono. 
Inclnya el cnp6n que sc inserta y ncriba 
con toda c!aridad lor datos que sc solici- 
tan. 

CUPON N . O  9 1 4 .  

h'ombrc . . . . . . .  :. . . . . .  
Direccido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciiidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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NOS CUENTAN DE MEXICO 
IContinuocib) _ -  ~ 

fia. Actnaron tambibn '20s Cuates 
Castilla". Ahom. para mar. 10s m o -  
res corren en el sentido de que &US- 
tin Lam y Maria podrian reconciliaxse 

Mientms tanto hs Ilarmsdo la atencidn 
en la cftpital mexicans la presentacibn 
que .hiciera Agustin Lara de sus dos 
apwstas hemanos. que son actores de 
mtro y "crooners". G a n h  en la or- 
questa del "hennano reo". * 
LA PRO- PE&ICULA de Tito Da- 
won s e d  "A Media Noche". Lm pa- 
pels estelares de la cinta estarh a 
cargo de ArtUra de C 6 W a  J Jod mias 
Moreno. El nombre de la figlna f6me- 
nina se deseoime tadrwfa. 

regreso de "La Bella" de ESPaIia. 

+ 

m a n s  de mhiW6n m el Cine Ope- 
radeWrk... EmnrOTnemparti6~ 
Nuem York a cmnplir urm serle de 
presentaclones personales ?n 10s tea- 
tros nzoyomuinos ... Falta mug poco 
pnra t m i n a r  la filmacidn de '%a Vo- 
rkgine". eon Amando oplvo y Dslla 
Iriguez.. Fedro Infante tiene un nue- 
vo "hobby": volar. Se ha eomprado una 
Pequuis snbnets Y se pasa todo su 
tiempo llirre en el aire ... DespupS de 
una lama a u e i a  ha regresad0 mn 
R?,rn6n Pere€h. Marfa Antonieta Pons 
y la actriz se ha puesto a estudiar in- 
mediatamente el libreto cinematogr8- 
fim de "Amores de .. . ELsa 
Aguirre tkne  una hermanita menor que 
tsunbien ha debutado en cine; se llama 
Alma Rosa Aguirre.. . 

ELLEZA QUE CONQUISTA m3 

' MANICURE COSMRICOS PERFUME RIA'^ 
I .JS p r m a n c n t c s  m6s magniticas. t inturas.  mantcure. PI-  

nados o productos de  pcrfurncria. que l iar in  m u c h  mis 
atract i ra  su bcllcza. pucdcn Scrahoragra t i sparJ  ustcd gra- 

cias a1 modcrno  sistcrna dcl B o n o d c  Dcvolucion dc GL.3- ' I  DYS FOLCH. 
iUNA ABUELA GLAMOROSA! 

(Conrinuocih) 

la espalda! -af iade  MarIene con 
un guifio picaresco. como m i e n d o '  
a nuestros malos pensamfentos. Y 
cmtinda-. Me carmbl6 y termin6 
el espect4culo.. . Les toqd con 1111 
serrucho. Luego evacuamos el lu- 
gar. Cinco minutas mAs tarde, el 
sitio estaba tan plano como esta 
alfombra. El edIficlo que nos re- 
fugfara.. ., ihabia desaparecido! 
La "abuela" esti pronta para tra- 
bajar en Paramount una ese 
de "A For- Affair". su p r h e r a  
pelicula despuhs de "LCIS Aretes de 
la Gitana". DespUeS hara lo que 10.3 
patrones axdenen s e g h  nos di- 
ce, con su sonrisa a b l u t m e n ~ t e  
"antiakdlica". . . . 
La observamas: Marlene es alta. 
Mide un metro sesenta y mho. Su 
Pel0 dorado briUa y sus piernas se 
ven jweniles y perfeotas. como 
siempre. 
Admirandola, dan ganas de  declr 
a todas las mujeres del mundo: 
"Tranquilicense. hermasas.. . El 

I 
hecho d e  ser &uelas otorga mayo- 
res encantos a la mujer. iNo se 
asusten si yen que el tiempo Ias 
persigue cuando adn se w e r e  se- 
guir siendo seduotora! iPWa ser 
eternamente bella es cuestion de 
tener un nieto y . .  .. i l a s  rodillas 
de Marlene para ncni:nrld 

I!\ tin sistcma scncillo y 16gico de  devoluci6n dcl dincro 

sn dcctivo. que a d c m i s  IC d a r i  opcion a participar en un  

Sortco t lc  Grandes Prcrnios cada seis mescs. Inf6rrncsc sin 
corn promiso. 

Visite y conoxco el mas luioro, conlortoble y modern0 Solon de Peinodos 
de Amfrico. 

PASAJE AGUSTIN EDWARDS N.O 29, ENTIEPISO IENTRADA POR 
A H U M A D A  3 1 2  0 H U E R F A N O S  l o l l ) ,  TEL. 80883 

SANTIAGO. SUCURSAL: PELMO M VALOWtA 028. W E  nWIDENCIA V COSTANERA 
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SE ACENTUA LA CRISIS EN ... 
(Continumibr) 

de g u ~  waduccbnes. caaas que consf- 
dera indispensable PSFB que el cine 
nolfeemulcano recupme su mug110 
prestlgio. 
oonllrmanda ai- dedanrctones 
Warner Bm. f h a  actualmenta ochd 
Wulas: P dentro de BOCO. o w  slete 
mS0. Fuera de estas produceions en 
blanoo J nwv. had cinoo films en 
tmnlcolor. 

han epodado &-no &Ii-piii&~-&%i~ 
tituse una amenaza para 10s hcpubres. 
debldo &l ttpo de mujer que encama 
en la pantdla, slno por la -aza 
w e  slgnUica para Iss otras bvenas ar- 
tlstas. despu& de su W n . .  . iEn 
eieoto. ascender de @an0 es a l l  y 
sIgnUica una dermta para las eompe- 
t l d O r a S !  FYanc€s worae es ”La sllue- 
ta” An8ela Langsbury la acta% in- s&, ha merecldo el n h r e  de ‘ m e  
Clutch” Ntem’mente seria “Ls Oa- 
ma;;) pars slgnlficar que ella sa& “co- 
ger s a  necesldad de ser una #ec- 
cJ6n de belleza Joan Fulton “The 

(‘?..as plernas” tamblen) ... 
f%%val de Lauren. Em’ corista cuandd 
Lauren W a l l  tambfen rvmxaba des- 
wnoclda. Fueron presentadas juntas 
M)~M) d d a h  para el mlsmo papel 
per0 gan6 “La Mirada” qulen derde e& 
momento tom6 la d&tzza de ’Zas 
Plernas” alcamndo boy hasta much0 
a 8 ~  le&. . . Entre 10s varones apodo 
m8s pcaular es “BaPbas- para Monty 
WOOIW quien cuenta interminab~es 
aneedoks en torno de esa barba que le 
emogullece.. . iY Dada le molesta m8s 
que cuando algums piensan Q U ~  s pas- 
tlza ya que por lo general las barbas, 
autinticss 40 re~l l tsn i&c=as!. . . 

O R S O N  W E L L E S  ... 
(Continuacibr ) 

ydeaunueweshel la .  la j m  N e -  
nl. Orson wel% conoe16 a e d r d a  Y 
-tor en una de 10s csbsrets m&s 
cams de €tans, el “PlekW. J a4 dia 
siguiente rUe inatedo a la premiPre 
%&=&zatla la BdtLmS por la dnta Ncguani. de 

E%te fh a n t a  la hlstosia de una 
muchach mfstics que se encuentra 
con un wgabundo. a1 cual toma por 
Sari J&. Cmndo espera un hijo la 
joven be cree la Virgen &mt~&. y 
es &da de su pueblo. Se re- . 
fugia en una-  aban%mada. 
don& da a 
8e corw de la rn-%E2& 
Cree que anuncia la llegada de crihto 
a1 mundo. Wells qwd6 muy entusias- 
&o con ests pellcula. J m8s que na- 
da con la to’enamia que ha demodra- 
do el Vattcano frente a Wa. Inmdia- 
tsmente decidi6 filrmrr ama ‘Vida de 
Jesirs”. escrita por Raselllni. J en la 
que Orson Welles intapretarti a Cristo. 
La N w a n I  see la V m .  
R&ntanente 8e encontr6 con el fa- 
mom m o r  franc& Rene 
quien va a filmar una pelieula en I& 
esbudlos r0mBM)S. 
-Usted ha dfrigldo E&UXIO~ de las mBs 
hellos Nms de4 muudo -le dijo Or- 
mn. 

J se sukdcla 

-Yo prrderida haber atrlgiao todm 
fos WOS -le lwb6 Rem? cair. 
Wa)les tlene las tres Caanaras que 
C%%?x Toland le ha cotmrufdo espe- 
claknente. Ias guards am0 un tesoro 
en Is Esla fuerte del botel. J w per- 
mite que nadk las exndne. wlrrlmen- 
te. Omon Weldes ha Warado:  
-El mxa n0 dehe 8er un aneu, de 
la Iltautum del &e. gtno su raz6n de 
m. Esta es la lecci6n de la 1- ac- 
aaal donde yo  deseo vivir... 
iSemejsnte declaraci6n promete tiem- 
pos nuevce para IS pantars!. . . 

F. 6. 

A r t i s f a  e x c l u s i v o  

Escuchelo 10s dim lunes, mibrcoles 
y viernes, de 10.30 o 11 P. M., por 

CB 106, R A D I O  S O C I E D A D  
N A C I O N A L  D E  M I N E R I A  

P R E S E N T A D O  P O R  1 4  M E J O R  
A M I G A  D E  S U  B E L L E Z A  

d e  NEW YORK SM - 



Z I G - Z A G  
11s l lnGAR nirmino. por pcprl S. mk. (Premio Nbbel.) Tcrccra 
1y.117~ d r  In mnnnilicn triloxia eompuetn por "La R m n a  Tierra". "Hi- 
jar" s la obrn ouc Ixcsenlmncs nhora. En ella. In aiItOTa naF nann COD 
.<cnrillPz y ren?ismo In vidi de Ics n i e h  de Wang Lung; riC% hi)- 
de po:cn!ad:s. que derivnn por sexbros difcrentes. En el londo. dos 
mrrients CD!IE<R~ lirzhsn en SI, ic!crior. Par an Indo. I n s  vielas tra- ................. 
ciiricnrs de sus an:ep~sn!~~o: por ctro. la ciiiliincibn mcderna que se 
h:i inliltndo en CII snnq?.  ?.cud1 de Ins dcs vence rrl fin?. De nuestra 
"Riblietcra Prrmio N6brI": r5icion de lujo. S 150.1. E3I rStica. S 80.- 
1,LI:YIA. por Ssn~rsrt Ysurlmm. Entre Ins narradones breves del Brah 
rTv-li?tn inalPs. C L ~ R  que prrsrntnmos PS una de sus cbras maestms. 
Ci ?@no t r k k o  Y violento: IR clnridad d?xriutiva de las @ones: el 

. .  
R n j n l . ' . .  ............................................... 5 15.- 

I..\S W\S RELIL\S POEIIAS PARA RECITAR DOr A. de Ammonte. 
X!:~eriitxn y iwn ruid:rda srlccci6n de las m6s idcoundns po:..in\ jinrn 
rcri!:k: ': icrr. FI-uran tm rlin cbrns de tcdas los InatiCei: serins 0 
'c ni I .I*. dwcrii.1:v.a: n zc:rmns de lcm m8s d i m  motivos p&ticos. 
41 I i i .n l  .ir !x.rrl.c tin in: resnnt? eitudio sobre Ins principnlrc com- 
> I C  I- onpi m-'nrax c i''ii:an.Zc De nuesln "Cdeccion P0e.il.i~". Edl- 
-mu I C  :am f 1'20.- En rwtica. .......................... 5 60.- 

rO31O SE ESSESAS LOS TRABAJOS MANUALES. pcr J O G  Rrra ~ 

mrrcn ,A. a PrrI?:cr de El?sesianza Manual del IWt. Nacionnl "Barr's 
4r2!i:i"~ F,.. inla \-aliosisima fuento de ilustracl6n en tcd3 clase de 
nbnj's  mnnualPs. Obrn dedt&da ispecinlmente pnra el hcmbre hi: 
::ndcio. rl wtudinnte y cl Drofcsr de e9tas mnterias. 1nr:uye r oria- 
1% de tnbnjos mnnunler mug vsriados: de.de ICs reallwbles Par ni- 
ics de Kindeqartrn. hasta Ic6 conrtructivas para nlumnos de Ruma- 
iidzdzs. Ademii. eoniiene m s  eaniidsd de yrabadm y dibujm ilus- 
.ratir'cs de 10s trabaj-5 Que cnsesia. Ds nU&m Coleccion "'.\Inn~in:cs 
Ecniro-Pdcticos". Edici6n en cnrtor.4. irnpreza en fin0 ',ape1 sntl- 
laado de 1.' CIaSP. ......................................... S 30.- 

n I R L O S  DESAPARECmO. Tor Edgar Wallace. Ma'sfr: en r l  di- 
'icil art? de entretener Y sxbyvrar mediante el relate ualicial. Edzar 
Wallace ~02.3 de fama mundlal par esta dsse de literntun. L> ncrela 
$ue cfrecrmos es una de Ins r & celebradsi del puklico ineles y tenr- 
nos la sezuridad ds que n?.iadad. tlmbien. a nuestros lectcres. De 
?ue:Ira "Crlec:ion La LIntTrna" ISerle Roja). ............... S 12.- 

IIASL'EL RODRIGUEZ, pcr L. Brieba. Uno d? Ics perscnajes m L  
:xl:aordinnrios d? 10s mcvimientos de Indeprndencln nmericanos es 
!::? cuva bicwalh ncvrlada ofrecemos hcp. La bravura d? su sangre 
-waRola Duesta al rervicio de In eausn ehilena se reveln en tcdn su 
lnieniidnd en lar Pxtrnordinarias aventuns que- aqui se rriaian:. De 
nuesira "Co1ecc:on La Unterna" (SFrie Ad). ................ S I?.- 

LA PECOSA IRcnda Pwular Infantilj. por >larda+az. His:orie:a 
?u verso. con ilustracicnes en color, scare las travesuns de una nifia. 
Iprendiza de pintorn. Edlcibn Rapa-Nul ten distribucibn,. ... : S 18.- 

RAPA-SUI PlSTOR Bonito conjunto de 15 ldminas pnrn iluminar. 
lue corresponden a e=cenas y personnjes tmnndes de 1:s cumtos pu- 
,licados por Rapa-Nui. 1- ccnwidcs de l a ~  nisi-. ........... S 20.- 

LWIFORMES HISTORICOS CAILESOS. Coleccibn de soldados parn 
wortar. dibujados por Enrich DOC. segin documentos hisbjrica. 
Ediciim Rapn-Nul fen distribucibn). ........................ S 5.- 

A pedido. envinmos GRATIS lista general de nuatlas obras. 

DESPACHAIOS COSTRA REEMROCSO PARA CHILE. SIN GAS- 
TOS DE FRASQUEO PARA EL COMPRADOB, 

EN VESTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. 

. 
I 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Corilla 84-D Santiooo de Chik 

El "Rompeestrellas Ecran" de hoy 
perteaece a una de las mis gra- 
ciosas estrellas de la pantallu m- 
teamericana. &a recolroce usied? 
Envienos el nom'Jre en el Cup671 CO- 
rrespondfente y se hara acreedot 
a uno de lo?. premios en diner3 
efectfvo que le obsequia revista 
"Ecran". 

CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN" 

U N I E N D 0 el "Rompeestrellas 
Ecrm" NP 912 aparecio la foto- 
g rd ia  de la estrella MARY ASTOR. 
Una vez efectuado el sorteo entre 
las personas que ermiaron solution 
exacta. fueron favorecidos m n  un 
premio los siguientes nombres de 
l ~ c t o r s  de revista "Ecran". h a b i h -  
dose ,tomado en cuenta los cinco 
del Concurso NP 907: Con cuatro 
premios de $100.- eada uno: Lidia 
Sabat. Victoria; Aurora Lagos, San- 
tiago; Juan Bravo P., Santiago, Y 
Fresia Medina. Santiago; Con 10 
premios de $ 50.- cada uno: Carlos 
Zaiiartu Pinto, Valdivia; Eleonora 
Solari C.. Rio Blanm; Isabel Huerta 
V. Los Andes; Carlos Bustamante. 
Tdlca; 'Garmen Veloz, Santiago. 
Erwin Lagos. P e d ;  Mauricio Pa- 
rada, Osorno; Viola Solari, + An- 
des: Adriana Briones, SantJago, y 
C. Montero H., Concepcih. 

CONCURSO 
"ROMPEESTRELLAS ECRAN" 

Nombre del astro . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre .. .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calle ........................... 
Ciudad ........................ 
("ECRAN": Casilla 84-D, Sastiz- 

go de Chile.) 

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

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.  A. - SANTIAGO DE CEILE 





-90 c e n t i m e t r o s  oue cualouier 
otra joven que se exhibe en h a j e  
de b8fio. Su busto mide 86 centl- 
metras. y la cintura. sesenta y dos 
v medio.. . iNo se Duede decir que 
ist4 en 10s huesos >, sin e m b a r b  
tampoco se. podria negaf que su 
silueta atrae to& las miradas! 





LSe diwrcia MicMle Morgan? 
LA NOOEE de1 30 de junlo M me- 
mor8bIe en Park. La cmital fiance- 

por B R A U L I O  S O L S O N A  
cine Ira&, est%ban Annabella, MI 
oh&e Alfa Suzy Carder Renee Saint- 

nani. Marcelk Darrlen, 'Madeleine Ro- 
bmson. Claire Maffel. G* Morlay. 
Pierra m a y  y Pierre Blanchas. Aun 
hubo antlstas de dmo y de music-hall 
Total. un beneficlo ap 16 millones de 
franca 
Verdaderamenk de.sIumbrante 
CON INORID BERMAN EN UN 
€io"EZ DE LOS CAMPOS ELISE% 
-~Qu4 es lo que m4s le ha interesado 
de Paris' 
-Tcdo, pro espeeiahente la exwsi- 
c i h  relativa a Jusna de Arm que SE 
estB eelebrando en el ediflcio de 10s 
I W d m  .. 
CON ORARLCS BOYER EN UN BAR 
DE LA FPOILE 

Oyr m&eine mogw' simow Re- 

+cab0 de llegar. Race tuios que no 
pisaba tierra franmsa. Slento una 
emwlbn extraordinaria. Los dos me-' 
.vs aue he de lylyv aaui m e  m e w -  
*-fuga=, h i e m  i i a  G'puewo 
natal, que es mat. L W .  he de 
regressr a Hollywood Acaso vuelva en 
octu!xe. Y pueda que entonces reali- 
ce mi flusMn de volver a hacer un rum f r n &  

-Pero. LY la luna de miel? 
En efecto. Danklle Darrieux acaba 
de casarse por tercera vez. &ora con 
un joven autor dram4tim franc& m- 
nocido por Georges Midi y que en rea- 
lidad es Brieno Y se Ilmu2 nada me- 
nos aue Jome Mikinkides 
-H<aband;;lado &&cera luna de 
miel. requdda px un asuntiuo quc 
tengo mn&a el productor cinemato- 
m4fico RabtnovItch, a quien le recls- 

"Mi ilMh ea realizar un film en 
Ptancia", dfce Charles Boyer. . 



mo @AS millones de francos por m u -  
laclh de oomprmnko. 
--pwS que le w e  bien en lo de las . tercetos. Tres msridos. tres millones.. . 
L 9 E  D N O W I A  MIORFLE MORGAN? 

Nada mejor que preguntkselo a ella. 
ya que pase @or la Avenida de la 
% que todo el mundo habla de mi 
dlvorcio am wuiam Marshnu. .. pe- 
ro sin fundamento. No hag divarcio. 
Bay sapsraci6n ya que 61 est4 en Nor- 
teawefcs Y yo'en mapa. 

WoQNTRMdoS A WWARD G. 
ROBINSON EN UNA EXPOSICION 
DE PINmJRA 

No se le ve en otro &io que en 1 s  6s- 
las de exposic16n. si no es en el Lou- 

-Viak de repcw -se e6eIsnt.e a ex- E ~ J $ ~  v%on d:iGM& E 
blnsoa, mi mujer ue se celebra en la. 
galeria weil de A. ~ s t o  es un acon- 
techmiento para la familia. No 30 he- 
masqwrldopenrlea. Y p o r r s o m l h i b  
M w e r d  y go cs@ncs el avibn 8 ncs he- 
llM9 plan@dO en Park. 
-Es ust91 eumpeo. p o ?  
-De origen -0. 
-E3 otm dfa le oi hablsr par la radio 
y obsemr6 que habla m u  bien el Iran- 
&. 
4 2 ~ 0  dican. Peru lo qm me e x t r a  
es aue a s e ~ ~ r a r ~  aue lo hablo ay1 een-  

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

mente en el eiercito.. . Ava Qard- 
ner apaGcera bin maquillale en es- 
cenas de “The Bribe”, prueba est8 
a la que pueden someterse muY 
contadas luminarias de Hollywood. 

+ Donna Reed y su marido T6nY 
Owen han  suspendido a ultimo 
momento su viaje a Europa, du- 
rante el cual pensaban visitar 
Francia. Itaiia, Suiza e Inglaterra. 
El motivo: que Docna no h a  en- 
contrado una niiiera de  su COnfian- 
za para dejarla a cargo del cuida- 
do de sus dos hijitus. El viaie sera 
reaiizado en el transcurso del pro- 
ximo aiio. 

+ El buen carackr  de Robert Tay- 
lor fue puesto a prueba a1 iniciarse 
la filmacion de “The Briebe” (que 
se traduciria literalmente “Sobor- 
no”), ya que durante ios PIlmerOs 
dos dias de trabajo tuvo que per- 
manecer debajo de una copiosa Y 
simulada lluvia tropical. 
Pero Robert 2. Leonard, director 
del film, celoso de  la salud de! m- 
t&prete, y para evitar ias posibies 
malas consecuencias de tanta 1lU- 
via, him que Taylor se cambiara 
de ropa quince veces el primer dia, 
y doce, el segundo. 

+ En l a  pelicula “Easter Wracle” 
. (“Intermezzo Lirico”) , con Judy 

Garland y Fred Astaire, aparece el 
desfiie mas nllmerom de automo- 
viles que se haya visto en la pan- 
talla. Este desfile eski formado por 

Mucho se ha rumoreado de un naciente idilio entre la linda Deanna 
Durbin y Vicent Price. Aqui nuestra “camara inocente” ha captado a 
la romantica pareja en el momento de servirse una taza de t6. ;Pro- 
uecho! 

Esta magnijica interpretacion a cuatro manos, entre Alexis Smith Y el 
terrier Cairn, se puede realizar tan bien gracias a que el perm no se 
preocupu de la camara, como su uma, sin0 que estudia atentamente la 
purtitura. 

NOTICIAS CORTAS 

+ Ray Milland habla tan bien el es- 
paiiol, que h a  sido invitado varias 
veces a hacer transmisiones radia- 
les a Sudamerica.. . Mickey Rooney 
planea producir sus propias pelicu- 
las.. . Betty Hutton se apresta i 
realizar una gira por todo Estados 
Unidos, presentando numeros de 
vaudeville, su especialidad.. . Ar- 
lene Dahl confiesa ser una exper- 
ta en la preparacion de c6ctel ... 
La Universal ha aumentado su pro- 
duccion. En la actualidad, 24 escri- 
tores trabajan en un total de 20 
“scripts” cinematogrificos.. . Se 
habla de un posible idiiio entre Do- 
ris Day y Jack Carson; ambos for- 
maron pareja en “Romance on ,the 
High Seas” y “My Dream is 
Yours”. . . Esther Williams es la es- 
trella favorita del publico espaiiol, 
segun lo demuestra el enorme exi- 
toque ha tenido su ultima peficula 
“Bathing Beauty” en  las ciudades 
de Barcelona, Madrid Y Valencia ... 
En 10s papeles que piotagonizara 
en 10s films “Homecoming” y 
“Command Decision’’, Clark Gable 
usa el mismo uniforme que tuvo 
que llevar mientras estaba real- 





Jorge Negrete filma en Esparia . . . 

su pr6xima pelieulp “~alism canta en 
W U a ”  qw sed fllmsda j u s b e n t e  
en la Ciudsd andalum. Tanto Jesls 
G- p ~ernaado mentes. 10s p‘p- 
ductoras Le la dnta. ocuno el farnoso 
sstro. m r r m  Sevilla de extremo a 
extremo buscando la melor ubicacl6n 
pars  la^ “tomas”. 

61sa Aguirre ha d e j b  rnaravillados a 
10s pmduotors con su versatilidad: 
En “Las Vkjm scmcs Mi”. admb 
de hacer el pep21 prrctag6nfc0, que re- 
@re much0 drapaaVsmo.. . , hila J 
canta mn la soltura de una “vedette” 
qw ba pssado da vida tms las tmnba- 
I h S .  

“Dotla Dlabla”. la mnqeida &a ten- 
hal. esta si& atlaptaw para FVmex, 
que In tiene reservada para cuando re- 
cmse Msrla N U X  de ESpa68. 

JORGE NSXRElX lniefad en breve 

0 

0 

Un grupo nwneroso de artistas mexl- 
canas contlnua laborando emp%iosa- 
m t e  en la Campaas pro constmci6n 
de e9cueIa.s. m u d a n d o  fondm a dies- 
tra v Slalestrr. Llama la atenci6n oue 
ac-%ces como Dolores del RIo, St‘eiia 
Inda. h m m  MoriUo. Lwnora Amar. 



MTURO DE CORDOVA, GALAN 
DE LAS GRANDB SIMPATIAS 
en una Escribe ROBERTO CANTO ROBERT 
temporada. P 
10 Arturo no -LCamblaria wted de naclonab 
tiene empacho dad ante la arrollsdora sunpatia 
en aclarar y y generosldad de la gente del Sur’ 
r e c o l c a r  que La respuesta no se Ne0 esperar 
mientras m 8 s  slncera y preclsa. Arturo respond; 
vlve con la gen- que “no es preclso camblar su na- 
te del Sur. m&E clonalIdad mexlcana para senthe 
la eomprende J fe lh entre los que saixn oompren- 
mhs la quiere. der y entender a las gentes de otras 
por su entrafia- paises, maxime cuando se habla el 
ble amabllldad mlsmo ldloma y se cree en el mls- 

v wmuc tamMCn f u P  M r  alla don- mn Mm” La misma noche de su lbgada Ar- 
t w o  de chdoua .e presenta ‘ante 
los micrdfonos junto a Elsa Aguf- 
rre, su compakera en h prdzima 
pelfcuh “A Media Noche“, que di- 
rigfrti $fto Davison. 

CON puntualidad poco usual sobre 
todo en estas tiempoa de  fuertes 
vendavales J aguas torrenciales, 
aterrlea en nuestm campo &reo el 
avion que condujo a Arturo de 
a r d o v a  desde Buencs a r e s  ha- 
biendo salvado la dlstancia e; &lo 
S2 horn .  
La cara de Arturo no ,denotaba 
ninguna fatiga. por el contrario 
lucia tresca y i;limasa y se dum: 
br6 a1 inlciar el d&nso de la 
escalinata ante el panorama que 
ofreclan amtgos sdmlrsdores Y 
wnluntos musidles aue se h a b h n  
dadb clta en el campo para ofre- 
cerle la bienvenida. 
El “Zom Plateado” -como le dl- 
cen sus ami&- tiene !rases anz%- 
bles para todos. apretones de ma- 
nos y abrazas para m8s de c u a h  
4e su8 amlgos. Cae sobre P una 
verdadera andanada de Dreauntas. 
que sabe atender con ha6U&ad ex- 
traordinarla y julclo sereno. 
8us impresfones sobre Argentina 
Pa ias ha  manhfestado e n  otras 
oeasiones 0, por lo m e m  en el 
v U e  antkrior, que nos lo devolvi6 

&cG~ef-e.&-&--pGr-& cG-~--ei;- 
des, donde sup0 de los p r i m e r s  
amom J donde la vida le dlo 18s 
primeras ensefianzss. 
Del grupo de repor tem que le ase- 
dlan no falta qulen le haga una 
pregunta a boca de j a m ,  que a 
tados deseoncierta: 
E1 astro meztcano es saludado en 
el aetopuerto por una admiradora 
ilas tfene de todos Ius  e d a d a  I 
provenientes de todos los sectores 
S o C i a l e S l .  

---- ---1 . 
Poco falt4 para que entre los con- 
tertullos se iniefara “una mano de 
empellones” contra el descortks co- 
1ega que paslblemente haya que- 
rldo’aguilzar el ingenlb. sln dame 
cuenta de la tremenda intencMn 
de  su pregunta. Arturo compren- 
di6ndolo asi, mri6, y &n dos pal- 

(ContfntM en h p6gtna.261 

Arturo de Cdrdova baja del avi6n 
Que lo deja en su &ria. M e z i c o . .  . 



4 
4 

- 4  
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

# 

C U E W T E M E  U N A  A N E C D O T A  

4 
4 
4 
4 
4 
4 HAY UNO DE MAS.. . 
4 Richard Ney regresd a Hollywood despues de una infortunada 

apanci6n e n  las tabla  neoyorkinas. Fue a un club noc tumo 
@ y casualmente (?) se s e n b  a1 lado de su ex e s m a ,  Greer +g Garson, que se hallaba con su millonario amigo Buddy Fo- 

gelson. +H Los ex esp0so.s se miraron sin haeer el menor gesto. Luego 
2 Greer dijo en VDZ a l t a  a su compafiero: 

%! -Vkmonos de  aqui inmediatamente 4 Richard COrrid t r a s  de Greer  y la al&nz6 en la  puer ta  del es- 
tablecimiento: I 

- S i  mi presencia la incomoda, puede regresar usted a donde 4 estaba y yo me ret i ro . .  . 4 Greer  murmur6  algo respecto a que le dolia la cabeza. 
Ney, m a  irritado por m o m e n t a ,  se dirigi6 a Fogelson, diciendo: 4 -Encantado de no conocerlo.. . 4 Y se meti6 otra  vez a1 club nocturno que Greer habic‘aban- 

iNERVIOSIDAD! 
4 J a n e  Powell y su madre son inseparables. Mientras J a n e  filma- f$+ 

ba una  prueba e n  la Metro, su madre se paseaba arr iba y 4 abajo  e n  el estudio, has ta  que se le acere6 el director: 
No se  preocupe -le dijo-, J a n e  est& actuando muy bien. .  . & 

I i O h !  No estoy preocupada..  . -rid MIS. Powell-. Me paseo ‘@ porque estoy “amansando” un par  de  zapatos que J a n e  desea’ 
& u.sa~ esta  noche e n  u n a  fiesta. Calzamos’el mismo numero. & 

C’OCTEL 
EN si1 viaje “de dcscall- 
EO” por Earopa, Rita 
Havrmrth paso utios 
dins ddiciosos ~n la 
Costa A a i ,  ~a&%~hada 
de su ex marido. Orson 
Wellcs. Por la ionraa tan 
que se t ra tdun ,  so confinnu la wsi- 
bilidad de una nueva reconciliacidn. Y 
a prop6sito de Orson. el “penio* 
zara de grandes reductio- en su p a w  
dcl impuesto a la r a t a  m?entras uer- 
manezca en Italia. iEso proZuce gran- 
des envidias a muchos! Sus amigos 
mmentan que el ahorro siqnilicara pa- 
ra Welles nada menos que treSCientos 
mil Mares. .  . 
Cecil B. de Mille sigue buscando a 10s 
actores para “Sanson y Dalila”. Ya 
ubico Q George Sanders coma Saul 
liapan?cera t a m b i h  lo del plato de 
lentqas?J. 
Para hacer diclio film. c e  Mille ha 
heclw la acaparacidn nuiS labulosa de 
telas: tiene comprados kilometros de 
saten, toneladas de brccado y encales, 
quintales de perlas jdSOs ... iY hay 
quz ver cudnto escasean estos ‘‘artku- 
10s de  lujo” desputs de la gsewa!. . . 
Un ladrdn penetro a! 
departamento de la pre- 
ciosa Marilyn Mazwell. . 
niientros ella se e n m -  
traba fuera. Como en- 
contrara mas las c o r n  
de &or bajo Uave, 4 
iodron ... ;se r o o  un 
pastel de matlzanas Que 
habia preparado la ac- 
trir y que pemaba sero!r 
an la noch.? a sus invi- 
tadosl 

Fritz Mandl -primer marido de Hedy 
Umarr- ha vuelfo a insistir con nr 
bella ex esposa para que hagan las paces 
y reanuden su vidn matrimonia2. En- ‘ 
ire otrus tentadorns olertas le prome- 
tia Uevada a Argmtina, domde pen- 
saoa uupumr una enorme t - s c a w .  
Hedy dijo: iNo! . 
Dan Duryen. el “malfsimo” del cine.... 
iacaba de cumNir, su d&mo s6ptimo 

nid ,  y Robert anioersario m&mm 
..lontgomery, su vio&imo! + 
EI n u m  contrato de 
‘Lassie“. la famosa F- 
wa de la Metro, le ed%- 
pula un sueldo m e n w l  

Cien ddares. y tiene 
una ckiusula que proh:- 
be que “Lns$ie” suba a 
un addn. 

6 
Vincent Price ha anunciado su densi6n 
E O  abrir una sastrerla edus iva .  Tra- 
&a a cdaboraci6n con la dis&ora 
Mary Grant, y entre ambos han Weado 
un t erm. .  . ;de una so& piera! 

Elizabeth Taylor rezlltzd U M  Drueba 
cineinatograiica con Robert Taylor. 
Filmardn juntos, para la Metro, una 
cinta oue se desarrdlora y liltMra e n  
Inglatma. 

A la I?scuiturcU Adele Mara N, le Con- 
v2ne abundonar sus trajes de bas0 
para trabajar “miis“ vestida. iporque 
haw mcll a la sdud!  Desde pue se 
inicid la filniacion de “Tlie Blue Lady” 

de laringifis y luego de un violento 
restrio. 

;;g ;;g~~;;~$~&dtg:; 
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* E s c r i b e  C O R N E L  W l L D E  
LSE han sentido ustejes invadidos a!guna VPL POI un humor 
negro justanrente man& tienen rnotios para estar di- 
ChOsaS? 
siempre que me &ts. “la murria”, rscuerdo lo que me 
p a d  en una oporffunidad. se de estrenar “Csnci6n 
InoWIdabW. IWspu6.s de haber sufrldo tsntoS desengafios, 
el fbhn me dab8 a conoca... Si I s  merte S?&a 8COmW- 
si$ndome. podia desesnsar de pIwcupacionaS. La vida Cra 
hemnosa: el 6xtto mltaba embrineador. como .un vino es- 
peso y gustwo.. . Csminaba por una snrenida de H o ~ o o d .  
cuando. . . 
El pesimismo ~e de16 caer sobre corm0 una cortina os- 
cum. Sent1 voces interfones que munnuraban: “iDespierta. 
Wllde! Sofiabas... iNada ha mcedido! Tu &xito no Puede 
perdurar.. .” 
Una muJer matlura dijo a mi lado. con tono agradable: 
-Perd6neme: pem. &m es usted Cornel Wilde? 
Sonrei maWtnnente (0 sl menos tru* de hacerlo) . 
4 1 0  deseaba dark 1% gmias por 9u pelfcda. 
Mi PsiInIsmo se ilrrmin6. Me sent1 sediento de elcejos y 
pmour-5 wcuchar mayom Wagos. 
4 m c i  as... a wtedt -rep-. Dfgame, ~ c u & l  rue la 
exen8 que m4.s le gustb? 
-Para ser francs, le d M  que no he vista la p?Ucub. per0 
I8 vi6 Johnny. mi Nld de dtez sfios.. . Y desde que le ag6 
tocar la mWc8 de Chopin tan maglstraamente, ya no tengo 
dificultades para que a p m d a  sus lecciones de piano ... 
Senti que me dahn un mazazo. “~Ves?  -anmur6 inte- 
riormenk el Come1 WUde pesknista-. Te elam por tu 
eiecuci6n ... : iy era JoSe Iturbi quien tocaba el plano!” 
Y ml “dable*’ Intho I a n 5 5  una -ads .. 
Per0 paxs lnstrrntes despv& me smprendl r-0 yo tam- 
bihn. Me refa del Cornel WWe que tomdm las 0068s tan 
en serto.. ., del ‘Pracasado:’. ~a cortins negra se desvane- 
cl6. Ahora cuando apparece “la murria”, renuerdo aquel 
dfa. Y Johnqf me am* a conveztir el mal humor en una 
cslrafada... 

3 

X 
j: 

EN ‘Weep No# 
More” (”No Llo-:< 

A C T I V I D A D E S  D E  L A  . P A N T A L L A  
COX0 sucediern en 10s yecia “Oenlcie??. “I9 Isla dado In filmncidn de uns 
nibs qne sWieran a la prl- del Tesoro”. Peter Pan” cina que se Uluh “La mz- 
mern Ouerm mundiN. exisle “ A k h  en el PSIS de In.’ qulna para matar a 10s ma- 
en proyedo unn serle de BlaravBa-” y DVOS nlms vndc~”. ~ r i d h n e n t e  se hi- 
rw(lcuh- que lralnn sohre m;ls de larplo Petnie. qulmn los aruerdos m~?. 
la Ruerrn o w h r e  10s ~ r o -  estrennr en EaIndac Unid-s 
Wemas dertvadas de e a .  El ROBERTO ROGSELLINI. “Be~I in .  A h  Cero”. la dl- 
cormel H. 3. Matchell. director de ‘‘Romn. Cludxi Urn clnla del grsn director 
lek  del dewrlunenlo milllnr Abierh’. Y “P8Ls.a’’. ha mi- Imilano. 
que esiwlla 10s I h  MIIcos. 
declnld. no N c e  mncho. que 

p r o w n n  fllmnr. a dileren- 
ch de de Olrn JleaJ~.  Gahln IIcnc el  m6s nrmc &el0 na rontlnmr 
a,err8, no mcilisms. rnrrers cInenuin8rII1ea, RadlcRnO en  Francin. 
. . ~ ~ ~ a ~ ~ ~  oonyenp~do4 - nos cncnlp REI r c ~ n h c l a n ~ s :  

- 

& ~ d ~ q u ~ ~ ; ! ; & . h ; ;  B U E N 0 S P R 0 P 0 S I T 0 S . . .  
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‘La D a m  del C%Mar”. con Amells Ben- 
ce, GuUlermx, BattagIia y Aguvtin INS- 
ta es una ccinuiia IbgukIa dram4tIca 
oie P- a s m  ~prloctpa~& --l 
tes lwra de sus P@CS htrbltuak~. .. 
EI argumentista TUUO ~emk.hell en 
4upcibn mradojal: no eneuentra ar- 
gumento para su primera peuCula como 
director. Lmr que no IO escriw a 
mlsmo?. “Axenas un Delincuente“ se 
tituh en definltka la peUcula de Hugo 
Frego-. antes anundada cane 
“Mentras Buews Aires Duenne”. J q e  
Saleedo i i w 6  contrato para encamar 
si pmtagonista.. . Sen Mlguel se am- 
c16 con una prcductora bra&&. Astra Fh, para produck cmjuntamente 
Mundo htraao” Los exteriores se 

rodaje c o n t i n d  en Bela Vista. La 
actriz avsLriaca W k ? a  H a w  r,‘ el ga- 
18, Carlos Alerandre errabenan d re- 
parto. El intCrpretr que & &ab@ 
nctuslmente en el &e argentin0 es 
Gufilenmo BattaglIa: aparece en ‘%a 
Dams del collar”. estrena de la smna: 
termin6 ’%a dMu& oamlna en la Llu- 
via“. fibu~ armaMz del 900” y se 
apresta a filmar “Jack”. Todo un re- 
ccrd 9. a b w n  seguro. m8s de 1CHJ.OOO 
pesos arzentinos para la cuenta CO- 
rnente.. 

Desde P e a  en tgha cercaria, empren- 
de viaje B Bwnos A h .  tray JoSe de 
~uadalupe, que en su vlda seglar iuera 
J a $  MoJlca. Lo tram asuntos vincuia- 
dos a su ministerio religi om... ‘Entre- 
dicho internacfonal por Is aduaci6n 
de Luis Sandrini: en npafia lo e~pera 
Benit0 Perojo. casi con 10s decorados 
listos, para illmar “QUe Torero, me”. 
per0 d c&nico d& h e r  antes en 
Bwnos A h  la v d 6 n  de “Juan Glo- 

filmnrun ya en el L y albora el 

* 

En “Celos”, el jfZm que pro!agonizara junto a L@%? ZWm, dtmOStT6 
ampZfas condiciones dramaticas.. . 



L a s  e s t r e l l a s  y -  * 
* 

* 

)r 

(Cbnrin-fio cn lo p d g .  27) 

* Junto a Ann Sheridan no falta nunca un vmo de leche.. . 



E s c r i b e  
P A U L  
C R O O K  
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LINDA Ohristian parece que eSta ‘‘cazar” a Ty de..berariamente - 
dlspuesta a llegar a1 altar. tartamudeo-.’ Yo &, naturalmen- 
-,Congemarnos tan  bien!- me te ... 
&JO sonriendo. mientras se forma- -No se excuse -me interrumpe 
ban graciosas arrugas en 10s ex- Lmda, rlendo a m b  y mejor-. TO- 
tremos de sus OJOS almendrados-. do el rnundo lo h a  dicho. La verdad 
iY es el 6nico hombre con quien es que cuando me encontn? con T y  
no me !he aburrido un segundo! . . . en  Italia, apenas habia hablado 

I Poniendonos en el lugar de  15, PO- am veces con el en Hollywood. Y 
demos afirmar que nosotros tam- si me hubiera propuesto encontrar- 
poco nos aburririamos con ella. me con el e n  Italia, tendria que 
i C b o  va uno a aburrirse con una  haber po&do dominar tambien a1 
chica preciosa, de cabello ro]izo. destino, porque fue pura C S U a l i -  

Christian. que a1 mo hotel y despues, naturelmen- 
nacer se llam6 te, nos encontramos en el comedor. 
m a  ~ l a n c a  Ambos adoramos Roma Y nos de- 
Welter, v16 la dicanios a visitarla de extremo a 
lue en el extremo: pasamas tres semanas en 

la capltal italiana, siendo que.. . 
Tampico. su pa- ihabiamos planeado s t a r  tres 

dias! dre* un due- Linda debut6 en el cine en la cin- . 
fi0 de POzm pe- t a  “Resta” ..., paseando durante 
t r o 1 i f e m  ha un segundo, frente a las camaras, 
dado varias ve- a un perro pekines! Y su segunda 
ces 18 vuelta a1 pelicula -tambien para la Metrc- 
mundo, S i a P r e  fue nada menos que junto a Lana 

; ~ ~ ~ P ~ h ~ . o  Turner, en  “Green Dolphm Street”. 
(“La calle del delfin verde”). 

fue c ~ O  Linda per0 aqui tampoco tuvo una  gran  
pudo, a 1 s  Win- oportunidad: caracteriz6 a una  
ce aiios de d a d ,  muohacha que desaparece en el te- 
ganar un  Con- rremoto que figura en l a  mitad de 
curso de  belleza la a n t a .  
en Yugoslavia 9 -Me retir6 de la Metro para tra- 
educarse prime- bajar por mi cuenta. Mi primer 
ro en Florencia film de largo metraje es  “ T a r z h  y . I y luego -huyen- la sirena”.  . . Una pelicula simp& 
do de las bom- tics ... 
bas alemanas- y t e e n o  mi entrevista como la 
en Jerusalen. em-: 
-6Sabia usted, -‘Se casara con Tyrone Power, 
Linda, que se  h a  Linda’ 
dicho que usted -iQui$n sabe’ Todavia no lo he- 
fue a Italia . ., mos pensado en serio. Pero.. . i to- 
este, p a r a . .  . do puede suceder! 

e x  a n  de 

I 







"M 0 N T E C  A 5 S I N 0 
LA pelicula, como su 
nombre indica, gira 
en torno del episodio 
de la guerra. cuando 
10s aliados bombar- * dearun aquel fanioso 
nionasterio, dejando 
sepultados en sus rui- 

nr7s 3 mile.? de cadaveres. EstA re3- 
lizada con emocion y talento; y, 
aiinque es una cinta de caracter 
belico. no presenta muchas bats; 

1 s .  Sin embargo, la gucrra esta 
presente siempre; y cuando la aba- 
dia es aun un sitio respetado, se 
presiente la muerte que acecha e n  
siis contornos. El film carece de in- 

n", nvm. 

t.riSa: esta tejido por una red de 
episodios vividos y la emocion re- 
side justamente en la sencillez de 
l a  exposicion. Tiene momcntos so- 
brecogedores; aquel en que la jo- 
Yen se viielve loca, dcspues de la 
muerte de si1 hijo, y sonrie trigica- 
Illelite al encontrar un niiio de la 
nlisma edad; cuando inuere Marie- 
Ila, que iba a reuiiirse con su ama- 
do; y. especialmente. el momento 
de tragic0 silencio, cuaiido b mu- 
chedumbre, encerrada dentro del 
monasterio. sabe que ser in  boni- 
bardeados fatalmente. Este ultimo 
trozo es una obra maestra de at- 
mosfera. Muy hermosas vistas del 
Montecasino. La pelicula no  se- 

ra de gusto general, por lo mismo, 

"DEUDA CON EL DESTINO" 
.AUNQVE con alwnns inCortgruEn- 
m a s  en d tesla. Za mtnerlia resulta 
noradable y entretmido. Julio AS- 
inussen planica mtiw problema la 
!mho entre el romanticism0 y e2 
vraterialinno. per0 e r t r m  10s 
:-jemplm. ya ?re pone en iuego m 
dos parem diametralmente owes- 
:as. La pr i tnem de ellas la lorma 
:ma majer mndwa acaa3aIada e 
intdigente, y uti muclmcho. galan- 
:c y distinguido, que sdo se preocu- 
pn de leer y piniar, de .vet e n  cuan- 
do. La segunda .pareia es de un 
hombre de dad. prcictico y dueao 
:!e una gran fortuna. y u.no mucha- 
chn que comxid Ia m w m a  y que se 
m s o  por I ~ S  comodid?des que pu- 
riier? dis.cen.sarle el dinero. La m- 
w?dia emuiea con el e t m n t r o  de 

produrn exenus violentas y el Ni- 
ma se inquieta: no sz sahe en qud 
rra a parar to& aquello. Sin 'em- 
bargo. la obra tennina por h i a r  
las ilusiones romanticas de ambos 
jovenes. imponiindose el sentido 
practico v 7ru~teriolista. . . . 
La achracion result6 poreja; Veniu- 
nfo Lopez octua con nntwalidad v 
domhz su camcteriurcion. La5 mis- 
mas mndfcioncs dedacan a Jorge 
Qi icrW.  Las sorpresas agmdables 
las dieron Jose Guird y Siluin Os- 
m n .  El primer0 mostrd v a n  tem- 
oeramento: u la sea&.  oun man- 
do debufoba en I& tablas. maim- 
mo condinones dramatlcas y achid 
con oclerto Mala la decoracton del 
primer y termr acto; mejora en cl 
segundo. Desamadoble el mnrco del 
rrcennrio. en e1 oue amrecen las 

ics dos iersonajes iouenes. Ambos camente Y con un-&rno de'bolmr- 
com;enzah por mentir respecto a SI1 drinas a alw?de3or.. . 
&a& ciuil, per0 la uerdnd x d e m -  La obra esta destinada a grr?ar p2 
lire cuondo las parefas se e m e n -  ptiblico y no mrece ton precano nu- 
!ran en una idsizn de negocios. Se tnero de espectadores. ... . 

n oestros 
e5 ce n a r i os 

p o r  Q U I C O  
POR EL TEATRO DE ENSAYO 
SN.A DE ESSAY0 

&I Teatro de En- 
sayyo de la Uni- 
vrrsidad O?tolica 
mauguro, la se- 
mana pasada, su 
nueva sal8 de en- 
say0 Con este 
motivo se realin5 
un co~tel. a1 que 
fueron invitadas 
n i imems perso- 
nalidades del am- 
biente Latral. w- 
tlstico y cultural 
de nuestro medio 
Eita nuer? sals 
de ensaws es un 

:utistico que i+- 
ge Pedro Mortheiru. A est0 debe 
swnarse el apoyo oficial y decidido 
(rue 13s nutoridades univenitarias en- 
.,rWarin a1 Teatro de EI~SRYO a traves 
de su facultad de Bellas Artes. 

o debe 
swnalse el apoyo oflcial y deudido 
rrue 13s nutondades univenitarias en- 
..rezarin a1 Tmtm d~ LILWYO a traves 

Artes. 

SCADEMIA 
Aun esMn abiertas 1% inieripciones 
para la Ademla  de Arte Dramatic0 
que mantiene el Teahro de Ensayo. 
k'ernmdo C m .  Conruelo de G m B n  
Roqu- Eiteban Scarpa. son alpnos de 
10s prufesores de esta aGxania. A 10s 
intcreSaddCS se les atiende diariamente. 
entre 16 y 20 horas. en 14 secretaria 
del TEUC (Avda. B. OHiggins 340. l.er 
t i1  01. Puede inscribine cua:quiera que 
lo drsee. U n a  vez rendido el examen 
de adrnision. y en cas0 de ser aceptado. 

C3:a una matricula de doscientgs 
F s c s .  Mayores datos pued:n solicibuse. 
p-mymlmente o por carta. en la secre- 
tana del TEUC. 
"EL BURLADOR" 
Se en.aya intensnmente "El Burlador 
de "Sevilla". de Tim de Molina. 

lro Morthelru. el eje central. ere.,. 
dor y nervio motriz del movimiento 
llnmado Teatro de Ensayo. dirige la 
cbra de Tim. 
Fernando Debesa. otro de 10s funda- 
dores Y sostenedores del mismo 0rg.1- 
nismo. tmbzja infatigab1ement.e en In 
rralizacion del decorado de "El Burla- 
dor". 
POR EL TEATRO EXPERIXENTAL 
CAnlBIO DE DIRECTIVA - 
La semana paszzda tuvo lugnr en el 
Teatro Experimental de la Universidnd 
de ChUe I n  Ganibio importante en In 
directivn de n e  movimirnto nrtistiro 
El  director^ subrog<nte~ E r ~ l i o ~ M ~ ~ ~ ~ ~  
nez fue reemplazndo en su c m g o  jior 
Amstin Sir+. xtor  Y subdirector i i x -  

18 -- 

que carece de una trama y que en 
ciertos monientos adolece de len- 
titud. Ademas, ya el publico esta 
algo fatigado de 10s films de gue- 
rra. Fer0 siempre habra una frac- 
cion de espectadores que scpan va- 
lorar el merito de este film. que 
condciia vigorosamente la guerra. 
Lanientamos que esta buena peli- 
cula'italiana no haya sido ambien- 
tada con una propaganda, que die- 
ra a conocer sus cualidades. La di- 
rigio Arturo Ginimetti. teniendo 10s 

'principales papeles: A. C. Lolly; G. 
Severini; Z. Piazza y P. Bigerna. 

" N A N U K .  E L  E S Q U I M A L "  

SEIS aiios demoro en 
fllmarse este intere- 
santislmo documen- 
tal, realizado el aiio 
1922. Pese a lo ele- 
mental de la k n i c a  
emdeada v de las 

Ruans. pre'carias c&d?ciones 
en que se debio rodar, la pelicula 
presenta con verdadera maestria 
10s urinciDales detalles de la vida 
de iin esqiimal en las regiones ar- 
ticas. 
La lucha del hombre con la natu- 
raleaa y la primitiva forma de vi- 
da aparecen aqui con toda su sen- 
cilla magnificencia. 
A lo largo de  la cinta -cincuenta 
minutos de diiracion- se muestra 
la actividad del hombre durante 
las diferentes epocas del aiio; su 
continuo peregrinar, el constante 
peligro ante 10s elementas, y. sobre 
todo, la busqueda de la alimenta- 
cion. Diferentes aspectos de pesca 
y la construcci6n de la c a s .  con 
blocires de hielo. son algunos de 
10s iGtrresantes' pasajes que ofrece 
el film. * 

1ar de e6e organisno. De:pues de dos 
nncs y medlo de ausencia. Sir6 vuelve 
a la cabe7n del primcr teatro univer- 
sitario. 
Em"io Martlnez parte a fines de este 
rnes a Franci3. aceptando una beca 
nlw en reiteradas oportunidades le hq 
cfrecido el Gcbi-mo fmn&. y que PO- 
lo en esta uasl6n le ha sido pusible 
accptar. 
ANOUILH Y MOLIERE 
h el TEUCH se W y n .  en jornadsr 
doblcs. "Antigona", de Anouiih, y "El 
Cornudo Imilninario". de MoliPre. bnjo 
1.1 diremion de Pedro Orthous. 
EEtis dcs obras. traducidas esperial- 

' Conriniio en lo pdu. 2 0  I 
1.1.11v,, l1IIrIIIcIrU. l1,,,11.,.rl.;,I .l,,lli,. > vvr.  
I!illlll<l .l.r,,* "".i,,R" -t:1 I1IIrliltl#.r ,I* JC. 

3 ill;,''. 



ballet forman Blanchet te  H e r m a n m e n  y Jen Cebran en u n a  e s w -  
De extraordinaria belEeea y ta len t0  una trilogia CU- nu d e  "La G r a n  C i W d " .  
artistico. B lanchet te  H e n n a n n s e n  ya fama. ha ido 
luce junto a Ernst  U t h o f f  la oracia m i  a 11 d e  E r m t  Uthof f ,  Lissy W a g n m  y C a m e n  Maira en una 
de SU t emperamen to .  Es una esce- nuestras fronte- e s c e m  d e  gran dramat i smo  de "La Gran Ciudad". 
nu de  "La  G r a n  Ciudad". Ellas in terpre tan  u n a  pareja simbolica de madres  que 

1 

ras. d e f i e n d e n  a sus hiWs. El encarna a un libertino. 



SILVANA ROTE Y RODOLFO ONEIT0 FORMARAN COMPARIB 
TEbTRdL. + EXIT0 DE LA GIRA DEL COR0 DE W ‘W‘. ESTU- 
DLQJ ESGEIMA ACIWRES DEL TEATBO DE WSAYO. + LA ACTI- 
W A D  CINElllbToGRbFICA. EN HOLLYWOOD IEWOVAN REMU- 
NPXACION A M S  ESCRITORES. RESOLUCIONES DEL CONGRESO 

1- de TU m 
camicnm a fUMr h pelfcvla “ T i m a  Someifdo“, que dirt- 
@& Patricia Raulen y muas primems e m m  se rodurdn 

C 0 R 0 En lo estucf6n de La. Serena, Wr 
muchachos del oom entonan YM 

cancf6n en medfo de maletns y uaHj4.9. DMge Marfo 
BU&?Ll. 



C O N G R ~ O  BZ &leg& argentfno don Mfguel 
Machiniondareno. nresidente de Bs- 

F E S T I V A L 
hichon a d Tcatro Munfdpal. 

Grupo de alumnus de Maruja Gar- 
da durante la presentadh que 

- -0. abem8S. 
&%do- hm- * a 5  HA MUERTO GRIFFITH, 
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LIAMANDO A U S  SIETE 
“Seis .... seis .... nueve .... uno” ..., (el 
itltimo n h e r o  nas lo reservamos.)”. 
-6Podrimos bahlar a m  M W a  Lato- 
rre? De revista “mW” ... 
-;do? ~“WZRIAW? Habla &firella.. . 
-Mirdla. buenas tarde% Imaglnese. por 
favor. Son las siete, hora apmpiada 
para que no5 mente en que ests tnr- 
bajando.. . 
-+mlmente estgr BstudiFdo dactilo- 
gzafla y tnquigrafla. pues plenso dedi- 
carme a un trabajo n& seguro y me- 
jor rentado que ei que d?-wnpefm a- 
aurkmente ... i h  seno! Pienso dedi-- 
me a cualquier o a s ~  que no sea babaiar 
en radio... B terrible. Ustedes saben 
que actualmente ltnuhajo en Fhdio Cor- 
poraddn psra Barhara Lee. Was 10s 
dias a )as diez de la noche. Y luego. 10s 
domingos tambih a las diez, en ob= 
campletas de mucha d idad .  ~ar earn- 
pariia de dio-teatro es de la a n h r a ;  
sin eaobargo excussn el pago de 10s 
actores con k pretext0 de que pagazh 
10s sueldcs cuando cancele la firms 
auspiciadara. [El c850 es que la sueldos 
no se pagan!. . . iTotsMente absuNlo! 
~EY una nueva m-dad de Pago, tiPo 
1948! vea el pon-erur m? negro. Me 
parece que la soluci6n time que ser 
dr8stica: *lo eerrando unas diez m- 
dios ohiras padrian 1as otras pagar un 
buen elenco. ,porque 105 auspiciadores 
no se desparramarian. Imaginese que 
en Is actualidad 10s avisadores extman- 
] e m  no se interesan en propaganda 
wrque no llegan sus productus. Eso li- 
mits el mercado a 10s e,visadores na- 
cionales -des, que no son A, de 
seis o siek. iMedia d m a  para qunce 
radios! 
-;Que o b  labor dessriwlla. MireUa? 
-Ningunti... E&oy poseida de una 
, p e m  invernal. . . rn teatro me gusts 
mucho. , p r o  no puedo ingresar en 10s 
katrcs de ensayo porque no tengo tian- 
pa que dedicarles. Por lo menos no 
todo el tiempo que exigen.. . hY’,qu& 
otro teatro hay? B gosible que m e n -  
ce de nuevo a hbajar como locutora 
-ademgs de .radioteaW. i s  una 
wmbinaci6n que me agrada ... Per0 
todavfa no he hmho natia positivo en 
ese sentido. 
-iY en cine? 
-T&ien me he despreOcupado un 
poco. Usted sabe que es preclso man- 
ten- contact0 para obtener trahaJ0 
en cine. iSoy mw floja!.. 

El SindicaGo Radial de Chile se 
entrevista con el Presidente de la 
RepGblica. 
El mitrcoles 28. en la Audiencia Po- 
pular otorgada por el Presidente de 
la Reprib!rca. el Sindicato Radial de 
‘Chile, presidido por Alfonm Jorqrir- 
ra, prcseato a S. E. tin estudio re- 
lacionado con problenws que afec- 
tan a1 gremio radial. solicitando la 
designacion de una comision que de 
forma legal a este estudio. El selior 
Gonealee Videla se demostrd rnuy 
interesado y prometid preocuparse 
del asunto. 
Los puntos tocados en este estudio 
son 10s siguientes: 
Carnet profesional. Establecimiento 
por ley de iin Carnet Profesional que 
acredite la capacidad para desempe- 
liaise conio artista. locutor, control 
de estudio y radiooperadm dz plan- 
ta. 
LegirIacion y preuision social. Asimi- 
lnci,on de todo el personal de radio- 
emtsoras c o r n  imponente a la Sec- 
cion Periodistka de la Caja de 
Emplsados PuMtcos y Periodistas. 
Llenar 10s mios del Cddigo del T m -  
bojo en re2acidn con actiuidodes ;a- 
diales. 
Reglamentaci6n de la radiodifusldn. 
Inclusldn de dos representantes del 
Sindicato Radial de Chile en todo 
estudio o comis ih  relacionado con 
radiodifusidn. 
Dia de la radio. Garantia para cele- 
brar mmo todos 10s aitos el dia de 
la radio, el 21 de septiemhre, mien- 
tras se estaMece por iey. 
Invitacidn a S. E. al banqwte tra- 
dicional de esta jecha. 
Por nuestra parte nos parece muy 
interesante que se haya presentado 
este proyecto de legislm”dn y preui- 
sion social del gremio radial. Sin em- 
bargo. quiSEramos hacer norar la 
necesidad absoluta de que, /rente a 
estos hechos, twlo el personal de 
radios del pais est6 unido y organizo- 
do. Si el actual Simiicato no logra 
representar mas que una parte del 
gremio, no tendria objeto que el 
Presidente aprobara tnl Proyeto de 
Lev. 
sintiago no es ctii~tz. LQ& opinan 
las agrupaciones radurles del interior 
del wis? P. en ultimo termino. ;cud 
es lh opinidlrde TODOS IOS &-pi- 
nentes de las radios de la caoifal? 
Insistimos en la necesidad G que 
concuerden todos 10s niterios y se 
llegue a una unrdad absoluta qntes 
de que S. E. deterniine respecto a1 
proyecto que presentara el Sindicato 
Radial. 

MOSAIC0 RADIAL 
MARTA OBERREUTER y Manuel La- 
gos del Solar, directores del espacio 

Sinjonia y Color de Child’, que tenni- 
n6 hace poco, rntcurn a t e  mes un n w -  
uo programa, titulado “Estampa“. de 
itartes a sabados. de 8 a 8.30 lwras. 
El programa se diuide e n  10s siguientes 
espacios: “Con buenns palabras y me- 
jores d.eS?os” (editorial): “En cierta 
wasion” (anecdoto); Vibraciones del 
cable (nothias); Recados del Norte y 
del Sur; Entreuistas e n  cinco mmutos: 

i 
Miradar de la actualidad; Cartelera del 
arte‘ Estrellas y estrellones y Vitrina 
literkin ~olnboran en el e-cio, entre 

rel Varas v Orlamin otros. JOSC MA 

El famoso “Trio Moyse” hizo una 
unica presentacidn por Radio So- 
&dad Nacional d e  Agricultura. 
Magnifica actuacidn. Felicitamos a 
la emisora. 

CUENTAN “LOS QUINCHEROS” des- 
de Buenos Airs  que ha tenido mncho 
Brito la blurraeha “El Patito” del jo- 
ven compositor chileno Ariel’ Annci- 
bh. que ellos estreuaron en ‘‘El Mun- 
do”. Tambien m i a n  10s chistes de 
“rotito” chileno. 

SE INICIO un e m c i o  intitdado “La 
semblanzn de.hw“ que se radia por 
Radio del Panflco iaia 10s dias a las 
22 horas. En & o menos diee ‘minu- 
tos el libretista Alfomo Demntin ,i~*- 
mibe un tipo o ut i -pGso~je- ’Ei ; iG.  
Animodor: Max E n r i w .  Miranda. 
“CAJITA DE MUSICA” que se 
transmite por C. B. 106. mktesi jseves 
Y eibados,. B las die2 y seis horas 
treinta minutos d i m &  .sa mo- 
dalidad en este mes a1 aceptsr e1 ails- 
Picio de & LAN. Esther Cosani, 
directon del espacio, aeribiri “Viajes 
divertidos de dm niiios chilenos” per- 
mitiendo asi a su compaiiia de kdio- 
teatro infantil preseniar aspeetos pin- 
torescos. geognificas, ek., de Chile. 

“Los Quincheros” actuan con k i t o  e n  Radio EI Mundo, d e  Buenos Aires. 
E n  esta fotografia vemos (de izqitierda a derechal a Anibal Ortuzar, 
naentra escrito- 
ra Marta Bru- 
n e t .  J a u t e r  
Campos, seriora 
de Q u i n t a n a  
Burgos, esposa 
del et Embaia- 
dor en Xrgenti- 
na, y actual Mi- 
nistro del lnte- 
nor,  seiior AI- 
tonso Quintana 
Burgos, Hernan 
vezaSc0 y Carlos 
Morgan, consul 
general de Chile 
en Argentina. 



Arturo Moua Grau Ivcin Silva Luchita Botto, Miguel 
Angel YatSez y ErAesto Urra in el cdcte! que olrecio 
Luchita a su regreso a Santiago. Se realizd en el 
“Capti‘>. 

Ademis habri on concnrso para Im ni. 
nos qne escochan la andicion. que pre- 
miara la mejor euta de eada mes con 
on primer premio de trescientm pesos; 
otro. de ciento cincuenta; y otro, de 
cincoenta PESOS Ademis. como pre- 
mios de consoelo habri librm de cnen- 
tos. A fin de afio 5e deceionarin las 
dos mejoles cartas, a 1% que se darin 
premim de honor, consistenies en dos 
pasajes en k LAN hacia coalqoier pnn- 
to de Chile. y el obseqnio de todm Im 
textos de esiudio del aiio siguiente pa- 
ra el. nifio prcmiado. Acthan en este 
espaao: Anita Mirlo. Jnlia Inmtroza, 
Dario Nhfiez, Mario Reale. Maria Tc- 
resa Zhfiiga ‘J  10s hermanos Carlos y 
Lwnardo Sanx. 
EN RADIO Prat actria 10s martes jue- 
ves y sabados de 21.20 a 21.35 &as el 
Trio Cruz deI’Sur. Cultiva #pecial&n- 
te el gdnero cubano. 
LOS CUENTOS DEL ABUELITO As- 
proman se transmiten iodos 10s dias, 
a las sen ttes cuartos, por Radio Agri- 
cultom 

CONTROL R A D I A L  

mimeims vivos de la emls6rs-se inicia 
a Ins 21 hors :  sin -0. nosotm 
comenzamos a escllcharlo d o  una 
hora m8s tarde. Cads art&& achla 
quince m l n u h  -os o sea, tres 
interpretRciones cada un’o. Entre nu- 
mero Y n h e r o  se leen vexladeras 
moiltaAas de avlsos. Comprendemm 
que. no teniendo un solo auspiciador 

ra cada espacio. era precis0 que se 
leyesan avisos suelh: pem. ipor que. 
X I  menos, no se cambia la redaccibn 
de 10s mlsmos. y no se prccura pre- 
sentarlos en forma menos monbtona y 
cansadoral h t r e  10s avisos leidas por 
un locutor. de voz dimeta y agrada- 
ble. no fdtaban las “grabaciones” de 
la “iMuebleris El Circulo!”, gritads 
rmr Pablo Fiori y una locutora. El 
animador que prsentaba a los intkr- 
n’etes reeitaba lamentablemente. El 
libreto result4 m i .  
Miro Pulido tiene una voz muy vam- 
ni,l y mesa. aunque dura. Su inter- 
pretacibn de “Lill Marlene” fuB de- 
snstrasn. Lo demis, correcto. Sew0 
Gonhlez. sin ser extraordinorimente 
personal en sus famLsIns del teelado. 
sc mancja baxtanb bien. Nos gust6 
“ A k a  Llanera” y “Bailando con L4- 
grimas en IN Ojos”. La at ima inter- 
pretnci6n. “Pobre Mariposa” fque el 
uiiniador. oresent6 wuno “P114rrr ba- 
.Icrflai” I”Poor Butterfly“). dbbil. 

Una castello tie- 
ne una voz muy 
agradable. espe- 
cialmente para 10s 
boleros. ‘3Ttlam” 
es&o interpika- 
d a  c o n  m u c h a  
emoci6n y perso- 
nahdad. La vuz no 
se presta, s in em- 
bargo, para “Los 
SJes de mi Cane- 
ta”, que cant4 en 
seguida. 
En resumen: E3 
una presentacibn 
de esfwno, con 
intkrpretes agra- 
dab!-. ha. preseh- 
taci6n pesima bs- 
ja la nota del pro- 
grama. 

@ 
R A D I O  P R A T  
(CE. 91) ”El Po- 
7.0 Magico”. Lunes 
26. a I s  21 horas. 
qumee minut-. 
Programa tnse- 
manal. 
Se trata de un 
coneum con par- 
t1cipci6n de pa- 
blico. donde se 
pmnian con cien 
ysos  1s regpues- 
tas corn&. El 
coneurso es bas- 
tank origmal. El 
animador en- 
a1 concursante  
cien pesos en bi- 
llet& de 8 die ,  y 
le haee la pmgun- 
Radio del Paci- 
fico cumpltd el 
25 de iulio ca- 
torce ados de vi- 
da. En esa opor- 
tzrnidad se reali- 
zo un programa 
extraordin a r i o 
con la presenta- 
cidn de todo su 

ta. El concursante tiene d e b  a pedIr al animador que 
le aclare la pregunta, por medio de otras p m n t a s  que 
e1 le haw; pero por cada prcgmta tiene que devomer 
d i a  pesos. Idgiwente ,  cuanto antes divine o ~ e p &  la 
respuesta corwta, mBs dinero ganar8. Les preguntas son 
vagas y dificilq. Por ejemplo: “iC6mo se llama en la 
a.^tualidad la isla que 10s B@S demmb&an Tapaba- 
na?“ 0- “iCu41 es el nombre de un escritor franc& fun- 
dador de la Escuela NaturaliLta?” (Aprwechamm para 
lniormar que ias mpuestss cometas a las p m t a s  an- 
teriores son Cares y a l a ,  mspectivamente). 
El dinero ciue devueiven 10s 0oneurSantes se va juntan- 
do en un pom y se o f r e  eomo premlo a una prrgunta 
final. En esta oportunidad habia S 1.420.-, para decir 
cuUes eran las capiesles de las Cinco rep&licas cenbroc 
arnericanas. ‘Fl concursmte no supo. y el dinero se gmr- 
d6 para la pr6xima oportunidad. 
El concur*, est4 bien animado, y es interesante. Mere- 
ce un M. 

B A L A N C E  M E N S U A L  
CONTROL RADIAL 

Emisoras Propmas Fecha Pun- 
tale. 

CB 57. , 
Agricoltors “El Cnento de la Noche“ 20-7-48 9 

CB 66, 
Chilena “Aqnellm Tiempos” 19-7-48 10 

CB 70. 
Ankirtiea “La Voz de N o h a ”  13-7-48 0 

CB 76. . 
Cooperativa “Cinco Afim de Amof’ 5-7-48 9 

CB 82. Ticardias de CopmJ?a” 20-7-48 7 
Del Paciflco Aliio Pulido. S. G o w l e z  26-7-48 9 
CB 93. “Una Vox en la Noche” 6-7-48 11 

CB 97, Asociacldn EE. Bancarios 4-7-48 10 
Radio Prnt “El Pmo Midco”  26-7-48 10 

Nuevo Mondo “Tontilandia es Asii’ 18-1-48 a 

CB 106, 
Mlneria Prescntacidn de R. Coeto 19-7-48 11 

CB 114. “Goles a Perlina” 6-7-48 10 
Cormraci6n Dolores SanieImo 13-7-48 8 

“Italia Canta” 7-7-48 9 
CB 138. “La >lesa Redonda del 
El Mercnrio Teatro” 11-7-48 9 



-ones que imagin6 el llbretlsta. Y 
una pelicula temirA mayor o menor 
wto m n  hwa &lo la hnbUMad de 
at director e interpretes para obllgar 

que d espeotador entre en la panta- 9 8 y se MentUtqUe mn uno de 106 
personalm. A la large. 001110 duo Ss- 
mueP G0Mw-n. "el argument0 es la 
pelkula". Y. sl Men es paslble hacer 
un f h  malo con un buen argurnento. 
results casl lmposlble h e r  un film 
m e n t e  con un argument0 defec- 
tuoso. 
"Ecrsn" ha reunido las oplnlones de 
arsho ergurnentistas del clne chileno 
que suman muchos &as de experien-' 
cis y un fuerte aporte de calldad Ute- 
rsrh J cinematogrgllca: Jorge M a -  

iCUAl SERlA E l  GUlON CINEMATOGRAFHO PERFMO? 

-Yo no puedo haar un buen dlbulo 
-declarb st me d m  las flgurw rl- 
ddac de la nellcula 
5&i -&in 2e ruuerdo en que lo MeaI 

boy-gaulen f k-aohr. un equl- 

serIa -0 en 10s de J m e  mho J Fred Matter- un director- - o comodcasodeLom- 

po monilnado de ambss p e r s ~ a s  

tlene que escrfblr peosamlo en el cine 
y aceptando de Batemano Ins Wta- 
clones pmplss de s e  medlo de expre- 
d6n y -lo que es especlnlmente lm- 
prtmk- las llmitaclones de -- 
ms del productor para quien tmbja 
-Fa esenclsl que el amumentlsta se 
coloque dentru de ~SBB llmltacirmes - 
dijo MaUer- m cas0 contrario, debe 
escribir llbr06 y no argumentos de cl- 
ne 

perfedones de slgunos mxumentes, 
seealarwlo que el produotor obllga. a 
qulen escrtbe para el clne, a cefike a 

d&rmInadm sctcms y ac+.rh%. Ep 
Ilbre vuelo de la lmaglnaCion" ests 
vedado al llbretlsta clneu&C&fh 
Loe a t a h  entrwkrtsdos cofncfdleron 
en dedarar que no existe un8 contra- 
poslddn rerJ. entre lo "cunedal" y lo 
"8rtWco" en el cine Todas dloa a- 
btderan que se puede hacer un6 
euls de calidad que sea al I&% 

"'Nerra f3anetkla". de Lombog. 0 "El 

EIl SegUlrdO t.&dllO. iUEWIlenkbt8 

Y Guevasa & much= de 186 Im- 

detemlnadm apoenariaS Y 8 destscar 

tlempo un exit0 de taquina (corn0 

- 24 - 



E -  
t” a EN NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 

w ! ! a n t i a g o  Nana Bell, espo- 
sa del clnematografista y escen6- 
gat0 espafiol Santiago Onkii6n. 
Viene a Chile con el propbito 
de contratar artistas y tixnlcos 
para la fllmacion de una proxima 
pelicula peruana, que dirlgira ‘ su 
marido. Como se recordara. Onta- 
lion estuvo hace algunos ahas 
entre nosotros trabaiando en 
teatro y cine chllenos. b o n  Pablo 
Petrowltsch realiz6 10s decoradas 
de “Verdejo Gobierna en Villa- 
flor”. Actualmente estA radkado 
en Peni. donde permanece contra- 
Lado por el Goblerno de dicho 
pais... Lucho Cordoba, antes de 
partir a Europa, sostuvo largas 
conversaciones con Fred Matter. 
Este le ley6 la idea del argumento 
#original del director) que el as- 
tro comico reallzaria con el. De lle- 
gar a un acuerdo en el asunto, sd- 
lo se eswraria aue el nroductor 
argentlno Manuei Pefia Fbdrlguez. 
dssocupe la gran colhena de Chile 
Ellms, para que Fred Matter pueda 
dar c o m i e m  a su pelicula con Lu- 
oh0 Cordoba. Esto sueederia en oc- 
tubre proximo.. . “HarB “La ne- 
rra del E’uego se Apaga”. Per0 co- 
rno Arturo de C6rdova es un buen 
amigo. he dejado que cumpla prl- 
mer0 sus compromises en Argentl- 
na y Mexico. Arturo tlene un  con- 
trato conmigo y ser4 el prutago- 
nlsta de esa pelicula cuando que- 
de un poco m& libre.” Declaraci6n 
de JoSe Bohr, oida hace algunos 
dias.. . Artlstas Unldas sera la 
empresa encargada de distribuir l a  
pelicula argentina “Fsperam”.  
que se fllma en nuestro pais.. . Ha 
realizado buenas entradas de bo- 
leteria “La Mano del Muertlto”, 
rnantenikndose en segunda =ma- 
118 de estreno. Lo cual viene a pro- 
bar el inkres  que el Mblica tiene 
w r  ver peliculas nacionales.. . 
Marta Ramirez se p r e n t d  por 
Radio El Mercurio. Podria ser un  
buen elemento para el clne naclo- 
nal. en su dome calidad de inter- 
prete y compositora. La muchacha 
demuestra gran inter& por la ci- 
nematografia, J h a  actuado en pe- 
queiios papeles en  “Romance de 

Sonia Edwards vendrci. posiblemen- 
te. a2 estreno de su pelicula: “ E l  
Paso Maldito” 

Anotaciones de PEPE GRILLC 

Medio Siglo” y el corto de Petro- 
witsch “Salitre”. Algunas de suz 
composlciones. como “Mulatlta” 
han sido gr&badas por “Los Quin- 
cheros” ... Bastante bueno el trabajc 
de maquillaje de Adriana Aldunate 
en “La Mano del Muertito”. Sera 
necesarlo destacar este utll elemen- 
to tecnim en futwas cintas nacio- 
nales. La escasez de maquilladores 
en  el cine es notorla. Aparte de 
Julio Erraztl, ya probado en distin- 
tas oportunidades, la cinematogra- 
fia nacional cuenta con poquisi- 
mas personas en esta especiall- 
dad ... No nos oponemos a que en 
las cfntas nacionales se utilicen 
t r o m  sinfbnicos grabadas por fa- 
m o m  orquestas como iondo mu- 
sical de la acc ih .  Muchas veces es 
imposible tespedalmente por ra- 
zones econ6micas) reallzar gran- 
des gmbaciones sonoras para cin- 
tas de exleuo nresuouesto. La oue 
si hallam& cdnde&ble es que’se 
seiiale en un titulo especial, que la 
xnhsica es de Fulam de Tal, como 
h a  sucedldo en  reclentes films ua- 
clonales, para escuchar luego un 
trom de Deb- o de Tschaikowsky 

t o m 0  Iondo musical. LPor que no 
decir modestamente “Arreglo mu- 
slcal de. . .”? La popularidad de 
Esther So& es InWutlble.  Se la 
ha ganado con su labor radlotele- 
fonica y clnematcgriifica. Es nece- 
sario que el clne naclonal le d6 
mayores oportunidades.. . Un ga- 
14n nuevo o w  se wrfila con man- 
des &%ibiliasdes para el futu;o es 
J O S ~  Guixb Ya en anterlores peh- 
culas -“Memorim de un Chofer de 
Taxi” v “Tonto Pil10”- habiamos 
apreciido su desenvoltura frente a 
la camara. En “La Mano del Muer- 
tito” da vida y gracia a1 persona- 
je del peluquero franc&. Merece 
actuaciones de mayor responsabill- 
dad en nuestro cine ... Reciente- 
mente ha sido-pre&ntado un cor- 
to cinematogr&fim sobre “Temuco 
Turistico”. dlrlgido por M i g U e l  
Munizaga y fot6graflado por Luis 
Bema1 ... Es posible que Sonia 
Edwards regrese de los Estadw 
Unidos estando presente para el 
estrend de  su primera pelicula. “El 
Pax, Maldito” ... Vimos a And& 
Martorell el buen cameraman chi- 
leno coktemplando maravillado. 
j u n k  a Patricio Kaulen y Jorge DI 
Lauro, el decorado erigido en Chile 
Films para “Esperanza”. y que re- 
presenta una nave completa. 1-r 
de Mario Vanarelli.. . En una pr6- 
xima pelicula saclonal serh  re- 
unidos en el reparto Nleves Yanko. 
Enrlque Riveros y Paco Pereda 0 
sea. tres artistas de excelente kh- 
peramento, que dan categoria a un 
film.. . El tecnico de sonido chile- 
no Eduardo Andersen tendra a su 
cargo la grabaci6n de la pelicula 
argentina “Esperanza”, oue se ill- 
ma en Chlle Films.. . iEFt0 es 10 
que sucede en nuestro Hollywm~l 
crlollo! 

P. a. 
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I TERESA m N . -  
Pcritors, drama- 

-% rialado w toda mops y algunos 
patses sudamericsmxi Chilena. Caslda. 
-QN e ~ b e h .  ojos claih, roji- 

9 Wmulap s8liedt.s. Mnuw finad 
e Invetas. Voz repcssda. 
Durante su estada en Francla aauo 
en the, mno extra.  pur en &e pro- 
tagonizf, ‘?)os Coraxuns y una .roLla- 
da”. 
-m mi WC&o mortal -4ce Tere- 
58-. Me ioteress el c u e  para LLuatr 
en al eStllo francs, aonce 
hw sianpne un ambiente gns.. . h- 

CIvBCterizBT bemlnaa carno las oe 
Mecl;a Ortie en el cme argentmo; 
b‘ Dsns,enanortesmerlcano. Y 

rcwk en Chile si acam se me a m  
una h e n s  oportunldad. En t e a m .  m- 
w una lsrks CwpOraaS con Margarits 
F.m Aden?& he actuado con o w  
compaa(ag 
“0 puedo d&r yme estaJr satisieohs 
de nu experkma ueatrar wque ,-- 
ca he podldo IdentirIcarme compuxa- 
mente con el drama @ol. y 1u6 
Garcia Loma a quien me tocb mter- 
Pretar Junto a Mru-garita. Nunc8 he 
-0 gntar cam0 las heroinas de 
Federico.. . , tal vez ponlue soy enemf- 
W de 1- aspav‘lenta y de demosuar 
rblertamente mk emoeiones. Creo que 
para iUt.%pI’eiar Oon Propledad a Gff- 
:is Loma hay pue ser es@ariala, sew 
mno @oh, sufrIr como soia. 
En otro terreno. W e .  por eiemplo. 
puede “imitar” el baIle espaiiol. que es 
XrSon&l~ .  
4ctuahente tmh ja  en cer8mlca. 
M e  el aiio.pesado cornem5 a escrl- 
iir teaCro breve. en uno y do8 mtm. 
3~ ob= son: ”La ‘imds de Catejo” 
) “El Amor a Psdo8“; “B Huellas ‘ y 
‘Dar M W .  nene, a d a h ,  OW 
*ras en pteparsd6n 
a estrenado -crm gran Q l b -  estas 
rbras en %a Mesa Ralonda del Tea- 
m“, qte se transmlte Wos lo8 &a- 
h% por 0. B. 138. Radio El Nercurio. 
3lh mlsma m a .  
-Me & la wmcdla teatd. aunque 
IU~CB he W o  opor tunMad de actuar 
!n ella. Aah&mente. pmfiero el teatro 
IOrQeamerlcanO. 

?. de & R.- Frente a este fenbeno 
d c o  en nwsho teatro. de reunir. on 
in8  sola persona a autor e interprete. 
e no8 viene la Idea de que dgim em- 
iresarlo podria poner en emma una 
ompatifa que estrene las obras de Te- 
esa M u .  con eHs mlvna de prate- 
OW Hemw ofdo “La Vhxh de Ca- 
ejo”. camedk en das acta% ubicada en 
d mil noveclentos. que eSte reaiizads 

tambih w, tal Ye? comedla .. FU- 

Spffialmente para k r o .  ddando 
do8 lo8 detaks tbniccs que Terfs 
&n domlna por su larsa actuscl6n 
n las tablas. Delsmos la Idea x r a  
uien pueda o quiera aprovecharla. 



- 
ARTURO DE CORDOVA ... 

madas en el hombro del indiscreto 
reportem dejo zanjado el asunto. 
iniciandose el desfile al centra de 
la ciudad, en donde esperaban a 
Arturo un vino de honor y 10s abra- 
ZQS de sus familiares. 
Junto con llegar, debera iniciar la 
filmacion de "A Media Noche",. ba- 
jo  la realizacion de Tito Davison. 
pelicula que Arturo de Cordova ha- 
ra para Fiimex, llevanao d e  estre- 
llas femeninas a Malrga L6pe-z y 
Elsa Aguirre. Cuando este film ter- 
mine, Arturo deberi volver a Bue- 
nas Aires. 

(Conttnuucidn j 

ZULLY MORENO. FUTURA ... 

naturalidad tan propla de las estrpllas. 
Sus replicas y sus id- surgen espon- 
taneas y seguras. su charla tiene giros 
ingeniosos y hash sabe en el mo- 
mento precis0 apelar a recursas diplo- 
mAticas. Est0 es, consigue que su inter- 
locutor acepte encantado una men- 
tira. 
LAS FALDAS EN EUROPA 
Y sQue la entrevista: 
-Hay un magnifico llbm de MarIa Te- 
resa Le6n y Rafsel Alberti, "CaUe Flo- 
rida". que fu6 "rib para mi y que. 
sin duds. filmare pldximmente - m e  
dice. 
-Tengo entendido que se desanvlla a 
m i e i i m  de aiglo.. . 
S i .  

(Conrinumidn j -- 

-Y que Antonio Momplet esta encan- 
tado con 61. 
-Asi es. 
--De modo que, conectnndo una cos% 
y otra. puede que wted SF dirigida 
por Momplet en "Calle Florlda". iver- 

tan corta como la que esabamos acos- 
tunbradas a ver hash hace seis meses 
Llega sienapre debalo de la rodilla He 
wdldo camprobar que la muJer argen- 
tina est4 al dia en materia de modas 
Y no s6lo en ese aspecto. Poco antes 
de salil: me fueron exhibidas diversas 
colecciones de modelos pero natural- 
mente. no cowre muchos. &que pen- 
saba hacerlo en Paris 

Nadn concreto dice Zully sobre .h fu- 
turos trnbaja?. Cunndo le prqunto so- 
llrc la propuesb recibida go: ella Y 
Amadori para hacer una pelicula en 
'E~pnAa para el productor Charm 
Gowhlrz, no nlqa la existencia d e  In 
mrsnia. per0 xilala que el proyeclo pa- 
dr8 eumplirse mudio m& adelante. 
piiesto que ella tieiie contratm para 
cuatro ul'liculas m6s. dos en Sono. una 
en Emrlro y otrn en Interamericans. 
In Dnniein de las cunles coinienza won- 

ras. La evolucion que  en ella se opera 
apenas si asonlii en la exitosa pelicula 
de Amadori. y esto sea dioho sin detri- 
mento de su excelente desempelio en 
el film. per0 lo ciento es que la Zullr 
M.reno de s t c s  dlas tiene que mostmar- 
so nun en la pantalla. Y ccmo su evalu- 
ci6n sinue en marcha Uena de prome- 
sas. no" resulta anrenturndo ni parad6- 
jico. cam0 parece. el titulo de esta no- 
ta... 

--Con gmn temor de Amadori. que tie- 2 - 
-NO. sei~or. Mi ropa la compro yo. spy <; 
una muler independiente que trabaja h 
Y se m t e a  sus g a s h  wmnales, sin $ 
inccancdar al esposo. 
-?,Wen6 e o  realmente nuwo en 8 

ne que Pagar las facturas. ;I C O N C U R  S O  "TR ES 
P R E G U N TAS"  

( H A  LE,lm USTED B,Ehl L A  
R EVISTA " ECRA N " : 

10 mrrl.9 

' V E R U M  
Si no lo encuentra en su formocio, pidalo o Alomeda 

B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
c -- - 

Rcalizado el sorteo cntrc las soluciones cxactas. premiamor 
con cincurnr, pcror cada uno. a:  Rosa Medina H.. Temuco: 
Mario O y a n d n  G.. Santiago: Julio Clcbsch. Villarrica ( P a n -  
g u a y ) :  y Gloria A. Fcrnindez. Duenos Aims (Aqent ina) .  
Con lor winticinco prcmios dc vcinte pcsos cada uno. salicron 
fa\.orrcidos: Irma 1.opez. Tocopilla: Eltna Fucntcs. Carahuc: 
Ilse Hemjndez. Quillcxa: Harold0 Aiiiagada. Talcahuano: Ma- 
ria Sovcro. Lima. (Pcrd) : Sonia Varela. Quilpub: Elena Pfrcz 
M.. Santiago: Angel Soto 0.. La Calera: Willie Contrcras. 
Purrto Monrt: Efrain Florcs. Osorno: Alicia Rojas, Ranca- 
gua: Lydia Espinoza. San Antonio: Flor Ircnr Z.. Santiago: 
T c m n  Dcrio B.. Tomb: Gladys Luna V.. Constitucidn: a l a -  
v i0  Carrawo D.. Temuco: Sxra Dominguez C.. Santiago: Rndl 
Valdovinos M.. Anrofagasta: Ricardo Molina H.. Sanriagm 
H k t o r  P6rrz.T..  Viiia del Mar: Manuel Riquclme J.. P A i n c .  
M6nica Donoso N.. Rancagua: Fresia Sotomayor G.. Valpa- 
raiso: JOG M u h z  C., Conccpci6n. y Auristcla Hcrnindcz V.. 
Santiago. 
Para participar en cstc concurso y tcncr opci6n a 10s prcmios quc 
scmmalmcntc concedcmos. basta con lecr cl material dc 13 rc- 
vista y contcstar a 11s prcguntas quc haccmos en rclacion con 
esras informacioncs. Asi. esia semana prcguntamos: I .-iCuin- 
to midc Ronald Colman!: Z.-iCujl cs la proxima pclicula de 
Carlos Corn!: y 3.-iQuf obra de Maria Luisa Bombal sc 
filmaria! 
Escriba 13s solucioncs cn una hoja de papel y cnvicla a: Rcvista 
"Ecran". Concurso Tres Prcguntas. Casilla 84-D. Santiago 
Adjunte el cupon que  sc inserta y escriba claramcntc 10s datos 
quc alli se solicitan. 
De entre todas 1.1s contcstacioncs accrtadas sortcamnos los si- 
guicntrs prcmios: cuatro dc cincucnta pesos cada uno. y vcin- 
ticinco de vcinrr pesos cada uno, 

CUPON N." 0 1 5 .  
CONCURSO T R E S  PREGUNTAS. 

Nomhrr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirtucidn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -, . . . . . . .  
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Rafael BaIeddn es el mcls idealista 
de 10s actores mexicasos. 
-1 

NOS C U E N T A N  D E  M E X I C O  
(Continuecidn) 

ta el momento sus pelicidas lo han en- 
casillado en el tip0 ”gigol6” desapren- 
sivo y despreocupado, un POCO mano 
y un poco tenorio.. . 
Manolo Fgbregas en cambio es g d n  
romhtico por a<tQnmia:  ’p$lldo, de 
010s m i a d o ~ s  y voz cadenciosa, hsoe 
suspirar a las muchachss desde el mo- 
mento en que aparece en la pantsI8. 
Y cuando se necesita a un m&ko algo 
filhtmm idealists v aleiado de 10s 
bienes ;e ’esb.rnun&, se recurre a Rfz- 
fael Baled6n Cuhndo Baled611 pudo sa- 
hrse de e& “W’, pas5 &I de vlllmo, 
bmlando casadas y cortejando oon ma, 
las intenciones a chicas, inmen+ ... 
Picardias de lm productores de m e !  km In vmdml es m e  Baled611 PS el 

No dlo 10s a a l n l l ~  tienen admiradms: 
Ernasto Vllches. can m4s de dncuenta 
anos de actuac16n teatral y cinmnato- 
d f i c a  .sobre lac esoaldas. es tanto 0 
KaS Popular que ciualquik -actor jo- 
yen. Comentsndo este heoho, VfldIes 
-6 riendo: “Pienso vivir das 6ig10.5 
mgs, por lo menos” 

1 Las damitas del cine han decidido Po- 
nerse serias e infciar trabajos meaos 
mm&ntica aue 10s de filmar. Matilde 
Lsndetta iuk  la prhiera mujer -ex 
actrlz de car&k- Que se atrevi6 a 
presentar su sol ic i tda la Asociacih 
de Directores. Fzld aceptada. Ahora 
Raquel Rojas. que ha apaRCid0 en mu.. 
ohss cintas en papeles wundarias, 
nom tie rnhito ha dercubientn m e  && i&&i&,& e-&ibir y tkr- 
min6 el argumento de “Sinfonfa de 
mor”. clue se film6 inunediahnente. 
L6gioo es- que m u e l  siga escriblendo .... 
Y Ampartto Morillo. la espaiiolita que 
trabaja en M6Xic0. ha dicho que de- 
sea entrar en trabajos menos faciles 
(9) : “ S d  DrCdUOtOT8”. . ._ m i 6  C O n  
su m& tent’adxa sonrlsa Susana Gui- 
zar en caunbio ha pufsto una flore- 
ria’en d Hotel’del Prado.. ., iy se Ve 
preciass entre 10s b h u c s  de flores ue 
eue m i G a  -la con sus 3 
manes! iA lo mejor vemos EE % 
porn a Evita Gondez (Chak) di- 
rigiendo :ma f4brica o diseriando tra- 
jes de baiiol 

L A S  E S T R E L L A S  Y S U S  ... 
(Conrinuucicin) 

sistencia y nceptando un desaffo ba- 
ti6 el &d de tiempo pisando bbre 
hielo con 10s pies desludos.. . 
Joan B e m t t  no aoepta por nada en 
el mundo servir la misma d d a  a sus 
invitadas. pene  un sistema de fichas 
mug mm@xad 0. donde anota 10s Pla- 
tos que sirve en su casa a 10s diferen- 
tes invitadm para &tar la rep&- 
d6n.. . 
Adclphe Menjou cuida de mantener su 
prestigio de ser el hombre m8s &- 
gante de Hollywood m i e n  tiene ll~l 
sistema de fichas. Anota sui tenidas 
completas: corbata. rapatas, sombre- 
ro. etc.. que I!eva con cads traje. de 
manera de no panerse nunca lar mis- 
mas mas eon el misno temo.. . 
Ingrid B e m a n  no deja que fotwra- 
fien a su hjja pia. de nueve &as. Ade- 
m4s no xepta f o W o s  en sll casa 
(esto. & que mania. parece una me- 
dida de mudencia...). 
HU~PGY w m a  todo el tiem- 
po en bicicleta dentm del estudlo. 
mien- fllma. Cuando .w ca.* eon 
Lauren Bscsll le regal6 &a bicicleta 
Pam que siguIera su sistema. 
Mentras trabaja Ann Sheridan. hay 
que tenale preparada una tazs de ch0- 
colate frlo. No sianpre se la bebe: 
per0 tiene que estar kta por si acsso. 
ya que la estrella se niega a filmar si, 
cuando la pide, no esM p m t o  el bre- 
baje.. . En todo m o ,  no prescinde de 
su VBSO de leche. 
ConsLante Bennett tiene la obsed611 
del &6. ‘Iloma ha&a veinte tazas al 
dia. y cads yez que b&e una sirve 
otra m& pequefia a su faldero ... 
D e a m  Durbin maneja su enorme CS- 
dillac a tcda docidad y con la cawta 
siempre baja, aunque Eueva torrencial- 
mente.. . 
L a m y  Park es un wasionado por la 
motocldeta. No uss el autom6vil si 
puede trasladarse en moto. 
N Jonson &ne un miedo Pgnloo a 1 s  
mrientes de aire. Taw& eon F ~ A P ~  hss- 
ta lss msS pequefiss ranuras de 18s 
puertas y ventanas, para evitsr sus 
OdinKiaS rnrrientes.. . 
Wmthy Lamour pide manejar cud- 
quier sseensor donde sube. Es un ho- 
menaje a 10s tiem- cumdo se ganaba 
la vida como ascensansta en una tien- 
da de Chicago.. . 
En cambio June Allsson tiene horror 
p3r 10s a k r e s .  per0 no se sa& 
cu& es el motivo que la, induce a pre- 
ferir trepar cientos de escalones antes 
que subir a un asensor... 

Cutis 
pelad 
empl 

.- 
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iVENUS DE CARNE Y HUESO! 
(Continwritin) 

-Tanto 10s ojos de Gene Tierney 
mmo 10s de Paul Croset revelan que 
1as dos jovenes tienen seguridad en 
el dominio de sus ademanes y en 
la gracia de sus movimientos.. . 
iNinzuna de las dos se atormenta 
respecto a c6mo se veran cuando 
cruzan una haibitacion!. . . 4 a d e  
Voml. 
Po i  lo demirs Gene “ierney igual 
que Rita Hiyworbh tiene ’cierta 
tendencia a la obesidad. Cuando se 

mirs que ochenta y tres centimetm 
v medio.. . 
k n  tanto, Howard Oreer, mago de 
la moda proclama que, mientras 
m i s  endntadora  es la silueta. ma- 

retir6 del colegio en Suiza donde 
estudiaba, su m d r e  lanzd hn sus- 
piro a1 verla ... i m m o  habia po- 
dido eneordar tanto la joven! Pero 
para eso esta el control: hoy dia 
Gene, c w a  estatura es de un me- 
tro sesenta y tres, y m+io, p e s  
solo 56 kilos. Su busto mide nada 

diria q& de treinti,  qie-i& sa- 
car suficlente ventaja de la ropa 
que lleva. Para saber vestir .... 

lo oue Greer anuncia.- Nadie re- 
cue& a Janet sin una sUueta per- 
fecta; per0 todos la mnocemos 
cuando cra una muchacha cwos 
hermasos braws y piernas marcha- 
ban como les daba la gana y cuan- 
do no tenia atractivo, pese a su 
belieza de cuerpo y de rostro.. . 
For si se interesan en conocer las 
medidas de Janet, les informare- 
mos que mide, 1.62, pesa 53 kilos, 
tiene 86 centimetros de busto Y 
ochenta y siete y medio de cade- 
ras.. . 
Tainbien Imnne de Carlo tuvo que 
aprender a destacar sus encan tos... 
Su figura no es m L  perfecta de 10 
que ya era hace unos cuantus aiios: 
pero p a r r e  ser infinitamente me- 
jor. debido a que ahora sabe no 
aparecer riglcia ni demasiado “es- 
pectaeu!ar”. . . Despu& de  todo, la 
naturalidad es de rigor en la gra- 
cia de la apariencia.. . 
Ivonne pesa casi cuatro kilos m L  

yor deleite encuentra el modista 
para ataviarla.. . 
--Sin embargo, una muchacha de- 
be tener aigo m&.s que bonitas for-’ 
mas con que llenar un traje de 
bano: o un sastre perfeeto o un 
lindo vestido de noche.. . Debe sa- 
ber mantenerse de nip en forma 
atractiva, y &tars; con  gracia, 
moverse con igual enc anto... La 
joven que sepa como hacer estas 
COSBS.. . (a eso se refiere tambien 
Vogel cuando asegura que el 
rituio esta por encima de la per- 
feccion de las formas) puede dis- 
frazar %no o dos defectos de su 
figura, y aparecera mucho mirs se- 
ductora que otra de beileza perfec- 
ta. que carece de gracia en sus 
ademanes. . . -0p ina  el modista. 

GREER ARADE:’ 

-Casi no existe una muchacha 
menor de veinticinco afios. v casi 

que Janet Blair, aunque las dos 
miden exactamente lo mismo.. , 
Miss De Carlo tiene un busto de 
85 centimetros 

SACRIFICIO RECOMPENSADO 

Hollywood exige perfeccion; per0 
tambien exalta a quieiies la tienen 
0 la rudquieren.. . Terry Hunt dice: 
-No hay ninguna estrella cuya.be- 
lleza sea exclusivamente un don de 
la naturaleza.. . Si se observan las 
fotografias de actrices famosas de 
otra epoca. se vera que tanto su 
belleza como su personalidad y su 
magnetism0 han sido cualidades 
adquiridas.. . 
Naturalmente que cuesta sacrificio 
aicanzar la forma ideal, segim el 
mismo Hunt. Algunas jovenes de- 
ben desarrollar 10s m h u l o s  del 
pecho o de las piernas, mientras 
que otras tienen que hacer abso- 
lutamente lo contrario. Pero aiiade 
que la mujer que se somete a 10s 
necesarlos sacrificios. Duede. mien- 
tras sufre r e c h a m d o  un Martiii 
(no hay que olvidar que el alcohol 
engorda mucho) o un pastre de 
chocolate. deleitarse interiormente 
con la idea de que gracias a la 
privaci6n de las goldsinas, ha con- 
seguido una silueta preciosa, y to- 
das las mujeres la envidian por su 
elegancia, mientras 10s hombres la 
admiran par la gracia y finura de 
su silueta.. . 
-El hecho de ouc una muipr se 
propanga adquryr mejores &mas, 
le da  un aire de seguridad ragpecto 
a su propla atraccion Y magnebs- 
mo.. .- Perdera el miedo de ser un 
lunar entre las otras bellezas oue 
la circundan ..., iy se pondrii’el 
traje de baiio sin tener “nada que 
ocultar”! Es claro que tambien hay 
que frenar las ambiciones. No se 
trata de coger la huinoha y matar- 
se de hambre hasta a l c a w r  1% 
dimensiones m;iS perfect as... iNo 
a todas les vienen bien las m+as 
medid as... J no hay dos mueres 
que coincidan exaetamente en el 
numeru de 10s centimetros, aunque 
ambas tengan una forma @ai- 
mente eseultural!. . . Lo pruner0 
que debe hacer una mujer es tra- 
zarse un plan y mmenzar por es- 
tudiar lo oue le conviene resoeeto 
a pesos y-medidas para reiultar 
m L  encantadora.. . 
La verdad es que. por reducir exa- 
geradamente las lineas, tambien se 
puede peraer atractivo. Hoy la mu- 
jer “plana” eski muy lejos de ser 
un ideal de belleza. Adem& de em 
depende tambien de la estructura 
&?a. que ya no se puede reducir ... 
iY siempre hay que dejar carne con 
qu6 cubrir 10s huesos! 
A1 emular a Rita Hayworth, Paule 
C-t Gene Tierney Ivonne de 
Carl0,’Janet Blair y ’Ava Gardner, 
no se puede pretender tener las 
medldas de ellas, sino ... iimitar- 
las en el sentido de que supieron 
alcanzar lo que sabian que aumen- 
taria sus encantos! 
Asi hsblan los expertos. Si se les 
eseucha, se puede ir par un camino 
seguro en cuanto a la perfmion 
de formas. Pero ..., ic6mo hacer- 
se M nudo en el est6marro v tamr- 

o$ 
‘ma 

para no ver 
- -  
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CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Continum'dn) 

no porque 6l lo dilera slno parque en 
la wnferpncia de repartleron 
nnas hojltss e l r p r  tivas... 
prW.tcQ! 

fermenlna eumpea? 
4'eranItame que me reserve mi wl- 
n16n. Mlentrar se ponen de ammlo 
8oen'8 de si lag faldas han de ser lar- 

Madeleine Carrol recurre a1 mer- 
cado negro . . . 

gas o cortas. YO he decldido Ilevar pan- 
talons . 
MADELEEXE CARROLL DEsaE HOL- 
LYWDOD se cOrnm6 un autom6vil 
IraaCg w a  cuando llegara a Runcia 
Per0 &ora ra~ulta que precisarnenk 
por m c m h e  franek, no le faci- 
Man la gasolina we se da a 1- turs- 
tas ertranferrs -Que tmen ccches de su 
pals. Mlsterias de l a  burcoracia 
Le preguntamas a Madeleine Carroli. 
cuando &z%iende de su auto: 
--iY c6rno se las an~&a para tener 
gasolina? 
--Pus. bngo oomo todo el m u d o .  La 
unnpm en el m a d o  negro . . 
OON F"ANDDL, E2i EL VZSIUEW- 
Lo DEL "EATR.0 VAR.EETES. dondc 
se represents una revista m n e s :  
-&Que proyetcs tiene? 
-En este mamento. dhrertirme oyen- 
do h a b k  a mis palsanos de la oorn- 
psfita & Albrt. con acento & Midi ... 
-LY de cine? 
-PIES ando en conversacicn+ arn 
Marcel Pagnol. que se ha empenado en 
Que m8s. que un actor c&nico, Po 
soy un actor drm8tico. 
-dY que m d e  salir de todo ello? 
--iQul& sa?? A lo mejor una version 
cinematcQ74fIca de "Don Quljote". . . 

11s NOBEL 
DE L I T E R A T U R A  1 9 3 4  
10 olcanzo el eximio escritor 

italiano 

L U l G l  P I R A N D E L L O  

Leo una de sus obras maestros 

" E L  D I F U N I O  /I M A T I A S  P A S C A L "  
BlBLlOTECA PREklO NOBEL1 

Edicion en rustic0 $ 70.- 
De lulo 4 140.- 

E N  V E N T A  E N  T O D A S  
L A S  B U E N A S  L I B R E R I A S  

esta pa cstaba programads oon m a -  
nss de ant-n. 
RQNCORPORACION 
Teodoro Lowey ha vuah a rehcor- 
W r a m  al Testro mrhentd de la 
Unlvemldad de chile, ded que 'rallera 
en 1944. Abandon6 el TeaQo de Ensa- 
yo. de la C a W .  y ha -0 a in- 
t.sgrar de lnmedlsto la plans de acto- 
res del Ex.perlmentsl Su primera In- 
tenencibn la hsrg en "AnUgona". de 
Anonah. a 

8W 
destaca entre sus prog-a- 
mos dcl mes de agisto, a 

A L M A  H U B N E R  

y sus comentarios de jazz, 
con la- wsu a cargo 
de solistas y conluntos na- 
cionalcs 

Morter, jueves y s6bados. 
19 hrs. 

R A D  I O  SOCIEDAD 
N A C I O N A L  D E  
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B I B L I O T E C A  Z I G - Z A G  
(colidad y economia) 

$ 1 5 . -  C.U. 

tVolumen doble, $ 2Ll-l 

So\.elas v coentos I S x i P  Roial: 
CVESTOS DE LA ALT.4 ISDIA. por Rodyard Kipllng IPremio Nobell. 

L.4 FIESTA ES EL JARI)IS .  ],or Kalhcrine Jlansfirld: 
EL F.\STASX\ DE CASTERVILLE. pEr Oscar Wilde. 
1.Ad SOCllES ELANC.4S. por F. I>oatogevski. 
EL 1)ESERTOR. pcr Zilahy Lajoc. tVclumen dob1e.I 
RIP-VAS-WI :KLE. por W. I r v i n ~ .  
EL RAXO DF 3IIRTO. por J.  \‘an Jenwn IPrcnuo Ndbel,. 
l~Vl$ROVSKl. 2 L  RI\SDIUO. por A .  Puchkin. 
LETES1)AS. pcr Guslavo tA. R6~rqucr. 
FELlCll) .Al~. PREL1‘I)IO. prr K. >lansfield. 
VI]):\ !)EL I IWCOS.  por Fro. de Qucwdo. 
SIETO(’1IKA SEZVASOVA. uor F. Doslogevski. tVc1~nien dcblr.1 
EL PILOT0 9E.GRO. por Joseph Conrad. 
EL .\>IO T EL PERRO. pcr Thomas JIann IPrPlnio NcS?li. 
BILLT BCDD. por llrrman ~l~ lv i l lc .  
L.4 XSFER-A SEGRA. pcr Gustav Meyvrink. 

LLt‘Vl.4. pnr Somerset Mztueham. 
LOS .\MORES UE >I1 ASTBPASADO. por Zilahy Lajos. 

,. 

El. \ I . \JE DE MOZART. pc1’ Eduardo Jlorike. -_ . 

LOS MEJOKES POSETOS. AntCiogIs. p:r Castiella. 
OBRAS COJIPLETAS d? Garcilaso de la Vega. 
I’OET.\S ESPASOLES COSTEJIPORASEOS. por Roque E~tcban Scnrpa. 
1’l)ET.W CIIILESOS COSTEJIPORASEOS. DCT d. Lpfebrrr 
R I ~ I . \ ~  I‘ CARTAS. por ~ u r t n v o  A. EeGer.‘ 
.\STOLOGI.A de Ruben Dario. 

Iliognfia y Eniayo iSerie Pards): 

~- ~ ~~~ ~- 

Obras maestras de la literalura y el Pensamiento uniyersales, en voldme- 
i:ci cartonados. con scbrecubiertn barniznda. clam tipografia. en for- 
nu to  de bolsillo. 

YOLUMEX DOBLE. S 20.--. VOLUMEN SENCILLO. . . . . . . . . .  S 15.- 

A pedido. enviamos GRATE list3 general de nuestras obras. 

I)ESPACII.A.\IOS COSTRA REE>lROLSO PARA CIIILE. SIX GASTOS 
DE FRASQUEO PARA EL.CO3IPRAUOR. 

ES VESTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. 

Si usted es asidun Lctor de revisto 
“Ecran”, reconocerci, sin necesidad 
de unir el “Rc(mpeestreW, a uno 
de sus favoritos de la pantdla. Si 
recuerda el nombre, envielo en el 
cup& correspondiente, y si la suer- 
te lo acornparia, obtendrd uno de 
10s premios en dinero efectivo que 
obsequia revista “Ecran”. 

CONCURSO “ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN” 

La fotografia heoha pedazm m a -  
recida en revista “Ecran” N.O 913 
correspondia a1 astro CORNEL 
WILDE. Habiendose efectnado el 
sorteo entre 10s cupones que ace;- 
taron con el nombre verdadero. re- 
suitaron con premim 10s siguientes 
leotores de la revista, agregandose, 
adem&, 10s cinco favormidos en el 
concurso N . O  901. Con cuatro pre- 
mios de $ 100.- cada uno: Anibal 
Mendoza, Bolivia; Arturo Vicuiia, 
Santiago; Marta Inostroza, San 
Bernardo, y Exlque  Sotomayoh, 
Valdivia. Con diez premios de 
S 50.- cada uno: Carlos Jara  K., 
Temuco: Delia Muiioz, Santiago; 
Sergio Araya, Ccquimbo: Sylvia 
Poblete, Santiago: Gonzalo Cade- 
na, Santiago: Yolanda de Lidid, 
Santiago; Margot Parra, Santiago; 
Patricio CorMs Santiago’ Luis 
Hernandez, Santiago; Tito iarate ,  
Santiago, y Maria Flores, Santiago. 

CONCVRSO “ROMPEESTRE- 
LLAS “ECRAN N.? 915. 

Nombre del astro: .............. 
................................ 
Nombre: ....................... 
Cnlle: ........................ 
Ciurlqd: ....................... 

I (“66.T2.4.Y”: CnsiUa 84-D, Santia- 
go de Chile.) I 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CEILE 



ATUNADAS 
ctores opinon "Ecron" se 

lovo 10s monos 

EL UNICO TEATRO DE LA UNION 
ES MALO, Y AUN SIN CALEFAC- I =- [CION 

1 PREMIADO CON $ 20.- 
' QUIERO, por intemedio de  l a  pre- 

sente, hacer Mblica mi protesta 
contra el Teatro Central de  esta 
ciudad (La Union). En orimer lu- 
gar, 10s precios son subidos, ya que 
en oportunidades piden hasta v a n -  
te ams; y po-pe l icu las  m b  o 
menos", el precio general es de 
doce y quince pesos. Se justifica mi 
protesta, p u s ,  a d e m b  de pagar 
estos precios, tiene uno que sopor- 
tar las incomodidades de l a  sala, 
que no tiene calefaccion ni lbuenas 
butacas; y lo que resulta insufrible 
es que dada la mala ubicacion de 
la galeria, se aproveahan 10s que 
la o c m a n  .Dara lanzar hacia l a  
platea -toda'clase de proyectiles ... 
Y como no hay otro teatro, a1 ad- 
ministrador no le hacen mella 10s 
padecimientos de los miridas -asis- 
tents. Para qu6 le dig0 m b ,  se- 
8or Pilatuno Jefe, cuando ya debe 
tener .una clara idea de c6mo es 
el k a t r o  de La Union. 

R. W. 6.  
La Union. 

/ 
CON RAZON ESTA INDIGNADO 
Y ESCRIBE MUY ENOJADO. 

PIlEMIADo CON $ 30.- 
Decididamente, en las emisoras na- 
madas "uhicas" de l a  capital no 
existe el sentimiento de  respeto 

por el auditor. He tenldo la pa- 
Fiencia de escuchar varias veces al- 
gunas de estas radios, y d e d u m  de 
este examen que 10s programas se 
repiten casi sin variaci6n, dia a 
dia. ebasados en las mismas gra- 
baciones. Como es en  el c a w  par- 
ticular de las radios Cenvantes, An- 
tArtica, Sudamerica, Bulnes, etc., 
las grabaciones tocadas en la ma- 
fiana son transnitidas por l a  no- 
&e; y, c o h a n d o  la medida, so 
pretexto de "camplacer" a 10s au- 
d i to r s ,  repiten 10s discos seguidos. 
Es claro que 10s auditores se apre- 
suran a cambiar la estacidn que 
estan oyendo ante esta situacion. 
Y deseo dejar en claro que esta 
protesta no lleva el objetivo de una 
critica destructiva, sino que es mi 
deseo que esta anomalia desaparez- 
ca, para bien de nasotros 10s "gen- 
tiles auditores". 
 NO hay orgmismo estatal que 
controle las transnisiones radiales? 
Esta visto que es necesario que una 
autoridad competente tome cartas 
en e1 asunto, pues, a pesar de 10s 
continuos reclamos siguen 10s ma- 
10s programas. NO Ae refiero so10 a 
l a  preparacion de  dichos progra- 
mas, que son objeto, como se nota, 
de improvisaciones, sino a l a  ea- 
lidad tkcnica misma con que son 
radiados. Per0 o n  defecto m L  pro- 
nunciado todavia en nuestra ra- 
diotelefonia lo constituye, sin du- 
da. l a  poca preparacion y cultura 
de algunos locutores que, y a  que ni 
siquiera saben leer nuestro idio- 
ma, podrian aprender a "decir" 
bien !os avisos a fuerza de repe- 
tirlos con el mismo texto. Fk cierto 
tambien. gor lo menos yo lo com- 
prendo. que no se puede pedir mas 
a1 personal de estas radios, ya que 
sus p a t r o n s  les pagan sueldos ba- 
jos, menores aigunos a 10s que gana 
cualquiera empleada domestica. 

PARA LA REP. ARGENTINA 
24-VI 11-1948 &e??2!sp p1;1 = A R l F A R  QuClQA 1 

2 CONCESION N.0 I S 5  

PRECIO: 30 CTVS. 
iPero hay que pensar asimismo en 
que 10s auditores no todos son em- 
pleados dom&ticos! 
Me b e  referido en particular 3. 1% 
radios nombradas, tomandolas co- 
mo ejemplo de entre la cantidad 
que inunda el dial, y deseo hacer 
presente que no todos sus progra- 
mas son de mala calidad, pues, a 
veces. tambien se les murre ,poner 
musica selecta. Y no quiere slgnifl- 
car  tampoco este comentario que 
todos 10s locutores de las radios 
"chicas" Sean deficientes; hay que 
reconocer que varios se destacan, 
nereciendo por su buena diccion, 
voz y preparacion alcanzar a ser- 
vir en emisoras grandes. Per0 es 
necesario que sus jefes Sean cultos 
y tengan ideas. Asi. creo yo, se re- 
rnediaria este aspecto malo de la 
radiotelefonia chilena. Nada ga- 
namos con ser l a  capital sudameri- 
cana que tiene mas radioestacio- 
nes, si ellas no propalan espacios 
de buena calidad. 

RICARm PIZARRO.. 
Santiago. 







FUE el amor. desde su aspect0 pur0 
y simple. lo que hizo del cine ese 
gran entretenimiento quc es hoy 
din. Inspiro t m b i e n  10s mas be- 
110s f i l m  de la historia hollywood- 
ense. CY que pasa a'hora que se le 
descarta? 

AMOR VERSUS VIOLENCIA 

Hollywood ha dejado a un lado e: 
amor, y este se erguiri dc nuevo: 
para exigir su puesto en las p?- 
liculas . . .  i y  en los corazones! Sr 
necesita m i s  claro de luna y nie- 
nos tinieb!as, m&s dulzura y me- 
nos crimenes en,el  cine actual. 
Considero que Cumbres Borras- 
COSBS" es uno de 10s films m&s ro- 
inanticos que yo he uroducido.' Lo 
l ice  en 1939. basado en una now- 
la escrita cas1 un siglo antes. Sin 
embargo. la  historia de amor quc. 
relata siKue siendo muy popular 
hoy dia.  La belleza de una historia 
de amor -profunda y atomnenW 
don-  como esa. no uasa de ac- 
tualidnd 
El amor +om0 dijo el poeta--es 
Siempre joven. Y la jumntud, ana- 
diria yo, es permanentemente ro- 
mantica. El futuro de Hollywood 
descansa precisamente en la ju- 
ventud. Es esta la que puede vol- 
ver a entronizar el amor en la po- 
sicion preponderante donde lo co- 
locaron cn otros dias: Vilma Ban- 
ky y Ronald. Colman: Greta Garbo 
y John Gilbert. Janet  Gaynor y 
Charles Farrell. De 1% filas ju- 
veniles de hoy surgiran las gran- 
des parejas romanticas de maiia- 
n a . .  . 

S A M U E L  G O L D W Y N  



que el m u m 0  se fue& i la-&G 
rra. Y todo el que adn i ro  “Lo Me- 
jor- de Nuestra Vida” se emociono 
ante l a  dulce novia del mariner0 
que no tenia manos: era  Cathy 
O’Donnell. mora Farley y Cathy 
apareceran juntos como una pare- 
ja joven y vibrante en “Your Red 
Wagon” CSu Vagon Rojo”. t ra-  

Jane Greer. 
Farley Granger y Cathy O’Donnell. 

ducci6n literal), y seguramente 
despertakan grandes entusiasmos 
entre la gente que quiere ver es- 
cenas de puro amor en  el cine. 
Hace poeo alguien me pregunki 
cu&les eran las figura+ jbvenes que 
yo consideraba promsorias. Ade- 
m k  de Cathy ODonnell y Farley 
Granger, mencione a Ann Bytn, 
Geraldine Brooks. Jeanne  Crain 
Jane Greer. Wanda Hendrix, Loud 
Jourdan, Robert Mitahum Eliza- 
beth Taylor. Doris Day y Afida Va- 
lli. Todos ellas me parecian tener 
algo m& que juventud y talento 
exceptional. Paseian vitalidad de 
espiritu, frascura, personalidad, 
cualidades que son la esencia mis- 
m a  del amor romantl co... 

PBECIO: I 3.- ~ FECAA DE I VENTA EN CHILE: 1 8 - \ ’ I l l - 1 9 4 8  1 
las mrca deben h- * membro de Ir Etnnlrn. 
Edllom 7 k - h r ,  8. A,. CULU. 84-D S=lh=c. de 
Chile. C m  I i ros  ronln ~ I U p o k r  8;.m dc Arne- 
rks. 0‘ 10s r r i l o m l n d k d o .  o s u  4dvrilenci..: 
S U S U B I P C I O N E 8 :  

S X T B A N J E L O :  

4.MY.-.c777F.7.:: -7.. ......... , ,.._- 
Snn“ln4 ............................ I 74.- 

AIm.1 ......................... OR. 1 (.,I 
s-rin1 ...................... us. 5 1.u 

Se dio a Vslli el pawl de una si- 
rena mundana en  %ne Paradine 
Case” (“Agonia de Amor”) ; luego 
aparece como una muchacha vi- 
brante de extraiio encanto y m ~ -  
netismo en “El Milagro de las 
Campanas”, coxyigrindose cm-o 
una de las mas vigormas persona- 
lidades que el cine haya presenta- 
do desde hace much0 tiempo. 

(Conrinlia en /a pdq. 2 4 )  

- 3 -  



... 
-.- :: 
... .. Esther Williams recirerda. alborotada. una “supues- 

to“ caiadora de autografos.. . 

s CUENTEME U N A  A N E C O O T A  ... 
-.. 
‘* ESTHER WILLIAMS se llevo una gran sorpresa ... :: cuando. a1 sallr de una tienda dondr habia ido a -x. comprar. la detuvo una seriora anciana . -i,Es usted Esther Williams' -pregunto. 
1% SI -remndio la estrella buscando un liinii pn 
-.. 
-E ., -Perdoneme -agrego la seriora en voz baia-. 

su cartera. y disponi6ndose a firmar un-aut&ifi 
-.- 
a h  pero queria advertirlr que se le ha corrido un .>:- . punto de Is media. ,  . 

c o c T E L 
YA se an& corriendo par alii el rumor 
de que Lana Turner serd m’sitadn por 10 
cigiiiiaria. CRI lo .si? - 

- 
Metro esti Aouiendo cielo y iierra .para obtener qtre la 
Paramount le .:“preste” a Bing Crosby para filmar junto 
a Judy Garland “Annie Get Your Gun” una obra ;nusical 
Que .*e esta do& con m h o  Crito en Bbadway. A cambio 
de Bing, ofrenn &quiera de sus primeras figuurne. 

Henry Fonda ha tenido tal e n t o  en Broadway con “Mr 
Roberts”. que se concprd una casu en Connecticut. y se Ira’ 
trasladado aEb con “lios y petates”. Por el y m t o ,  Holly- 
wood tendra que quedarsp dn 6 : .  . . 
A w r  de todos 20s rumores asegurando que Lnrry Parks 
no seria el protagonista de la segunda parte de “La Vida 
de nrl Jdson”. el M i 0  Columbra ha intomado que se 
esta terminando el nueuo guidn Y que Larry encarnara otru 
ue2 a A1 Jolson. 

- 

~ 

__ 
Mtentras Elirabeu1 Taylor jilmabo la ec- 
Cena de la aoda en la cinta “Julur MrsbL- 
haves” donde mtra lentamente al templo 
del 6 a z o  de su padre c1nemato9r~~tc0 
Walter pubeon. la madre &P 1.w os; 

L D w u e s  tie todo no es mis que una 
wlfcula 4 consolo. 
-Si: pero es q.ue *lo ahora me doy cuen- 
to de que mi hila es ya una persona 
man& 
Todos estaban de acuerdo en que m a s  wces se habia uisto 
una nouia mas vreciosa. - 
Joan Crawlord ha sido inmtada a Paris. para esk uerano 
par el tam0 diserindM IrancCs Marcel Rochas. La eligiid 
poi conmderarla la mujer mejor uestida de Hollytoood. Joan 
presentara, en una ezhzbicibn erclusiua, dgunos de ios lil- 
timos q e l o s  de Rochas. 

June Allyson conuencid a? jin a su marido Dick Powell 
de que se deshiciera d; SI auioneta. Se la ;endio a John 
Carroll.. . i p n  dijo que las mujeres pierden algunu uez 
Una barn10 

- 

- 
Los hifos de Bing Crosby d r y  Lindsay 
Dennis y PW+- debuiaron eR una ra: 
dio calilorhiana, como cuarteto de jazz. 
Pa?)& Bing no quenia npezaran tan 
Idvenes su “carrera” artisiica: per0 10s 
muchachos tuvieron tal C r i b  que t w o  
que darles el men ti mien to.'^^ posiwe 
ademiis. que Walt Disnql 10s ocupe en’ 
algunas de sus prdrimas peiiculas. - 
Jane Wynron uuelve a ser “Pin up’’ en la nnta “ K I S S  in 
the Dark“ (“Beso en la Oscuridad”). Luce en w n a ~  escr- 
nas diferentes trajes de bario y linaliza la pelicala.. . jen- 
auelta en una toal!a’ 

Desde la filmacion de “One Touch of Venw-. A m  Oardnrt 
ha recibido tmrias proposiciones para msar como tnodrlo 
Para firmas que uenden ropa interior.. . 



mismo con el cine? 
Lm estu+os no quienn gstar dinero 
en imreaW6n. no se a m e n  a ha- 
ner una nelfcula "diferente" nor M o r  

iACASO NO ES UNA INDUSTRIA Et CINE! 
P r e g u n t a  G L E N N  F O R D  
nes. Nuestro roche s vende tmriecta- 
mente tal como est4 y no hace fdLS 
mejorarlo o Csmbiarlo"? iHuelgan IDS 
comentarios sobm el resultado de esn 
medida!. . . Sin embargo. eso mime es 
lo que e s t h  hadendo 10s cinematoga- 
fistas. 
bTi oplni6n es que cads studio de- 
bkra dedicar un mill611 de d6lares al 
atio a la investigaci6n: utilizando nut'- 
VQF m6todos de filmacI6n. de ilumina- 
ci6n. argumento, etc.. y tambien nue- 
vas Bctores. iY si se plerde el dinem 
m u e  el m l i e o  no e t a  la innod- 
c i h ?  iNo imports&! 6e pier- 
den &as de afm de habalo & la- 
boratorio imta producir una p lea  que 
revolucionarA la mecaniea autom6- 
viles y que mWrar8 .  de golpe el tra- 
W-a B el dhero invertidos en "&~ro- 
w... 
Lo mbs curiaso es que bs paxs pe- 
liculas "atrevidas" que 6e han -0 
Utimamente fueror. muy bien wibi-  
dss por el publico y la d t h  Por 
e j m d o  "Dh sin Hue3W tuvo un te- 
ma ex'nadie se habis atrevido a umr 
en cine: "No dejarA panancia.. . i iEF 
demasiado diierente!" -declaraban 10s 

tiempos. 
Y hay ohos ejanplos. e ~ m o  '20 bWor 
de Nu&ra V W .  qW IK, es m8s que 
una serie de vifietas cle difaentps per- 
sonajes. Mbilmente ensambladas pera 
hawr una pellcula. EL agumento tam- 
m tenh nsda de mnvendooal v. dn -. -. -- 
;mbargo i d 0  justa;nente por ~SO?), rue 
comiderada la melor peXcula de bu 
afio y gan6 seis "oscarps". Y "Para 
Tcdcs es la Luz". que !lev6 a h wnta- 

S U P E R S T I C  IONES.., 

PARECE qne despnb de 10s toreros, 
no hay rente'& snpenticima qne ~ n s  
inminarias claemalegrifieor. Llrabeth 
Scott se sllpriml6 la E con qne comen- 
zaba so nwnbn?, para qne qludrut con 
h e  le- iY deolara qne 6 1 0  sc ca- 
sari cnando encnentre nn hombre qne 
reha .  tambih, entre ilombn' Y spe- 
Uido. e niUnen, de ?&as! 
Bette Davis no aoepta f h r  nna pe- 
licnla donde no aparezea dqniera nna 
escena de llnvia. Explica el motivo dr 

Clark Gable tiene tambien su su- 
persticion.. . 

csta snperstici6n. Cnando RolCn UegQ 
a Hollywood y M nna deseonoeida. 
ngnardL en  pono qne oigukn la tomara 
en cnenta. Dcsesperada, tenia ya Ins 
mnletas listas para partir. cnmdo una 
Unv& tomencia1 la obUg6 a qncdarse. 
Mientras esperabn qne pasase el dlln- 
vio, la llamo t3corg-e Arlii. pMiCndole 
qne actnarn en nna de sru pclicnlns.. . 
Lns snpersticiones de Ida Lnpino son 
Ips mriS vukares. No pass por deb& 
de ma escalera y tira sal por encima 
dei hombro cnando &a se ha derra- 
mado on la mesa.. . 
John Hnston no dirige nn film a me- 
nos qnc sn padre, Walter Hnston, apa- 
rrtca dqnlera en nna escena. 
Elizabeth Taylor exige qne aparexca w 
nrdUla regalona en nna escena de cada 
film donde clla actla.. . 
Clark Gable tiene. como ietlche. nn 
lndrillo a la entrada de sn easa. No de- 
ja de ' 'phrlo cmifiosarnente" cad3 vez 

i J &  _ _ . ,  J A  _ . _ ,  J A  . . . I  
En "Blood on the M o m "  ("Sangre 
?n Za Luna"), Bob Mitchrfm y Bob 
Preston tenian que camblar golpes 
en'una /enomenal peleu. De pronto 
PreSton did seriales de utnr  adolo- 

. .  
5 - 



lar con su cmpariero y vdvi6. en 
medio de la penumbra caracteristi- 
ca de ems sitios. Pero. para su ho- 
rror, no pudo volver a l e v a n b e :  
un “gracioso” h&bfa ipuesto sobre 
el asientO un gigant€sco &hir de 
chocolate, que amuino no 610 la 
blancura del trale, sino, W b i h ,  
la alegzia de la encanitadora Alice 
Fmye.. . 
En torno de las mesas - q u e  a me- 
nueo no tienen otra iluminacion 
que una vda- se reunen hombres 
que “compran talentas”, que fabri- 
can y destrozan cameras, praducto- 
res, dirwtores. dirigentes de 10s es- 
tudios.. . 
Una noche se prar;entaron en un 

‘ c h b  nocturno dos nirias que can- 
taban. Estarban timidamente ins- 
taladas junto a l a  orquesta. m a r -  
dando el turno para agarecer baio 
10s poten* refleotores. Ambas re- 
cibn cumplian doce arios y las dos 
tenian frenos en 10s dientes. 
Cuando llego su turno, una canhi, 
plafdderaunerrte una sencilla melo- 
dia que todo el mundo entendio. La 
o t r i  se lanzo en un aria de Pucci- 
ni que no entendio nadie. Un estu- 
dio contrato a la primera, en quien 
se veian posibilidades de bxito. Se 
llmaiba Judy Garland. 
De la otra. .  . in0 habia cam! Su 
nombre era Deanna purb in . .  . 
Los clubes nocturnos son una ins- 
titucion en Hollywood. La gente va 
para que les vean y Dara que no les 
veantpara olvidar y para recordar; 
para borrar del corazon a una mu- 
chaoha.. . io  para enamorar a otra! 

Jimmy Durante se hace pagar la 
comicidad en forma ertratia. ,  . 

‘2\< ,,, Hedu Lamarr se encuentra con &s de sus ez maridos.. . 

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

@ FL turlsta que llega a Hollywood Y le ariadira: ‘,Y no se olvxle echar 
b w a  ansicso el medio de conocer buenos bae tes  a la cantera! iAlli ‘’ a las estrellas. sabiendo que los mu- no solo se paga el &ago o la m i -  % ros de los estudios son inaccesibles da, =no el privllegio del ambiente .# al curiaso. recibra. indudablemen- y la posibllidad de contemglar de 
te el conselo: “,Vaya a un RZght cerca a Rita Hayworth, a Clark 
cliibr’’ Si el conse~ero es honrado, Gable o Hedy Lamarr!” 

,COSAS QUE PASAN! 

arohivos de recuerdos 

deslumbrante trade de sat4 
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RING ELEGANTE.. 

Tambih  han  sido Rscenarios para 
peleas sensacionales. Una de las 
mas eapectaculares fue aquella en 
que se trabaron Errol Flynn y el 
periodista Jipnmie Fidler. Mante- 
nian un antagonismo dmde hacia 
mucho tiempo. Fue poco antes de 
Pearl Hmbor y FLym ardia por 
ciertss’ opinidnes que ei pericudista 
habia lanzado respeoto a l a  propa- 
ganda Mlica de las peliculas. y que 
Errol consideraba una ofensa a la 
industria c i n m a t c & f i c a .  
El actor entro a1 club con un grupo 
de gente y vio a Fidier sentado en 
una mesa con su m a .  m o l  tra- 
ti, de sacar de alli al hombre de 
prensa, per0 la seiiora Fidler. indig- 
nada. ataco a Errol con un tene- 
dor y le hirio en l a  oreja. Mientras 
la ssJlgre gateaba sobre el mantel. 
el astro prapino una bremenda bo- 
fetada a1 ?xriodiia. Fue todo un 
especthulo, y Lupe Velez, trapada 
en una sklla, gritaba a Flynn. 
mientaw enaPbolaF? una WlLa de 
salsa de tomates: iDale fuerte.. ., 
Errol!” El periodista se querello, 
per0 ya &e es otro cue&. . . 
El divertidisimo Jimmy Durank se 
vengC, tambien con un piano. Una 
noche. el dueiio del establmiimiento 
quuo tener un  nimero gratis y pi- 
dio al c6mIco que ofreciera una de 
sus celebradas intemretaciones an- 
te un numeroso !publico. El hombre. 
se restregaba las manos de alegia ,  
pensando en el exit0 que ganaria 
para su esta’blecimiento. La somisa 
se enfrio cuando oyo que Jimmy 
anunciaba que haria “ciertu” nu- 
mero.. . “ ia  pedido especial.!”. (Lo 
que significaba que no habia cas0 
de reclamo). Comenzi, a darle zu- 
rra a1 piano, mientras el publico 
reia y aplaudia locamente ... iEs 
cierto que fue un nimero sensacio- 
nal y relativamente b a r a b  para el 
propietario: le cwti, 6 1 0  el valor 
del pimo! 

iCABARETS FAMOSOS! 

Hace ya varios afios. ning-im 
sitio noctumo podia competir 
con la fama del “Coconut 
Grove”. Alli fu6 donde Joan 

6 a w f o r d  gano el concurso de 
Chblleston, que le mbrio las 
puertas del cine. Actualmente 
son otros 10s nombres en bo- 
ga: “Ciro’s” “ M o c a m w  “La 
Rue”, “Le Pipillun”, Mordoco”, 
“TTUC” 0 “L’Aiglon”. . . Sin 
embargo. a pesar de que ios 
shtios abundan. a menudo se 
Yen casi a1 lad0 un ex marido 
Y su ex eaposa, y viceversa.. . 
iSi el mundo es un paiiuelo, 
Hollywood resulta un papeli- 
IlO! 
Hace poco estaba en el “Ci- 
ro’s” Gene Markey con su 
actual mujer. Myrna Loy. En 
las mesas cercanas se encon- 
ttaban dos ex esposas de Ge- 
&, Hedy Lamarr y Joan Ben- 
net. Durante la velada Myr- 
na bail6 con John Loder. ex 
marido de Hedy; mientras que 
Walter Wanger. actual esposo 
de Joan. bailaba con Miss La- 

%%%.%wERF% 



A n t e  de st( terrible desgracia, el destino parecia 4u- 
gurarle sdlo felfcidad y prosperidad. Ahora Swan 
ha qwdudo soh, acompa%~ia tinicamente por Tim, 
FU hiiito crdoptfvo. 

SE DIVORCIA 
SUSAN 
PETERS 

iSU- PETERB Y Rlehard $uinn se E s c r i b e 
divorcm! La Idea parecia incr&le. 
-Sento  mucho que Susan Laya to- A u L 
mado esa decisi6n -nm dib Richard 
euando fuimos a b- su versi6n d d  
asunto-. EA divor~lo es ides de ella y C R 0 0 K 
n3 mia. Race tlemw, oue me viene di- 
condo que desea'estar hbre y &a. 
'Que podia yo h a m ?  
S m  por su parte, nos confirm6 la 
deciaracion de QuInn: 
-Es cierto; la Idea de d i V O r c i S m o s  es 
mia =toy convencida de que en nin- 
gun cam. habrfamos @do +e- 
cer Juntos m& de dnm o seis afios, 
y e n t o m  la separadn resultarS 
rnk doloro& 'para nuestro gequek hi- 
JO adoptivo 'nmothy. Y cuando i m -  

"Reconozco que 
es mia gran pur- 
te de la culpa - 
declara Susan 
Peters-, p e r 0 
ouiero diuorciar- 
me." Aqui spa- 
rece ju:ito a Ri- 
chard Quinfi, su 
ex marido. 





.. . . __ ,.... ~. . . ” ~ .  . . . , .. , . . . . . . .  
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“iAld? Si, querido, claro. jComo no! ;Muy  bien!” EJ- 
ta  suiicisa joven se llama Martha O’DriscoZZ, y est6 
conversando por telefono con su nuz?fdo. Richard 
Adams. ( i Y  ustedes que tenian la esperanza de poder 
telefonearle!) 

* Fred MC Murray considera l a  posibilidad de actuar 
en “Retrato de  un Americana Cmunis ta”  Esta muy 
interesado en dicha interpretation, la que pinta las 
ackvldades de la mencionada famxon polit~ca. $3 
cas0 de que acepte, se mmemara  l a  filmacion en di- 
ciembre 

Angela Langsbury y Peter Shaw se casaran dentro 
de pocm meses, e r a n  a pasar su luna de nuel a In- 
glaterra A pesar de que sus fmilias se conocian des- 
de hace mucho uempo, ell- se encontraron por pri- 
mera v a  e n  Hollywood. hace de est0 poco mas de un 
afio El olxtmulo que impedia este matrunonlo --ob,%- 
taculo Impwtante, por ciertu- acaba & salvarse. ya 
que Peter Shaw consiguio que su muier le otorgara 
el divorcio 

Linda Christian obsequi6 a Tyrone Pcwer con una 
medalla de la Virgen de Guadalupe, para que este 
l a  use mientrasfilnia en Idaho “That Wonderful Ur- 
ge” La madre de Linda confeso a 10s reporteros que no 
le gusta l a  idea de que su hlja se case con un artista 
porque, en su opinion, no se puede distincuir cuando 
un  actor es sncero  Sin embargo, par= que Linda 
no teme correr el riesgo. 
* T o m  MartIn y Dany Kaye han  vuelto encmtadm 
de Inglaterra. Y cornentando l a  gran afluencia de pu- 
blico que tuvle- 
ron en sus ac- 
t uac iones  e n  
Londres Segun 
Tony, nunca h a  
visto tan ta  gen- 
te avlda de en- 
tretenuni e n t 0. 
Con este recuer- 
do presente. ya 
esta planeando 
una nueva gira, 
que esta seguro 
va a ser t an  
exitosa coni0 la 
anterior. 

Y 

La erdtzca Vive- 
c a  L z r d l o r s ,  
“tmportada” no 
hace mucho de 
Suecta, vtstta 10s 
e s t u d i o s ,  e n  
c o m p a i i i a  d e  
Jack Carson Vt- 
v e c a  f i l m a  
“Ships tn the 
River” (“Bar. 
cos en el Rio”, 
traduccton lite- 
ral). 

10 - 
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“ j E s  el colnio que no aprendas a 
sacar este punto!”, protesta Jane 
Powell, a2 sotwrendido Scottv . 

Pichel, destacado director de la R. K. O., &&r& pa2entkke;ite la op; 
nidn de 10s actores. 

Beckett, galan que trabaja con ia 
estrfllita en “Asi  son 10s Muje- 
res”. 

:T/b 4 - g  
con su contrato, en la suma de 
200.000 dolares. La estrella les con- 
trademando por 260.000.. . 

*Se espera la llegada a Hollywood 
del director italiano Roberto Rose- 
llini (que dirigio “Roma Ciudad 
Abierta”, . Sin embargo, bssell ini  
no parece desear filmar en estudios 
hollywoodenses. Viene sencillameti- 
te a presentar su ultima pelicula: 
“La Maquina Mata a 10s Malvados”. 

1 *Alfred Hitchcock. el famoso di- 
rector del “suspenso”. describe asi 
su proxima pelicula “Under Capri- 
corn” (“Bajo Capricornio”) : “& un 
film que empieza dwpues de la 
frase con que terminan todos 10s 
cuentos: “se casaron y vivieron le> 
lices” .. La protagonizan Inarib 
Bergman y David Fanar .  el actor 
ingles. y la cinta se filmara en Lon- 
dres. 

, 



. Aldo Fabfizi encarna un modesto cbrero, como mu- 
chos de 10s personajes & “Emigrantes” ... 
CO- una verda- innomci6n en el -0 eme- 
matogntfloo aw-entino e! roaaje de la pelieula “Ermgrantes”. 
con armmento. -on Y la mterpretaci6n principal de 

~~ ~~ ~ . . .~~~ 
en un I- mni&iG-~& la duaad a fSta de es tdos  que 
se pudieran arr& para em, un poco poque no habia 
mucbo inten% por wrte de !a produetors. y otro poeo por- 
que la estudios criollos no &?ban muy dlspuestos a faci- 
litar la tarza a Fabrizi. faStidlsdm porque el artlsta lta- 
5anO se trala todo de su pais. arn un total m e n ~ 0  
por 10s artktas y tecnicos de la Awentina. 
De~emas que el m&mo Fa&izi rice explique el procew de 
filmacion de “ n n t e s ’ ’ .  La hallamos en plena tarea. en 
un edificlo en mnstaxzi6n de la eiudad. donde wm de 
!os migrsntss de su tans ha de d r i r  un aeeidente. 
--El nombre de Is Anzentina me era muy . f a r  aIii en 
Italia. desde chico. .bfUchc6 comPrbtriotas SOIiabsn con el 
viaje a Am&a y. i n  particular, a la Argentina. que. coma 
es ibien sabido, tiene un sltlSilno,porcents$e de itallanas 
en su inmigraci6n. Era Bnenos A m  la meta sofiada de 
muohos paisanm mlos, y no $mas de mis familiares -a- 
bsn con ia fortuna f k i l  del p b  rim en uipo. Wcil prp 
ducto de sus extensas y Nrtiles praderas. Por @so. cuando 
se me,afreci6 contrato p“ rea?hu una pelfcula en Is 
Argentma. concebi en segwda fa idea de Uevar a Is pan- 
tam el gran tema de la emigmcion. tema para no5otros 
14s Italianos, que salimos de nuestros puertos en busca de 

El gtan actor italiano pasea su euforia en una de la$ 
escenas del f i lm que esm’bid y dirige d2 mismo. .  . 

- 

Por las caller de Buenos Aires filma 
Aldo Fabrizi su pelicula argenlina 

POR MANUEL S O F O V I C H  

pa?, t r awo  y fortuna y para los merlcanos, que nos 
tie- abiertos sus bra& r a t e h e n t e  smpre .  HI= un 
visje p m o  para estudfar el armblente. y de vuelta en IWia 
me di a la tar= de’oganlzar mi pellcula. escrlbiendo el 

ento de “Em@-antes”. que comemaria a desarrollarm --? en e pu&od+G+nova. Cantrate all1 el elenco. y comen- 
zamos a fllmsr en aque~ puerto, iniciando la acci6n con 
el BmLwque de un grupo de emkrantes hecls Am6rica. 
Luego seguimos mdando las escenas de la vlda a bordo. 
p w r m  de las badegas en el mirrmo transrtlsntlco que 
nos tmjo a Buenos Ares. con Was las nUSeriaS, las ale- 
grias y Iss inquietudes de la vide a bordo del barw que 
conduce a la gran mentum & Am&b. 

- -  

--LLuego? 
-Aqul en Buenos Aires continuamos las k e a s  de films- 
ci6n e; el -An HOW de Inmigrantes, donde comiemca la. 
hospitaUdaU de 10s argentinos. Y segulmcs a nuestros pr- 
sonajes en su peregrinaci6n por las d e s  portehs, en 
b u a  de trabajo, CNI las primeras ooupaciones. la lWba 
por adaptarms y hamnos conwender, la ubicsci6n de 
n u g b  hijas... 3% la vida misna del la que 
hemos llevado a la pantda,  con la sbwle heroicidax3 de 
ey)s hcwbres. con la dnun&ica odisea de la pobreza y d 
trabibjo rudo. con la W6n del lriunfo Y el dolor de W 

vigilaneia a d m i c i 6 n  nugtra. 
-Y aquf. en este edkfkio en cow-n, iip- fihnar 
con este Uempo tan desapadble. con esta lua gris de un 
dia de Uovizna? 
s f . .  -&-*io -ar un dia  si para acentuar el 
cUma dramStm de la escena a rodarse.. Se tmta de 
lmo de 10s nWrc6. un inmigrSnte joveu y lleno de wti- 
niwmo. que ha de pagar con su vMa la audacls de inidam 
en un oflcio desronocido. porque asf pxM w a r  un pufm- 
do m4s de pesos para ennar a 10s suyas. en la ham- 
brlenta aldea europea... 

Y no5 aprestamos a presenciar la fllmaci6n. Va subiendo 
hacia lo alto del andamhje de un rascaelelos construe- 
cion en plena Avenhda Calhso un actor jeven cIv8ctBiza- 
do de albafiil.. Fabriezi dlr&tar. le ha dad; sus instruc- 
c-. Debe sc5ir sonriente... A M  arriba. suSuTTBDd0 una 
“canmnetta”. dar arm- a su tares.. . Luego un des- 
cuido Y. im!. la calda ttdgics. des& un d& piso ... 
En el noyeno, una red de las que usan 10s &batas de 

(Continria m la pig. 2 4 )  

AMo Fabrizi Ave Ninchi (la pareja de “Vivir en 
Paz”) y Lotddana constituyen las primeras figuras 
de “Emigrantes”. . . 

I 



Tilda Ta7rlar partio a Francia. 
rlonde tiene proyectos de f i lmar . .  . 
Hornen, Manzi es hombre preeavido. 
Para “La Vida de RuMn Darlo”. que 
d i r i  con Arburn de C6rdora en el 
papel central, ya ha contratado a1 ac- 
tor que personifiuvB a Leopoldo Lugo- 
nes: s e d  Leo Ala.. . Se insisti6 mu- 
cho para que Delia Garc+s aonwmiara 
n Aimadeo Nazeari en “El PuenW. que 
pronto empieza en San Miguel.. . No se 
:a pudo convenoer... 

Ya . e m p k o s  .a cambiar idea8 con 
r-specto a1 px6x*no festival de Mar del 
Plata. Para ello, el Ministru de la Go- 
bernaci6n de Buenas AireS, senor Mai- 

. . .  

roaante. sobri. un tren especiai, y ]le- 
varh a las princlpales cludades del pais, 
Junto con pelfculas no estrenadas. en 
una efectiva divulgacion de nuestro ci- 
ne. a la que colaborarian san duda ar- 
tlstss. t&cmcm. pericdktas. etc El fes- 
sival se )lamad “Ibero Americano”. 
partkipando, adem& de 10s paises de 
habla espafiola. Brasil y Portugal 

132 bicloletas de 1% pruneras que Ile- 
garon al pais a conuenzos de siglo 850- 
man en una plntoresca escena de epo- 
ca de *‘liecuemh de un Angel“ . No- 
ticias de MBxico. espera a la cigU&a 
In& Edmonson, actriz que lntervlno 
en numerosxs pelkulas a w n  b a s . . .  
Juan JaSe Mlguez acomWfiar4 a Ro- 
berto Escalada en la pellcula que din- 
gir4 Klunovsky en Ehnelco. que a lo 
meior titule “Canta Carlos Gadel” Y no 

. . *  

.~ 
*‘Mino a Mano”. :. 
El tres poi ciento de 185 entradas de Im 
cines para 10s argumentistas. s i  
pmspera el proyecto de ley presentado 
a la CBrnara de Mputados.. . JoSe Ra- 
m6n Luna dirIgir4 “Buenos Aires. la 
Reina del Plata”. en exteriors urbanos. 
cad M a .  Produce Eh, quien ha impor- 
tado de EE. UU. maquinaria de pri- 
mera agua.. . “La suerte no se a U 1 -  
roca” libm de F. IBcardo. para Artis- 
tas AigenUnos &oeiados. es la segunda 
pelicula que dirigir8. Carlos Rinaldi. 
Entre una y otra pelicula i d  a mmpa 
con Lucas Dernare. Se a ihna  que 6ste 
se convierte en productor independien- 
te... 

Si no han surgido dificultades .de ul- 
timo momento. Amadori debe haber 
pusto en marcha e1 rodale de “Juan 
 iob bo" cuyo reparto complet4 la e- 
mans pasacis con mina Colomer. h- 
gzllna Fawn0 EdUardo Gandrini. 
Cxlcs Perelli. M- EsPher BusdIiaz- 
20 y Amalia Bernabe.. . De este md0. 
iuisito ssndrini posterga su viale a 
Espmia &%a dentro de dos me-... 
Como se sabe. all4 10 esta eSPerand0 
Perojo para hacer “iQe *Bm. 

. * .  
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che!”. . . Y n orcpbsito de Sandrini. 
unh noticia rn&: acaba de verse :a 
primera exhibicibn prtvada de “Don 
Juan . Tenorio”. Lm hermanos -Men- 
taqti quedaron tan satlsfechos. que 
habrlan resueito postergar su 
no, para abrir con el su t?mporada 
de 1949 ... 
Armando BO se va n Londres a rer 
10s Juegos Qllmpicos. Eso dice el. Pe- 
ro lo que no cuenta es que lleva una 
caiwta con una interesante iniciatf- 
va: quiere filmar una pellcula anglo- 
argentinr sobr? 10s origenes del futbol 
en nuestro pais. Como se rmrdarh. 
fueron ingle-ws quienes traleron a 
Rio de la Plata el popular deporte. 
Bo contempla esa wnexion para Su 
pelicula. que se referiria ai famoso 
Alumni. .Tengo entendido que primer0 
vera a ATt!hur Rank ... Y a prop&lto 
de BO: quienes han visto privado 
si1 primera pelicuia. ”Pelota de Tra- 
PO”. auguran un exit0 pogular.. . 
Fernando Lamas fue contratado por 
Emelco. Se Jgnora para que, pem se 
supone que acornpa$& a M i r t h  Le- 
grand en la mmedia que anpezsr4 a 
r&ar Saslavsky dentro de pocos 
dias.. , “Nadie Tuvo la Culpa” es el 
titlllo de una comedia drarn8ti:a que 
animar4 Enrbue Muiilo ... iF‘ilmarri 
Ama&:o Namri. sin dolows de -be- 
ZB. “El mente”? AI parecer. no ha- 
brlan terminado Ias dificult3ds para 
el astro i’aliano .. iSe va de viaje 
Zully Moreno? Un picductor extran- 
jero -a lo mejor es CZpBiiol y c: lla- 
ma Oes4reo Gonzir!a le1 mismo que 
contratt, a Benito Peroj3 y Luis %n- 
drini)- le habria h e a o  tentadoras 
cfwt as... Tilda Thamar ?e f u e  a 
hiropa por v i a  3erea. . .  El doctor 
Ivanisevich. ?ecrCtario de Educacion. 
prcytcta filmar una peiicula sobre la 
vida del general San Martin. Nom- 
br&e una comisi6n. de la Que parti- 
cipan varios cinematcgr3fistns: Anxel 
Ments.%i Miguel Mx-ndarena 
Hugo RAgonese v Lucas Dmare. Yi 
era hora.. . Juli4n B a U W .  el mhi- 

iConrinlja en in pdg. 2 9 )  

. . .  

. . .  

“Don Atan Tenorio” promete ser u n  formidable P z i -  
to. Venrcs a Sandrini en una escena en  que debe dis- 
frazarse de modista, para enamorar a la bella Berta 
Ortegosa. 

_. 
’ %streno “La Secta del Treboz”, ccn Pedro L h e z  

Lagar y Amelita Vargas . .  . 



G:oria Lynch mq’ora su actuacion. ’ 

SE ANUNCIA que Rosita Senan0 
R tentar suerte en el cine de H&- 
wood. Si asi fuera. veriamcs R O h  es- 
treh chilena en el firmamento de la 
dudad del cine... En la cinta mexi- 
can8 “Ia Mujer de Todos”. pmtwoni- 
zads por Marfa REX, y reCih Presen- 
tala en nuestm pais. cumple su ati- 
mo m j o  en estudlas aztecas G i O r i R  
Lynch. Nugtra U n n W W O t S  aparece 
m85 desenvuelta en eta cinta Y 
se n‘dvierte seguridad en su ac- 
Qaci6n. iY natudmente se destaar 
su bell-! Gloria se encuentrs entre 
nmotros (ha realizado u118 temporada 
teatra con Alejandro mores). . .. Lno 
podria xtilizarla el cine rracional? ... 
Marianela ofrecer8. un concierto en el 
pr6ximo mes de octubre. Se reaIizarB 
en una sala del-centro y e s u  dedi- 
cad0 a las fnterpretaciones que han 
dado a Marianela su fauna de cantan- 
te internacional. Hay que recmdar que 
la estrella es tambien una excelente 80- 
ginno: intervino en IS t e r n p o d  ofi- 
‘cia1 anterior del Munbipal. en “F’ide- 
iio”. opma de Beethoven. y en “Wmoi- 
selle E16”. rnosIrAndOse en ambss co- 
mo una de las voces m4s destacadas de 
la peneracih joven.. . Para d aiio pr6- 
ximo mntarerncs nuevamente con la 
m n c i a  de Jmephine Baker, my0 &xi- 

constituy6 una de 1% notas sob-- 
lientes entre las a.tmcE.iones interna- 
cionaies venldas al pais. Esta vez la 
Baker -we se presentad nuevamen- 
te en el “Casanova”-, aparm acorn- 
PRfiada & .seis girk vestidas pcr 10s 
mod@ m8s famosOs de Wrls. JW- 
phine Baker tambien ha R & U R ~ O  en ef- 
n e . 3 h o  varias pelfculas. entre ellas 
la reeordada “ Z W .  en que era la 00111- 
wiera  de Jean Gabin.. . Hem- visto 
recientemente el corto “ M R ~ R ~ ~ R ” .  resli- 
zado wr Hans Hellfritz y producido 

lata la lucha contra la fiebre m a k i a  
Propagads car el zancudo anofeles. en 

, 

en lR b?IUWRda del aiio -do 

!XX’ mrY Y WRhneS .  Bte corto re- 

J 

criollo 
Anotaciones de P E P E  G R I  L L O  
IR zona Norte del pals. Su inter& rR- 
dica en mostrar con grRn  acuciosidnd 
10s metonos mcdernos de que se MKU 
nuestras unidades sanitsrias en esta 
cruzadn. dirigida por el doctor NO& 
Hellfritz rerrlizd con mucho cuidado la 
cinta de corto rnetraje. y su proYEcci6n 
resulta educntiva v aleccionadora. El 
comentnrio verbal io- onreee muy ajus- 
tado.. . Rodolfo O & k  declaro. an 
Buenos Aires. antes de venir a m e ,  
que tiene es xial  inh&enf iwa; una 
p e ! ! ’  n w t r m  estudios. iTodo 
dspende de Ias productores! . . . “Sinop 
sis ceLs.1 Tiempo” es un noticiario que 
fotozrafia Luis Bernal y que se s m 2  
exhibiendo en 10s team santisguinos. 
La fotogafia es buena y con momen- 
tos de VerdRdero acierto. Pero. aunque 
el inter& de las notas tiene actudi- 
dad. las myas del labmatorio son tan 
notorias que la mayor parte de Ins ve- 
ces el publico se Ueva la senwcion de 
que est& lloviendo continuamente en 13 
pantaila. rM&S cuidado con el labora- 
torio Y con las copias. por favor! ... 
Sihia OXmRn. que est-5 actu3ndo en el 
Imperio. en la oompaxiia de Venturita 
Idpez Piris. tiene posibilidades prunr 1~ 
pantalla. Se fom6 en el W t r o  Ekpe- 
rimental s lueo-se =pan5 de ese con- 
junto.. . Nos l l m ~  la atenci6n la es- 
tilizada figura de Ink Moreno. J pen- 
samos que el cine hs sido inlusto con 
ella y que bien meme una nueva opor- 
tunidad para demostrsr que en redidad 
lposee talento cinematqmlfi co... Es 
notoria la escasez de buenos camera- 
men para las pr6ximas pliculas na- 
cionaies. Tras la partida de Ricardo 
Younis a Argentina, ha quedado en dis- 
ponibilidad 6 1 0  And* Martorell. a 
quien se disputan 10s productores su- 
eerimos que se de OportUnidRd de de- 
mostrar sus condiciones R otros elemen- 
tos. Ahi e s t h  Enrique Soto, Hans 
Hellfritz y Luis Bernal. De 10s W u c -  
tares dewnde. entonces. que quieran 
eonfiar sus pelhlas a tecnioos.. . 
iESb es lo que sucede en nuestru Holy 
Lvwood criollo! . 
LVendrd Josephine Baker el aito pr6- 
&no? 

~ S C  interesa por snbcr cuules /sl.ron 
‘OS discos nuis populares iulio? ... 
renga. Baie cozmqo. Culdado. Por 
2 p l .  . . 

En julio, el poker y el bolero fue- 
ron dmotados por “La Cana(;ta” Y 
‘‘Id Rasna“: ad m d sol u el 
bGn tretiapo; for la Uuuia y la ire- 
uc Ninquno de 1Iosotros es asesmo: 
pero “inatanus“ d tietnpo con la 
‘“DISCOIANIA“. Total. Mujges. 
Muicres y m& mujeres. Tsiunfo ab- 
solute & ,las faldas. Ya no lloy 
“ook&’. nt “bolero”. ni “sol”. RI 
“bueen iiempo”. TO& e6 femenino. 
“Canasta’: "Rasps".. “nieve” y “Qu- 
via”. Ess mes nmid pura que 10s 
disc6manos digisran las meiores 
grabaciones. 
I.*) “La Rasps". D a m  memanu, 
introducidn por Federico Ojeda Y 
grabada en disco “Vietot-“ por N 
orquesta. Record de uenta. 
2.”) “El Reirato” de la Maria FClit 
que se gumdo Agirstin Lara y qu? 
uino a mostrarnos el tenor &no 
Rodolfo Cueto. Ya lo grab6 para la 
“Victor”, y en dos semnnas de ac- 
tuacidn en Chile alcantd el segun? 
lugar de nuestsa “nraratim” de as- 

3 . O )  “Agonia”, que. en cum& de 
bolsrq. pe fuC mejorando, M a  que 
el medtco “aplauso” la levant6 de 
la c a m  y la hiro Ilegar en fmer 
lugar a la mda. Edto  de “Los Q“in- 
clmos’: en disco “Victof’. El autm 
es chaeno: Francisco Flores del 
Cmnpo (el mismo de “SufriY‘). 

cos. 

editor u& vkrsidrr d e  R a m i  Pe- 
reira. en dtio con Arturo Gatica. Y 
la “Victor“ lewd la i n t e r p r e t d h  
de EsthPr Sore. 
5 . O )  “Luna Lunem”. de Tony FergO. 
Fenuindez .VaImia la grab6 en 
disco “Odedn”. Para el mismo seUo 
la canto Artwo Gatica; y Otto BO- 
l iwr  con la orquesta de Charles 
Rodguez.  la tienen en disco “Vtc- 
tor”. 
6.‘) “ N a d a  m e  lmporta”. dijo un 
diu Ham&% Roach. Soy un “cabso“ 
(no &be tener ueinte a*); per0 
m y  a hacer un bolero nmanudo. 
Y asi fup. “Nuda me Importo”, p a -  
bad0 en “Victof’” por Hugo C m m ,  
estuuo entre las mejores grabacio- 
nes da julio. 
7.’) “El Chino Turista” se paseb 
todo el mes por las mas donde ha- 
bia un dismimano. Es urn guaraclta 
original de Julio Beas, que grabaron 
“Los Guajiros” pura 10s dos s a o s .  
Despuis “La TonkineW”. el vols 
“Deshoj&do Margaritas”,’ estrem- 
do por Gatica: “El Vizier0 dzl 
Amor“. ds Clrito Far6, y con “Los 
Quincheros” como intbprctes:.. y 
“Para mi  no M W ,  de Don Faburn. 
Y alwra que se me maba la co- 
lumna, lo convido a subir de n u m .  
Hw me toca racwnamiento y no 
podremos ir e n  ascensor. iSube con- 
migo?. . . iChao! 
iDOnde ua? ... IPor aqui, por la- 
vor! ... 



Apuntes de MA'RCO A U R E L I O  nitas' Meireles para mostrmles 10s mcit importcrntes sitio) 
de nuestra capital. &a primera visita la realitaron al pa- 
lac& de La Monedo. Aqui los VemOs 
en amew pldtfea. 

Y efectivameirte emntraron er OUT- 

& & guerra y sk atibonaron de mani 
coniita& y almeras wacias a la 
galanteria del h m t o .  . . .*%&,L 

En seguida el liuasito 'las acompalin 
al palacio de Bellas Artes. A la sali- 
do Arturo las invita a contmPhr ur. 

-Van a ver que es verdad - l e #  ase- 
gwo Gat&. . . cuentra tall& la- Wtn que dirigiere 

Pedro de Valdivia al rey de EspaM 
dundo menta &. !as ma?aviIlas de 
nuestra tierra. Mlltta Merreles hace 
preguntns a1 quia.. . 

I Como recuerdo no hay nada d j o r  , que una fotografto. Montada sabre un 
mra1 de modera. Rosario M&eles 

~ 

posa junto a sw hermanas y al 2ad0 
de Arturo Gatica. 

Desde el primer instante Cidalia Mei- 
reles se sintio aWaaida por 10s ape-  
ros de lruaso y no descans6 hasta con- 
seguir que Arturo Gatica se 10s cedic- 
ra. con 10s ewuelm la guitarra el 
poyho y el sombrero'de nuestr? t;aje 
tiplco, la portuguesita m a s  chi- 
lena que el mote con huesrllos.. . EI cdsped del parque Gran Bretafia 

les invita a descansar. iY acaso 110 
seria el momento de Que Oatin7 canto- 







C H A R L A Esther Sore y 
Luis Gres  con- 

Dersando animadamente.  iConver- 
sando? NO: mas bien Darece aue 81 
;e asotnbrara de la iecnica d e  la 
ncgra linda” para preparar el te. 

ablo Petrowitsch sigue filmak 
do El Cobre” Varias escenas 
ha:sido tomahas en decorador 

realizados en slls propios Iaboratorios. 
Hace unos dias s l i 6  a filmar fuera de 
Santiago y es probable que con dichas 
tomas eoncluya el trabajo de este cor- 
to. 

s E fncuentra ya en Chue la pe- 
licula *‘Enrique V”. basada en 
la obra teatral de IVillianr Sha- 

kespeare, qrLe dirigiera e intwpretara 
Laurence Oliuier. Los criticas de: mun- 
do entero han estado de acuerdo en que 
el f i lm es UM de las m& grandes reali- 
miones  comeguidas e n  todos 10s tiem- 
pos. Adem& de la magnipxncia de su 
presentacion. inferpretacion, etc., Oli- 
-3;ier cuidd que se muntuviera fie! y 
bur0 el idioma de Shakespeare. Y bten, 
IEnemos la mula suerte de oue la copia 
llaoada a Chile ESTA DOBLADA AL  
E.$PAi?OL. Oiala que en benetiiio -de 
nrreswa dignidad cultural y artistica, 
se impida ojrecer unicamente esa ver- 
sion doblada. que ateniu contra la ver- 
dadera ierarquia de la cinta. 

emos recibido la primera carta 
de Lucho Grdoba. Nos la envia H desde Rio de Janeiro y dice m6s 

PARLO PETROWITSCH CONSTRUYO DECORADOS EN SUS LABO- 
RATORIOS. LA PELICULA “ENRIQUE V” SE EXHIRIRA DOBLADA 
Ab ESPANOL. LA PRIMERA CARTA DE LUCHO CORDOBA. “LA 
RASPA”, POLKA PICANTE. LLEGO RODOLFO ONETTO. RENE 
OLIVARES TERMINO EN ARGENTINfi “ANGELES DE UNIFORME”. 

ARTURO GATICA SERIA EL GALAN DE “EL RIJO DE TONTO PI- 
LLO”. * ANDRES MARTORELL, UN ILUMINADOR CHILENO QUE SE 
DESTACA. 

o menos s i :  “Aqui van mis primeras 
cronicas d- este viaje turistico. Segu- 
ramenie estadn Uenas de errores, por- 
que como relator no soy preeisamente 
un Namo Polo. Luego de una larga es- 
pera de que se compusiera el tiempo. 
pudimos emprender viaje, ial fin!, el 
lunes 19 de julio. La travesia de la cor- 
dillera fui-aigo impresionante. La luna, 
la nieve y la cordillera se las arregla- 
ron para ofrecernos nn especi i~~~lo in- 
okidable. Cuando a los pasajeros del 
ar.ion nos eolocaron las mx%ariUas de 
oxigeno. me parecio que todm habiamns 
adquirido el mismo perfil de Jimmy 
Durante. Imaginense: iuna m- de 
papel plateado Uena de Jimmies Du- 
rante. volando sobre el Aconca.gua! AI 
llegar a Morcin, nos agvardaban Ra- 
fael Frontaura. Tito Glmez. Roddro 
Omtto. Raul Yanteola. Fanhsio, Rene 
Olivares. Tito Mundt, en fin un mont6n 
de amigos chilenos y argentinos, que 
hicieron muy grata nuestra permanen- 
cia en Bnenos Aim. Alli estmimos 
cuatro dias, J durante ese tiempo creo 
que dormi, exagerando el cilcnlo. unos 
veintisiete minuros. Y todo a o  por 
culpa de las alenciones recibidas. Re- 
corrimos el mayor numsro de teatros 
que iue posible vlsitar y aqui van algu- 
nas impresiones: En el “Astral“. Enri- 
que Scrrano representa eon &to ex- 
traordinario una comedia de Pondal 
Rios p Olirari. titulada Vend& a ,Me- 
dianoeho”. La obra es graciosisima y la 

H 0 M EN A J E El Presidente de la Repliblica, Excmo.. seiror GabrieZ- 
Gonzalez V., f u e  invitado a u n a  f ies ta  que o f r e n o  

e n  su honor el Excmo. Embajador 5e  C13a en nuestro pais. Aqui v m o s  
a1 cantante  cubano Wi l f redo  Ferndndez amenizando la fiesta en la Em-  
bajada, mientras escuchan, junto con la distinguida concurrencia, el 
Presidente y el Embajador. 

inierpretaeihn espldndida. (Ya inicie las 
gestiones para estreuar esa p i e  en mi 
proxima temporada del Imperio.) En 
el Teatro ”Casino”, Pqe  Arias y Nini 
Marshall actuan con una gran compa- 
8ia de revistas. Pepe hace sus tan imi- 
tados e inimitables monologos, y Nini 
derrocha gracia y humorisno de la 
mejor ley. Creo sincerannente que no 
existe en el habla castellana una actriz 
dmica que supere a Catita. En el 
“Smart”,. Miguel de Molba sigue atra- 
yendo publico con su extraordinaria e 
insolita personalidad. En el “Avenida” 
se presenta el fastnoso espect&crdo que 
Maria Cantima ha traido de Fxpaiia. 
En el ”Apolo”. un conjunto de actores 
criollos. dirigiios poor Julio Escobar, han 
herho revivir el dPsiD0 sainete argen- 
tino, del w e  nadie se acordaba. Asi vi 
o t m  compaiiias &. p r o  es mzjor que 
Ias dele sin mencionar, porque si no la 
carLa va a resnltar & larga que las 
noralas por entrega Es emocionante oir 
cml quC cariiio hablan &e Chile +os ar- 
tis+.% amntinos y espaiiolps. que han 
estado por alla. No hay qnien no sus- 
pire por volver. ;Que tendri Chile que 
”pesca” tanto? 
”Sos invitaron a varim estnrlios cine- 
matognificos. Der0 no tuvimos tiemw 
de ir.- 
“Tito Gmez se ha d e d i e o  a produc- 
tor. Ya bmnino la pelicula “Angeles 
de Unirorme”, dirigida por el chileno 
Reni Olivares. Los que la han visto en 
privado dikn qnc esti estupenda. 
;Ojali! 
”Olvido J yo hemos recibido varias 
proposiciones para hacer katro en Bue- 
nos Aires. S o  seria nada de extrario 
que el aiio proximo llevirramos naeStra 
compafiia a hacer una temporada de 
romedias chilenas en la d l e  Cmrien- 
4es. 
”La simpatia que inspira en Argentina 
todo lo que sea de Chile, aregura gran 
parte del dxito. Y nada m i s  por ahora. 
Les seguir6 contando de mis awenturs. 
Hasta el prbrimo capitulo y mientras 
tanto urn cariiioso d u d 0  a la “aficibn” 
chilena, y nn abrazo a Im lectores de 
“Ecran”. Finhado: Luis Garread.” 
(Como ustedes saben dste es el verda- 
dero nombre de Lncho Cordoba.) H ACE poco cuando hablabamos de 

la actividad d& Federico Oieda, 
commvitnr 1, dirprtnr mewinmi- barnos -2 c;n& [it;,lo- -&e’ did ,&n 

a1 popular baile “La Raspa”. D i i i v s  
en aquella wasidn que Oieda habia en- 
contrado una grabacidn que d m :  “La 
Raspa. Chile-polka”, y que luego com- 
vob6 que ese l i t m a  nada tenia de chi- 
fino como antrnciaba p titulo. Sin em- 
bargo, la esplicacion es sencilla: para 
10s merieanos. crendores de este baile, 
chile signijica aii. En este cas0 Chile- 
polka pasoria a ser polka ardiente, 0.. , 
pica rite. 



A uewr de la man actividad tpatral. 

este muchachi to .  

odouo Oneito gtnvo  cuatro 
anos ausente de nuestros w e -  
L i a s .  Ahma regresa para en- 

cabezar una compaitia teatral que se 
presentarzi proximamente en el Teatfo 
Imperio. cou Silvana Roth, como pn- 
m u a  ligura lemeuina. “La Rosa A d ’ .  
es el titdo de la obra con que debuia- 
ran. El autor de esta pieza. Eduardo 
Ron-& es el mismo que escribiera el 
argnmento de k pelicda “Espernn~”. 
Onetto ha formado parte de las meio- 
res compafiias de Argentina, tales co- 

C A M A R A Arlette y Ducler, 
una p a r q a  d e  

bailes que actud durante  mucho 
t iempo  en nuestros escenarios, y 
J u a n  d a  Silva, comentan las inci- 
dencias del dia. 

IM) las qne dirigieran Enrique Serra- 
no Elss O‘Connor y Olinda Ra in .  
Aciu6. a d d s ,  en dos ,plicolas arpen- 
tinas: -El Tercer Hu&ped“. con Pepe 
Idesias y “Hoy  Cumpleafios Mama.”, 
con Olinda EvzAn. 
RodoUo Onetto estima que.el aekm go- 
za actualmente en Argentina de toda 
clase de considemiones y que eada vez - didan nuevaF disnmicione tendien- 
&a mejorar a&& SII situation. En 
efedv, al aia de deseanso obligatono, 
se ha agregado &ora la supresi6u de 
las funciones de maiinle. 
Onetto viene sumamente agra&ecbJo de 
lar atenuones que recibiera en toh\ 
10s cjrculas artistieas de Argentina, y 
urpresa que no a sleativo que hay% di- 
ficdtades panr que 10s aetores extran- 
]ems trabajen en aqud pais, ya que CI 
m h o  eonsiituye una prueba de qne 
se les acepta cordlalmente. 

no-se ven nue& automs. Onetto se 
explica este f enheno  par dm ram- 
nes: primero. las bemporadas son muy 
largas: y, segundo. 10s empresarios 
J el pGblic0 prefieren a 10s consagra- 
dos. 
De Im chilenos Uegaaas ultimamente a 
Buenos Aim. necuerda a Enrique Ri- 
veros. que esti realinndo gestjones pa- 
ra la exhibiridn de .la pelicala “El 
Hombre que se Llevaron”. que prota- 
gonizara. 
Espera eanfiado en que s a  del a g a d o  
del paiblico. la tempornda qnc inicia- 
ran el catorce de ate mes. 
-Me haee falta volver a s n i i r  el 
aplanso de 1% chsenos -termina di- 
ciindonos Rodolfo Onetto. 

en B u e m s  Aires. Vi7w acornpanado d e  
Tit0 Gomez, el “Cordobesito”, que, ade- 
mris de actqr. es productor de la ci71ta. 
Encabezn. adends. el reparto de este 
film Rafael Frontaura. Este nueuo seUo 
productor argentino piensa realiurr, en 
breve, otra pelieula, para lo cual ya se 
esta edudiando el guidn. 

Raul Gardy y 
Silvia Diaz en 
un pasaje d e  la 
pelicula “El Pa- 
so M a  I d i t  0”. 

Gardy compuso 
dos c a n c iones 
que  sirven d e  
motivo a la mu- 
sics d e  jondo d e  
la pelicula. 
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s probable que Arluro Gatica sen E e3 galin de la proyectada peli- 
c& “El Hijo de Tonto Pillo”. . 

que J& Bohr pipnsa realizsr apcnas 
regrese Ludiu COrdoba de su viaje par 
Euroya. hlientras tanto. “Tonto Piilo” 
s e e  enviada a la Argentina. 

NDRES Martmelii, el j o o q  ilu- 
mimdor y cameraman chdeno A nos ha declarado que las ires 

p r i d r a s  pelicular que realizara hace 
poco. le han semido de una gran er- 
perienna. 
-He aprendido -nos dijo--, a ltacer 
y a no hacer muchcs cosas. Gran parte 
de mi carrera se la debere a la e m -  
r;e& adpiiirida en estas peliculos. e? 
las cuales, oon pocos nurterinles tecni- 
cos y trabajando siempre bajo el aprc- 
mio del tientpo y con urn e a s e :  tal 
de celuloide que impedio repe:ir lab 
tomas. se 1u1 logrado una fotografia 
discreta. 
Se ltabin ofreeido a Andre3 Martorell 
la responsabilidnd de la camOra en la 
pelicula “Esperanzo”, que protimamen- 
te se rodora en Chile Films ,  per0 no 
pudo aceptar debido a1 contrato ante- 
rior que tiene finnado con Pailricio 
Kaulen. 



C O N F E S I O N E S  S E L  
M I C R O F O N O  

Los ~ i r q o s  olimpkos de esle uiw lian 
servfdo pura w n e r  e n  widencia el 
dmuido  con que 10s locutores k e n  sus 
“papelitos” frente a mi rostro sin im- 
FOrtarles dor un nonibre por otro. con- 
l u d i r  U M  localidad con su wxim 0, 
peor que eso, con otra que no rxrste. 
{Me du uw rabta ferriMe ser micro- 
lono chileno y h e r  que quedarme 
rnmutable escuehanda “brnbaridades 

,A far I ;  lloras del m r t e s  3. C I  EICmO. seilor Enlbrriud~rr 
dc 10s Estaaos Uaidos. Mr. Claude Boll)eTs. hito entre91 
de ?os prmiios a 10s agraciados en el concurso nuspiciado 
pir el rspacio de radiotenfro “La Familia Tlfompson”~ quZ 
sr !rans,nite por Radio Mineria. con IibreIos de lsidoro 
I?m;.s. Junio a1 Embajador aparece la seiora LlLCY Duns. 
rtrore je/e de la semion rndw del SerJicio I n j d m t i v o  de 
109 Eitados Unidos. que ausplcia el ewacio. A la itquterda 
del Embajador. el svior Carlos Grijfin. El acto se trans- 
xiti6 por esa emisora. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
EL I4 DE AGOSTO las radios iiliales cn &ire de la Di- 
risi6n de Radio de fas Naciones Unidas -Radm Sociedod 
Nacional de Agricldtura p Radio La Coogerafiva VlUlliCia- 
transnitinin el programa elaborado en NUW York o Inn- 
tulado “El  Alba de la Paz”. que se radinri a prop6sito & 
cumplirse tres aitos de findizadn la guerra. Formnran Pur&? 
de la qran cadena radiaL &I& de las emisoras latino- 
nmericanas asoclodos. fstociones de la Canadian Broad- 
casting Corporation, la Cpntral Broadcasting Adminlstraiion. 
de China; la Sharq AI AdW ( e n  tirabe). la Trinidad. Broad- 
casting. f a  New Zeoland Broadcasting Service. la Normpian 
Radio y otras cadenas de Estndos Unidos y de 10s wises 
escandinavos. 

RADIO Cll1LEN.A tiene un hnen servieio de cnmentarimr 
olimpicm, eu?rilos y animadcs pnr Juan Ihnilio Pacd J 
Tito Rey, ambos redactores depuftiv;ts de “%I 14Iercurio”. 
\qui se e s d a n  eornentarim doclrmetltados y BlEN p” 
nunciadcs de 1% actividades en Londres. Todm 10s dias 
I l a s  nueve dr la nnche. 

EL 15 de agosto cumplira das aMs de vida la aluiicion “.De 
Loctrtor a LoctrtOV’. A 2as d i m  W a s  se rediurra en e2 
Teatro Club de Setioras un gran festiud Jlrillcr~soio. Con 
la participadh de gmn n u m o  de artistas. En ma w r -  
tunidad Ilegara a Santiago, +.?de Yemum, Juan Xanujn 
Silva. diwctor de Radio Cauiln, de S‘emuco, y que luera 
:im de 10s primeros animadores del e-spacio. 

CANCIONERO DEL AIRE se llama un programa diario de 
Kadie C m a &  escrito y animado por Yolhire Escrlona 
Se pwpara de acuerdo con la6 giabacioues que piden 10s 
auditores y. ad&. se presentan pequei~os espacios titu- 
lados “;Sabe u s k l  qniin era?”. donde se informs sobre 
.-ompositore, interpretes. ete., tanto del gdnero clbico coma 
popular. Hay. ademis. un concurso donde se sortean en- 
tradas a ios cines. Se transmite de 16.30 a I? horas. 

ESTA Y I S M A  EMISORA t i m e  un es- 
pacio intitulodo “Charlas de Artistes", 
iiiie se radia l imes.  ilrews y viernes. de 
18 a lS.15 horas. Aqui hablan y m?n- 
tan autondndes y artistas de todas las 
r a m s  plasticas. 

f O W T R O L  R A D I A L  

conjunto “Los Andinas”. 
blnrtes 3. a las 22 horah. 
Quince minutos. Dos veces 
R la semana. 

l’or Radio Frat se transmite “El Pow 
Mdgico”, un entretenido concurso con 
preguiitas y respuestas. Aqui wmos u 
nna parte del Nblico asistente. 



, _.. - . 

Eon cuatru guitarxu y tres VOCBS. que interpretan fblklore 
chiieno y mexicano. En esta oportuni&ad le escuchmos 
“Palomit.8 Callejeni’’. un corrido, y “La Maria”. Las voces 
?stin bien equilibrarhs. annque Mas son de m e a  m& 
bieil bajo. La mejar intenpretsclbn fu$ “La Maria”, en la 
que pusierun mBs chispa. $ que ks h- falta, justamen- 
te. es mostrar mayor enhauasmo y mBs desenvoltura pa- 
ra cantar. 
Presentaci6n pobre. Poms a h .  m resumen. se b ts  de 
un coniimto promisorio que merece un espacio mas cuida- 

RADIO CORPORACION t C B  114). ”Atrawlo- 
lies Bayer 1948“. con Carmen Rivas. Donato 
Roman Heitanan, el cor0 mixto y orquesta. Mar- 
!es 3. a 1as 21 horas. Treinta minutos. Ani- 
inmion de Carlos mrto -ma y meodoro “LOS Anainos” actuan nrartes y sabadcs cn Rudio “E! 
Arhondo. Tres yews a la sanana. Mercurio”, a las 22 Iroras. Integrantes del conjunto son . 1 tlivas v DOnsto Rmmh forman una rornhtica Luis Vergara. fduardo Correa. GOnzalo HoNoy y Juan Var- 

parejd que de par si constitwe una atraccibn. A pesar de gas. 
que no contarnos con television, IBcil resulta imaginsrse 
la gacia y bellaa de Carmen Rlms. Sus diros &armen ONlU&a deJ ma€Stro Llanos que, en su enero. es nuy 
v Donato- son personales y graciosos. en un estilo casi buena. En &a ocasion que controlamos pudimos verificsr 
&ropeo. “Currucutli”. por ejemplo. fue una nota muy gen- una vez m4s que teniarmos r d n  al destacarla. 
til. E! cor0 mixto intenpret4. entre otras cosas. ‘:+ Tran- POcoS avisos. Buenos locutores 
guera“. “Pafiuelito de Tres Colores”, “Amanecer”. EI Own- en: es un .pqrazna agmdable a1 que tiace falt.8 
do”. etc La mejor de todas rue ‘’Amvecer’’, de Vicente 
Bianchi. que se presta para varias vuoes Criticam.os, en 
cambia 10s juegos de voces en 10s cor- que se Justifi- RAE10 OHIGG% (CB 144). Sexto episcdio 

1 can. como. por ejemplo, iniciar una frase musical can 1 s  , !e “La Barsaca” de Vicente Blaxo Ibsjla en 
sopranos y Cerminarla con 10s bdtonos. Est0 sucedia a , .tdaptacibn d l  de Gnrllenno Olate Uiibe. 
cada momento casi sin otra variacion. Act116 la oompaiiia de radioteaXo de la emi- 

sora. eneabezada por Guillermo Gsns Edwards. 
unes 2, 21.30 horas. Cuarenta minub. Pro- 

J 

falla sentlrwnos fat8 de humanmd en el diAl.ogo 
parecia que se pudo haber lograd0 algu much0 mejor. 
es tambihn que resultaba difidl &par 10s detalles deNdo 
a 10s grits de 10s inbkpreks. Guillermo Gana el qedre. 
fuh Gufllermo Gana dluun? todo ePiSOdi0. I& -as 
inflexloner de la voz los nusrios Wtos de todas sus mter- 
pmtac los  anterlores. Hacfa falta una w z  b j a  contenida. 
Un carmpffino -aunque sea espaiid. e m w b i a ~  por la 
VerbDrreS. de su.% habitantes M grits tan d.S€sperada- 
mente sus emociones. Rshia momenb en que parecia que 
el episodio NypespDndlera a una abra origlusl de Domteo 
-ti y rn de Blasco mde5. grupo de a r t k c a s  qua- 
mcs deskcar a la madre: VQ muy agra&ble y ~ t r o l ~  
lcgrabs dar la Impresibn de que 10s SallQOs se le anudabati 
en la gargaota, sin aloanasr a el .-OF. Re- - 
cmendamos a Gana Edwards escuchar -si bene tiempa- e fuera del micr6fom la voz de su primera actria: afil 
estab% la anoclbn contenida que tanhien d e l 6  tener 6l. 
Los den& aotarer. Irrihnes v MOD nmvimtz?<. rn mtatnT 

De izquierda a derecha u r n s  a1 compoSitor chlleno Gmo. 
Shields. NeUy Aluarez. Sergio Romero. I n 6  (del diio Rose- 
.Mariel. Eduartb Neqrete. Sara /cornoletando el .duo) v 
osvaldo G6n?ez. en la terraza de- Radio Corporan6n des- 
aliando el fno. 
La :inimacion fub exagerada casi “clownesca”. Demasiados 
avisoi. uno entre csda ninnem, y muy l a w .  
Se tmta, en resumen. de un espacio agradBble.pue deberia 
rnejorar y ganar d i d a d  . b j o  una dimxion m8s estricta 
<I,- R o n i i n  Helman. 

RADIOLACOOBERATVA VITALICLA (CB 
76). “Musica y Canciones”, con la participacion 
.le Dita -us y la orquests de Carlos Llanos. 
rmws 2. 20.15 horas. 
Dita Marcus es soprano lizera. Tiene pocs vca. 
Fro de un timbre muy wadable. En ella se 

ectamente la emresl6n de “una voz mta a1 
Lido”. su actunci6n. sin embargo, no es “personalisima”, 
como insistia el locutor leyendo el rimbombante libreto. En 
una owtunidad, a prap6sito de la cancibn “Tcca. Violin. 
Toca”. dijo textualmente: ‘Canci6n en la que Mta Marcus 
sabe poner una personalisima interpmtadbn de alta je- 
raIquia”. Todo el rest0 del libreto -estuvo redactado en 10s 
mizmos terminos. o sea. pala$% y palFb+ y palabras. 0. 
mejor dicho. wtljetlvos. adjetivos y adphvos.. , Volytendo 
a la intemretacibn de Dita, aaregammos que no es “per- 
sonalisimn”. porque casi no inlerpiWa;. es decir. canh sm 
poiier esa nota hnica. ,persona% propia: por ejemdo. de 
una Rosita S?rrano 0, en varones, de uti Pedro Vargas. 
Fslta lo dist.intivo que la diferencie de 1as demh .cantantes 
de SII estilo. 
En otras oportunidfuies f ~ l s  hemos pmnuncindo sobre In 

- ~ ~. 
~~ bueno, u ~ ~ . ~ ~ , ~ a . d - t . ~ . . ~ i ~ ,  pero su 
voz se pmsta para el rrlato: cauda. ~ j a .  agrsda&. MILS~C~ 
de fondo. muy mal esmgicia: trmas a brgano que ninguna 
relacibn tenfan con Vakncia. lngar en que se e a  Is 
trama. 
En resum: una obra de citlldad, bastsnte bitn adaptad8 
y mularmente intenpretada. Debe mejorar. 

RAID10 SoOEXMD NIACIONAlt ?E MINE- 
RIA (CB. 106). Segunda presentacib de las 
hemanas MeWes. dentm del p m p m a  gene- 
ral auqiclado Fhilli.ps. 2130 horas. Quin- 
ce minutos. m4s o menos. 
Internretaron como trio. dos canciones folklo- 

(Contindo m 10 pip.  7 9 )  

“La Feria de 10s Deseos” premio a tres oyentes de prootn- 
cia con un oiaje y estancia graitritos en Santiago pzra 
a.*tir “al cldsico unioersitario”. Aqui aenws a Sergio Yori. 
auntero dc la “U. urcnriando unn de Ins rartna rerihidn 
kn el vrourania.’ ’Junto a el -aonrs-en Riul %afay 
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Q*t kY_+ . ‘ * a * \  CONTROL DE ESTRENOS 
P e’ “ D E B I L  E S  L A  C A R N E “  

* * * para celebrar su sewn- @&* do aAo de exlstencia 
t Tfelicidarles!) . d Teatro 
Rex ofrece una-pelicuin 
cuya calidad no marcha 
de acuerdo con el acon- 
tecimiento. S? trata de 
U11 fllm realmdo a todo 

mis pac nnri.r. costo. es cierto, per0 de 
u r n  lentitud realnlente 

cansadora. Las-&a%ou& drmAticas 
de clisd se vulgarimn con un diA1w 
banal. Ademirs. parece que el director 
-John M. S W -  hubiese axiadido pol- 
vas de levadura a la realimion para 
hacerla ‘cundi? y estirarla has? una 
duracion de dos horas (idemaslado!). 
El hijo natural de una encnmbradr 
ar is thata  irlandesa c rec~  en un hu- 
milde anonimata: se connerte en un 
m o r  que expiota a 1% pasajems que 
navegan por el Mississippi: luego de- 
tmnma amasar una fortuna y fundar 
una dinastia. para lo que e l i i  con10 
e s ~ a y ~  a la nrevllavl hiia de una fa- 
mihs de N&< ofie&ns -b muchacha 
decide echar llave a su habitacion la 
m m a  noche de la boda. y el heroe 
tiene que derribar la pue rta... Des- 
pub la esposa lo es s6lo en el nombre. 
por lo que el dgpecflado mando de- 
cide frecuentar I w e s  d? &sima re- 
putacion. Naci un-hijo lisiado. que se 
convierte en el Idol0 d? 10s padres. 
Cuando h criatura muere. el villano 
padre y la orguUavl madre se recon- 
cilian ante su tumha. 
guena la reo.m?trucciGn de Nuevn Or- 
l e h s :  b o n h  Maureen O’Hara. per0 
muv inexpresivs en su papel. Ni siquic- 
ra Rex Harrison est& a la altura de 
s m  espleiiddas actu&*iones antmiores 
La pelicula multa a w n s  reC.ulnr. y $1 
P?pe Cnllo I? concede cuatru escIPllas 
CT exclusivamente nor la luiozn oreen- 
tacion, aunque && p a r e  bn d&ruche 
perdido, constitwendo el brillante mar- 
co de un insigmfmate cna dro... 

“TRONADO Y ‘DESTRONADO 

* * * Una serie de situaciones 
disparatadas. per0 de 

@%* edectiva comicidad. sir- 
ven de base a esta rilti- 
1118. PeliCUlS de Bob 
H e .  Ta.~~to el argu- 
mentistacomoeldirec- 
tor Sidnev Landield se .~ ~ -. - 

xi, = d a r .  han preocupado sola- 
mente & crear motivos 

y enredos para que se luzca el come- 
diante lo=rAndolo ampliamente. En el 
a f b  de &vana.r el mayor numero de 
chist2s posibles en torno a Bob Hop?, 
el argvmento pasa a .segundo terrmno. 
La pelicula relata la historia de un 
anuncisdor de radio que se ve envuelto 
en una intriga international. ya  queun 
buen dla se le toma por el presunto 
heradero del &no. de un-imaginario 
reino. Por ahI circula, tambien. una 
pandilla de Folucionarioj que estin 
dispuestos a elunInar a1 ultimo sobe- 
ran0 de ese mino. Con este punto de 
partida. la historia se complio? m&s y 
m4s. tafo ello sazanado con penmu- 
ciones en autom6viles. saltos mortales 
desde wiones en vuelo y atropella- 
mien& de tcda clase. Bob Hope. exce- 
lente actor. saca partido de cada ins- 
lante. y la pelicula cobra sunpatia, 
agilidsrl J desrrollo cbmico gracias a 
su labor. A su lado se h e n  Signe 

Hasso. no tan bien fotogl-afiada como 
en otras ocasiones, p r o  muy de.sen- 
vuelta; Wllliam Bendix. Vera Manhe 
Y Geolge Couloris. Buena en sn enero 
disparatsdo. 

C O N  C U R SO “TR ES 
P R E G U N T A S ”  

i R A  L m  USTED BIEN 

Las re-s~uestas acertadas. a las wemn- 

L A  REVISTA “ECRAN”? 

tas que formul.$ramos en nuestro-nfi- 
mer0 914 son las siguientes: 11 A ’Li- 
zBb?bh Scott la llaman ”La Amenaza”: 
2)  El pmximo film de Luis Sandrini 
sed “Juan G l W :  v 3) Reed Silver 
es el auto; de “Y Asi-Siempre te Acor- 
d a r b  de Mi“. 
Reaiizado el s o r b  entre 18s numero- 
sas soluciones. exactas recibidrrs. resul- 
tamn fmorecidos con 10s cuatm pre- 
mias de cincuenta pesos cada uno: 
Juan Mardones H.. Santiago: Hernh  
Fuentealba N., Curicb; Mznica Veliz 
M.. Chillan. y Gertrudis Oyarce D.. Te- 
muco. Los winticinco m i o s  de vein- 
te pesos ceda uno 10s obtuvieron: EU- 
genia Quezada C.. Curicb: Irma Radic, 
Toconilla: Teresa Pino L.. Curid: Re- 
ne datica. antiago. Clara Eyssauher. 
Son Jose de Maim: Renato Bustaman- 

nhdez C. Santiago‘ Nieves Serrano 
Temuco; Pablo Cubilios E.. Valparaiso: 
Luis AlbM6s, Putaendo; In& e o v i a  
Herreros. La Gerena; Marta O r q o .  Li- 
mache; Yolanda Mardones. Lontue: 
Olivin Abesaleh. Quilpue; Oscar Wr- 
nAnda C Quillota. HernAn Mufioz V. 
Santiapo;”Federico’Guajardo H.. Tal- 
ca . Im~o:  p c i a  Caimxco M.. Melipilla. 
y Julia Pizarro T.. Concepci6n. 
Para participar en este concurso basta 
con responder a las preguntas que se- 
ananalmente formulamos y cuvas soh- 
ciones aparecen en la lectura de 10s 
articulos de la revista. Esta semana 
pregunhmos: l.-&Quien protagoniza- 
d “Nadie Tuvo la Culpa”?; Z.-Noni- 
brar tres cabamk de Hollywood: y 3.- 
i C U A 1  es el verdadero nombre de Lu- 
cho mrdoba? 
EsCriba las SOlucioneS en una hoja de 
wwl .  Y awmrm8iielas del cudn oue x 
in$erta .Dirbja la correspondencia a Re- 
vista “Eman”. Concurso ‘Trej Prepun- 
tas”. casilla 84-D. Sntiagu. InsistimQc 
en que deben wribir con toda clari- 
dad loc dabs me se solicitnn en e1 
cup6n.a fin de hue no tenganios &I;- 
cultad alguna -si sale f a v o r e c u l ~  en 
comunic&rselo 

CWON N” 916 

CO??CUR8SG “TILES P R E G U N T A S ,  

Nmnbrc: .......................... 
.................................... 

Direccidn: ......................... 
Ciudad: ............................. 
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escenarios 
P - O R  O U l C O  

AGUSTIN SIRE ORCANIZA 
EsCU!3LAS Y €SCRIBE SOBRE 
PRODUCCION TEATRAL 
AGUSTIN SIRE, chileno. Actor ,y di- 
rector intenno del Teatro Fxprunen- 
tsl de la Universidad de Chi:e. Pro- 
feror de franc& y filosofia. 
Desde junio de 1946 a septiennbm de 
1947 trabajo en el Departmento Latl- 
nomericaiio de la B. B. C. de Lon- 
dres. Viaj6 por Francia. Invitado por la 
~JNESCO. como experto en teatro. re 
present6 a Chi!e en 18 Conferncia 
Mundial de Teatro ef&ydS en Paris. 
a niedhdos de 1947, r e w 6 n  en la cual 
fueroi echadas las bases de una ins, 
iitucih permanente e internacionul 
de teatro. a la vez clue se indico la ne- 
cesidad de wear en -cads pais un 
CENTRO NACIOYAL DEL TFL4TRD. 
Ccnoci6 B estudfo detenidamente la 
or~anizacion de 1% escuelas de Arte 
Cramatlw en Inglaterra, como aslm- 
mo In ingente actividud de 10s teatros 
ccmerciales y no comerciales. Especial- 
mente invitado por la Rockefeller 
Foundaticn. p-mnneci6 por espacio de 
im ailo, en 10s Estados Unidos, visi- 
tando detenidaniente las diversas es- 
ciielas de teatro dependientes de Uni- 
x!rsidades y Ins academias Wticula- 
rps. conccirndo detalles de or~aruza- 
cion. funcionamlento, aplicacion de 
i:lnnes y metodos de trabajo. + em- 
y p n  de la,actividsd teatral intemi- 
va que se realiza en 10s EE. UU.. sea 
3 traves de sus teatros-escuelP+. 106 
community Theetres y 10s a v e n s  
grupos y compa+as de teatro comer- 
cia1 y no w m e d .  
cuenta W i n  Si& ~ ' 

FUNCION SUCL4.L DEL TEATRO 

"El teatro en su ezncia 4 j a n d o  a 
un lado la satisfamion pue prodwen 
en 10s entendidos. las buenas obras de 
arte--. ha  de cOmprenderSe Wmo Un 
medio de educacion artistica del pue- 
blo v como tal, su proyecci6n debe te- 
ne; & profundo sentiCo social. 
'En inzlaterrs Francia y 10s Estadas 
Unidas se !e ha entendido asi. Existen 
en e& paises ]os espectbcdos,mejor 
rentados del mundo. per0 tmblbn es- 
t&n 10s Ilamados teatros no comercia- 
les. en doode el ark 
are ,  y las entracb no pasan all& 
de :o necesario para sufragar 10.9 
gastos de IS presentation. (Tal es. por 
ejemp1o;el Teatro de Old Vic, en Lon. 
d m .  a1 cual pertenecen Laurence 011- 
vier Ralph Richardson y mUch0s OtrOs 
actdres wnocidos par nosotm, a tra- 
ves del Lie.) 
"Los teatros no comerciales - e n  que 
cce comprende hasta el mBs pequeiio e 

ee hace%Y 

disignificante gnrpo teatral de ddea-. 
r eken  a gentes de todos 10s estrata 
sociales. v en ~ l l m  es m%iMe Dresen- cjar ob& &&& y--m.&GF&, Il&i- 
das a la escena con calidad y gusto 
artistiw notables. 
"Sdo en los EE. W. las activldades 
de 10s teatros no armerciales --e-- 
cialmente los Teatros de Cemunidad- 
cuentan e n  un mill611 de personas que 
alii trabaJaR y no men= de quince 
millones de espectadores, en un total 
de ciento treinta y cinco mi l lom de 
habitantes para el pais entero." 
AClTvIDADES DE L.4S EscuELAtJ 
CE ARTE DRAMATIC0 
"Las escwlas de Atte ~ 4 t ~  e m -  
cialmente en 1% EstadoS Unidbs no 
*lo se dedican a IS formacibn de' ac- 
tol'es; tambih forman dlreetores. es- 
cen6grafos. diseiurrlores, iluminadores. 
utllerw. carpinteras, admjni+adom, 
y. otros practicnntff de oficios espe- 
cialhdos diver=. que in temn e in- 
tegan el fenheno de la produoci6n 
teatral -dice Sire. 
'Wsite detenidumente, entre muchas 
otrus, las escuelas de Arte ham&titico 
de Ius Universidades de Yale Colum- 
bia. Stanford y 1as academi;s 'parti- 
culares, como Pasadena, Clevpland, 
enseiianzas metcdos etc. que pienm 
Piscator. eh .  todas eii- he traido 
material de documentaci&n, planes de 
enseilanza, metcdos, etc., que pienso 
pueden ser de enonne utilbjad q u i  en 
Chile, no para wpiarlos. prrclsamen- 
te, sin0 para ex- de ella las suge- 
rencias o mcdaliaades que. adaptadas 
a nuestra psicolo@a. nos permitan un 
de-wrrollo inipor+te del ark testral 
en nuestros pais. 
LABOR INMEDIATA QUE REALIZAR 

. 

na del Te&tro. 
que espero empie- 
ce a funeionar 
normalmente a 
purtir del pr6xi- 
mo aiio, 1949. Su 
anwden te  obh- 
gad0 sed la ac- 
tual Escuela de 
Teatro que man- 
tiene el Experil- 
mental Tanto la 
Universldad de 
Chile c o m o  la 
Rockefeller Foun- 
dation colahora- 
d n  en la realua- 
cion de este ob- 
Jettvo mmediato, 
asi wmo en la ex- 
tension teatral a 
lo largo de todo 
el pals. 

Sir& en una de sus prime- 
ras caraderizaciones para el Con Emilio Martinez, en 
Ttatro Experimental. . una escena de "Tartefo". 

Agustin Sfr6 actual director del Tea- 
tro Esprimentnl. 

'Toda ,h experiencia recogids en mis 
dos aces de pennunencia en el extran- 
jero. eshldiando el problems deJ teatro. 
la C o n d e M  en un libro que prepa- 
ro y que v e r b  emecialmente sobre 
!os prob!emas de 18 broduccion tesval 
POr mmmo%o del Teatro Esprimenla 
Y la Universldad de Chlle ullciarc antes 
18 publicaci6n de folletos a munebarafo. 
auc I!evar&n estudiados detalladnc v 
io'ucipnados &versos problemas j&& 
ticos de las realizaciones htrales. Es- 
tos folletos tendrh  cankter de d i e -  
gaoibn y estadn especialmente dedi- 
cados a las escuelas popdares de arte 
teatral, academias. clubes y wwun- 
tm t ea tdes  de aficionados." 

* ' T D D A , M U I E R  P I I E D E  S E R  M I S  P ~ L L A "  



Ann Blgth. 

Bliznbeth Raylor. 

SU MAJESTAD EL AMOR ... 
(Conttnuacidn) 

BL PODW DE LA 
En Wdas epBs figurss luvmiles 
edste “algo” que eonquista, en el 
PQblleO de dlstintas edades, a n  
seDthnient0 de &da dmpatia. 6u 
juventud rice hace sentir j6venes. 
8n coniiams nm estlmula; el de- 
kite que extzaen de la vida nos 
hate d a t m  vivir... j&n ramin-  
tictx en la rnejor exprasi6n de la 
palabra! 
Si ae qulere wssltar 1 0 s  valores de 
eaos actores fuvenlles, se les debie- 
ra situar en hlstorias que les den 
O p o r W d a d  de mo6trar 8u S~ZIW- 
tlvo nmuSntico. El realism0 nuevo 
que &ora introduce el c h e  arras8 
con los sentimientas delicados. pa- 
r =  Ignorar la f u e m  arrolladora 
e imsUbstItuU%e del AMOR ... 
Muebos dneastas Importantes - 
mieman a expresar su alarms a- 
te la crecknte importancla que se 
da a 1s vlplencla en estas peliculas 
namadw kdWJ8”. Cada una ps- 
r e  pretender snperar en brutall- 
bad. a ia anterior. Csst no se fil- 
ma un melodrfmm sin que no spa- 
I&CB un p e r a r n a  de crueldad ex- 

traordinaria J 
donde no tigu- 
ren variss esce- 
lbas de shdica 
brutalldad. Mu- 
cha gente 6e su- 
bleva &ora an- 
te la violencia 
obllgada en las 
peliculss que se 
hlcieron p a r a  
entretener. Es- 
toy convencido 
de que la mods 
pasara ripida- 
mente.. . 
El reallrnno no 
t ime por que 
wnfumlirse con 

b N R I S A S  CONFIADAS ... 
lucen 10s miles de personas 
que umn la pasta que deja 
10s dientes como perlas ... 

‘I; !A - 24 - 
\ 



iCAJAS D E  SORPRESAS! 
I Cunrinuzxci-in) 

~ -Rango .v Cdnr de la BablLp de 
’ 

- 3  indins fwptlinnc rn ei pals- 

-Darwin sabre lar ;minar dr 

--En 10s Caminns de Ilicrro del 

Maip”. 

ria de St. Jamrr. 

Con-16”. 

ba de camisa. iHabia traido toda 
una provision! 
LA ShQ’ORTANCIA CUENTA ... 
En el “Clro’s” se reserqa slenyKe 
una mesa por SI llega a’ultimo mo- 
mento un personaje de importan- 
cia. RecueNio una noche en que el 
establecimiento- estaba especial- 
mente lleno: todo el rnundo se 
apretujaba, y resulcaba insultante 
la presencia de l a  mesa vacia. Alli 
estaban Van Johnson, Frank Sha- 
tra y otras luminarias. Alguien pre- 
gun,t,j para quien era aqueLIa mesa 
vacia, mientras varlas personas 
permanmian de pie. “La reservo 
wr si llega alguna “persona im- 
wrtrmnte”, repuso estent6reamente 
el maitre, haciendo que ltodo el pu- 
blico se sintiera bastante 
cosa.. . 
A prap&to. hay que advert&- que 
10s t aba jos  Identro de  un club- fa- 
moso son muy solicitados. Las lin- 
das muchachas se pdean  por ser 
vendedoras de cigarriLlos o e n t r q a r  
sombreros. en  la esperanza de que 
un tproductor la6 descubra TambiCn 
acuden dli ias muchachos amota- 
dos mucho tlempo en l a  oflcina de 
rep- y que aguardan su opor- 
tunidad. Tienen un contrato W- 
tante bajo, .per0 se las arreglan Oars 
llegar en un auto suntuoso y entrar 
con’ pose de gran ador.. . Con, 
gesta teatral pasan un billete de 
diez dalares a1 mom para que les 
situe en la mejor mesa (uno parece 
atiivinar que mierltras el hombre 
da las gracias e s t i  tratkndolo de 
“bobo” para sus adentros). 

Joan Crawford CURIOSIDADES.. . 
se d M  a conocer 
en un n I g h t James Cagney dice que el Cxlto del 
club.. . man actor consiste en: “Tdentlfi- 

A l l i  pasan el 
resto de l a  no- 
che, en IS  espe- 
ranza de que se 
fijen en ellos; 
gastan monto- 
nes de diner0 
sln arrugarse nl 
d c in o s t r a r - . ~~ 

, amargura ante 
1 a perspectiva 
de tener que co- 
merse las ufias 
nor el resto de 

Much= v e c e s  
hemos comen- 
t a d 0  grandes 
fiestas d a d a s -  
por las estreuas 
e n  1 0 s  n i h t  
clubs, y de las 
mas bulladas 61- 
t i i amente  fu6 
la que ofrecieron 
Joan Crawford y 
~ o e l  coward. Se 

nero y excentri- 
cidades. Llamd 

orandemente l a  atencion que l a  
gnfitriona reciblera acmpafiada 
de Greg Bautzer isu actual ena- 
morado) , J que juntos acogieran. 
sonrlentes. a Douglas Fairbanks. 
Jr., y Franchot Tone, que UegarOn 
con sus respectivas esposas. slen- 
do que 10s dos gaianes fueron ex 
maridos de Joan.. . 
De 18s fiestas viejas, cuyo recuerdo 
permanece indeleble, se destacs 
una que ofrecid Kay Francis. (iLa 
pobre no imaginaba que una yuelta 
Gel destmo la sumiria despuC en 
el -olvido! 1 Fub en 1928. Kay pago 
un precio fabuloso por que le cedle- 
ran la exclusividad del &ablecl- 
miento, y un gran decorador lo 
convirtld en un suntuoso circo. con 
carpa. aserrin, tres pistas. an1m.a- 
les. trmpecios. etc. Recordannos. con 
emocion. el hemaso  emcx‘kk ’ UlO 

derronh-n dl- 

que daba Carole 
piruetas en ei 

Lombard.’hadendo 
trapecio, ataviada 

con un deslumbrante traje de no- 
che: Walter Pidgeon hizo el clown 
cjincreibie, per0 cientnl), y Jack 
Oakie vendia limonadas ternas en 
r w . .  . 
Preston Sturges, director y wr i to r .  
es duefio de “The Players”. Dice 
que lo compro porque aili habia u n  
mom que lo atendia mug bien y le 
servia a su gusto.. . Instal6 una pe- 
luqueria dentro del club nocturno, 
y .so taanbl6n tiene su historia.. . 
Sturges odiaba ir a rasurarse por 
la mania que tienen 10s pehqueras 
de hablar y comentar sobre poli- 
tics. Ahora. en su prapla peluque- 
ria, tiene un peluquero que. enmu- 
dece mientras lo atlende; y 18 or- 
auesta. mientras tanto, toea 1as 
melodias favoritas del director. . . 
(iDs0 no quiere deeir que el esta- 
blecimiento no le de tamMen bas- 
tnnte dinero!, . . . 
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iarse con el personale que repre- 
senta; traba3a.r duramente y. .  . 
imarrtenerse alejado de lm c l u W  
nocturnes! ” 
Hace muchos afios, cuando A1 Jol- 
son estaba en l a  ckplde  de su w- 
pularidad. fu4 a un  night club Y 
canto durante dos horas seguHaS. 
mientras el publico se derretia de 
emocion y &iracl6n. Lo por 
placer per0 si hubieran tenido que 
pagarie, aquella sesion habria cos- 
tad0 50 mil d6lares. Sin embargo, 
cuando le pasaron la cuenta por la 
comida, Al pago sln protestar.. . 
Cuando Bill L u n d l w n  estuvo 61- 
t i m m e n t e  en Mexico se propus0 Ir 
a un cabaret donde ninguna per- 
sonalldad de Hallvwood hublese 
puesto antes 10s pi&. ~ o m 6  un taxi 
Y rogo a1 choler quelo Jlevara a un 
sitio mi. El hombre tam6 una 1- 
avenida. slguio Qor un -no d<- 
Siedto. c r u d  un  dasolarlo y t&ia¶ 
barrio y, finalmente, tr@ a una 
collna’ y se detuvo frente a un mi- 
sero rancho, del que salian alegres 
melodias. 
BPI abrio 1s puerta. Sus ojm tra- 
taron de ver a g o  a traves de la 
densa eortina de humo. La primers 
mesa que encootr6 BFtaba ocupa- 
da  'par.. . John Wayne, el direotor 
John Ford y Hwrp Fonds. 
No hay que extraiiarse nada: 
itodo puede suceder en un night 
club! 

E N R I Q u E”’S u N S T  E R 
E% a n  libro de AYER y de IIQY; 
m 61 s? w c c m  pn.w]cs curlmoj d.- 

sr rclstnn hcclics Lm.:eiidentnles 
de nnrslro prrscnlc. 
I)EST.\?.%XOS LOS SICUIES- 

TES C.4PITC‘LOS: 

nurstro pamdo y 

rei+. 
DE L.\ ANTARTIDA 

-La “Tern Inc6znila”. 
-El Conilncnlc de  I s  Era 416- 

--El Paraico de 10s Pinriiinm 
mira. 

Y muchcx OtrCs pnsnjcs de ,mFni- 
dnd inccmpnmblc. 
EN VENTA EN MDAS LAS BUE- /I NAS LIBEERIAS. 

11 PRECIO: S 70.- rn ch. 
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C I A .  TNDUSTRIAS 
CHILENAS ““cIc”7 S.A. 

A U N  S U E R 0  
R E P A R A D O R  

Nada m6s  agradable, 
despues de un dia de 
trabajo, faenas y paseos, 
que el sueno reparador 
de todas las fatigas que 
le brindan hi tamente 
10s 

BEAUCHEF. 1621 - S A N T I A G O  
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Ha sufrido varias caidas graves 
mientras bailaba. En una oportu- 
tiidad se le daiid la columna verte- 
bral. 

destoca entre sus prog-o- 
mos dcl mes de o g x t o ,  o 

A L M A  H U B N E R  

y sus comentorios de jozz, 
con ,i:' . : I < < .  , a ,corgo 
de solistos y conjuntos no- 
cionolcs. 

Mortcs, jueves y sibodos, 
19 hrs. 

R A D I O  SOCIEDAD 
N A C I O N A L  D E  

CUESTIONARIO PROFESIONAL 
(Conrinuacrdn j 

nuevas figuras de baile! 
--hlientras no filma, &deja de pensar 
en su baile? 
4 a n d o  no trabajo. pmuro de*- 
OcuDamne lo & poslble. Per0 si@ 
Den-iando en el baile. i.c6mo W i a  

en su memoria? 
-Si y no. Tengo muy buena memona 
9. ademas. conw-vo la pellcula de to- 
dos 10s nuneros & b i l e  que he hecho 
hash ahara. 
-&Que recornendaria mra tener exit0 
dm hnilr? -.. --- . 
-No puedo m m e n d a r  nada. Para 
bailar. hace falta sentir la " n W d a d "  
de hacerlo. como en cualouier ntro ti- 

hay que tmhajar.' 
--~Cree usted que el b i l e  es an "don" 
o p i e m  que cualquiera puede a w n -  
d*Tlrlo? 
4 a l q u i e r a  guede aprender bai ls  de 
sal6n. El k d e  profesional. en eambio. 
exige, en mi opinI6n, condiclones natu- 
rales. especies. 
-8Qu6 nueva tendencia ve usted en 
10s bailes de &6n? 
-Un baile m6s lento. algo ribim. 
-&Siempre gus tarA el vals? 
-iOh. si! 
S i  no hubiera sido bail& y actor. 
iqu6 le habria gustado ses? 
-Admirab much  a 10s jugadores de 
base-ball. y me -fa gtstado ser ju- 
gador pmfesiomil: o si no. tal vez. pol- 
Iista prafesional. Ahora hago del golf 
mi medio de entretencih. 
-&.Ea sgrido m a  w'a- caida 
sen8 mientras bail&? 
-~uchas .  h u n a  wwtunidad me 
iastlm6 la columna verte-bral. Per0 se- 
gui trabajando y lcsr6 melorar urn- 
Pletaunente. 
-&e gustsrla que alguno de sus hi- 
jos Iuese bai lah pfesional? 

junto a J U ~ Y  Garlard de nuevo. Y le 
c o n k 6  un meto . . . .  ise supone que 
me encuentro descmsando, peso es- 
toy m&s wupsdo que nunca. preparan- 
do n w m  ms de W e .  a w  deber4n 

SE DIVORCIA SUSAN PETERS 
(Conr inuadn)  

le susm1-6: "No creas a las doctores 
Dick. Te prometo que no morire. Quie- 
ro vivir." 
Y Susan cumpli6 su PrOmesI. Per0 tu- 
vo w e  -le a 10s medicos cuando le 
R a d o n  que jam& -!a volver a 
andar. Dick ,him lo posible por incul- 
cade un poco de esp2ranza y le insis- 
ti6 una y otra v& que algb dia. en el 
futuro. e M a  hacer a l w m  aDera- 
ci6n que le'pemtiera ~ecukrar el do- 
rmnio de sus emas. Per0 Susan no le 
m 6 :  aceptagl a mora la decisi6n del 
destino sin rebeIarse. LQW podia ha- 
ox? para qu6 d i a r  en ago mP- 
sible? Sac6 fuenas  de su Propio sufri- 
mento y decidi6 mhacer su vida Con 
valentfa. Lo msiwi6. Su primera me- 
dIda fu6 adoptar al peqm3io Timothy. 
qirersrpmw extmomlmulmente-a 
Richard. Lo mmpaf16 don& PUdO, 
donde le permit& su si118 de ruedas. Y - 27 - 

volvi6 a kabajar. f ihando su prfme- 
ra pelicula: "El Sin0 de Aries". 
-La tragedia de la protagonists de 
eta, cinta comenz6 a perseguitme Y 
term 11- a convertme en una en- 
ferma dominante y cruel, que. bas(m- 
dose en su imposibilidad fisica im- 
pone su vo~untad s o b  las que la'quie- 
ren y no desean verls suflir. OamenCe 
a pensar en Richard. en TlmoMy. en 
10s hila  que no podrfa tener nun-. 
Pens+ en gue no tenia derecho a ser 
una carga en .la rids de mi mddo.  
Y l w o  a Richan3 le o f 4 e m n  el ps- 
pel protag6nico de una obra & btm: 
"John Love W Inr &a?b. 
'-iPor que no vas? -le pregunt4. 
"-NO me interesa Nuwa York -fud la 
debil protesta de mk-. Me d i i -  
da el clima ... 
"John I p v s  Msl;s" fu6 ana ob? + 
gran eXito en Bmedway. y habna sl- 
do una magnffica qmtunidad panr 
Quinn. Mientras tanto. en HOllYvmd 
no le ofrecfan m h  que pweles inilmos. 
per0 61 sueria pemnanecer junto a su 
mujer. que lo necesitabs. 
Y e n t o w  Susan tam6 su decisi6n: 
4 u i e r o  estm sola. Me senti6 m% 
feliz asi. No insistas. 'IX sabes lo obs- 
tinas3a sue SOY cusndo me W w o W  
algo. Como gtsmos ahom n i n w o  de 
Irn ne fPli.7 ._" -- I" 
Y la insistencia de Dick no &la m8s 
que afirmar la d W 6 n  de Susan. 
Cuando comprendi6 que lo him que 
obtenia con suc motestas era inouie- 

demanda de divorclo. 
La joven quedar4 a cargo de TimOUIY. 
Reswcto a la sitnacih financier% Su- 
san la tiene talnbien . POmw 
cudquier pelicu!a q u e e n  fl fu- 
turo. la h d  como coproductora. rex- 

{Contintin en fa pig. 2 9 )  
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SE DIVORCIA SUSAN PETERS: 
(Continuartor 

biendo asi un ajorcentsje de 1a.i ganan- 
cias. en vez de sueldo. PXo le a- 
una e=&abllic?ad eeonhica ,Demanen- 
k. Es posible que iui&te m4.s nitios, 
ya que es mra Thotw una madre 
a m a h  y abnegada. iY 'c6mo no ser- 
lo? Aprendio la leccion m&s dura de 
todas: la mayor devocibn es aquella 
que deja en libertad a1 ser amado. si 
esa libstad es necesaria para su feli- 
cida I .  . 
iSlisan no quiere que el amor sea un 
grillete para nadk! 

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  ... 
1 Contiquaridn) 

co de "Donde Mueren las Palabms" 
"Juvenilia" Y otras wliculas argenti-' 
nus. rue mus ponderat30 en hndres 
a1 ejecucars? sus "Cuatro Poemas Ga- 
Ilegos''. . . Yaya Duciel acompafiad a 
Carlos Cores en "Hombres a Precio". 
cwo rodaje comienza pronto bujo la 
direction de Spolienski.. . Silenciosa- 
mente se ha mnstituido una nueva 
productora. Arc0 Film que pus0 en 
m m h a  su primera peiicula: "Alguien 
SE Aeerca". con la aatriz italiana Do- 
ris Dtiranti. Juan. J& Miguez y En- 
rique RoldAn. Diriie Pier0 Baerini 
sobre libro de Alejandro de Stefani: 
Cnno se Ye. se trata de una empreszz 
italo-argentina. que acaso traiga otrm 
fisuras oonocidas de la pantalla m- 
ninsular ... .!% estren6 "La Secb del 
Tfibol". relato policial con toques de 
far% losado a medias. Mpez Lagar 
iuers' de ti,po: Amelib vargas y cd 
m a  Cou encabezan su reparto... EII 
e3tos dins otieda lista " P a p o r k  a 
Rio", con Arturo de C%rdwa y Mir- 
b h a  Legrand. Ei libro de esta wlico- 
la truego mantener el secret01 per- 
tenece a Luis Saslsvsk..-. . , 

s * .  

DIALOGUIMS DE HILDA. 
LA SEORETARIA INDLWREFA 

Hildn.-Ls telefonkta me ha hecho. 
por fortuna. un lio b-ro. 
Ch1~*-4rlar.= - . _-_ . . . . 
Hilda.-Pedi hablar con Emelco y es- 
cuche un? conversacibn. La tome tn- 
auiar&ficamente.. . F-wnrhr M I F ~  Leprand -z:E&antada de 
habaiar oon usted Narciso Imam- 
nese que bien queda: Mirtha G&L& 
con NsrciSo W f i a  Menta., . 
Narcim-iOh. . . . que amable!'. . Pe- 
ro. ino le -pa- que queda mejor 
Namiso Ibinez Menta 9 Mirtha Le- 
rn.a"rl? 

M;rtha.+ueda mejor. . . Lo malo es 
que el publico. aunque so f i r e  en 
ultimo termino ..., me va a nombrxr 
en Drimpr I n m ~  
Na;ciso~-ienl;e- .- Si . . , para lac 
bnilotes.. . 
Mirtha.-iMe hablaba? 
Narcis0.-No, admirada Mirtha . . . PI.- 
ro no crzo que podamos lleaar a ~ u n  
acuerdo.. . Yo naci primero.. . 
M i r t h a . 4 b r e  em no has dudas..;. 
so soy mucho m&s joven. 
Narcis0.-Me reflero a1 nacimiento ar- 
t.istico.. 
Mir tha .S i  . .. si. Wted es UII ni- 
tio prcdigio. . 
Narcis0.-mi. ..Ahora soy un p a n  
actor J' on man dlrertnr . . J' t i t1  
Kran . . 
Mirtha.-Un gran amigo. ya lo &... 
Per0 trnbajaremos juntos otrn wz. .  . 
bNo le parP:-e'J 
Hilda.-Y et1 ese momenio se corto l a  
comunicaci6n . .  i,O hnbr+ SOIiado'J 

PROGRAMAS DE JERARQUIA 
EN NUESTROS RADIOS 

En numerosas oportunidades se 116 
insistido sobre la lalta de prosra. 
mas culturaks en nuestra radtotele 
fonio. indictindose conto causal di 
ello el bajo nivel cultural de 10s di. 
rector,?s artisticos de las emirora.7. 1 
de2 piiblico. que no aceptatia attdi- 
ciones de esta indole. 
Sin embargo, para safisfam'bn nues. 
tra, ni el publico ni 10s je/es de pro- 
grama  adolecen & falta de cultura 
Lo que ccuNe es bastante simple 3 
desolentador a1 mismo tiemPo. So- 
bido es que Ins audiciones se W e n  
posibles debido a1 interis de deter- 
minados productores de  manufactu. 
ras en  anunciar sus mercaderios. Y 
son &os 10s que, a la larga, influ- 
yen de tal manera m la eJaCwacic?n 
de 10s espacios, q w  terminan p07 
dictar sus propias mrmns. Estas eri. 
gencios de orden publicitano m n o s -  
caban la d i d a d  de 10s pro9rantu~. 
porque btos  se supeditan o las /tin- 
cwnes comerciales de 10s productor 
anum'ados. Lo que les intersso. en- 
tonces. es abarcar el mayor numern 
de ptiblico posible con audlcione, 
intrascendentes que. si es cierto qur 
M hacen dafio. tambidn ES verclad 
que m d a  aporian. Son conindos 10s 
avisadores que o/recen programs de 
mtisica CldsiM. por ejemplo. u inns 
reducido resulta aun el niimeCo dr 
10s que auspician ~rogmrrci.c iu l tu-  
raks de otro indole. 
Lo radiotele/onia chilena aparece a s  
mmo una de Ins mirs denxdenadoc 
de Amkica. par cuanto no t ime  uitc 
i unc ih  de tminado  que ctrmplir. 
Pero. en benefieio de la verdod. dt- 
remos que son muchos 10s. proyecios 
de audiciories de car&ter cultural 
w e  estrin drchivados m las' olicinas 
ie 10s jetes de pro.~amos. e . m a n -  
zi? wn'entemente el auspicio m e r -  
cia1 que les permito radiorsc 
A1 parecq. lm anunciadores solo SY 

nteresnri por aquellas transinisiones 
ic caracter eniinentemenfe popu lar  w capten el mayor n,imeTo de ax-  
iitores. Y. engatiados en que la csl- 
!ura les restaria ptiblico. elude1 10s 
dropramas de csto naturaleta. Con- 
iiderams que est0 es tin profund(,  
:mor. No somos de 10s que crwn 
lue a inayor calfdad ar t i s tm d? uua 
zudicidn menor es el niiinero de SUI 
)uentes, p o m e  aeeptar una a/irma- 
:ion de esta indole serio nrenospre- 
:ior lo calidnd de nueslro ptiblico 
Os cierto que la gente bucn prefe- 
antemente 10s mogramns quc ler 
vttrztienm: aero estnnios sequvm e:. 
'ue 7Io as dijicil dnr con alqirn rith- 
er/uaio m e  uerniita ensefiar m t r ~ -  
eniendo.. 
2 problema es de diiicil sdncton. 
pero esperamos con?iadoP en olw 
stn no SP hard Osperar mtldIoI 

C O N T R O L  R A D I A L  
I Cnntrnuorion ! 

~~ ~ 

rims portwues%?: una de pmdore .  r 
otra tituladn "TrPbol de Cuntro m- 
ins". Las tm voces dp Ins hrrman?s -~ ... ... ~.~ ..... 
Meireles son ~&mdabilisimas. nlur bwn 
combinadas e inicrprrtan con gran per- 
sonalidad. La cancion de 10s pescndorr,a. 
bello t r m  sentimental. resiiILo espli'n- 
dida: lo mismo qur "Triixr: de Cuutw 
Hojas". en un pcnero also mBs rbpidci 
Adem4.s. cadn una de las hermanns 111. 
terpreki individualmente unit cnnc~oi~ 
8compatiad.i gx>r I s  oiqtirsi;t d(. VI- 
centr Bisnohi Mili!:t t an to  c w  VO? 

2 4  _ _  

muy agradable y en forma acertada una 
canci6n norteannericana tituladn "I 
Wirh I Knew": Rosario. el virls e n  %\- 
pafiol "Dime Que Si". etc. b e n t s m o s  
que. a 'pesar de is buena voz de cada 
una de las intPnpretes. se hayn h&io 
estil lgsga actuacibn individual, cuando 
el mayor d r i t o  de las hermanas Mei- 
re!= reside en la &nia personal del 
trio . - q u e  achia siq acmwahmiento 
musrcal--, y en la excelente combma- 
cion de sus voces. Confirnos en que por 
tratarse de 10s primeros prqramas sr 
habd utilizado este sistema cnmo una 
presentscion de cada una de las intr- 
grantes del trio 9 que en el futuro. sal- 
vo en forma muy esporsdica. seguirirti 
aotuando exclusivmenw como trio vo- 
cal. 
La calidad. la escuela qm demuestran 
y el domini0 de sus voces son indudn- 
bles. Para .ellas damos con entuiasmo 
nuertra calificacirin 'mw bums" n SPR 

iAhora . 

en Chile! .  
Cremo Pond's 

t' S '* 
para el Cutis Seco. 

" s " 
paro el Cutis Seco. ' __-___ 



EST1:I)lO E S  ROJO. por A. Conan Dogl.?. 
EL SECRET0 DEL ALFILER. por Edgar Wallace. 
EL CLUR DE LOS SEGOCIOS RAROS, por G. K. Ches- 

LA SENAI. DE LOS CIIATRO. p:r A. Comn Doyle. 
KAFFLFS. por E. W. Iiornung. 
LA SOCHE ES-LA ESCRUCIJADA. por Georges Sime- 

LI\ LIGA I)E 1.0s PELIRRQJOS. por A. Conan Doyle. 
LA PCERTA DE LAS SlETE LLAVES. ]>or E d ~ a r  Wallace. 

EL CRIMES DEL PARQI’E FORESTAL. por L. A. Isla. 
EL JI.\GO. por Riddrr-IIngKzrd. 
LOS >IISI‘TOS ACDSAS. por G. nlancp. 
I..\ JII’ERTE DE 311 TIA CATALISA. por E. W. Kitchin. 
G:\KI.AS. EI. J11STEK1OSO. POP W. Jlarlgn. 

Novedades 

EL ISTERPRETE G1MEC.O. por A. Conan 1)ogle. 
LA C.\REZA I)E C I S  IIOMRRE. por Georges Simehon, 

RAS DE A. GORDO 

1. por 11. Silva. 
DE PAJA. por R. Sabalini. 

SAIA DEL OCEASO. Imr Sexton Blake. 
’ EL IWXQI‘E EN LLAJIAS~ pcr  Jimes 0. Curwood. 

LOS ESPI.\S DEI. PACIFICO. ])or Jlanurl Ugnrte. 
LAS PRISIOSES 1)E JUAN FERSASDEZ. par L. Brleba. 
EL REGRESO. por J .  0. Curwood. 
EL 1I)OLO ROJO. por Jack London. 
LOS SAITRAGOS !)EL LICITRIA, 1101’ E. SaIg3ri. 

Novedades , 
CIJATRO REMOS. por D. Barros Grez. 
DEVASTACIONES I)E LOS PIRATAS. por E. Salg3n. 
MASUEL RODRIGUEZ. por L. Brieba. 

A pedido, cnviamos GRATIS Iub xcneral de nuesLypP 
obras. 

DESPACIIAJIOS COSTRA REEJIROLSO PARA CHILE. 

ES VESTA ES TODAS LAS BUESAS LIBRERIAS. 
SIS GASTOS DE FRASQUEO rm,\ EL COJIPRADOR 

ZONCURSO ”ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN“ 

:n esta oporturcidnd el “rompees- 
strellas” oresenta a una destacada 
igura dei cine frances. premiada 
ecientemente en el Concurso Ci- 
rematografico de Canna. Tambien 
la actuado en Hollywood. iQuien 
s? Basta unir 10s pedazos del “rom- 
ieestrellas” para reconocer a esta 
trcantadora actriz. Una vez .que 
enga el nombre. Ilene el cupdn que 
.parece en esta misma pagina y 
nvielo a la redaccidn de “Ecran”. 
‘onde sera sorteado junto con todas 
1 s  demas soluciones correctas que 
eguen dentro de la semana. La re- 
ista otorga semanalmente preniios 
n dinero efectivo a las soluciones 
orrectas. 

:1 “rompeestrellas” de la revista 
1.0 914 correspondia a la estrelli- 
a 9 n n  Shirlev. Realizado el sorteo 
ntre ]as soGciones correctas, re- 
ultaron premiadas con $ 50.- cads  
na de las siguientes personas: Isa- 
iel Lobos, ~ Santiago; Margarita 
lantibafiez. Santiaeo: Isabel 01- 
ios, Valparaiso; 6 a n a  Anriquez, 
‘ictoria; Marina Roa, Puerto 
‘aras; Alberto de la Vega, Val- 
araiso; Hernan Saldias. Concep- 
ion; Flora Mufioz, Sail Antonio; 
)bdulia Vidal, Concepcion; y Elba 
)iaz. San Antonio. 

CONCURSO 
‘.ROMPEESTRELLAS N . O  916” 

Nombre del astro . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Nombre ....................... 
Calle .......................... 
Ciudad ....................... 
-L-maiFlg% 
Chile). 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.. - SANTJAQO DE CHILE 
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ATU NAD AS 
-- -___ .- __ 

os lectores opinan: "Ecran" 
se lava las monos 

.- ~. 

DAN U N  HORARIO EQUIVOCADO 
Y ANDAMOS CON PAS0 CAMBIA- 

[ DO 

(Premiado con S 1L-i 

LaS numerosas Pstaciones radiale$ 
existentes en esta capital hacen e: 
servicio publico de  dar la hora ofl- 
cia1 que rige en el territorio chi- 
leno. Solici.tando 10s sexiores locu- 
tores clue controle cada auditor s i 1  ~~~ ~ ~ ~ . .  _ _  
KelOJ. i'er0 ocurre que en una de- 
terrninada radiodifusora han  dado 
la hora exacta: a1 cambiar el dial 
a otra. dan la misma hora oficial, 
con una diferencia de dos, tres y 
hasta cuatro minutos entre una 
Y otra. Con esto, cabe preguntar: 
"iQuien debiera controlar su re- 
lojq" 
Como esta es una de las causas del 
porque todos andamos con dife- 
rencia en la hora, y con el paso 
cambiado en relacion a l a  hora 
cronometrica tomada por el meri- 

diano, seria de desear que todas las 
estaciones de radio de la Republi- 
ca, que son itan puntuaies para 
aburrirnos con sus largas llstas de 
avisos de mal gusto, tomen en 
cuenta este dato y arreglen su.; 
relojes. 

CARNET 1559996, Santiago. 

DICE CON ADMlRAClON FERVO- 
I ROSA : 

LA VOZ DE ALICIA ES PRECIOSA 

lPreniiado con S IS.-/ 

Esta tiene por objeto felicjtar n la 
gran cancionista Alicia Lopez. que 
actua en Radio Nuevo Mundo. DI- 
go gran cancionista porque wsee 
una preciosa voz y. a1 mismo tiem- 
PO. se acompafia ella misma en gui- 
tarra,  cosa que no todas las can- 
tantes pueden hacer. 
AdemL, he tenido ocasion de es- 
cucharle lindas canclones, de dis- 
tintos paises. todas ellas del fol- 
klore, no incluyendo jamds boleros 
en sus programas (esto ultimo es 
una verdadera enfermedad de la 
radiotelefonia) . 

CARNET 1551298. Santiago. 

PARA LA REP. ARGENTINA 1 
I lecc.Fb;R 31-Vlll-1948 

CON OTROS LOCUTORES MEJOR 
ISERIA 

LA BUENA EMISORA "ARAUCA- 
LNlA 

(Prrmiado con S 2O.--i 

Por primera vez me dirijo a esa 
simpatica audicion, y. por desgra- 
cia, es para criticar. La Radio Arau- 
cania es una emisora nueva de es- 
t a  ciudad. v m e  va esta cautivando 
las prefer&ias -de 10s radioescu- 
cllas por el trabajo de su gerente. 
sefior Rafael Argona. que se des- 
vive por presentar progiarnas ame- 
nos. No lo acomnafian. sin embar- 
go, sus locutor&. en especial uno 
del Sex0 femenino. El otro dla to- 
caron dos boleros: "Deuda" y "Pa- 

D. H. p.. Concepcion. 

Quienes urdn Pebeco, ronrien 

con I d  naturdliddd propid 
d e l  que tiene confianid 

en su slicnto y en Is 

limpiera perfecta de  

sur dienter. 

Conquirte simpatidr 
usando riempre 

. - 3 3 1 -  









so no es una sums muy “pesada” 
para una criatura que apenas We- 
sa” cincuenta Y cinco kilos? (Aun- 
que el peso dk su grsciosa figura 
nada tiene en realidad que ver 
con las dankisticas Sumas que ob- 
tiene Sonja con sus dastuosas pre- 
sentadones de patinale sobre hie- 
lo, con una compaSa n u m e r a  y 
escenarios realmente f&ricos.) 
Eonja Henie prefiere, ademcis, ir a 
comprar sus trajes a Paris, ya que 
el vide le compensa muchos exce- 
sos en  el  precio de su rico vestua- 
ri0. 

ymAJEs POR LAS NIJBKS! 
Joan Crawford tiene f m a  de ser 
una de las estrellas mcis lmpeca- 
blemente vestidas. Los gastas in- 
evitables “de representacl6n” al- 

1. R 

canzan cilras espeotaeulares. Los 
vestidos de Joan se devoran gran 
parte de Ias entradas de la estre- 
ila. y apenas le dejan el recuerdo 
del dlnero invertido ... iUna mu- 
jer tan refinadamente ohic como 
ella no puede repetir a menudo 18s 
tenidas! iFS, pues, muy .breve la 
utilidad que logra de la enorme 
Inversion que le significan 10s tra- 
pas!... 
Muchas comerclantes se aprove- 

“iAdi6S. vacaciones!’: exciama Van 
Johnson. 

ahan de esta situation de las es- 
trellas. Carmen Miranda, mujer 
uremvida. h a  renunciado a com- 
prar persondmente sus c a s ,  para 
evitar la explotacion. 
-hi hace poco a una tlenda - 
cuenta la  chimeante estrena ca- 
rioca-. Me m&traron 10s u l t ima  
nodelas de la estacion. Comp~5 
uno por 150 dolares, de.9pu.k de ha- 
ber titubeado entre ese y otro que 
ecrstaba exactamente el mismo pre- 
cio. Mi hermana fu-5 algunas ho- 
ras m& tarde a la misma tienda 
y compro aquel vestido que yo casi 
adouiri. w r  ... tsetenta v cinco 

PLECIO: $ 1.- - TECAA DE I VENT’A EN CEILE: 17-VIII-1948 I 
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Margaret O’Brien poniendo su 
jirma, despub de estampar las 
pLntas de 10s pies. 

El Teatro Chino de Grauman  
a t r a e  a 10s turistas que visitan 
Hollywood, anno las pirfrmides 
fascinan a 10s que van a Egipto. 
A pesar d e  que en el interior 
de la  sala hay  preciadas ksom y 
antigliedadw, el pdblico se inte- 
F ~ S B  mfis en  6u enome hal l  de 
cemento,  donde Iss primeras fi. 
gums d e  tres deeadas del cine 
h a n  dejado 3a m a m a  d e  sus ma- 
nos, 9us pies, su rma, 0 su -0 
caracterfstico. cuando estaban 
e n  el apogee d e  EU gloria. En 
Hollywood. la hvftacldn d e  
O r a w n a n  a d e j m  en el cement0 
18s mcteristicas y el nombre 
de un actor, equivale a recWr el 
sspaldarazo d e  la fama. Sigue en 
importancia a un War. 
~a primera figura invitaia por 
816 Orauman a su curioso “hall” 
fu8 la fascinadora Norma Tal- 
madge. quien, e n  u n a  funci6n de 
premiere realizada el 18 de m a p  
d e  1927, estamp6 en  el  cemento 
h w e d o  sus manos y sus pies. 
Entcmces, como &ora, la mezcla 
del cemento fu6 prepara&a por 
el escultor Jean Klassner, de una 
f6rmula secreta que impide que 
se par ta  o se tzlce. Despues co- 
rres~oW6 el honor a Mary Pick- 
ford y a Douglas Fairbanks, p a  
d~?. Y desde entonces ciento 
ochenta  y clnm gamdes  figuras 
han dejado huellas e n  el hall. 
Joe E. Brown, adem& de sus ma. 
nm y pfes, lmprimlb la  marca de 
su hca;  William  powe ell escribi6: 
Wid, vielo amigo. estoy conten- 
to de “meter la  pata” en  tu  ho- 
nor”; Deanna Durbln puso, en  
iebrero de 1938, con una letra In- 
iantil: ”A Sld, con todo mi 
m o r ” ;  Al J o b n  dejb la m a m a  
de su rodilla; Jimmy Durante, 
d e  su ~ ~ z u i z ;  John Barrymore, de 
8u Perfil; y Tom Mix cornparti6 
Su t r am d e  e m e n t o  con su cs- 
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Jimmy Stewart aparece aqui la- 
r;andose las manos despuh de gra- 
bar sus palmas.. . 
ballo. BIng Crasby escribi6 con 
el dedd las primeras notas  d e  su 
canci6n favorita: “El azul de la  
noche”; Sonja  Henie de16 la 
marca  d e  sus patines. Hay tam-  
bihn un twu, que muestra l a  
rasgas d e  ojap y la  firma d e  Eddie 
Cantor. Cuando J e a n  Harlow, e n  
1933, del6 la mama de sus pier- 
nas, interrumpi6 la ceremonia 
para flrmar el aut6grafo de u n  
pequefio admirador, y Shirley 
Temple escribi6 con su manita  

s h i r m  Temple ahora mamb de 
Lfnda Chrfatian’ “tnmortalizd“ SIlS 
mancdtas en 21935. Aqut la vemos 
en el momento de hacerlo. asnrda- 
do por Grauman. 
Want i1  : “Carifios 

Cuando Humphrey Bognrt colocd 
sub pies sobre el cemento humedo 
del Teatro Chino, se colocd los za- 
patos que usura mientras film0 
“Casablanca”. Junto a Humph, es- 
tu S f d  Grauman, propietarfo del 
famoso teatro. 

zarle ‘10s pies sobre la mezcla. En 
1943, Betty Grable se “acast6” 
sobre un trozo d e  cemento, pa ra  
dejar la huella d e  sus bien tor- 
,neadas piexnas. . . 
Jimmy Stewart ,  a pesar de su fa- 
ma, a310 este aAo “inmortaliz6” 
sus pies e n  el  cemento del Teatro 
Chino, despueS de la premiere de 
su dlt ima pellcula: 
‘Worthside 777”. 
Mi, el  Teatro Chino se h a  con- 
vertido e n  un  verdadero monu- 
mento a1 cine, donde, e n  lugar 
d e  erlglr columnas o estatuas,  
se han  estampado en cemento 1o.s 
nombres de 10s favoritas. si tubn- 
dolas donde deben estar :  a 10s 
,Pies del pdblico. que 10s h a  le- 
vantado. 

pa ra  todas”: fue UnOS soldados SO3tUvietOn a Betty Grable cuando, 
e n  el  afio 1935. O n  1943. dej6 L huelh de di(s bien torneadas piemas 
momento en out % el cement’. 

\ 



Myrna Dell se resiste a enfundarse el pesado t ra  e 
que le lleva la ayudante del cstudio, COnfeCciOna~O 
con veinte metros & tela. “Hace ?nUCho Calor”. dice 
Myrna, en  protesta. jYa lo &eo! 

Patric Knowles es un experto esgrfmista. aqui comm- 
ta las bondades de dos de sus sables prderfdos mien- 
tras la “curvcisea” Beverlu Thomnvln ~anr~hh -e- 

leys of Broadway”. WLma Droduc- 
clbn musical en ~ n i o o l o <  de la 
Metro, que reune nuevamente a la 
famosa pareja Fred Astaire-Ginger 
Rogers. 
h dicha pelicula. Fred interpreta 
un baile ... sin z a p a h ;  y luego. 
cuando se 10s pone, no los ata. El 
par que. us8 fue especialmente di- 
sefiado para que no se le saliera 
durante l a  exhibicion. + + Wallace Beery escribe desde Eu- 
ropa, diciendo que las lecciones de 
rumba que Carmen Miranda le die- 
ra  para actuar en “A Date With 
Judy” le han sido muy utiles. 
El conocido actor se encuentra en 
Paris con su hila Carol Ann, en an 
viaje de vacaciones que abarcara 
varios paises europeas. Reciente- 
mente, ,mientras cenaban en el fa- 
moso Maxime’s. sin saber cbmo. 
se encontraron paiticipando en-& 
concurso de rumba. No se llevaron 
el primer premio, per0 SI la men- 
cion de ser “la mejor pareja ex- 
tranjera“. + + Janet Leigh espera ansiosamen- 
te que llegue el 2 de noviembre de 
este aiio. Esa fecha marcani la pri- 
mera vez que la joven estrella In- 
tervenga en una eleoeion presiden- 
cial. 
Janet acaba de cumplir veintiun 
afios. Este acontecimienta se cele- 
bro en las sets de la Metro, donde 
se filma actualmente “Little Wo- 
men”. Mervyn Le Roy productor de 
la pelfcula, 10s artist& del reparto 
y 10s Scnicos la ohsequiaron con 
una fiesta, en la que no fa l ta rm la 
clisica torte y 10s helados. 

+ Y h&blando de “Little Women”, 

. . .~  ”.-. 
mimada. jBonita la.. . &lfcacion! 

hace qmnce aiios Walter Plunkett, + Char la  Laughton hene un con- 
conocido mod- del cine &seiio cepto muy personal de lo q w  slg- 
10s modelos para esta peiicha DOS nlfica deseanssr. su idea de 
alios m i s  tarde CEO el guardarm- descanso es una clase sobre Shake- 
Pa de “Los Mosqueteros”. R- speare. A p a r  de que su actuaclon 
ro no quedo satisfecho. &%bS Con en “The Bribe”, donde trabala m n  
ver sus creaciones en color. Este 
sueiio pronto se va a realizar pues Gardner* lo ha OcWM0 dia- 

st c ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ t ~ !  EZ?22&EE d?da%Ez&E 
men,, ..me Three Musketers,. nocturnss sobre el poeta lngles 
ambas en tecnicolor, Y que se fd ~ ~ ~ ~ t a ~ s ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ !  
man actualmente en  10s sets de la poreionan un mas 

reparador que una noche de suefio. Metro + + Cyd Charme y Tony Martm es- + 
t i n  de regreso en Hollywood des- + Jane Powell se h a  sentido muy 
puks de una ausencia de sds se- halagada por una noticia que re- 
manas, que pasaron vialando por cibio recientemente. 
Europa. Le informaron desde Chicago que 
En este viaje combinaron luna de la escalera de l a  C. B. S. donde 
miel con m o c i o s  habiendo dado l a  estrella sufri6 una caida hurante 
asimismo. funcionks para las trol  su acturnion en dicha emisora. os- 
pas de,  ocupaci6n ainerlcanas en tenta una plaquita de metal con 
Alemania. Tony cumplio con un esta leyfnda: “iAqui resbalo Jane 
wmpromiso que tenia en el Pa- Powell1 
Iladium, de Lon- 
dres, hablendo 
gustado t a n t o  
su ac turn ion ,  
que tuvo que 
prolongar ,u n a 
semana mas su 

ciudad. 

A caza de ladro- 
nes andan Do- 
nald O’Connor y 
Penny Edwards, 
prinapales pro- 
tagonistas de la 
c i n t a niusical 
‘‘Feuding, F u s- 
sing and Fight- 



* 

del c b 2  laenu- 
no... 

JuIsntror sa tu- 
ma"CUa rn Iru 
zatrenaa". l a 8  
hmRonUas Md- 
r e l a s  p o r a n  
j u d o  a M a r i a  
D u d  (arbicr Y 
con un t r a f c  
muy.... l e f a !  -., 
e 1 a pants), Os- 
oaldo Miranda y 
Juan C a r l 0 8  
Thorry. 



R O B E R T O  E S C A L A D A  E S  A H O R A  
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Dany Kaye y Virginia Mayo se conocieron en los tna- 
los tiempos.. . Reden filmaron una nueva pelicula, 
“La Vfda Secreta de WaZter Mitty”, a la que corres- 
wnde esta escena. 

COMEDIAN TE 
M U L T I P L E  

EN Baltimorr. hace de est0 unos aims, annque 110 muchw. 
trabdaban un aspirank a c6mieo y UM asplnmk a ve- 
dettc Ambos &ban mal uagados y fignraban apenas en 
la Jista de artistas de nna‘mala mrnpafiia de variedad- 
Ahora d artista est& en la cnmbce de la fama y la vedetk 
le ammpafi6 ea much= peticolrs: son Dany Kaye y Vir- 
rinla m=vo. 
Daw es -el hombre de mentalidad m& ripIda que exMe 
~ast;r que proenre memorizar algo para que no 10 olvidd 
kmk. Mochas vecs ha sorprendido a w s  amlgos pre- 
mutindoles seerca de tal o c u i  detalle de w trabajo que 
&os mismos habian olvidado. Por ejemplo. cuando reallz6 
e l  corta para presentar a las Goldwyn Girls en sa vlaje 
a Sudamirieo. habl6 en un espafiol bastank c o m b  
acompafiado por gestos apropiadm a lo que deck.. ,  is: 
sin embarKO. no enkndia una sola palabra del dhnrso 
que se habia aprendido de memoria! 
Esta facilidad para aprender Miomas utraujeros fa& lo 
que primer0 Le abrio Ias per tas  de la fama. Mientms 
estuvo en U n a  lira por Jap6n. auks de llegar a Hollywood 
aprendi6 una serie de (rases en iaponis p en una ocosi6n’ 
C a m 0  uperiwnto, antes de cad8 estrod de la oanci6n *‘Ti 
para dm” (su favorita) las recit6. Ls riss del pxiblico fui 
tal que desde entonccl couvirti6 en “plat0 fuerte” de w 
Programs las farnosas froses l a p o n s ~ s  que no entiende 
ni ha enkndido nunca. 
Tiene tambiin esa mkma facilldad pam 10s juegos de ma- 
nos. En la cinta “La Vida Secreta de Walter Mitty” debe 
hnoer una serie de malabarlsrnos con 10s n a i p .  El estudio 
ilam6 a1 experto en esta chse de especialidades y pus0 a 
Dany a edudiar su curios0 papel. A 10s tres dias el erper- 
to infarmi a lcrs ides del edndio: 
-Ya est6 listo. S: sigo con 01 un par de dias mis, krmi- 
nari por ensehrme a mi. 
-Mi ambici6n es quebrar 10s records de taquilla en M a s  
ks ciudades en qae me present0 -eonfiesa ak poco mo- 
ash Joven. 
Su inieris es antes qne nada profesional porque aunque 
en 10s primeros tiempos conocio la miseria muy de cerca, 
lhora se inkresa 6 s  por el triunfo mismo que p r  el 
dinero que le slgdifica. 
Silvia, su esposa -eon la que se ha rccondliado despnes 
de una breve separacion-. es qnien escribe sas graciosisi- 
mos diilogos. Tienen tambien una hUa. Dew, que nacid en 
iiciembre de 1946. 

Fa bricantes de curcajadas. 
EL COMIC0 QUE 
dDMlRA A LOS 

COMICOS 
QUERIA ser el “down” m& fammo d e l  mundo. Ahora. 
despues de mcis a menas quince mil cam piruetos y res- 
balones f m t e  a2 piblico, se siente feliz c& el caririo que 
le z e m m t r a n  sus miles de udmiradores. Red SkeItan, de- 
Iiniendo su “persanaie“ de teatro y cine, confiesa modes- 
tam?: 
-”reo que, en el fondo, no hago mds que paremme a mi 
mismo. 
--iY cud1 es su tCntim, Rul? 
-No la ;tengo. Procum ser divertido en todo -%to. 
Tengo verdadera alergia a 20s respmuabilidodes, y e m  des- 
p r e c c u m i h  se retrata en mi actuoci6n y cawtima a la 
gente. que no pu&e o no se atreve a ser coma yo. No 
acepto rutina de ninguna specie; me niego a ensayar, y. 
par lo general, i w o .  el g u e  basta @ motRent0 de fil- 
mur. Me w t a  que ma trabaio sea una verdadera y aqra- 
dabk sorpresa... Y no h i m  en nada a filmacih con 
este &ema, porque pr&c ‘ toios mis paples sen 
hprov&adas al&r de-& b6sim. 

a e h o i d o d e l ~ R e d  
z-0 - en una forma por den& Mbrn que h a  
p r o m x d ~ b s  comentarios. Aun Hdlycaood.’la cau- 
dad de 10s imprevistos, a m 6  asombrada los @os cua?go? 
pmo dewtCs del seguwla mairbnonio, la primera muier 
de Red siqui6 manelando la canera y ku frnanzas del 
actor. Edna Skelton Borage -a& a b r a  con el direc- 
tor Frank Borzage-, “mi m’or amiga”, Septin Red, se 
Preocupa de todos los’deiulles relaetonados con la mda ar- 
tirtica tie su ex mnrido. En su preoeupaci6n +a se in- 
dupe el vest- de Red, toda8 sw cuentas Ianduso has- 

(Contincia en la pdg. 27.)  

Antes de ser actor de cine, Red Skelton fuC uno de 

’ 

c 
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Ronald Colman y Signe Hasso, en “Uno Dobl’e Vi&’. 

L O S  C L A S I C O S  C O N  A Z U C A R  F L O R  
ES muy difieil que el publfco medio acepte las claSicas de buena 
gana. Un ‘YXheuo”, por ejemplo. en cine o en tea& serh un 
fracas0 deflnitivo de taquiUa si se le presentara en 10s bani@.?. 
Pero. corthdolo en pedacitas y agregandole un poco de amhu,  
ha  siQ recibido con grandes demastraciones de satlsfaccion por 
el publico norteamericano, en “Una Doble Vida” (“A Double LlW , 
la pel iula  que 616 el Oscar de 1947 a Ronald Colman. 
LES a m t a s  salas del Muse0 MetroDolitano de Arte son muv ra- 
ra v e ~  k i t a d a s  por el pibblIco que va a las math&. sin emdargo. 
desde que se sup0 que s? exhlbia la armadura que us8 Ingrid Berg- 
man en “Juana de Lorena“, se ha notado una mayor afluencia de 
pliblico. 
NO cabe duda de que estas “avanzadas” del cine en el terreno 
Uterario. hkt6rico y musical no convertidn a las aficionados en 

pa0 al menw les d a r h  a cowcer asantasIhasts enton- 
ce8 4enas. y. basta es psible, les despe r t a rb  el gusto por las 
cosas refinadas. Las obras de Prokofiefi y Khatahaturian, por 
ejemplo, son difides de gustar. Per0 mando la  Fox 185 utiliz6 
como acompafiamiento a la cinta “La Cortina de Hierro” (“The 
Iron Curtain”). m b  de alguien, ckqme% de escucharlas, comen- 
tara su impresionante calidad, y hasta es posible que se compra- 
ran algunss grabadones. 
El ultimo tip0 de d c a  que el cine adorn6 para que el p&blico 
se lo trague, es el  jazz, para la clnta ‘‘“ace una Canc16n” (“A Song 
Is Born”). La pelfcula no comete el error de suponer que el pu- 
blico medio gusta del jazz clbico; todo lo contrario wloca a Danny 
Kaye, l a  figura central, como a un enemlgo del jazz que recorre 
un night club tras otr0 buscando una forma de describir esta mB- 
sica - q u e  detesta- para una endclopedia musical que prepara 
en compafiia de cinco estudiosos mb. L6gicamente. Danny se con- 
vierte en  un adept0 a1 nuevo rltmo no sin antes escuchar -y Junto 
con 4 el pBbli- a una s h e  dk orquestas serias de jazz inter- 
pretando Piezas que pertenecen ya a1 gCnero clasico de la’muslea 
foE4orica norteamericana. 

Edmund O’Brint y Olga San Juan de- 
@ sean came. . . .  imo no iiewn tiem- 

pol Asf lo dedararon a un perloaUsta. 
O’Brlenacabz de fpmar un nuew con- 

4 P q  Coma le habian o/neMo un 
slbrouo contrato desde Argentina. pa- 
ra grabar discus. Lo decltn6 para til- 
mar un contrato no menos sabrOso y 
m& dwodem con la M d r o .  

Gzne K d y  est6 suplicando a h Me- 
tro que lo W e  en libertad pura renil- 
zar una obra mush? en Broadtwy. Sf 
ffindgue pemiso neuar6 a su esposa 
Betsy Blair como cvmpafiera de baue. 

iifmthn Vkkers se ech6 a Uomr en 

d? A. C.? (El marM0 de M&ha se Ra- 
ma A. C. Ley&?&) JOmds hemOs discn- 
tido siquiera. P tintoo cambto de opi- 
nionu que hcmos tenido desde que nos 
cnsamos u sf pmfamos o no una 16m- 
para de pie en el M... 

una con/erencia de prenur. 
+PO+ gut! dicen que ooy a wurnnne 

& cuando ~ o n y  Martin y 

@ 
@ 

Cud Chnrisse se nun- 
ron dieron a au repre- 
sentante e~ veinte pm ‘ 
dento de la itorh 6% 



idctidmfe que tomplita! ... 

~ I INNOVACION.. . I 

j A D O R O  L A  
E X C E N T R  I C  i D A D! 

A?iadf -mil ertrooagancios: puc us& 
pduea; tenia dot~k dmtndura y un d o  
dc vidrio; que me dfmeniaba 8620 de 





EN NUESTRO H O t t Y W O O D  C R l O L t O  
E N  EL MUNDO DEL CINE 

La crisis de la industria eInematogrMica norteamericana ha afectado no sola- 
mente a 10s magnates, sino tambidn a 10s actores. Un cable reelente nos 
hace saber que Hollywood cnenta en la actualidad eon 8.OOO actores y actri- 
ees, de Ios  cnales solamente 250 pneden eonsiderarse en categoria de estre- 
118s. En estos momentos d o  44 estrellas fllman actlvamente, eifra que 
&mnestra elaramenk la inactivldad en que se encnentra la eindad del 
cine ... PEPE GRILL0 opina “que mal de mnchos es consnelo de tontos”, 
y que, en comparwibn, nnestra industria no eshi tan paraiizada.. . iAl me- 
nos, Lneho Cbrdoba film8 easi sin intempei6n! 

El realhador a l edn  0. W. Pabst acaba de presentar en Viena m film ata- 
cando el antlsemitbmo, titPlado TI Roceso”. La pelicda relata la historia 
del pueblo h h g a r o  de Tiaa-Mar, en que, a1 dmpareeer un v h p ,  
se culpa de su mnerte a 10s jndios, y se los jw.ga mediante nn tnbnnal h- 
tere, condenAndoIcs a morir. “Ed Procwo” llega tarde. ya que no es ahora 
el momento de evitar las terribh peneenciones rasiales de la &oca nazl. 
Y. sobre todo, ya veremos otras pelieulas, como “Enerueijada de Odios” 
y “La Lnz es Para Todos”, que tambih atacan fnertemente a1 antisemiti- 
mo... ;Reimlta curios0 que sea 0. W. Pabst, de gran labor en tlempo de 
10s nslis y c w a  ideologk estaba de aenerdo mn la de ellos, qulen, Pta- 
mente, haya tratado este tema! ;Los tiempos cambhn! 

Ramsay Ames d e  la pantatla hol- 
lywoodense, Zl&a a nuestro pais. 

9r; anunela la llegada de la estrells 
norteamericslls Famsqv h e %  Est(r 
actuando en estos momentas p Bue- 
IKS Aim con gian &xito. Rsmsay ha- 
bla correctamente el castellano e In- 
tmpreta Nmbss y guarachas con ka- 
cia singular. Actuar4 en el casanopa.. 
iy  posildemente en una pelicula ns- 
clonal!. . . Jorge M LBuro sigue m- 
parando la filmacib de “oceano”, que 
dMgId con Nieves Yank0 en la prln- 
cipal 1nkrpretac16n femenina En dias 
passdos se trasladb a El Tabo. PW8 
elegir las exterio~es marinas en que 
realmar& gsan parte de la p&icula ... 
mrece que ha fracasado la combina- 
ci6n para erigir nuevos eStUdias c ine  
matagkfieos en Vfi del Mar. Se ba- 
rajaban dlstlntos nombres prominenta 
en el ambiente como fonnando parte 
de este negccio. Y $e asemraba que 
18 Oorporaci6n de F’ornento aportaria 
el equip0 de Santa Elena rrCienk- 
mente ndquirldo por ella.. . El del 
actor arpntino TIto &ma, que es- 
two dgunos dlss en Santiago, se re- 
laclonaba con su pelIcula “Angdes de 
Umfonne”. filmads en 10s &udias Rio 
de I s  Rata, de Argentina. El actor 
querla comprometer ]a distribuci6n de 
ste film, del que tambien es PI&- 
tor, que segh se anticipa es nueva 
versl6n de la peuculs nacional “Bajo 
un Cielo de Gloria”. Ren& Olivares. el 
director de la cinta, filmarh igualmen- 

La mode que lmpnso Jean Coctean a1 modernizar una leyenda con “El Eter- 
no Retorno”, par* qua ha logrado intaesar a 10s productores franceses. 
Jean Delannoy --el director de ‘Za Sinionla Pastoral”- piensa reallear 
nn Tansto” modernizado ‘con Mlah& Morgan y Jean Marais, mientras pa 
se est6 filmando ‘ZOS Amantes de Verona”, transcripeibn moderna de Romeo 
y Jnlieta, y ma “Man6n”. en qnC la protagonista es una sntlgna colabora- 
cionista y Des Grieux, un soldado americano.. . iSeria enrioso si en estos 
dias a nn director cinematogrifico naeional se le ocnrriera In idea de pre- 
sentarnos a k Qnintraia esqniando en PortilIo!. . . 
En M6xico hay dos estudios descomnnales 4hurnbnsco  y T e p e y a h  que 
tienen eapacidad para la filmacidn de mas sesenta pdiculaa annalaln No 
se filman alli nl slquiera Is mitad. ya que toda la industria mexicam apenas 
aloanza a cnbrir esa elf ra... ;En nnestro pais. Chile F h  e& en ma 
sltnaeidn similar!. . . 

Josd Bohr busca estudio para su 
prodmo f i lm.  

t? una nwva WScula en nuestrm es- 
tudios prcducida por J& Pam&%.. . 
J a ?  Bohr era desfsperado porque w 
encuentrn facilidades ni estudias pars 
la fiImn5bn d? su nueva producci6n.. . 
Julien Bertheau el aetor franc& que 
encatem 18 tentra1 que ac- 
tuani entre nasotras. es tarnbien actor 
de cine. Lo vim- no h s e  much0 en 
un destacado wpel de “TmicI6n de 
Amor”. con P ! m  Blanchar Y adaria 
Maubm ... iEst0 Q lo que sucede 
nwstro HolWwood WiOlIo! 

mas del mes de agosto, a 

A L M A  H U B N E R  
y sus comentorios de jazz, 
con lam-sessions, a cargo 
de solistas y conjuntos no- 

Martes, jueves y sbbados, 

R A D I O  SOCIEDAD 
A C I O N A L  D E  
G R I C U L T U R A  







ONTROL DE ESTRENBS 
”5 u P L I c t o  

MUY justtflcado fue el 
yalardon que ~ c l b i e r a  * tsta pgtcula suxa en 
d Festival Cinemato- * gr4fim de Cannes. 1947, 
d o n e  se le otorgruon el 
“Gran Frermo” y ,varIas 
menores. 

t : lcclcn* El merito principal re- 
side en la humanldad de 10s persona- 
ies y en ,la expasicidn de la trama que 
ccnsisue un ralisno impmionante y 
hasta tonturador. Tres personajes se 
destacan con amctmss sobresslientes: 
un adolescent? b n o  de ilusiones y fe 
en la vida y en 10s =res human=; un 
profesor duro. frio. Sadie0 y desequili- 
orado: y una muchacha de vida Upera, 
victims del pmfesor, @en confla re- 
dimirse par el amor del adolesate. 
Alruialor de estm m?rs.onsjes gira la 
vida cotidllna de un gran d e g i o  sue- 
co: y la existencia f W a r  del mu- 
chaoho qw se siente inoounprendido 
dentro de su hcgar y 4 nudo de cir- 
cunstanciss ajenas hue Siempre defor- 
man el sspeoto reel da las m. Todo 
el nta es profundamente dra- 
&&%??a pessr de lo tortuasl) del 
-to: la cinta no results deprlmente. 
ya que 81 muchscho. despuk de sen- 
time dstrozado frente a la trageda de 
la mujer amada d v e  a la normeli- 
dad y mintiene ia p u r m  cristalina de 
su pemonalidad y su ingenugad de 
buena indole. Nm paree admuable el 
estudlo pslealbglco del addescente que 
presents el film. 
El a-ento estA eoncebldo en forma 
magntfica y Im actors son de prlmera 
linea: Jarrrf. Alf K e I h  y MBi 
ZetterUw. NahuFzlmente que la foto- 
grafia y la direcdbn €&An tsmbien a 
la a!tura.de las G t r a s  excelencias. Et 
ritmo es f4pido hash Megar el vertigo, 
y lo,% momentas de una tensibn tal. 
que ab- el -or de una au- 
t6ntka angustla. Much- sertsn 10s 
mementos admirables que valdrta la 
pena deskwir en la pelfcula. Baste de- 
cir que para dar reellsmo D 10s perso- 
rajes. no se exagera ninmin -0 ni 
se murre a la menor truculeneia. T* 
da la cinta mantiene su reckdumbre. 
sin que falten toques de ddicado hu- 
morkmo. P=q?e Grill0 le coneede entu- 
siaamdo sus ~iet?  estrellas. inClinAn- 
doye ante la Clnematuvafia sue&. que 
muastra. con &a pelt-Wa. haber Ue- 
eado a un nivel de insos-pechada wr- 
feccidn. De n w o  la propaganda deja 
ad publico a obscuras respecto a un 
flhn que Qor la escawz de uubllcidad. 
pudo h9ber pnsado inadvedido. 

“LA SERPIENTE DE CASCABEL“ 

r______ 

asu-to YitrasCendente; 
con ciertas ribeta de tmma ~olic!al, 
que logrs cas3 un r m l w o  en el cme 
pn nuestro Idloma: divertir con un 
desamrlo movldo en que auedan a1 

cintas &micas en ckckllano. “La Ser- 
piente de C a x a k Y  tlene un &%!I1 d e w  
rrollo en que la effeaz labor de los in- 
terprets acentfia certermente el ell- 

EELg %2?I%:r;& % 

ma de lntrascendencla tan diftcil de 
c ~ m x u i r  cuando se trata de W o g o  
0 de ChlstPs en castellano Un coleglo 
de sefioritas. en el que ocurre un mk- 
terioco cnmen. m e  ae mama para que 
61 tuna sg ublque en decoradas elegan- 
tes y presente a un grupo de hermwas 
colwlnlas. encabezadas por Marla DU- 
val, rubla, bonita y mw vivaz (en su 
primera interpretacidn de comediir). 
que aksnza un sefialado exito inter- 
pr.ltando a la colegiala travlesa, pes- 
U y tormento de sus maestras, que 
logra descubrlr a1 crimina Juan Car- 
los Thorry. mAs contenido que en o b s  
p ~ ~ i ~ u l a s .  otolga dinamlsno a su In- 
terpretacldn del detscive. aunque a 
VRDS pudieramm reprocharle su insis- 
tencia en lmitar Im modales de Cary 
Grant. Muy bien Marta Santas yi3er- 
ta Moss. y muy acertada la dkreccidn 
de Carlos Schliewer. 

“EL S I G N 0  D E  A R I E S ”  

S t w  En una*rnansldn lnglesa su- 
ceden cas~s extimias de las cuales es 
cu’mb?e una mv4lida. w a  malbfica 
intzwncis dshace el matrunonio de su 
hljastra. arrastrando a una tentatfa 
de suicidio al novio de la muchacha. 
Pow a pcco. tanto su marido corn0 
su; hl~astros s. dan a n t a  de la msl- 
dad de su ma&tra y la abandonan 
Tr 3a su mal6fica Influencia €5 expli- 
ceda durante el desarro3o del film por 
un istnnwo asesurando que provlens 
d-1 hecho’qb la Invlvlida nadd bajo 
PI slyno de Aries A mar de la buena 
ir’erpretscldn. tanto de Susan Peters. 
mmo de Alexander Knox. F€Zgy Ann 
Gamer Fhillis Thaxter y un bwn m 
parto. la pelicula results confuss y mu- 
rhss m~ ridtcula en sus explicsciones 
~~ulwient i f icas  

” L A  N O C H E  E T E R N A ”  

Es la versldn norkame- 

m”, que prctagonizara 
Jean Gabin Se tmta. 
como 84Uek.  de un fi’m 
de &ad que mantle- 

Sur** inter& del e--tador. 
Se desarroUa en un clima sombrto y 
prcsenta el relato de un indivlduo oue 
rcm?rda su vlda pasada. evocando Ias 
clrcuwtanclas que le llevamn a un ai- 
men Efectivamente mat6 9 un ctnlco 
que se vanagloriaba de haber engafia- 
do a la muchacha buena que e2 pro- 
tisonL+ amaba. Las clrcunstsncias 
oue ro5ean l a  h e h a s  van estrangu- 
lando a1 prsonak hash Ilevarlo al - 18 - 

aseslnato. A medkla que% estrecha el 
ctrculo. crece Is tensldn dram4tlca has 
ta h a m  angustlma Se destsca por 
eso la dabor del director, Anatole Lit- 
vak, quien cnenta taanblen con mag- 
nificas interpretes, entre 10s cuales d e  
la pena menclonar a Henry Fonda. le 
nuava aotrie BBrbara Bel Geddes, Vi- 
cent price y Ann Dvorak. Oontribuyen 
po3erosamnente a w t u a r  el dramatis- 
mo la magnlfica fotagraib y el sonido, 
que se manejaron con espeeisl habill- 
oad. La pelleula m e r e  una buena 
califfcacibn por su d i d a d  artfdiea 
aunque dew3ciad-te no estg d d  
tlnada 8 ser del gusto de Was l a  
publicas por su &ter torturn. 
Tamblen amlnora el inter& del fllm. 
el hecho de que se h w a  tratado de 
adaptar la pkdogta  uetamente fran- 
cess de 10s pemon~~es  a un m e n t e  
norteamerimno. y que se altere el flnal 
de la verstdn original. 

“R 0 S A S T R A, G I C. A 5“ 

OTRA pslicula de ca- 
k t e r  sombrio y mist.+ 
riaso que mantlene la 
curlasidad del espeota- 
dor para ubioar la iden- 
tidad del asesino. Se 
desarrobla en Londres, a 
principlm del siglo. y 

mhs et= -I=r. tanto el ambiente como 
1% personajes estAn bien logradm. AI- 
eunm de ellas hablan en plntOreSC0 
“cmkmy”, propb de ias IondInenses 
de clasz mferior El film comienza con 
el crimen de una mrlsta. A su lad0 Se 
encuentra una Biblia. que tiene entre 
sus paenas una rcss meswsa. Otrs 
corista desoubre el cadBver y se Vale 
del amante de la muchacha aseslnada 
-y su presunto crjmlnal- par8 cono- 
cpr el mundo de *Ha socledad que 
si:mpre le sedujo. por lo miSmo que 
e & a h  muy lejm para ella. Un nuevo 
crimen en las misnas clrcunstanclas 
apneta el nudo de la intriga que luego 
se desenreda en un fohna ingenua. Et 
fj’m termina a1 ultimo como un folk- 
tin policlal a1 que serb f k l l  encon- 
trar muchm v=fm. Cuenta Is PltcUb 
ccn un excelente reparto. encabezado 
por Ethel Bampmre. Victor Mature Y 
P ~ W  cummlngs constitwen la pareja 
romhtica Patricia Medina y ViCent 
Prlce complementan el reparto de est2 
film. que diriglb Gregory Ratoii. y que 
no a?cann la calfdad que pudo conse- 
guir dadas la excelente reconshccidn 
del ’ambiente y la calldad de las In- 
terpretes. 

”EL SECRET0 TRAS LA 
PUERTA” 

UNA peUcula llena de 
acleltcs Mcntsos. a m  
que Bu final la trama 
toma camctores folleti- 
nescm que mal- el 
esfuem de fotografta Y 
actuaci6n. Todo el tema 
est4 presentado en for- 

Mi- a ~ =  *Lmlal.ma de mantener 19 in- 
triga d d  gpectador. Las 4ngulos de 
&ara m n d e n  dar derto CarBder 
suprarreslista al ambiente y se c o d -  
gue a menudo I s  atm6sfera tetrica de- 
seada. Michael Redgrave desilusiona 
ccmo el indkiduo que tiene el com- 
p’ejo contra las mujeres. Muy blen 
Joan Bennett como la muchacha de 
alh sociedad ria e inutil. En gened .  
buen reparto.’ Todos los personales tle 
nen aspu* tenebmso para mantener 
la atm6sfera extraila. Deeepciona “el 
seereto h s  la puerta”. ya que la 
pelicula merecta otra soluclbn m4s red 
a la InWgs. 

I .  
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Matty Carat ,  f o v e n  
portetia h a  si& uno 
de las irandes revela- 
ciones entre 10s com- 
positores chilenos d e  
este ultimo tiempo. De 
gran talent0 y sentida 
insp irac ih ,  su mlisico 
ha cruzado ya nuestras 
fronteras. “Souvenir”. 
“Amame” y “Cancion 
VaqueTa” -para citar ‘ algunos- son zos titu- 

* 10s de sus piezas mas 
conoddas. 

coaro ninguna empresa. comercial 
tenia inter& e n  publfcar musica de 

’ adores chilenos los compositores 
se veian e n  la t h e  obligacion de 
mtregar sus partituras manuscri- 
tas lo que demandaba u n  gasto 
inti’ifl, de tiempo y energia. Ahora, 
en cambio, y gradas a las gestio- 
nes del Siirdicato Profesional de 
Cmpositores &os van a disponer 
de imprenta’propia. Aqui aparece 
Josd Goles -presidentc de IC.  ins- 
iitucidn- mostrando la imprcnta.  
mientras se alumbra con una vela. 

aun  no aisponen de insta- 

y merced al sacrificio de sus diri- 
oentes. todas las dificultades serdrn 

&Y n el6ctrica Per0 mug pronto, 

E S  PRECIS0 L A  UNION DE T O D O S  
L O S  C O M P O S I T O R E S  DE M U S l C A  

€scr ibe  M A R C 0  A U R E L I O  
-~ ~ ~~ 

EL SINDICATO PROFESIONAL DE COXPOSWORZS DE MUSICA DE 
CHILE AGRUPA A CIENTO 0 C ” T A  SOCIOS, INCLUYE?TDO QUIN- 
CE MUJERES. SON MUY POCOS LOS QUE PUEDEN DEDICARSE 
EXCLUSIVAMIBTCE A ESXIBFR MUSICA, PQRQUE FSTA PRO- 
FESION NO ES R E ” E % i ” I V A .  DJZ VEINTICINCO SELFCCIONES 
MUSICALES QUE LAS COMPARIAS ORABADOILAS IMPRIMEN AL 
MES. SOLO CUATRO SON DE A W R E S  NACIONALES. “LA RE- 
FALOSA”, RITMO AUTENTICAMENTE C ” 0 ,  PODRIA OANAR 
FACILMENTE EL MERCADO. 

mmpmiclones. Que son bienes intelec- 
hales. perchiendo de esta manera la 
JUS- remunerad(m que se me-. 
Segundo -&?ria convenlente. adme. 
W m u k  la cmaci6n de conjuntas fol- 
kl6ricos. a fin de que interprctaran mu- 
sics de autores nacionnies eRc1usIva- 
mente Al exigir 8 las radioemisoms 
w e  transmitieran una cantldad deter- 
mlnada de mdsica de cOmpOsiforec &,- 
lenas se consegulrla un fornudable es- 
tbnulo. que redundarts en benefic10 dl- 
recto de la calidad de stas produmo- 
m. 
Tercaru -Por ultimo. =ria pludmte 11- 
mitar un pa0 la invasih de n t m q  ex- 
tran)eros 

(Conrinuo en lo POI) 2 5 )  



T U R IS T A S ~ ~ & c ~ u & ~  
Ya a EspaM. Antes de sy arrflm a h 
m d r e  potri0 L w h o  noa enni6 wta 
fotcpra/ia t o k d a  en Rb de Janciro 
acompaitdndola de UM cmta m id 
comla+ios que le mere&. ha capital 
carioca. Bztractamos un parrajo: “Lo 
que comvlica mucho & vida u el fdio- 
’nu. A mi w me entien& nadfe. CIaro 
we en justa reciprodaad yo tan)poco 
les entiendo a ellos y estamos a maw. 
Ayer entri a una pran tienda a com- 
war u n  auto de iurructe wra Luchito 

ON In reunion celebrada d 
mi6rcolea 11 del p,raente 5 616 c tirmino a lu aesiones de la EO- 

misidn que estudiaba el proyeeb de 
Ley de Roterri6n del Cine Chileno. 
Dicha wmkidn pnpar6 nn memorin- 
dum que dtbc1‘6 atndinr el C o e j o  de 
Economin en JII mm%n mensual que 
c e l e b r a ~  pronto, pasando posterior- 
mente e n  Ias nbservadoms que a 
este orgmhmo mcraea- al Poder 
Ejmutivo para sll dictamen final. Bx- 
traoficialmente hemm sabido qne Ip8 
dimcsiuones que .p.rran m d arti- 
clllado de esta ley pennitkin a1 dat 
chilrno constitnirse en una JW in- 
dustria que traeni grandcs hcneficios 

Na?ue. Lungnutras. Entre los comi- 
ranap del soldn Atria Alofd, aparece 
N e n a  Poirier. Se clasurara el 20 del 
present5. 

ENTRA A SU ETAPA FINAL LA LEY DE PROTECCION AL CINE CHI- 
LENO. + “LA R.OSA AZUL” SE ESTRENA MARANA. + NUEVOS TIMO- 
NELES EN “AMERICA LATIW.4 FILMS”. + MUSICA DE AUTOR CEI- 
LENO PARA UNA PELICUCA ARGENTINA. + EL PROXIMO ESTRENO 

TEATRO DE ENSAYO D E  LA “U. C.”. 

al pak Una de lu dlspdciones mb 
intensank  de d e  proyeeto de ley 
es aquella que dekrmlna k crcacl6n 
de nn fondo de d i t 0  para 10s pro- 
ductons chilenos, quknes rcdbirin asf 
un fuutc & d o  linandaa. Ademps 
este proJeCt0 conkmgh la d 6 n  de 
academlns dmnutotz&lcss y @os 
cons&tmta en bsens a fin de que 10s 
tcenfeas chilenos pucdan ir a perf=- 
do- en la eentrm dnunatam&fi- 
cos mb Importanta del mnndo. Es de 
espenar que el estndfo de sua aisposi- 
clona no se dilate mncho, a fin de que 
pronto vcamm 10s benenciosos red- 
tDQa & este promto de ley. - 20 - 



* 
DECORADOS 

Sobre el monu- 
mental buque a 
vela nnutruido en 
Chae Films, apa- 
recen  arb va- 

io, Juan Cantd u 
nuwtm directma. 

MlelM, W C n d g m -  

diw. El contrain,nm la cornpafib ten- 
puc pennitfrd a Snoana Roth !altar 
a alguMs representacioncs cuan& su 

RoSa Azul”, tftlao de la obra con que 
deba ran ,  es de Eduanlo Bomb, quien 
obtuvo con esta mmedia. cl Remio 
Municfpal de B a c M s  A h .  Dtrmnie 
side mesw a))ls4(tlDw eshroo repre- 
sentdndare en el Tcatro Empire. & - CaPital. 

trol est& conabdo en tuies thminoa. 

pre.uncia Ivo nee?& en’el sd. “In 

MEBICA Letina Films” pro- A dnctorr ? m o r a  de’eortoa 
y n o l k b r l g  h. pDwao a de- 

mender de Imk HLrLrt dmcrlaa Dan- 
dnrien y ~~reio~E.&i&E~o%nGk 
impondrSa nn nnevo rftmo .I &lo 
prodnetor. Mkntrpr -to nnaucfan 
PUP pronto nn notldulo que x llama- 

mer e j e m p h  mmtrarin loa detalles 
de la Conimacla Eeon6mla de lu 
Nadona Unidp.. que reeieniunenk 6e 
eelebrara en nn&n apitaL Mfs ride- 
hntc eomenrarin a f h s r  nu dom- 
mental sobre las d&naa?l en Chile. 

OR primera uez hu a w l d o  p que un composite+ c h h  huua 
&to la mtisleo 4 fond0 de 

con Lufs Aguirr? Pfnfo, puc acaba de 
grabar SIL propia mrisfca para la cin- 
ta “Angelw de Uniforme“, que dirtsic- 
ra Rend OUmres, en B- Afres. Du- 
rante m& de ocinte minutos, alterna- 
tioamente. aw?ceran  en la peIrcula 
20s joflctos musimles orWnaIu del au- 
t m ~ .  
oliwres, que estuoo en Santiago re- 
ores6 a la capitor a w e n t h .  a i& & 
prexuparae la distribuci6n & &e 
film. que produiera TUo ci6mez. ”eA 
cordobetito*. La pel- la eat& om- 
dido pma Argentina q Uruguau. I orin 
m ~ h a ~ e l n e g o c i o e n  
ntl.&o pa&. Cuando prepuntamos a 
Olivares si el argument0 de esLa dnttr 
era pareddo al que se realiawa en 
CMe. con el titala de “Bajo YA Cie3 
de GlorW’. I ~ M  rep&% ~ u e  si b5?n ea 
cierfa que habfa una semejanra enire 
estos dar produccionu. 10s Worm in- 
tmducidas en la renlizackin de “Anoe- 
les de Unifonne” hadn de &e iilm 
una pelicula tatalmente dfstinfa. 

rS; “Sn- A m u i c ~ ~ m ” .  en CUJO pri- 

U M  pClfnd0 WU-. Est0 SUCdd 

L ballet de la Escuda de Dnn- 
zaa eslb prc Rndo  Y, Table 

reagdaiu de Klvt Joas qne t.nt ore- 
me10 ea- en nrnstro ambients 
aando d proplo Jaos  b montan en d 
Municipal. DIrigida por el antor lm 
cempownks del b.lld d e m m t r h n  
ahom sua condieioms 

E I.mosn pima op 

* 
E N U n a  b r w  temporada teaha2 

00nOcwem~~ pr&imamente al- 
gunas pieuu de la Itteratura 

norteamericana. en N idioma orighal. 
En efccto. h dias 22 y 23 de agohto se 
presentorkt en el Tentro M u n w p a l  
un PNPO de residentes de IaJ wlonias 
iw1e.w y n o ~ c a n a ,  qufmca se 
hun ?nwura&= a fin de montnr ‘ A -  
O M  of Youth que hace catorce culat. 
tuviera v a n  cltfo en Broadmu. 

EMOS recibido una carts de 
Chela Son. en h qne nm cum- 

qne ha rccibido en sn visito a A*- 
woad J mu slrededorrs. Actnalwnie 
esa estndlando en nna scademin par- 
ticnlnr, pnca lu clasca en Pasadena 
Play Eoose. donde se matricnhr& d e  
eomenxw&n en el ma de septlembre. 
AfJentna tanto ha tenfdo tkmpo p a n  

lm d i a  o qnina chilencg rrsidenteq 
con q d e n a  evoep b kbru patria Nm 
encarga a p c e h i a  stlalm p8I.8 t0d.S 
mu amlgos y admiradoru J d l o  eapva 
tener la primen oportnnldad pup de- 
mostrar en el dm norkanuiaao lo 
que a eapai de hPcer nna chilma. 

BkRIIOS J COIIoetr 8 

ALGUNAS NOTICIAS DEL 
TEATRO DE ENSAYO: 
-4 s&bado wmtiocho, la tunc& 
nociurna del Teatro Munrdpd. se w- 
trenatd “W Burlador de Selma“. 

-LOS deco+naac para wfa obra bs 
rcallzcrra Fernamdo Debeaa, quim ha- 
PI. m rearesara de un nia 

- J u a n  Orrego Salaa el jooen compo- 
siior chlleno. estor-3 ; car00 & la mai- 
siea de fad0 & Ute wtrmo. 

-P&O ~ o r t h m u .  el &&or, tmpri- 
mirb un nu- rim a la actuacih de 
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T E A T R 0 LosmuchochOsdel 

FWSQ de la Goma”. Ami lot VCllKla 

Teafro Amateur ae 
presentaron por primera vez con “‘In 
un pasaje de la @bra. Son Gabriel Mar- 
tinez, Josefina Urdaneta, Ser& Ville- 

nito. 
gas, Eduard0 SilW y RUbCn ValdCbc- 

l a3  inthprctes. En la magoria de 10s 
obraa&la&pocudcIBwla&r s e h a -  
bia utilianb una ami& s-arrlr a 



M O S A I C 0  R A D I A L  
El  Sindicato Radial de Chile pldid a 
Benab Salvatti, .dministmdor del 
Tutro M d d d .  m e  concediera nru ~ ~ ~- ~~~~ 

rebaja del  cinci~enta’ && ciento del va- 
lor de h entracla a Im especticdm 
realindos e n w e  teatro a todos bs 
mlembros del Sindlcab W l n L  El E- * sJI.tti tnrornblanente f8 
F.cUclbIL 
DE CAUPOWCAN RODRIGUEZ es la 
idea de crear el Club social de lar 
trabaiaaaS de b radio. formCrncr0 una 
institution .donde puedan reunirse to- 
&I loa intepsantes del g r m .  Pa im- 
man parte del m i t e  organizadm del 
dub: Renato Dcjonnes. Ratil Matas, 
Alfredo Figueroa, .Aljonso Jorquera, 
Luis Omz Lucho del Rcal HBctor 
~ o - i z w , ’ ~ ~ o d o r o  A C W ’ ~  Sergio 
Urrida. 
Q Z7 de ryoslo, en la SaIa de C o d e r -  
tos del y o  de Ednuelbn, se 
Presentpra d compositor chileno G d -  
llermo Shields con nn conclerto de 
obras originales de mayor welo que 
Iss composlciones del ghero popnlar 
que hasta ahora le han dado fama. EL 
minw lnterpretari. en piano, algnnas 
de SPI qbras. que.ovPn eMlcadns por 
Jorge Perez, Mar18 de lp Lnz. pika, 
e k  Entre lu compcsiclorrr5 dest.cn- 
mm “Canddn de Cnna’: rrspsoaia del 
Pntwo”, “Conrrrrpndo con el Tech- 
do”, &. 
RICARDO MOR1 estci &ndo en Ra- 
dio Mineria martes. iueaes ‘y slibodos 
a la9 20.30 hnrm. Interuetn boleros I 
cnnciones &I ginero Popda;. 

-- e 

EL MIERCOLES 11 Radio Nnevo 
Mnndo d c b r 6  sn m n d o  anlversario 
m manos de s m  nnevos dueims. AI 
medi6dia, como M ho-je a la emi- 
sora, d Orf6n  de Carsbimra inter- 
pret6 espeeialmente algnni19 composi- 
clones znmicales. Luego, a las 21.15 
horas, se inkid el desfile artistico de 

Ttes  veces a I @ .  
s e m a n a  “ E l  [ O  N T R 0 1 R :A D I A 1. 
Amor en B ~ G  
ma” sale a1 aire 
por Radio Nac. 
de Agriculturn 
Principal figura 
es Anita Gonza- 
lez, La Desideria. 
A su tzquierda 
estu el uioltnista 
Carlos Salas: a1 
piano. J o r g e  
Quevedo. y a la 
derecha. el pta- 
nista Bernardo 
Lacassia. 

RADIO COOPEXATIVA 
VITALICIA (CB 76). n o -  
a:r3ma: “Gente de Esta 
Cwra”. Esorito e interpre- 
tado por Gustavo Possel: 
”Iirmado con el seud6nimo 

dL JU.u A!debar&n”. (Si da el nombre 
renl del autcr. iqub objeto t h e  que 
tamblen se dlga CWU es su seud6nlmol) 
Audid6n del doming0 8. a las nueve 
de la m-a 
La audici6n se desarrolla conforme a1 
relato que hace el ator de sus pro- 
plas cr6nicas. Los libretos consktm < 
destacar la6 caraoteristicas de Im d 
versos grupos sociales o individuos ( 
que se compone el medio ambiente < 
la cap8tai. Fh el p r o m  que e m  

C O N F E S I O N E S  D E L  M I C R O F O N O  
MUCHO HAN oensurado mi emesivo “espocio vital” dentro del dial. “Quince 
w t o c i F s  es.mucho’’. dicen. No voy a hacer comentorfos d respecto, aun- 
que cas: nu stento tentado de enrontmrles b rar6n a q u w s  asi ajirman. Pe-  
r~ e s ~  no es lo peor. Lo pcm es que hay puntas neurdgsos en el dial M e ,  
pot m&s que soplo I soplo. no 2ogro hacerme escuchd-. Uno de eUos 6e llama 
W o  Cmantes  y estd ubicnda en el numero 134 del dial. [Me da t a n k  pena 
pensv que son tan mos 10s que mnsiwen esnrchannel.. . iP no es que se 
pierdan cows muy bcrenas. per0 lo menos que puaie pretender un micr6- 
tono es que lo oigan den2ro de la ciudmi en que viuel TambUn por el 
ntimero 126, donde nu Uaman Suda+cn. agoto m u c k  ow- mfs mer- 
pias gritondo 1 supland0 pura que qutenes quieran ermchmme no tengan 
que m p r a r s e  un receptor de quince tubaP. 

en h Radio Mineria. Les voy a corctar ..., no se precipiten... Resulfa que 
como a las diez de h mhe parece que el control est& diitraido ... E I  
hecho es que Luis Murioz, e; locutor de twno, me estaba habhndo desafo- 
radamente y YO ni cnso k Wdodim hacer porpue el contro! no me daba solida 

PARA MI NO MAS ... Justamente eS0 es lo que me par& el diu nibado 

a1 aire ... Asi fud c6mo toda la /rase de la caractrristky de b emisora: 
CB. 106 ... d c .  se wmU6 s610 se transmiti6 el fmnal: ..&s metros”... 
Pnr c w  w *m L- e s t e ’ t L o .  “Para mi m h’’ Ya mw pllonrtor h- 

Gracias a1 futbol 6 s  locUtOres han debtdo uprender m w h o  ingle. Desgra- 
ciodomenie M siemvre / W e  casi nuncal lo nronuncian bien. En la trans- 
misidn desde Valparaiso de Radio Nueoo Mundo, el domingo a las 17.45 d s  
o meno.?, se insist& sobre el “Wf” y el “centro half“, sin acordarse de que 
Im ingleses son m& eron6miCos. se “cornen” la “I“ y dicen s610 “haaf” (h 
asofrado). 
Y’el dohwo a las 13.30 en Rodw Apricultura orecion un aceite para 
“lubrfcar eI met&’. Periectumente humano es ewitmcab-se, per0 ton iguol- 
mente humano y factibk rwulto W k  dWm. 
ipor qud tiene tnnta P-% h s 4 r a  que mmnu preuctos “Cauancho“ en 
Im discos grabados de p r W U n d a .  que no h u e  mas que Ilorar? Si 20s 
alimen&s son tan M i d o s o s  coma ella aswura, iqud le produce tonta an- 
mrstia? 

la Radio con M program antversano 
realieado por la andicidn c6mica Ton- 
tilmdia es si”; en segnlda actnaron 
todm Im arilstas perteneclentes a1 
denco de la emisora. o qnc lo lntegra- 
r i n  en breve: Bosita C o r n ,  Enth 
Gonr.ileq Carlos Concha, Hermanos 
S11p.a. Diana Ross, Duo Rose-Marie. e& 
sextet0 de Jaime Chcrnink. ete. Y a 
las 23.30 horn, m& 0 mcnos, 1% emlso- 
ra ofrecib nn cbte l  a sn pers0118L 

El “Bar Radio: 
gentna”, a pesar 
de ser relativa- 
mente nuew, 
tiene mucha po- 
W r i d a d .  Aqui 
estcin sus ani- 
madores. & iz- 
quierda a dere- 
cha: Nana Gon- 
aalez. Petronio 
R o m 0. Sergio 
S i I v a. Adolfo 
Yankelevich y 
Jorge Astudillo; 
sentadost Ivrin 
Silyn y Marcia 
Muller. 
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ohamos se referfa al mStrtmonio que 
se efeatuarh entre un muchacho per- 
teneeiente a una famllia burpu- y 
una nhia de la m6s alta sociedad. Los 
m e n t a r f m  estBn bien escrftrs. per0 
hubo frasas mal intmclonadas. como 
la ocasl6n en que el auto+ hlzo u119 in- 
necessria alusi6n en tono despeotivo a 
un h d d e  hotRl do Melipill?. h 
general, toda la hlstorfa adoleci6 de 
lugares comunes. El mismo tema: la 
muchacha fea y rica y el Joven pobre 
Y bien psrecido. eb de por si una 
muestra de la ,- originalidad que se 
W M .  
Lcs Ilbretos. sin embargo. y taJ como 
lo dijeramus. estwieron bien exritos. 
v la lectura. c o d .  
La generai:‘m pmgIgma results ra- 
dial. Con un poco de originalidad ga- 
naria muiho m&. 

RADIO GOCIEDAD NA- 
CIONAL DE AGRICUL- 
TURA (C. B 57). M b u n a  
Llbre. jueves 12. de 1340 a 
14W horn 
Los primerus diez m u b  

I c paclo eztuvieron dedicados a la 
Tribuna PoUUca”, que escribe y ani- 

ma Luis Hernandez Parker En wta 
oportunidad ley6 una olara e ~ l j b n  
de iss divergencias y’pnsible acuerdo 



“Topaze en el aire” es una de las 
audiciones jocosas maiS escuchadas. 
Se transmite par radio Cooperattva 
Vitalicia. Aqui venws a 10s com- 
ponentes del  program haciendo el 
amor a OfeNa Gacitua, In simpu- 
ttca locutora de  la emisora. Son, 
r@illa en tierra. Ernesto Urra; de- 
tras, Avelino Urnia y Jost Miguel 
Yatiez, y a la derecha, Andrt3 Mo- 
reno. 

del partido Co-ador. C a m  ya h e  
mm dioho en oprtunidades anteriom, 
H e m h d e z  Parker sabe de nu6 habla 
y habla biea 
La segunda parte. o see, las otros dicz 
minutos. estuyieron dedhdos  a I a s  
wtas que envian 10s auditores de Is 
S N A para el espacio “Pmvindas. 
addante” En esta crcasi6n be ley6 una 
mrta de ChUbn y otm de Talea Este 
eSpf40 -que se realfzs en eoh&m- 
c16n con rwista ‘w, que P&hCa 
una sekecl6n de las cartas le& par 
fl micr6fon- est& dirigido por Ma- 
rio Planet. El objeto. como lo him no- 
tar &a persona que escribi6 la primera 
mrta letde en esta oprtunidad es 
p-tar ;nS voa en Santiago. s’ 10s 
habitantes de provincias que suteren 
dar a conocer sus problemas. en la es- 
peranza de que. gmcias a la publici- 
dad se vean solucionsdas 0 sea que 
el espacio c m p l e  con un im m i a i  sin 
embargo como pmgrama radial no es 
m w  entk#?nido SI bien d t a  in& 
resante rn e& wasi6n el ~ocutor 
sorprendl6 en vanas oportunldades del 

conLwlldo de la canm que estab3 legen- 
do. m?ma que se tradulo en una s e  
rk de sEenclcs inoprtunos. No es &a 
la primera ocas1611 en que m- 
mm notar ese m m o  error en un pro- 
gramS de la S N A. ReMmendamos a 
]os laeutora leer 1as infcrmaciones 
por lo meum urn vez a n t s  de :Tans- 
mitirlas. 
Ln el espacio hubo dos avlsos suma- 
mente elaborados. doude se mezdaban 
t r m s  flloj6flaos. que luego SD echabm 
a un lado para recomendar lo prktico. 
o sea, comprar Criogenina No ws pa- 
m e  un 3mso muy tentador. 
En r€sumen, l l ~ l  eapacio informative. 
exrelente en su prim-% parte (Comen- 
tarlo pclftlco). y rqular en lo demb. 

RhDlODlFUSlON CULTURAL DE 
CHILLAN 

CC 133. Radio “La D~cmi6n”. de ChL 
l l h  transnite por sus ondas 10s Pro- 
gra6as pnparadcs por R.adiodiiusi6n 
Cultural de O h I H h  organLM0 creado 
con d fin de difunfiir en la forms m6.S ..~. - ~~~~ -. ~ ~ ~ 

amplis ,pcsib!e las manifestaclones 
cd tura la  y artrsticas. En efte w e n o  
se han prsmtado audiciones de g m  
inter& dlriggas por Ciro VargaF se- 
cundado por Rena h ~ a .  OscSr’LJo- 
nmo, Francisco Rqmauud. Frandsco se- 
pizlveda Lautaro Vergsra Akjandro 
vdena;ela. G I B ~ V O  pargas, etc. ~ a g u -  
nas de ias muikioner preparadas wr 
la RCCH son: Comentarios W e d o r  
de obras mmtcruls: “Las cuadros de 
una Eqmsici6n”. de MoUSOI&V. CO- 
mentado por Gumereindo W-: Y 
“Pest Gynt”. &e Ibsen. con fonds  mu- 
s ldes  de Grieg. m versl6n de CIro 
Vargas; prentaci6n de la vlda Y ObraS 
de m a r  AUan Poe. Wslt  WNtman. 
Garcia Loma, etc.; “C+a~ias de Flguras 
Fmojs~”  en colaboracl6n con el Tea- 
tro &ental. eon biograflas de La 
Quint& Portals Manuel Rodriguez 
etc.: c0r;CiertOs i resentado  n u e d  
valoras de la jwentud chiUaneja: so- 
listas inshument.wles, etc.; audidones 
especlaies con la OrquEsta S8nt.a Ce- 
cilia d W & a  par Otto Smeffer. CO- 
ro de la Ekcuda Norrmrl & ChdAn, Y 
un Stxteto V d  que Intel.preta negro 
spiritus II-’ y mwca ioW6rica 
chllena. 
IZreientwente be r€a.lizb un collcurso 
de libretistas radkvks CUYO jurado a- 
tuvo lntegrado por RLIX zenteno, ~ n -  
rique Gajardo (fumiador de la RCCH) 
y C h  Vargss. Ademis de premisr Iss 
mejores obras con dinem Y libros. se 
las radi6 en el m h o  espacio. 
En resumen: se trata de una obra de 
drito que mere~e la pem ~ e r  d&- 
cada. ya que se esta utilizando aqui la 
radio como un instrumento de cultura 
y entretenci6n 0 sea dando a las ra- 
dialifusoras S; verdidero m~. 

“Tontilandla es 
mi” es el pro- 
g r a m  politico- 
d i v e r t i d o  
de Nuevt Mun- 
do. Entre otros. 
aparecen m la 
fotograffa. Sil- . 
d o  U u v e s i ,  
Eduardo de Ca- 
Ifzto, Jorge Be- 
zard y Pablo 
Fiori . 
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INTONIO ANDERSON. b a l f t a  
hileno. que graba para la ‘*ode6n:’, 
,t n h n m  “reodbn” de un bum nu- 

El patito chipuito, etc. lr-e pri. 
tmera estrofal 

Una chica le proprrso: 
“POT pui no d e s  c a n e  (Ms), 
y el petit0 coniestaba: 
“ ~ a  riltimu m h e  que m i d  contigo“ 

I e ~  
E1 patito chiquito. etc. (repetici(mi 

Una chipuiua le difo: 
“Yo te tengo un rwdito“ W). 
y el pabto respondin: 
“Yo tengo un tumbaito pa Lamr & 

[ropa’: ek  

El @to chiquito, etc. (e TePrtC). 

La nianui dijo a( patito: 
“Hay que dejar la f2qem” Ibis). 
2 el patito le decia: 

Tengo una vaca le&??”. &. 
El patito a+, etc. (se repite). 

El patito crl Ievantarse 
siempre da 20s bnenos dhs /MI ,  
per0 “Adids. dice pampa d darpedhse: mhr”, etC. 

E1 patito chipuito. etc. Ise repuel. 

El patito f u d  a2 janifn 
para caxr  mariposas (bis), 
y vi6 a un gonia que caniaba: 
“Ay R m ,  Rosita. ay Roso”, Ebc. 

E1 sencillo per0 opniuna ctporte d 
las populares d o d i n s  citodos y I 
mntagiosa alegria de “E2 Pafato 
me hacen pensar que --+%e a la es 
case+ ttndremos ”Pati+” par 
rdo ... Y ahma ... ”pat1ta.P par 
qui te QU;~.. . .  que se me amb 
la columna.. . 

EL EDITOR. 



I ) ~ M  dndrems adora au War,  psto se pde6 COIL la 
d@&Q ... 
E X P L O T A D O R E S  D E  G E L E B R I D A D E S  ... 

(Conrinuaidn) 

h e n  un precio stadard ..., iaunque ho para Ins 
&.lvll u 1 

Cwdquiera que lea el color de IU pelo. Ud. 
pedc aclarado hrsta un rvbio dorado dc in- 
comparable bellera Y naturalidad con el cm- 

1 ' V E R U M  
1 Si no lo encuentm en su farmocio, pidolo o Alomcdo 

8. OHigginr 2902 - Fono 9c862. , 1 
- 1  

ti&. . . 
iNada de hablnr de eiertar medleos &lank de Frank 
lnatra o Dana Andrew8 si no se molere que ambas 
sstrw catallen de indlgr;aci6n! iFrank declara que 
cad8 uno de m ~ 9  Was le hp costado ullo 0erd.dero 
fortuna, y Dana repite el ananto, daMl0 pruebps al 
canto.... 
Srmtimenk. Andrews congerm. como nuiasidad. 
las euentas de h mcdiarcr que Pslstleron a BU espasa 
con ocas16n del nacimlento de mu cuatro hllos. Cuan- 
do rino al mundo el primer niho Dana no mfmbn 

con w r  cine. ~ebp~obr;  en un garage. J 
el medico le oobr6 75 d61rues por 8u inter~enci6n. La 
scgunda res. Dana habia ddo rcclentsmente contra- 
tad0 por 8am Qoldwyn. y la IIqrada del nene k a- 
nlfic6 un grsto de mk&o por 1300 d61nns. Cuando 
&6 el tnesro. Dana Aadreanr era ya un Sstro co- 
Uzado y lo M i a  del galem, sub16 de pcuerdo con la 
fama he1 padre de la datura... iFaeetlrammte, la 
menta era por SSOO ddhrcs! 
- W n  docenaa de hila d de OR). . . 4 e -  
claraba enfurrddo el a c t o r - . ~ m 4 d l c d  ae ut411 
eneag.oda de prrasp~ con mestroS 1natInt.a cater- 
MIU! 
Mient1-8~ -to loa profealonales W e n  tambten but 
ncg agummt& para defendme: "&cQlo B"d;'iamy 
dedlcar parte de. nuutm tlempo a la arl ad aten 
diendo gratu1tamente a la gente sln ncmdor, si 10s 
lndlviduoa anruddadoa no IKU ayudan?" 
iES claro qw parece ser am marim Edswds de  ha- 
cer la eartdad, proetidaaola a ms& del redao! 

LRELQJ 0 JOYA? 

!I - 





Para IvOnne de C u r b  un beso cinematografico equi- 
vaZe a encender un  cigarrillo o sacarse el sombrero. 
{Ammpafia a Ivonne en esta escena de “Entre Re- 
jus” su e t  prometido Howard Duff.) 

DlEZ PREGUNTAS QUE NO CONTESTARE ... 
(Conrinuacidn) 

termin0 le. mgunta &a S0b;e la luna de -1 4 1 0  Ivon- 
ne-. No hsc-n islta ccmentariczi sobre &, ?,verdad? 
En el nbmam d16 .se medEn incluir todas e385 D m t a s  .- ~~~~~~~~ ~ .~ 
que pc3riamcs Ihmm &,t&ni&. &no, pir eje?IiplG: “He 
ofdo &-A que t&as las estrellas Uenen dentaduri parti- 
CB... L L ~  snya lo es?” A et0 pudo  re.?ponder honrada- 
menk que ‘no; pero. d mkmo m p :  ... -1vonne suelta 
la uucajada. m&xando dcs hfleras de avtAntlces y na-ra- 
les per:as-. si twiera d%im diente p0:tizo. Lcree usted que 
In diria? Y se me ha ~rfmNtBdo ta& scbre Caballo 

4? e n f m o  cuando me diwn: “Y ahora cu6.nteme TODA 
su vida.. .”  qui puede uns wntestsr a eso? Mwnas Vem 
me he sentido tLatada de rqponder: “Nacf ?n 1492, con dos 
cabems pro  p r d i  una en !a guillotina frane%a durante 
la revuiucib d t  1193. deTu6s de IO ma,] me c&v&tt en la 
bruja de Se!em y em-e, montada en una esocba. hasta 
HcXywOod.. ., dcnde. etc.” Per0 no F U ~ O  deck eso pira 
no producir mala impr3si6n: entonces pmcuro responder lo 
mejor posible. iQu6 conkstaria uskd d le hizieran ma pre- 
gunta? 
-Nadie nos p w n t a  nada a nosotros -sw.?irsmos. satis- 
fechos-. No somos &os, no somos buenos mozos, nl ama- 
yentej. ni tsnemm la suente de aztuar junto a muohachas 
bonitas.. . 
-&no. bueno -intemiene Ivonne. cmciliatoria-. Sigamos 
mejor con ia p r w n t a  ntimero cuatro. que versa sobm 10s 
be- que me dan m i s  oompnfie-os dE filmacl6n. ~tde gustin? 
LSuefio wn  allos? iQu6 le pa-! LQ verdad es. natural- 
mente. quo una €stA tan preceupada rmrdando el dMogo 
v la ubicaci6n Irene a la CAmara. m e  no Clene tiemDo de 
&E& en 10s besos como. bueno..:. iwmo heros p d a -  
m a t e  ta*!es! Son slmp:emente un trabalo de ruhna, o ~ m o  
wlocarse un sombrero o enxnder un cigarrillo. Pero, en 
todo CEO, la pregunta cs Incbrnoda.. . 
-:Nlim~m o h m 7  

~ 

-M- muero cada yez que me preguntan: “Y que noveda- 
des hay en su vida entimental?” ~ € 2 ~ 6  quleren deeir con 
em? ;SI estov enmorada? 1S1 m r  el hecho de salir wn  
un &n ia &&ana anterior.-esto? de novla wn  617 ~ € 4  me 
pienw casv alguna m? Sup5ngase que‘ diga: “No hay nIn- 
guns novedad. J que 258 misma noche cvnoma B alguien 
que me interase (el annor es tan traviw, ~verdad?): me - 26 - 

convlerto. entonoes. en una embuskra. .. Y la prmnta .  
ademhs. es demasiado intima. 
-&Xta? 
-Una w e z  me pregudaron: ’‘&a16 k!po de hombre prefle- 
re?“ Eso debiera ser f a 1  de eaotestSr; per0, LY Si cmblo 
dr.-a& de oninibn? ___._ -. 
(Aprovecho &qui para recordar que la bfograIIa de Ivonne 
que proporciona el estvdio die:  “. . . su nombre ha ?-+do 
ligado al de varios vamnes. incluyendo a Howard Hughes, 
Robert Stack, Rod Caneron y Howard D g P .  Ivonne estu- 
vo brevemente mprometlda con Howard Dun.. ., p”m 
cambia de apinl6n.) 
-LSl*te? 
--La pregunta parece bastante inofensiva; pero no wedo 
responder cuando averiguan: “ L C w i l  es su W m a h  fa- 
vorito de fihnacibn?” He actusdo con Rcd Cameron, Dan 
Duryea. Howard Duff, George Brent, Jeansleme Aumont y 
Tony Martin: por em. cada v a  que tengo que preelsar al@n 
nombre. doy el de Laurence Olivier. c m  quien no he e- 
bsjado y pusiblemente no trabajar+ nuncn... 
”Y lo mismo respecto a “ml director favorito”. h una 
ocasian coment4 que Fulano de Tal era el mejor direcbx 
de Xiollywood. Inmedlatamente media docens de personas 
me saltaron a la gaxganta. recordandome que tambien habla 
tuabajado con “otros” directorrs. 
- L o c h o ?  
-Tn!nbi6n esta ~ m t a  es tonta; per0 me hlelo cuando- 
rrlguien me pregunta: “Ivsnn?, LcuAaIes son 1- seere- 

Librese de [os 

sa ba n o n es 
Los sabafiones son feos y molestos y, a menu- 
do, son el primer sintoma de  males mayores. 

Pueden ulcerarse y causar deformaciones per- 
manentes de  las articulaciones d e  as  manos y 
d e  10s pies, y en las pantorrillas. i o 10s des- 
cuide! 

E l  Instituto Kara  Vislovna le ofrece un trata- 
miento para librarse de  ellos para siempre, y 
restituu sus manm y pies a condiciones de  her- 
mosura y salud. 

Infdrmese usted sin compromiso. 

a 

Phillips (Ex Central) N.” 16 - P. 3P - Santiago 
En Valparaiso: Condell 1443 - Pis0 4.O 

TambSn tratamientos rationales para: 
hs cspinslas famt?); cutis gram o seco; arrugas, pe- 
NIS manchns I cicatrices‘ desamlhr  el busto’ adel- 
g&r etc. LUS mioras s’seiioritas son atend& por 
enterineras especial~adas I s e i 0  m4dico. 
Las personas radicadcrs en prwrncias pue&n consul- 
tar su cas0 por carta. 
-----------~---.-------.------~-----.~-~~___________.._._ 



- ___. 
'sobre m i - c k  mI vlda mi... ? 
-NO, Iwonne. m&   as. con es- 
to tewo bastante. 
P r m  alejamos. estreahando la precis- 
da Hbreta  h a  d: wuntes, lspiz en 
mano y eshnas de entuSLasan0 en 
"nuestras" pupUas. 

RED. EL COMIC0 QUE.. . 
(Continuaci6.n) 

licu2a.s. etc. 
S i  no supiera que Edna est& con/mme 
con lo que hago, nn podria seguir traba- 
iando -at i tma Red. 
Y para completar atin m& esta curiosa 
amistad. Frank Borzage es qufen diri- 
ge hnbitualmente a Red Skelton. 
-Edna y yo nos casnmos poco menos 
que en la adolescencia; ella teda d i e  
y seis aiios y yo d i e  y side -c.zplica 
Red-. Vivimos trecc arias de comparie- 
rismo y de trabajo. Nuestra siiua&n 

cturndo decfdnno s s e p a r a m  amISt0.w- 
mente. llegamos a la conclWn de que 
lo mefor que wd&mos hacer era con- 
iinuar nuestr5 relaci6n mmcmial. TO- 
tal, en el mu& se coseeho lo que oc 
siembra. Edna y yo hemos sido siemwc 

nm mwamos. Y tal wz, iaun des- 
V&! 
De su segunda esposa. Georgia, Red 
tiene una p e q h  niria. 

finandera esplu tan relnclonoda, w 

~~&:z~s~s%w$ d% 

La mania dp Red II dntar "damu". 
S i  d&iies i-este pax, d u p ~ ~  
de casarse con Georgia que es pinto- 
ra. A*, scribe &a y mtisica, 
y estuno a wt*o de ser un elcdentc 
fotbvafo; per0 abandon6 w aimam 
cuando desmbrid w a/* ame- 
nazaba convertirse en un trabajo y tu) 
en una entretenddn. 
No fm, ni bebe, y aa&rrerc ha Ti=- 
taa. Su distmoci6n tatmifa e8 it a un5 
pekx de boz o un partido de WboL 
per0 no practica ningfrn, deports. Se 
diaierte muchisimo con 10s den& cb- 

S P I R I T  
. O F  

VERBEN 

Huele s i empre  
a j a r d i n .  . 

, .  
'-- \, 

UNA CRLACION 6 3 w Y w u  
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- M A  DEL TEUCH. 

CON taxi0 dxito ha aunplldo el T e a m  
de ha Unlversidad ae 

-e una breve temporads. de om0 
dlas en el rmpao. F l l  lqlns?n- 
tadas: "Seis PeraoneJes en Bwca de 
A U W ,  de Luigi PiraaxWo. y "Vive 
Can0 W. de gauIman J M m  
Flal-4 

DEBUT DEL. TEATRO AMA!I'EUR 

Ralauo Mmtfnez ha 'Auelto al Buries 
que. que sisue ccsxhndo @-os ( 
dinero) en el Diez de Julio. Ad& 
Gnhnio  ha -0 del mspa., 
ahora eJ buque lo manda.. . otra per 
sons. Se han sstrensdo saine 
ks. traldos de Buenos Aim. J aue h a  
dabid0 ser previammte traduddm a 
Weno.  En buens hora, que sl no, 11 
barrS b m  de3 barrio habria Sabia 
exif$r el "dob(aje". 

8e ha nxnoreedo imr*eneemente 
casi un hecho gue el m a e s t r o s  
piodnato veLbil.4 en eedlembe 
mo pars dh-W slgunas e r n  
de I8 temparada U r h  en el Mun4cLpsl 
Conviene recoIdax que Pkdnato dlrl. 
gib, para el Ekpeximental, "Seis Per. 
sonaJes en Wsca de Autor". J que e1 
&os antadore hleo "la m e "  de SJSu. 
nos dramas wagnerianos que se pre 
sentaron en una brllLantisims tanp 
ruda de "bel canto". 

PWRO DE LA BARRA 

T3Rlmo6 notidas de Pedro de la 
sl mAs destacado de ios &redores 
teatrales M e n = .  Despuk de una 
pe- de mes y medl0 en No- m y de haber ssistido a un= gran- 
des f e s t ivah  de team que en ~aud 
pais se anudm&te. De la Be- 
na ha vvelto a Londres. donde mi- 
gue slls In-os escudim -- 
ca del teatro ln tws.  

Uno escena del m a y o  de "E1 Camino del Tabaco" que preparaba el 
Tcotro "Libre". 

Sf usted es &dub lector de revfsta 
"BCRA"', le scrh muy fa1 rem- 
mer a1 astro que aparece en el 
"Rompeestrellas", ya que esta mis- 
ma fotografia fud publicada re- 
dentemente en sts pdginas. Si lo 
recuerda. enoienoS el nombre en el 
cupdn correspondiente, hacihdose 
de  esta manera acreedor a uno de 
los premios en diner0 efectivo que 
reparte semanalmente. 

CONCURSO "ROM PEES- 
TRELLAS ECRAN" 

RQBWftT STACK es el nsti-9 que 
presentamas en el "Rormpeestrellas 
Ecran" NP 915. Habi6ndo.w efec- 
h a d o  el s0rt.m correspondiente en- 
tre 18s 8oIuciona exactas, resulta- 
ron con premios en dinem efeetlvo 
los giguienteSleotoreS derevls ta  
*"": Con matro prwios de 
$ 100.- cada uno: JoSe Donoso. 
'I?ocopllla; Amelia de Portus, San- 
theo; Zoila Frias, 8an Bernardo. y 
€&sa Castro. Santiago. Con dim 
premies de $ 50.- cada uno: Mi- 
cia Pao, villarrlca; Alma Canales, 
8an Rasendo; Juan Menares, San- 
tlago; Vkbr Oblvez, Bantiago; Ai- 
da  Urbina, saatlago; Rita ~ u i i o z . '  
Pntaendo; Oscar Urbina. Buenos 
A i m ,  Rep. Argentina; futuro mos- 
tmea. Baatiago; Nait Castillo. San- 
tiago J Roberto csstro, valparaiso. 

I CONCURSO 
'RO- E C W  I NP 917 

Nombre del astro ............. 
Nombre ....................... 
cane ......................... 
ciudad ....................... 
("HXA"': casilla 84-D, 8an- 
tlago de  Chile). 

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



ROBERTO ESCALADA ES ... 
(Conrinuacidn.) 

-Fw favor, les pldo ... Son uiteds 
adeoras de perlodisess smisos mios I 
M e n  se&n que la indlscreci6n del ;e. 
portaje tiene su frontera en la intimi. 
dad del Ipporteado. iLas CQYLS del ~ 0 .  
raebn. del oaraabn han de ser! 

* * .  

AI irnos de la cas8 de Rdberto E%x. 
lada delsmrn a$[ a uu excelente mu- 
Dhacho portefio, poniendole disms 8 una 
&a v i m a  que ilumlnad loa aim 
de una d& wejvela a esa dama df 
blfaax cakllcs, ique no acepta nurm 
Is idea de que el lnb es algo m4s quf 
un bum hi@! 
Y una noticia comdenclal. cbn lo ow 
a b o r a g a n s ~ i % e a h d a  arnJ6la 
dm de JUS pewas poirra con&uhi 
una c ~ s a  Igual a b.. ]que k cmtd 
Is econoinfa de cssi dki'afics de trim- 
fm ~ l o n a l e s !  

CON C U R 8 0 "TR ES 
PREGUNTAS" 

I H A  L E l D O  U S T E D  B I E N  
L A  R E V I S T A  " E C R A N ?  

i CUPON R.* # t i  

COBCWKqO TREs PREQOPTAR 
J0ibm.l .................................... 
Dlreed6n: .................................. 

"LE AGRADA A MI R E V  dice Io encontadoro 
serioro d e /  popular contonfe DICK HAYMES. 
"RO.JO i~ i \ .JEl iThD.  el nuevo m.itiz del 1jpi-I T.ingcs. 
da a .ios ldbios seducriun irrcsistiblc". dcclar.1 1.1 rc- 
nor2 dca astro cincmaroyrifico Dick Haymes. 

Con R0.JO MAJESTAD cn stis labios. el tono del 
lapiz T.ingcc quc causa furor en Hdlywood. scri 
ustrd adorad.1. ROJO MAJr:Sl.AT,. .. una rrwlaiion 
para CI hombre quc ustcd quicrc. 

O r r o s  rtmos 7 ; m y r r :  Ro,io-Furyo. Rojo-\ ' ivo. R o p  
Mrdro.  7iwrr iro l .  Nur'rrol. 

, 

IhT IMA CREACldN d e  
CAKE 
MAKE-UP 

.. 

"P 0 B RE D I AB LO" 
lo revisto del BUEN HUMOR 
Caricaturas, Chistes, Notos C h i -  
cas y . . la sabiduria de un DIABLO 
que, en el mundo de hoy, result0 
"POBRE.. . DIABLO 
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cornprometiendo asi nuestra m k  sen- 
Lids Wtud. Para terminar esta aCla'- 

.- ...  os lectores opinan: "Ecran" zwr&%-_ ulo as1 a 1 s  
se lava las manos wrsonas que e n  fomia tan espontsnea 

y gentU se han diri8ido a ests -ti- 
giosa revista." rz DATOS hiUY OPORTUNOS 

PARA LA REP. ARGENTINA 
7- IX-1948 

I PRECIO: 30 CTVS. 
skyuda de quienes pueden prestksela. 
Inclllso se cre6 una ley. p-a en el 
D i d o  Ofkhl. medlante la cual 10s CI- 
nes deblan funclonar ouirace d h  al ai10 

mente. 868 ley no se cumple. 
De este modo es. +wasible que logren 
triunfar 10s m m e n t o s  tendientes a 
dar una estructuia seria J definitiva al 
testro chileno. (AI mfeiirme &I teatra 
ohileno no hat& del teaitro csmpesino. 
sin0 de toda clase de ob% J rwresen- 

mente. 868  le^ no se c m l e  
De este modo es. +wasibl< que logren 
triunfar 10s m m e n t o s  tendientes a 
dar una estructuia seria J definitiva al 
testro chileno. (AI mfeiirme &I teatra 
ohileno no hat& del teaitro csmpesino. 
sin0 de toda clase de ob% J rwresen- 

se hagan en suelo nacionsl y ante un 
publico ohileno.) POI ejemplo. en Rad10 
El Mereurio .se form6 un PT~LM de m- tores. autanesy amigm ~e~~h-Go;Char- 
lando ante el micrdfono Bema del terns 
de su -ialldad. hego se form6 una 
compaiila para reprewntar obras in& 
ditss de autores chilenos o 8pecinar;os 
en nuestm natria Pem estas ob- s6- 
IO & a i  pod120 ser radiaias. ya que no 
existen salas donde trabs~r. Fste es. 
en suma. el drama de tcdos lar &I- 
cos. Es necesarlo que el orgamsno en- 
csrgado por el Supremo Gobierno hsga 
orontn las manlobras &inen.tm m a  

UN PENSAMIENTO = 
IUN BUEN CONSEJO 
"Debemor rprender para la vida y 

no para la escuela" 
(Rousseau. siglo XVll I 

Aprenda trabajos manuales y 
hobr6 dado un gran paso para 
su triunfo en lo rida. 

COMO SE ENSEAAN LOS TRABA- 
10s MANUALES. poi lose Recaba- 
wen. er una compleririma seleccion 
de ensetianiar para 10% m i r  "aria- 
dor trrbajor: derde 10s rralixrblrs 
par nilor de Kindergarten hash 10s 
constwctivos para alumnos de Hu- 
manidades. 

PRECIO: $ 30.- 
EN VENTA EN TODAS LAS BUE- 

NAS LlBRERlAS 

i 

1 





1. . 



Ercribe M A R I L Y N  M E R E D I T H  
El matrimonio de J a w  Withers rue 
fastiiasd. In rodcabail Ins darn:,.: 
de honor m i s  herinosas. Sin etn- 
bargo. una de ellas conto que h;i- 
bia conocido a la nnvi:i solo la se- 
mana antes. y que n(# habi:i t e n -  
do corazod para nwarsr  cuando 
Jane le pidio que fuese su "damn".. 
Resulta curioso el hccho. si SI' con- 
sidera que Jaiir Withers ha esl:ldu 

- en el cinr desdr muy prqueiia ! st 

podria rreer que trni:i anii:xr dr 
coraznn entre 18s estrrllab 
Otras dos agenfes de preimi f i i w  
roil el alma dc uii par de mnlri- 
monios. Maggie ELtinger Ilevo : I !  
altar a Joan Brniirtl y Wallrr 
Wanger. niientras Helen F'ergusoii 
huo  lo niismo con Jeannettc Mnc- 
Donald y Gene Raymond. Lindsey 
Durand. acente d r  publicidad dv 
Paramount, no solo fui. damn clr 
honor cuando se casu Rrtty Hutl?n 
con Ted Briskin. sino tambien IJ 
madrinn de su primera hila. qtir 
Ileva sii nombrr 

Errol 4bnn no se scpara de su 
stand in. mfentras que Rita Hay- 
worth se abstiene tle arnutades fe- 
meninas. . . 
Las estrellas no se mueven en 
circulos glamorosos. Se las ve en 
10s clubes nocturnas. rodeadas d e  
personalidades, pero cuando nece- 
sitan de un amigo recurren. por 
lo general, a gente desconocida pa- 
ra  el publico. En efecto. sus ver- 
daderas amistades son 10s "stand 
in**. peluquera. agentes de pubhci- 
dad o periodistas 
Cuando se cas6 Esther Williams 
f u e  su agente de publicidad -Ma!- 
vina Pumphrey- quien ofrecio pa- 
ra  ella una recepcion en su casa... 
Y el de prensa de Susan Hayward 
-Henry Rogers- rue quien la ayu- 
do en todo, cuando la estrella se 







TU B E T T  Y . .  I 
POR HUMPHREY BOGART 

No =eo que te atrevas a cruzar a nado 
el Canal de la Mancha. y. sin embar- 
go, ere paw mi la maC grand? “sal- 
vavidas” del mundo. Bet$ 
Me “salvaste” y por go tr estoy pro- 
fundamente agradecido. Llegaste a mi 
vida cuando habia perdido la le en uii 
m o n t h  de wsas. Tienes muchas cua- 
lidades (adem& de ser bellaf , per0 creo 
que fuC tu honradez y tu entusiasmo 
lo que m b  me impresiond de t u  per- 
sona 
cuando empeulmos B f i e  ”Tener 
o no Tener”, me entusiasno la forma 
en que tomaste el tratmjo.. . i? me 
tuviste! Recuerdo haber oido a1 j de  
de sonido decir. recordando que era tll 
primera pelicula: “Ojala que no se 
sienta c6mo le tiemblan la6 piema5 de 
susto”. Pen, tenias bastante fre.scura 
ten m8s de un sentidol, y gracias a ex> 
dominaste 10s estremecimientas de IP- 
rmr. Sin embargo. cuando se trati) de 
explicar una escena. te plantaste aI 
medio y expusiste tu mu.. poca eipen- 
mentada opinion: “]Una excelentc su. 
gerencia, Miss Davis’” - d u e  con Mno 
seco y amoxado. Se estremecieroii 1%- 
ventanillas de tu nariz. cass que pas1 
siempre que algo te molesta. Levan- 
tarte la cabeza y me clavaste u” de tus 
famosas miradas. gem casi a1 instante 
lanzaste una carc&jada.. Siempre te 
he visto reaccionar en la miSms fOntIa. 
desde que nos CBSBIILOS.  Fue un 21 de 
mavo. iverdad? iQuien &ria decu 
qu; no “recuerdo lis-fechas? 
Comprendo que no soy de l a s  personas 
m b  fhciles para vivir a su lado si a@ 
te dlqwsta, te limitas a1 gesto: sp es- 
tremecen las aktas de tu nariz J luwo 
estallas en ‘una carcajada . . 
Siempre reeuerdas lo que debe ser, pe- 
ro tamjien tienes tns fallas. Te atrasas 
casi en todo porque para ti el dia .tiene 
veintidis horn. Comienzas la jornada 
a Ias siete. aunque no est& W a n -  
do.. . Era persona que se siente fellz 
en su hogar. Le das de comer a tus po- 
llos y mpatos, Cortas y arreglas 18s flo- 
res, dispone la cmnida y ordenss las 
provIsiones.. . Cuando tormamu. jun- 
tas el desayuno ya existe un orden 
perfecto. ]Nunc8 oIridai-4 squella no- 
ohe que nos invitaron a m a r  John 
Husion 1‘ Evelyn K e y s !  Por “milagm“ 
estabas lista diez minuta? antes de la 
hora y cuando fui a b-te. te en- 
miit* en la cocilw. llmpiando In pla- 
teria.. 
Tu vida ha cambiado en mucha. as- 
pectoi. per0 no hay perdido tu honra- 
de& ni SuhFtituido tus valores innatos. 
Nos gusta trabajar juntas por razones 
tanti, personnles como pmfesionales 
iNada no es m8s gmto que cowartlrlo 
’ado! E%tarnos juntos en el set y Ile- 
E m a  luntos a Pasa con .-I mimo BPO- 
tamienio. ECO nos cia opoitunidad &&a 
aumentar nuestra mutua comprrnsian, 
Siempre has dicho que te ret- del 
cine el dia que la gente se c a m  de 
vernos juntas en In pantalla. Hasta 
ahora no se advierten indicia de eso. 
Y j a m b  dejas de hacer In misna ob- 
servacion cuando el estudio nas man- 
da un nuevo libreto: “Si crees que no 
&are bien en este papel. te ruego que 
no iyistas en que yo sea tu camparie- 
ra ... 
Te irsita que te d e a n  Que ems “joven”, 
eosa que me divierte enonnemente, eo- 
mo tambien a 10s amigos que no skin 
prectsunente en la adolercencia. Cuan- 
do nos juntamos viejas camaradas y 
hacemos recuerdos del d n  veinte. te 

embromanos: “Dinos. Betr? a,$o de 
tu- experiencias de entonces. Y W 
enojas parque no quieres confesar quc 
ni siquien estabas en “la mente de 
Diac”. 1iNa me olvido de tus cum- 
plea6ac ? sf bien que naciste el 16 de 
septiembre de 1925’1 
Per0 te confesare que eres centenaria 
en cuantc a bueu criterio J’ madurez 
ES poi em que has dado a nuestm ma- 
trunonio una autkntka stabilldad‘ P 
gracias tambien a ello. me proporclo- 
n u  la sensacion tan importante parn 
un hombre: aetuar con absolula Paz. 
No tienes &os ni envidias hacin las 
otras muchachas.. Por el contrarlo 
siempre le5 e*s diciendo CMBS agrn- 
dables. No eres de lac que pierden hem- 

-po en murmmciones. ? ccmo consi- 
deras saerados el hwar J’ e1 matrimo- 
nio. te escandalizas cumdo una parela 
de Holbwoocl st‘ separa 
A pesar dr la alqria 1’ stnlpatia con 
que tanins las cosac. ems Fern de na- 
turalem Aun para considerar 10s asun- 
to.? de politic% estudissy conciemldk- 
mente Iodos laF asperlos dr las cos15 

Tu energia y entusiamo son cau.a dP 
que alunenm una insaciable curlaw 
dad. . .  iTe acuerdas cuando te Pro- 
pusiste iveriguar respmto a nuestx,’ 
g a b  per= Stme J’ Slim ya que “lit’- 
cesitahqs” saber por que ronronmba? > 
no morian In cola cuando sp wntiax 
contentos 
nene& lambieii ansi% dr viajar ? co- 
nocer todos aquellos sitiur sobre lo que 
hss leido. Mientms tanto ocy3as 11: 
tiempa en clases de canto J’ de bail‘ 
No aceptas que fuera del esLudiu t C  
dqan M m  EBcall slno que seAora Bi- 
earl Odiag 10s dmunutlva~ 1 10s mi- 
ikto cariGoi: p i r 6 ~ n o  te‘ &&> 
cuando le diga “hones”, iya sabes que 
no lo hago a propbsito! Tus dos pnnri- 
pales aficiones son andar d e a l a  :. 
tener muchas blusas l u x ?  tienda d‘. 
lujo podria surtirse comprandotr R I: ’ 
M i e m s  cambiar un &tel por un  
pedazo de torta de chocolate. Nunc: 
te cansas de m e r  el asado ligerameI?- 
te crudo m una ensalsda con ahtio dc 
Roquefort Te encanta la muslw Pa-< 
C-wc-IRlmPntP “That Old Black Ma- 

. .  
ambm 
si pndieras hacer todo H cu gusto. C W C  
que tendrias una chlmenea hasa  en e: 



L’fctor Mature s e r a  el Sanson.. . Hedy Lamarr hard la Dalila.. . 3 6 C U E N T A N  DE-VICTOR MATURE QUE..: 
w i o s  cientos de fotmgafins suyas en 
!R peiicula “Fury et Furnace Creek, 

ias rapite:inas. W n  parecia. 10s in- 
dim lo encontraban extraordinaria- 
mente parecido a un dios nativo a 
qilien admir&ban mUcII0. La alegria de 
Mature desamarecio cuando obtuvo una 

para 10s siivientes mayas de 1% rami-’ 

Tamin. Robin Rood y el Superhom- fotogrnfia de la imagen tallada en ma- 
bre” ’para su sansim y a “una mezcla Mature estaba muy crgulloso For- dera del idol0 con. _ .  ;el rostro m&s 
de Jean Simons y Vivien Lekh con un que desde G u a t i a l a  habian pedido horrible que d a m  ipuedal 

P O R  V l G E S l M A S E P T l M A  V E Z  
M C L A G L E N  V l S T E  E L  U N I F O R M E  
Victor ,MeLaglen abandon6 el ejircito hace mircho tiempo, para olvidarse del 
olor de la p6lvorn 7 de 10s cnartcles. Sin embargo. desde sn indnsion en el 
cine ha  tomado parte en 6 batallas que Ias qne alcanzara a YCT d n n n k  su 
participaion de Ln p e m  boer y en la Primera Guerra Mnndlal. 
Por la vrgkima siptima vez. Victor IcLaglen n s a 6  el nniforme en d cine, esta 
Fez seri  ~ r a  la cinta T o r t  Apache”. CimmatogTAflcamente ha  perienccido 
nneve veees ai Ejimito briiinico; doee, al nortamerleano: dm a la Legion Ex- 
tranjera. y nua. tanto al Ejimito canadkme. como al audraliino. al snd- 
afriano y nl irinndis libre. 
BIcLaglen tenia catane aBos cnsndo se inicio In gnem boer, y wuIU sn edad 
p a n  pod- ingrcsar al Ej6reito inglb. Catma a B a  m k  tarde, zd cmueUzar la 
Primera Gnerra Mundinl. todarhr pertemia al EjCrcito. 
Alranas de sas ruis destabdas ham% bilicas +n el cine, se mi- lu 
realid en ‘’Bean Gesie”. “El -io de la Gloria”. “La Patrolla Perdida’: ”Bab 
Dm Banderas”, y “Gnnia Din”. En “Fort Anache”. que dirige John Ford (con 
Shirley Temple y John Agar. sn marido). como sargento de caballeria 
del Ejircito norteswricano, dnra para la lncha y esfonado.. . ;para la bebida! 

b -  .- 



ticoryes Morchal, el yuirpo cictir?', S€ 
ue coinpronietido en un juicio.. . 

imrl1.t  1.111a Vet, Esto a rai7 dr lo5 
wmcniarws. poquc cn "1.a BelIa Molt- 
n c r i  Kossi trabapbr con su hila. ya ma- 
y o r r i t a  Pert, rl film h3 resultado un 
CUILIISO dmumenro en err xnridu. ya quc 
tambifn ap3rcce. como protagontsrr. J a c -  
queltnc Bouvier (actual  Eiturd dr PaF 
no1 I ,  que tirnr apcnx veinrtcuatm ahri 
Ics. y acrOa comu t ~ i n ~ o  un hiju dc Pax.  
"01. qur Y J  cumplio dwctocho a i m  
,.I'ard. 10s hijanros hacen una seriJ c o m ~  
pctrnci2 en dad  con SUI n w o s  padres' 
HEMOS CREIDO P O R  UN MOMEN 
T O  qua Onun Wcllrs y R m  Hayworth 
IC "dworciaban" Sr rncontraron rn N 
Z.I. SP miraron. x sonriwon. cruzarvn 
una$ Lr.ascs amabln, cenaron JUntOS.  mon 
t.xion cn nn auto Y x marcharon cn di 
recc.un iynorada Tudor imaRinarun qus 
partian camino dc 1.1 rcconciliaciun drf, 
niiiva Prro parme quc 11 cos2 que&> en 
cl suet50 di  una nochi. de verano l.ueg<T 
aparrci6  rad^ uno par su Iado. y Rit.? v 
Omrn sipuen pcnenrctcndu a l a  s ~ c 1 . 1  de 
10% inconstantrs 
EN UN CABAKIi'l' dr I'arhs lutron prr 
scntados Katharine Htpburn v Clarh Gablc. 
que no sc hahian visto nunc2 en Hollv- 
wood. ~ Q U C  .p,irecr mennra? Pucs cra asi. 
Ahon cuando rcprtscn a California y~ np 
[endrin que v o l ~ ~ r  12 c a n  a1 cruzarx par 
1.1 callr 
iQUE F,; DE CHAR1.E.S BOYEK! Pups 
c i  hombre se march6 a su pueblo. a 1 ' ;~  
x c x .  donde le llcran de homcnak en ha- 
menay. porquc. aunqur. sc narural~zrj e n .  
Norteamiricr. no sc ha olvidado dc la  

Sli CASA TINO ROSS1 <On Id JUVCn SL.- 

tirrra natal y su cariito x tradulu en unz 
obra bcnffica admirnblr. 
;Y DE MARIA CASARES! Pun  l a  p r m  
xtriz franccsa. nncida cn l a  Coruiia. d*r- 
puk de haber sido agraciada en Locarnv 
con el premio a 11 mejor composici6n fc-  
mcnina por su crexi6n en "La Cartuja dc 
Parma". se ha ido .a pasar (as vacacioun 
en "n puiblo ccrcano a Paris. iProycctos? 
Trabajar en PI teatro. en una obra de 
Albert Camus. cxactamente. y el a i o  quc 
vicnc haccr una girl tcatral por la  Amf- 
rici dc habla espritoh. 
iQUE SE SABE DE CORINNIi 1.U- 
CHAIRE? La quc .fucra un dia popular 
vedatc cinemitogrifica franwsa. apaiiada 
de la vida artisrica pot IUS rclacionrs con 
10s Acmanes. trata de rchaccr su pcno- 
nalidad filmando en Espaiia. No sabe una 
palabra dc castellano. pero picnw apren- 

tkrlo sohrc I,, m,>rd.i .  111 d e t d l r  p w v n  
quo os de escasa monta 
iY  DE VlVlANE ROMANCE? Puen va - 
3 filmar "Succdio en Prancia". una p l i -  
cula franco-amencana 
;NO SADEN NADA DE A R E T T Y ?  
Siguc sin sucitc. No ttmc mi, quc pro- 
y e w s .  El primero. rcdar "La Dame dc 
Bonbal". Mis adelamr. %r ",Madame 
Bobary". En el primer film oed una x- 
iiora q w  renuncia a la  vida fastuosa para 
ponerse a1 scwkio de la infancia desvalida. 
En el segundo . Pcro. lcs que hxe  fa!. 
la  contir el argument0 dc la novela dr 
Flauhrt? IA todos molos. sn apartamtcn- 
tu del mundo le ha scrvido a Arletty pa- 
ra escribir dos guroncs cinematogrificor. 
M A R G U E  CHANTAI. ha vuclto dr 
Hollywood dmcncantrdr (Cuando un 
artista vuclve de Hollywbod echando pes 
tcs. es que no IC ha id0 bicn en la fe&i 
En Paris sc reinrorpori, a1 rrabajo con 
"Fantomas contra Fantoma" Y ha h,.- 
rho una declaraci6n qur nu dcln dr scr 
valtcnrc: l a  de que rcnuncia a "las damar 
jovencs" para Rprwentar " h s  caractcm 
Il ial '  

1.0s hnw dr Harry Haur han cmpmndido 
una accm jUJwa1 contra CI actor Grorger 
Msrchal Una n s s  

Ttno nosst se ha casado con una 
jooencita qw le haw competencio 
en edad a la hfja del actor. .  . 

9113 en la  Lma Azul. Veumos tam- 
bim. porque par Nrm y sus Aredfdores 
mdan Rita Hayworth. lwgrid Bergman. 
Lana Turner. Edward G. Robinson. Ann 
Todd. Sonja Henie. Karharinc Hcpburn 
Ronald Colman. Paul Muni. Clark Gablt 
Onon Wcllcs. et< 
Tymnc Power salio dr Espana pmipiri 
damenre para escapar a1 furor dc JUS ad- 
mindoras. que pawc seer no lo depron 
vivit 
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Travilla, el ircodista de la ‘Warner, tiene la suerte de 
vestir a Ann Sheridan. Todos 10s modelos que luce 
la encantadorn estrella, incluyendo el que aqui UE- 
mos. perteneceti a la pelieula “Rio de Plala” 

Anita. . . El idilio de Gail Russel y Guy Madison, que 
tantas alternatlvas ha tenido. parece que. por el mo- 
mento, sigue viento en popa. .  . Todo el mundo en 
Hollywood desea y espera la reconciliacion de John 
Payne y Gloria de Haven. . . ,Alexis Smith,  que h 3  
trabajado siete aiios en el cine, tiene la ambicion dt‘ 
aparecer en una cinta musical. 

Marcia Van  Dykr ha asegurado sus famosas ma- 
nos e n  la suma de cincuenta mil dolares. La conoci- 
da violinista de la Orquesta Sinfonica de F’iladelfia 
decidio tomar esta medida mientras pcsaba para  
iotos de publicidad, que la mostraban en d i s t i n m  
actividades deportivan. 

Andie Murphy. el soldado americano que mas con- 
decoraciones ha recibido en la Segunda Guerra Mun- 
dial, y que hace su  debut en la pantalla en “Beyond 
Glory“, se encuentra en viaje de recorrida por Fran- 
cia, como huesped del Gobierno. 
Murphy ha sido muy elogiado por su actuacion en 
“Beyond Glory”, donde, aparecerti a1 lado de Alan 
Ladd y Donna Reed. 

El carifio que Elizabeth Taylor tiene por 10s ani- 
males no es ninguna pose adquirida para llamar la 
atencion. En su vida privada es la dueiia de CinCO 
perrm. tres gatos. una ardilla, dos caballos, tres pa- 
jaros w un zorrino. 
Todos 10s veranos, cuando su familia deja su C a s a  
de Beverly Hills. para ocupar una cerca del mar. la 
joven estrellita insiste en llevar W o s  sus animales 
con ella. 

Cecil B. De Mille, director y productor de la Pa- 
ramount fue premiado recientemente con el premio 
maximo ’de la cintunatografia belga. por ser 
derado cpmo el productor mis  popular del aiio Pa- 
sado. 
La enttega de una p l m  de bronce se realizir en Su 
oficina. recibiendola de m a n m  de  Joseph van Cottom. 
editor de “Cine-Revue”. revista belga, que realiz6 la 
encuesta entre  sus lectores. 
La filtima cinta de De Mille, “Los Inconquistables”. 

Slirrley I’eiriple, veterana del cine. asciccliu (111’11111- 
mente las instrucciones del director Peter Godirev 
antes ‘de empeear la filmacidti. 

se estrenara proximamente en aquel pais. En la ac- 
tualidad. el dirrctor prepara “Sailson y Dalila“, con 
Hedy Lamarr y Victor Mature. 

Bob Hope recientenwnte ha regresado a H o b  
lywood. despuC de pasar cerca de un mes en CIevr- 
land Y Nueva York. HoDe dejo California el mismo dia 
que finalizi, su ultima -com&lia, “Sorrowful Jane.;". a: 
lado de Lucille gall. 
Fue huesped de honoF en el baile anual de 10s foto- 
grafos de la prensa de Cleveland, luego f u e  a Nuera 
York, para  presenciar la p l e a  Louis-Walcott. y de 
alli pas6 a Buffalo, donde patrocino UH festival a 
benefieio del Hospital de Niiios de esa localidad. 

Binnie Barnes, que apareceri  en “My Own D u e  
Love”, no solamente se ocupa de su trabajo en 10s 
sets, sino que halla tiempo para cumplir con sus 

.compromises radiales. diariamente, a m L  de aten- 
der su negocio de ropa de niiios. 

Schuyler V a n  no se emociona por a t a r  7unto a su 
ilustre padre, Van Johnson. A lo derecha, ne, coni- 
placida. la orgullosa mama. Est4 es la primera fo- 
tografia tomada a Van y su primera hijitn. 



.- 

Judith Sulian - q u e  dejara tan 
b7lenOS Tecuerdos en Chile cuando 
fi lm0 "La Dama de la Muerte"- 
ha recibido una importante pro- 
POs ic tdn  de  Espaba. 



color. contrar :a que el Kbrda, d rga re t  Mkwad y 10s es- 

. La tinematografia britanita aumenta su rilmo de production 
p o r  R O B E R T O  J O R D A N  
consider6 satisfactoria. Con esa pas6n 
por el pequefio &balk, es 1 6 g h  que 
Korda vaya hacia la produccih de 
pelicukbs de elevada &dad artistic% 
como "Ebiqlre m' o "El Fantams 
se mnbarca". Kords 6 aoanpletando 
ahom "An Fdeal Husband" Paulette 
Goddard)' y "Anna Karenins" (Vivien 
Leizh). y pmyecta una p e l h i a  en que 
dirigir4 Carrol Ftee& tel director de 
,'Larga es la Noehe'7, y que todsvta no 
tiene titulo. 
?era la convetencia entre ambas co- 
losos de la industria c'?ematogMiics 
brithica es amistcsu. Se "?restan" 
Irecuentemente actores 9 directores. 
como en el cas0 de Reed. que trabiU8 
normahente para Rank, per0 cola- 
borarB ahora con Korda. No podrs. 
haber veSa'3era lucha en& Rank Y 
Korda mlentsss no se 1l-e a C O P B r  
el mercado. lo que aun .?s muy lejano. 
"El inter& de 10s m n d e s  PmlUOtORS 
brithiws se diriw-en v a n  parte ha- 
cia la America Lstina.  rank €ski fll- 
mando nctua!mente ''Crist&e! Ca1h". 
con la dirnda p m t a  en el publico la- 
t,inosmeriCAno v PI m h o  me diio O w  p-;oqgk- ~;%;;. varis~ eintas- de. ieha 
mhnericano. 
"En general. la .4merica Latina Pro- 
voca gran i n t e e  en In@tesra., Los 
nstrus del cine brit4nim derean vmtar 
estos p a k .  p J k m y  Hanley. For 
ejenplo, me dijo que y a  habria E n -  
1im:cj un viaje a la A d r i a  Latina. 
principahente m n t i n a  y Chile. si 
no fuwa por las iimitacianes nono- 
mcas d?l Gobierno britanico, que PFO- 
hiben sacar dinero del pais. 
"A propisit0 de 10s astrm del cine bri- 
thico. es bueno sefialas un punto ,?In- 
nwt.?ntp hn~ nublieor. latinoamerice- ~os 'G~&ell&tiGZe a I& que eran 
mimeras f imras brithicac haw uno 
o dos ana< como James Mison 0 
Stewart Granger Iaunyue en el cnso 
de Mason su position de principal astro 
brit4nico sizue incblume). Pem !os que 
ahora se destacsn en el primer plan0 
en 10s eztudios de L m d r e s  no s e r h  
populares entre nosotros hxsta que BUS 
DDliculns hnv3n llemdo a estac Raises. 
Ellos son, entre otks. Jimmy HanleY. 
Michael Wildin:. protagonists de "Un 
Marid3 Ij?al": Dennis Price. que t U V 0  
nn p3quedo papel en " P w d ' .  y es 

posos Ohvier Laurence Olivier ha ter- 
minado el rodale de "Hamlet" y F? 
p-ra a filmgr de nuevo. despues de 
una ~ i r a  por Australla. Su "mw 
v' n w  fuP uno de Im mavores em- 
de' &?& y %&& e n  t&a nua~a 
y Estados Unidos. se preSentar4 pr6XI- 
mamente en Santiago: per0 s&z ne- 
cesario doblarlo a1 castellano. ya que 
el di- es tan nutrido. qUe P S r S  
dar 31 piIblie0 una idea m p k b  de 
l a  cbra. seria n-no 0014;ar titIIiaS 
cada cuatm segundos. lo que -- 
ria la b e l l ~ ~  picttrrics de I s  pR:ieula 
Sin embargo, se est4n miendo d u f f -  
20s por cbtener m a  copia en inel& 
qu? >-ria exhibida sin titulos, .w.a 
.axwellas pemnas que entiendan lngles 
Y no dewen el doblale. 
'mi. cierto, modo, podria de~ irse  q* 
el cme bnt$nko p a s  ahora por el 
mismo periolo que pas(, Hollswood ha- 
6 reinte afim: w o  con una msdura 
LnconmensuraUemente mayor, Holly- 
sood no tenia en Rquella e m  de 
p a n  expansiirn cosnpetidora de Cui- 
dado que lo o b & z n  a mantener Un 
nivel' elewado de calidad. El Cine bri- 
tanim numenta cada dia la intensidad 
y rapidez de sii produccih: Per0 de*. 
ai mmno tiempo. preocup?r~ de man- 
tener en alto la mputaclon de calidad 
esc2vcional que wnquistd en los tiem- 
gos cuando i.voducia poco. Yo Cree fm- 
inemente que podrs. hamlo. Y ello 
en beneficio del publiw de cine de 
todos rns paist.s 

Michael Wilding es uno :>? b s  11~8- 
1'0s yalaites ingleses qae rutis se 
destaca en  el favor del publico. 
Aqui aparece junto a Anna Neagle 
cii uita escena de "Spring in ParQ 
Liite" r"Primavera cn P v l c  Line"l. 
Juntos trabajaron tambidn et1 "SIL- 
cedio en  Piccadilly", que se estreno 
eii Chile hare unos mesc% 



b \ En nuestro Hollywood 
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Anotociones de P E P E  G R I L L 0  

Lucv Lanny se dedica a1 aufomo- 
oilismo. 

LU” IANNY oe =ti ddcando  en 
estos d k  afanasamente al automoll- 
l i s o .  Am&% de adquirk un Tqmlino y 
II?ooRp m w  orgullosa 1 s  calles de 
S s n t i  conduciendo . su auto.. . Sc 
awnoia que T e r r a  Sometida”. la pe: 
ffarla de Patricio Kaulen que contarn 
an su Rgarto con Enrique Barrene- 
&ea. Diana y Lautaro Munia. se 
comenmr4 a filmar en SeDtiembre.. . 

Robrrto Rosellini, el eelrbrado dirwtor de “Roma. Ciudad Abierta”. Y m.+ 
mientemenk. de “Alemania, A l o  Cero”. ha dicho que no ira a HdlYaood 
a Iilmar, porqne no ticnr confianm.en !as grandes e m p m  y.cn su Plan de 
industriali-ion drl cine. Rosellini es un adrpto de la improvisaci6n cine- 
matopl?ifica Mnchm pasajrs de sns guiones estin en blanco, con el objeto 
de llenarlos mediante eseenas suplementarias. dexritas en el lugar dr la 
accion y en el momento dr  la, filmacitin.. . ;La idea no es nurva! Mas de un 
dirertor chileno Lnnbi6n sigue rl sistcma de la improvisacion y dr las esrr- 
nas sin numcrar. ;aunqiw sin conseguir el rrsultado del director italiano! 
i0jali qur In tPcnica dr Rosrllini no se popularirr entrr nosotro,! 

Jean-Pan1 Sartrr, rl m n  maestro del rxistencialismo. es un eseritor Pull- 
cienzudo. Murho antes de iilmar su primera cinta: “Esti Hecho cl JueCcr”. 
Sartrc habia sometido a la consideracion de 10s productorw tres gnionra. uno 
de Im euales se titulaba ”LR Mains Salrs” (“Las Manos Sucias”). Eslc 
ultimo cs el que Sarire veia eomo mLs apropiado para el cine. Pcrn 10s prcl- 
ductom no estuvieron dr acuerdo con el director y le contrstaron qur “1.- 
Mains Sales” era absolutamente antieinematogrifico. Sartrr. ni ror ln  mi 
perezoso, transformi el argiunento de cine en obra do tcatro. ayudandmr 
oon el esecnario giratorio del Teat10 Antoine. il’ 10s productores, despuis r i p  
ver la obra teatral, enenentran qur es un exeeknte kma para nn film. 3’ 
d n  dispuestos a producirlo! . . . Son minnciosos 10s prodnetores cinematn- 
-fi- cuando sr trata de sekecionar el argumenlo de una pelicula. Si 
entre 10s productores nuestrm pasara-lo mismo .... ;mu? distinta serin la 
sitmacih de nmestra cimmabgmfin!. . . 

Las tribukwiones de Saeha Guitry no ha% terminado. Luego quc sc Ir drsrar- 
go del cargo de “cdaboracionista”, Guitn,  que ha reanudado su carrrra 
katd y einematomAlica. meyo pasado el vendaval. Pero la verdad rs cis- 
tinta. Reientcmente. mientras realieaba nn viaje cn automovil por algunas 
provincias franesas en wmpafiia dr mnm amigos. fuob seuestrado por un 
grow de j6venes que uo s t a h n  muy de acucrdo con el veredicto dr  Ins 
tr i iunles que lo deduaron Iibre de mancha pot su actnacion durantr rI 

de Pbtain. G ~ t r y  1116 conducido ante un monumento elevado en 
honor de Ios  oidos en las filas de h Roristencia, y obligpdo o. arrodillarsa 
lnLc il. A su &rno a Paris. Io g p e n b a  en los tribunals la & d l a  Helcnr 
ped- @en lo acnsa de difamrrla en sn libro cc11.tm Afias de Ocnpn- 
cion” ... LDS bwnos nrim, enando Cuitrr trabajaba bajo tutela aleniann. 
han pasdo, y hoy dia hay que PCar sns cdpas. ;Pame. sin embargu. qur 
Guitry est- que b d o  eslo le agrega popmlaridad y renombre! Quizin ... 

* 
para hinchar las v a s  dei barn que 
M rnnstmido en 10s gtudios chile Films, y que sinve de 
e-?cenario a varias s2cuencis de “l%peranes”. fu6 n e -  
Sari0 a Msrio Vanarelli. el deeorador, poner en funciona- 
miento Una Mlice de avik con el objeto de pmducir el 
vienta suficient?. . . SiWana bbh.  que a p a m x ~  en este 
m h o  film como la f@ra central del *po de -an- 
tis suizos. que son 10s pemnab importantes & k tmma, 
USara 1% trajes dkeiiad0s por Vanan?lli.. . Un pWlo de 
pescadores 6emirS de ba.% a1 dessrrollo de “Oc&no”. :a 
pelicula que dirigini Jorge M Lam. cnn Ni-m Yank0 en 
la principl intqxetadirn femenina. E& pueblo 
rewnstruido e n - e l  lugar en que se filme. a orillas del 
mar ... a l e  F‘ilms ins- en la d m e n a  muefis el 
equip0 de Ionido que tenis mOntaQ *re el camibn de 
exteriores. De eta manera aueda habiiitada esta calmens 
para filmar ... Ya para “F;speisnza” se han comStTuldo 
demrsdos en ella ... La semana pssada. tras eataxre horas 
& grabscion. qu?d6 finalirada la parte musical de “E3 Paso 
M8ldiW’. cwo estreno se awncia para el mes pfiximo.. . 
Jean W l o n .  el &&ado cantante m W c o  franc&, Ile- 
gars. a nuestra capital en el c m  del mes pr6x@o contra- 
tad0 para cantar en el Casanova y pmiblemente en Radio 
Agricultura. -Ion se apresta para haw en LOndres 6.1 
drbut cinematc&dico.. . El laboratorio T%ulis asta reali- 
eando Mpias fotog&icas y CiMmatogrsfiCas de 16 mi- 
metros en co10n-s m n  el ?Irocedimiento -. :.. i& es 
lo que sucede en nuestro Hollywcad criollo1 

Catoree horas de orabacion para “El Paso Maklito”. 
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lnes Moreno ha- 

rd el papel de 

Tisbea. 

~~~~~~$~~ $f$&! .~ tro de Ensayo, carac- 
! tertzarci a la duuuesa 

Albert0 Rodriguez tiara el d u -  
"le octav'o' 

*;' lsabela. 

'** DP bien dibujadas y f,naS lineas faciales. el inoreno rostro 
de Tnt's Moreno conrie tmnquilamente. sus ojos --de un 
ni.steriosa color verde- wusan una mirada wudriiiadora. 
.:orno SI simpre estuviera buscando emmiones nuevas. 
Si tuvieraunos que hacer su presentamon *lo diriemm, 
.~.ocm=ntmente' In& .Moreno actrtz. 
De~miii,-ii%a &en& a riiitar en 6 s  festivales del colegio 
wra pasar m6s tarde a ocupar escenwlos de mayor impor- 
tmcia. 
Him una incursIan en nuestro cine como primera Iigura 
de una pelicula que dla prefiere no remrdar: mientras c a n -  
io wriaba siempre con cunnplir su mzis preciado .anhelo: 
hacer teatro. 
Reclbi6 sus primeras instrucciones para la tPcnlca teatrai 
del que fuera director del Experimental. Pedro de la Ba- 
na. Quiso continuar en esta expresi6n artistica que tanks 
satisfacciona le dabn. per0 un amidente doloroso cambib 
ei "iro de su vida . . .  Y hub0 de resignasse a esperar... 
Mie=ntras tanto seguia p w p r h d a r e :  leia y practlcaba bo- 
;a hasta que Uego esta oportunidad de interpretar un lm- 
&ante papel en "El Burlador de Sevilla", que ahora pre- 
.sentar8 el Teatro de EIISwO. 
HubieSe preferido heber empezado en el tmtm con illla 
ohra en prosa. Admira a Pedro Mcrtheiru y tiene erne2141 
deleitp cuando le corrige su actuaci6n. pOmue resume su 
.inhelo artlstloo: mejorar. 
Reconme no tener gestos ni actituda de artista. EF modes- 
ia. estudiosa e inquieta.. . 
Con tan encantador guia nos aprestamos a sumirnos en el 
jueBo de la fantasia.. , Vamos a emprender un viaje ai 
siglo XVII.. Iremar de visits J 10s castillos de Swilla 
a conmer la tragedis del Burlador .... jy de sus burladas! 
In& Moreno nos senaiat4 el camino. Recuerden: ella es 
Tisbea. .una apasionada pescadora. Viste sencillamente. con 
un uaje cl3ro y de mangas cortas. Calm humildes ahpar- 
gatas. 
.*si comienza su relsto T%bea: 
La Duquesa Isabeia. novla del duque 0ctav10. es la primera 
sictima de Don Juan, el Burlador. Awoveohandase de la 

obscuridad de 10s 

cella, y &a. we- I vendo aue se tra- 

patieros pescadores l a  &van las vidas y yo prodigo de m1s 
mejores atenclones a tan g u m  caballero Una vez repues- + 
IO :a? ,entidas oalabras v las exauiatefi atenclonfs Con & 
qiie me -halaga h e b r a n  'mi vo~untai  7. ofreciendome ma- 
trimonio .... ;me transforno en la segunda de las burla- + 
:!as! Don Juan super6 mis expectativas. iCUando una PO- + 
hre p e d o r a  humilde como yo. habia jssnzis sentido tal 
ertratia r e k i o n  del m o r  de un caballero? M! pasion me + 
rolmo.. W n  Juan M i a  sido invitado e m.8 fiesta que le 
brlndaban 10s pescsdores. y rue en esa wasl6n cuando me + 
di citenta de3 engaxio: E3 buriaaor habh huido. Luego suPe .i, 
que Don Juan habia pretendido burlar a dotia p"S .de t 
Ulloa. per0 un pariente de ella ~lcn1?7+ a Uegar a tlePnpo y % 
retAndolo a duelo cae muerto. La u IWa burlada de Don .f. 
Juan es una ingenua cnmpesina. Am&nta. q w  hasta el fi- 
nal crevo en la ealnbra de matrimorno que le habia ofre- + 
cido el. burlador: cuando Was ]as engafm%s se rainen 
ante la Cork parn pedir justicia al re '  Ln apnricion de + 
Don Gonzalo de UUoa cobra venganza. pies invita a Don .f. 
Juan a un singular siti0: aJ cementerio. jUnh a su tmnbe. 
Alli da muerte al Burlador nwethdole la maw. 
La obra termina con el t r i h o  del bien sobre el mal. at 
.Ui. no m&, tiene que ser. agrega Ines Moreno. El via& ha 

+ 
tenninado. -?t 

*4 
at 

Aminta. la ioven campest- HipoZito viliegas sera el + 
nu, sera interpretada por d a d o  de Don Juan. lla- t. 
Nina Crespo. mado Catalinon. a 







E S T R E N O  U n  p a s n j e  de  
' I  Ln Rosa Azul", 

COTL In pnrein protagonica: Silvana 
R o f h  11 Rodolfo Onetto.  

DOCUMENTAL z$:h P$y; 
f i lninndo el cort3 "EZ Cobre". en 
gnlerias que construuera en stls'ofi- 
cinas y lnboratorios. Aqui aparece 
el director dando instrucciones a 
tina de las protagonistas nntes de 
t'umenznr n f i lmnr.  

I F L A M A N T E  PAPA ROKO F N  1.A TIENDA DE! GERARD0 GREZ' ( -v -~ ,Rl~Os-No-T-I~IARloS~~A~TAR-~N~ i-6-S- DETXLLE. "EL- GLAsl-- 
GO UNIVERSITARIO. LUIS A. MORALES PREPARA UE; CORTO. + SE OTORGO EN FRANCIA "PREMIO DE LOS CKITICOS". 

M d N A N A  25 de agosto. n 217 alios del din en qrre naai, don Benianiin Vi- 
cutin aIflckennn. se relebra cl Uia del Libro Chileno. Nosotros. corn rentsta 
-que vietle a SIT una liemmna menor del libro--. nos sentinws tnmbien de 
fiesta y deseamos coni.parlir, eniocionudos. este niiem cirmplearios del Libro 
Chileno. 
La capacidad de f i n  finis se dntruestra. antes yiie n n d n .  ?n su prodlrcnon 
li.eraria. Chile. tkrra de jertil intelecto, tiene novelistns. ensayistas. men-  
tistas. elc., cnpacrs de potm hien en alto rl nomhre d e  .vu patria. dentro Y 
Iirt'ra d P  sits lronterns Por rso PS clue a1 cdebmr rl Din del Libro Chueno 
ie celeb& iainbicn rl -din de los~inielkctual?s, 1. d e  paso. el de 10s iectores. 
Una obm no psta cmnpleta hosta que m ha llegado a las manos del PiLbliCO. 
que la recibe. la comprende y la osimrla. 
Tres rtapas hay ~n la creacion de fin libro: sf(  cvnct'pcrdn, su edicidn y su 
Iectura. A lrnrrs de la seviinda parte, la rdicidn. L.Y donde nos liermanamos 
nosotrar. la retdstn. al libro. Pefltenezemos a una' Pmpresa periodistica de 
gran importancur conlin?ntal. que, ademas de olrecrr tnogorines. como el 
nuestro. cdita libras. dando a conocm as1 el pensaimento c!iileno en lodm 
sus expresiones dentro y firera de Chile. 
No hace casi falta insistir de nuem en la importancta de que cobre 8111 
auge cado ve2 7nayor el Libro Chileno. El piiblico. ire1 a 10s "prodtlctos na- 
ciomles". sabe que en sus manos esth el futuro ltterarto del pais y. por ello. 
respond? a SIL llamado. Para conmer a Chile. ra rstimuinr nuis y vias 
su proWccidn intelectual lime Jaita que el p u d p ,  si. Cree una vonaencla 
4 a s i  una obligacidn- hocia el Libro Chileno. N o  se, trata de que acttld 
con la fe ciega de que lo " c l i i l ~ m  es bueno". sino que ,.on el inter& de co- 
mer y npreciar lo que pueden dar 10s cerebros de SILS connacionnles. Cada 
obra chilena. en el ferreno literario o periodistico. es parte de Lcdos 10s chi- 
lenos, wwque. m a  pralucir dentro de ins lronteras de Chile. hay que Iro- 
her oivido. mnccido y aprmiado a sus individuos. 
No hace falta decir nuda m&. Nth?stros lectores -/ides coni0 pxus- han 
comprendido ya. porque hemos abandonado ntiestro habitual silencio nara 
hablar de nuestro hermano mayor: el Limo Chileno. ;Feliz cxnwleaiis pa- 
ra &! 

J probable que dentro de muy E poco tiempo Enrique soto pue- 
da dar a la publicidad el re- 

sdtado de sus experiencias palp am- 
piiar uEa cinia cinemstog6ties l i b -  
da en 16 milimetros a !os cuadros nor- 
males de treinticinco milimelros. Du- 
rante mucho tiempo. y en compa6ia 
de otrus jovenes tknicos chilenos, se 
ha impiresto rsta tarea, que en cas0 de 
rrsulta: facilitaria enurmemente el 
proceso de filmacion. La einia de die- 
risdis milimrtros. que ucupan actual- 
mente. 10s aficionados. es mucho d s  
ancosta que 13 que se proyeeta en 13s 
salas de cine. y sus cuadros ton. por 
s u p u ~ t o .  mucho m& pequenas. La 
fotografia filmada cn est3 clase de ce- 
luloicle no se uuede proyfxtnr en sal%< 
grand= porque se pierde 60 visibi- 
lidad. De alli que cobre especial inte- 
m6s el resultado de cstas experiencias. 
s i  se pudiera filmar en una cinia de 
diecis& milimetros, .para Inego am- 
pliarla nor urocesos de labonbrio a 
una de treinticinco. no solo bajaria 
considenblemente e1 cost0 de f i lm- 
cion, sino que daria la facilidad de 

T E A T R 0 Los muchachos 
que conipcmen el 

Teatro "Libre" presen tarm la o b m  
'EZ  ~ e j w  Alcalde, el Rey" e n  la 
Sals ' de l  Ministerio de Educacion. 
Bsta escena corresponde a un pa- 
saje de  la obra. 
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podrr trabajar con camam% m i s  rhi- 
cas. permitiendo tomar una serie de 
escenas que eon 13s maquinas actua- 
les se hacen impodble. Los trabajos de 
Enrique Soto a t i n  adelantados y no 
wria aventurado asrmrar que muy 
pronto tendremos buenas noticias a1 
respeclo. 

lualmente en Rio de Janeiro. Francisco 
.Uugica. el director de esta cinta. aUn 
no liego des&? Ruenos Aires. Proyecta 
venirse en s11 nutonwvil particular. Des- 
de Itnce unos dias se rrncuentrn entre 
nosotros rl asistente del director. Fer-  
nando Ayaia. quien ha si& durante 
cinco arios consecutivvs ayudniite d e  
,Mugica erclusivamente. .Mientras tanto 
siguen 10s trabajos de decorados y con- 
Jeccidn @ 10s innumerables trajes que 
Iran de usarse en estn pelicula. JuIIO 
Erranti. que habia recibido ~p~OpOSic i0 -  
nes para hncer el maquillaje & la pe- 
1iciOn. no desemperiara estas funnones. 
pues -1 parecer- Diene el mapuilla- 
dor argentino Combi. co7locLlo nilestro. 
se  siguen necesitando eztros de tiF 
ndrdico para algunas escenas de "ESPe- 
ranza". Se anuncia delinitivamente 
en esta semnna ya  deben estar entre 
nowtros E I  director y la primera plam 
& actorea. 



TambiBn en el cdcrel qtw ( ( I  c ( ~ n , -  
pacia teatral ofreciero a iy pren-  
sa m o s  a Fernando Auala n!/a- 
da'nte del director Francisco ' h u g i -  
ca, rodeado de Maric, Vanarelli y 
Siluana Roth 

ATRIClO Kaukn 9s  lien* en p sus manos el cduloide que tan- 
b tiempo raclamara. Sin em- 

bargo, debido a la insezaridad drl rli- 
ma, solo comenzaria a Iilmar su pe- 
licula "Tierra Sometida" a principios 
d-1 me5 de dubre. El elfneo definiti 
vo ann no se conoce, pues: "nada d - 
remos hada  que no tengamos un pie 
en 10s estribos". nos dijo el pro- 
pi0 Kaulen. Sin embargo, y W como 
lo anunciiramos- oportuaamente, el 
papel principaI lo hara Enrigw Ba- 
rrenechea. AcLoarian dos artisbs jo- 
venes chilenos: Diana Ross y Laiiiaro 
MlUUa. 

ORGE Di Lauro arregld u n  J desperjecto que tenia * a  mtiqui- 
na grabadora de sonGo de 10s 

Estudios Chile Films, permrttendo que 
lo mtisica de la pelicula "El  Pas0 Mal-  
dito". de h que el es ie fe  & yroduccion. 
pudiera ser grabado sin diWUltod al- 
gum. Durante cuarento p cinco mrnii- 
:os y treinta y siete segundoa. y en jor -  
ma intermitente. aparecerdrr 10s loti- 
dos mirsicales de este jilni que se de- 
ben a 10s aweglos de Fedor Kavaliir y 
a la inspiration de Raul Gardy. 

IMOS mu). contento a Luis M. v Steven. jefe t&niro dr Radio 
Carporaeion 8 entusiasia einc- 

mPtgrfiib a f i c i o d a . .  . Y no era 
Para menos: aeaba dr  ser padre dr  
una crhlura a quien bautizaron Ale- 
xandra Mnrii Eugenia.. . 

ENSACIONAL TOW! Gerard0 
Grez. el "malo" de muchas de 
las pe1icula.s m?cwmles. es pro- 

piotario de un negocro de plateria en 
plerw centro de la capital. Para aten- 
der s t e  negocio necesitaba de 10s ser- 
uicios de catorce empleados p no sabe 
e d m ~  ni cuando comenzd a desawrecer 
mcaderia por u n  d a r  aprozimado 
de doscientos mil pesos. Solo cuarenta 
mil han podido ser recuperdos haSta 
ahora . . . 

ON moiivo clrisioo nniver- 
sltario 10s cameramen de 10s 
dive- servicios noticiosos chi- 

lenos se dieron cita en el Estadio Na- 
Ciooal. a fin de captar 10s deWles de 
esta fiesfa dcportiva. No solo 10s no- 
Iiciarios naeionales filmaron a n a s  
del cksieo slno que hubo alpnos n- 
tranjeros, 'cornu Noticiario Movietone. 
que encargo a Naum Kramarenko al- 
51na.s tomas del festival. 

UZS A. Morales. que fuera asis- L Late  de diremion de la p e l i d a  "El Paso Maldito", esta prepa- 
rando un curto musical. 

CABA dr otorgarsr en FrAIlcia A el "Premin de ~ r n  Critipm", m -  
rrespondiendolr rn esta oportu- 

nidad a Georgn Bumud, quirn sc ha 
consagrado durante dit? ail- a sus 
setividades eomo esecnografn cinema- 
tografico. La obra premiada es un en- 
sa?" titulado "Las Mascaras". en la 
qur el autor presenta PI estudio de la 
m w r a  desde 3 0 s  L i  aniiguos 
haqta Is hpoea moderna. Del anilisis 
del empleo de la m-ara. en aiakdos 
rtapas. Ruraud eonrlu?e afirmando 

qur PE 10s tiempos antiguw sr usahan 
cnmo una manireslaeion del mistiris. 
mo dc In hpoca: y en 10s tiempos ma- 
dernob, como un medin de exprrqinn 
m a s  poderosa que el rostro human". 

E n  el foyer del 
I 'E E Imperio.  el d in  

.del estreno d e  
"Le Rosa Arul". cawtamos cslt. alc-  
yre grupo e n  e lqud  venios R Maria 
Maluenda (0, m q o r  dicho. sti boi- 

Imperio mOs ?la1 ' Patricio K a u l m ,  Mario Fcrrrr 
Y Juan Riera. pendientes d e  la 110- 
labra de  Roberto P a m a .  

Comen+orios E n  el foyer de: 

a Am&ico Vargas, Pepe Rajas Q la 
seffora de Varoas. Asomandcse por 
sobre el hombrb de Rojas se alcanza 
a uer G Victor Alilarez 

C I N E Carnieti Floto dc Cooorrubins, Xinzena Atitc'nndler 
antablrruaga ?I Trinidad Rios ValdCs. interpretando 
algunos personaies en el corto " E l  Cohrc" 



C O N T R O L  R A D I A L  
Imnginense escuchar. 10 w u e n t e  refmendose a unos mode- 
10s "sombrems con orgia de vela y Ilores" En general 
10s avms antes 9 despuC de mda numero resultaron 1 4  
y cnnsadares 
La orqu~s ta .  brulable. toca a r~ tmo El exwtvo numero de 
iiistrmnmtos de vienb y su mala ubicacidn fxmte a1 micro- 
----- ----- 

Primer violin, Carlos Salas: segundo, Efri.71 Cepeda, 
 lo. .Vantiel PPrea: clarinete, Juan Arnado; flail- 
!n, Eniiqcte Vnraas: contrabajo. 3. Swarea: piano, 
?:'...:n,!do Lccaros. 

I4DIO DEL PACIl?IOZI -0rquesta. de Fer- 
indo Lecaras. aronyrafiando a Jorge F3elmar 

i en  solos orquestales. Audmun del lunes 16. 
1 1% 22 horas. 

. . .!rm: "Lel-errda de Amor". "Juntos". "Sin motive'*. 
lloil!us Huqaras". "Entre 'ni y Yo". etc. 

3.x-e Belmar tiene vm agradabie y cads. La presents- 
?:on ::el p romma se limita a anunciar 10s niuneros. Ade- 
:iiqs. has niontones de a;visos sueltos y mpetidm. En una 
i.:xsion contamos d c e  a v k s  entre n m e r o  o niunpro 

. 

1x1 orquests destaca espciaGente i suP;;;l;e; vlolin-carlar 
S l a s  En "La Leyenda del Bebo" y "Motim HU " 

:m nlimeros orquestales que actuaron sin el c m Z E ' 2  
txucho cas1 exclusiwmente el violin. con un lejano acom- 
;miamiento de piano y otros instrumentos. Dejando de lado 

Primer saxdfono, Ubaldino Carvajal: segundo. Gerard0 
Bind; tercero; Aquiles Garcia, y cuarto, Jose Amigo. 
Primera trompeta, Luis Perez; segunda, Arrigo Fac- 
cin. Trombdn. Alberto D'Acosta. Baterio. Mario Rio- 
bo. Contrabaio, Jose Morales. Piano, Mario Ahum~da.  

c! primer riolin (el que no results dificil identifiolr por 
CJnstante actuacibnl, puede decirse que el rest0 del 
junto nctua dixretamente y con bastante afinacibn. f0nO resultan fata'es. pues d lo  se escuchan notas expre- 
.n recmendible que m a n d o  Lecar~s planificara su sadas con gran atridencia y pout sonoridad. Los matices 
ifsta de modo que se exucharan todm ]os instrumen- cuando aparecen. resultsn exawixdos. Si Wen es cierto qui 
o tan destacadamente el violln. :a orquesa marca un prudente "piano" cuando deben in- 

en. ze ,tram de un*con]unto orquestal de m a r  iervenir 10s cantantes. wenas 6stm se retiran vuelven otra 
i?z.  y en forma amenaumte. 10s rugidos y estampidos de 
!OS bronm. La instrumentation d a  Is inpwi6n  de que 

RADIO CORFQRACON CHILENA DE RROAD- estuviera hecha para Orque-5 de mayor numero de ejzu- 
CANSTING.-Orquesta de Isidor Handler. Audi-. .tames. NO es precis0 uni gran cantidad de intkrprdes para 
uon del lunes 16. a I@ 21.30 horas. Cantan con??guir buenos efectos musicales; es preferible tTer 10s 
DoILv P l y  y Artmo MiUan. :rdispenrables. Dolly Day, cam0 Crooner. beu. DlscretO. 
Ercuchan?us las aguientes interpretaciones: Arturo MillBn. 
"Mmu?emoiselle". "Zamba Rio". "Un Dia Lleg&- Un resumen: L a  orquesta tcca en la radio igual como Si 

xuiendo a1 AIW Iris". "Much0 MBS". etc. cstuviera en un salon de bai'es, lo que es un error. El mi- 
L i  presentac16u. a cay0 de :as v m s  de Carlos Alberta crcfono es sensible y hag que tener duidado con el. Tal 
Dxima. Eleodoro Achondo y Yolanda Apabiaea. resultd em- vez con aleunas cuerdas y un poco menos de estridencin 
w : w x a  J CUM en la mayoria de las ocasiones. ciraria miicho mejor. 

-L L ii M A N D 0 :i 1, -1 S S I E T E... 

-Hola, compndr2.. ; i d m o  ;es va? - 
:lo3 contesta una YOZ suave. 
--Aqui estamos. esperando que usted 
: i x  cuente a!wnas novdades. , 
--Estuve un mes descansando en w- 
CRPua.. . ;Clam que de vez en cuanao 
snlia a cumplir un contrato en Jgunas 
ciudades de por aquf cerca; pero. en 
n.neral. durante el mes de julio me 
dpdique a preparar el repr'rtorio pars 
1111 nueva temporada r a d d . .  . Estuve 
e n  La Calera hace poco... Actue en 
;in3 boire de esa loalidad.. . "Concre- 
:.imente" facuerdese que de alli riene 
ci ccmento Melon). me rue muy bien ... 
-Le discuIpamos el chiste. Arturn.. . 
LCual es s u  Dmmama de radio actual- 

.- 
inic '+xito en est% temporada? 
-"Luna Lunera". 1% Tony F'ergo. s 
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"Deshojando Margaritas". De 10s au- 
tore3 nacionales. "La Canci6n Vaquera". 
de Xatty Garat Tenw lntenciones de 
preentar en esta nueva eportunidad 
una cxncibn que compuse en Argentina 
? que s o  titula "Mi6nntPme". Es. Un 
vals. OjalA la Dueda grabar aqui en 

i de realizar Un 

trerra.. : Me enfernaria' de n&t&!ifa 
si estuviera flier8 de Chile para el 
"dieciocho". . . 
-;Que hecho sobresaliente le ha ocu- 
rrido ahora itltimo? 
-;Ah! Uno que re&ente me emocio- 
no .  L3s mtorida3es de Rancagus me 
cfrecieron una manifestacion. y el pro- 
PIO alcalde de la ciudad hizo un dis- 
curso alusivo a mi carrern artistica.. 
Yo no se si sera inmodestia per0 en 
Rincsgua me estiman corn; si fuem 
el hijo pre+ecto de la wqion.. Bue- 
n3: vo wisiera .wgiir hablandole: P- 
ro knw qne prepararnie para actuar 
cn l a  radio.. Asi es que.. . 
-Mus bien.. . Muchas qracias, .4num. 
y much0 bxito., . 
-Gracias.. . Hasta luqc  



RADIO SOCIEDAD NA- 
I CIONAL DE AGRICUL. 

’ ’  % , .  I‘URA.-Orquesta de Car- @:, :os Oxley y Hktor C w a j a l  
Audicion del lunes 16. a las 
31.30 horas. Acompairdndo 

.I :.I ?.iiitante lirica Olga AMarin y en 
iiu numero oquestd. La o m u ~ t a  I s  
coniponen: a1 piano, Carlos Oxley: a1 
cello. Hector Carvajal: primer violin, 
Sbrpiian Ten: violines. J& Ramirez. 
.Gfredo Jenkis y Ernesto Garrido: 
:!auta. Luis Claivero: clarinete. Juan 
Cdrcln; contrabajo. Luis Fuentes: ba- 
irria. Jowe Canrlo. 
L3 mn.yoria de 10s que forman esta or. 
joecta. con la sola exwpcion de Carlm. 
Oxky. s n  micnibros de la Orquerta 
Sinionica Nacional. Tal antecedentz 
demulstri ya la calidnd de sus inter- 
?r.!lt:s % orquestn nciisa iinn rorrecta 

 os dibiilatrtes Lautaro Alllid. v i c -  
tor d e  la Fuente y Octavio Vas- 
que2 sc7r entreoistodnc en el espncio 
“Charlas de ArtisLas“, de Radio 
cerricntes. por 10s locutores del 
prupra7na. Hugo Barrientos, Ricar- 
d o  Garcia y Voltaire Escalom. 
----- . ,~ .__. 

ri” 

“De la cancha a1 microfOno” se 
llama el nuevo espaci? deportivo 
de Radio O’Higgins a las 22 horas. 
Lo diriye Luis O r l a h o  y colaboran 
Washington Biondi. Galvarino Vi- 
tlouta, AZqandro Alvarez y Hernan 
Bioirdi, que aparece en  la fotoyra- 
f ia .  

M I C R O - C O N F E S I O N  
D E L  M I C R O F O N O  
El locutor de la mna%ana de Radio 
Chilena me dijo el diu mErcdes 18. 
alrsdedor de [as S.15 hOras: “El Mi- 
nistro de2 Interior sufrid un atague 
ayer sn la mnfiana. Si.n embargo. 
en la tarde. el sefior Qiurltan~ BUT- 
gos atendid el dcspaclro de la CO- 
rrespondencia e i ~  forma n o n ~ l “ .  
iAy! ... - 

nrinacion: ICS matices ?shin muy blen. 
y resUlta 3fiatada. demostrando que sus 
elsmentos re conwen perfectamente y 
acostumbran trabajar juntos. Atinada 
la eleocion de las piems que ejecutan. 
por cuanto son arreglos de obras espe- 
cialmente destinadas a que Ias elecu- 
ten pequefios conjuntes. E F t e  detalle 
habla de la wpacidad de 10s directo- 
res. p a  cuanto resulta much0 m k  pru- 
dent? permanecer en el sltio que corres- 
wnde y no iiivadir --con un minuno de 
posibilidades otros ierrenos que re- 
quieren mayor n b e r o  de InIkrpretes. 
T:iI vez valdria sefialar 1111 defecto, que. 
sui desmerecer .el valor de la orquesta, 
r.culta B vcces perjudicial. Stephan 
Terz -un magnifico violinists- parece 
que aprovecha las ocaslon?s en que es- 
l a  a cargo de 10s solos para levantar 
11  voz del violin. apagando. w r  cons;- 
guienk, a los otrus zje,u@ntes. 
En resumen: Es Io mejor que tenemos 
en lo oue a p:qu&a oquesta &, mu- 
sics zekcta se refiere. n e n e  rl numero 
exacto minim0 de ejecutantes, y. por la 
c a w r i a  de sus interprets. resulta 
muy agradable de escuchar. La nota vd 
pcr la crquesta solamente. sin conside- 
rar el prqrama donde a c t h .  

M O S A I C 0  
R A D I A L  
RAUL ZENTENO partio a Buenos AI- 
res a mediados de la SenuIna pasado. 
Llevaba iu~tLciones de &gar hosta 
Brasil. En tmio cas0 debera estar de 
vudta  en s?piiembre, para cumplir su 
contrato con la S. N. A .  y renlimr un 
pequelio papel en “Antigone”, la o h  
que estrenura en ese 7nes rl Tentro 
Erper imentd .  

EN EL ME.9 de septiembre. radio Agri- 
rultura presentari ana nueva companiia 
de radio-teatro enrabeuda por Maria 
Maluenda y Roberto Parada. dirigida 
pur Raul Zeuteuo. y con obras moder- 
nas adapiadas por Santiago del Campo. 

NOS HA VISITADO Juan Rnm& Sil- 
va, ex locutor santiaguino y director 
antistico de radio Cautin. de Tmuco, 
que se emuentra de paso en la capitd. 
Hace un afio y medio que se hizo cargo 
de la radio temuquense y en ese t~m- 
PO ha reElizado importantes innovBcio- 
nes en ella. 
Entre 10s niuneros y programas m i s  
destacados. nos menciona la conapaiiia 
ormnanente de radiotoatro aue trans- 
inite de lunes-a viernes ob& de t i  
folletinesoo. Aokian Alim Vega, Ga- 
briel m. Mara Colirna y el prapio 
Silva: “Los Serranm”, conjunto folklo- 
rico chileno “Hennanas Acmia” dlio 
mel6dico, ”&njunto Ritmico T&jaP. 
quinteto de genera bailable. y el pro- 
grnma de grataciones “Camino de =- 
trellas”. 
Silva estuvo en Santiago para asistir a1 
aniversario del &saclo “De Locutor a 
Locutor”. del que es cofundsdor. 

Alicia Ldpez catrta en Radio NueVO 
M m d o .  Es una buena eslilisla. 

1;rtc-d. lector. que ha venids J Icrl 
e s t a  columna. ha sufrido ya la -pi. 
cadura” del bichib de la DISCO- 
MANIA. Colrrcione discos y p i e s  
par lo que aqui le decimor 

FEDERICO OJEDA. que habia 
Pdsado varios me% inactivo, reae- 
cion0 rcpentinamente, anotindasc 
Variw “porotos”. Junto eon “Lo! 
Buincheros”. grab6 “El Viajern de 
Amor”. Y la RCA Victor lapr6 -3 
nucstro juicio- una de sus mejo- 
res dkcos. El carridn de Chito Far6 
muestra un “balance” rasi perfec- 
to entre voces. puitarras y orqurs. 
ta. El arreglo e5 ptisimo, y la ’.SO. 
noridad” seneral de la prabaeion 
merece un s i c k  
Ibias  m i s  tardr .%lib a la venta 
”La Tonkinesa”. antigua polca. re. 
movda por O W .  con Humberta 
Loen en 10s versos. Looin r s  un 
muchacho a quien dcscubri6 Ojeda 
en u n a  velzda popular. 
”El .Mar”. Cxito francis. de Charla 
Trenei. es otn de las c a n s  impre- 
a s  pnr Ojeda con sn orqufsta. Can. 
h en CaFicIlano Glenn Le Roy, y ,  
m el reverso. esti la “Bailarina”, 
que h s a  furor en Iw Estadm Uni- 
dos. Tambitn es Glenn Le Roy 
quien cants “(otalmente en caste- 
llano. sin en  solo pedacito en in- 
plk“ ... Y hemos dejado para el 
liltimo ”La Rasps”. el baile m a i -  
-no que empieu a invadir los sa- 
lones metropolltanm. lntrodmcido 
por el popukr director de orquesia 
chileno, a sugerencia de dos ciu- 
dadanos nortumericanos. “La Ras- 
pa” haec furor. Se toma a la pa- 
r ~ j a  de los hombrcg y, al COmPas 
de la mesica, se Ilevan Im pies ha- 
cia at& y hacia adelante. como si 
estuviera jumndo J ‘‘mansepP a 
pasindole “virutilla” al piso. Cnan- 
do la mhsiea se lo iudique. nire PI- 
rededor de su cornpanera, tomin- 
dola del b m ;  per0 en la d e c -  
cion contraria. al estilo del .neb 
”Lambeth Walk”. Es una danm 
comoda y risuena.. . 

“LOS QUINCHEROS” se .han 
onotado el mejor triunfo en Buenos 
.*ires cantando “I3 Patito”. una 
novdosa creacion de Ariel Aranci- 
bia. El joven autor chileno obtiene 
asi consagracion internaelonal. “El 
Patito” cuenta la h s t ~ l a  de un 
palmipedo que no sabia nadar. LOS 
finales de d a  estrofa recuerdnn 
pasajes de canciones popullares. CO- 
mo “La Ultima Sorhe”. “La Vaca 
kchera” “Adik. Pampa Mia”. etc. 
Y la coAbinaci6n es un Sxito. 

ARTURO GATICA Erak CUa- 
tro canciones p?r.r el srllo “Ode6n”. 
roando apxezran estas linees 10s 
ai== p3 estarin a h venta. ‘%os 
E* de Mi Camta”.  de Atahualpa 
Vupanqui: “Ambmonm“. r J s .  de 
Dcampo Florrs: “Ida de Capri”. 
ton letra de Ulloa Diaz. y “YO Sd 
ant. la GPnte Dice”. de Don Fa- 
biin. fuerbn 10s titulos elegidos. 

LOS QUERETANOS prabaron 
para ‘QdeBn” la vieja cancion de 
w~arfll y Ebano “Arrepentida”. Y 
ma guaracha dk Ariel ArancibiQ 
itulada “Adibs. Negrita”. 

b Despuis de “Gncias 1)oy’:. de 
Luis Barragin v “Aleli”, en ritmo 
le bolero, JORGE VAL prabari do6 
mrvas canciones para el sello 
‘Odeon”. EL EDITOR 
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, Desde our se corren l a y  cortrnas 
de la snla se adoierte el cuidado 
quc ha puesto la coinpatiin d r  SiI- 
vana Roth-Rodolfo Onetto pam 
presentar esta pieza. El escenario 
muestra un decorado diseriodo con 
esmero y buen gusto. Comienzan 
a aparecer 10s prrsona7cs y todos 
ellos muestran ltonrndez de actua- 
cion y penetracion et sus respec-' 
tivos papeles. Silvana Rotlt -en- 
cantadora Y jresca- da emocion y 
naturalidad a la ?oven de dteci- 
nueve anos pile se encuentra pren- 
dida a h s  nuis dulces .ilusiones dr 
la vida Hay un didlogo hermoso 
entre las dos niiros qze figuran rn 
la obra que sorprende gratamente 
a1 espectador. Aparecr el peregri- 
no .u el episodio termina bretal- 
mente can el atropello de la mu- 
chpcha que aprende & la vida la 
mas amarga y cruel de las Icmio- 
nes. El acto se presenta como m a  
pro me.^. 
Desgractadamente el segundo acto 
d e a e  en interes. h s  Pkrsonajes SI- 
guen actuando con discretion y la 
protagonista. convertida ahora en 
UYI ser amrgado I s in  le. entenr- 
brew la aimdslera que hasta en- 
tOnCeS fue risue7ia. Todo mmienta 
a caronrse dr una morbosrdad que 

L DE ESTRENOS 
se vo haciendo mas densa El rit- 
mo desmaya y la plutno del escrt- 
tor parecr ir perdrendo gradual- 
mente e1 brio. El  espectador espero 
el hdi to  que dara nitelm atda a aqlle- 
110 que supo?e es la pausa gencral- 
mente incolora del segittrdo acto. 
Per0 en el tercer0 la olrrn sr des- 
morula totahnentc. Los pcrsona- 
jes parecen haber cortado 10s tn- 
10s que les srtjetaban dr la mano 
dr mi creador y se mume uada uno 
por su cuenta. El autor ya no sabe 
q u i  Iiacer. Deja a cada cual con 
su problema p ofrece utu solucion 
- s i  asi pudiera Ilamnrse-. total- 
mente desconcertante. Deurielvr la 
l e  a, la bella protagonista por un 
Precio que no era en absoluto ne- 
cesarlo: 10s enamorados, para CUI- 
tivar el amor. necesiiun separarse. 
ipor que? Cuondo me e2 id071 por 
liltinin tx? domina un desconcierto 
general. y e1 publico (que aplaude 
con justilicado calor la labor de 
10s actores que han seguido nun- 
tenfendo su linea de calidad. SO- 
bresalielulo en todo momento el 
temperamento ezcepcional de Sil-  
vana Rothl. culpa a1 airlor por la 
desilusion ezperitnentada. ya que de- 
io a todos sus persona/es oscrlando 
en el vaclo. Es un neador que des- 
truye con un mrtillazo f ~ n a /  la es- 
tatua cuya pn'mttiva be1le:o no SU- 
PO sostener. 

U N  F R A S C O  D E  
S A B A S A N  

L O S  S A R A N O N  

Para apreciar In pelicula hay que 
mar a1 persoulale como un perturbad,, 
v limltarse a estbnar s61o 10s Valom 
que ofrece de comedia maca.bra.-s;i 
duda, Oharles Ohaplin es un gran a. 
tista. Consigue que su personaje tor. 
tuoso haga reir con escenas ingeniaras 
y delata en UII gesto o en una risa la 
genialidad del buIo cuvo talenta reco. 
now el mundo entero. Y. adem& dp 
hacer reir. hash  Iowa enternecer en 
aquellos episodios cuando el hombre 
pone wr sobre todos sus fatidicos gw 
cedimientos el amor por su mujer m. 
valida y por su pcqueiio hijo. Much~ 
serian I s s  escenas notables que valdrh 
destamr en esta desconcertante pelicu. 
la que teje una red de paradojas: mien. 
tras una esposa se quema en un incine. 
rador. el hombre est& wrtando sus d?. 
licadas es cierto que a b r m  8 
una de sus mujeres y la besa en la nu. 
ca. per0 para SacarSe coil un gesto de 
wpugnancia el cabello femenino que se 
ha tragsdo; va a juntarse con la adine. 
rada mujer a quien jura mar lwa. 
mente y la conlunde w n  la sirvienu; 
pretende asesinar a la muchaoha de la 
calle para probar su nuevo veneno y x 
enternece ante el amor que ella siente 
por el marido que fuera victims de Is 
guerra.. . jEste es. sin duda. el mejw 
momento d? la pelicula. quemocionara 
hondamente a taJo espectador! Pera 
no hay que olvidar que el film no e.! 
una fhbrica de carcwjadas, como han 
sido 10s anteriom de Chaplin. Adoleti 
de momentos de lentitud. exceso & 
diblogos y, por *re otms deiectar, 
ohoca la moralidad repw&?mante del pro- 
taFoniSa que mantiene su cinimo hss- 
tn cuando se dirice a la silla elixtrln 
para expiar crimenes que -sWn M 
Verdoux-- ni 10s hombres ni Dios pur. 
den consideiar cum0 talfs.. . Yn lo 6;. 
jimos: es unn pelicula desconcprtanli. 
sembrada de momentos geniaks. per@ 
cuya trama p e a  por la basr . . . " M O N S I E U R  V E R D O U X  

I..! primera pelicula dr 
;,ublic en tecniwlor es 
historia prducida ? 

i C U l  DADO, sefiorita!. . . 
No se deje contogiar de pesimirmo: . 

"POBRE DIABLO' 
lo revista del ' BUEN HUMOR 
Coricoturos, Chistes, Notos C6mi- 
cas y . .  . lo subiduria de un  DIABLO 
que, en el munda de hoy, result0 
"POBRE.. . DIABLO" 

Comprelo TODOS LOS LUNES. 



€ s c r i b e  Q U I C O  
COMPANIA FRANCESA DE 
COMEDIAS 

m la funcion nocturna del viems 20 
debiiro en e1 Municipal la Compaiiia 
Francesa de Ccmfdias Henri Rollan- 
Julien Bertheau, este lilfimo actor de 
!B Comedia F'rancesa. La Accion Ar- 
!istics FTancesa auspicia las represen- 
:aciones de esta compafiia. Su director- 
cmpwswio es Jean Clairjois. 
LR compruiia .es indudablmente un 
?'en% de f iguas  wspetables dentro de 
la (..vena fnncesa. Helene Bellanger, 
Rancine Bessq' Jean-hul  Coquelin 
Frrr? Gilbert. hizftWth Hijnr. And& 
L,.iur?nt. etc.. sori algnms de los acto- 
:zi que integian el conjunto. 
Las cbras de debut Sueron "H+ CI?" 
?'A Puerta Cerrncls"~. del exlstencla- 
lista Jean-Paul Sartre; "La Double 
Ineonstanoe". de Marivaux. comedia 
elwnte, de d e p m d o  40. muy fina y 
rc>resent.ativa de w 6pacs pleno siglo 
SvIn. El .rcpert&io incl&e ademu. 
.-BCrenice". t,rngedia en cinco*nctos, de 
Rscine. y uno de 10s pUares del tatlo 
:!isico franc&: "LArrhipel Lenoir". de 
Armand Salacrou. que. junto a las m n -  
consdas nnteriormente. constituyen ias 
m:.icres piaas que nos ofrece el con- 
junto. 
Se inclupen Mmbien obras de Pail 
Rrynal c"Nrvpol&n Unique',, qw no es 
io n i b  representative. de este nutor), 
\farce1 A M  ~"Mistigri". muy cele- 

SOWRE "ANTIGONA" 

En 10s primeros dias de septiembre.se 
estrena AntigoIa". de Anouilh. In- 
ierpreta la Compaftla del Teatro =- 
nrrimental de la Univenidad de Chile. 
bajo la direxion de Pedro Orthous. La 
:inPcdota r r ika.  con desarrollo de pa- 
!abm? e i.'eas universales. yisk trap 
modern0 de calle o de etuiueta. E3 
excrsivo estatismo de los personaJes en 
escrnn jmdria hacerla dificil para 
noertro piiblico. Si em-, la di- 
rcccion d? Orthous pr,rocurJ d v a r  es- 
!os ~s2collos de montaje. 
Fanny Fisrher h a d  Antkona Su gra- 
cima melena rojm habr4 de trans- 
formam en un azabache intenso. Su 
Sersonalldad de wvera ar t rn  debed 
>ds8ptarse a-encamar i &a n%a debIl, 
avarentemente conziucida px las cir- 
cunstancias. F r o  que en un momento 
determinado sabe rebelruse con herois- 
mo contra su pmpio destine. 
T.doro Lowey (Hemdn),  Roberto Pa- 
rnda ICmb) .  Maria CBnmpa. .Marfa 
MaluenJa. Jorge Lillo y Agustin sire 
le1 Cor01 completan el rqartn.  

BARRENECHEA HACE NOTICIA 

El primer actor nZ5ional Enrique Ba- 
rrenechea est& dando que hablar con 
:US PrOS'ectOS. LlwarA "T,a Fizsta de 
10s Campos Chilenos", espectaeulo fol- 
klorico de m n d e s  propodones. a Bue- 
nos ;\ires. Symin fiareCe. esta iniciati- 
va .- debt a una invitation de ederas 
ruternamentales del pais hennano. m- 
tre septiembre y octubre actuaria la 

L 

F u n n y  Fischer hara In A n t i g o n u  
de A n o u i l h .  

delegation chilena en PI Luna Parrk. 
de Buenos Aires. 
Para fines de ado. el mismo Barrene- 
chea proyecta representar en Santiago 
una version de "Otelo". de W. Shake- 
speare. Eloisa CaMzares =ria su Des- 
d h o n a .  Desde ya estudia 10s demra- 
dos Pedro Romeo. nueva valor de la es- 
cenografia teatral chilena. 

INCONGRUENCIAS DEL T E A T R O  

Fernsndo Ciuz .  que en la radio m- 
:erpreta a un slmpstico anciano. be- 
nevolo y comprensivo. mmo es el Abue- 
lit0 .%sproman, en "El Burlador de 
S~nlla". de Tirso. debe dezenpeiiare 
ccmo un a3olexente irrespomble y, 
p r  ende, poeo simpAtim. Bun cuando 
TisbPa. la Duquesa Isatela s .Amin- 
'sus amants).  quiz& no opmen 10 
-0.. . "El Burlador" se est- el 
prarima dbado 28 en el Municipal. 

cansarse. sm restregar 10s 
vidrios d e  ventanas. vitri- /a as., L +A L a , <  

no compai5ero del tamo 
SAPOLIO (M. 1.) 

F A B R I ( A D 0  P O )  t N O t H  
I G A N ' S  S O N S  I N (  



C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(Contrnuari& I 

presupuesto. w a d a m e n t e  en el dffsrsollo del film S 
mnap stdo en, contad0.s mementos la mano maestrn dr 
Bowage wmialista en escenas tiermas y humanas. La W- 
licieuls -&a d m i 6 n  result9 excesiva- ofrece en m b I 0  
una su&h de dealdones musicales a c m o  de Arturo 
Rubinstein. la mapor parte fragmentsrias. pro que indu- 
yen &as de Beethoven. ahopin. Mendekohn. etc.. y el 
Ooncierto NP 2. de Rachmauinoff. intewretado en su tOta- 
Mad. “Siempre te he Querido”. IX) alcama el homo cum8 
de suqestI6n musical de “El Septimo Velo”. per0 tlene mo- 
menta sentimentales logradas junto a escenas esplbdi- 
m e n t e  iotmgafiadas de un’tecnieolor Penieecionado Y 
pose la MiscuMble atrs@6n de sus valores mustales. La 
interpretaclbn. tanto de Philip Dorn, como de Cauledne 
McLecd y Marfs Oupenskaya, es acertada. 1x) nsi la del me. 
vo @kn, William Carter. que result9 Urnitado en sus con- 
&ones de actor. 

” F I  M E R C A D E R  D E  I L U S I O N E S ”  * * El tema de &a pelicula basnda en la papular 
novela norteamencana * ‘ b e  Hucksters”, es de 
m8s a t m c d b  para 10s Estados Unidos que pare 
nosltros. debid0 a1 ambiente en aue se desen- 

*- 
@= m e n  ~ o s  amntehnientos que r lh ta  el film 

Se pr&ntan todos I o s  vicm de que adolece la 
radiotelefonla ncu’teamericana. enemlga pod-rasa 

1 1 ,  del cine, para consegur sus fines mmel.ciales 
w e  =nhr El relamo inter& que pueda despertar el asun- 

to se agrava con un di8logo ercesivo y con algunas sitUa- 
clones de mal gusto Inclufdas en el desarrollo de la clnta. 
GI& Gable resulta un actor magnifico, como dempre. per0 
a su lado se ve descolorida Deborah Kerr en un p w l  m w  
b n w i L w  Ava Gardner. M o b &  Menlou J Sidnes Green- 

dsa 
st&t complementan el reparto. actuando con cm‘red6n 
Ray despliegue de escenanos vallosos y slgunss escenas 
c6rmcas Asi y todo. “Mercader de Ruiones” no puede 
etraer a un p&bllco demasiado aleno a a~uellos entrek- 
lows de La radiotelefonia cnmo para entender en toda su 
mmplltud el -smo que entraea la pelicula e interesarse 
por problemas secundanm q w  dssoonae 

” L A  V O Z  D E  L A  T O R T O L A  

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  
(Conlmuocibn.) 

NotIcias en sluvi6n: una oferta de Espafia para JWtb 
SuUBn.. . Fregonase f lhando -as de ”Awnas un De- 
ilnouenbe” en el Deparhnento de Polida.. . Saslavsky. mn 
todo Usto pars empezar “ V M d W ,  en la Que MirUla Legrand 
usad tmnzss... Fikm Andes. preparando para octubre la 
inauguraci6n de sus estud1- en Mend-: h d  am “Ham. 
b m  a -0” con Car la  Cores... T m i n a  “ C O ~ d e n k  
CmUe de Ens&a”. con M&TI%~Q Mores.. . ESt.4n en su 
@spa itnal “~Por & Mlente Is CigiteFia?”. con Susanita 
preyre y Roberto W a d a  J ‘Wn Hombre S I 0  no Vale 
Nada”. con SermnMa y Am’elita Vargas... Tennina “Ted0 
un HbmC. con Pew p”i”;. 
Angel Magaria animarB. a Juan Vucetioh, dermbrldor d?: 

de idenWkaci6n dactil-ica adOptRd0 en e! 
mumlo entero.. . Marla Casaw. gran aotrlz en Francla. na. 
dda  en m a ,  viene al pals a lhacer tabutro.. . Amelia Ben. 
ce en Rio Rando.. . “La Loca de La cssa”. de Benito per% 
chddta cnrnprada por Lumiton. La intewretar4 Pedro Lo. 
pa Gar, baj.3 la dlreccl6n de m i o  Demioheli. w e n  an1p 
dirigirS.a Arturo Garcfa Bub,  en una obra de autor franw 
de dominfo ptiblico, euyo nOlrPbre la dl5creci6n impide R. 
velar, que se ha de m a r  a fines de septimbre.. . En, 1% 
&as m&s frlos que se hs soportado. Amelita V m a s  Uen? 
que ensayar baUes para la pelicula “Un hombre solo n n  
vale nada” en la pista de patinaje sobre hiels ... Liben@ 
Larmarque h a d  en 10s estudias de San M-1 . Mu, 
ravanzadas estan Ins gestlones para fUmar una pelicula a?- 
gentina en tentcolor ... W GaX‘C% y Emhue MUiiu 
sctuadan en un film dirlgidos por. Alberto de Znvnlia 
Mario C. Lugones film6 dentro del Banco de la Nacicii 
Luis lUd& parte a Wjico.. . zvlly Moreno welve a filma: 
en Sono, dlrigida por AntQniO Mzmplet. 

B 
* Ha sido llyada 41 cine con. relatwa fidelidad In 

conocida e lngenima c o m d a  de J@n Van Dru- 
ten. Cuenta. como se =be. ias perlpecias de un 
soldado que no encuentra dolamiento y que. por 
cnsualldad. se ubica en el departamem de una 
bonita muohmha que se State solttaria y des- 
~w!pclonada del amor. Natnralment:. que La obrn 

.,*, pierde a1 ser llevada al cme: la pelICula a d o l e  
que wU1.r de tes.tralidad y se ve que las tiieras de la En- 

sura omktieron numerasos passjes. Sin embargo. entmhene 
y hsce reir en muchos qisodim. lrving -per sup0 sacar 
b,uen pmvecho de Ins sltuaclones humOrlStiQIs p despues 
de la primera park  --exceslvamente -1 y -ads de 
daogo- allgera el ritmo del film. Seductora Eleanor Par- 
ker -; la muohaoha Ingenus q w  sufre de una serie de 
corkictos intimos’ apenas discreto Ronald Reagan. corn0 
el soldado: y mu; bien Eve Arden haciendo la ami= que. 
“por mwho abarcar”. no consguio de la amlstad r.laxulinn 

~‘EFEMERIDEs NACIONAL‘ 
En el 117P oniversorio del nocimiento de don. 

BENJAMIN V I C U N A  MACKENNA 
(2:i dc ogoslo dc 1 S.Zl I 

y en ocarion de cclebrane cn todo el pair el 

DIA DEL LIBRO CHILENO 
rendimor un cilido homenaje ai primer cro- 

nirta de Chile. - 

- 24 - 

Lave su cabello 
una vez por 
sernana .L 



NO T O D O S  C O N O C E N  A.. .  
I ('ooftouocrdn) 

BARBARA. L A  FRANCA 
h Beb w le puede decir todo lo que 
c? d F s m  On lo que a critics de su 
:rabajo sa refiere. Las mibe a pie f i r -  
me. con inter& y &quests a aplicnr 
la$ consejos si 10s considera ramna- . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~  ~ . ~ ~ -  
b:es. Pero io que nunc6 debe hacerse 
es enfrentarse eon ells cuando est4 ae 
mal genio. Y tampoco cuando se en- 
curntra en "plan de orden". mtonces 
puede suceder cualquier mea. 
En una oportunidad Bab. que es la 
muier mas meticulosa y limpia que 
existe. .?e pus0 a hacer una "limpiezs 
de primavera" en la d n a  de su ca- 
s. he durante la guerra y bot6 no 
so!amente 10s tiestor que mnsidemba 
hiera de uso. sin0 que. .. itodas las 
:arjetas de racionamlento! Cuando Ile- 
$0 la hora de preparar la m i d 8  se 
dewibri6 que no hnbh a u p e s  &a 
romprar 10s a.hentos que estabsn re- 
c:m.nsdos. Bnb se afligi6, naturalmen- 
I?, pero crmentb con fiereza: 
--?,Que preferlan? &Que d e j a  la co- 
clnn .wcla? Por lo menos a h a  e a  
!odo limpio.. . 
Y eze af$n de orden y l h p l 5  se ex- 
uenie a la c a s  de los amigos intimas 
Y 10s parientes. Cuando W e n  ha  
eatado f u e x  de Is ciudad y anuncia 
su Ilepada. .Bab oersonalrilenb ee 

98r piscs o cacerolas. 
Barbara siempre sabe lo que @.?re 
scbre tcdo en ios precios de Ias cxas: 
Jam& pide rebaNja; si e-%& conforme 
con ako. lo comura: si le aar- de- 

Txnbien aborrece 10s radios dentm 
de 10s 8utomwiles. v. sin embargo. 
puede estar horns Y horas tccando el 
mismo disco en la vl@tro!a 24 su estu- 
dJ0. 

BARBARA. LA CONCIENZUDA 
Barbara tifne grandes amipas: aunque 
no deqxrdicia el ii?mlp en Iraces. 
P!m.bies. siempre est4 p m n t e  cum- 
do a!euicn la npcesita. 
iY c6mo recuerda la5 aniversarios! 
Wed? afirmarse que si Bab no cono- 
c3 la fecha de nacimiento cle %I* 
amigo. es por que w amigo.. in0 
:!ene fecha de nscimimto! Hnga se 
%be de memoria 10s anbersn as de 
10s -os y parientes de Rdzrt. (Xsi  
no pasa un dia sin que envle un &e- 
qui0 a a l m e n  por algh rnotivo. 
Cuando una m n a  se va de H O W -  
4 a d  le envia flom ai lugsr a que 
k a k .  cualguiera que &te .-. vuel- 

re a la cindad, y enmntraa flores d:. 
Bnb esmerhdcle 
&drin-;i$i s610con papas y bife. I 
:ai v e z  tambien. imlcamente .con cafc. 
Le gusta vestirse b.en. pero. por 10 ge- 
nema. termina rmalando SIR Orend:,.. 
rn8s hermosas. -6f ~ ago in<es-&-:., 
PRSNa hace 10s planas ne0BBrias px. 
ra estar libre en ea fa.. .. iy  siem- 
pre trabaja en Nnvidad!. sin. rmbsi - 
80. 
Nac16 hace cuarenta a m s  (a principio 
de 1908). y lo confiesa. Declara tln- 
bien que -con  el nombre de Rub? 
G t a v e n s  se micio en Broadway en 
r3vistss con una cbra titulada "Bur- 
lesque", que se estreno en 192-7. En 1921, 
entraba a1 cine y se -grab cas1 
de inmediato. Ha ln te rpre tado  ma, 
I c j  tipcs de papeles y de edades dis- 
tintas. Su estudio la considera una dr 
las actrice5 mAs vedtiles de la pnn- 
talln. Y su publico la admira.. . ,con 
razbn! 

T U .  B E T T Y  . . .  
r/'nnfinoandn) 

CUnrto de bairo... NunW has tentdo 
secretos para mi. a m  una sola ex-- 
cidn: 110 penmi& que lea tus 
No r a t e s  a la tentacibn que te pm- 
ducen las tiendas de a n m e d a d  e... 
Eres franca y odlas dejarte engaar.  
Pero te aprenvas a dtsculparte cuando 
Cometes un error. iRecuerdas lo que 
pard can el camicero? Le uarnaste p o r  
telefono y le dljiste cuatm IranqUeZas 
revecta a cierta t rao de carne. Luqo 
supiste que el hombre no tenkr la culp:, 
Y te comunlcaste can 61 de nuevo para 
Presentarfe tus excusss eon la mism;! 
Iranquezs Mn que hiciste 91 reclamo.. 
Tlenes un gran sentido del humor y 
nunc8 te he vista tomar mal una bro- 
ma. Aprecias cualquler m .  y por eso 
me encanta hac& pequefm regalac 
Admais adoras abrir paqwtes: preflr- 
res la cantidad a la calldad y gopas 
cuando abres montanes de rmoltorioc 
que contengnn c o w  diminut as... 
Fres muy divertida cuando ineoncien- 
;?mente adnptns las maneras de otr:i 
;>ersona que Le gusts. Cuando vimo, 
Pasi6n Inmortal". estuviste despur< 

toda la noche caminando p habland,) 
inunl que Katharine Hepburn. Por LII I  
instante crei que habin cometido sin 
error en la elecci6n de m a .  
Sahvaste mi vida. Bemy, y &horn tewo 
una confeslon que hacerte. iFleaerdnr 
que enlcqueciste de entusissmo cuando 
Eleanor Parker nos conki que iba a 
tener un nene?. . LE% que deseas tr- 
ner un 'Wjo por sobre tcdas las 
del mundo? Te confew-+ que yo tam 
b i h  acaricio el lhlsmo an3iente inhd 
lo. Y.... iaunque nada me has dlcho. 
cmenz& a hawr preparativ os.... 
ipor si acnso! ives. Betty. ccmo hash 
consiwes hacerme chochear? 

u 

Conio una golosina mas iecibe el 
nilio el reqalo de mania noroue 

?c". 

i 

.. . . 
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Despachanos reembolsos . Escriba i 
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TU. BOGJE ... 
Corrrrnuoririn.) 

mes :tbsclutamente "individualism" 
pa emrear tus sentimienta;. Tan 
mnto me dices Betty como Jack 
kack o Charlie (ht gux& tratarme 
mo si YO fuem un var6n). per0 j a m b  
me nombras Lauren. el nombrc profe- 
iional que adcpte porque pentenecia :L 
mi madrina.. . 
Sa& que me gustan lm r G d m  y me 
i a p s  a obsequias. Rmnoz-o que lie- 
:IPS un gusto excelenb (aquel silbato 
de or0 para la pulsera y el reloj cuoi, 
de om tambien, pra  a d o m r  la solapa 
jcn realm-nte deltciusml. per0 no sa- 
tes comprar. Hac= tus adqULSlCioner 
de  Navidad a Utimo momento. y por 

pagas siempre el doble del precio 
que custa ma cosa. 
Te enorgullem de mi habilidad pars 
cocinar. Per0 no rfsulta dUki l  darte 
@sto en materia de comicbas. ya que 
en exrwion ad arm&. d e  las calaba- 
2 s  y del higado frito. encuentras todo 
drlicioso. E m  bastante poeo aficiona- 
do a 10s ejercicias. jverdad? 
P I C M ~ S  que es conveniente para las 
Jarejas tener sus pequedos 8:tercadm 
', descaxar de vez en cuando lo que 
,u.irdan entre pecho y espald3.. . 
Cres  que dcrmir en un solo dormito- 

o ayuda a arruinar In felicidad C O ? ~  
531. 1' cdias ir a1 cine en la misma 

yrcporcion que a mi me encanta ver 
p?linhas.. . Per0 como todo tien? so- 
:\?cionn. Ins vemm en >.?sa. Infaltable- 
mente pasam-. fiiera de programs. el 
:dm que tomamus de numtro matri- 
monio en la hacienda de Louis Brom- 
held. 
re cncanta verme con trajes de percal 
1 batas de ow: en cambio yo he te- 
lido siempre la iwpRsiim de gUe Ias 
rcpas faneninas son poco prseticas. 
$11 m no ha mmbiado, 3nnque se 

plio con tus indIcaciones. NO seep 
una mujer con las crespns atadas 
tiras o sin ei indkpensable maqui- 

je, jverdad? Ya lo d: p por so. 
j u n t o  :on desperter tom0 el lapia d? 
:orgee.. . 
Obc?rvas cuando una cosa est&+ mal o 

no te awada. Per0 hay algo que sipm- 
ul'e cscapa a tu atencion: el vestido 
Iiucvo. Solo una ver me dljkte un pi- 
rcim por iin traj? de noche. aseguran- 
do que matarie a la gente con algo 
tan imprslonante.. . Casi mor1 riendo 
powue pa lo habia usado a n t s  s ni 
siquiera te fijaste.. . 
Creo que. dspues de navegar. tu d?- 
wr te  favorito es discuti. Y .ab ha- 
cer:o. Tiens ingenio para der chisp?. 
:L una discusion, y siem?re est&+ lo m- 
ficlentmnente dccumentado para man- 
tmier tu pum0 de vista. Odias a l a  
snobs y a las Carsantes. Y aunque te 
si?ntes muy orguUas0 de tu profesion. 
te enfur-cces cuando otro actor predica 
que "se debe ccmunicnr un mensje". 
Tu ledtad hacia I c s  amigas -:om0 
Peter Lorre y su mujer: John Hlston 
y Ev?M Keyes. LcuQ Bromfield y su 
eapoa. e*.- €S part- de tu ser. Y co- 
mo son rneas maraviHosos. las quiero 
i ~ a l  que tu: han enriquecido mi vi- 
da. 
Durante el primer ail0 de nuestro ma- 
trimonio twiste cicrta tendencia a i?. 
inquietud. T e  prrocupabas por cada 
caia: la csa. el jardin, las cakrias. Y 
iiunque alias ilamar por telefono. t? 
comunicabm a eada rnto para saber 
;i todo marchaba en orden. Hsn trdns- 
currido tTes dichcsm alias para nos- 
Ctros y ahora te muestras tan seeno 
y fr~sco m o  un pepino'. . . 
Tenia tmze aiim cuando te vi por pri- 
mEra vez en e1 cine. Hasta entonces 
ink actom f?.voritos eran Leslie HO- 
ward y pobert~M&Sm?ery. asi ES que 
una a m  c851 me U w o  a la fuerza a 
ver "La Mujer Marsda". De rzgreso 
a csa dije con sire de importanci3: 
"He drcidido que, cuando un dia vaya 
a Hollywood. actuar6 junto a Hum- 
phrey -... iDebe ser muy mte- 
resante!- 
Lo dkje e n t o m  y lo mpetiria' ahora. 
Tli .v yo Ms enamOramm de 13 W 
que L ?  en lo alto de una ealina 
por una d n :  He&y Lamarr. su a+- 
gua dwnia. habia instalado la nui3 lm- 
da piem de beM. Aili esta nun y 1x1- 
rece que espra.. . POT W-ES que. p r ?  
cplsbrar nuetro cuarto an0 de matn- 
mofib. meo que te ha+ v n  rezalo muy 
espxial: un pequeiio Baga rt... iS6 
qne s e d  bien rcibido por nmba?! 

Concurso de 
'BIOGR A H  AS" 

LAUTARO Y LA GESTACION DE 

LA VlDA DEL DR. FRANCIA. 
DON PEDRO OLMOS DE AGUI- 

LERA. SUS F'ROCENITORES Y 
DESCENDtENTES. 

EL EMPERADOR DE TIERRA DEL 
FUECO 

MI MARIDO EL COBERNADOR 
ANTONIO DE ACUNA Y LA 
FAMILIA MLAZAR.  

MI RALA. 

GENERAL FREIRE. 
FRANCISCO BILBAO. 
EL PATRIOTA ALMEYDA. 
DONA ISABEL RIQUELMF Y ME- 

ALONSO DE ERCILLA Y ZUNICA. 
DONA MARINA ORTIZ DE GA- 

EL CAMINO DEL GUERRILLERO. 
DOCE MOMENTDS DE CHILE. 

BREVE BIOGRAFIA DE U N  
PAIS Y DE U N  SICLO. 

MANUEL RODRIGUEZ 0 LL HU- 
SPR DE LA MUERTE. 

EL MESIAS CHILENO. APGSTOL 
DE LA LIBERTAD Y SOLDADO 
DE LA PATRIA. DON BER- 
NARDD O'HICCINS. 

1879. .  . REMINISCENCIAS DEL 
PASADO. 

ZA. 

FTE. 

EMPRESA E D I T O R A  
Z I G - Z A G ,  S. A. 
Cosilta 84 D. Santiago de Chite 



[OMODIDAD Y ELEGANCIA 
conseguird usted para su h o -  
gar camprando esta semano 
el nGmero extraordinario de 

dedtcodo a 

D E C O R A C I O N  DE 
I N T E R I O R E S  

0 Lo m a s  moderno; 
0 Lo m a s  practico; 
0 Lo m a s  elegonte 

\ I  G , ,  

CON C U R S 0  "TRES 
PREGUNTAS"  

:HA L E I D O  U S T E D  B l E N  
L A  R E V I S T A  " E C R A N " ?  

En nuestro niimero 91G. formulanos 
tres 9regunL.s. cuyas soluciones sol1 
ins siguientes: 1. La lpelicula "Na- 
die , two  la culpa" sera protagoni- 
zada por Enrique MuiBo; 2. Lw 
nombres de tres cabarets famosos 
de Hollywood sun: "Morocco". 
"Ciro's", y "Mocambo", y 3. El ver- 
dadero nombre de Lucho Cordoba 
es Luis Garreaud. 
Realizado el sorteo entre las so- 
luciones exactas Que hemos recibido, 
resultarou favorecidw eon.10~ cua- 
tro premias de cincuenta pesos ca- 
da UM: Bernard0 Loyola M., Iqui- 
que; LAzaro W r a  D., Rancagua; 
Camnen Villalabos I., Santiago. y 
Herminia Rencoret G., Illape:. Con 
los veintieinco p r m i o s  de  veinte 
p e s  cada uno. resultaron favore- 
cidos: Alicia Sanhueza. Coolcepcion; 
An,tonio Hernandez, Barrancas de 
San Antonio; Elena Mutis. Valpa- 
raiso; Ana Parada M., Concepcioii; 
Elsa Caorsi, Takahuano;  Rosa del 
Solar. Traigu&~; Yola de Tuajegui, 
Temuco: A+ Soto O., La Calera; 
Leoncina Garate P.. Curic6; Gaby 
Gaete L., Chimbarongo; Luis Villa- 
blanca G., Sfmtiago; Saul CortPs B., 
JAS Andes; Gui!lemina Caro. Viiia 
del.Mar; Ada Mendez A,, Rancagua; 
Eduardo Rojas A,, f3mcepcion; 

A 
A U M E N T E  S U  F U E R Z A  

ROBUSTECIENDO SU ORGAN1 

C O C O A  P E P T O N I Z  

S M O  

A D A  

Adriana de Rodrigaez, San Felipe, 
Eugenia Negiete. Curico; Adrian; 
Vicenc!o. Los Andes: Maria Gallar. 
do M., 0sorno: Lucia Larraln. San. 
tiago; Victor Cifuenhes R., Quilpue. 
Hb to r  Medim B.. Villa Alemanat 
Monica Valdivia M.. Osorno; Pedro 
NuBoz F., Valdivia. y Hugo Alem. 
parte M.. Quillota. 
Ahora formnlamos las siguienta 
preguntas: 1. iQue obra prepara e] 
d i r m b r  Cecil B. d e  Mille? 2. i con  
quien se casara Tino Rossi? p 3, 
;Que &ad tiene Amur0 Gafica? 
Las respuestas a estas preguntu 
aparecen en el material de este nu. 
mero. Una vez que encuentre la 
solucion, envielas a revista "Ecran" 
Casilla 84-D., Santiago. Concurd 
Tras Preguntm. Acom,pa& el cuph 
que se inserta y escriba con toda 
claridad 10s dates que alli se soti. 
citan. 
Entre todas 13s respuestas acerta. 
das que recibamos sartearemos 
cu&tro premios de cincueuta pesm 
cada uno y winticinco de veinte pe- 
sos cada uno. 

CUPON N .  918 

CONCURSO * 
"TRES PREGUNTAS" 

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

destaca entre sus progra- 
mas del mes de aaosta. a 

A L M A  H U - E N E R  
y sus comentarios de JOZZ, 

con t j  a cargc 
de solistas y conjuntos na- 
cionales 

Martes, iueves .v sabados, 
19 hrs 

R A D I O  SOCIEDAD 
N A C I O N A L  D E  



I 
Jooii Crarclord !I  s u s  dos catiiaradas matztioren una 
union y lealtad diptias de 10s tres masqueteros.. , 

. S U S  V E R D A D E R O S  A M I G O S  ... 

colno todos 10s padres. practica cuando esta por nacer 
un hijo!. 
OTROS CASOS 
Linda Darneli es #de las pocas estrellas que tienen coni: 
gran amiga a Otra aotru. en  €et? cas3 Ann Millw. Sin 
embargo. cuando Sue a Eurcpa la axmpaAo su socia 
comercial, la sefiora Marie Rollins. Fue una sabia deci- 
sion: Linrh estuvo en'ierma todo el #?i,em(po y la sefiora 
RoHms se enmcargo de cuidarla. Qtra es t re lb  habria 
?stadodemasiado mecmpa,da de eUa misma como para 
tener tiemps para nada mas.. . 

1 C o m i n u a c t k  j 

Bill Ga1llaghe.i. el sscretario de Tyrone Power, a tani- 
bien su mejor amigo (estuvo con el en Chile, jrecucr- 
dan?) . Cuando se t ra to  de ir a recibir a Linda Chris- 
tian. fueron juntos. Pero ai llegar al aeropuerto. Ty 
se dio cuenta de que el recinto estaba repleto de gen- 
te clue no iba a recibir a la ioven urecisamenw cinii ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ .  . ~ 

a p&ir aut%rafos a1 astro i a cilriosear, seguranien- 
te. para ver como se saludaban 10s novios.. . Tyrone 
regreso y dejo a Bill que recibiera a Linda Y se hicIP- 
ra cargo de.ciertas dificultades que habia con la ofi- 
cina de inmigracion. 
Siempre que viaja Lana Turner. se sabe que la acoin- 
pafiara Sarah Hamilton tfue su compafiera cuando 
p a d  lpor Chile!. s la periodista him de madrina en  
la boda de la estmEa con Bob Tcpping.. . El grande 
amigo de Van Johnson eia  otro actor: Keenan Wynn. 
Naturalmente que la mnista'd "se enfrio" cuando Val: 
se enamor0 y se  cas0 con (la seiiora Wynn. Sin embar- 
go, siguen manteniendo relaciones cordiales, y Keenaii 
va a menudo a cam de Johnson para ver 3'sus dos 
hijos . . .  El gran casmarada d? Van ha ,pasado a ser 
ahora su stand in tespecie de doblel . . 
Tambien. tanto Lionel Barrymort como Barry Fitz- 
gerald consideran a sus stand in respectivos coni0 sub 
grandes amigos; el de Lionel ha  trabajado con c1 i i r -  
tor durante  velntitres afios y, cuando la mujer de Bii- 
rrymore murio. hace como diez aAos. le invito CI qiw 
vivieran juntos. 

c.Pensaria!i ustvdes qiw liigriti Bc'rgniaii ha elesiri., 
como dmigos :I la gent? mas importantr de.: niundi:' 
Nadn do ?so La rstrelln snlo tienr dos aniigos' s!i ni 
rido s. en segundo termmu. Jur Steel?. e; liombrc 
quien Ingrid jmga quiiiientos djlares semanalea pa 
que sea si1 agentr coniercizl 
EXTREMOS 
N o  sc podrin priisnr que unn niuchacha tan popuii~: 
entre 10s hombres ;on10 Rita Hayworth vaya a ten?-  
aiiiigas intimas. en realidad. no tiene ningunh L? 
inisino pasa con Ava Gardner. El unico confidente a s  
Miss Haywortli es su agente de prensa. George Lai' 
Errol Flynn sieniqre considera a su static' in o 3 sil 
stunt tnati (otro dable. pero para reemplazar ai acto: 
en 10s momentos mas peligrosos I conio a sus mejore!. 
amigos. Buster .Wiles. que tenia el ultimo cargo. f u l  
su compafiero inseparable en aqnellos alegres dlas qur. 
vivid Errol antes de casarse con Nora Eddington. Aho- 
ra Siente tal  estimacion por su actual stand 1 7 1 .  Jin! 
Fleming. que piensa asociario en un gran negocio. c c -  
mo productor de una sene de cortos. iSi Jim enrlque. 
ce tanto como Erro!, se mantendra una amistac sii: 
termino, ga que tendran muclio en comun' 
A Clark Gable se le han conocido muchos idiiios > 
"conocidos": uero mantiene una estrecha v leai amis- ~~ ~~ ~~ 

tad, desde ' hace diecisiete alios. soio~-&on --Howarc 
Strickling. jefe de publicidad de 10s estudios Metro 
Clark no hace el menor movimiento. urofesional o U ~ I -  
vado. sin antes consultarlo con su gfaii camaradn-  
Sin embargo, entre las estrellas y astros tanibien exis- 
ten sinceros lazos de amistad. Claudette Colbert y  si^ 
marido. el Dr. Joen Pressman. son intlnim de Jack I 
Mary Benny. coni0 tambieii lo son Ray Miliarii >- sii 
esposa. Loretta Young y Tom Louis andaii s ien-  
pre con Irene Dunne y el Dr. Frank Griffins. n~ti ' \  
amigos son tambien Jimmy Stewart y Henry Fond;. 
y Alan Ladd y Sue han cultivado numerosas relacio- 
nes en el ambiente cinematografiru 
En todo caso. por rivalidad o lo que sea rim. no pie:>- 
sen en esa palabra tan  fea como es envidla. ' ,  la.< 
estrellas y astros de Hollywood prefieren vivir er: u:: 
solitario esplendor. . 
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Uniendo el "Rotnpeestrellas Ecran" 
reconocera listed a uno de,sus fa- 
iioritos de la pantalla. Envrenos el 
noinbre. y se hara acreedor a uno 
de 10s premios que revista "Ecran" 
le oirece todas Zas semanas. 

CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN" 

Uniendo c i  "Rompcestrcllas Ecran" 
N." 91 6 iparcc16 la  (orogralia dc 
!a isrrclla MICHELE MORGAN. 
Una vcz cfcctuado r! cortco entre 10s 
lcctorcs qup envi.iron la soiuci6n exac- 
ta. fueron I . ~ ~ o r ~ c i d a s  con on prcmio 
!as \iguicntcs persona<: con ctiatro 
prcmios. de cien pesos cada  uno: Csr- 
men A. Gircia. Santiago: Francisco 
I .ara .  S.inti.igo: \.ictoria Sal.lzjr. 
C:m~stitiicibn. y 1 ili.ln \J.iicncia. San- 
iiapo: con t l i e z  prcniioS. dc S 50.- 
i ~ d a  uno: 1li:ardo Driones. Santiago: 
.\gostin Viv.inco,. Tcmuco; hriuru 
Sotomavor. T;muco: Oscar Rcdri- 
.:iicz. Sinti.igo: \'lano Barahona Ro- 
j a s .  Sanriago: F:cna Sluioz. SanriJ- 
EO: O!ga Donoso. Santiago: Espcran- 
7.1 Firi.is, Sin  i\ntonio: I'rncvto Ca- 

Linca. \'.ilpar.iiw, y Relarmino 
rasco. \'icuiia. 

A'omhrr del asrro: . . .  

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

Nomhrr : . . . . . .  

Calle: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

j Ciudod: . . . . . . . . . . . . . . . .  

("ECRAN": Casilla 8 4 - 0 .  Son- , 
riogo dc Chile.) I 

EMPRESA EDlTOKA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 



@LATUNADAS 
L O ~  lectores opinon: "Ecron" r- sc Iovo los monos 

A UNA RADIO TALQUINA ANA- 
I LIZA, 

SU OPINION ES CABAL Y PRE- 
lClSA 

Premiada cnn S 15.- 

Por ahora quirro referirnie a Radio 
Lautaro. de Talca, que poser algo- 
nos programas dignos de deskcar-  
se, eomo ser "El Miron dr In Call?", 
que va en bien de la colectividad y 
que esta niuy bien dirigidu por A n -  
tonio Martinez. (Dicho sea de paso. 
el setior Martinez es quien ha le-- 
vantado esta eniisora que desde 
hace tiempo estaba dkaidn.,  En 
segundo lu-ar me refiero a "Hogar 
Duke H&?&'', que con justa razbn' 
dicen que es la audicion miis cci- 
mica de la radioklefonia talquina. 
y cuyos personales e s t in  muy bien 
realizadas, especialniente la Nene 
y Salomon. no asi Sinforosn. que 
grita demasiado y habla mug lige- 
ro. por io que cuesta mucho en- 
tenderln. Marianela y Antonio. de 
la audicion "Rutas de Espafia", son 
dos buenas voces microfonicas. y 
sus avisos son leidos eon mesura. 
sin esa precipitacion y rapidez de 
ametralladora caracteristicas, y en 

lormn que resultn %gradable escu- 
charlos 
Oesearia. sin embargo. qur CI scfior 
Martinee, director artislicu de la 
emisora. separara dc 10s papelcs 
importantes a 10s sefiores Ranios y 
Zainora. que no reunen ningun:i 
condicion para el radioteatro y po- 
seen voces miry desagradables. Pa- 
ra el resto de I;r compatiia, mis 
mas sinreras felicitacioncs. 

Jose Kiol. Talca. 

MEJOR ONDA SE PRECISA ~ 

FARA ESCUCHAR "LA HORA 
ISUIZA" 

Premiada con S %I.- 

Tengo el agrado de,dirigirmc a 1"- 
ted parz expresar publicanientc n i i s  
m i s  fervientes felicitaeiones para 
la "Hora Suiza" -20 a 20.30 horas-, 
que transmite canciones tipicas. 
"jodls" y mtisica folklorica suiza, 
caracterizada p o r  la a l eg ia  y gra- 
cia de sus eomposiciones. Esta emo- 
tiva y exquisita miisica Uega hasta 
lo ma? profundo del alma. 
El unico inconveniente de esta au- 
dicion esta en la paca potencia de 
la emisora. Rara vez Iogro sintoni- 
zar siquiera mediananiente Radio 
Bulnes. Radio Agricultura. de Val- 
paraiso. y Corporacion. de ViBa. la 
asfixian. Ojal i  cambiaran la fre- 
cuencia o hagan lo que. hace poco. 
hiriera la "Hora Aleniana". dr lo!. 

I PARA LA REP ARGENTINA ' 
14-IX-1948 z!!&-- 
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domingos. dc Radio Nuevo Munclo. 
que se traslado a la S .  N. A. Reitcro 
mis felicitaciones a la "Hora Suiza" 

Federico Eherlein. Limachr. 

FELlClTA ALBOROZADA 
A. LA CORAL MUCHACHADA 

Premiada con S 15.- 

Doy mis sinceras felicitxiones a 1 0 5  
componentes del Coro de 121 Un l -  
versidad de Chile por la gira q w '  
realizaron, divulgndo musica. q u e  
ha sido del agrado de L o d o  el pil- 
blico. por la niagnifica fo rnu  rn 
que la presentaron. FWicito cn for- 
ma muy esprcial a1 director d ~ !  
conjunto. quien. en este niiner:il 
"Los Mantos de Punitaqui". drjo un 
hermoso banderin universitnrio ru- 
mo recuerdo. jSeguramenle pasam 
mucho tiempo. y nosotros no olvi- 
darenios nuiica al  Coro Universi1:i- 
rio! 
Esperanios quc n o  se:, 6sLn In iinica 
ve7, que  tim visiltw. 

Julia Quilhot. Ovalle. 

por PEARL S BUC 
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E s c r i b e  
S Y B I L A  
S P E N C E R  

iCrianto ha cambiado 
Dorothy Lamour! 

ta queria olvidar, por 
las noches, sus deten- 
ciones lonadas du- 
ran,te el dia. en el 
primero, en el s ewn-  
do o ph el decimo vi- 
s. . . ?  iy con ese gran 
niimero de pisos de 
In tienda d e  Chicago. 
es faril suponer l a  
canti,dad de wies 
que la pequefia m e n -  
s3r.sta subia y bajaba 
to.'cs 10s d i a s ! ~ .  Y 
para clvidar se pro- 
PLSO cantar en un 
club nocturno. 
T w o  suerte: pronto 
abandon6 el uniforme 
dc la ascensorisla, y 
ramin6 por un plano 
Iiorizontal. H e r b i e 
Knye la contrati, pa- 
ra  su orquesta y, lue- 
20. gracias a un 3e- 
sundo contra,to, !a 

Nos clvidabamos de 
decir que, ademis  de 
tener un  lindo rostro 
Y una hermasa voz, 
la joven puseia un 
cccrpo maradloso.  
Le Fimdi.eron que se 
retratara en traje de 
baio, y su inlagen 
nparecio en l a  porta- 
da de miles de revis- 
tas. Fue la "cover 
girl" del momento. 
Y pas6 io de siempre: 
el'cine. nuc no  habia 

him su E-IpdSa.. . 

_ -  
vista a la ascensorls- 
ta ni a la cantante de 
la orquesta de Herbie 
Kwe. d e s c u b r i o  
en-la  fotografia a la 
heroina que andaba 
buscando Dara aue 

Lamour se prestaba 
espleiiJi4a!!ciite para 
el sarong. ya que ha-  
bia magnetizado a 
millones de ojos que 
se clavaron en aquella portada de 

epilogo.de 16 historia de aquel re- 
trato! 

revista.. . ;Ya ustedes conocen el 

i Y  qrld hay de Lariren Rncall? 
Howard Hughes la descubrh.5 en la 
tapa de una popular revista norte- 
Rmericana: el "Harper's Bazar". Y 
como en 10s sueiics. el retrato SP 
mimo. salio de la portada. t r e N  a 
id pant,alla y se convirtio pronto 
en la ilusioii de millones de solda- 
dos americanos Y d e  otrm ro- 

mantic= muchachos del mundo. 
;Pronto. sin embargo, 10s inc6gniaQ 
enamorados tuvieron que renunciar 
a su ilusion, ya que Lauren tenia 
duefio: Humphrey Bogart! 

;Son muchos 10s rastros hennosos 
que impresionan desde una  foto- 
grafia! Desde luego. esta el de o t r a  
muchacha, Liiabeth Scott, que te- 
nia una extraiia peculiaridad: son- 
reran 10s labios mientras que 10s 

( .,ir,,nua L . 0  :.I Pi4 l o )  
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sus persoiiajes’ del Old West. Sc 
ultima pelicula es “Whisperinq 
Smith”. de la Paramount. 

Mary Astor h a  escrito un libro 
basado en la vida y gracias de 10s 
cinco gatos que posee. todos ellos 
con caracteristicas dianas de men- 
cion. s en in  la e s t r e G  Las ilustsa- 
clones gel libro- 
gams junto con 

muestran a diohos 
las personalidades 

que su dueAa les asigna. 
En la actualidad. filma “Little Wo- 
men“, encarnar.do el papel de 
Marmee. Sus cuatro hijas. en la 
ficcion, son E?izabebh Taylor, Mar- 
garet  OBrien, June Allyson y Ja- 
net Leigh. 
*La periodista Louella 0. Parsons 
da por segura la proxima boda de 
la estrella Greer Garson con el mi- 
llonario Buddy Fogelson. Aunque 
no nos fue posible verificar esta 
noticia. Miss Parsons insiste en que 
Greer se casara con Fogelson en 
el mes de  SeDtiembre oroximo. fe- 

“Un Donlingo por la Tarde“ tno~nbre de la ciiital Jaiiis Page salid a 
pasear en sti Ford “modelo comienzos de siglo”. El Ford se echo a.per- 
ler .  y . .  . iNo h a y  nadie que saque del apuro a la linda Janis? 

Spencer Tracy se ha convertids cket con sus amigos del ambiente 
en un entusiasta espectador de cinematografico. 
cricket. Adquirio esta aficion du- h p e s a  de que Robert Preston 
rank su reciente Bstada en Lon- PS d~ MassarAusetts. las meiores in- - ~ -~ , ~~ ~ .... 
dres, dande n l m o  “Edward, MY terpretaiones del actor han  sido 
Son”. y, segitn se  dice, va a 10s par- 
tidos todos 10s fines de semana. Tan 
pronto regrese a La Meca del Cine, 
planea organizar un team de cri- tan “rellenita” cotno Cyd. ;Palabra! 

Este niodelo de traje de bai2o, de Cyd Charisse, es mtiy prdctico y tnuy 
elegante. Basta que cualquier hija de Eva se lo coloque, para que Z I I Z C ~  

cha en que ‘finalizara’ su divorcio 
de Richard Ney. 
*Ida ,Lupin0 contrajo matrimonio 



con el productor de Columbia Mr. 
Collier Young, en la v m n a  &II- 
dad de La Jolla. Han partido hacia 
la romantica lsla de  Catallna, don- 
de pasaran s u  luna de mlel. & el 
segundo matrimonlo para ambos. 
+Merle Oberon y Lucien Ballard se 
han separado e inlciaran 10s tra- 
mltes del divorcio e n  cuanto regre- 
sen a Hollywood. La noticia llega 
desde la lsia d e  Capri, donde 8e 
encontraban de  vacaclones. luego 
de fllmar una peiicula en Europa ... 
Se habian cssado en J u k e z ,  M6xl- 
co, en 1945. 
*Joan Crawford cornenzara a ill- 
mar “Flamingo Road”. en la War- 
ner Brm., pelicula &a que seri 
producida por Jerry Wald y dirlgi- 
d a  por MLchael Curtlz, reunlendme 
por segunda vez el trio d e  produz- 
tor. dlrector y estrelka que nos die- 
ran “ W d r e d  Pierce” (“Calvarlo de  
una Mad&’). pelicula e01l la cual 
Joan gano el premlo de  la Acade- 
mia como la melor l n t ep re t e  de  
1946. Verernos si se replte.. . 
*Margaret O’Brlen ha apmbado - 
por lntermedio de su rnm& y su8 
W a d a s -  los plan- para la cons- 
truccion de una casa de  departa- 
men- en  Hollywood, cosa &a que 
la conwrtira en la m i s  ]oven de 
las prople ta r i s  de la  colonla.. . . 

A pesar de que sabe que no podrd 
quitarle el primer plano a su la -  
moso padre. Mickey Rooney hijo 
sonrie encantadoramente. Aseau- 

I 

A’udie podia imuginarse u una sirena en ‘weu: loo?:”. 
:J, sin embargo, aqui inostramos una: se llama Ann 
Blyth, y su amigo es William Powell. Juntos trabajan 
en “Mr .  Peabody y la Sirena”. 

NOTICIAS CORTAS 

+En la pelicsla “The Fan” vere- 
mos a Madeleine Carrol y George 
Sanders como rAuelitos. El maqui- 
llaje 10s hara aparecer como per- 
sonajes de  80 afios en vasios pa- 
sajes del film.. . A Dan Dailey le 
ha sido prohibido -par el s t u d i o  
- hacer esqui mientras dur- la 
filmacion de “Chicken Everv Day”. 
No quieren correr ningiin rieszo . . 

c 



E l  C I N E  E 5  
D E M A S I A B O  
I M P E R S 0 N A L... 
POR M I L D R E D  M A D I S O N  

Cuando este vieja y 10s arios cur- 
ven mi espalda y ‘me rodeen unos 
cuantos nietas. 10s reunire a mi 
lado. y tratando de parecer des- 
preocupada. les dire: 
+En una ocasion, Henry Fonda 
? yo nos sentamas bajo un piano! 
-;Conlo es Henry Fonda? 
Y entonces les contar6: bajo el pia- 
no de la casa de Hoagy Carmichael. 
Hank conversi, alegremente conmi- 
go. Simpatico y despreocupado. se 
dejo entrevistar bajo un piano, co- 
mo si se t.ratara de la cosa m8s 

. natural del mundo. Yo lo conocia 
perfectamente.. ., a1 menos en la 
pantalla, donde lo habia vista mu- 
chas veces. y luego fui  una de las 
afortunadas personas que asistieion 
a la “premiere” de “Mr. Roberts”. 
en Nueva York. La obra result6 un 
exito sin precedentes: idesde todas 
10s puntos del pais s e  volcaba l a  
cente para aplaudir a M r .  Fonda 
en du mayor exito! “Hace veinte 
aeos que no veiamos una  obra co- 
mo esa!” comentaban las criticas. 
impresionados y. como dijera muy 
oportunamente Jimmy Stewart: 

Fonda adniira profundantente a John Ford, que lo diriyid .ell “ E l  PnJ- 
fuyo”. Dice que Pord es el director mas completo que etlste en Hol- 
lywood.. . 
-Hank h a  sido un gran actor rnando levn “Mr. Roberts”. decidlo 
siempre, per0 solo ahora se h a  de- 
cidido a quitarse l a  m&scara de 
“Abraham Lincoln. cuando joven”. 
y ser el mismo. Hollywood no le 
permitia rebelarse, por eso es que 

En “Noche Eterna”. una de las ultima cintas de Fonda. inicia su ca- 
rrera cinentatogrrificn Bnrbara Bcl Geddes. una joven estrellitn. 

. .  

__I..I_ . ~ . ~  
llevarlo a Ias tablas. crstara lo que 
costare. 
Resulta 16gico que cuando un as- 
tro de Hollywood tiene un  gran 
exito en Broadway, todo el mundo 
auiera entrevistarlo. wr eso es que 
tuve que esperar un poco para po- 
der llegar hasta el y realizar mi 
segunda entrevista. Hank se acor- 
daba de mi perfectamente, y tam- 
bien del piano. Muy alto, muy des- 
garbado, no parecia un hombre de 
cuarenta y tres arias, sino que un 
colegial escapado de la universi- 
dad. LkspuC que me h im sentar 
en el camarin del Alvin Theater, 
donde se  representa. tres veces a1 
dia, “Mr. Roberts”, le pregunte si 
tenia d e s a  de  dejarse entrevis- 
tar. (Mi pregunta se debia a que 
murha  gente aseguraba que Henry 
Fonda -Hank, para sus amigcs- 
rs  enemigo empedernido de las en- 
trevistas) . 
-Francam>nte. Mildred, no -me 
respondio. restregando la palma de 
la mano contra su  cabello. cortado 
muy corto para su papel en la 
obra-. Ya h e  dicho todo lo que se 
puede decir. A1 dia siguiente que 
la critica aulaudio la obra. se de- 
jaron caer b d o s  10s periodistas del 
mundo..  ., o al menos asi me ha 
DareCidO a mi. &toy exhausto. No 
soy enemigo de las entrevistas, co- 
mo dicen algunas, pero tengo una 
sola historia que contar, siempre 
la misma. y resulta terriblemente 
cansador comenzar a contarla una 
y otra vez. LQuiere que comience 
par el principio, o que? 
-Me intereso por toda la .historia. 
como usted la llama, p r o  en primer 
lugar estamos interesados en saber 
por que h a  vuelto 9 Broadway. Cas1 
todos 1os actores de cine estan di- 

(Continua en in pagina 26) 
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‘QUE ES DE ODEITE JOY-? PUeS, 
ha terminado sus vacaciones. Durante 
el tiempo de descansn encontr6 una co- 
media que espera estrenar la proxima 
temporada. &ora filma “Scsndale” 
( ecgndfilo) un film de Le Henaff con 
guion de d n r y  Jeanson. y m4s tarde 
trabajarh en una comedia teatral con 
JEan Servals. 
Se ha celehrado la asamblea de la Fe- 
deracih de Clne-Clute de Rancia. w e  
cuentz con 185 entidades adheridas Y 
ha sido designada como sede de la Fe- 
derscion Internacionai fundada en ;+ cannes. ,. Ez MorrCcsrIo no se andan con chi- ... *’ quitas. Ya han oeltbrado un Festival 

2: Cinematogr&fico para presentar 10s m b  
1 :: recientes films norteapericanos. Lo 

X. %r un film inspirado en la “Euridice”, 
,. do Jean Anoulh que se titular$ “El 
Y E-spacio de una’ Ma~iana”. Came se 
., siente a ta ido hacia “un reawsn0 inter- ... .’ pretado 0. mejor dioho,-hacia io fan- :!. tAstico social“. Nos gustaria entender ‘’ el firm mejor que la explicaci6n de la 
:?. teoria. Mioh& Morgan sen% protago- :: nista & fihn de a n d .  .:: Se intenta una version francesa del 

drama de Calder6n de la Bama “La 
.?- Vida es Suekio“. con Maurice Bmuet 
;; en el ps,pe! de Segismundo. Que -0 ien- 
7: ga que dear Calderon aquello d& iAV!i- 
:?. rar cielos pretendo. ya que me tratais , ‘. us11.. . , <‘? PIERFFE FRIBNAY le ha tomado afi- 1 ..:, eloil 3 in  .snl:inn DespuPs de “Monsieur 

... 

... 
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2.: 

.?. 

>r. 
... 
2’. 

:!. 

YiiiceiiL“. va a interpretnr el Padre 
Teotimo. en “Barry”. el f e m w  monje 
de San Bernardo. Aliciente del film: la 
intervencibn de 10s perros .salvadores. 
Charles Spaak ha escrito un p i o n  que 
coniwrtn cinco bistorias de Drisionems 
y deportados franceses de la ultima 
gu?rra. Se titular$ “Retours” (Retor- 
nos) y lo rodadn cinco directores con 
cinco veddattes. Hasta ahora se ha becho 
uno de IOF sketches. en el aue haw P i  
i i&l -dcuna  deport&& una’joven rum 
que nunca habia actundo en el cine s 
que pesa 35 kilos. Se calculs que el tilni 
tardark un par de 360s en IlegRr a1 fi- 
nal por la dificultad de ajustar el h a -  

baio de los diferentes artistas aue han 
de’ intirpretarlo. 
JULIAN DUVIVIER ha regresado de 
Tahiti. renunciando a su proyecto de 
lvaliznr su film Ye Mariase de Loti” 
ILS Boda de Loti) 1. Ahora.quiere hacer 
“La Ville” ILa Ciudad). un illm deexal- 
tncion de Paris. 
JEAN-PIERRE AUJUONT siente de 
nuevo In atracci6n del teatro. El ah0 
pasado cstreno en Paris una comedia 
titulada “El Emperador deJa China”. 
sere piensn interpretar el ano proximo 
-41 ingles en el Guild Theater, de  Nueva 
York. Y para que sus compatrlotas na 
se enfaden. les dedica otra romedia SU- 

va: “Le d’Aimer“ (El TiemPo de 
AmK”. que interwetar+ en un team 
pansiense Helene Perdrih. 
Un escritor s u b  Esteban M a r k  ha 
presentado une ’ reclamacibn c o h a  
Carlos Spaak a quien acusa de plagio 
por haberse idspirado en su obra “Henri 
Dunant. FataTiad y Fredestinaci6n”. 
para el fllm “Hombre ‘y Hombres”. en el 
que se trata la vida del fundador de la 
Cruz ROB. 
Para sshrar a1 cine franc& que si-- 
pre se esta murlendo per0 que en el 
fondo goza de exaelen’te salud. el par- 
ITmmto f r a n k  ha votado una leg me- 
diante la cud se autoriza a elwar a 
precio de ias localidadg Y a &mer 
~a cuota a 10s films extranjeros. Con 
;I diner0 asl recaudado se financiarfuI 
10s films franeeJes. Despes de este pm- 
gecto. como antes, 10s films franceses 
que salgan buenos tendr4n buenos mer- 
cadas. y 10s fUms franc- que mlgan 
malos no los q w r A  ver d i e .  
iPor d6nde ands Rene Clair? Pues. en 
la Costa -1. como Mas... Ahom 
prepara el gui6n de un film que reali- 
zari  en Itnlia. pais que pasee el mjor 
cluna cinenatogrstico de toda Eumpa. 
En Erquy on pueblecito bret6n donde 
reside .hibitualmente, el nutor Jean 
Anouim. se estA malizando un film su- 
vo titulado “Pattes Blanches” (Patas 
Biancas,. bajo la direccion de Gremi- 
11on y con Sum Delair como protspo- 
nista 



EN EL FESTIVAL DE MAR DEL PLdTA 
POR MANUEL S O F O V I C H  Ey;;loEr;$;; , 

HA SI90 “Ekraii” una de las revistas americam melor dad a Mecha 
info&a*, con -to al festival del cine argentino. rea- Ortiz con el QU- 
lizado en mama ffltimo en la esplendtda ciudad balnearia pel de “la rubia 
del AtlSnticO. Mireya” en “Lo> 
Sed nuwamente nuestro semanario el p o r t a m  del cine Ml‘chachos d e  

c4 cine chileno. para lcs hombms que iuchan con tanto 
entusissmo y Veda- s r i f ic ios  para hater triunfar el Ahora el misma’ 
cine de Chile. Y para cowretar, de est0 .w trata: director termi- 

x na, tambien con 
~l gobierno de la pruvincia de Buenos fires. que organiam la actt i t .  “La 
c n n l u n k e n t e  con las entidades del cine argeiitir?o,, ei Rubia Mirtya”. 
Festhwl de Mar del Plaba. ha dispusto que en la ProxInia Una eScena de 
temporada veraniega se realwe otra fiesta cinematogrAfica Mecha Ortiz y 
en Mar del Plata con un &ter muoh0 m8s amPlio que Fernando La. 
el anterior y, desde luego, mug simpitico. Sen% el prdxrmo 
el Festival del Cine Iberoamericsno. Lo ha anunciado el 

~ ~ o n ~ ~ ~ ~ o l a a l p ~ ~ ~ ~ , o “ p C ~ :  :$?kg 
solicitar, en n-re del gobernador la coap?ra- 
clon del periodisno. que esos estadisrns cstiman en mucho 
J ,  de paso, para anticipar de con- 
c~tarse  en una mlamentaci6n que ha de d a ~  a la pu- 
Wcidad muy pronto. 

Se invitar8. a panticipar en e; p r o x ~ o  festival, a realiznne 
en Mar del p lah  SegUramente en 18 segunda quincenx 
de febrero de 1949. a Ias cinemabnafias de chile. Mexico. 

2z$?mr&2Ll?:r~%: rE&EFw% ;;p Em?;,, 

progreso y el espiritu del cinc cluicno, iwrqll,, sc qu:cro 
ofremr a1 cine de ohfle. c a n 0  al de 10s demb paises latino- 
americanos’ la oportunidad de mostrarSe en la 
d u e n o .  para vimxhrlo 10 m k  estrechament+. posible 51 
pueblo argentino. Con eapiritu fraternal. hemos de inritsr 
y va!ora.r el esfueno de todos 10s artistas de nuestra Ame- 
rica. Estaremos espenkdoks a tcdos er. Mar del Plats para 
=le+mr sus e x i h  conlo si fueran nuestros. ma wnernos 
a1 servicio del. arte. para mvertirnos en prapawndistas 
dsinteresadas y cordiales de tcdo esfuerzo noble 7 artistico. 

ideas 

m a  y demk p a i & i k m m e ~ c a n o s ~  d$nd&ie asi U i  
contenido de mpl ia  solidaridad. con el agmgado de que 
el gobierno de la provincia de Buenos Aires afronkA d w -  
didamente tadas 10s g a s h  de organizacibn 7 ejecucidn del 
oertamen. que Srsn cuantiasos. 
Asesora a ese gobierno. en materia einematogr?+fica. Artum 
9. Mom, prestigiau, director de nuestra pant.dla y -tor 
enlundioso. om quien hemos Mnversado a este rerrpecto. 
-ES ”Eman” -ncs dijo Mom-. entre todas las publica- 
clone cinematc&ficss que nos Ile-gan de tcdos 10s rinconb 
de AmtiriCa, la m8s intmesmte y la de mayor autoridad 
moral. M e  pa- bien esta aportunidad que se nos brinda 
para ewiar por sus collannas un anticipo de nuestra invi- 
taci6n a1 cine chileno. que il-8 bien pmnto en forma oficisl. 
-*En qu6 conslstir4 la inetadon? 
-Estamos preprando en estos dIas la reglamenhci6n de 
18 M a t s  del Cine roeroaanericano. per0 pueden anticlpar 
ustedes que lo msS rep-tativo del ark  CinepnstOorBfico 
-no sed invitado ertmnen.  us m h  m u l L e s  y 
destacados artistas. los directores msS calificados. 10s crf- 
ticc6 eSpecializadc6 en cine. los w e n t i s t a s  y dirig?n,tes 
de la industria filmica chilena. integradn la delegaci6n 
que s e d  invitsda oficialmente a Mar del Plata. 
--dY las pliculas chilenas? 
-Se buscsl-8 la manera de que =an las m&os chilenos 
quienes elijan las producdones m4s representativas del 

Elena Lucena y Severo Fernandee, la pareja cdmica 
de “La Rubia Mireya”, f i lm que nacid en el Primer 
Festival de Mar del Plata. El cine argentino quiere 
ahora dar una oportunidad a la cinematografia chi- 
lenn en el prorimo Festioal. 

Mirth3 Legranid va a Espaiia. donde filman% una version 
de la zarzuela “Luisa Fernanda”. conducida wr Benito 
Pemlo, siguiendo viaje a Italia para hacer una ~pelicula en 
nuestro idioma. La acompaiial-8 su espcso. Daniel Tinayre. 
quien dirigW en Madrid y en Roma. S e d n  de la partida. 
Danielito. el hijito de la joven par.eja. y un ”tapado”. es 
decir. almien que -&nor0 wr que motiv? no quiere 
d a r e  a conocer. por ahora.. . Entretanto. Mirtrha comen- 
zd en Emelco ”Vidalita”. donde hace dos papeles: el de 
una muchadhita y el de un muohachito.. . (%no se 1a.s 
arreglarh para “masculinizarse” ,ha de ser cosa digiin de 
verse.. . En “Vidalita” ac tuarb  tambien Narciso Ibaiiez 
Menta. Oscar Vaiicelli y Pierina Denlessi. Narcis0 sera el 
abuelo de la estrella ... Vienen a Buenos &res Vivien 
Leigh. George Sanders y Joel MacCrea para animar una 
pelicula titu!ada “Other Skies” ( O t m  Cielos) . Asi lo afir- 
ma Juan Sires. Scnico argentino. quien anticipa que han 
de ilegar en enem pr6ximo. Y que en septiembre el pro- 
ductor Tim Durant arriba a M a  para hacer los prepara- 
tivos del caso. Norman Post% +ue hlm films en Esta- 
dos Unidos y Mexico. Y que. dicho sea de oaso. est& casado 
con une hemnana de Loretta You%=- sen% el director. El 
rodage se efeotuad en galerias locales. en ineles.. , 
Ha fallecido el veteran; y excelente actor esiafioi Albert0 
Contreras..vinculado a nu?stro cine a traves de varins 
peliculas. Actualmente filmaba “Romanm del 900”. las 
ordenes de Huso del Carril. y Cte se encuentra abocado a 
un grave problema: Contrerlll debia aun aparecer en v.?- 
rias ewenas funrlaanentales. 0 se filma de nuevo lo hecho 
- q u e  es mucho- 0 se modifii el lib ro... Amiias Hugo 
termine esta pelicula ha de Ponerse a Ias ordenes de Ho- 
mer0 Manzi para hacer (2: &lo coma Inthprete) “El ul- 
ti’mo .myador“. en San Miguel.. Y a prop&ito de esta 
empresa.. .. icontrat6 por fin a Aldo Fabrizl? 
Manuel Romero Y Alberto Castillo. reconciliados, empie- 
zan en wtiembre una nueva pelisula ... El 23 del co- 
rriente se pone en marcha co mine" sobre el pemnaje 
de Divito. con Pepe Arias Y direcci6n‘ de Bayon Herrera 
(esperemos que filmine no influpa en la pelicula ... ) 
Continua “La Asesinadita” con Maria Duval Gtorzes 
Rigaud 1’ Francisco Martinez Allende (he vis& algunns 
eszeiias y mc ha sorprendido el perfecto castellano d$ 21- 
gaud) , . Alberto Bello agregado a1 reparti, de “Jack”. . . 
Amadori hara “Nacha’Regules”, de Manuel GAlvez. con 
Zully Moreno.. . 
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L A  PRIMERA E S C U E L A  SECUNDARIA 
D E  B R T E  E S C E N I C O  

i CKEADA PARA S E R ~ I R  ESPECIALMENTE A EMPLEADOS Y ORRERQS. 1 <us VETODOS Y PLANES DE TRABAJO LA SENALAN c o n 1 0  ESTABLE- 
l ('I&IESTO EXPERIMENTAL. H A S  HECHO REPRESENTACIOSES ES 

HOSPWALES, SINDIC.4TOS Y ESCUELAS RURALES Y P R M R I A S .  SU 
j >lAGSIFICA ORRA DE DI\'ULGACIOS TEATRAI,. UNA ACADEMIA QUE ' IIISPONE DE CIIRSOS COXPLETOS PARA LA ENSENANZA DEL ARTE i EWENICO. 

I 

E s c r i b e  

!'l)liiz., ,'<c., mc.iics -de airte a diez- 10s coiiiponentes de 
! , r  strtrlo msayaii las obras que han de rqrresenmr. 
L : u a  ?e ('Stas. "La Farm de la Cachucha", la ? n s a y a n ~ O S  
, P ~ w n o s  FTanli l in Caicedo. Rdando Carrasco. Chenda RO- 
*'ion. ffllq0 JIarcWs y Humberto G W a .  

1'L ,%SO :1146. Pedro ?e la &PIT% en campaiia de MOi.+s 
Xirnnda. Enrique Galardo y mmingo Piga. cohamn IN; 
,>:I:Ps ,;e una e&uela p3pular de arte esdnica. a fln de ? I ] -  
.;miir, pxferentemente, a 10s estvdiantes y cbreros. La crea- 
CW!I de una xademia de esta nat.tua!eza llenaba un hueco 
bmpoi'wnte en la vida cultural de nuestro medio ambiente. 
xnstn  11 ano 1947 dnimdid d? la D i m i o n  General de In- ~~~ - . ~ ~ ~  
:onnnciones y Cultura. G i a ~  lmar  su independencia en 
.II.OS[O del cit.ado ano. 
1 I I O ~ B  :i1 reolyaiiizarse y nonnalizar sus funciones. adopt3 <,i :ioiibre de Primera Ercuela S?:undaria d,: Arte Eenico .  
i. mtre sus principios fundanlentales w des- el que da- 
'prmina su funcionamiento: "HI sido creada con e1 objeto 
. I , .  :rnnirt,ir 1 1  r-nweAanza de1 ute tzatral entre todas aQW- ... ... .~ ~ ~~ A. (:uo <ie.wn capacihrse para u n  trabajo profesiond-m- 
~:~?diat.o. para . q i i r  e:tudios s u p e r i o ~  de testro. o al nF- 
:' I. ,  : ) t u ? 1  pivporcivnarles nuevos m e d m  de expresibn artls- 
;.zi quc le siiqI'an como caniplementm del dzsarrollo de su 

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

, ~ )  v primano que deberh crearze en Slnti&o y en las 
. : u c ~ I ? s  d.1 interior de nuestro pals. tal como se m~sulta 
. t i  :; ororreto de rfforma a la Lev del T e a m  Nacional . .  

?Q,+ 'on :os principios en m e  :e bass In or.entacion de 
'nwiiaim: 2 1  la difusdn e inten~ificacibn dzl conou- 

.:::Liito de! xite teatral: y b) revalorizecion y diguficncioii 
i r i ~  del t.ratro. 
irados en stos principios. las componentes de &a Aca- 
ia hnn renlizado un trabajo intimo de mseeiianza :I siis 
pulos. v una labor de divulwcion, a1 representar e11 

:,iiblico varias obras teatrales. 
Los curnos que se desarrollan en nsta .s%ueIa son: t&nicn 
vacal. eupresi6n corporal y mimica. intenpretaci6n. his@- 
?in de; teatro y ciisayos de obras. Han omsentado las si- 
wientes piezas: del tentro cl6siw espafiol: "El Bobo que 
9ui.w Scr Mpdico". de Lop. de Rue3a: v "La Guasda Cui- 
dndosa". de Mimiel de Cwvantes. De 13s ob= medievales 
ixncesas. Iinn presentiido: 'La Farsn del Licenciado Pn-  

I". :iuWr an6nmo. De autores chileiios han inontado: 
Ovejrj, mn S I I  Parejn". de Barros G m :  "Nadie Rime 

0". de Enriqiie Bunster: v "La Breva Pel&". de Crlo- 

' hail visitado varios establecimientos edu- 
'ob de obwros y ho~pitdcs. ciimpliendo ma 

el doble objetivo de dIVUlgaCl6n. "Ual y de exmencia  
profesional. El contacto wn el. publica les ha dado IS Justa 
medida de valorzs: y.1.a reaction del auditorio les pen+. 
en mBs de una ocaslon. enmendar rumbos o profundlvrr 
otm. La e n s e m z a  de la escuel8 es Rratuita. y realiza 
sus l a t a w  en local propio, stuado en  Alnmeda Bernsrdo 
Olliggins N.U 528. tercer piso. La matricula p"a actores 
p e r m a w  alin abierta y actualmente se ha incluido en 
Is materia de .e.studio un ?UFO de espgializacion para 
tecnicos: aenogradas. dwna~ores. electnustas, utileros, 
t4cnioos de maquinarias. e&. : ' a r a l e l ~ e n ~ ~ a  estos curso.5 
SP estA organlznndo un con. que sera dlrlgldo por Motss 
Miranda. 

Durante much0 t ienlo sabiamas que la riqueza ?spiritual 
de ouestro plebla recldmaba la creaci6n de este t i p  de 
escudas, que recibiera la s u m  de 1% inquietudes artisticas 
d-  nu-stroc. obrem. .m~leados v estudiantes. 
Con In fuGdacion de Ia'Escuela~Fopular de Arte Escenieo. 
que hoy reclama ei titulo de Escuela Secundaria, se ha 
cumplido una plausible labor. Que m- el apoyo y !a 
comprensi6n generales Su funcionmniento debe semr de 
ej mplo para la Creacibn de nuevos lnstitutos de sta na- 
turaleza 
La mantenci6n de numemss de estas wuelas pernutma 
c a ~ l ~ e g ~ ~  el ambiente que se neceslta para el deYvlollo 
continuado d d  ark teatral en W e .  Por dos razones fun- 
damentales Rsulta cbno insutir en que mientras mayor sea 
el numero de e.itaF alumnos mavor cprm la cantidmi de 
rrpremmcionei que tendriamas 'opokunid2 de very i+ 
Bnmera. Que una de Ins hmlidades de stm cur.% cs re- 
pwtentar: y la - u n d a .  que estas m m o s  alumnos que 
repreentan quieren ver la labor de o h  erupos teatrales. 
El resultado seria. entonczs. una intensa actividad artstica. 
oue cs 10 aue actualmente nos falta. 
EI aumento' d? estos mtiiutas traeria mino IWCB. mnse- 
cuencia el impul:o que el :entro nemsita en Chile. Por 
e.m es que el apoyo que les prestemac redundar4 en benefi- 
cia dirscto de la cultura d? nliestro pais. 

Otra de las obrm que atan preparmdo E S  "La Bruin". 
del autor nacioml Wilfredo Mayorgo. dqui apnrecen ivs 
adores: Rodolfo Martinez. AYonsim A¶wa. Hugo Mor- 
coes. Joselina Sanhueno. CIaudio dfella. Emilio Iltanes y 
7ecilin Soler. 







DE ESTRENOS 
" A C C E N T  O N  Y O U T H "  

U N  GRUPO dc actores nortenmericanos Iran forinndo tin anLpD erPeritnz?i- 
tal. baio el nombre de "Little Theater", para presen.tar cn nee?tro PUIS. co- 
nu1 se liace en otros. obras de habla inglesa. 
Su primma preseRtacion fud todo u71 t'rito. Pnrn 10s qtre dominan ;'I 1nglCs. 
"Accent on Youth".  siynitici, uti vimnento de cerdadero ugrndu. La UOrU 
de Samson Rapliaclson es. en electo. una cmncdia lIe7ur de ~it1~acio7le~ sim- 
wticas. con un dialog0 fltiido e ingrnwso 11 un. rihno IZIE no decae. F l d  Pa- 
ra nosotros una sorpresa nnprobar &nu1 10s actores se Qsnnpmiaban con 
cnonne ,mtumlidad, donliMndo sm respeclioos papeles. Rustn el ertremo 
3e no neesitar de apuiitador. S? destaca naturalmente el personaje L ?  tor- 
n o  del cual yira tmia In obra. el autor teatral, naadrcro. cuyo repentino ena- 
mornmiento de s u ~ j o w n  secreiaria le dtmuestra que SIL obra tione nulvor 
~111iSIrrn de lo que el habin supuesfo fen ella se plnntea un cRSo simdar..al 
y t w  lurgo Iin rlr iwir el protagonisfaJ. Frederick Penniman Jr. cs 711len 
ocriia m n  desenvollura y ap4onlo en el papel.  LE signe en aclerio June T h O -  
vias. to bonita mucl~aclla que hace de la znamornda secretaria. MU# hien. 
nd-wds .  John Trrvena. como e1 estirado y a1 mismo liempo. cmnprensivo 
"butler". E I  m t o  del elenco. c m  diiimos. se desemperia ncertadn~nente y 
sdlo podriamas lamentnr que lo diccidn de Daats Phtllips es menos Clara 
~ I L C  rl Ksto de sus comparieros. ntropellandose en rimtas mommtos para 
drcir siis linens. ... 
Dcseamos a2 "Little Theater" un SryUro i n t o  para que contin7ie olrecien- 
!!ones obras tan agradables, c o r n  esia "Accmt on I'oIrtli* qur el publico 
iiplaudio con entusiamo. 

"C 0 q A  Z 0 N C A U  T I V 0 
1:iiiqiic &a peliauln 
,!::!esia puede llegar con 

c ' T u )  :ltraso para nues- 
' 1 3  publico. que ya ha- 
l t ' : ~  dwcansado del alu- 

\ i i  su mayor parte dmrro de un nu- 
tentico campo dr cOiicEntra,^ion ale- 
man [Marlag. corca de Hamburgo). lo 
que le aliade realismo y cniocion. Pem 
su autenticidad reside prlncipalmente 
en el hbreto. la direccion. y. especial- 
mente. la interpretacion. 
Michael liedsave actus mmo prota- 
eonista. per0 su liistoria ?e presents 
paraldaiiiente x n  la de 10s *?mas. lo 
que SignGfica que un pudado de actors 
tienen gapeles de primerisimn inipor- 
tancia. El am3r que el fux:tivo chem 
s!?lltZ POT la esposa. que no conoce. 
del capitan niuerto cuyus papeles de 
identidsd rob6 para salvar su vida. 
ouedn u!enamentp iustifirndo ~n c1 
ulanteaihiento mu? h i i m a n o e  las-cir-: 
cunstancins. De niievo 10s in&ses no 

ELlJA SU E M I S O R A ,  A R T M A  Y P R O G R A M A  F A V O R I T O S  
C O N C U R S O :  " B A R O M E T R O  R A D I A L "  ~ 

La r.idic:drfonia cdciotiai ha ent.rado ya en un franco 
c.11111110 de ~upernclon. Nmtros.  quil lienirx dEdimdo --y 
C ~ . ~ A I I I C S  aeduxacl+ parte de nuestras energins a apllnu- 
d i r  y a x i i i c i r  la lioor de ins enusoras drl pais. ;onsi- . u~r.iinas *UP !la Leedo t*mbien el momento de que el 
!.ULULCJ. aloltro Inaxuno. aNta su opllllon. NO cabe diida 

qu- cidd cu:i.i. desde 1% quietud de su hozar. y junto 
1 r?ct;.or de radio. snhe cu& eskxion piefiere y par 

coiilii umoien puede seilalar laj nrtlstas N d i n k  de 
au prdtrencia o su programa izvorito in0 es necesarlo 
\,u: 1.1 L I ~ U T B  in el programa pneiiezan 3 la misms N- 
J K I .  "E;3-111" se int?r& en conoxr s a  opinion del pu- 
ijicii y pra eilo ha ideado concurs@ utulado "Baro- 

ndial". Grxias a las opiniom de n m s m s  lectores 
ticjotros. y Ins emisoras. hacia donde se inclinn 

. eucu  de !as audbtores. U n a  vez que este bardme- 
iun:ion.3ndo, y mediante las cupon- que nos 

lleguen d:sde to;1os I c j  pmtm del pais. las ellllsoras Len- 
d r i n  una t~blbla exacta de su popularidad. Asi podr&ii sen- 
! i re  esstlmuladas las que encaL)en la lista y. seGulilment2. 
eninendar rum& las que vnyan "a la cola" de la lista.  
A i  iermino del c011cu~so -os prodamar "la fkgul'a 
;adid m h  popular de Chile", como Lunbien la "primera 
cniwra del p?W y el '?nejor piwmma". 
.i pesar de que estame s?gwc6 de que nuestras lectores 
colabracin una vez m&s con nmtsK6. hemm qilerido pre- 
miar ?i esfuem de c3da cual. m n  premim en dinero de:- 
tivo. que .senin nfados de acuerdo con Ins iudicaciones 
que d3nim m& abajo. 

BASES DEL CONCURSO: 

l . 4 a d a  co.ncursmw debeoa indicar la r h o r a  y el ar- 
f.i%ta de EU preferencia. 
?.--Tanto la radio como el mtista pueden ser de la ciudad 
9 region de donde sea el c,onaursant$. Nuestro inter& es 
que paiticipe con la mismo opclbn todo el tenitorlo de 
Chile. ~~ 

3.-Para 10s efectos del civnputo de votos. 1% e n i W  se 
dividiran en zonas. a fin de elegir la preferids por cada 
ircion. De pskl manem. aparecen en igualdnd de oondi- 
?iones 'as radios de 11% distintas localidades. B:o no slg- 
nifirarla que Ic6 lectorm del interior dehn  v0t.w f m o -  
&>mente por 18s emisoras y artistss de su region. gudiendo 
hacerlo por las de Santhgo u 'otra  ciudad. 
4.Semanalmen:e sortearemos 10s pmnios en& las con- 
cursantes. Participarttn rn 81 sort?~ todos 10s votos. y 110 
cxcl1sivnmento nqnellas que rnilnlrn emisoras o artistas 
'!lie :lei-en ia mayoris. L m  premios consistink en dos 
nnmeros d+ cinn pfsm cada uno, y d i e  sgundm premios 
!.. ';nciienta i ~ s m  cada uno. 
- 1 i*i &xutinim de rcahzarx%n y publiar&n i'ada qiiuice 
: 8s 

6.--EI ccncwlio tzlrminara con el ultimo ~iumero de di- 
cienibre del pres%ta nilo. Al cab0 d? csta frcha. FE pnbli- 
cn.in el c o n ~ u t o  f i n d .  
T.-L.i elecaion POT zonas.se hnrtt en 13 siquiente forma: 
En In primen 7 ~ n a  en t ra r in  las del Norte dd pais. cuyas 
caracteristiras ccmiPnzan aon In denommacion CA. a !as 
que pertenecen l a  estacionLs de Iquique. Antofagash. co- 
quunbo Y L.1 S P r a t n .  La sewnda zona corre;ponde a 'Val- 
naraiso. Vida de1 Mar Y Quillota. Lar tercera zmn corres- 
ponde a ins enusoras de Smtlngo. ~a cuarkl mls corr?s- 
uonde 8 Lis staciones c ~ v m  cnracteristicas conlienwn con 
CC. De son 18s qu? o?r tene2n a Concrpt-:on. Talca. 
Tai:sZhuano. Curic6 Ranchwa v Chillan. POI kltimo la 
q u i n t a  zona corrF5ponde % :ns r id i a j  de la zcna m h  iw- 
trai. ~aqndlas con carnctrristicas CD. y son las que s? en- 
i:u~ntran en V.tldivia. Temuco. Osorno. h e r b  hlontt. 
Pw:a Arenas Y Los Angdes. 
Marque .%us prsferencias en el cuWn que ve Wrta. Es- 
crib* daramentz Ics dams que se sclicitan y res  pendiente 
de 10s resultadas. que bien puede &tar favorecido c3n 
:ilsuno de lar prmlos qu? seniana'mente otorganlos. 

! ('UPON 919 I 

! 
Emisora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 

Prwrama Or Radio I I 

BAROMETRO RADIAL 

! 
Figuri radial . . . . . . .  I)e Radln . . . . . . .  j 
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Direcci6n. Viudad . .  . . . . . .  
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M:L 1.5 l i b  CO~UIIIIU dcdicada por 
’Ecran” a la ”gente que piensa” 
omprar discos para tener una dis- 
otcca de primera. 

I 
tODOLFO CUETO ha grabado va- 
,ias canriones para el sell0 “Victor”. 
icompanado por las orquestas de 
kxierico Ojeda y Vicente Bianchi. 
,OS titulos elegidos fueron: ‘*Tu Re- 
.rata". bolero de Agustin Lara; 
‘Donde Quiera“. canci6n de Con- 
iuelo Velhuez; ‘%a Gitana”, ma- 
ras6n de Risscl y Lambertucci; 
“No, no y no.‘, de Osvaldo Farres; 
‘Canto a Sevilla”. de L6pn y Lam- 
bertucci y. wiblemente. dos 0 tres 
ranciones de Donato Romin Heit- 
man, una de las cuales s e d  “Gra- 
eias a Dios”. 

MARIO AGUILERA. el interprete 
partefio de I a s  canciones populares, 
hizo un ~ u e v o  disco para la “Vic- 
tor.’, con fa cancion “Qui Te Pa- 
rere“, estrenada en Chile por Mirla 
Silva. 

LIGIA MORAN anuncia viaje a 
Buenos Aires. Antes de emprender 
r l  vurlo grnbari (si ya no lo ha he- 
!ho!‘ das canciones de Harold0 
Roaeh. joven autor chileno: “Un 
AdiC sin Palabras“ y “Tcmor”. HU- 
go Romani el mel6dico cantor ar- 
gentino, indorporo a su repertorio el 
‘Tln Adi& sin Palabras”. de Ha- 
roldo. 

Los autores chilenos tuvieron una 
comida de camaraderia que se pro- 
long6 en baile en su local de Car- 
men 82 (Hogar del Compositor!. 
“DISCOMANIA” tambiCn fue Con- 
vidado. y aunque no le fue posible 
asistir, ofrecio su modesta colabo- 
raci0n 4 10s compositores chilenos. 
para la melor difusiin y conoci- 
miento de m s  creariones. 

JOSE COLES fu6 -hace UnOS 
ari- Pepe Goles. Dirigio un con- 
junto que hizo sensaei6n: “Lm Es- 
ludiantes Rilmicos”. Como la epora 
de rstudiantes pas0 para todos 10s 
componentes de esa agrupacinn. 
&a uno sc fu6 Dor su lado. El re- 
cuerdo se nos viene a la memoria 
a prop6sito de un nuevo disco Vir- 
tor. grabado por Lucho Aringuiz 
[man trompeta chileno). con su or- 
questa: “El Paso del Pollo”, en ritmo 
de maracha. Y “el pobre pollo” si- 
gut -por lo v i s t e  enamorado de 
aquella gallina Irancolinn que pnso 
on huevo en la cocina (11. 

LIISERTAD LAMARQUE y PEDRO 
VARGAS prabaron en Mixico -a 
di -  “Nunca”. de Guty Cardcnas 
K “Traicionera”, de Gonzalo Curie!. 
El disco no ha sido editado en Chile. 

I1 I N6tese el tanitino del liuevo qut 
pus0 en In cocina la galltna fran- 
colinn 

I El. E1)ITOR. 

EN N U E S T R O  H O L L Y W O O D  C R I O L L O  
Anotaciones de PEPE GRILL0 

U N  F E S T I V A L  D E  N U E S T R b  MUSlCAl 
El 4 dr  septiembre har i  su presentacion de alumnos 
Carmen Cuevas Mackenna, la distinguida profesora de 
guitarra, que cada ario obtienr un sefialado ixito con 
so especticulo. Carmen Cuevas es, tal vez, la eulbra 
mas completa de nuestra m”sica, y la prfsentaclh de 
sac alumnos nos trae nuevamente la ilusi6n de que PI- 
g i n  dia nuestra pantalla aproveche las vetas inagota- 
bles de nuestro rico lolldore. Para ello s e d  de impor- 
tancia el c o n e m  de Carmen Cuevas Mackenna, purs 
un conjunto de doscientas personas tocando la p i tama 
con armonu y eficiencia ha de resdtar desde el cine un 
especticulo atractivo y muy chileno. Hace dgnnos me- 
ses, Carmen Cdevas iniervino brevemente en ‘Tontn 
Pillo” presentando a sus alpmnas en “Amutpi Amey”. 
de L&aros. Esperemos que en futurns producelones r‘ 
cine nacional requiera el COUCUM de esta maestra ex- CARMEN 1: I 1  E- 
celente. que el diccionario Espasa destaca cam0 YAS AIACKENNA. 
“una maestra que ha hecho una labor efectiva Pam ezcelente lnaestra 
la eonservaci6n y difusidn de la caneidn folkl6rica 9 Po- cu~ to ra  de nues- 
pular de toda AmQica”. 
~a pr6xima prsentacion de Carmen Cuevas Mackenna tro jozk‘ore m u -  
incluiri una canci6n pascuenSe ina i t a  y desconoeida de sical. 
nueslro fdklore. Ignalmente, destacari la labor de Marta Ponce, ayndante 
de Carmen. y talentma mitarrista. maestra e lnterprete del ark musical 
hispanoamericano. 

~i Noticiario Siopsis  del TiemPo 
film6 las incidencias del ClLico 
Universitario. En el film puede 
apreciarse el movimiento del torneo 
fwtbolistico estudiantil (barras. ba1- 
Xes. espectaculo en general) ,  y tam- 
,bien las alternamtivas del partido 
mismo. La pelicula est$ bien foto- 
grafiada,  y es una Iist ima que no 
se cponga mayor cuidado en el tra- 
bajo de laboratorio y en la  gtaba- 
cion de la Iocucion del film . . .  La 
estrella Marianela acaba de recibir 
la  visita de la cigiiefia. El viernes 
pzsado, en la Clinica Santa Maria, 
nacio una hi ja  a 10s dicho? v- 
sos Amu~n&t.agui. Se llamara Bar- 
bara Amun*tegui Barros. .  . Nieves 
Yanko concurrio a1 estudio en dias 
pasaZos para efectuar el ultimo 
“doblaje” uara “El Paso Maldito”. 
con lo cual queda mtalmente fina- 
lizado el trabajo de grnbacion dr  
est2 a n t a  chilena. Nievm se apres- 
ta  n o  solamenmte a intervenir en el 

parpel central de “Ocenho“ su 
proximo film, sin0 tambien a dise- 
fiar el vestuario y a transformar- 
s? en  asistente general de  6u espaso. 
Jorge Di Lauro. que dirigira la pe- 
Aicula.. . Sdvador G r a m ,  que esta 
a cargo de  la utileria de “Esperan- 
za”. es un hombre activo y eficien- 
te. Aparte de que 6u trabajo en di- 
oh0 film tiene dificultades. pues la 
amion se desarrolla en tres epocw,, 
G r a m  necesitaba para montar el 
decorado que representa el barco 
en que llegan 10s inmigrantes una 
cantidad de cordeles. que. al ser 
comprados. alcanzaba la nada drs- 
preciable suma de 180 mil pesos. 
G r a m  ha conseguido el cordelaje 
verdadero prestado en Valparaiso. 
con lo cual h a  ahorrado al produc- 
tor bastante dinero. ,  . iHombres 
como Salvador G r a s s  necesita el 
cine nacional! . . . Est0 es lo que su- 
cede en nuestro Hollywood criollo. 

Se nhorrnron 10s cordeles del bnrc o de “Esperanna” 



C M A R A Adrium Aldu- 
irate irraquilla a 

llnil d e  las znterpretes del l;rtc- 
-3; ::>r$’’, 

espues de veneer muchas difi- 
eultades, pmlieron arribar. p w  D fin. a nuestro a e r ~ r o m o  la pri- 

mera plana de artistas y ticnicos que 
iutervendrin en la pciicula “Esperan- 
za”. Su viaje. muchas ve- anuncia- 
do 5’ tambidn muchas postergado. SP 
efectu6 el miercoles 25 del prrrstntr. 
ruando llegaron Francism Jlugica. el 
director, .y su smom; Jamb Ben-Ami. 
primer actor: Manuel Pefia Roariguez, 
productor; Cbar  NerQn Combi. maqui- 
Ilador: Enrique Chairu, nrtor. y Zeliy. 
encarwda del vcstuario. 
Sin embargo. las dificultades alin no 
habian terminsdo ese dia. La segunda 
parte del elenco, que deb% haher Ile- 
qado tambib el midrcoles. no pudo 
hacerlo. parque el avion sufri6 un se- 
rio accidente. al romersele una hili- 
ce. de tal manera que PI arribo w pos- 
terg6 hasb  el dia siguiente. En esta 
sepnda pa& venian diez artistas 
mzs. 
Combi, el maquillador. ES conoeido 
nuestro. pues ha desempelado esc 
mismo trabajo en “arias pelieulas na- 
rionales. Acaba de rraiiwr en Arscn- 
tina la cinta ”La Gran Tentaci6n”. 
para el  nuevo scilo “Alfa”. En &e 
fim xtuamn otrm dos conwidus nues- 
tros: Rafael Frontaura. a quirn no ne- 
mitarnos prewnrar. y Alberto Closas, 
ese Ciilin espanol que hiciera ieatro. 
ridio y cine en nuestra capital. 
manuel P e k  Rodriguez hnbia a tado 
rn Ikasil para solucionar algunos 
.&suntab de cuicter personal. Mientras 

- - -- 
1 Y A  LLEGARON BL DIRECTOR Y COS ARTISTAS DE LA PELICC- 

LA “BSPERANZA”. TERAIINADA LA I ~ l L ~ l A C I O N  DE INTERIORES 
PARA EL CORTO “EL COBRE. t CINEMATOGRAFISTAS INTEGRA- 
RAN CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. QUE ESTUDIARA PRO- 
YECTO DE LEY DE PROTECCION AL CINE CRILENO. + PRONTO 
TENDRA CASA EL COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. t RE- 
GRESARON “LOS RANCHEROS * .\RTURO GATICA PARTE A 

ELENCO ARTISTICO. ROGEL RETES Y OLGA DONOSO FUSIO- 
NARON SUS COMPARIAS. t EUGENIO RETES TRIUNFA EN EL 
SUR. t LA HERENCIA DE CAROLE LANDIS. 

BUENOS AIRES. BENJAMIN RODRIGUEZ VA AL NORTE CON 

tanto, el director, Francisco Imgiea. 
10 e w a b a .  a fin de realirar jnntos 
?I viaje. Jacob Ben-Ami, a l n  euando 
no se puede asegurar que domiue nues- 
tro idioma, sabe io suficiente como pa- 
ra interpretar m papel en  “Esperan- 
za”.’m&ime cuando su personaje debc 
ser uu inmigrante que nunca pronun- 
riari correctameuk el espanol. En 
estos dias lo someterin a Qrmebas fo- 
togrificas y de mnida en 10s Esludios. 
Pues hay que destacar el hecho de que 
Ben-Ami. considerado como uno de 103 
mejores actores teatrales del mundo, 
jamis haoia acepiado las innumera- 
bles propusiciones que le habian heeho 
para haeer cine. Sin embargo. accedi6 
a filmar eSta pelicnla por la calidad 
e interis del m o n a j e  q m  h. de in- 
terpretar. El que Jacob Ben-Ami reali- 
ee en Chile su primera pelieula sera 
un hecho que eomen ta~n  en todos 
10s rirculos artisticos dcl mundo. On.? 
vez que se realieen e h s  pruebas. sf 
procederi a elegir el reparto eomple- 
to. considerindose a varios artistas 
chiienos que va han sido probadm. 
Terminada esta seleceion. la YDZ de 
“;Cimara!”. del director Mugka. hari 
rodar esta nucva producci6n rhileno- 
argentina. 

O R  estos dias deben haber !i- P naltzado las l o m s  d? interiores 
que Pablo Petrowitsch disponia 

para su documental sobre “ E l  Cobre”. 
Liiegu completaran la jilmucron con al-  
gunas escenas de esteriores. E n -lo? primer: di%? d‘l mes de 

septiembre que se inleia se re- 
anira el Consejo Flncional de Eco- 

nomia, que se oeupari en esta nprtn-  
nidad a d e d  de otros nsuntos- del 
Proyceto de Ley de Protecci6n a1 Cine 
Chileno. A est2 sesion concnrrlrin CO- 
mo miembros del Consejo para 10s 

RECEpClON .Qui apareceii 10s uiajeros algunos d e  10s w e  f U e -  
ruir a recibirlos. Son Cesar Neron Combi, Jacob Ben- 

Ami, Francisco Mugica y su seilorii lusomandose por sobre 10s hombros 
de ambos, la cabeza d e  Enrique Chaico); Fernando Ayala, Rend Olha- 
bern, Ii Fernando Morales. 

D A N Z A S Yr‘onire b f l l i i 0 Z  
Madariaga ?ria 

@e las alrrmiras vrfi.v ncquerias‘de ia 
.lcadeniia de Danzas esyuiiolas que 
dirfgen Alhanrbra Fiori g Carmen 
Ruiz. .4ci!~arci en e2 Yccital que se 
ofrecera a i  el Teatro Municipal 
el cio?ningo 5 de septiembre, a las 
15 horns. 

efectos de la dixusion del citado pro- 
yeeto. tres einematografistas chilcnm. 
dirigentes de la Asoeiaei6n de la Pro- 
ducci6n Cinematogr.Mica de Chlle: 
Emilio Tanlis, Armando Rojars Castm 
y 31i.qxel Frank. 
Es&a deferencia otorgada a lo< cine: 
matografistas nacianala inducra SI 
no la *ita aprobacion de estr ire- 
yecto de ley, pur lo menor. el recono- 
cimientn del lexitimo dcrecho que tie- 
ne esta industria de benefiriarse con 
ias disposiciones de camictcr legal. > 
con el apoyo gubernamental. 

N lrna fecha prdriina. SI Coro de 
la Universidad de Chile tendra E sede propfa en el ediiicio que 

ucupara la Federacidn de EStudrailLes de 
Chzle. EstGt-d ubicoda m la Alarneda 
Bemardo Offiggins esquina de Paris, 
/rente a la iglesia Sun Francisco. 

05 Rancheros”. el eonjunto fol. 

regresar de una gira por las eiudadea 
del interior de nuestro pais. 

EMOS sabido que Ernesto Urra. H gtgeg:’’;’to& $e;;dtoea;z 
obra teatral en algum sala dq ne>- 



T E A T R O  
En salas de ba- 
rrio se ha pre- 
sentado . e s t a  
compa8ia. en  la 
que actuan va- 
rios artistas d e  ’ 
Lucho Cordoba. 
La obra se llama 
“El Rosario de 
Plata”, e tnter- 
vienen Andrea 
Ferret. Rey Di 
Maria. J o r g  e 
Quevedo, Lvchi- 
tu Botto. Dora 
Barahona, Artu- 
TO Moya. Jose 
Guize y Ruben 
Dario Grteuara. 

tra capital.. Lnego de esta rel$.esenta- “Deshojando margaritas”, de Guichan- 
ridn. partina en gira por 10s ciudades dut s Sanguinetti: de Donato Roman 
del s u r  Heitman. euatro eomormieiona: “On; 

ecien habiamos informado que R A r L o  Gat& psiergaria su 
viajc a Buenos Aires, hasta des- 

oues de las Fiestas Palrips. cnando nos 
comunica que on Ilamado’hrgente des- 
de la capital argenlina” le obliga a 
presentarse en Radio El Mundo, el 
dia dos de septiembre. Gatica tenia 
Iundadas esperanzas de satbfacer sus 
anhelos de pasar el “dieciocho” en sn 
tierra. uero ha debldo emmendm el 

dia dos de septiembre. Gatica tenia 
Iundadas esperanzas de satbfacer sus 
anhelos de umsar el “diecioeho” en sn 
tierra. uP;oq ha debldo emDrend-m el 

si. que no”, “Hablesic&  del^ Am;;’, 
“Gracias a Dioe’. Y “Entr&game el 
corazbn“: de Lois Amirre Pinto: “Y 
un din llegaris” 7 “Chiquilla bonita”: 
otra composicibn de don Fabiin: 

comunica que on IlamadO’hrgente des- “Secreto”, y “Amarga verdad”. de Con- 
de la capital argenlina” le ObliKa a suelo Velizqna. Adem& una caneibn 
presentarse en Radio El Mundo. el rccopilada por el propio Gatiea del 

folklore cbileno. titulada: ”LOS coeo- 
ieros”. grabada con el conjunto de 
Carlos Llanos. 

viaje.. .: 2 pesm de tab. 
lncluye en su repertorio varias de 1 s  
rnejores y S t h a s  produoeiones de au- 
tnres naeionales y confia en que, en 

;:; @&O;;NZ;$ kmra;l,Ei;z-&F; 
que 61 eshviera alli. Va contratado 
por un mes, pero ex% la sewridad 
de que .ce prdongara su permanencia 

tico, que incluye aj-..Trio-&&aii> 
.q el chzicu chtleno Manob Oonzdez. 

B ENJAMIN Rodriguez. proptetnrio 
de “El  R O X W ,  partira a1 Nor- 
te encabelando un onmn nrtiq- 

El I.? de septiembre debtitaran en Ova- 
Ile; el dia 2. actumdn en Coquimbo: el 
3. en La Serema: el 4, en Vallenar; el 
6. en CoDiaod: 10s dfas 7 u 8 en A n -  

en Ihenos Airea totagas+; i~ 3, en calami: kl-lol-en 
Antes de partir a la capital argentin% Chupufcama!a; el 11, en Maria Ele- 
Arturo Gatica aleanmi a erabar uara m -  CI 1 1  en vrrnnrn. 07 1 2  7.”. 

’ el sello “Odeon” kunero& temas inn- ~,&&a: -i&-&&-.?L’i’ xi,’ ;&& 
sicales. Ellos son: “Isla de Capri”. on y e! 16. en A n c a .  Es probable que des: 
nrmglo de Carlos Ulloa: “Yo sl que la pues de actuar en este ultimo p w o .  
genie dice”. un -1s de don Fabian: se presenten en Lima. Mientras. cum- 
, 9 l r  peeado” en duo junlo a Rasuel plen ms mpromisos en 10s teatros y 
Pereirg de ios adores JosC Gales Y conliterias de las ciudo&s del Noae 
Carlos Ulloa: “Luna Innera”, de Tony realtzaran. a1 mismo tiempo. olguna; 
Fergo: “No lo quieres dedr“, de Ra- PresentaciOWs gratuitus en las LISCUC- 
rramin y Castro Farias; “No Duclle 2as Y coIeOios de aouella zona. 
sei”. el primer M e r 0  de KikaC “Mi 
dolor”. un bolero de Dbx y Torregado; a eompanla de Robe1 Rets. que 
“A media nohe”, de Jncjle Koban: L venia .de-;na gira por el Pet+. 
“Tres afios“, de Lorenzo D’Acosta: se unto L Ios eomponentes del 

T R I 0 Un actor, un productor y un di- 
rector: Enrioue Chaico ( m e  obtu- 

A C T 0 R Jacob Ben-Ami 
sorprendido por 

nuestra camara mientras espera 
q7!e le despache la aduana. El ac- 
tor interpretara el papel principal 
dz la pelicula “Esperanza”. proti-  
via n fiknarse en nirestros estu- 
dios. 

conjunto que e n c a b  Olga Donolo. 
Juntos ahom empmndun una gk 
que culminari en Santiago. 

UGENIO Retes por s11 pay&. es- E t= a~rwnd~ en’ las citi&&s del 
Sur. Luego de una campiria de 

singular 6tifo en la m a  mus aiutrul 
de nuestro pais, regfesa hacia el cen- 
tro cumpliendo compromises en la 
ciudades srrrerios mas impwtontes. 

a1 vex la ultima notieln que nos 

Landh que haa poem faera encontra- 
da muerta en m departamento. es la 
que nos cownkaron reeientemenk 
y que s refiere a la hereneia que ln 
estrelia dejarn a sn madre. ;Cicn(o 
cincoentn mil daares -informa el -34- 
ble--. fui la fortuna que dejarn la ae- 
tria! 

Siera un sorprendente ezito con “Dim se l o - p a w e ” ) .  
Manuel Pe3a Rodriguez y Francisco Mugica, en Los 
cerri~ros.  s e  mostraron muu contentos de =tar en 
nuestro pais y eonfian en poder realfzar un(r produc- 
cion de gran jerarquia artistica. 

c A M A R A Antes de entrar ai tcatro, Rodolfo 
Onetto vuelve a repetir aquellas 

irreemplazables tazas de Cali. A la salida le sorpren- 
dimos con sus sonrientes amigos: Ana Gonzalez (LO 
Desideria) y Rubens de Lorena. 



MOSAIC0 R A D I A L  
NONO ARZU. el &niico y anmador 
chileno que esth en Mexico desde ha- 
ce un tiompo. debul'j el m q  pasado en 
la XEQ. de Ciudad de Meuco. en el 
programa "XEQ ?Fa la Diferencia". 
El progrania CO~ISLS~O en imitacio!?es 
hechas por Nono ATZLI. qU? el PlibllCO 
debe identifixr para cobrar su pre- 
mio. De;de I n s  prinieras actuacioiles 
Arm conquistd completamente al vu- 
blico por la excelencia de su trabajo 
y par su simpatia personal de anima- 
dor. 

, 

RADIO L.4 AMERICANA cumple ma- 
iiana t res  aiios baio su nuevo dueiio. 
Miguel Rams. y nuevo director artis- 
tico. Hector GonzAIez. Para celebrar- 
se tendran un orwrama extrsordma- 
rio. que durara id0 el dia. Se pwen-  
t c r h  10s art istas que han aetuado en 
la emisora en estos tres ~ A O S  y tam- 
bien .% t r a m i t i r i n  saludos de e+ 
zoras extranjeras. 
Mafmna tnfnbien reaparec? el esmcii, 
"Inter-Nos". con la animacion. como 
ants .  de Violeta Oontreras p mriqU-2 
Armando Bravo. El prqmma se trm- 
mite p x  las maiianas. 
HOY SE REALIZA el c6ctel que ofre- 
ce la Standard Oil con motivo de c m -  
plirse el &timo aniversario de "E! Re- 
p6rter W.  Como en atios antenores. 
w afectuari en el Hotel Carrera v han 
sido invitados representantes 'de  la 
prensa y artistas rsdiales. Es induda- 

Carlos Llanos, 

que a c t u a  en 

Radio Coopera- 

U1? qui. ?sir ~ I I C I ' O  olio de "El R@r- 
t z r  Eso" lo encuentrn mAs prestgla- 
do aun qu? antes; se trata de un in- 
formativo serio. cuyas noticias propr- 
ciona la United P r e s  ,con bastante 
oportunidad. Se transmite. desde su 
iniciacion, por Radio Sociedad Nacle- 
nal de Agricultura. 
POR RADIO LLANQULRUE. de PUer- 
to Montt. se transmite el concurso dl- 
r i~ ido  #par Rene Salinas Palacios titu- 
lado ' L a  R8sm versus la Refalos3". 
d x d ?  ha& cornpetencia eJ ritmo 
importado v el nacional. Ha tenido mu- 
dl0 exito. 
ROSITA SERRANO reaparecio frmte 
a 10s microfonos de Rs,dlo Agricultura. 
10s lunes mierco!es v rierncq. a las 
21 horai,' &iri&Gibswn aciila 10s 
miznios dias. a las 21.15 horas 

- 
R A D I O  CORPORA- 'q$ CION CHILENA DE 
BROADCASI?NG tC 

das de F'ederico OJPda 
en solos y acornpanan- 

( 1 1  buitono Serglo Rmneru Lunes 
23 a >.as 2230 horas 
Nombre de 1% componentes de la or- 
questa: Piano. mderico Ojeda; con- 
trabaio Jorge Fuenks; cello. Guissepe 
de L&i: flauta. Juan Prado: primer 
violin. Carl= Salss: smndo.  Nan0 
Mcva. t e r m  LULS K 0 h i n . a  cuarto. 
Veio Grazioli. ' 
E2 libreto, malo. Hemos destacado. en 

olibrtunidades an- 
teriores. el error 
de 10s libretos de 
esta emisra. aue B A L A N C E  M E N S \ U A L  

CONTROL RADIAL 

EMISORAS PROGRAMAS Feeha Puntaje 

C. B. 51 Orquesh de Carlos Oxley J' 
Agricultura Hktor  Carvajal 16-8-48 11 

C. B. i 6  "Mlsica J eanciones" 2-8-48 9 
Cooperaliva Orquesta d? Carlos Llanps' 23-8-48 10 

C. B. 8'2 
Del Pacifico Fernando tecaros 16-8-48 10 

Qrquesta de euerdas dr 

C. R. 106 Hemanas Meireles 4-8-48 12 
Mineria IrPn Caseros 24-8-48 0 

~ 

C. H. 114 Atracciones Rayer 1948 3-8-48 9 

Corporacian Orquesh de Isidor Handlcr 16-8-48 9 
Orousta de euerdas dr 
Federieo Ojeda 23-8-48 11 

C. R. 138 
El Mereurio "Los Andinos". 3-8-48 9 

t'. H. 114 
O'Higpins de Gmo. Gana Edwards. 2-8-48 8 

Compafiu de radiotealro 

utilizan una eia- 
gerada fraseologia, 
que no ayuda en 
nada a la p m n -  
tncion del espacio. 
Lo m8s unportan- 
le. en radio. es la 
sobriedad. y CB 
114 la ha perdi50 
completamente en 
lo que a libretos 
se refiere. Insisti- 

mos en eso porque queremos que esta 
emLmra mderece nimbos .... ~.. .. -~ ~ ~ ~ .- 
S?rgio Romao rue una promesa cum- 
do se inicio en Radio del Pacifico. Des- 
graciadmente. desde entonces hasta 
ahom no ha dado un solo DBX) de 
avance. Su unica cualidad-pa-m ser 
el wan volumen de su voz; per0 si no 
estu3ia ni Drcgrcsa. terminari por con- 
vertirse en la "eterna promesa"; y de 
ahi al fracas? hay unQaso muy cor- 
to. Interpreto: "Tengo miedo de que- 
rert?". "El viejito del organillo" ? 
"Amapola". 
La orquesta mterpreta: 'Tala de !as 
flores", de la suite "Cascanueces". dp 
Tschaikovslcy; "Mamma aml". de Lr- 
har. y Adwio  del "Claro de luna", 
de L. van Bsthoven. 
La zeleccion de las obras interpreta- 
das wmc? un poco Dresuntuosa. como 
puedc verse; a n  embargo -aunqw 
parezca una paradola--. se trata de un 
defect0 favorable. ya que si biai iesul- 
tan "mdes" las obras ~ a r d  10s inter- 
preteg demuestran un 'laudable afa:i 
de superaclon. El Adamio del "Claro 
de luna". segumnente-ia m b  dificil 
de las tms. nos me- *nos repa- 
ms eswciales: en eneral  t w o  un mv, 
&5eichovenian5. ya ~ q u i - i u P m i  - 
siado rltmica y suave. 
(El solo hecho de 0muesta.r "Claro de 
luna". que fuk compuesto originalmen- 
b para piano. ter@versa de por si !a 
obra. Por eso es que ni siquiera Ids 
mejores omuestas sinfonicas logran 
consemar su primitiva SencUez J I!- 
nura.) 
H u b  un momento s i e m p r e  en esta 
pieza- en que las cue- bajas tcello 
Y contrabajo) vibraron tan mtensa- 
mente, que el receptor pamio  cobrar 
vida: tal vez :e debio est0 a que es- 
taban demasiado cerca del sensible mi- 
cridono. o a aue los int.+mretes les 
dkmn excesiva. sonoridad. kl primer 
violin que estuvo bien en qeneral ti- 
tubeb'al iniciar una f r e  tembtica' del 
"Clam de luna". 
En ei "Vals de las flores" destacd 
el Ilautista. segurafnente e! mejor den- 
tro de las orauestas radiales. 
En r e m e n .  Una orquesta seru de 
buen gusto Y corrects mterpreta&on 
Demaslado melodlca para el gellero de 
18s obras m e  interpreta La nota vn 
por 1% omuesta 

RADIO COoPERArr- 
VA VI'I'ALJCIA (C B 
76). PRsentacion de la 
omuesta de cuerdai de 
Carlos Llanos. Lunes 23. 
a las 20.15 hofas (quin- 
ce minulac, ' - .. , 

Componentes: Piano, Carlqs Salas; 

Kika  y 10s "Hermanos Silva" posan para "Ecran" 
durante una transinisio?c de la "Revista Postal-Te- 
lepra f ica". 



.If a r i a Teresa 
V d s q i ~ e z  se Ilu- 
via esta diminu- 
I n  roncitrsantc 
de " L a  Fena de 
10s deseos", de 
Radio :.lineria. 
Ilace una pre- 
(tiinla ldcil Rntil 
l l i i tas,  tnientras 
escuchan Xoino ;, Y-rke le iwh .  
La peqiiefia ga- 
iio 10s cien pesm 

E l  "Coro Ufiiversitario". excelente 
!,rupo coral, ncttia en Radio Agr i -  
~, !d ixro .  Aqui veinos, de itqiiierda 
,I derechn. n Seryio Martinez, Lo- 
-eiey Friedman, Doris Rand y Ser- 
o w  i'niiez, inteqrontes Le2 coro. 

cello. .\i!xrto ELacco; nrimer violin. Al- 
frcdo Rubinstein; &gundo. Alfred0 
Coba: rercem. Mario AIvarez; clarine- 
te. Orlando Gutierrez: fiauta. Fxlmuii- 
do Leira. :.' bateria. Tulio .Aguayo. 
Clurante quince. minutos. mas o menos. 
v en forma ininQrrumpida. 13 orqueXa 
iuterpreto un "yA-poun'i" titulado "El 
niundo en 18s canciones". donde 8e es- 
cuchnron Uoaos de Ins melodias popu- 
! : ) : e ;  de. urricticament. todm 10s psi- 
c:'~ < i d  niundo. 
Ln crquata. muy suave y mel6dica. se 
;l;senvolvd comtnmente en iodo el 
'!mt-pourrr', teniendo solo, cas1 al final. 
'111 inarcado titubeo en el cambio de 
:ina inelndia a la otra. Aunque una 
niezcoianza musical de este ti-y IH) 
tln nada definitive en cnanto a i-nlor 
inu?ical. wsulia exoelenie cnmo demas- 
-:.;.ciOn ?e !o que es capaz una orques- 
:a. L m  cainbio? de ritmos son violen- 
LJS. y de una danzp himgars se p a s .  
17 .?.e puede pasar, a una melodia mo- 
rirrna no:!enmericana. y de una euwa 
chilens a un MLC de Straus:  nor mn- . r ~  - 
se ien te .  ios co-mponentes de la or- 
s u s t a  tienen que sominar mup bien 
?us instrumentos para adquirir dpida- 
mente la nueva modalidad cxigida. Mu- 
char cambice se redizamn a tmn% de 
solas: violin, cello. etc., y. aunque en 
la omuest~a no hay solistas de m n  
categoria, cads cual s u p  desempekr- 
sr de wurrdo con lo que se requeria. 
con pscewion del primer violin. que 
muestra in.w!zuridad en el manejo del 
B r m .  

blir'a pneda mofirse a illisto de suS 
[rcpiems e imitaciones. Como prcmio. 
las damas. partic!pantes en .?I CeTtR-  
n1eii. adeinss ilr dinero. reclben. . . %I-to- 
iitas de afeitar! (En honor a la ver- 
had. I& caballeros tambien reciben es- 
t? premio.1 Mientras tadlo. el anima- 
dUt vccifera. aula y m.sticula. GI po- 
bm locutor i l f h  uefiirse a ins deseos 

' del anunndor v -giLar tambien largui- 
zimos avisos que hablan de In calldad 

Li--pmntacion de Is omuesta -si as 
que :a hub+- fue pobrsima En reali- 
dnd. prudujo la impresion de que la 
ontnestn ncupb un pspacio en blanm. 
rncawado de eslabonar un noticiario 
y !a actuation de "Los Provincianas". 
w e  w u i a  despuk 
En resumen: Se trata de una orqnes- 
ts birn afinada y sin pretensiones. Dis- 
creta. 

del pxducto xnunciado. con frases 
construidas a bn?? de Da!nbTaC difiri- 
!cs de pmiiuiiciar: "cnlibrado nulmie- 
!.rice". ere.. . , 
El publico. d?rcontrolado, i!ltcrvie:le 
niientras 10s concnrsantes actunn d i  4 
t-cenario. y csta intervention results 
rata1 p a n  !a nudiciou en ;os rertpto- 
'PS. En forma iamentable. !os impetus 
de !os rswctndor?s mntinuan .en 10s 
-m):rmmas siguient?s y !os ?%juiiran 
nutab!emente.. . Se hace nnposible 
contmer 81 publico en sus priteriar Y 
es:lnni?cioii?c*. . 

"Los Serranos" son w a t r o  m;tchachos surer?os que nctcian , p : ~ ! c n e n -  
lt-me??te e11 .qadi0 Caiitin de Tr?n?iro. E n  s 8  rinjc n Solltingo. p a v  cccti:nr 
en el aniversario 

,E;!) -1 ii!'imo prozrama -rcu:hado sz 
n~u:o presentar iin concurso con pre- 
euntas de cultura general; per0 ias m- 
1errcsac:onps :ran bastante drsicer- 
cnd2s.I 
A ImDbssito del comentarlo que nos . .  
n11.rett: 'st? prr;.rnmn. quriemos ana- 
:liar 21 estraor3intirio :ijeianto que 
habia esperimenrado Radio Sociedad 
x.icionn1 de >bn?ria. Snit6 a ia Da-- 
: & a ~  d; 13- ocpuiaridsd con una \'et'- 
tisincsi3ad :ncieib!e. Acaparo ?n esta 
f.inporada lor niejom prtlstas naclo- 
:IR!PS v ::I mnyoria d? 10s extranj~ros 
q u e  !icr aqui pasnron. Dursnte todo PI 
dta C? mantienen sus programas en 
i:rnin o::snizada y nada parece ser 
::on. :.:ueixia dr :.I improrisaci6n. en- 
cundrandose. ndenias. .n un mar-v de 
scbriedq --tanto en lo .serio coni0 en 
:a ccmic+ qi:e ha sido d i p 0  d? 
nplsuw ?n rrpe:idss o-nsicnes. Er. es- 
tr mimlo "Conlrol" le hemos OtoTa- 
:io :as niejores iintas a sus proqmmas. 
v !.I cc':r;ccion oue drm9stnra :a em:- 
scra rn lo administrativo. tecnico ? nr- 
tisti-o !& hacian merrcedora del ra- 
ritio y resaeto del publico y de ,sus io- 
10W.C ..~..-. 
Sin anbirqo. de on :iempo 3 s t a  p;u- 
t+ la pr?sencia de un cintenar d? es- 
oxtadows en rl s a l h  auditorium 0b:i- 
&a a iiacer &terni;na&< contpsiones 
?n el desslrrollo del programa que per- 
Judicaban la reception de !os audito- 
:cs. nincho mris iiiiinercsos -sin dJda- 
91:: lcs qu? :e carwegan en ?I watro 
nu3itorium. H&i- adVei%do Wte 
p."ligo. y :e nos hnbia considerndo. 
P?TO ahora no :ios queda mas reme- 
d:o qu? nlzar de iiuevo nufstra yoz de 
Rlarma v llamar la atenclon. en defen- 
sa de :os intcre- de la ca tmr ia  
adnuirida por Radio Minffia. La-pro- 
r?rbial zcbricdad de Id emi5ora se en- 
ci!?ntrn ain.":inzada. Esp?nunos que 
cwta adverrencin. hecha con la mejor 
b11 na f?. 'ea rrrczida rn su intima y 
rPrdsrlera intencion. 

HOY EN 1,.4 T.IR.DE. en rermut y 
nczhe. se realizara 13 "Pamda Fadial 
1948". ccnei.i!ente pn iiii ~spectAcu10 
~ u r  .%e desarrollar6 en el Teatro CRU- 
ocliran. y cn c: que pnrticiparan ar- 

d? cine. :Cairo v 1-idio de ia cn- 
tl motiro d? rsta fle?hT, que ha 

or!:.tnmida yor t.! Sindicato Ra- 
d?  CIiiI?. PR reunir fcrndos porn 
':ir <,I Din :I: !R '7?.iin - ~ ? 1  de 
nibre-- t'ii !.I nicicr iorii1.i posi- 

'mdo dcirea?os d ~ ,  radios del 
Admi.% de :u. nuiiieros nr- 

, SP 7q?rki -!: c v p i i a  In oWir 
drina". <e Nicanor de la %Ita. 

NOVELL4DES 1x1.. I~7.~?.'S@S .\IRES. el 
esDacio diario de Hiidio Ccrwntes. que 



-- 
LITTLE THEATRE GROUP 

El 22 de aeosto debut6 ?I "Little 
Theatre Group" PI? el Teatro Mu- 
nicipal. con 1 3  obra "Accent on 
Youth". del norteamericano Sani- 
son Raphaelson. Raphaelson es 
mas con&ido entre nosotros a t.ra- 
ves del cine. Muchas de sus obras 
teatraler han sido llevadas a In 
paiitalla 'Heaven Can Wait" ('E) 
Diablo Di]o que No"1, "Suspicion 
r~'Sospecha"1, "The Shop. Around 
the Corner" ("El Bazar de las Sor- 
presas"! , "One Hour with You" 
c"Una Hora Contigo"l, etc. 
Las representaciones de este ~iuevo 
grupo teatral sc hacen totalrnentr 
en ingles. Eritrr sus actorrs prin- 
cipales figuran: Frederick Penni- 
man. David Phillips y Junr Tho- 
mas Dirigr Mrz. Bertha Ecles 
WrighL 
Esper;imon que esfi) Little Theatre 
Group realict una labor continua- 
da ! pueda presentarnos. con la 
sobriedad y buen gusto denios1r:i- 
dos en su debut. nuevas 1 originales 
versiones del teatro ingles y norte- 
americarin 

"EL CHANOULTCI' 

Macst.ros prim:irios cpresados (i t ,  la 
Escucla Norm:il dc La Sc: rna y dr 
In Norma; dc Chillhn h n i i  cre:i39 
en Antofagastn un Grupo Expcri- 
mental de T1tert.r Ilaniado "El 
Changuito". Tienr apenas cuatro 
hiescs de vida. pero )'a ha reali- 
zado una labor digna de destacar- 
sc. Su itinerario anota casi trein- 
ta funclones y una gira por el in- 
terior de la provincia d r  Antofa- 
gasta (Pedro dr  Valdivia. Oficina 
Vergara. Maria Elena: Chuquica- 
mata  y Calama 1 .  

El repertorio coniprrndc obras dt' 
Garcia Lorca. Victor Molina Neira. 
Rene Largo Farias y nUmerOSoR 
arreglos en bas? a cuentos folklo- 
ricos c composiciones musicales d r  
Maiiuel de Falla y Donato Rornari 
Heitman 
Preparan para septienibre una gi- 
ra por ;a provincia de Atacania: 
visitaran ChaRaral. Copiapo. Tierra 
Amarilla. Caldera, Vallanar. DO+ 
meyko. Huasco y Freirina. La as- 
piracion maxima de "El Changui- 
to" es pasear sus inuciecos a lo 
larru de todo Chile. Esoera el ano- 
vo 'bficial de las autoiidades ehu- 
'cacionales Lo dmge Reni  Largo 
Farias, y colaboran con el Idalia 
Y Yolanda Campusano Raque. 
Varras. Vicente PeRa. Toniis MP- 
sias-y Josr Vargas 

Un moviniiento titiritrro que se 
yergue en provincia tan Ilene de 
feliccb rralizacionc? nlerecr nut's- 
tra adniiracion :. m i a  sinccro 
aplauso. iAdrlante. Changuito! 
G. B. SHAM: 
El Teatro ?r Ensayo dr  la Univer- 
sidad Catolica no se duermr. Re-  
cien estrena "El Burlador dr  Sr- 
villa". de Tirso de Molina. y ya pre- 
para afanosamente SII iiueva obIa. 
"Pigmalion". de G. B. Siiaw. 
Como se recordara. la cinemato- 
erafia inelesa llevo esta obra a In 
i;antalla~>n 19391 Tenia conio pi"<- 
cipal interprete a Leslie Howard. 
Tanto la obra teatral. represeiit.a- 
da en diversos paises europeos. co- 
mo la pelicula han  constituido 10s 
mayores exitus del genial humoris- 
ta irlandes G. B. Shaw 
"ANTIGONA" 
El viernes 10 de seutienibre estrr- 
na el Tealro Expeiinienta! "Anti- 
gona". de Anouilh. bajo :a direc- 
cion de Pedro Orthus. Coiiio el Mu- 
nicipal e d a r a  ocupado por la Li- 
rica. este eslreno se  efectuara. pro- 
bablemente. en una de las salas dr  
la Cia. Nacional de Espectaculo.-. 
EL TEATRO LIEIRE 
El Teatro Librci vuelve a presca- 
tar. en la Sala de Audiclones de! 
Ministerio de Educacion. "El Idf-  
lor Alcalde 61 Rey". de Lope de 
Vega. Es' una adaptation e n  I) 
cuadros para Teatro de Cimarn 
de Julio Duran Cerda. Dirige Hugo 
Miller. Se destacan en la interprc- 
tacion: Carmen Duran, Hugel Her- 
nandez, Susana Vieira y Luis Cor- 
iiejo. Sin const,ituir un suceso ex- 
traordinario. las prinieras prcseii- 
! aciones del Teatro Libre auguran 
futuras  y muy superadas realizn- 
viones. Esperamos ansiosos e: sr- 
gundo estreno, ya anunciado. y que 
,',ii-responde a "Marta In Piados:," 
CIP Tirso de Molrns. tambien en 
.irreglo de Julio Durin Cprd:!. 

CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN" 

'Yin la iiicllision del nuwo conrur- 
<:i. "BAROMETRO RADIAL", an- 
mos termino al concurso "Roi~ipi.- 
wtrellas Ecran". publicando. ~ i i  
rste ndmero. la Iista de 10s prc- 
iniados a la solucion NL' 917 cuy. 
liito&Tafi:i correspondlo a! astrc, 
TONY MARTR\' 
K i i  nuest?:? proxima ediciini tl:i?:- 
mos la solucion a! concursc n!i- 
iiiPrn 914 ... ... 
Los favorecidos con premio.. ~ 1 :  
IPS siguientes nombres de lector?.. 
tic revista "Ecran": Con cuatx, 
P remia  de 8 100.- cada uno. He- 
III! Fbafirz. Temuco; Carme], R J  
iiurez. Ssntiago: Alfredim Pwr:?. 
Snntiaao y Humbertu Ldrini. San- 
tiago. Coli dlez prenuos de S 50. -- 

divia: Humberto Rioa. Valyaralsu 
Roberto Gatica. Vill;i Aleman;; 
IIilda Arb. iquiquu: Nlcanor Alia-. 
~ : i  Santiago; Mafalda Castro San- 
:i&o; Maria C. Olivares, San&gu: 
Rosa Valdebenito Santiago. Ros:~ 
Petiatiel. Caj6n del Maipo. Mai- 
vina Farias. Concepcion 

i'ada uno: Olvldo Casdblalrct. V.l!- 



A D O R O  A M I  ' Y E R N O  ... 
'('~virintrocidn.) 

mer &pel -pequenlt~- fue en "Alma 
cn PPna". y en seguida ha actuado en 
"Una Doble Vtda", "El Porn de 1%- 
Seroientes" v Another P a n  d lhe 
h&st"  i " t a  Otra Parte del Bowue". 
'r;aduccion !iteral). La eente se ha pre- 
mntado inuchas veces si Gene esta d? 
:icnerdo con la camera de 5u mujer. 
Drbe rstarlo. porque fue quien mtis en- 
f usiastamente anlaudio un exito de 
ReIsy. en Bmadi+ay.--no hace muc!!i. 
AdCnia~. mi hija no acepta contrato 
.I!quno .:in roiisultrirselo Drimrro. . 
"CUANDO SE AMA 
A ALGUIEh.. . " 
Betvy me cont6 que cuando estabar. 
rrcien casadw.. Gene le explici, que su 
!rabaio en el cine era como c e q u i e r  
otro. y que cuando le viers rahzar unfl 
pscena de amor con una actriz pen- 
Cqra que: "Cuando se a m s  a alguien. 
yl ama a ese alguien.. . rkr Irase pue- 
de ?star mal construida. per0 tan% 
&tsv mmo yo coniprendemos perfec- 
iamente el si@!ficado .... i ~ m o  lo 
?ohende cualquiera mujer enamoradg 
que ciene fe en e1 %r que ama! 
Todas las madRs sOIiamOs con el v?r- 
no sEncros0 que proporciona una iida 
.iqradable a nuestras hijas: pues. en 
ezt? sentido. Gene sobrepasa todas la& 
elUeCtatwas. ES renero:o hastn 13 
cs;lgpracion: en caha aniversario % en 
:ad8 ocssibn especial. taw. rrr8rticn- 
mente. la casa  de regalos. 
Ani como no es c o m b  encontrar tan- 
:a simpatia unida a a n t a  sinceridad. 
hmpcco es habitual descubrir reuni- 

1 destaca entre sus progro- 
mas del mes de aaosto. a 

I A L M A  H U B N E R  

y sus comentorios de jazz. 
con ,- o cargc 
de solistas y conjuntos na- 
cionoles 

Martes, jueves y sabodos, 
19 hrs. 

R A D  I O  SOCIEDAD 
N A C I O N A L  D E  

das ranta senemsidad con tan bueii 
r-piritu comercial. Ni siquiera un to- 
billo qufbrado logr4 impedir que Gen. 
sigulera -anando dinero. Aunque est11 
w1 >iii 'actuar durante seis mrses. t ! 
w? ripmpo him dos adaptaciones .tin:- 
matogrkficas y se las veiidio e !a Mr 
tro. Ee preparaba. tambien. para cuan 
do sea dir?ctor. que PR sii siiefio d o  
rado. 
Y. ademfis de todo lo anterior. Gent. 

ALMACENES Y FABRICA - 

.es miiy divcrtido. Kerry. mi nieta. 1 
61 pilsRn rl dia cantando, bailando ) 
r!endose n carcajadas. L:i nena apren- 
de ;as canclones de su pap6 Y Ins  c a i i  
:it [.on 18 misma minucn v entonacion 
Fn -eaiidad. r s  una copia fie1 de > I )  
pndrr OJOS. baca. nariz. inanera dr 
:cr. etc.. son identicos. Y su nombr\,. 
::in !es !>arete musical? Keny Kelly. 
.I Gene se le ocurri6 mientrac cnw- 
paba un paso-de bailepara la cancipli- 
';Oh! Aquellas Tiempos de Ios'Fmla- 
rines. Kerry" (a  proWit0 de la 1.i- 
mosa pareja de bailarines de ese nom- 
bre). En la mitad de la flgura Gene 
:e d e t y o  y exclamo: "iKerry! 'iKem 
Kelly! Todos estwimos de acuerdo 
en que el nombre era encantador. 
Siendo como Ton 10s CSIMSOS Kellv. es 
looico oue su cass xtp siempre ilend 
de visitas. Son muy amigos de Judy 
Garland. Vincent Minelli y June Ally- 
ion. entre otros. 
Gene gusts de 10s juegos a1 aim libre 
v rambien de 10s de salon. Aunquc 
:i?nte profundamente sus rmociones. 
:itinca se deja llevar por explmione., 
sentimentales. 
Aaora comer a medianoche. Su comi- 
la fnvorltR sntonces son 'hot dogs" 
v te. B:b? cantidades fabulosas de est? 
bebida. Tambien es muy adicto a 10: 
helados. rspecialmente a 10s de choeo- 
late. Y le pustan Ias  pastillas: siempre 
hay una cnja repleta oe caramelm. de 
la que padre e hija comen sin cesar.. , 
uor 10 general a escondldas uno dei 
o t i n  "ipara no dar mal ejemplo!" 
Ademtis ue lo anterior. Gene prediere 
13 carne Y 1as papas. Solo come ver- 
duras cuflndo no pusde otitarlo. 
P" la pasads Navidad le regal6 un 
equlpo comp!eto de carpinterin. que e\ 
uno de sus "hobbies". M p u &  le pre- 
mnt6 ei le habia gustado el obsequio 
--iGiistado? iFeromenall -.esclamo 
usando su axpresian favorita. 
Asi. entonces. es mi yerno. jmmpren- 
den ahora cl encabemmento de csta 
cninica? 

M E  ENCANTA LA DANZA .... 
iConrinurzrrdn.) 

Siempre me habia lentado el persona- 
je de Carmen. y yo queria poner en la 
Pelicola "Los A m o m  de Carmen" ..I 
espirito dr Merimde. autor de la obm 
sin aejarme impresionar por la 6per:t' 
de Riret. DPseaba que la heroina del 
film Iuese una muJer sensoul ardientv 
devorada pur la pasi6n.. ., ;; Iamb& 
por el amor a la danm! Este uliin~a~ 
rlemento tiene n mi pareeer ons in- 
fluencia enormk en la rid% de' Carmen. 
TratP de dar lo m b  que pudiera a,. 
mi persona, grarias al conocimienio 
que tenco de las danzas especifirn- 
mente rspadolas. aquellas que mi pa- 
dre me ensrfio desde mi d s  liernn 
inhncia y que practiqui largamentl. 
antes de iniciarme en el cine,. . 
Pain mi la danza y el cine son at,. 
artes que v a n  estrechamente unidur. 
p nnhrlo fervnrosamentr no trnrr QII, .  
rrnunriar a uno por el otro rn 10. 
nfios que :iiw nip r a w r w  1.1 pnrwnir 

- 75 - -  

1 Despachamos reembolsos - Escriba a 
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Henry Fonda h.a ohteizido uno de 
10s ezitos 7710s clanlorosos de 
Broadway con su participacion en 
la ohm " M r  R0herl.s". 

E L  C I N E  E S  D E M A S I A D O  ... 
I Conrromrion. I 

ciendo siempre que "se mueren" 
. por volver a las tablas. i A  que se 

debe? 
Quedo callado un momento 
-Bueno. resulta dificil dfagnnsti- 
car. justamente pomue las raw- 
nes son t a n  obvias. Para mi,  la mas 
imwrtante  es que, por sobre todas 
las cosas. soy actor. Y cuando agre- 
go que todo verdadem actor dr- 
.+':* . : tw;~:r :xr!ll:l~ mi : ] I )  P B P ~ . . ,  

riti. estoy utilizando In palabra e11 
su mentido n u s  elevado. 
"El teatro tienr u11 interes vivo. del 
qur carece r! cinr N o  m r  refierci 
:\I hecho dr estar f rentr  a un au- 
ditorio real y escuchar luego 10s 
aplausm Unh obra de teatro es 
alga muy personal. muy  intimo 
Uno toma el personaje y lo cons- 
truyr. 1' cuando la cortina se le- 
vanta. comienza In creacion, que 
trrmina a1 finalizar la obra. de- 
Jalldo la deliciosa sensacion de que 
rs uno quien lo h a  becho todo. 
i U n O  crea! ;Uno construye! El tea- 
tro perniite que las emociones flu- 
van del actor y lleguen a1 piiblico 
a traves de el. Un verdadero actor 
tiene que sentir esa sensacion crea- 
dora y hacer qu? el publico la corn- 
parta 
S e  detuvo un momento. para agre- 
gar luego: 
-En Hollywood no tenemos jamas 
eso. El trabajo es lento, demasiado 
facil y a nadie le importa dema- 
siado. No estoy tratando de hablar 
mal del cine: me gitsta mi trabajo 
a11i y pienso volver a la actuation 
cinematogrdfica. pero quisiera que 
10s directores exigieran mis  de sus 
actores. CuanQ se hace una pe- 
licula, jamis se tiene la sensacion 
de estar creando . . .  Es algo com- 
pletamente impersonal. 
Hank estiro 10s pies sobre una si- 
Ila frente a el. 
-Results dificil de explicar. Holly- 
wood es totalmente diferente a 
Broadway. Una Semana antes de 
iniciarse la filmacion de una peh- 
rub. le rntrrgan a uno el guion. 

lo revisto del BUEN HUMOR 
Loricaturos, Chistes, Notos C h i -  
cos y . .  . lo sobidurio de un DIABLO 
que, en el mundo de hoy, result0 
"POBRE.. . DIABLO" 

Comprelo TODOS LOS LUNES. 

IIC- .. - 
I lo ler entrro,. y trata de c0111- 

prender perfectamente la trama y 
1 s u  desarrollo. U n  dia antes de la 
I filmacion I o  Ilaman nl estudio y le 

comunican que debera comenzarsr 
la cinta fihnando las .escenas 22. y 
23. Son. por lo general. escenas sen- 
cillaz. y sin importancia. para las 
qur no haec falta mas de media 
hora de ensayo: Y mi se rueda to- 
da ia pl icula .  Las escenas no tie- 
lien relacion entre si, ni parecen 
relacionarsr en forma alguna con 
el actor. Otra persona es la encar- 
gada de ordenarlas m i s  tarde. Es 
cierto que a veces se  hacen grandes 
peliculas, y hasta  puede ganarsr 
un Oscar con una  de ellas, p r o  co- 
mo s- han hech:, sin secuencia. no 
se siente emocion ni orgullo por el 
trabajo realizado. AI ver la cinta 
completa, se tiene la impresion de 
que ha sido otro quien la ha fil- 
mado. 
-CY que Cree usted qur  podria 
hacerse. Hank, para solucionar eso? 
-pregunto. 
4 r e o  que 10s directores debieran 
exigir m i s  a un actor y ser mas 
cuidadosos de lo que obtienen. iHay 
directores que se emocionan porqur 
Ilega uno sabiendose el dialogo y 
lo consideran gran actor, jsi acas:) 
consisue sacar una escena con 1116- 
nos de tres tomas! Es ridiculo.. . 
"Siempre he insistido en quc Jchn 
Ford es mi director favorito. y el 
iinico, en Hollyu~wd. qu? dirigf en 
forma "diferentr": procede con ta! 
Perfeccion. que la pie1 del cuello 
s e  me encrespa cada vcx quv trn- 
bajo bajo sus ordenrs La Cei1t.r 
gusta filmar con e l :  hasta el a c t ~ l '  
ntis secundario siente. a traves dt. 
- 1 1  direcci6n. la importanciia del 
oersonaje que encarna, y la vida 
v realism0 de todo lo que e s t i  su- 
cediendo. 
Hablamos luego del problema fa- 
:niliar que le ha significado a Mr. 
1*'onda su &xito en teatro y su de- 
d i o n  de trasladarse a Nueva York, 
-;ma poder estar cerca de  su es- 
:rosa, Frances, y de sus hijos. 
-Mi vida esta completamente Ler- 

ziversada susp i r a - .  Tom0 des- 
:!?uno a las doce, almuerzo a 1% 
i'inco y como despues de la ultima 
:iincion. iNo es facil estar casa- 
. la con un actor . . .  iPobre Fran! 
:)espues de haber conversado una 
iiora con Henry Fonda, senti que 
habia estado frente a un hombre 
que emplea para todo sinceridad y 
sensibilidad. Alegre y divertido. 
tambien es persona considerada. 
Toda su vida h a  estado preocupado 
principalmente de su trabajo como 
actor. 
Cuando SP iniciaba el. Jimmv S t r -  
wart y Josh Logan Vivian y'sona- 
ban para el teatro. y hasta empe- 
fiaron muchas veces sus ropas para 
w d e r  seguir adelante 9 no aban- 
donar la senda elegida. En el cine. 
Fonda tambien ha procurado srr 
"diferente". Por ejemplo, en su ul- 
tima cinta, "Fort Apache" <"Sangre 
de Heroes"1. hace el papel dr  U T !  
hombre crurl y sidico: per0 SOZO 
mucho haciendolo. justamente por- 
que se trataba de algo nurvo Aqui 
tambien lo dirigi6 Ford. 



~QUIERES CONQUISTAR A... 
I C<,"lr"uoc,o" ,I 

que sienten grima cuando deben 
hacer "a&" a un beb6.. , b .  Inme- ' 
Xiattamer& ce ciira:. 
+,Que edad~f i enen  sus hijos? 
Naturalmeilite aue la p rwun ta  hara  
que te confundas un-poco, per0 si 
reabmente quieres conquistar la 
amistad de Ingrid Bergman. ten- 
dras hasta que arriesgarte en una 
mentira y responder que t i e n s  doce 
criaturas de todas las edades y de 
todos 10s tip.. . Entonces la estre- 
lla se interesara ,par cada uno y tu  
tendras que lanzarte en alas de la 
imaginacion. . . 
SEGUNDO ENCUENTRO 

Cuando se pongan de acuerdo por 
telefono, deja que sea ella quien 
elija entre un concierto. on  ballet 
o una exposicion de pintura. 0 bien. 
si ejo es posible. convidala a es- 

quiar. nadar o salir a caballo. 
Llegara un d i a  en que te invite 3 
casa tcosa que hace solo con 10s 
verdaderos amigasl. Veris que UeVa 
iinn vida muy sencilla y que no tie- 
nr piscina. Se levanta a las siete. 
y cuarenta y cinco minutos des- 
pues se desayuna con cafe y frutas. 
Si ,a visitas a menudo te encontra- 
ras mas de una vez con Gary Coo- 
per. David 0. Selznick. Alfred 
Hitchcock: todos ellos con sus-res- 
pcctivas familias. El grupo escu- 
chara por radio la audicion de Bob 
Hope, de Jack Benny 0 de Bing 
Crosby.. . Y si convences a Ingrid. 
te proyectara las peliculas que tie- 
z e  de  su infancia Itomadas por su 
padre). y tendris  oportunidad de 
verla desnuda..  .. i a  la edad de das 
aAos! 
No creas que pxque  lleva una vida 
sencilla se abstiene de dar fiestas. 
AI contrario. le encantan 1% re- 
uniones intimas porque se muere 
por el vals ... Y si ce invita a un iit- 
terburg no te extrafies. como tam- 
poco te niegues a s e y i r l a  en aku- 
nos pasos de danzas folkloricas de 

Suecia. Y t r a t a  de hacerla beber 
un poco: in0 sabes c a i n  encanta- 
-1ora se ve con lm 310s brillantes y 
!a boca aun  m&s reidora! 

1 CUIDADO ! 

Pero. entre nosotros. debo .%regzr- 
te una cosa: no te hagas rnuchas 
ilusiones. Su familia y su carrwa 
&an para ella'por encima de todo. 
TU bien sabes que. desde 1937, es t i  
casada con Peter Aron Dids'.rom 
Iun rubio que mide un rnetia 
ochenta. .  . I ,  a quien conocio sien- 
eo estudiante en Estocolmo. iViveo 
un v a n  m o r !  Son r; rara avis de 
HollywooZ. iY no tendris  ninguna 
oportunida-d, aunque sea5 un Casa- 
nova. discipulo de Don Juan Te- 
norio. poseas la seduccion de 'ere-  
sory Peck, la sonrisa de Errol Flvnn. 
la gallardia de Clark Gable y ;a 
sabiduria de Salomonb I n g i d  *e 
sonreira como a todos y seguira 
dando s u  am31 al mismo mCCico 
rubio que mide un metro ochmta  
y a quien conocin cuando era .-*tu- 
ainnte . .  

iMascara de Un Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR , apliquese sicmpre la 
Mascara de Un Minuto. Cubrase el rostro, 
excepto 10s ojos, con Vankhing Cream 
Pand's. La accion "queratolitica" de la cre- 
ma disuelve 10s particulas asperas del cu- 
tis. 

Quitese la "Masca- 
ra" despuCs de un mi- 
nuto. Su t e r  luce mos 

1 ,\ vivida, mas fresco ... 
i Y  Ud. la siente mu- 

Slcmprc que qulcrr 

LA SENORA DE A N T H O N Y  J .  DREXEL dice: 
"La Mascara de Un Minula es un gron hallor- 
go. Mi tcz luce mos clara y suove." 

Antes d6l moquillaie opliquesc sicmpre una co- 
po dclgoda de Vanishing Cream Pond's y dciesela 
pucsta. 

iMAGNIFICA BASE PARA POLVOS! 

- :j . 
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h 
L A  LITERATURA Y EL ... TI 

rnenaj conoctaBir. p r o  que ofreoen me- 
jores condiciones pars ser UeYadas a 
18 oantalla: dos buenas ejamPlos son 

I pesar de las dificultades de adap-. 
acioir, Laurence Olivier ha tenido 
!n &xito cln?noroso con "Enriqlte V" 
I "Hamlet" Aqui aparcce Laiireirre 
u i w  .el ariitcrpe d r  Dilrnmnrcn. 

ml1rc I r d w  d c  Pvloilirts (en "Hanr- 
I I I L ; , ,  LI FL'IIT A!/laiz;, , / I ( ,  e?,  ::, 

nismo nombre de PhUp  Rooney. W. ;. Wells tanibi6n ha sido llevado a1 ci- 
le: en ia actualidad se s t a n  rodando 
os peliculas: "The Passionate Friends" 

"The History of Mr. Polly". CUpOS 
uioues 5- wdlizaron segiul 1as obrss 
e ese famoso escritor ingles. En la IN- 
im& de las citadas. John Mills debuta- 
6 como productor cinematcgr&fico. 
iiguiendo con 10s escritores conwidas, 
enemas que nombrar tambien a So- 
1erSet Mnugham. cuyss obras han da- 
o material para escelentes wliculn:;. 
:n estos momentos se fibna "Cuarte- 
3". una cinta en ia que se agrupan 
:% cuentos "The Colonel's Lady". 
lbe Alien corn", "The Facts 01 Life" 
"The Kite" Ei mmio autnr aa81pce - " ~ - -  
n la--&icula haeiendo la lntrodixccion 
leyendo la narraci6n que enlazs las 

uatro novelas. y tambien 'Then and 
row" YEatonces v Ahora") , de M s u e  
am, novela que se desarrolla en  la 
talia .-le1 d d n  XVT v don& Trevor H-~~ra-i~l-~~oede-'.io que -Go FUe,., 

harA el papel de Maqu&velo, y George 
Banders de Oesar Bo 
Do6 &rLs de HW w X 1 e  figwan en 
ei programs de producciGn de dos es- 
tudios: "Mr. Perrin y Mr. Raill". y 
"The Killer the Slain" ("E1 Ase- 
sino y su Vlctrma). en cuyo reparto 
~ ~ a r e ~ e d  el exceiente actor Eric Port- 
man. Se proyecta. tambien. rudar este 
afio dos noveias de fama. una de nio- 
mas Hardy: "Far From the Madding 

I A N  DlEGO 128 
S A N T I A G O  

Art 3 7 1 6 4 b k  1 
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Crowd" t"L?jos de la Multltud Enlo- 
quecidn"1. p "l'rlibp'. de Georer du 
MallriPT. ~~ -~ ~ 

1,s litrmturz i tqkw moderim. cupoh 
nutores iio sn l o c i ~ i v i c i  bieti conncido. 
en el extrnllJero., ])m.wrrinna tambien 
o ~ t n a  n i u j  i i i t e : < . s t n i t . A  ixar;, In indu:- 
tria cinmnatogr4fica. mtnt esla-, t 1 w -  
voos valorr's merecc la pena desta-ars? 
H. F. Bates, cuyu novela "Fair Stott 
the Wind For Fraye" ("Tiempo F H -  
vorable Sobre Francia"~. que trata de 
la guerra. est& siendo llevada a la pail- 
talla bajo la direccibn de David Lenn 
EX escritor Norman Collrs podra con- 
templar ,pronto i- version cinemato- 
gi*fica de 81: ultima obra. "London 
Belongs Lo Me'' ("Londws me Perte- 
nece"1. que dUge Sidney Giliat. 
Est05 son algunos de 10s factores para 
que el cine i n g k  siga a la vanguardia 
de la cinematugrafia dei mundo. 

C O N  C U RSO "TR E S  
P R E G U N T A S "  

En nucstro numcra 917 formulamor t i i s  

guirnter: Junu Allyson. filma actunl- 
nicnic "Lirile Wooman" .  2. Lar dos pri- 
nier ib  pclicuha dc Robrrto Escalada fuc-  
ran: "E l  Mairrro" y "Doc< Mujcrcs". v 
3. El T m r o  dc Ensago cstron6 e! dia 

,?S dr 3gos;u la obri "El Burlador dc 
Scvilla". U n a  vc, rsalizado el  sorrr.~. dc 
cnirc las numcrosas s31ucionis accrradas 
qur rctibimor sn1ipr.w favorccidos con 
10s cuatro premia  de ciniucnia prsor 
cida uno: M;:io VaIJis P . Valpnraiso. 
Monica Donoro C.. Quilgcf: Enriqu: 
Villalobor N.. Raniagua. y JOG Salas J.. 
Santiago. 
Con 10s veinticinco picmias de rcintr 
prsor cad3 uno prcmianios a:  Lionel Sa- 
Ids. Talcahuano: Luzmira Gonzalez. Cu- 
ricb: Marylin Johnson. Tal ra :  Myriam 
Srcfmi hl.. Copiap6: Silria Matamala. 
Osrrnu: Scrgio Rbjas. Pu13rndo: Elma 
Olmos. Vdpiraiso: El& Cortc. Vild i~  
yia:  Cracirla Martin AM.. Chiliin: Pcdra 
Villal6n. Conccpribn: Aid2 2. dc Ci- 
fuznirs. Sintiago; R i l l  Lcyton. Santiago: 
Lcandro Cardenas. Smtiago: Elbn de Mo- 
r ie .  Santiago: Ana Cucras. Santiago: 
Mar? Lu7. Contrmr. Santiago: Margn- 
rita Noraa, Santiago: M. Villarrocl. 
Talcahuano: Samucl Miranda. Rancagua: 
J u a n  Otirola. San Fclipc: R I k  MCndcz. 
San Antonio: h l a r t a  Oyarzi~n M.. San 
Fcmando: Fresia Mu~ioz P.. Quilicura: 
Pdro D. Garcia 0.. Vi& del Mar. y 
Hl';tor Hcmindw \ I . .  Iquiquc. 
Ahora haccmos Ias siguicntcs prcguntns: 
I .-<Qu; pclicula f i l n i a r i  Mirtha Lcgrind 

E" Espa~ia!. ?.-;Cdmo IC llama el mi; 
rcndido admiridor de Ava Gardncr?. y 
j.-;Cbmo su llamari la  hijita dr Ma- 
r t i n&?  
1.as cottrstacioncr 3 cstas prcgunras apa- 
rcwn rn el rnatcrial de lcctura del prcsenrc 
ntimcro. Una Y C Z  que  cnCucntrc las so- 
Iucioncs. cscrihalar cn una hoj3 dc papcl 
y adjuntando el rupon quc SI insorla 
cnviclar a nucsrra dircccibn: Rcvisra 
"Ecran". Concurso Trcs Prquntar. Ca- 
silla 84-D.. Santiago. 

p r y n r a s .  cuyar P~1I"cionci SO" 12.7 s t  

CUPON N.' 919. CONCURSO 
"TRES PREGUNTAS" 

Nombre: ......................... 
Direeeldn: ........................ 
Ciudad: ........................... 



Un rostro luminoso como el de Vfv ien  Leigh tenia 
que zmpresionar.. . 

<. ~ A Q U E L L A  FOTOGRAFIA!  
(Conrinuocidn.) 

~~ __________ 

ojos conservaban una  expresion melancolica. iAca.50 
recordaba todos 10s tiempos duros que p a d  antes del 
momento en que su rostro se haria famaso en la 
portada de una  revista? Posiblemente.. .. ilo que la 
memoria olvida, suele quedar retenldo en la mirada! 

Ann Skeridan era una nifia de dieciocho afios; con 
los cmbeUos rofos y u n a  ojos brlllantes color ave- 
llana . . . 
Habia declarado que seria maestra y. cmtrarlamente 
a lo que hacen la6 nliAas que encaminan sus pasos 
por una senda totalmente distinta a la que se traza- 
ron en la  infancia, esta Joven se .prepare para ia 
enseiimza. Per0 tenia u n a  hermana: KItty. Y Kitty 
mando una fotografia de  Ann, sin que ella lo supie- 
ra. a un conoursd que organizara en 1933 una gran 
firma cinematografica. El concurm henis un nombre 
sugestivo: "En busca de la belleza" tno hay que olvi- 
dar que el cine tiene un concept0 propio de la her- 
mosura, asi como tiene tambien su mitologia propla 
y su idea prcpia de Las dimes y de 10s heroes.. . 1 y 
la  Belleza fue Ann. Su brillante cnrrera en el cine 'es 
la demostracion indudable de que .la hermosura. no 
es la unica walidard que posee la que hoy e s ~  ~011- 
sagrada como una rutilante est.rella.. . 

A Q U l  B .UENOS A l R E S  
iContinoaridn.) 

DIAIOGO DE HILDA, LA S!2€%ETAIUA. 

HILDA: --LSefior SoNiemer? 
SUHLJDPPEEt ten tono Qsperol: S I  ..., soy YO ... 
KILDA (duke): -;Todavfa le dun?  
SCHLlEPPEXZ: -cMe dura que? 
HILDA: -33 mojo por lo de ICs besas... 
-: -;Y usted aim0 sabe?. . . Sf en la ha la  de 
proyeccidn &lo edabamas.. . 
HILDA: -Maria Duval, Juan Carlas Thorry. las produc- 
tores.. . 
S O W P E R :  -Y nadie &. . . 
HILDA: --Alguien me c o n s . .  . 
S C X L l m W B :  -Mal hecho . . .  Los pericdistas. y menas 
su" seuetarias. deben estar inlomadcs.. I 
HILDA: -Pen, es cierto que usted se enojo.. .. que Maria 
Duval tenfa las ojm empnfiadas.. _. que Thorn'. . . 
SCHLIEPPER: -No es cimto nadn de so . .  . Y eomo dina 
usted -0.. . 
HILDA: 4 u r o  que no habla r&... (Por lo bajo.) Lo escri- 
b W  solamente. * * *  

Fllmanrlo "Recuerdas de un Angel". Pepe IgleFias. el Zorro. 
enlaqu&a can sus maagotables ohlstes. rul extrema de en- 
tonxrer el trabap. Ei d-, Enriqw Cahen Salaberry. 
lo Uam6 avarte: 
d e p e . .  . k51 no poclenm seguir.. . se quejan tus compa- 
Iiem de trabajo... Se quejan 106 ticnicas... No deja6 en 
'pnz a nadie.. . €% necesario que comprenda que el cine no 
€3 un jwete.. . 
-Per0 yo..  . 
&en internunpi6 rotundamenu: 
-Bas@. PePe... Errs un excelelite actor. s sa es hora de 
_(-- " .... I" -I- 

Cahen vc!\76 a la galerla. demntando que no habnnl m4s 
ohm Y was a. aparec16 el 2 3 1 ~ 0  eon unn sU3 docadn 
sobre 1% c a h  Y entando eon tnno infanill 
-El d i r  me-dijo que sentars cabeza 
diio que sentara cam 

l3l d u m r  me 

' V E R U M  
Es un compucsto de exlrxte.  regetales <ompic- 
tarncnte inofenrivor. Elimina trrnbmn lax rsnas. 
per0 no er una tin+wJ. ;Pruobrlo hov mismo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pldalo a Alomeda 
6. O'Higginr 2902 - Fono 90862. 

L 1 



~~~ 

..e. pr rec~ ipm dr LL bellem de 10s ac- 
iorcs por hacrAos recinrnmte hlimnnos 
Cnda inteerant. de nqiicl Yru:u Liclio 

IWI\ ({in rlespiertnn In sinoilon 
bliro. mu)- cspdalinvnte CI Is- 

dyizuelo frivol0 > Jescarado del w i n -  
?,jxo, que  !urpo scV.ia con heroica ge- 
ncmsidad. El campo de conccntracion 

rl piiSllco lo ~vnipiviida blell), i in  cant- 
oamanlo de rchenrs. Se supone que &us 
ncilndos tiencn que ser fratados en la 
inisma foxna que 10s prisioneros ale- 
:ii~n:s que :e r.ncuentr.in en poder dc 
!OS lnelrses. baio las inismils condicio- 

con suc rsspGtivas .novia. tratan de 
ccnquktarre~ R rus adoradores mutua- 
!nfnte. Una tia. Ikgada de Paris. les 
enn?ilx Ias artirnafias ferneninas para 
s'?diirir n 10s varones. Todo ?stn rStri .......... 
enmarcado-ln la fastuosidad de e m -  
:iirios liiiosisiinos. de un vesturrio de 
cpxa  r'scilizado. Y de un cxcelente tee- 
nicoior. EI reparb es igualmente~ muy 
bi:en?. fiqllrando en 10s papeles estela- 
r rs  CJrncl Wilde. Linrla Darnell. Jean- 
ne Crain. s William Eythe. Eecunda- 
dos fficamsnte uor Walter BrPnnan. 
CcnCtance Bennett v Dorothy GishISi 
a psjar d e  to3os &os .'lementos. "Unn 
Viudita de Pwis" no alca~iza mayor 
atraitivo v lucimiento. se ( l e k  R iln 
ritmo lento impreso p r  el director a1 
dzsarrollo (14 nwimento. s a le trn- 
nin niisrna. ail? drece por monien?o 
oit.i:aciones repetidas. 

__.__ 
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a LATUN ADAS 
Los lectores opinan: "Ecron" 

se lava 10s manos 

SI HASTA PRODUCEN MARE0 
LOS GRITOS DE DOROTEO 

Preiiatado coli S 20.- 

Por primera vez ocupo esta acerta- 
d a  seccion. v es Daha criticar los 
desastrosos programas r a d i a l e  que 
ncs ofrecen las emlSoras de Vnia 
del Mar. Radio Metro es una de 
ellas; cuando @si, a manas de Ra- 
dio Mineria de  Saatiago, tuve gran- 
des eripcranzas d€ que mejoraria, 
per0 no fue asi. 
Si antes nos ofrecia todos sus pro- 
gramas basadcs en grabaciones 
ahora es .peor, porque t i m e  una: 
comgaliia de comedias que dirige 
un senor Doroteo Marti, que se hace 
llamar "El idolo de Chile" y que 
queriendo dar  emocion a s; come- 
dia. lanza unos gritos que enfer- 
man. Aunque uno no quiere escu- 
charla. basta que un  vecino ,ponza 
su radio. para que sus gritos se 
sientan a veinte leguas. 
Esta radio dice ser filial de Mineria 
en Santiago: sin embargo, cortan la 
cadena para pasar largos avisos y 
tambien dar  preferencia a un "co- 
mic~".  P w e  Duarte. que no tiene 
gracia ni repentorio. ya que todos 
10s dias repite lo mismo, per0 e1 
dice que es a pedido. 
Pasando a Radio Cristbbal Colon, 
tambien tiene un  programa de 
buen humor. "Broadcasting Loqui- 

bambia". en d que aotua Haberr 
Ca2tro. el actor de las mil voces. 
per0 con un libreto sumamente ma-  
lo, el que aprovecha para piropear 
a sus amistades. 
Radio Conporacion y Los Castafios 
nos ofrecen discos y mas discos. En 
resnmen. no hay nada bueno que 
escuchar en nuestras estaciones en 
lo que a variedades se refiere. 

GRACIELA PEREZ. ViAa del Mar. 

A PESAR DEL TIEMPO PASADO 
A GARDEL RECUERDA EMOCIO- 

[NADO 

Premiadcl con S 15.- 

Quiero hablar u n  poco de Carlos 
Gardel. Hace trece alios UII 15 de 
junio. murio cartmnizadd entre 10s 
fierros rechinantes y retorcidos de 
un avion el "Zorzal Criollo". como lo 
lramaban. el mas genuino cantante 
del tango argent1110 
Lcs argentinos tendran muchos 
cantantes famosos pero ninguno 
Uegara a ser tan qierido y recorda- 
do como Gardel. Gasdd  murio a 10s 
48 aAos de &ad, pero por s u  gran 
simpatia y s u  e s p o n t h e a  alegria, 
parecia ser todavia tm muchacho. 
Tal vm lcs lectores recordaran que 
sus tangos preferidos eran:  "Manc 
a Mano", "Madreselva" y "El Dia 
que me Quieras". 
Pasaran aAos y aiios. peso revivira 
siempre el recuerdo de Carlitm 
Gardel. el hombre que llevaba 
siempre una cancion a flor de la- 
bios. 

WASWNGTON PEZO. Curacautiii 

PARA ILA REP ARGENTINA 1 
21-IX-1948 

> .  

PRECIO: 30 CTVS. 

COME-~EN. ERRORES A DESTAJO 
Y CON U N  SOBERANO DESPAR- 

[PAJO 

Premiadc' con S 15.- 

Escuche un programa selecto. "En 
alas de C q b i t u r " ,  que se transmi- 
k por Radio Prat ,  y tomprobe que PI 
loiutor de ese programa no t iem 
la cultura snficiente para saber We 
la Sinfonia Inconclusa perLenere a 
Schubert y no a Ohopin. como 6: 
anunciara --error por supuesto que 
mas tarde rue r e p a r a d e ,  )' que 13 
obra que se transmitio para mm- 
pletar el programa es "TocaLa r 
Fuga en do menor". de J. S. Bach. 
y no e n  "Si Menor". w m o  el IO 
anuncio. Es de hacer notar que cs- 
te error no fue reparado. No quiero 
ouc la direccion de esa emiSora mP 
&me por r,egaAon. sino que deseo 
que cada dia prospere mas. 

cLAUDIO PIZARRO. PeAaflor. 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G , '  5. A . 1  , I Casilla 84-D, Santiago dc Chile 
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~ La rl?terencia de edad no ie impide ser g r a d e  ami- 
cia de Elizabeth Taylor. Ambas se intercarnbian sus 

I propias obras literarias ' las dos .son yc! outoras.. . I .  

liso. amarrado en unas t r e n w  sin ma- 
yor gracia. No sabia cantar ni W a r ,  H~~~ una 
per0 era capaz de m e r  una emocion 
profunda en SIX papeles y trebsjar juega 
con la zeguridad y el aplomo de una veterana. de c u a l p u i e r  
NO se wia ha4er e n c e n t r e  dm ni; 
6as m&s diferentes en apnencia  y 
atracci6n: sin embarno. tenlan tres co- 

la 

otra niEa, de 
edad. .  . 

sas en comun: un @an m e r  de imitacidn. una memorm 
srpren?ente y um-msdm astuta. 
Marcaret nacio en k h g e k s .  mlifornia. cl 15 de x&o 
de 1931. SI madre habia quedado viuda un par de meses 
SnteS, a1 mOrx en un t-w accidente el padre de la pe- 
ZueIia Miss OBrien. La ]oven viuda, que era bailarina pro- 
tesional. con el nombre de Gladys Flores. s-? uni6 con,su 
hmnana .Marissa. tambien bailarina. y salieron m w a  
wr Estados Unidos. Canada v Cuba. 
LOS primems recuerdm de ia-nina iueron 1% lutes de 10s 
rrflectores, 10s camannes de :os *satros. la mlislca y las 
p3licIIIa.q que :a 1:evaba .I rer -11 madre siemprp que no k- ' 



Cathy O’Donnell en una cscena de su ultima pelicula’ “Your Red 
Wagon” ( R .  K. 0.1 

Cathy Q‘Donell se divorcia ... tinematograficamente 

Fred Astaire Ilevd, dia? 
pasados. ?! set donde pro- 
tagonrm The Barlevs of 
Kmdruav”. a sus dos hi -  
jos: Fred Jr.. que acaba de cumplrr 
once atios, y Ava, de cinco atios de 
ednd. Ginger Rogers. que se&nda a 
Fred en este nuevo film musical, esta- 
ba conuersando con Am mientras Fred 
ensayah una rutinn de baile. La pe- 
puma cada vez que Ginger mlrabi 

b r o  lado, insistta: “MSS ~ o g e r s ,  
mire ..., imire qu6 bien,baiia mi pr- 
M!”. Y Ginger se paso todo el dm 
viendn bailor a Fred, pese d M h o  
de huber protaqonizudo con Astarre 
nueue pelfcrrlas antes de que Ava hu- 
biese mcido.. . . . .  
Dennis Morgan se salvo dc 
m a r  electrocuido al po- 

aparatos eb&uzos en PI 
estudw ... Pur Lindstrom. 
h hrja de Inqr id  Bergman. 
aparecera m o  extra en 
“ J w n a  & Arm”... Manu 
Monte2 entablo un deito 
enorendo una indemnw- .-% Id‘ 
cion de cuotrocienioos mil 

.ddares a1 product* Char- 
les R. Rogers. quien le ha- 
bia mntratado para hacer 
“Queen of Harts”  YReina 
de Corawnes”). y luego no 
film6 la pelicula ... Noel Coward no 
quiso trabajar en HoUwood. a pesar 
de que asequran que se le ofreciu uti 
millon de dolares por un ario.. . LindG 
Darnell estudia eino: quiere h e r  un 
largo viaje a1 0.ne;te.. . 
Ray MiUand p iere  que Beite Doais 

La romintica pareja formada por Cathy O’mnell y Farley Gran- @+ sea su mmgnriera de tic- en “LC 
M k a r a  de Lucretia". anta qup msi: 

ger, de  que hablamos haw ‘poco, sc ha deshecho. a1 cancelar El+ sobre vida de Lucretia Bmqin y, ,,u!, 
violentamente el productor Samuel Goldwyn el contrato de la @, se iniciaro en brae.  m h r o  que. P I  
estrella. En un comienm no se sup0 exactamente a que se debia su Bette encarMriu dP’irm- 

@ s a m k  a la envemadoora dr; 
esta rupcura, per0 luego se ase,wru que la culpa la tenia el in- Belte RenMmiento es su Italtano. Aqrwc pur 

actriz preterido, , i T a ~  
esperado matrimonio de Cathy con Robert Wyler, hermzno de  E& para mitar mazy interprelationei:~ 2 

William WYler, director de  “Lo Mejor de Nuescra Vida”, a n t a  don- # Claudettr Colber, comentaba dinr 

de se inicio la estrelllt.% .@ atriv 
Como habiamtlr informado oportunaniente. Samuel Goldwyn te- @, - ’  rSe han fijado ustedes en m e  cas: 

todas Ins pdiculas mrecedoras dP! 
nia ei proyecto de formar I:! “pareja romantica ideal” con Cathy y & Oscar t m e n  argument0 dramdttco? 
Farley Granger, y, naturalmente, a1 cmarse la dani ta ,  toda la-pro- ~ li.sera porgue ~ es actriz ~. de ~ 

. .  

pwanda crexdds alrededor de su idilio con Farley caia por su D. din’) ~ . . .  

e,, i N O  T I E N E  P R I S A !  
Un productor se intereso por hacer una 
pelicula sobre la vidn de Fred Ashire. p 
habl6 sobre el asunto con e l  brilsrin, 
qoien le repuso: 
-Mis m u e r d o s  no  wtin en r en ta  . Mi 
hennana  Adele y yo hemos qoedndo de 
acuerdo en que accptamos cncantados 
que M ham una pelienln sobre nnestra 
vida; per0 so10 . . idespltis 9ae l u m o s  
mnerto! 
4 lo que el productor respondio, p l a n -  
temente: 
-Mup bien. sciior ... Solo me queda por 
desear que la pelicula no se filme dema- 
siadr, pronto 

? 

Joel M c C r a .  de paen muv 
pow se ha oido hablar ul- 
timamente, ha amasado 
U M  cuntrtbsa Iortuna hn- 
ciendo peliculas del Oeste. 
Asequraban que cuntulo le 
lleuaron el quion de su 
prozim pelicula. “AI Sur 
de San Luis’: lo acepto in- 
mediatamente. d e s ~ ~ i ~  de 
mstrarsc de acVerdo con el temo 
-iNo va a owriqronne. siquiera. 
quiin serd su mpar iera  de f i l m i o n ?  
-prequntd el ,+%mabrado productor. 
-Em sc lo de70 a usted.. . -resmn- 
did, sonri&dol.Joel-. Lo unico &re a 
mi mp interesn PS el nombrp del CII- 
ball0. . . .  
El reqalo mas preciado de Laraine Daw 
es un qurtnsol con el manqo en lorma 
dP bate de baseball. SF fn reoalb uti 
dobie addrador: dc eila.  comi & t G .  
y de su marido. como entrenador de 
basebol:. 

EstF mer debe nacn ri primrr h ip  
de James Mason 

* . *  



2SOMBREROS 0 DIAMANTES? - 
John Frederics es un afortunado mortal que hace sombreros a Ias 
estrellas. Los mas  econdmicos de  sus modelos cuestan la nodesta 
suna de setenta y cinco dolares. per0 el artista asegura que “so12 
para toda la uida”. , . ( ~ A c a s o  no conoce a las muferes?’  

Nos ha dado una 
lrsta de las es- 
trellas que, se- 
@ n  61. liccen 10s 
mas lindos som- 
breros. Son Eve 
A r d e n .  J o a n  
Crawford, Mana 
Monte (que Ile- 
va con la mayor 
s e n s a t e  10s nuis 
tnsensatos som- 
breros)., Loretta 
Younq taw IIe- 
va 10s sombreros 
n a s alegres: , 
Claudette C o 2- 
bert (10s nuis 
“ c o n s  e tu ado- 
r e s ” ; ,  A l e s ‘ z s  
Smith.  Ka thnn-  
ne Hepburn tlos 
n a s Iragilesl , 
A n n  Sothern 
Rosalind Russell 
(10s mas provo- 
catioosl y Grew 
Garson ZDe 
acuerdo? 

 que tal es el 
s o m b r e r o  de 
Joan Crawford? 

Glenn Strange es el nuer:o Fran- 
kestein que asusta a estas trm 
preciosidades. El monstruo apare- 
cera en una conedia Universal dc 
Abbott y Costello. . 

UN M O N S T R U O  
J U B I L A D O  
BORIS Karloff ds l& enfitieamente. 
hsee poco. que se habia kt i rado” de 
sn d i d a d  de momtruo en 1939. 9 que 
no pensaha volver a realhar un pawl 
de ese tipo. . 
4 ! o n  “E1 Rijo de Frankstein” 6P 
aeabaro” todas la% posibilidadea dcl 
pemnaje 4 e r l a r G .  Ln realizadn 
posteriorwnk ha sido totalmrntr 
obra d a  mnqnillajc, 
Sin embareo. aerego ane SE indinabn 
ante *us snc+soresi- . 
--Cdq&irra que sea capaz de resistir 
(odas la.. mahnas  la aplicaci6n dr ecr 
maqnillajc es digno de gran mpcte. 
Y tenia toda la rarin a1 dbeirln. ?a 
que Im rigom de trabaajar de monstrut, 
qnedaron demostradm en la cints ”Ah- 
bot y C d o  se Encuentran con Fran- 
kestein”. dome Glenn Strange iniciri 
el papd del fatidico perbmaie. para 
terminarlo Lon Choney, hdo. ruandr ~ ~ - -  
Strange u y 6  enfemo. Tambiin con 
cstr Fmbio que36 demdrada la afiry 
macion dr  KarIofL o sra. qur PI ma- 
qnillajc cs lo dnico importante en rl 
monstrbo. 
En “Tap Roots”. la Mtima cinb que 
film6 Kuloff. haa el papel dc un pirl 
roja que no a villano. Este cambia hn 
aIe,qrado mncho al actur. que. a pwrr 
de h&Re mtirado de “monstmo“ en 
1939. ha semido haciendo p3peln dr 
malvado. 
En la vida DriVada Karloff -qur sc 
llama &mente William Henry Pratt. 
natural dr lnglaterra- es on homhrr 
apaclhle y sencillo, apasionado pnr el 
cricket y la literaturn. De que es tran- 
qnilo no ube dnda. ya qur el e rp r to  
en maquflhje indio de ”Tap Roots” - 
m e  e5 nn lndio wrdomudb hire nnn 
drdanei6n crrrita (sn unica manrrn 
dr  bablarl c prop&ito de sn trabajo 
m n  Karloff: 
-Eqtp hombre es lnn paeienie eome 
nn caballo. 
fT6mese la pxveraeion como a pre- 
1Cra.) 

.~~ 



.I,_ 
Dick Powell hace interesantes declaraciones. para en- ' 'rnscnrse iueoo e n  :o Iecturo de " E C R A N I " .  

. C,N 'vista del cxito que ~ U V O  el durotor John Hmton al ir 
, L X~+Y.IW d X m u  smn pwte de 'Sierra Madre". ha deci- , . ~ ido  im. con :odo su pquipo .r hacer una% nuwa pelicula 

',: Xu 2s mfa I:, nnica Ppiicuk de b que se han fllmado we- , :us ?r. Ln Haban8 m star ultimos t i e m p .  Haw m o  , . ~ c n u x  rfforrido sw: cetles can Dick Powelf. en la5 undazan 
mantIsimas de la ~ r ~ e c u c i 6 n  de una podensa banda 
ontratmndlstas de narc6ticcs. que ilwaron al iutista a , . r s  ultima5 vonfinrs de la t i e m  )wcifiundo plenumente ei 

:itulo de Is cinta. que PS en e.puIiol "anta PI Fin del Mun-  

'.- No .solo vino Dick Powe3 enamorado de Cuba. sin0 que de 
p :? Iilmaclon de esta pelicula. en la que colaboro efiCazmentI 
4 P! Departamento del Tesoro de EE. VU.. de cuyac archi- 

vac se pssrmiti6 s w r .  por pruneru MZ. todo el material 
.rut4ntico que compone su historia tiftgica: y de su reco- 

? rrido por la China. Egipto y Cuba sac0 consemencins va- 
9 :i- sue han de ayudnrle mucho en FU ralidad de futuro 

:on imbiente cubanw 

.+. do". 

-5 
REALISM0 

-Hollywad se halla un tanto dasor%mado en Ruos mo- .'. men- -me dice-, y se nBDBsitaTian m8s p?lieulas del 
mtuo de ' *~= t s  el Fin a ~ u n d ~ " .  en  la^ we la Ralldsd 
supere a la fantasia, y en Ius q l ~ e  se pow el dedo en la * ilaga de c i e m  proManas mundlslzes dsmmcldos psra las 

.$ gentes. per0 slerrsdorer Durante la fitmadbn de esta cin- 
f 3  sobre el contrahand0 de nerckticos. que se extiende a 

? :odes las paises del g lobo .  le conffeso que he vivid0 momen- 
4 ius de miedad. muy especlrrLmente durante mi estsda en 

;;> E~pipto. y durante d viaje fin& de Ls Hsbans a Nueva York. 
que realiapmos efedlvamente CM todo lulo de deta?les. en 
lac d e s  he olvidado por complete que era un artlsta d 
s-Tyicin de una empress clnematogdfica, para pensar que 

.$ era. en realldad. I?II fmdomrlo del gobierno que iha a 
!=tar de dar sohh3on a un problem8 pavor033 que afectS nl 

-;b te pot esO.detx hacerse fmte a la atuaci&n cbn tnda en- 
t e r n .  sin desmayos ni pesknhnos. 
-Cuando Illme un par de peliculas m8s que tpltgo compro- ' metidss Dara la Columbia y para I s  RKO --anade Dick- 

-$ - pekur en I s  prcdEi6n de peliculas por mi menta. , Y end* muy presente no solo lac libms que elila. gin0 cl A :uwr en que habx-4 de filmsnlos. -~ -'.No s?rS Hollywood? -le internogo. 
i. --Sed Hollywood. cuando el asunto sea de Hollywocd -me 
t rt-plica-. Y SA cualquier dm pals de acuerdo con el m- 
a biente en que el :isunto se desarrolle. Al filmar "Hasts el ., Fin del Mundo" me he dudo CUenta de que el R m b i e n t e  Rr, 

-:.* UI~R de Ins  casns que m8s eontribuyen a81 triunfo de una Wli- 
t cula. El phblico percibe la realidad 5' .w sienle rngahado 
q cunndi !e defrauden. 

1 
FYanrQ en sus opmiones. el srtkta slgue diaendo: P 
Slempre crei Que en 15 filmucion d i  una pelicula de >Xito .$ 
inflluyen tres factores importantlsimas: primero. 1% historia. 
sin la cual no puede haber pelicula y por cuyos defectos 
fracusmi la mayor parte de las proiucciones cinematcgrh- 
licns: segundo. el director, que es el que in de tener el don 4 
d e  la rlocuencia fotogrifica para relatar la iiistoria ai pu- 
blim. en forma que este se comueva: y. temro. 10s artis- 1 
LU, que hasta ?bora creyemn ser la parte nuis unpor,tante + 
de w t e  triunnrato de perfemion que necesitn W l R  buenn 4 
pelicula para triunfar. 
Y en el entusiasmo de sus convic3one.s. Dick Powell itfirma 2 

FACTORES DE EXIT0 

"._._._.__. 
-Y &ora consider0 que hay un cum fa-tor de importancia 4 
wma. $1 ambiente. PDr ello es por lo que I? productores, j 
:rOllpNoodenses Mn olvidAndase un poco. rzientemente del t 
xnaravilloso dima de California para enviar a sus unidades 
:o:,wrSficas :x Shannhal. a El Cairo. Irnlaterru. Prancia. zl 

....I" .-.. 
-Y &or 
wma. $1 ambiente. PDr ello es por lo que lac productores j 
:rOllpNoodenses van olvidAndase un poco. rzientemente del '  t 
mamvillo.so d h a  de California enviar a SIE imldades 

d ncia. zl 
itdia, hieiai la i  la kdia ,  Afnca. Cuba. 6liile. ?&ico. etc. i 
En 1~ planes de prcducci6n para el a80 proximo entran $ 

9 via]es completas de las artlstas y unidades de, prcriucci6n 
.drededor del mundo desde Suecia a >!a P&taponia. 
Dick Powell time ruzbn. Y ya  en el zuio actusl. a ruiz de j 
!a ccuynci6n de 10s paise6 del continente europao por la 6 
fuenus de los &llados. Hollywad invadio tambien el conti- 
nente. En Ber:in se iilmuron "La Blisqueda" y " ~ m i g n  + 
Affair", la delicimn pplicula de Marlene Dietrich. mien i 
estrmeda: a la que siguiemn camino de EuropH Merle Obe- c 
ron y Robert Ryan pura f h a r  "Berlln Wress". 
"To the Victor". para presentauon de Vivera Lindfors 8 
lac wiblicos. rue filmuda en Paris, como lo fu6 tambien en $ 
iu mayor wrte "Am de Triunfo". con Ingrid B e m a n  Y b 
Charlei B+r. 
Dick PONe:] v a  haciendo una I s f a  de todo :o filmado ulti- -$ 
mamente fueru de Hc~umod.  rn la que ir wudo a mor-  9 
dar. ? 
-En Italia. esp?cialm?nte en Roma- me dice Dick-. se ha .+ 
tsrvchado el em de la vm de 10s artistas nortesmericsnos ' 
durante 10s ultimos meses. OrSon Welles ha filmudo "Ca- 1 
dioetm". Dara Edward Small. v Ma- E e ~ e r t h  Jan Kir- 
Lui-a y J S ~ ~ S  Carter han te%inudo paZiS-co~Umbf-la 8 
:wra "8oheme". que se estrenasg con el titulo de "La 
zterna mlcdia". como con el titulo en cnstc~ano de ' s a -  3 
.'riflcio de Muler" se estrrnala muy pronto "La Traviata". t 
D.1 la India reg-& no hace much0 la unidad foto&fiea ;p 
que filmi, !a6 eswns de la impredonante camria del tigre 
en la p e ~ o u l ~     an Eaters of Kumaon". En Inglaterra se j: 
han ii?mado este ado muchus p e l i d a s  para HOIIYWWNI. 1 
M 4 x h  ha dado auknticidud a "IA Duma de Shanzhai". 4 
fihnada eIi A c a p i c o .  y a dos de la grandes ob% cinema- j 
WfIcas d d  RBO: "El Tesoro de l a . S i e m  M R M  y "El 
Fl@tivo". Se ha f h a d o  mmbih mucho en Canadl. Y iR  ' 

I Canrmucr ZR 10 pdy. ? R J  0 1 
La actriz china Maylta protagoniza, junto con Signe ' 
Hasso y Dick Powell, una pelicula cas1 totalmente 4 
lilmada en  el eitraniero: "Hasta el Fin del Mundo". i 

Y .c C I  -.li c -.. C W  'C c. 



Escribe  S Y B I L A  S P € N C E R  

Para dar la iUnpW6n de que se trata 
de un mensaje prsonai esta carts 
u n i f m e  se imprime en ‘una esquela 
qup lleva el mbrete del adao o la 
estTeUa. 

&VALES SON LAS ESTRELLAS 
MAS ACRIEILLADAS POR ESTAS 
PETICIONES? 

a la cabaa de las q w  f i m n  aut&-ra- 
f a .  En Wsmer. ese puesto x lo dis- 
putan entre Joan Crawford y Bette 
Davis nuentras (IIW P I ,  paramount .wn 
Paulette ~ 0 b d d - v   oro om Lamour 
gtuenes rPctbeii mayor conwpondcn- 
ma 
Por ciertu que en Columbia la campeo- 
na es Rlta Hayworth Y corn0 la 

Paulette Goddard “abatrota” Us 
cartas de Paramount 

taws suelc tener sus exi(rem.ias. a esta 
estrella el estudio no le dio pemuso 
para irse a Europa haste no dejar nr- 
mado, mik1are.s de autbgrafcn que tenla 
pendientec iYa d e s o a m a  despues 
de la faimpsa labor de e s b y r  has- 
ta la sadedad su ckktue firma 

‘QUE PASA CON LAS 
INDEPENDIENTES? 

Sabemm mu! bien que hay e&v”lss 
y a s t m  refukentes quc no pertenewn 

a ntngun estudio. pomue prefimn 
mantern rm libertad para filanar las 
teaas que desesn y bajo 10s directores 
de su pn?ferencia. sln tener que somc- 
terse a las erdgencias de 10s estwlior. 
Tales  el c890 de Ingrid Beman. 
Cleuddte colbart. Ginger Ropzrs o 
Kerbam Etamwck. psra citar -0 ai- 
8ums . PBO ccano las eStreUa3 no 
lgnoran que el wntaoto mn sus admi- 
radorea a de *tal tmportaneia par$ 
mentener su popularidad, tienen R 
aervido una. dcs o m8s secretarias que 
se encsogan de atende Is mrrespon- 
dencia y emlar I a s  fotografias p v m -  
mente nutoglabladas.. . 
i U H  EVEN NBGOCIO! 

La veteranos del cine cuentan que en 
la QDea heroics de! cinr. . . -;ham‘ 
treinta y dDC0 atios!- Iss &Uas 
obtedan ptf@ies gnnaneas comercian- 
do s u  bellas dips. LOS artistas mas 
en baga en aquella @oca T n d i a n  
a cath peikdon con el envlo de ur. 
volante hmpleso. que de&. en rmstan- . 
da: “Mande veinticina, o?n?avm c?r 
d6lar) J &MI& mi fotoarafm a Vue:- 
tn ,la mrrnr. *’ 

A Van Joiinson le entregan semanalmente docenas 
de paquetes d r  fotografias para que complazca a sus 
“incondicionales“ 

Turone Poioer eb un campeon dr la correspondenpa 
‘le vemos con Jean Peters en “El Capltdn de Cast i lJa 

P- 
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2aaid Niven presenta a su graciosa esposa siLeca a 10s rwes  de Espatia, 
E w c n  Lindlors reina II Ronimev Brent, rey. Ambos trabajan en "Las 
Inenturas i e  don ~ u a 7 i ' ~  

*Robert Taylor y Ava Gardner han  
obtenido un envidiable record. En 
la gelicula "The Bribe" han  debido 
Sesarse por espacio de  cinco 
horas. superando todos los re- 
cards ex i s t en t s  en H0llywood:Di- 
-ho k u l o ,  que solo durara unos 
:&$tanks en la  Dantalla. fue foto- 
xrafiado de dlferentes &ngulm,, ha-  
cieodo un total de treinta y un be- 
sos. entre tomas y retomas. "Cinoo 
tior85 besando a Ava - c o m e n u  Ro- 
bert-, es algo que me h a  conven- 
cido de  que soy un hombre de suer- 
te a1 haber elegido la  carrera de 
x tor" .  
*Ann Miller acaba de obtener tal 
Pxito en  su reciente pelicula en 
tecnicolor "Easter Parade". donde 
forma pareja con Fred Astaire, que 
s e r i  convertida en estrella por la  
Metro. Ann. Como ustedes saben. 
estuvo contratada por cinco afios 
mr Columbia. v nunca obtuvo su 
bportunidad en- 10s "Dominios" de  
Rita Hayworth.. 

Como dijimos, Hedy Lamarr y 
Victor Mature seran 10s protago- 
nistas de "Sanson y Dalila". nueva 

' superproduccion en technicolor. 
gran parte de la cual sera filmada 
en escenarios naturales de Africa. 
Phyllis Calvert Georce Sanders Y 
Henry Wilcoxdn inGrvendran en 

bportunidad en- 10s "Dominios" de  
Rita Hayworth.. 

Como dijimos, Hedy Lamarr y 
Victor Mature seran 10s protago- 
nistas de "Sanson y Dalila". nueva 

' superproduccion en technicolor. 
gran parte de la cual sera filmada 
en escenarios naturales de Africa. 
Phyllis Calvert Georce Sanders Y 
Henry Wilcoxdn inGrvendran en 

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

eSte nuevo fIlm eplco de Cecil B. de 
Mille. 
Y hablando de Cecil B. de Mille 

eSte veterano director y producto; 
acaba de celebrar dos aconteci- 
mientos: su 61.0 cumpleafios y sus 
46 afios de feliz vida matrimonial. 
Los esposos De Mille, que forman 
una de las m i s  antiguas familias 
de Hollywood, reunieron para dicha 
ocasion a sus cuatro hijos y sus 
once nietos. 

Linda Darnel1 ha  negado. enfa- 
ticamente, 10s rumores de que se 
separaria de Pev Marley. Afirma 
l a  estrella que su felicidad es aho- 
r a  completa, con su hijita adopti- 
va Lola. que acaba de cumplir seis 
meses de vida. 

Anne Baxter. que acaba de com- 
prarse un vivero de orquideas en  
Atherton. California, ha  hecho su 
primer negocio con la 20th Centui-y 
Fox. Efectivamente el director 
Otto Preminger o r d k o  seis doce- 
nas de orquideas para Jeanne Crain 
Madeleine Carroll Y otras actriees' 
de su pelicula "The Fan", y, lo@- 
camente. el encargado de compras 
del estudio se las compro a Anne. 

Bebte Davis, quien. segun rumo- 
res. espera nuevamente la  visita 
de la cigiiefia, h a  puesto en venta 
su chacra de New Hampshire. y se 
propone retirarse de la pantalla y 
residir e n  Lwuna  Beach, donde 
tiene . una csplendida residencia 
veraniega. Betty no ha  dicho si su 

Prouisto de un telescopio casero tuulgo: vasoJ, el director Irving Raiss 
analiza la pupila de Burt Lancaster, que resiste a pie firme la inves- 
tigacion. 



y Osvaldo Mi, 
randa en una 
escena de "La 
Hosteria del Ca- 
ballito Blanco ' I  

ra. .. Cabe esperar que el fldido del 

plicula ... Dentm de pocos dim Mga 
~ r t u r o  de Cbrdova para intervenir en 
"Yo no Elwi mi Vida". en parejs con 
O!ga Zubar!y y baJo la dlreccion de 
Mmxplet.. . 
Confiron0 una rrrimida: Albert0 de ZB- 
d l a  dkigini a Ehr!que Muliio y De- 
lia Gam% en un film de Artlstas Aso- 
ciadcs. nene  argument0 de Hmero 
Manzi y -* titula "De Padre Descow- 
ado".. En 18s cercanias de San Pe- 

DespuC del 6xito sensadonal de lcs 
ohicus de "PeloDa de W, varios 
nmdudnrw. rerorren la< b a r r i o s  porteiros..atando & .~ "-- 
brlmientos infantiles" ~ ~ s a  o t r s s  

_ _  ..._-.-_ ,..._ - 
cion de I a s  zonas bmcosas. a rodarse 
en Bariloche.. realI1cIu8c16n 
entre Manuel Romero v &rto Casu- 

110 ... To%x vuelven a tra$ajar lun- 
tos en "Un Tropezh Cualquiera da en 
la vide". a inldmse en wtipmbre, en 
sono... 

En estos d k  termina el rodak de la 
pellcula awnt ina  mBs castosa de este 
AAo. "Tferra del Fueo". Un mU16n de - se invtrt16 en esta resllzaci6n de 
Marlo SOffUn. MIl llISnl0. b l E Z  h- 

M I C R O B I O G R A F I A  

I tensen 

dro comeu6 el rodas de ''La Isle- 
m" que dtrige Mogha Barth- Co- 
m i e k  mente" t-n rn~), con 
Amadeo Nazzarl y El- Gal* 9e fi l-  
ma cas1 intepmnente en 1% mknm 
sitios en m e  transcurre la accion. es- 
pxia'meqte en la tsla Macle1 

Con las espenas corneqpondientes a un 
amplio "musie hall" t e d a  el mda- 
Je de "La Rubia Mirep". con 
O m .  Manuel Romero tmta de W- 
tar el W n  exit0 de "La Much~t@hrn 
de Antes no Usaban Gomip%" ... Es 
posib!e que en este mes conuenoe "Se 
Ll&m Carlos Gsrdel", con Raberto Es- 
calada y J F n  J d  Miguez. bajo la bs- 
tuta de Kllmovsky ... 
Asisti a una entrenista entre Miche!e 
Sc&lera, famaso @uaOr italiano. Y 
~igud ~achinandiarcm~ -tor de 
Estudlos San M W l .  W.mrbS0 ob- 
z~rvar el entusiasmo de a d K s  * U 
p,mduDc'6n asociada. "tabla. de ssloa- 
cdn para la industria". Debe 
en b m  a1 inte.rcam4io de m a s ,  dl- 
recta% escritoRs y tecnicos. Marhi- 
nandiarena est& haciendo "Mundo Ex- 

(Conrinda en 10 pag. 2 5 . )  

Myrtha Legrand se v a  dentro de 
poco a Espaiia para fi lmar alld 
bajo la dlreccion de su marido, 
Daniel Tinayre. 



Los jiez mil metros de altum que tu- 
vo que ascender el avion en que viaja- 
ba Francisco Mugica 4 1  director de 
la pelicula “Fqaama-- le produje- 
mn una desagradable mo!estia en 10.9 
oidos. que. algunas dias despues de ha- 
b?r arribado, no le permitia escuch:ir 
con claridad. 
--iSabe? Es como SI yo misnlo Cuviera 
dsicultad en escucharme.. . Siento un 
eunbido.. , igual que si estuviera 
abombado. 
Las primeras impesiones cambiajss 
son las de rigor. m h a s  prqun- 
tas protocolares de siempre y ias re- 
plicas COrteeS que se amturnbran: 
“icbrno Uego?” ”iConocia a Chile an- 
tes?”. . . “iOh. si. en d i d a d  de turis- 
ta!“ .. “ivlsiti, ya 10s Estudios p que 
le pareciemn?”. . , 
En fin. fue como un finteo cautelo?o 
de dos luchadores que auieren mno- 
mrse Primero. antes de mmenzar la 
batalla. H a s h  que la amunidsd  
de principios Y la sinceridad en las 
Spreciauones ‘ m i 6  definitivamente 
el amblguo protoco~o. hacien’o que ei 
henmso caudal de im$genes que nos 
reservaba Mu-ica se vierta precipita- 
damente. Y Atom ya es difkii de- 
tenerl0. s u  rostra mnrie satisfedlo. w- 
mo si quisiera exprrSar el contento qu? 
le causa no hablar m&? de el. para 
charlar. en cambio. de! cin?. 

COmenz.5 el ntio 1933 cuando compagi- 
no In pelicqa  as krss Berretines” ... 
Desde esa epoca. hasta ahora ha pa- 
sad0 por casi todas las owradones ct- 

dirigir su prime& &i&iol-Eiii” 1;; 
“Marwrita Armando v sti Padre” con 
Florencio Parravicini ‘ u  Mecho Ortir. 
Como dnto curios0 habria que anotar 
que una wz que finalizd esta cinin 
viaid. hostn nuestro pais. para conorer 
las maravillas que de e7 le lrabinn con- 
fado. Son m& & ueinte las -pelicldas 
que ha dirigido Mugica. Entre las aue 
recordornos: “Asi es la Viria”. “El  Me-  

DIrige la mirada n -nu&tm -&rdil!rrs 
Y. a pesar de que es I s  caurnnte de 
aquella malestia a1 oieo. sonrie y nos 
dim.. . 
--Con 10s maravillosos paisajes y la ri- 
quQa espiritual de Im chilenos. no me 
explim. en Ipalidad. chmo no tienen 
ustedes un cine extraordinarlo. 
Y a h d e  inmediatamente: 
4 a r o  que, w r a m e n t e .  hay dlficul- 
tades en la produocidn per0 en fin.. ., 
la  duds qwda exprrsaha: ino me ex- 
plko wr qu6 no tienen u s t e k  ese 
cine!. . . 
Las caracteristicss fundamenta’es de 
18s produociones realizadas por Mud- 
ca Rcusan una gmn sensibilidad artis- 
tlca Y una maestria en las situaciones 
pmfundamente humanas. 

Cuando en nuestra mnversscion tm- 
PQSmm can el meludible t?ma de la 
localidad o universafidad de 1% a%-- 
mentos de las peliculas. Mug- decla- 
n‘ 
& 10s sentmientos son iguaies en 
t0da.s partes del mundo. la diseutid? 

Estudiante d e  inedicina, Francisco 
Mugica abandon0 su carrera m a n -  
do cursaba el quinto aiio, para in- 
gresar como aprendiz d e  tecnico en  
10s estudios cinematogrcificos. Lue- 
go d e  pasar por todas las etapas 
de la prodaccion, comenzo a diri- 
gir peliculas. imponiindose como 
uno de  10s mq’ores directores ciiie- 
matograficos de Amdrica Latino. 

localidad o universalidad s? funden’en 
una Wica idea: la humanidal una so- 
la ... El tema. entonces. debe ser hu- 
man0 .... iy m eso basta!.. 
LDIALOGO 0 IMAGEX? 
La conversaci6n gira alrededor #!e ocm 
problem8 cinematogr4fico. que time es- 
pecial inter&. Manifestamos que, a 
nuestro juicio. el diUogo en una peli- 
cula debia restringim de tal manera 
que d o  jupru;l un pawl secundario 
en la re3uzaci6n del film ya  que la 
~ c a  cinematcenifica Lene otros 
mod- de expresar sus ideas: o se8. que 
el lenguade hab!aria de supeditnrse R la 
acci6n. la Csmara. las l u w .  la comps- 
ginaci6n. la actuaci6n, la m&&a y. en 
fin, to lo  ese nimulo de sutilazs que 
enwelve la filmacion de una peliculs. 
No!, escucha con tanta atencion. que 
de pronto nos avergtienza. F’ertenecp 
a1 tipo de hcrmbre que “sf.bn oir”. p qu:. 

- 14 - 

por lo mismo que se intereza por todo 
da mwgen a que el interlocutor sc ex-’ 
PlaYe. Per0 hemos.olvidado que nues- 
tro pawl es mtlocer las ideas de n u s -  
tm entrevistaco p no exponer nues- 
tras propias teorias. Nos dicr: 
d u n q u e  tambih estimo que el cine 
es fundamentalmente acci6n. he com- 
Probado que cuando una pelicu!a tien? 
Un ditilopo de gran belleza o profundo 
contenido. el pitblim no s6!0 “10 i0i:~- 
18”. sin0 que experiments un gran p!n- 
cer ... Tal es el cas0 de “Enrique v”, POT 
ekmplo. que dirigiera Lauren:: 0:i- 
mer. s cuyos mnajejes  repiten con 
fidelklad ? el mAs pur0 aCerto ]as p’i- 
labras misnas de Shakespearr. e11 un 
di4Iqo casi ininternunpido.. . 
L€h5 ‘r0QKJES DE LUBITSCII 
Francisco Mugica m a  a Capra v a 
Lnbitsch. Y oon est0 confirms el c h -  
tenido humano de sus inqui?tudes ar- 
tisticas. Cuando habb de1 “toque” oe 
Lubitsch. su mstro se ilumina c m o  si 
estuviera mntemplando de nuwo ai- 
guns cinta del Bran maestro. 
--iRecuerda usted aquella maravlllose 
pelicula que se llamo ‘‘El Hornbr: qur 
yo mat&’? Alli aparecfa una e.wnn 
genial. que demmtraba hash qu6 pun- 
to un solo detalle. hinnano, simp!e. puc- 
de ser mucho m8s elocuente que un 
largo di s c m . . .  LQ escena repres?n- 
hba un cafe. Acababa de terminsr 1s 
primera guerra mundial. Sentadoc 91- 
rededor de una mesa. unos anc:an& 
discutian Sobw la lwitimidad de In 
oonflagracibn p la va:&tia y oobarciiu 
de 10s detenninadas grupos que habian 
luchxlo. Sus apmiaciones eran injus- 
tas. EUos *lo mnocian la gu?rra a 
tmv& de 10s cables. 1as noticias y lo.; 
cuentos. No M i a n  presenciado e] ho- 
rroroso crimen que ella invo!ucrabs.. . 
En una mesa c e m a  a la de 10s 811- 
cianos habia un soldado. que escucha- 
ba atenta y tnmqui!amente Ins opinio- 
nes que ell- emitian. . . H a s h  que. nu  
pudiendo soportar mas. IPS llamo la 
atencion sobre su arbitrariedal. iiicre- 
pandoles de que no podian hablar nsi.  
de la supuesta ccbardia de 1o.s combn- 
tientes ... Las palsbras del jcven sol- 
dado fueron muy m s .  .. Y rnucho 
m8c elocuente resulti, la pierna mirti- 
lada que mostr6 a! levantars: para 
s l i r  ... Ese detalle oomprimio el m- 
r a d n  de 10s espectadme~ m& v i v o -  
samente que un kil6metro de kllns 
frases: era un ‘qogue” de Lubitxh., . 
i n p a n i d a d  pura! 
F‘RANOISCO MIJGICA 
y “--I\” 

demos que Mugica afn 
ra pruzba. Trabajartt e. .  _ _ _  r~ .. 
trario )’ por m b  que le hapamos S r D -  

: Conrindn en 10 pdg. 24 j 



EL BURLADOR 
DE SEVILLA 

Norman D a y  (e l  inarques de in 
,Motai 2 ;nes Moreno iTtsbea1 
::innientos antes de zntrnr (1 esce- 
11a. 

C r ~ z o  SB1as. v actuacion e-e-ial del 
Cmo de !a UniVenidad Catdlics. 
C'remos 1nnecessrio recordar el ar9.i- 
:rimto de la ob=. va que su persona- 
it' central. rl Don Juan. armbatado de 
i w o n  y srductor de mujeres. y sils 
aventuras 110s son wnoci,dos desde 
ciicstra infnncia. Vwle la pena. si. se- 
halar que es n r s o  de Molina qulen 

rpora ai reatro y para siempre !a 
a universal del m8s discutido y 
ilar personale de ficcicn: :I Don 

.::ian. MoliPre. Puchkin. Byron, Zorri- 
iin v o m s  ,vrandes fiwras de la llte- 
".itura drzinirtica vuelv~n R enfonr 
el pzrsonajr balo nuwos aspectos. Pe- 
1'0 PII rl fond0 se mantiene 1% vision 
?resentach en el siKlo XM. por e.% 
irnile mwcedario que escrtbia con el 
*eiidonlmo de TIRO de .Molina. 
.\cometer la empress de montar .'GI 
Burlador de s=villa" es tarea ardun. 
Sus dYicultades d? escenificichjn y de 
in(.erjret.aci(in mquieren In presencia 

Cn c: foyer del Teatro Municipal, 
?I dia del estreno de "E2 Burlador 
d e  Sevilla", se dieron cita distin- 
yaidas personalidadas del mundo 
diplomdtico y artistico. ilqlti. por 
eiemplo, !iemos a1 Excmo. seilor 
Afiiiistro de Francia .u setiora: 
a1 Excmo. setior Ministro de Espa- 
<a y seliora. y a1 seilor Jose Maria 
Soauiron. 

de elementos fmeados  en Ias lides 
teatrales. V e a m s  aue him el TPatro 

FVmando Dekesa w~po rolricionar sd- 
rnirab'emente el prcb'tma de la e.=- 
nifimcion. Lns nurnerosos :usares de 
.lccibn OUP setiala la ohm x. lnc cam- 
bios de . deiorados --& esto -Tmpliei. 
:uPmn ! m d o s  w c l a s  a una inter- 
rencion de elementos fijos y m6viles. 
Los elementos fijos. mte!iTntPmente 
selexionados v tranwuetoc a1 ?spin- 
t.u actual, indicaban la sn que 
:a obra fue e.scrita v en la que se de- 
cidio que actuarian 10s personaJes. Los 
elementcs niovile "explicabm" el 111- 
?at donde transcuma la accion. Ccn 
cqte sistems. la obta consewo. esceno- 
graficamente. un ritmo rApido. conti- 
nu.40. cssi cinematoq4fico. en el que  
una escena suee3ia a otra. sin inter- 
r n l o s  ni baches. 
AI decir de los entendidos y t&cnicos 
en e s a n m f i a .  como asimismo la 
opinidn de la g m t e  de teatm y publi- 
co en pneral que asistio a "EI Burin- 
dor de-SevlIla". nunca. en Chile. hrr- 
biamca vuto mayor calidad ni origi- 
nnlidad en el trabajo escenoprrrfico. 
Fernando D e b .  de.wu& de su Per- 
inanencia de ai0 y medio en Rsncia. 
ha demostnrdo que cont.inlia Is lmea 
.de nrt.ista delicadhimo, inteligente Y 
.wbrio: que ha sabido nprovechar las 
lecciones remidas ~n e! viejo Conti- 

Pedro, Mortheiru atiende algunas 
obaeraaciones que I n &  Moreno ie 
?lace irntes d e  entrar a escena. Jun- 
to a ' e l la  esta Alberto Rodriguez, 

que interpreta a1 Duque Octavio. 

Don Juan !Fernando C r u a  y el 
l a n t a s m  de don Conaalo (Ciryl 
Chavet l .  Obserua la escena el Rey 
de Castilla lRaUl Vcisquez~. A1 ton- 
do se alcanza a ver al militar que 
tocaba 10s timbales. 

nente; que es capaz de dar un conte- 
ni3o edritual nuwo a wejas con- 
mpciones y adaptar a nuestra moda- . 
lidad de chilenos y :atinoamencanos 
111s r.wuelas y tecnicas de 10s maestros 
Ir.incc.ses act.uales. Fernando Debe~s 
?e cclwa. con esta labor cumplija en 
'El Burlador de Sevill~". en el primer 
!urar entre 10s escenrnfos chilenos. 
Por desgacla, la lnterpretaclon no es- 
iuvu :L !a altura de su  eScenrflmi6n. 
Cre?mos que ello se debio fundamen- 
ralmcnte n errores en la concepcion 
pe la obra por parte del dir?ctor y .L 
.a carencia de actores realmente 1 6 -  
weados. 
Ya io dljimos "El Burlador de Sevills'' 
CF una emprbsa demasia.do ardua. Eh 
40 dias de ensayo. can actores a 10s 
que aun les fdta adie.stmmiento tecnl- 
co. se haw imposlble &mer un re- 
cuitado .satisfactario. La intensidad 
dramatic8 de la obra: JUS matices 
4raciosos: !a Wldn arrebatnda y vlo- 
!enta que crum a lo lam0 de ms ac- 
tog para culminar con el astiPo: su fi- 
nal rr&@co e inevitable. son eScolloS 
que aiu, experimentadas actores no lo- 
v a n  rencer sin difioultnd. 
Pedro Mortheiru cometi6 un grave 
error al imprimir a la InterpEtacion 
un  r?tmo mmpletamente opuesto al 
que ofrecia la escenificacibn de la obra. 
Aparccen rxcesivamente esaticos Ios 
personajes. n excewion de Don Juan, 
,v opacados cin la fmscura y la qracis. 
iue ei autdr'les d8. !os tipos poPulalPS 
que intervienen (CXAinon. Riplo. 
hfriso, %be% Aminta. Pntriciol . Ct- 

. 

r c t r ~ ~ , . , ~ J  I,, ,il:ii 

En el hall de. 10s camarines i'enios 
11 JOSE Maria Souviron, escritor que 
hlciera la adaptacion de la obra; 
u Juan Orrego Salas. atltor de  la 
rntisica incidental, Pedro Morthei- 
ru. director, y por ultimo a Fer- 
nando Debesa, escenografo. 
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Mpy bonita es esta chaqueta a h- 
tas oerticalcs aznl prria solm 
unn jaldu anul inarino. rl l a  nl?ii7'o 
$e las caderas. las tapas  de ilJS bo.'. 
sillos mirestran 10s rayas hoii.-o:ir 
tales, f /  ell alJlbOs lador del lDl!S?;', 
van otras dos piems abot(J?idd<::. 
tancbien PO?: el dibujo iionzontci 
Martha Hyer ha teiiido !a ortqi??c- 
lidad de distribuir ios hotones et' 
dos en dos. pero angostands la dls-  
taiicin que les separa. n medido rliir' 
bajati. lFofo R .  li. 0.'  



CONTROL DE ESTRENOS 

\llnqiie :.I iwiicuI.t V. 

..iiyn dr p v  i i  .!In 
; I l I I lU tOS I .,. ,,rr,,str,, 
intrrniuiablenie I, 1 , 

,En realidad. &tan codas fuera de 
I! cuesta :maginar d M a r y  \.,!or 
indo por on lado de la Iwca > h- 

do la mntona de una ciudad .le! 
rrto. mirntras qur LizaSerh %or1 
3rn.i .AJ hija. una mucnacha absur- 

cndliiord del i i l l ~no  ,.ll>hn 
iii ,,.mar en *:uenta n: hon- 

que quierr ulvarlx del am- 

.Constderamos una lktima que w 
flrsixrdiciado asi rl trcnicolor v 

1lllwile. ?in medio mi116n de do- 
riue habrg ?stado la c i n t a f  E; 

e alia pelicula pretenciosn. iarga I. 

"E 5 C L A V A" 

* f Dc nucvo m a  de  e t s  

<.<. I ieiieii coma escena- 
.-@iL3 :: el oeste de !os 

i P-tados L'nidos ni 
cnmo ?rotagonistas a 

i 3 IllOS O s d o S  cowboys. 
smo que se situan en 

~ ~ s t a  vez un Tripoli a oust0 del pro- 
doctor) ? muestran persokajnsjes con abi- 
::armdos mjes  orientals. denotan una 

' identica manufactura p naturalmen- 
!e. son identicos tambien'sus exteriors 
con !os de los films de "vaqueros". Hay 
mnlos y ibuenos: valientes que rrscatan 
3 :R :ii!ia" e n  el momento mi.mo en que 
.irrrl IomPtida a tortura por el picaro 
baja. carreras por el desierto. encuen- 
tro de 13s huestes enemigas. etc. t ;Re- 
cueida a cada nna de :as "seriaies" que 
apiaudimas i-abiosamente en matinee 

>In.; QIlB RKliK'LaR un pais imagmarjo 

siendo nifios. y t3mbi6n m o  esas pe- 
iiculas. "Esclava". tpmina m6s de {inn 
vrz para comenzar de nuevo!. . . j .  FU- 
mada en un esplendente tecnicolor e l  
film. p e e  a sus invaosimilitudg y'si- 
tuaciones explotadas ya hash  la e x a s -  
mcion. tlene una nota original: est& 
realizado en broma. y. en 10s momen- 
?os de'mayor tension. "el camello que 
h3bla" hace una observacion que deja 
.I ios personals en el nxk perfecto ri- 
diculo. Hay situaciones francamenre co- 
rnims. Lindas coristas. amplios escena- 
r:os y la muy "llamativa" Ivonne de 
Carlo #que cnmbin de traje coma p r  

"EL AHlJkDO 9 E  LA ?.4UERTE 

roe cs un indlviduo ~nvul-  

tores la citndm. y n d m k  Tito 
mbajnn con hdstinte discre- 

estacandose IR Iigwn de Negre- 
Y I)lm wi  $11 papel. Rita Conde 
'mica qlw lime llna .tctuaclon 

idss c w n t ~ s .  \c :rata d e  :md 
iriosa .v entretenida que %us- 
ibiico r' ..specinim?nte n :o$ 
es de J o i ~ e  Ncrete. 

" L A  N O C H E  Y T U "  

hlllem de Vxron3". 
de Jacinto Grau. pre- 
entnndo un nsunto 

~ e c n  de sierta frjal- 
tIdd debido. especial- 
meni?. ai e x c w  de 

QUI RECULUI dialoqo. Las situacio- 
nes dramaticas son dmasiado "hsbln- 
das" y no simpre convencen. n e n e  sus 
rneritos indudables. de 10s cuales vale 
:a pena destacar la cuidada presenL?- 
ci6n. a,pnreciendo escel,arios de buen 
qusto. Hugo del Carrii interpret3 a im 
P?rEonaie de cnlidad dudosa: un indi- 
viduo bin escnipulos ensmora a una 
viudn muy rica par8 hacerb. victims 
de un ChantaJe. Pam sus f o c e s  inten- 
ciones se drsbarntan cuando SP enamo- 

t ~ r  :nter@s, per0 que 

~. ~~ ~ 

ra de la joven. VB a dnr a la cArcel al 
s?r delatado par una JOvOn despechada 
que lo ama. sin esperaiina. Denlro del 
desarrollo de la trnma. Huxo del a- 
rril cant3 con emwion tres tangos: 
"Nostalqias". "El Dia que me Quieras" 
>' 'La Noche s T.i" Gloria Marin est& 
muy covxta  coma la protagonists. se- 
cund6ndo:a Beatriz Ramos. Smbien 

: i t lrr: . l , , t i  :>; :,, I,,,* 1 : ' . 

n 

I.LIII>\ iurron In5 
-iguicnlcs: 

1.") "I,:\ II.4SP.i" volvio .L xanzrse 
4 litulo del me,jor diwo drl mes. 
lllle (:I cr hnbia :tdjudirado m julio. 
Suc Admiradorus han . t ~ w ~ u o  a 
.us wlwrioncs 10s discoc dr Fede- 
TICIB Ojeda. llenry KPnC. Y dns ver- 
\ioncs distintas d e  "Los Gnajirm", 
I'an ktrls de  L'llna Oiaz Irhilrna). , 8 3 ,  _. "SO IIESESPERES" PS una 
:rata mnrion del jovrn autor rhi- 
lrno .Ariel Arancibh. l 'n buen sec- 
tnr :imante de la 1)ISCOMANIA se 
Pus0 de acuerdo nara hacer trinnfar 
Pntr  disco Odeon, impreso por el 
haritono rhileno Antnnio :Anderson. 
Si ~ s k  bolero fucra incorporado al 
repertorin de otr0s artistas. alran- 
zaria notable difrsi6n. 
3.") *SO. S O  y SO" dice e l  cantar 
de OFVdldo FarrC. Per0 Im diseo- 
manos dijrmn que "si". v .,hi lo 
lienen m el tercer lugar del exito. 
I.") "TU R.ETRATO". Er drcir. PI 
(IUP hino leustin b r a  pensando en 
la Waruja Felix. El disco Victor fnO 
imprpsn por Cuetn Y la Orquesta de 
I'Prica Oivda. 
?'I ".AGONIA" PS una pllahrn trc- 
nrnla.  que Fin46 .I Panrho Florrs 
c1rI ('amno nara rsrribir un lindo 
h l w o .  Ilwdr hare un tirmpo fim- 
ra entre Ins critos de In eancion 
wpular. El disco de "I& Quinche- 
r i k '  VF C I  nu?. drliende TU triunfo. 
;.',I "EL PATITO" rhiquitn no ouie- 
r r  ir .&I mar. nomne en dma salada 
no \:%he nadar. Y Dnr primrra t-2 
.n 11 hiqtoria de nurslra "DISCO- 
\lASlA". un disco que no eriste ai- 
..inza el 6.9 lngar de nueslra selrc- 
,kin. Estrenado cn Rnenm .\ires por 
'Tmc Quincheros". T en Radio Mine- 
.in. nor so autor -:\riel Arancibia--. 
,astaron esos ant~cedentes v la le- 
ra  publicada en "ECRAN" para qne 
. s k  "Patito" se convirtiera en ;silo 
Dopolar. -Los Quincheros" lo xra- 
mrin " a n  Victor, y "Lw Guajirns". 
'n Odebn. 
Los sipuienk Inearn de nuestra 
irlecci6n de ngosto fneron ncupados 
,or "Nuhe Gris". que rantan "1.0s 
rrnvxlorw del Per"" en disco 
:)dP6n: "Donde Quiera". de Cnn- 
uelo Velisquez. por .Wolfo Cueto. 
.n Victor: "Casligo". de Federico 
lirda. con Mmrio Aguilera romo 
?tCrpret~. y "T6 lo Sabes. Cora- 
tn". erabado nor Satalio Tursi. d 
prrar ahora la clerririn de sYP- 
embrr. La DISCOMANIA llrna 

nurhas horas. que serian de abu- 
,rimiento si Plla no existicra.. 
-0iga.. .. niga ... ;.Y usted qnien 
n?.  . 
-Yo sov el natito chiqnito. que no 
!vier0 ir nl mar. nnrque en xgna 
nlada no sC nctdar ... :PI .  FIIITORi 

;QnS hare aqui?. . . 

- 



EN NUESTRO HOLLY WOOD CRIOLLO 

En’el corto ”El  Cobre” asoman caras muy bonitas. 

A PESAR de que la cinta argentma “Ho); Cumple Aiios 
MamB” rdirigida por lguacio Dominguez Riera, que perma- 
neciera un largo tiemw enin nasotros. actuando como 
jefe de produccion’de “Verdejo Gobiema en Villaflor” J 

“Flor del Carmen“) no ha sido bien recibida por la critics, 
10s periodistas bonaerenses destacan la labor de Rodolfo 
Onetto. Vn critico dice textualmente: “gracioso Raiolfo 
Onetto. buen actor chileno” ... Caras m&v bonitas asomaii 
en 1% primeras fotcgrafias de la filmacion de “El Cobre”. 

Anotaciones de P E P E  G R I L L 0  

:.I p?licuia daconienia: qur estz realizando Pablo Petro- 
wtsch. iPor  que nu utiluarias en futuras cinras chilena;? 
En esie m s m o  f i lm esta cunlpliendo un buen trabajo la 
InaquiLladori AdrianA Aldunatr. c ~ v o  desmpefio ya destac% 
ramcs en aigunas de las peliculas d? J& Rohr.. . La ex- 
Ceinte labor dr In& Moreno en la recientc presentacion 
teatral de “El Burlado:. de Sevllla” viene a confirmar nue- 
vamente nuestra opinion de que esta actriz mere@ una 
nueva cportunidad en el cine chilnno. )a que en “Romanc? 
d-? Medio Siglo” no le fue posible des,legar su verdadero 
temperamento . . .  Eli dias mados  SP pregunt.aba en una 
raunioii para que w insistia en crear una industria cine- 
matogr8flca en Chile, si otros paises ya poseen industrias 
muy adelantadas. La contestacion cencial --entre inUchaS 
otraz razones importantisimas J v i t a l e s  es quz Chile. por 
su posirion geogdfica. necesita imprescindiblunentc del 
an:. con el objeto de darse a ConDCer en el eXtranWV. Me- 
xico y Argentina ya svn conocidos en Europa, gracias a sus 
films. per0 de Chile no se sabz nada. iEl cine %ria Pi . 
vehiculo de coiiocinuento m b  eficaz para nuestro pas! .  . . 
iE?to es lo que sucede en nuestro Hollymod criollo! 

‘* 

P. G. 

C O N C U R S O  B A R O M E T R O .  R A D I A L  
EN EL P R O X I M O  N U M E R O  A P A R E C E R A  LA PRIM!ERA L l S T A  D E  P R E M I A D O S  
E L I J A  S U  E M I S O R A ,  A R T I S T A  Y P R O G R A M A  F A V O R I T O S  
En el numero anterior comenzamos 
a publicar este concurso. Se t ra ta  
de que nuestras lectores opinen 
sobre cual e s  la emisora, artista 
radial y programa de su preferen- 
cia. 
El primer cupon que recibimos era 
de una  lectora de  Rancagua, Y 
opinaba asi: “Emisora: Mineria. 
Figura radial: Arturo Gatica. de 
Radio Mineria; y Programa: “To- 
paze en el Aire”: 
En nuestro proximo numero dare- 
mos la lista de 10s primeros lecto- 
res favorecidos con nuestros pre- 
mias. Volvemas a repetir e n  esta 
oportunidad que todos 10s uotos re- 
cibidas tendran opcion. ya que el 
sorteo se h a m  sobre 10s cupones 
reunidos semanalmente. 
Recorte el c u d n  aue se inserta 
m i s  abajo, &crlba’los datos que 
se solicitan con el maxim0 de cla- 
rldad y envielas a: Revista “Ecran”. 
Concurso “Barometro radial”. Ca- 
silla 84-D, Santiago. 
A continuacion repetimos las bases 
del concurso: 
1 . 4 a d a  concursante debera indi- 
car la emisora y el a r t i t a  de su  
preferencia. 
2.-Tanto la radio como el artista 
Pueden ser de la ciudad o region 
de donde sea el concursante. Nues- 
t ro inter& es que participe con l a  
misma opcion todo el territorio de  
Chile. 
%-Para los efectos del computo de 
VOtos. las emisoras se  dividiran en 
Zonas, a fin de elegir la preferida 
por cada region. De esta manera. 

. 

aparecen en iguaidad de cond im-  
nes las r a l o s  de las distintas lo- 
calidades. Est0 no significaria que 
10s lectores del interior deban vu- 
tar  forzosamente par las emisor:ts 
y artistas de su region, pudiendil 
hacerlo por la.< de Santinqo u otra  
ciudad. 
4.-4emanalmentr sorLearcmos 10s 
premios entre la concursai-.tee. 
Participaran en el sorteo todos 10s 
uotos, y no exclusivarnent? aquellos 
que sefialen emisoras 3 artistas 
que Ueven la mayoria. Lus preniios 
consistiran en dos primeros de ciell 
pesos cada uno, y diez sepundos 
premios de cincuenta pesos cada 

5.--Los escrutinios se real t~nrf is  P 
publicaran cada quince dias. 
6.-El concurso ternunas;? con el 
ultimo numero- de dicieinbrl! de! 
presente afio. A1 cabo de est.3 ic- 
cha, se publicari un computo iiiial 
7,La eleccion DOT zonas st. barb - 

uno. 

en l a  siguiente iorma.  En !R pri- 
mera zona entraran ]as del Norte 
del pais, cuyas caracterkticns eo- 
mifflzan con la denominacion CA. 
B las que pertenecen !as estacio- 
nes de Iquique, Antoia;asta. Co- 
qLimbo y La Serena. L3 sequndn 
zona corresponde a Valparaiso. Vi- 
fia del Mar v Quillota. L3 tercer.: 
zona corresponde a las emisoras dc 
Santiago. La cuarta  zoiin corrw- 
ponde a las estaciones cuyas car:tc- 
teristicas comiencen coil CC.  De 
alli son las que perteneceii ;I Con- 
cepcion, Talca. Talcahuano. Cdri- 
co. Rancagua y Chillin. Por ulti- 
mo, la quinta zona corresponde a las 

- 19 -- 

radios de la zona mas auscral. 
aqueilas con caracteristicas CD. 
son las que se encuentran en V m -  
divia. Temuco. Osorno, PuertO 
Montt, Punta Axenas y Los Ange- 
les. 
Marque sus pseferencias en el cu- 
pon que se inserta. Escriba clara- 
mente 10s datos que se solicitan ? 
este pendiente de los resoltados. 
que bien puede resultar favorecido 
con alguno de 10s premios que se- 
manalmente otorgamos. 

. 

. . . .  . . . .  . .  

. 
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NUESTRA PORTADA 

Gracias a la gentileza de Mr. Manny 
Keiner director de uentas en Sud- 
a7nirrcb de David 0. SelMiCk, ofre- 
crnlos ~n primicia de una joto de 
‘ ‘ A  Portrait of Jenny”. (Retrato de 
Juanita, titulo prouisa.oJ, en que 
npnrecen sus protagonrstas: Jennr- 
!er Jones y Jose& Cotten. Esta nue- 
‘in produccidn de Seknick j u i  din- 
vi& por William Dieterle. 
E l  serior Manny Reiner permaneclo 
UMS dias en Santiago. recibiendo 
numerows humenajes de simpatia 
de 10s cinemotoqrafistas y muchos 
amioos Que t ime entre nosotros. 

I + ELEGIDOS LOS PRIMEROS ACTORES CHILENOS PARA LA PE- 
LICULA “ESPERANZA”. SE ENCUENTRA EN CHILE ENRICO 
GRAS. CREADOR DEL CINE PICTORICO. + PA SE APROXIMAN 

I LOS ESPECTACULOS DE FIESTAS PATRIAS. MIL QUINIENTAS 
TOMAS FILMADAS PARA “EL COBRE”. EL PROXIMO ESTRENO 
EN EL IMPERIO. PRESENTACIOKIES DEL CONJUNTO DE TITE- 

I RES “BULULU”. + MARIO COLLE SE VA A ITAIJA. + FESTNAL DE 
DANZAS ESPAROLAS. . .  I I  I 

. . ~ ’ ~ ~ Gras. que obtuviera liace poco el pre- 
mi0 a1 rnejor documental en el Fastiual 
de Cannes. 
El aim 1938 Gras realizo una serie de 
jtlnhs documentales que revoluciowran , 
ei ambiente cinmnatografio inundial. 
debido a que la tecnica m.plm& y la 
originalidad del tema escogido &ban a 
su t-abojo una catego? es?ecml. En 
el citado a h  Gros f i lm0 varm cortos 
h m a d m  en la descripcion cinematoma- 
fica de algunos cuadros jamosos. Asi 
jud coino real$o algunus cintas sobre 
pinturas de Giotto u de Bosch. aue 

. ~ - - -  

L.>,~-+* 

E n  10s Estirdios Petrowitsch sorprendemos a Mario 
colle y RaUl ~ t t r t o ,  mientras reciben la uisita de  
Muriel BIas. 

c A M A R A 

w a n t  to& la semana @a 
10s d k a d o w  de la pelicnh D “F3pe~uz.a”. p m x b  a filmar- 

se en nuestms Estndios, cstuvieron ha- 
ciendo las pmebss a Ice int.5- 
H a s h  el ador J.eob Ben-Ami, de re- 
nmnbre mkmal en lob esanarios, de- 
bio somUerse a I a s  ingmtas p r n h  
de 1- sonido y &man. ICs intirpre- 
tes princkuks p r r  las primau a- 
renas ya s encuentrxn aqm, y la pe- 
lie& cOmMd a rodpnv el jneves 2 
a mediodia. De h ad- chilenoa 
que han epcogido, podemos adelantar 
w e  pa con toda stgnrldap, 
L a u t a r o W d  joven ga& j pla- 
rido Martin, el saeerdote de easi to- 
das nuestrrra pelicnlas nadonales. Es 

probabb que Fanny Fisher y Maria 
Xnlmenda sean inchidas iamblln en 
el reparto. O b  aator chlkne qne in 
iewendni, con todr -idad. es h i s -  
Baa, que desempefsa el cargo de apnn- 
tador del Teairo Experimental. 
Aida A l M i  la actria argentins q m  
actnari en ‘‘Fhperanra” jmb a Sil- 
vans Roth J Malviar Pnstoriae en loa 
prindpda papda Iemenlnq tovo 
mala mute d U w r  a nwstro pais. 
pues a4 dia signiente cog6 can un res- 
frio que la oblig6 a prmnnccer en  ca- 
ma durante varim dias. 

NVITADO p o p  la sa& “Dedalo”. 
se emuentra en nuestro piis el 
cinematogratisto italiano Enrico 

ahora tuvimas la oportunidad de vir. 
El film muestra diversos a W o s  de 
las mencionadas obra, sin que la d e s .  
criacidn sea matiurda m r  nawririn 
abkna. proueccidn s&o se acom&- 
ria de musica de fond0 eswmlmente 
escopida para el oweto. AI principio 
estu novednd desconcierta porque des- 
cubre un campo que pareceria dificil 

C I N E Esta escena co- 
rresponde a las 

dlt imas tomas, en interiores, del 
documental “E1 Cobre”, que reali- 
2a Pablo Petrowitsch. Aparecen 
~arlos  vattier, escfitor y argumenl 
t f s ta ,  interpretando u n  papel, jun- 
t o  a un valet. fNotese que. 10s bigo- 
tes  postiros de  Vattier es tdn suje- 
tos con una  de  las bigoteras que, 
POT e m  aiios, usaban 10s caballe- 
ros para mantener la  bizorria de 
sus mostachos.) 

C I N E p L A  S T I C 0 Znuitado por la Sala “Dddalo”; hu Zlegado 
a nuestro pais el laureado cinematograjis- 

t a  Enrico Gras, a f in de  que d e  algunas conferencias sobre su tkmica 



C 0 R 0 Aqui aparece el Coro de Concepcion, durante una de sus presentaciones en el Teatro Munl- 
cipal. 

de akanear por el crne. Stn enrborgo, 
las realhciones de Gras demuestran 
o w  esta labor se puede obtener con 
iesultados sorprendentes. 
--Un cuadro posee cuatro dimensiones: 
mlor. forma, espacio y-tiempo,, que son 
! m a u p  determinan el ouion ctnemuto- 
&aTGi >=plica ~ n &  Gras--. cada 
pintura tiene una leyenda que la acom- 
paria y que va se%alando cwil hecho 
d e  ‘!os que alli se muestran munio pri- 
mer0 y en qud condiciones acontecio. 
Este detalle le hu semido para entre. 
!aznr b p i c t w o  con lo cilletnutogra- 
iico. Porque 10s film de Grm son 
eomo d relato mu& de lo que el pin- 
tor creara utiliznndo la forma, el color 

el espaclo. IAS imriqeneS se suceden 
ran una s e c u e ~ ( ~  n o m 1  y el espec- 
tador ve plsar 10s acontaimientos que 
el artista pint6 en el c&o p e ,  gra- 
cias a la tecnica cinemutwrafica, ad- 
qiiiere vida y wimiento.  
En- Gras darc? olgunas cmierencias 
y es muy probable que su eqwicion 
produrca alguguno *plica de 1111. impug- 
tiador de su sistenut. b que kcantaria 
una sduduble po&hiCO entre nuestros 
e s t u t i o s o s  del cine. 

medida que se aceroan los dias 
de  la3 f a t i d h d e s  ppLI.i se A acelera la actlividad alrededor de 

10s cspectaculos tradlcionales. Asi es 
eumo este aiio la opar of- no- 

D A N Z A s .Ifaria EIcna Pi- 
nilla present0 a 

R ~ L S  rrl~ininas en  ; i n  festival de 
i ini les c,sparioles. La nraestra apu- 
re& rodeadn da sus discipulas. 

wdades extraordinarias y yz estan ul- 
timados 10s detalles para que achien 
en nuestro primer colisco figurn de 
destacado relieve en la lirica universal. 
Entre ellos, Ramon Vinay. el tenor 
chileno que fuera conragrado ultima- 
mente eomo figura universal en las 
grand- salas de operas del mundo 
(Seala de JUilzin, Metropolitan Opera 
H o e .  etc.1. En o t b  terreno, el es- 
pecticnlo circense. al parecer renwa- 
do. ofreceri tambiCn alguuos n k e r o s  
de especial atraccih. Como la fecha 
d t a  tentadom, es probable, (am- 

bi6n. que J& Bohr vuelva a estrenar 
“Tonio Pillo”, que, por el ambiente 
en qac se desarrolb, cobraria especid 
actualidad en ems dias de extraordi- 
narla agitaci6n patriotics , 

S probable que el corto “El  Co- E bre” sea estrenado en 1ar dias de 
Fies tas  Patrips. lo que constitui- 

ria wz serio aporie de chjlenidud para 
conmemorar tales efemerides. H a s t n  
ahora ya llewn filmadas alrededor de 
mil quinientas @mas, lo que consti- 
tuye un recdrd dificil de iguolor. si sc 
conkidera que con esa s u m  pudie. 
ron liaber realuado cuatro pelmlas de 
ktrgo metraje. Este documental que- 
doria definitiuamente de cuatro roUap. 
lo que significa pqco nuiS de trein.ta 
minutos de proyeccl6n. U n a  de las ul- 
ttmas escems ftlmadus fud la del Or- 
iedn de Carabineros mientras tocaban 
kn una plaza de la capital. 

das un beso te dlgo qne 
de AIdo Bemdetti, a el 

de la nueva obra me 
presentad la eompaiiia del Tesiro 
Imperio que dirige Antonio Gentil con 
silvana’mm y RWIOXO onetto, ’a la 
cabera del repnrto. 

T: L conjunto de titeres denomtnr-+o 

ira prodma- 
ablecimientos 

y centios Coin -el obieto de demostrar 
h calidad adquirida por sus interpre- 
taciones. El program imchye un es- 
t r em en una poblaci6n de obrbos. 
“Don Clotarw Quiriones. pelrquero. 
Calle de Los Serenos 900”. Par4 el dia 
12 del Fresente hura una funci6n en 
el Maninnnfo, oireciendo “El  Rapto de 
!a Luna”. El dia 19 de este mes actua- 
ra en el Sindicato de Suplementerar, 
sresentando la obra “Perico el Strole- 

scn. ri 76. monlard :&as estas obras 
en el Samtorio Luenuc. de San Jose 
de Maipo. 

ario Colle. el joven Me de pro- M dueuon. ’ .. partiri el dia 5 de OC- 

hhr- ltnlin. d r  dondr llepPra ___._ _ _  ~~ - I 

hvce m k  0 menm nueve 360s. ESte 
viaje, que obedece a motivos particu- 
lares. durari alrededor de seis meses 
Aprovechari ese tiempo para eon* 
cer todos los detaUes de la nmva J 
extraordinaria indllstris filmiea ita- 
liana. 

ARMEN Ruu y Alhambra Fiori c presentanin a sus alumna! el dia  
13 de eSte mes e n , f p m o n  Wr- 

mouth del Teatro Munrctpal. en un 
I e r t td  de dumas  espariolas. 

E N S A y 0 E! Teatro Etpe-  
rtmentul de 14 

Universidud de Chile estrenarci. h 
prozima semano, “Antigonu”, uno 
obra de  Anouilh. Ami vemos a 
Fanny Fisher y Roberto Parada, 
ensayando est4 pieza. 



M O S A I C 0  R A D I A L  

Guillerino Shields toca a1 piano siis propias conipo- 
siciones. niientros canton Mdnico Valdes Kika 

r C O N F E S I O N E S  D E L  
M I C R O F O N O  

DESPUES dr 10s dias dP calor. decidi tr a 
refresrarme un poco (1 Radio Antartica I C .  
B .  7 0 , .  Lle.gue alld el lunes 31 alrededar de 
las 19.30 horn5 B criando se transmitin ut. 
espacio deportivo titulado "Panorama de! ,fie- 
porte". Despuc's de esrucharlo me iiii corrten- 
do a comprar un diccionario. lAunquz tengo 
do hacc foita.J E: aniniador dill) 4 n f r ~  
otras cmas- "El equipo XX UPbit'ra domi- 
nar esa "DESLUCIDEZ del iuego actual". 
Lo mas aprorimada a DESLUCIDEZ que 

aparece en el direionario es DESLUClAllEA'TO y sugiero 
humildemen!? que cuando lingo jalta un conrentario 
acerca de la desteffido actuacidii de un equipo. sv 'u t i -  
lice la palabra que encontre YO y no la otru. Liiego. oi 
"Si el equipo XX logro dar PELIGROSIDAD a SIL ata- 

, que" ... Tampoco eriste esa palabra que destncd en la 
frase aiterior. 
De todo esto sr deduce que el cmnentarista debiera cuidnr 
un poco mas ~1 empleo que llace del idioma 
.Corn0 todo n s  110 de ser malo, tengo mriclia satisfaceion 
en destacar que la ifoi del comentarista s m b a  bastante 
simpatica a mi oido. ademns de sPr mltiuada. Y a pesar 
de que no tengo ojas. me parecw ver un libreto. 

ima sola "pata", tambicn puedo correr cuan- 

I 

~~ 

HUMBERTO PINTO DIAZ dari el 17 de septiembrr una 
chark Jnsiva a I n s  Fiestas Patrias. Se realizari a las 22.00 
horas. y en una cadena radial que abarcald. todas las radios 
dcl pais y algunas emisoras de Buenm Aircs y Lima. En- 
rabezarl la cadena. corn0 en aiios anteriores. Radio Coope- 
rativa Vitalicia. 
Pinto Diaz acaba de regresar de una gira por el Norte. 
donde fuP convidado por numerosas instiluciones culturales 
y artisticas. 

Rey-Silva, " U s  Quzncheros". "Las Hermnas Loyola". Ma- 
Mnela, Esther Sore y tambien Arturo Gdwa.  quien, deSpUCS 
de cumolir su temoorada en Euenor Aims wnni+n lrnrtn 
Montevideo y Bra&. Velasqu& i s t i  rela%On-& zn.-ki;I 
rencio Contreras. representante de artistas ichileno de na- 
cionalidadi. que mve en Buenos Aires v con/ia e n  realizar 
con 62 un intenso intercambio de /igurhi de radio y wile .  

AYER PART10 a Buenos A i m  Fidel Velhquez represen- 
tante de la orqnesta de Natalio Toni. Velisquez &ne pien- 

Posando para ?in 
retrato fanitliar 
t w o  mil nove- 
aentos .  uemos a 
Carlos Concha, 
Sylvio' Juvesi y 
Mario Canepa 

*:I aIc.iiixitr llnatn Bloiilevidw y rariirs ciudades de Brad- 
IIIWL 13 rrpresenlacisn d r  varios artistas y conjunlm chile- 
nos que pruyecta colocar en esos paises. 
COIII1SIONAI)O por el Ministerio de Education, Guillermo 
Shirlds partiil ayer al  Norte. para realizar una gira qur 
abarcari Ins-ciudadcs dc Ovalle. Coquimba y Antofagasla 
(cntrr el doc? y el quince estara en esta ultima ciudadl. En 
ellas dani recitalrs en piano dd sus obras. y. ademas. char- 
las sobrr readuptackin en la educacion de 10s ciegos. Lo 
acampnuari h cancionista Monica Valdir. 
El 26 de septiembre har l  su viaje a Buenos Aircs. donde 
firmari contralo con alwnas casas editoras argentinas pard 
lu grabacion de sus composirionrs y para hacerse unil deli- 
cada operation a la vista. que costcari el Minhterio de 
Educaci6n 9 el Club de Leon%. Hace veinticuatro aiios 
qur Shields est= ciego; la operation a que se sometera 
en Burnos lire5 tienp un noventa y cinco por ciento de 
pmibilidades de ixito, d r  que le devolveria la vista. 
&?dio Splendid de Buenos Aires le ha ofrecido tambien un 
contrato para realizar un microproprama. Quedara en Ar- 
gentina tres mesrs. 

EL MARTES PASADO se realiz6 --conio anuncidramos--, f: 
cdctel que olrecid el Reporter Esso a la prensa. a1 cumplirsr 
su siplimo a50 de vida. En el Salon Verdr del Hotel Carreru 
se reunieron 10s invitados. gentil?nente atenuidas por reprP- 
sentantes de la Standard Oil, f t m a  awlciadora del noti- 
c,aria. Jorge Orellana y Juan Lehuedl lricreron us0 del mi- 
cro/ono ubicado en el mismo salon. se radio tambiln 'uii  
S O l U d o  de tMos 10s lOCiItOreS del *'Reporter ESSO", en 10s otros 
paism americanos. 

LA COMPAS'IA de n6velw cpis6dicas que diribr Luchiia 
Botto y donde actuan Andrea Fcrrer. Ruben Dario Gucvara 

U N  R E L O J  N A W R A G O  
Cuando usted escuche qne un locutor de Radio Chileua 
(CB 66) anmcia la bora con fraeciones desegundo, crea- 
le. tenga absoluta fe en SII exactitud, porque para .dar la 
hora se gnia por on reloj de navio qur ha sabido arros- 
trar el tiempo. el agua s el polvo. 
Se train de un cron6metro, encerrado en una caja de 
cristal, de' grocedencia norteamerieana, y con mB< ae 
ochenta aiios de vida. Fu-5 construido para on vapor 
Santa de la Grace ham casi un siglo. El barco, viejo y 
ransado, fue fondeado en un puertu norteamericano a 
Principios de la primera, guerra mundial. Muchos a i m  
m8s tarde -treinta 0 mk- se sacaron del fondo del 
mar 10s restos de la embareacion; p entre ellos salio rl 
reloj en cmstion Despuis. con las meltas que tienc la 
vida. el reloj tu6 a parar a la oficina de b Grace, en 
Valparaiso. donde lo arrumbaron en nna esquina, sin 
conccderlr mayor importaneia. ;No se trataba. .despuis 
de todo, de un reloj nilifrag-o? 
Un dia Radio Chilcna necesitd uu reloj que no CStuviera 
snjeto a 10s eambios de electricidad (POW= despuds de 
10s racionamientos, 10s relojes el&tricos se han :conver- 
tido en vcrdadwas. pesadillas). Alguien se acord6 del. 
reloj de Valparaiso; Io trajeron a Santiago; lo pusieron 
en observaci6n durante un mes. y tuvieron que conveu- 
eene de que estaba en esplendidas condiciones. Vuelto 
al "servicio activo", el reloj de esta historia ayuda a 
poner en hora 10s relojs de 10s aoditores de b d i o  Chl- 
lena. Y ahi seeuirl. orobablemente. "Der secula". . . 

En el cdctcl del septimo a50 del "Reporter Esso" 
venios a Jtian Lehuede, locutor oficial del  noticiarto; 
a Jorge Orellana, y a1 control de  la S. N. ,A,, Luis 
Acosta. 



.lose Guisd. Jorge Quevedo. Dora Rarahona, Rey I)i Maria.% 
I'nsrual Gonzilez y A. Moya Gnu. esti presenlando en Ins 
tmtrus de Ins riudades cercanas a Santiigo. la obra "El 
Rowrio d e  Platn", de S o y a  Grau. que se radi6 pur 10s 
micr6fonor de Cnnperativa Vitalicia. a Ias dm d r  In tardr. 

Comctittnrios C I Z  cl Airc  
.'EL AMOR EN BROMA'. espacio COmIcO qtle se radia 
ires zeces a fa  seisana pur la S .  N .  A., ha estado monte- 
ni.:ndo iina grin calidad tiltimamente. Lo hemos escucho- 
d o  en aarias omrttinidades u casi en  todus ellas las P Z -  
rndiav lian resiltado graciosis y oportiiiias. Lo jue espe- 
?ialeiente la que se hizo a propdsito de " E l  Blcrlador de 
S ~ ~ i ' ~ f " l ' ' ,  fittr2n:la "Dotia Jicana Tenoria de Mclipilla". Ani- 
:c  iion:dlez tiene una eiorine t;rrsafilidnd y iina grim 
t'ciia ltiimorislica. Estdn buenos lcs .rbrefor u la inter- 
;ire:acidn . - 
?OR Radio del Pacijico. cn una airdicidn dominical que 
$0 desanolla Cnttc Ins diez y fas once de la nmtiana. cs- 
,~!ichamns fa f:oz d e  Carlos del Rosa: IC1  sruddnimo no pue- 
d e  ser Deorl. Tire tiene una voz inug uorecida en calidad y 
:,:fila n la de Cdrlos Ramiret. Creenios oue mdria restrltar 

EL JXARTES 31 se realizd en rermouth y noche la "Pa- 
rndn Radial". en el Teatro Cauvolican. El Pzito nionetario 
Iut: relativo. iia aue no asistio aran cantidad de Dublico 
dehrdo. protklhlemente. a la .--scala prnpaqanda reaiizado. 

C O N T R O L  R A D I A L  
L.A AMERICANA (CB 130l.--Programa ani- 
vcr~ulo.  con la actuacion del cantant? Jase 
Barros y Monica Valdk. la recitacion de m- 
nesto Una. etc. MIercoles 1:' de septiembre. 
entre las 8.45 y ias 9.3C horas. 
Se trataba de un prwrama extraordinario, 
ce;ebrando el tercer aniversario de la nueva 

direcci6n de la emisora. Nosotros escuchamos ate progra- 
ma solo entre las horas indic8i3as: cuando abnndonamw 
:a &acidin proseguiar. 10s niuneros de amversario. 
En primer t e m n o  hobo una disertaci6n aerca  del S!$- 
:!ificado de la radio y la nmistad que une a quienes tra- 
balm en ella y el p6blico: luqo, entre niunero y numero, 

rmnrdaron a lgnas  fechas de ewcia l  si%nificado para 
P radio: la primera vm que transmitieron unas pe- 
s de box desde el Teatro Caiipolimkn: la 11laUSUration 

del estadlo Catolico: 18 e r a  d?! fal'ecido Presidmte Ria<. 
oicetera. 
,la56 Barros cant6 tres composiciones: "Nu% Gris". on 

" L A  M U N E C A  
M I  R E Y  A" 

'EN LA audicidn "Cajita de Miisica". 
que. dirige Esther Cosani .v que se 
rad= ires veces a lo sentam por 
Radio Mineria, trabajr tanrbien UM 
mufieca: canta rondas infantiles 
con suave voz de soprano. Nos lui- 
7no.v a entrevistarla , 
La muireca. alto, esbelta. de cabe- 
120s riibios y ojos castarios, sonrie 
con jacilidad. No parece asustada 
de nuestra dectsion de averigunr 
mra  nuestros lectores aloirnos detu- 

"Miirieca !Mire- ifes de su utda. NOS ruenta que 
narid el primer0 de agosto litiene 

' apenas treinta y m h o  dias de vi- 
ya" 

da!l. Como es de cuerda ha stifrido ya. varios desper- 
fectos y hasta en una uportunidad cay0 a1 suelo y se 
parti6 Id cabem. Sabe quince rondo; infantiles. NO tiene 
qustos en comida ni en cine ni en mrisica. porqse. mu- 
Eeca d fin. no.sabe nadu de esas cosas. 
f Entre parentesis. agTegaremos que la Micfieca Dl;reya. se 
llama Virginia Marin y que tuvo que strplicar mucho 
tieinpo a su manra para que le diera permiso para ir a 
la radio y "hacer de muficca". Esther Cosani la e s m h o  
en una opxtiinidad canlando en la cocina de la casn 
-Virginia es una chica miry liacendosa- y decidio q u l  
tenia una voz especial para el rnicrofono. E l  proztmo 
afio. Virginia .esttidiard canto en el Conservatorio. ES 
igualita 3 la fotcgralia que tlustra este cuadro). 

E n  Radio Mineria despidieron a Artliro GatiCQ, que 
uporece .rodeado por Raul Matas Lucy Lanny, UR 
oiiitarrista, Rodolfo Cfieto y Art& GosalVez. 

wis peruano: y una composic!on onginal. "Viejo Puerto 
Montt"' Ernest0 Urra recit6: .41 Pie de la Sandem". de 
Victor botningo Silva; el prologo de "Los htereses Cres- 
60s". de Jnclnto L%enavente, y, "De Panta.!on L W " .  de 
nntonio Caserm. Mcinica Valdes interpret0 "Mi Pecado". 
ctdtera. 
FII Yenera1 ?I p r c q a n u  tenia un ambiente ie etnoci6n. 
due & hacia palpable a1 auditor: FweCia verse a 10s am- 
madorff, mahente entusinsnadai con el aniver.Yvl0. ena- 
morndm C I P  FU radio v Sstlsrechos del trabajo realizado. . . .. - - 
ot.ssracia;ii&Cnte. ~pGI i i  ixpresar em emocion: w recurno 
dcmnsiado a1 sentimenrallsmo baraio: .F? ~mmn dema..ia- 
rlns mataforac de rclntivo buen gusto: se hmeron un- 
pmnsaciones pow acertadas. -do a 1% intkwrews. 
J o d  Barms tiene una voz dbbil y sin personalidad: "- 
n o d ~  ~ T n a  x h ~ n  m i ~ ~  hien en 5vc mitaciones: emocion. .....- -..- ___-, -.~.. ._. ~. 
ratidad y buen gusto' M6nica Valdb tiene una voz mUY 
;gradable per0 desafortunadamente an& de p a n t a r l a .  
Violeta Cbntreras dijo: "con ella Il&n hasta npsotros 18s 
cancioaes de moda en un verdadero instante de C l t M ,  Y 
con em. la actuacibn de M6nica result6 menas lucida; in0 
produjo el estasis que anunciaba la animadora! 
En Seneral. la presentaci6n de 1" numeros estuvo duuida. 
imprecis .  Ews largas di.wrtaciOnes .wbre el nmor. el 
I W ~ M  one ~ Y L  etc.. -a mntroducir I-. a una @aa ...... r _  --- 
musical. son falsas- 'n6 dan ~nada. Prod+n la imPreSi6n 
.I? que .se esta llenando espacio porque si wmo dim en  
una op>'f.unidad d u e  ya c o m e n t a m d  un ?oNtor de 
Radio Prat a pmposito de una larga disquisici6n aczrca 
del timpo. "puede quo est0 no ten- mayor relaci6n MI 
el tema de la LomposiciOn. per0 nsi llenamos el espucio 
m i s  luego". o dgo pamido. 
Por tratarse de una audicibn extraordinaria. p r  el en- 
dente empetio que se pus0 en su mahz4d6n. y por la a- 
lidai de Urra y Monica Valdk, %'a la nota 

-.. RADIO ANTARTICA. CB io.--ReCitaciones 
:I c a m  de Alma Montiel. Quince m b U b .  

, lunes 31 de agosto a las 2115 horns. 
Alma Montiel recito: '%?%undo Recuerdo" 
!-pin nuestra antolcgia. se llama "see~ndo 
Encuentro"~ , de Rafael Al&rti: "DiUop" 

.~.. do Luis Albert0 Heireman: 3' "Pantslla", de 

;*, , 

&-< , 

Paul Geraldy. 
Alma Montiel. tiene una voz infant& sin mad-. que 
suena inuy int,ima y personal. Para el mfcrofono ?e- 
sita ecpaciar m& las  pnlabms y meprar la dimion. Hubo 
fmmn'entos de su mitaci6n casi completamente perdldm. 
debijo a ese defecto. en .'t<410go''. no marc6 claranlente 
Ias vooces de cusndo hablaba ella y cuando hablaba el. NO 
nos pruecio indicado e.w radiotentr0. alrededor de "Pan- 
talla". de Paul Geraldy. La cOmposici6n Uene 32- 
p2lme.nto. pem ?as rludos de fondo ttk que cae en la ta- 
za p'pe de puerta Ptc.1 resultabafl exngem.3w. Se dis- 
trijd la poesia de 1; obra con ruidos demasiado ProSaicoS. 
La pmsentacidn esaprada: "Alma del verso. alma de 1% 
1:cesia.. . , ~ l m a  Montiel". y otros adjetiva- m&. 
Aunque pueda partwrlo. nuestra critica no es deSfavD1P- 
ble. Deatacmos errores f&ciles de solucionar. que cuando 
va no ociirwn. hnrfin dv estos quince minutas un 3m- 
dnb!e e inutno momenlo &tico. Wr lo m m o  que la re- 
C I I H ~ O ~ I ~  .a :le Calidnd y sak trilnsmitir su emoci6n. Fe- 
Iicitanios B ia C I I I I ~ ~ A  px incluir en sus progmas Un 
c . ~ ~ ~ a ~ ~ ~  de i)wsm seria. \Hacia inucho t i e m  que no PO- 
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I7 oestros 
escenarios 

E s c r i b e  O U l C O  

LOS TEMPOS FELICE 

Et Jueve.; pr6xmo sr estrrna en la 
%la dr AudIuo~les del MmIsterio de 
Edueacloli el duodrama en tres acto\ 
de Armando Menedu "Los mrnpos 
FPl* 

sido dlrigida &xr su-p6$o'sut%,:. 
Armamlo Menedin no es mu). m m -  
do entre nosotms. Arpentino de nacio- 
nalidad estreno en la Ossa dei Teatro 
en BUAX ares. la comedm cimmal 
tlcs "Hacia e! Mar". En Lune. (Perti 
fundo el Te&Wu deL Pueb!o y d m 6  
durante una te4nporada el Teatro de 
la Universidad Mayor de Sari Marcos. 
ESP- 
MsrcR un cumg& de e9pera la emba- 
jada artistioa que. enarbezsda par h- 
riqW Barreneohea. haria la presents- 
cion de "La Fiests de 10s Campos chi-  
bcS"  en el L- Park, de Buenn? 
Ah%. A pessr del mtees manifestado 
por el Gobierno e n t i n o  en llevar 
este gpecteculo. las &eras oficiales de 
nuestrapais se han desentmdido del 
asunto. ). hash el m a e n t o  est4 en 
W t e s  la reakaci6n de ests. empress. 

P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Cremo Desodorante Benefactur 
es de una accion ton rapida, que 

-siempre pwde usted conflar en ella 
para evitor todo olor a tronspirociln 
y consenar SUI vestidor sin ninguna 
mancha. No irrito la piel. No dona 
la row. 

i,::;', I,, ;&:.,j ii,\ i :UtNhj  
i AR,VAC 1.4: 

Crema Desodoronte 

BENEFACTUS 

con.qw tmto suefian dguncs henm 
arwstss nacionales. Elsperan?nlac. 
NUEVAB C O U F A m A s  
EL escricOr ohlleno Jubo Asmussen or- 
ganizs amnpafiia para sslir en Dim al 
Sur. Lleva en caweta sw comedias: 
"Des MWRS". y "AM. AM. Nrimem 
Quhrocado". Integran la corn-pafin. 
entlp otm Venturita L6ps-z Piris sll- 
vin ommi, J O ~  Quevwio y '.I& 
GuIxe. 
?.O&VUL no ssben si actuar&n en San- 
Wag0 o har4? &a al Norte. Se tnrtR 
de la compania que orpanizan Silvia 
Vlllalaz. Rodolfo Martinez. Rblando 
Wcedo, Blanca Arce y And& Gallo. 
A fines de septieenbre esperan estar 
ya en plena actlvidad. 
T A 3 A  
Oon el nunbre de Tal!er de Arte h a -  
m&& Arsuco (TADAI se ha !un- 
dado redentemente una nueva enb'iad 
d-te y artistica. en uno de 1EE: ba: 
rnos m8s lmpulares de nuestra capital; 
Todo el sector que oomprendr la p 
Comma Uhrrb San Eugaqio. Rondiz- 
zoni. Ft?blaciones Arauco. Pedro A@- 
rre Cerda. etc.) tendra una centra de 
estudias, de Teatro, Radio y Cinr. To- 
d% aquellas elementos interes33cs en 
inioisrse en las aotividades ya menwo- 
mula& podrgn haoenlo. Cunenzara sus 
olsses en La primera qulncena de seP- 
tiemhre. Hsbrs ou19as academhxx Y 
tscnicos de testro; de lccucih, ani- 
maeibn y rsbioteatm; y cumx espe- 
ciales de inntezpretacih -- 
fica. . 
Este M e r  de a Dm4t ico  viene a 
llenar una ingente McesLdad de d e n  
artistim. que se Waba sentir en las 
poblacions &as del caWm. Las 
actuaciones e s p 2 4 d h s  de diversa, 
conjuntos de aficionados exlstente en 
ase s&or logmr411, con la wesencia 
del Taller. una mayor colvtlnuidad. 
mejmes orientaclows y eweradas re- 
aU?acicnm de orden artistic% Su nu- 
merus mblacl6n Joven. obrera o fi- 
pleada tewM asi, W i n .  la ow:- 
tun$kri de probar sus capacidades en 
las diseiplinss artisticas. 'con que s i m -  
pre ha sohdo. Y las beneflchs cu!tu- 
&s que derivan de 10s trabajos pro- 
pias de un Ta1ler.de Arte DramBtico 
habdn de llegar a un mnsiderab!e na- 
mer0 de hsbltante de nuRFtra capita:. 
un tanto &*nos 5lempre la.? mani- 
festeciones gltlsticas y culturales de; 
centro de la metr6pli 
A F R A N C I A  
Emilio Martinez, uno d? io.\ primeras 
actores del %tro EX~~rimental de In 
Universidad de Chile y durante mil 
tiempo su director mterino. parti6 con 
M i n o  a Francis. Pasis. el lueves de 
la sema? -a. Martinez ha ado 
becado por el Gobierno franc6T en ra- 
z6n de BUS merecinlientos como profe- 

W, hombre de l e t r a  y pnnci-en- 
te por sus condiciones de actor. que 
10 h84l heeh0 dfftacaFse desde hfux 
afm en nuestro ambiente. Martinez es- 
tUdiaFA de Werencla literatura dm- 
d t i c a  fmcesa, su historia. y t m -  
bi& dl rm.Ih  e htelpretaci6n con 10.c 
PriECiwdes maestros del teatro fm:,. 
& oOnt€mPOr4n€-~. No dudam- de 
que la permanencia de Marttnrz ex; 1%: 
extranjero sed para mwtros de tan- 
ts utilidad como la obtenida en v i a -  
jes anteriom por valiosos elementn. 
nuestms. tale oxno Fernando Debes~: 
Padro Orthous y Agwtin Sir6 
ANTIOONA 
"Antigana", de Anouilh, p. no SI' es- 
trena el viernes 10, como habiamor 
aiIunkiado. Se pastern6 su -no. por 
algunos dias. debido a las dlficultadw 
de &a. No ahstante. Pedro Orthous. sii 
directar. y 10s aotores del Experhen- 
tal. enssysn con m a 4  entamasmo. dl:.. 
a dia. esta moderna tragndt, qur r:: 
ognibn de su director es In piem fu?- 
&mental del teatm fra.n&s dr pa%- 
p,uerra. 

I!& probable que Jean Louis Barrau!: 
venm a W e  en los piimeros meas 
de 1946. Treeria. entre otras obras. su 
moderns y orlgtnalisima versiofi de 
"Hamlet". que ha &do uno de sus mc- 
lares exitar Utinmnente en P a w  U s  
dtiicultades de viajar con todo el ma- 
terlal e x e q + f d l C o  hacen que su K I ~  
por los pabs su&ne&&ntw perma- 
nema aain en 9udio.  

JEAN mUI6 BARRAULT 

FRANCISCO MUGICA UNA 
(Conrinuoci6jn. j 

tir mstm abierta haspita1lda.l P e: 
aiecto q w  sentimos por el pnis he- 
mano. e&arA de menos 10s rn6todon ? 
la idiasincrusla de su gente. como tam- 
b i b  el =lor d r  10s suyos. MriKirB una 
pellcwla de dlflcil reatizad6n: ''W; 
r a m "  es una epopeya qu? abaica t" 
tranmmo de -ita Sflos Tendrlr 
como mtawnMa B Ben Aunt. r! :if- 
tar de pr~st lglo mundml 1, e.- 
oena, que hasta ahora habm 
do todas la5 pwuestas pnrn haw- c 
ne. 
Fer0 Mugicn no se arred:'n ante !r. 
rpsponsabilidad que le cabr Tienz fc 
en 10s elementas #de que dIswne 3 clpf 
que podd realwar La cinln tal  mi^^ 
-ria hacerh 
-iEs usted partidario dc !a rapidel 

--primer0 h a y  que hawr las psiiculaS 
bien. p &pueS.. ., Upero.. . 
Francisco Mugica realizad. sin duds. 
Una prEuccl6n que horn& la tier- 
que le v16 geermLnar. 

f i i m ~ 7  
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 an^". m combinaci6n con Brasil. Sca- 
:sr:i. por su parte. ha hecho trrreglas 
mi Esparia, Francia y Suiza. otro pro- 
Iuctor !mal. dicho sea de pas0 J u a n  

.io+ Guthmann--. planea un fllrn de 

."e i ipo ,  con iMaria FWx. Con &sireo 
I - -  . r i  nwla. emAol. harA "Che T o m " .  
c . ' n  Li:b Sandrini., . 

3.011 xenida 19 r a m .  Sa pue3cn hacer 
, c'!ruiiu: de mayor msto. Se vitalizs la 
x h i s t n a . .  . Sabre todo. si no quedn- 
I ' i i ~  C!I drscuhierto. ye que a1 viaje a 
F :;RIia r k  Sandrini --en la primera 
s:ma:ia d? eut.ianb+ s aeneParrin ~- ', .~,.~ ~ 

~n frcha pnixina~ &a ese y otm p i -  
?,s. !os de Wni Marshall Hugo del Ca- 
,? I .  L:bertad Lamarque.'Daniel Tinay- 
' -. Zully Moreno. Luis Cessr Amadori 
': MirPlia Legand. Los pu& de a- 
c:;:ras tan mwktantes dgben ~r cu- 
h i e r h  por o t m  de iplsl lerfuqua m- 
!mlnr. no impcrta cuAl sea su origen. . . 
E1 cine es crkol.. .. y *i estd el .m- 
:undo ej?mp:o de Hollyjawxi.. . 
Vie?lp en 1949 Marfa Casares, recien 
consagnuis en Locsrno la mejor ac- 

NO ERA NADA' SERIO. PERO ... . rnnrinlrorir in. j  

no dar su b m  a torcer. insistio en 
iiue queria '%e independientc". Al ter- 
minar " L a  IXma y el hzltasma". Gene 
m:vio a Nueva York y 01% la llamo 
?or relefono. Salieron juntosi y la JO- 

!-en "tedescubrid" a su marido: io en- 
rontro encantador, lleno de gratia y 
.wn.Lido del humor. atractivo; pero.. . 
iinsisti6 en su mpecinamiento! 
Difis m4s tarde, a1 ir a nna reuni6n en 
una ciudad cerana. su rodhe se detuvo 
m la mitad de un camino nua.l: no 
tenia bencina. iY la bella Gene cami- 
no -an tsoong d t o s  siete kiltme- 
tras 1- el dep6sito de bencina m&a, 
wnano! otrs noche. al regrpsar de 
una fiesta y querer abrir la puerta de 
cal!e. dmUlni6 que no tenia la llave. 
"No puede seer --se duo-. Ertag Se- 
guta de que la puse en el bolso. Bto 
jRmss me pass.. . 01% es qulen &em- 
Pre O l v i d a  Iss 00585, . . " Y, sin embugo, 
tuvo que despertar a toda la casa pan 
que le abrieran. I man30 sub16 a su 
dormitorfo, vi6 la llave robre el to- 
cndor. 
Y dias despu&. todavia. 01% descubrio 
en un pnrt.ido de tenis.. . ia Gene! 
-iCwia que el tenis te itburria! A x -  
clam6. asombrado. 
-Muy bonito de practicar y muy bo- 
nito de ver -respondio Is innsfor- 
mada much-. 
-Me paw que ha I :Wo la oportu- 
nidxl de tener u n a  larga com~i-sacion 
--r:qxmdi6 a 5u MZ 01%. 10s ojos bri- 
ilantes de entusiasmo. 
Y vino la reanciliacion Estuvieron de 
ncucrdo en que ambos habian come- 
:id0 un error a1 qucrer qmbiar al 

-Un hombre debe ser aceptado por 10 
w e  es Y no por lo que su mujer qui- 
siem que fuera.. . 4 i m o  Olq .  
-Y ilna mujer no tiene por que iicep- 
tar sumimente 10s cambias que le 
: w n e  su mnrido. Cada u1l0 debe se- 
mlir sicndo una personalidad indivi- 
. h i .  comprender que en el matrimonio 

Qtm. 

File tin uerda- 
dero anerto pre- 
,entar en  "Pe- 
iota de Trapo" n 
nutenttcos nifios 
portefios que fa- 
rnas k a b t a a  
trabaiado en  el 
cine 

-r1z de E u r w  
w r  au iabor CLI 
Cantuja de Par- 
ma liar4 tea- 
tro y. de conven- 
cersela para hacer 
peliculas, s e r 1 a 
una e s tmnda  ad- 
qulsai6n' del cine 
areentino. Se e s k n 6  "Mar~os  Mo- en'ace con ei industrial Antonlo SOIS. 

iVirirem& en Nu& York, Oleg? f - l ~ l * l l Y  5 . 1 '  890 
---Si. Y ha* en brew un visje y de- 
corare para ti un departsmento. 

California.. . En el futuro vivimncs en 

I 
x l a r o .  ven&-w m i  " M o v *  de Y O Y H I L R  .... .. .. . . . . 

otra forma. 
Y asi f t d  como Gene Tierngi. que 
habia iniciado un proceso de divorcio 
en m a m  de 1947. no firm6 105 PWeleS 
nxesarios para que el divorcio .&Um 
s:i curso. permanedendo -y muy fe- 
%meate- como espxsa de O b  Cas- 
sini. Y una ultima noticia: ;e.wem 
la ciziiefia para fines de atio! 

C O N  C U R S O  "TR E S  
P R E G U N T A S "  

i 
I .  

n l r l R ~ ~ i ' ~ ~ ~ s  . . .. . . . . . 

i '11'1l \ 1 l  . . .. . .. . . . . . . .. ! 

Quienes usan Pebeco. sonrien 
con la naturalidad propia 
del que t iene confianza 
en su aliento y en la 
limpieza perfecta de 
sus dientes. 
Conquiste simpatias 
usando siempre 
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su madre se encargi, personalmente de 
:os asuntos de su hija. Le ensexV+to- 
das las noches la parte del dia swien- 
te. v la niim estaba convencida de aue 

L A S 0 R P R E N D E N T E... 
1 Conrinuactdn. 1 

nia que trabajar A la d a d  de tres aAos 
:mitaba a Mdas 1as heminas de la Pan- 
s.4a 

SE IMPONE LA ACIRIZ 

Ai sumplir 10s cuatm. Mawaret ma- 
nifesM a su m a m k  
--QuIem trabajar en las pellculas en 
m d e  mmar unicsmente. 
su madre habia pensado aue la niAa 
podia tenrr a l m s  oportunidad en el 
cine y regme a California. Lss ccsm 
no fuemn. a1 comiellzo. muy IBCiles. 
Finalmente. le consiguio una peqnefia 
xtuacion en “Babes on Broadway”. lo 
que 5610 sirvio para que anotaran su 
iiombre en la Metm. v cuando el di- 
rector de rsparto comenzi, a buscar a 
la niAa para “Hacia la Luz”. Cue Ila- 
niada into con 0tra.s nibs de su dad  
para elegir a1 personale. L a  parte era 
dificil: IC trataba de uns huerfana de 
!I mer< que soport6 I& pornbardm 
de Londres: %e habia mrdido. sufrido 
iin shok nervi%% y que se refugiaba 
en PI carifio de un periodista america- 
no. No solo se necesitabs talento sino 
una amriencia eswcial. Ma-t a 
wsar he SU d u d ’ d e  hierro ,~i,ie 
tnble enerqla. parecia que fuera a 
volar a1 primer viento fuerte. y tenfa 
el fisico perfecto. Su madre le enseft6 
.xidadosnmente ?I siqnificado de .TU 
mpel y asi,fue &mo naci6 un nuevo 
idolo mundia!. 
De~uues lilmo “E1 mntasma de Can- 
ferville’‘. “Jane Eire”. “AnKel Perdido”, 
“TRS TOntos Ssbios,” p “La. D a m  In- 
ccnclura”. entre atms pellculas. apa- 
reciendo nn todas rcmo oshlla. 

los‘demk octores aprendian sus pa- 
pdes en la misma forma. Pero. llw5 
rl dia fatal en que le toco actuar en 
una presentacik radial. Se sinti6 en- 
tonces muy avergonzada de no tener 
iiii libreto como 10s demk. y se pro- 
metio Cormalmente aprender a leer. h 
men- de dos mess  lo consiguio. 

NIRA PRODIGIO 

Margaret tiene actualrnente once axios. 
lee y mribe correcmente; es perio- 
drsta. pa oue redacta Dersonalmente 
una coiurnna en varias diarios de ios 
Estados Unida.  -bib un libro ?on 
sus memorias. Tambien ha grabado 
unos relatos de cuentos infantiles: fi- 
mra  en el “Quih  es quien” tella creia 
Que era un libro de historletas v se 
desiluslon6 mucho aisaber que &-ha- 
taba*de un anuario donde figuran 1 s  
personas que se han destacado en el 
60). Su m s 6 n  rn4s preciada es 
Lrdie, el perm pastor hila de la pe- 
r ra  Lassie. Le ha enseAado n saludar 
Y a sentarse. 
Hace paco tiempo p e d 6  un anilld con 
un pequefio brillante. del que estaba 
muy orgullosa. Jimmy Durante lo re- 
emplaz6 por otro un poco mQ gran- 
de. peru Margaret no le permitio que 
se lo colocara en el dedo: 
-La eente ~uede c m r  aw estsmos 
de novios, J h v  -le dijo.. 
El c6rnico se ale16 alegando que “I? 
habfan dado rdabnms” . ~~ .~ _ _ _ _  
L3s trencihs que la identificaban han 
desaparecido. y ahora Margaret ma 
su melena l a w  v muy escoblllada. 
Tal cOmo el cas0 de Shirlev Tanple. 
1.1 madre de Maxaret procura que sii 

Erquisitamente femenina. Marga- 
ret tiene sus coqueterias con otro 
gran actor infant i l :  Claude Jar- 
man: Jr. 

hija tenga la educaci6n v vida de cual- 
quier nitia normal. y cuida sus inte- 
rn con tanto kite Vmo lo hiciera 
>Mrs. Temple con su hija.. . 
Cuando se encuentra filmando. la pe- 
aueda actriz se levnnta a las siete. per- 
. m a n e  en el estndio hasta :as seis &e 
la tarde: tiene cuatm horas de clase. 
de acuerdo mn lo que exig’en las leyes 
de California. p 10s momenh necesa- 
rim de deswanso v dktrami& A Iss 
ocho i~ medik ya~kencienfra durmien; 
do. despues de haber cenado y .repa- 
?ado con mama el papel de1 dia 5:- 
:mente. 
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Como tantas otras 
adorables prometidas. 

-~ ~Genoveva le presta a su  
su cutis cuidado ssped?!. 
usando 18 Cold Cream 
Pond’s. 

_..~._ ~ 

Primero: Se esparcr 
la rica Cold C r e a m  
Pond’s por el rostro v 
cuello. dandose palmadi- 
tas para suavizar y des- 
prender las particulas de 
polvo y el maquillaje. 
Luego se quita la crema. 

Despues: Se aplica 

otra ve7 Cold Cream 
Pond’s a modo de “en- 
juag?”. para consewar 
el cutis mas limpio y map 
terso. Vuelve a quitar- 
sela 

Por la manana J an- 
tes de acostsrse, siga us- 
ted este mismo trata- 
iniento Sabra por qui. 
tantas encantadoras pro- 
metidas como Genoveva, 
Y otras bellezas de socie- 
dad como Ladv Movra 
Forester. prefieren 1 a 
Cold Cream Pond’s. 

C O N T R O L  D E  ESTRENOS 
(Conrtnuucror; ) 

discrota. Las actividadez: del “ladron 
conquistador” producen momentas de 
cierta tensi6n. E1 mayor atraotiro del 
film reside. sin dudn. en la actuacioii 
de Eu:o del Orrrril 1‘ en 1% caIlcioneL 
que of:.w:e. 

“SAGRADO Y PROFANO 

Un tam meldram&- 
tico muy emlotado 
sirrve de base a una 
pdfcula que no bene 

P w ~ J L A R  lieve ni humanidrut. 
“.%gMo y Profano”, es deficiente 
en mwhos agpectos. AdemaS del m u -  
mento. la tiauna e a  plagada de lu- 
gam comunes. de f r a w  falsaaente 
sentimentah y de momentas destina- 
das a emwionar al W i c o  y que no 10- 
gran sinn destacar el mal gusto del des- 
arrollo. Un soldado f r d s  que ha sido 
falswente dado por muerto. vuelve a 
su hcgar en un pueblo pesguero en Bre- 
taria y encuentra a su mujer en v e -  
ras de mntraer matrimonio con otr0 
banbre. (i,No vimas ye esa en “Amor 
que -a”? ) . A pesar de que este mn- 
flicto se pres- p8w ofrecer intere- 
sanbx matices psicol6gicos, ‘‘Sawado 
y Profano”. se mantime en un plan0 
de Iloriqueada tragedia, debido e s ~ x i a l -  
mente a una deficiente direcci6n p a un 
ctimulo de sltuaciones & M a s .  mala- 
mente desmrollsldas, que anulan la es- 
fonada labor de 10s buenos actores. 
G r w  Cwrson no tiene nh@n momgn- 
to destacado en su actuacion. Seria in- 
just0 CW a la actriz. yo que si1 per- 
sonaje no le pennite aotuar ni siquiefn 
dLsci&amente. Robert Mitchuni :: il 
nuem galin Riohnrd Hart s t a in  eu lh 
mkma situaci6n. 

H O L L Y W O O D  S A L E  A L  ... 
(Conrinuocid,?.) 

emigmci6n cinematogrBfica SegUirA en 
crescendo sianpre pue se haga nece- 
sario. 
Vuelvo a dar la main a Dick Powell. 
Po’ -lo pmnto. George Raft f i h d  
Oubpo3t in M o m ” ,  en el Norte f i ~ - -  

Africa. ‘‘Casn de Mufiecas”. con Doro- 
thy h4cGuire. se f&nanLmSueciR. Ls- 
mwafiia de “lhe Quiet Man”, en cwa 
elencn fjsuran Maureen OHara, John 
Wayne y Victor MoLsglen, h-B a filrnni 
ia @el%ula a Dvblin. “The‘ Yellow Man’’ 
se Ileval.6. a 10s mares del Sur. Y 
“Christ in Corsrete”, con Luise miner. 
VendrA a Hollywood filmada desde 50- 
ma. 
&to no quiere dEir que Hollywootl 
piense wedam ah-8s. Lx productores 
re disponen a dewertar de su letargo. 
iniciando la maroha hscia adelan*& A 
rekrano Cecil B. De Mille. que se dis- 
pone a fiLnar una de slhs magnas pe- 
llculss blblicas “ S & n  y Dalila”, parn 
la que tiene nn p m p u e s t o  de cinm 
millong de dblalw. 
Pem. por lo wonto. Dick Powell ha pa- 
dido darse el gusto de fiUnnar la peli- 
mla del prcduotar Sidney Byhmnr.. 
‘Hasta el Fin del Mundo“. en dwersos 
rincones del plnnetn. 
Y est0 me dice- le tiene muT 
~r@loso y le hace sent& c m o  un 
explorador en el nuevo campo. 
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Fso trap c m o  
consecuencia qur 
no se le renueYII 
el contrato J' que 
se busca sigiioss- 
mente a otra fi-  
gura que pueda 
r e e m p l a z a r  a 
aquella "que ha 
catdo en d-- 
ci i" frente d pu- 
blico.. . 
CON SAGR AClO - 
NES ... 
El abundante w- 
m de sus admi- 
radoras ha dado a 
Van Johnson su 
omdinimr, -en- _~._~-~~__ .~~~ 
siim a1 firmamen- 
,ta de 19s estrellas. 
Le Metro no tenia 
esperanza espe- 
cial puesta en el 
pelirrojo. hasta d 
momenta en que. 
al  aparecer en un 
Mueiio pspel de 
"Madame Curie". ~ ~ _ _ ~ ~ . . .  . 

Ginger Rogers, en s u  calidad de independien- 
te ,  tiene un  personal particular para atender 
su correspondencia Y muy reciente- 

un *luVibn de z,elb su 

+-ndinrde w e r d o  con el O r d m  de 1IC- 
gada.. . Cuando ias cnrtas T peticiones 
de fotogafias didnuyen, significa 
que la luminaria pierde su brfilo.. . 

iPruebal Prueba esfa pasta y queda 
ras maranllada del bnllo y blancura 
de Ius dientes, pues. has de saber 

' &ilh que se trata pada menod que de la 

-A  L B u M E s -  
D E  L A B O R E S  

UTILISIMOS 
4UXILIARES PARA EL HOGAR 

R E C O M E N D A M O S  
E S P E C I A L k E N T E  

7 L  NUMERO 25 DE 

2': .- 
i 



CONCURSO "ROMPEES- 
TRELLAS ECRAN" 

Una preciosa coleccron de 
deliciosarnente narrados 

L S.\SO. R r r t i  Lx<txrria.- n? lnjo s .:n.--- ?:s i  ?,,'IIF- 

C I ' E S T O S  Hl'SG:\ROS. Rlnllrn Sanla Cruz.- On :.it~;lcn. . . .  17 10.- 

1)OcE CrEYTOS DE G I G . \ Y T E S  r ES.\SOS. 1)amiIa Du?ndr.- En 
risticn .................................... i. . . . . . . . . . . . . . .  X '?k- 
DOCE C V E S T O S  DE JK'GrETES. Dnmitd 1)urndr.- Ediri6n :I? lrijo. 

B 40.- 

RECREO Y DEPORTE. Dnrnitn 1)urnilr.- D- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 20.- 

tic3 ... : ........................................ . . . . . . .  .i 00.- 

EI. LIRRO DE IAS nom I.EYESD.\S. I1nrnit:l lht-ndr.- Edi 'hi on 
rlisiic 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  s J0.- 

L,AS D E S V E S T I X A S  I)E .\SnR;\JO. F:*lhrr Cncnni.- Dr I!ij3 5 40 -. 
En Tiistic3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ?O.- 
,I  perlido, enriamor G R A T I S  l i a n  acneral dr nurnlr;rc ohras. DESPt-  
CH1\310S CONTRA REEMHOLSO PARA CIIILE, S I N  G . \ S T O S  I)E 
F R . A N Q C F 0  PARA EL COIIPRADOR. I E N  VENTA EN T O D A S  LAS BUENAS L I B R E R I A S  

DANDO termino- a1 concurso "Rom- 
peestrellas Ecran". presentamos a 
colltinuacion ios nombres de 10s 
favorecidos en el sorteo ultimo. co- 
rrespondiente R la solucion N.O 

918. con el nombre de la estrplla 
INN BLYTH. 

Los premiados .son; con cuatro 
Jremios de S 100.- cada uno: Al- 
SPrto Cruz.- Santiago: Joree Bas- 
cudan H.. Temuco: Delia Mufioz, 
Santiago: Eugenio Henriquez. San- 
tiago. Con dirz prcmios de S 50.- 
cada uno: Olegario Inost,roza. Val- 
divia: Elena Larenas, Vifia del Mar; 
Gloria Cornish, Santiago: Adriana 
Briones. Santiago: Flor Maria Mo- 
rnles. Santiago: Carmen Trejo, 
Santiago: Ernesto .Casablanca, Vi- 
lla Aiemana; Olvido Lam, .Maga- 
Ilanes: Ximena C.. Sant,iago. y Al- 
berto Viciida. Ruenos Aires. Kep. 
Argentina. 

E L  BURLADOR ~ DE SEVILLA 
:C.'onrmouc,on ) 

~ 

maslado acenuado el vendsval de em- 
iismo. que recorn ia obra y que es lo 
unico que iustifica el castigQ final. En 
la direccih de Mortheiru. no hay con- 
trapeso entre "la m& terrible Lie 13s 
muerePs". para el pecador *Don Juani. 
1 du m n  pecrrdo. C q a  en exceso !as 
tint% en lo primer0 pmducimdose co- 
rno mnsecuencia im' desequllibrio de- 
masiado notorio. 
Los wbres. 'en F e r a l .  revelarm no 
estar capacitados para desempeiiarse 
m esta obra: deficimtes de voz. en su 
mayoria. no hay personalidad que se 
destaqw. I n k  Moreno is11 primexa in- 

. lerwncih en el tfatro). Montserrat 
Julio, N i n a  CrespO. Hip6lito VillewS. 
Albert0 Rodrfmez y Carlos Molina de- 
ben procurar intensiflcar sus actuacio- 
nes. Tienen pusta de actor. pem ne- 
cesitan una pr&ctica continuade. on 
rrabajo pemanente. Con dos o tres 
funciom a1 azio es impib le  l m r  
cl domini0 de 18 exens. ''el oficlo" In- 
dispensable a !in corrpcto desenvolvl- 
iniento. 
F'emando C17Lz. que ye ha nctuada en 
rl profedonalismo con %fawarits Xi?- 
LW, Serrador. y cuenu con l a m  lem- 
pradas radioteatrales, no imp5 en es- 
ta owrtunidad de- mayomen- 
te. Su pemna)e es el e k  de la ob=. Y 
por lo tanto el de mayor responsabili- 
dad. Su actuacidn sin embarPo. a Pe- 
sar del entusiasmo y el ardor con que 
w en-, d t a  poco Ieliz tal vez 
prque este tipo de palanes no esfA 
dentro de su tempermento o ,pomue 
el dimtor  le constrhi6 demasiado. 
Resumiendo: creemos que "El Burla- 
dor de Sevilla'' ha sido una empms 
demasiado dificfl para el Teatro de 
Ensayo. pem que se ha salvacio brillan- 
!@mente en cuanto sc rrfierr a i i i  es- 
cenificaci6n. 

I X P R E S 9  EDITORA Z I G Z A G .  S. .I. -, SANTIAGO DE CHILF 



' ~ o i  lectorer opinan "Ecron" 
~ se Iovo la5 monos 

LO PROCLAMA JUBILOSA 
"MF GUSTA LA REFALOSA" 

PREMIADO CON 5 20. -- 

A nonibrr :niu y dc variah anlieas 
y compafieras de estudio. quieru f v -  
licitar al director de Radio L h -  
quihue. por el gran concurso qur 
ha empezado en esta emisora; yu 
que es algo tan original y entrete- 
nido; me refiern a "Raspa o Refa- 
Iosa". AdemL. quiero felicitar nl 
libretista Punto Negro, que ha da- 
do vida a estos dos personajes: "La 
Seiiora Raspa Mexicana" y "La Se- 
iiora Refalosa de Chile". Es un gus- 
to e,ccuchar como pelean estas se- 
fiords por conquistar votos: las dos 
son muy bonitas; me refiero a la 

Raspa y l a  Relalosa. y a  quc nu p.11- 

nozco a las inthpretes. qur' t n n -  
bien lo hacrn a las mil maravil1.u 
Pero. si estii permitido por Cstas 
lineas dar  mi opinion. dire que prc 
fiero 3 la Refalosn. y seria mu? 
lindo. si en lugar dr  populariaar 
tanto la Raspa. volviern a 10s sa- 
lones la Refalow. 
Una ve7. mas fplicilo a! seiior PUII-  . ..- ~~ ~~~ 

to Negro, libietista de  Radio Llan- 
quihue. por e! concurso. y ojala 
triunfr, !n Refalos:i. 

CARNKT 30844;. Puerlu MOL111 

iA ESE POBRE PROFESOR 
SE LE ESCAPA CADA ERROR! 

PREMIADO CON $ 30,. 

Con la creacion de una "Escueln 
Carpestre".  en Radio Minerih. e! 
ideal DedagogiCO de acercar a: ni- 
iio (y. al adaltoi a la naturaleza 
ha estado a punto de cumpltrse en 
nuestra radiotelefonia. Desgracin- 

res que. Si esto sigue. ni, tiabi:> 
alumno que sei1 aprobadr, e! .  ?. 
examen final. Asi PO: e ~ e n i p k .  :( 

confunde alli canto, con gritr r.c 
alarma. reclamu etr IC:tz.il dt, .  
chercan. cas0 de la perdii P:C '. , S. 
aceptan alli datos erronrob t : r . -  
completos. Asi. al hablar de; mi:- 
IO <que ios ornitologos prefieren 
llamar turdo argentinn!, st dijr 

. que su plumajf es negro. pero nb 
se advirtio que la hembra es pal-- 
da: se dijo que vive en la cordillera. 
per0 no se observo que es mucho 
m i s  abundante en el valle ces di- 
ficil encontrarlo a poco m& de mil 

Vaguedad. monotonia. falta de ori- 
. mrviosi iPara  que seguir? 

d:imentc. canto el director como 
sus ayudantrs rivalizan en incoin- 
petrncia. Fuera dt IC. i n d i s c u t ~ b i ~ ~  
habilidad del profesor Asproma:, 
para imirar algunor trino5 dr pa 
jaros Iho todos % .  nada ha? en e'.+ 

te progranih que iustiflqur I;. bur.*- 
bistica propaganda con qu( fu r  
anunciado. Lu grave eh que cn c : ~  
da "clast'". SP enseiian tale.. er ro  

ginalidad 118 eterna falta de ima- 
ginacion que tan justificadamenle 
nos reprocha Edwards Bello' es lu 
que domina en esta audicion. P eo 
una I l t i m a .  poraue Dud0 haber si- 
do otra cosa 

Projesor Aspe~onia71n.- De In U n t -  
versidad de Rucapeyaeti 

NOTA: Como usted lo pidio. Cu 
premio de S 30.- f u e  entrepadu a 
]a Junta  de Beneficencia Escolar. 

destaca entre sus proaromas 
de septiembrc 

M A R I A  M A L V E N O A  

Ertrlnor Mundialcr Dana. 
w,, Rcberto Parada. 

~ , ~ ~ : c a ~ - , .  sc Rali l  Zcnteno. 
~ , h r e r s s  oc Santiago del CamPo. 
I M J r I C s .  )L ,C\CS \ S.lb 
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"Mi cordial saludo a 10s chilenos, 
por int.&%u&o d P  "Erran" Maria 
Dituw' 

"Para "Ecran'; en el amatnwpro 
patrio, Carlos Schliepper". 

SALUDAN A CH 
EL DlA DE LA PA 
EXnpecemm esta .mndn:i coii U P  .c 
tr de inceresanteb primma. 
Xavier Cugat firmo contrato p 
presentarse en Mar del Plata el 
de febrero a1 frente de su fam 
orquesta l a t inoamencam.  Llesa 
a Buenos Anrs  en 10s prlmeros dlnc 
ilc enrro y actuara 1111 mc% en 1 i  

"Todo mi ajecto a1 pueblo hernia- 
no en \ 7 i  nnluersariii Snbina Oi- 
mor 

- 
"El dia de Chile, cuyo pueblo, her- 
mano y amigo, tanto quiero. Fra- 
ternalmente, Luis Cesar Amadort". 

_ _ _  



' O r z n d o  I)or Chile y nor 10s chi lr-  
 US. ?edro Lbpez Lapar". 

:ndio y ?I  rratro, iintes de ir a la 
~~iticiad balneariu.. . Cugnt se cas6 
iiace aiginos iiieses con una belii- 
-i:na i'nnl.ante. que forma parte dr 
.u ~:uiijunto y lo aconrpaimra en el 

Buc!ius Aires 811 propia bioqrafia ... 
XI ri%pectu : iubo convrrsaciones 
'on iiugo Rqonese .  que. di* con- 

rse. darian liiqar al primer 
rspccticulo musical mnderno 

ine :\r<entinn . , 

'V'iaJe. Est:'. i:itrrCSadu ell fl l i l tX'  ell 

Tnnibifiii Carmen b1ir:indn liclle 
canas de venir :I In A?qrntina. , 

Obtuvo u n  r rsonantr  tr iunio en e! 
Pxlladium dr Lonrires. y. dc vuelta 
:in Hollywood. declar6 que para 10s 
cnrnavales i r i  i i  Ria de Janeiro.. . 
L.e qustaria srguir de alii a Bue- 
nos Awes, . . Razones de peso (mo- 
neda nacionnil dccidiran la cues- 
tion. y ya broadcasters y produc- 
torcs barajan cifras para oiertar 
11 '.cic:on carioca". que. dicho sea 

' P w a  "Ecrf?ii" ii c i i s  fectores. re-  . :!CTd(J roniinlisimo de ~ i t r i  ,war- 
rhnll" 

";Vi7:a Chile ?, 10s chilenos! Cor- 
riial7rrente. Aida Alberli". 

de paso. obiuvo SUB primeros wiun- 
ios en nuestrn capitai. en pawj,a 
con iju hermana Aurora v a traves 
de radio Belnrano 

T hay inks: se cspera de iin dia 
I I R ~  otro el ?eKreso de Arturo de 
Cnrdova. que en estos dins t.errnina 
en Mexico ei rodaje de "Mediano- 
ehe". nueva version de aquella 
:nagnifica pclicula argentina que !:!e 'L:i Fuga". y que auiniuran 
?c:?me. ' T i t s  M e w k  y tlrrieta.. . 
[..I c!iri:e Tito D.ivison. :Cc'Iiico chi- 
!cno que cstuviera muy vinculado 
.i nuestro cinc v aue. dicho sea de 
paso. ncuba de 6asir.v coli Conchi- 
t:i Carracedo.. . En PI libro cola- 
bur6 un arqentino: Alberto Soria. 
el corresponsal de "Ecran" en Hol- 
lywood. . . Soria aprnvecho sus va- 
ciiciones en Mexico para hacer rse 
tmbajo. y. de paso. escribir tin ar- 
::iuneiito. "Ganar perdimdo". que 
IC' conipro el productor Sanchez 
Trilo. D o  se ilama aprovechar 
rl  tiempo.. . 

! ' c x ~ , : m i r ~  i.r :& li P 

La fiesta d e  Chile es in f r s t a  de 
!odos 10s aniericanos. Frnncisco d e  
Pallla". 

"Por i~ilermedio de "Ecrun". i i ~ i  
ifiecto hemianado a1 jubilo d e  todo 
C/!&. !?,Jherto Rsmlnda" 

-Pnro -'Ecran". tvz rl airioersario 
patrio de Chile. Daniel Tinayre". 

"Para "ECraik". e72 el antrersariu 
patrio d e  Chile, Delia Garces" 





mesa a ' R i b .  crel Que--a<Fii& scbi.. 
das iban dedicados a su actuation. Asi 
ES que me l e v W  Y Ai dknamente 
del katro hfis W a s  me siguieron 
Y advirtikon mi furor ( jacaso podrid 
no v e r s  una selva ardiendo?], y traM- 
ron de cainiarme. Conlenci. R gribr ' 

que Rita era unn buena actriz v qu- 
Yo no aeephba la reohifla.. . Rieroi 
hasta ahogasse. Cnnndo pudieron ha- 
blar me explicaron que los soldadas no 
#!an tener la circunspeccion de 10s 
criticas teatralen. Y que su entusissmo 
110 era tanto por la indLMble habili- 
dad de la & M a  sin0 por su extraor- 
dlnario & t r ~ ~ ~ I v o  'ate 10s oj? mascu- , 
Una;. . . 

' 

, 

que. siendo que la conocia tanto. no 
la hublera visto Jamb? Yo estabn per- 
Plejo. Tenfa la impresib de un hom- 
bre que se ha sentido mw fe& con 

Rita Hayworth, una de las mujeres 
mcis atradivas del n'ne. no resul- 
taba hermosa para su hermano. .  . 

. 

./ 





Dan papa sostrene a Dan hijo, mfentras  la esposa y 
mama de Da71 -respecttuamente, se entfende- 10s 
tnira orgdlosa El apellido de toda la familia es Dazley 
,Y ya s a b a  cuan orniillo~o esta Hollywood con Dan 
Dailw el bailarm’ 

ra intervenir en le obra “Diamond 
Lil”: desilusionada de Hollywood. 
dice.. . Ei nuevo idilio de Ronald 
Rewan es la cantante Monica 
Lewis.. . Bing Crosby h a  qedido 
que la protagonista de su proxima 
pelicula “Diamond in a Haystack” 
sea Ann Blyth, quien debera can- 
tar varias canciones en este film.. 
Douglas Fairbanks Jr. y si1 espo- 
sa iran a Londres de vacaciones.. .. 
June Haver sera t ia  en &OS 
dias . .  Montgomery Clift es el 
nuevo descubrimiento de Holly- 
wood, Acaba de firmar contrato 
con Paramount. para protagonizar 
“The Heires?” (“La Heredern”),  a! 
lado de  Olivia dr Havilland. nadn 
mena-. . . Eve Arden. la graciosa 
comcdianta. cuyo verdadero nom- 
bre es Eunice Quedons. por pri- 
mera vez. en sus 12 aiios de actriz, 
consigue a su amado. un fabuloso 
hombre de negocios. pwsonificado 

G Q T ~  c o o p e r  
contesta. indig- 
nado, el llamadfl 
telefonico que lo 
ha sacado del 
lecho. Claro, to- 
do es algo sint- 
bdico, ya QlLe 
est6 en el estu- 
dio R. K. 0.. f i l -  
m a  “ G o o d  
Sam”. y son las 
cinco de la tar-  
de; ipero eso no 
quita m e  Gary 
.re enflie! 

\\ 



reflero a que pasarmcs la mayor parte 
del tiempo con la nnriz pegad ai sue- 
IO, dsbldo a 10s boll.baI'dW' Rex Ps- 
tabn en la F ~ ~ r z a  AeFes. v habln Con- 
.-do una -ana de 11cencia Pgra 
casmse. Se enrol6 como voluntmb. 
puesto que 10s pr*mc%pales actores in- 
cleses no tenfan obligaci6n de entrar 
.n e1 semcio Lec plpferbn mejor co- 
mo un medio de distraer n la Rente 

, le In eterna tortura de la suerra Fern 
en 1942 Rex no pudo wportar Ihnl- 
tqm wlo R ia actuacibn. y abandon6 
una obra que dab8 con Rrande hito 
,,tun vcctir el uneorme de la R F A 

INCANSABLE TRAWAJADOR 

Desempefl6 su cargo en in g u e m  con 
el mlsmo entusiasmo que pone pgla 
todo Aunque simpre es muy alw. 
se entrega cxm el w%n n eualquler 
actlvkhd que reallee. En su trabs)o. 
espedahente -me Mlero a1 que le 
ha dado la fama-. es un verda- 

Vemos a Ltlly encamando a una 
jovencita de otincipios de sfglo en 
In pelicula "Ever the Beginnfno". 
Ha filmado vanas peliculas inole- 
pas v. ademcis, " A  Capa y Espada", 
?unto a Gary Cooper 

he tenido dos &Idones a testro y el zoologl- 
w Arnba.5 oos8s se aUnarOn pan% que a)?ocm a Rex Hn- 
rrison Voy a expixcar &a eXh.af la  annbinael6n, en no- 
viembr- ''e 1939 andab8 YO en una girn teas y llegamas 
n Bl&&ham IInglrrterra). AH1 estaba bmbkn Rex con 
otra cmnpaf~fa. Nos alojsmos en el I&% hotel y tm.5 
de "hacerse el encontndleo" en el lobby anno m'le resul- 
t6 la treta. se 18s arregi6 para  que adwlen nos presen- 
tar8 Yo habfa old0 hablar vagamente de 61. y 61 de ml . 
,sun m k  x a w e n t e l  per0 me y io inviu wra i; 
11 7m16g1a- al dla slguknte. 
Confesare que soy algo loca en io que a anima& respect* 
Denme un qonln, un le6n autentlcamnte d v a j e  u otra 
bst la  por e! esti'o. v me .senti* enaantada. Mis aruma'es 
favoritos son las serpkntes. de cuaiqu'er tipo a que per- 
tenexan. Simpre pens4 que el hombre que iuera mi ma- 
ndo debiera compartir esBs aficiones . 
PER0 VOLVAUOS A REX 

sobre las da- 

MI commfiero %e demostr6 emntado  w n  Ias llamas 10s 
chimpnnc.3 p hacta 10s hilwp6tamcr;. pro cuando ~ U L .  



troyano. . . La actuaci6n no fple algo 
que lleg6 hssta 6; con Iaciildid POI 
eso es que considera que tiene que 
trabajar mucho mAs que cuslsuisr ac- 
tor. Jam& he Visb a otro que se 
m n t r e  tan arduaunente ~JI lo que 
haw Se premupa infinitmnente del 
menor detalle del papel y hasta\del 
vestuario que debe llevar . . . 
Le solprende i n m e m e n t e  su exto. 
Francamente. oonfieso que Rex jan es 
d 6  que lpodia Uegu a ser un astw. 
En primer 1- enm-ba su fisi o 
demaslado extraiio. y luego. pensah 
que no papeis N ma freceion del W- 
lenb que reconodia en otms actow. 
Insiste en creer que Xeg6 al estrellato 
exclu6h+asnente gracias a su esfueno . . 
Pienso en forma dislinta: es cierto qu 
Rex se en&@ sin dvdn a su laboll 
Per0 que considerar m i e n  quC 
durante dia &Os W t U 6  en alta CO? 
media, pnteneciendo a oampafdas en 
@a y stn habr pisado laan& un 
escenarb de Londres. Y ese trabaJo, 
desde el punto de vista del actor 
el mAs dificil que se puede h e r . ’  3 
se consigue 6xito. se puede luego haw 
cua4uier cas . .  . POI em. cuando pro? 
clauna que no tlene talento. me pong0 
hist6rica. Trabajd con 81 en “El Amor 
no es Oomedia”. durante la @oca m8s 
dura del Lmnban2eo. Declsmas 
nuestro d i41w en medio del m4s in- 
fernal est*pito. Y sin embw30 siem- 
cre teniamos p d c o  ... iy se i:enaba 
hash el r i l h o  asiento dei tescm de- 
bMo Onicamente a Rex! podia hacer 
relr win en medio de un bombardeo!. . 
Lograbs h s  carcaJada5 cuando .E ha- 
lhbs de mpcdda o s610 con levantar 
una oeja. aonOeIa su papel tan a la 
oeFfecei6n. que se desemwWba m 
toda soltwa y naturalidad Yo me 
sentia encantada de trambajar con e l . .  . 
ACTOR CINEMATOGRAFICO 

Crea que el cine no ha heeho justicia 
a Rex. Me gustaria que la zente que 
le @n3e en la pantalla pud.era mrlo 
en las tmbIa6 ... T i m e  tal contact0 
con el auditorio. que results magni- 
fim 
Pasep un gusto impecahile y ha mejo- 
rad0 notablemmte el mio desde que 
nm c~ssdllos. Adeak.  tlew tal mi- 
ritu criticor o w  bastaG+Ue & e&&- 
me con una achtacl6n para que luego 
yo me sorprenda al wr que no le hen 
premiado con el “c3scas”. 
Aunque Serio en estos aspectos. en todo 
lo aermsS es un mdividuo de WirItu 
Iiviano. Tiene un msravllloso “sentido 
del humox”’. y sus Wr lo ge- 
neral son a costa de 61 ml.mo.. . 
EF cierto que a yeoed su ca- 
I.bcter se e d t a  m& de lo neesario: 
pew. &a qui& no le m a ?  Durante 
un instante se enoja terrbblanente; pe- 
ro tiene suficiente valentia para a m -  
pentirse y pedir excus&s. La mnyoria 
de 10s hombres que conozcu se aver- 
gllenzan de ha&r procedido como ne- 
cios por un instante. 

iDEFECTOS7 

Miremos el otro lado de 1n medalla. 
Y PeCOnoceremos que Rex no cmst.ftwe 

ironiinlia tmn lu pdg. 2 9 )  

Lilly Palmer escribe aobre su ma- 
rfdo. Tambfkn ella ha cosechado 
laureles.como actriz de leatro. pri-  
mero. y lueyo conro estrella de 
nne. . 



C!aitdette sieinpre ter7mfia inan- 
:iri:idose a hacer 1171 oestido con el 
cuello dado tweIta. . . 

a n  HABL4N conti~lo que .4driCui. el 
uopnlar niodism. dilo. a prop&ito del 
preniio que mibio Loretta Young por 
ELI nzluscion en "Mi Adorable Rival,': 
-;No fiiP 12 ;1ctuaci6n de Loretta la 
que :e hrindu el "Oscar", sino el traje 
color esineralda que .yo disefiC! 
Y, nnturalniente, decidi ir a visitarlo 
p conversar con el. L u w .  - m o  
zquella vicita requltara tan interesarrte. 
him una gilg por 10s ".untuarios" 3e 
cuar.ro modistas m b :  Irene, H o m d  
Grcer, Marusia y Madame Genia. 
hdrii\n Cue en un t.ienipo el disefisdor 
oficial de la ,Metro. v zhi aprendi6 3. 
conocer los pstos de estrellas como 
Joan Crawford y Loretta Young. 
Aprendio a .in'irlas con tal efluencla. 
que ahora. que se n? cambiado de es- 
tudio. estas dos damns sisuen ,wlpean- 
do a SII pqerta. Mientras hablaba con 
$1. .entadti en el d o n  verde de su 
cam de modas. ubicada en Beverly 
~ i l l s .  ~oret ta  Younp se prcbaba un 
rmje de noche color rereza. 5 tnba  de 
PIP robre una elevnda platafoma con 

~s t r a s  s r iqas  a IOF lados. con un 
on de :ondo ~ u e  nnitsba una galeria 

con ! z s  niumas pilastins. y con una 
.:lave musica bmtnndo de las mr€des. 
Vient rs  tanto I s  nyudantes le ponian 
.iIrileres. Aarian rsige tws ?ruebas 

llndanie Genia tiene una tnuiieca 
.'on la f igurn d e  Ida Lupino. l bNO 
qiiisieran una rvnia 10s admirado- 
res de In estrella?) 

' 

para cads vestido: pero no residtnn 
ning!in supliuo para sus cllentes. 
Adrlan aborrece el mew look". IP lla- 
m3. despreciatiimiente.  el^ ames& des- 
alifisdo". y protesta por la forma en 
que se esiA imponiendo. 
-;&a% hornbles hombros caldos! --se 
lamcnta-: icsts pesadas fnldas! 
Si m i e n  se i n k m a  en tener vesti- 
dos con hombreras. Duede ir donde 
Adrikn. que todavia las utilu,. Pernli- 
:.irA. ademis, que su cliente elija el 
color del vestido y el tipo de g+iiero: 
pero. jnada ma?! Todo el resto, IiIcIu- 
sendo la hechum. el largo, etc.. corn 
uor 511 cuenta v no septa interferen- 
cia de ningun tip. 

L A  TOZUDA G R E E R  G A R S O N  

Howard Greer cs tambien un honibre 
d~ zusto5 definidos. Y puede dame ese 
Ujo. ya goe viste a eslrellas como Irene 
Dunne. Deanna DUrbh y Rita Hay- 
uurth. Sobre 18s modas de pwis de- 
: ! t i n :  
--L,R !<vends de que Paris es la ca8piPlt41 
:!e la moda .se sostiene solo a trav6s 
dc las inujeres que van nll& porque 
n o  mben como vestir.s: Y de comenta- 
r i c h  en modas que ~iistan lucii5e 
contBndo sus viajes peri6dicos a Eu- 
ropa. 
Tambien me inlorma que Joan craw- 
ford no puede vestir faldas estrechas; 
que cuando Greer Garson toma una 
dzCisi6n. nadie es ca,piz de hacerla 
cambiar, y que Claudette c0:bert .siem- 
pre !leg% Vena de ideas nuevas, p ~ m  
lerminn conipranjo un traje con cuello 
dado vuelta. 
--No imtwrta. porque le sientan mucho 
las cuellos dados vuelta -explica Ho- 
ward. 
Greer y A d r i b  son antiguas autorida- 
des en- HollyuW; tambT6n Irene. que 
no dlo es ahora la modish jefa de 
Metro. sino que, ademis. tiene una 
tienda DroDia fuera del estndio TP 
rust3 %-&ti; a Esther Wiiliami.-i;.;Qii& 
fiwra!". comenta) .-Katharine Kepburn 
v .Judy Garland 
Marusia y Madame Genia .wn nuevas 
en el nezocio de mods. y amb.as esth 
de acuerdo en que las modas franoesas 
:on encancadoras. .: ipero no para las 
am:ricanas! "Demasiado complicadas". 
comentan. Y Gen-a. aue two un salon 
de modas en Paris. debe saberlo. 
Fstuve presente mientras Paulette 
Cddard  w p r a b a  donde M-sia un 
traje e.mtadisinio. ?n saten color 
"niiesta de sol" (amarillo Con arreh)- 
ks rojos). Marusia w eswializa en  
wstidos sin hombms. y 10s vende Pro- 
'iistos de iin corpifio que ella ha ,in- 
wntado Y que llama "Squfidad". S ine  
.-liampaAa helado a sus clientes mien- 
trns las atiende: exige una sol3 prueba. 
s mira fria,mente a las que cornentan 
.wbre el peligm de usar trajes "tan" 
e.%xh3as. 
-Madame. listed 'no sufrirg nin+ 
manento .d&ugradable ussndo nus 
craciones -1es asqura.  
ESWS cinco modish- haeen elrposicio- 
nes dm veces a1 ano. Una para Ta 
@oca invernal y otra para el verario. 
Adri&n usa regllamente d i a  mdel0s. 
e Irene, Genia y Greer utilizan cmco. 
Marusia luce ella misms todes SUS 
creaciones. 

C U E S T A  S E R  E L E G A N T E  

I& tmjes de Genia son 10s m&s caros 
de todos: el mfs  barata cuesta 350 d6- 
lares: per0 justifica 10s precj0s. afir- 
mando que sus mo3eloS nun= pasan 
de mcda. Crea trajes -de dia o de 
Roche- que pueden cambiarse en diee 

- IO - 

POR MILDRED MADISON 

formas diferenk: con uim echarpe. un 
prendedor. etc. .4%usan que I w n d  
Elelwan mnient6 en una oportunidnn: 
---Los trajes que di.seIia Genia hacen 
on marc0 oerfecfa a oBda eual Con- 

formas diferenk: con uim echarpe. un 
prendedor. etc. .4%usan que I w n d  
Elelwan mnient6 en una oportunidnn: 
---Los tmies  UP di.ceh Cenia hacen , . -. - . . - - 

oerfecfa a oBda eual Con- 
S i e n  que'& h&b&se f i je i  &I la 
inujer y no en el traje! 
Gmia usa mufiecas como mc?elos ell 
miniatura. Tlene con las figurar de 
Ingrid Bergman, Ida Lupino. etc. (Ho- 
ward Gi'eer tambien usa ese sistema., 
Irene (y Giyer y AdriBn) dibwan 10s 
inodelos y tienen, adem+, fiwras en 
tamifio natural de SES clientes impor- 
tantes, donde ensrqan 13s creaciones. 
Xarusia es la m h  personal de todas. 
Cila misma conTecclona sus propios 
ndornos. bordados. telas y coloridzs. Y 
luego envia las muestras a Italia. don- 
it̂  pe 10s confeccionan ewecialmente. 
Ninpun mqdista qniere destacar algun 
vestido coni0 "el mejor" de 10s que ha 
creado: sin embargo. Greer confiesa 
que uno de sus favoritos es el traje de 
bmlas de Shirley Temple: Adrian habi? 
del vestido color esmeralda "que bnndo 
el "Oscar" a TbrettR Youne_: e S e .  

,Conrindu 10 p i q .  2ii)  

Vestir a Esther Williams es una 
delicia: tiene una figura perfecta, 
segiin declaracidn de la disetiado- 
ra Irene. Aqui  la uemos luciendo 
mi espldndido pijaina con bata que 
le hace juego. 



HollywooZ de Louis Jourdan fuf una t fotmafia de n r o m n d ?  fletada des- 
%- de Paris por Jenia Remar. "buscadom t d r  tnlentoz" d~ David 0. S e h i c k .  

Las murhachas comenzaron (0 comen- t zamos w vez *ria m b  exacto, a sus- 
& Dirar W F  Jourdan Y hasta lo bautiza- 

lo riemn en "Aponin de Amok" y er. 3 "Carta dr una Miuer  DCCconocid%". + tuvieron m8s motivo s r a  suspirnr: e: 
1. miiohncho es mnravilluro 5. w hn de 
T 
& de Hollywood Ya Vedn UStMe.5 . coniwtw en el primer gal& Gm6iitico 

Louis hsbla un irides cumtisirno a f pesar de que lo ha aprendido &lo en 

If. Estados Unidw Sin embaqo. pmci- 
eue con sus clases de dicc ih  mmue n 
fines dr e>& afio seri Rome6 h ciA;iico 

,,, enamorado de la obrn de makespeare. 
Julieta estar4 encarnada por Jennifer 

4:. Jones 9 -F,ctqv asustndo de esa peliculn. pen, 
recunozco. a1 mismo tiempo. que es la 
owrtunidad m 4 ~  grande de mi vida ' --Confie7~i-. Sen% mi prueba de fuepo. 

mien lo dir i~i6 en "Amnia de Amor". 
T d o  lo quc le drrs es poco -res- 

f pond? entusiasmado-. Hitch es un 
'+ won director. isabc usted por que? 
h Wrque no dirip! a1 ador. sin0 qiie -0- '4 1anienLr lo sii!w%"sa. Habis ocnsiones 

en que -por ser novat+ me atinu- 
+, llaba terriblemente am respecto a una 

escena. Hihh me mirabu con su aim 
entip ciniw y amable 3 3  me decia: '.No + z,,$eocupes. Louis. es &lo una Ppli- 

J, r:" , ,Ciiffles &on PUS ac tom prefcrido9 
4 a r y  Grant.. Grqory Rck.  Lea &v- f res y Spencer 'IYacy. He nprendido 
mucho vienddos filmar. Entre las da- lr mas. mi8 favoritas son Katharine Hep- + burn. Dombhv McGiilrr v Jennifer Jo- 

a Jennifer como-la actriz m&? promi- 
soria entre las nuevas figuras de Hol- 
lywood jImaginese lo que swnlficar& + Dara ml t raba j~r  con elln en "Romer> P 

0 5  Julieta"!. . 

Su primera p e -  
licula en Holll i-  

nia d e  Amor". 
A q 11 i aparece 
con Valli, que 
tambiPn debirta 
en  esta citita. 

~ 0 0 d  I l rk  "Ago- 

UN ROMEO... 
C A S A W  
Es lamentable te- 
ner que desiluqio- 
nnr a lac mucha: 
chas. pnro, iqw 
se puede hacer? 
Louis Jourdnn es 
casado. En 1943. 
do5 e i m  despucs 
d? hnkrln cono- 
cido. sr cash coli 
unn cncnnLadora 
T U  b i n .  llarnadn 
Quiquc. ~ S P  pro- 
nuncia Keeli.1 
-Quisiera podrr 
dark dator mu? 
mmanticos aeerca 
d? mi noviaqo y 
mi matrimonio -- 
dice Lows. mieiI- 
tms una lucecitn 

POR M I L D R E D  M A D I S O N  

confies3L que no le alcanza el dl- 
nem pura amueblarla. 
--NO 110s imaginamas que nos iba a 
rpwlt-1r tan car0 v tan dificil encon-. ~ ~ 

t n r  cdmo lleiiarla -dice riendo=. 
Hemos buscado por cielo y tierra mue- 
bl?s. cort.inas. iquC d yo!. y sin resill- 
tado. Por el momenta. no5 COnknta- 
ma? con lo indispeilsable. 7 cuando te- 
nemos visitas. zentnmo. a 10s hocSpc- 
des en el suelo y hacemos Circular la? 
plator a ia manera j~awaiana. A! 
menos 1% casa tiene piscina -su.mira. 
Luego, mmo tcniieiido wr mal intc:-- 
nretado. aqm-- :  T esa Rficion mi? ii 
la piwiiia no tien? nada que vrr con 
la pub!icidnd. Es oue yo siemprp h.? 
vivido en la ms:a franceL? ? me EiCntO 
mejor dentro del agua que en tierra. 
Habria comprado un ranchy, RlernprF 
q?ie hubirra tenido unn pixinn a! lad? 

UN HEROE.. 0 1- =os 
Aunque ZauF prckndn q l i ~  F' 
ha sido mu) simple. no tienr I 
relatarla u ~ r a  que w pueda t 
bre elia un hdo  de mniamlcicn:? 
Cuando muchacho viajo I n r  totin Eli- 
mpn. porqur sii p d r r  prrtrnirl:~ il' 
rubm hot.elr.n. Luczo. PI: Paru i:i- dc picardia brilla 

en  sus puplias. (ki luwi ta  alanz: 
a dictinguim? :I pesar de 3 sombra 
oue ' le  hacen Ins wCaiias.)-. 
bonoci~~ a Quiqrtr en . Cannm, en 
1941. mientra5 yo filmaba. Nos Vlma?. 
no5 umamos: mi5 padres eonocinn a 10s 
padres de eUn y dpidxmentc todos 
esiuvimos de acuerdo en que harix- 
m w  una buena parejn. En 191.1 nac 
casarnos . 
-;Que opina su miijer de su carrera? 

Acliro conio hiroe de  la resisten- 
cia; ahorc serci Romco. ( E s t 0  l i l -  
tinlo en el r i m  

-Le iiiteres? miicho afortimndamei?- 
tc. Cuando 'estoy trabnjnndo me wii- 
da a estudiar mis difflqas: t&mbien 
me dn su opinion sobre mi labor 7 es 
iin juez muy severo. Nunca termino 
de asombrnrme de la profundidad de 
sus comentaria!. . . , tal WPB porqiie PI. 
tau pequeilts 
Adem4.s d? su tmbajo 7 dc ai mulrrr. 
Louis Jourdan guts hablar dr su cn- 
sa. Adquirib una en Hollywood y aho- 

.:* -- 11 - 

preso n I s  e5cucla dr nrtc dramA:iv 
de Ren6 Simon E-tnbn entudi:inl- 
cuando t.uvo su prinierz o w r l u n i d n 3  
en e1 cine. Una? productoms rinrni.i 
tm&ficos france.ws nsiscicroi? a i i z .  
exhibicidn de 10s aiilmnos dr in ACII- 
demia SP fijaron en Louis J' lo cx- 
tratarbn para una cint,a tituizria -7. 
Cursario" (Lp Corsnir?r. Corrin ci atio 
1939. y la cintn no dcanzd a te rm-  
narse porque .ss inici6 la ruerrz L? 
wlicula ha  quedado inconclus? hn.\t;. 
aliorii 
-A pesar de dlo. 3 wino habin e5 - 
do conii'atado. otros produc:orn 
inter~saron en mi. y lrcibi nuevna 
posiciones.. HaSn 1913 fi lm6 H L  
cintas en la Fruncin no onrpadn Lu 
cuando lac nams inyadieron todc 
pais. suspendi mi carpem clneni:i:o- 
m&fica e inici6 mi camra dr proit 
No quiere dar pornenores d 
tuacion en el Movimiento d e  
cia Dice vqamentt, que 
pannetos revolucionarios s via 
u n  pueblo a otro. anotundo !oh mm 
mientos de Ius tropss alemimao ? cl 
municrlndolos liiem R 511 su1Xrio~ 12- 
mediato 
Fue despuec de la lih?raci 
Jenia Reissqr p m i n t h  n Lmiis 5 )  
interesarin en filniar en EqIados 1 
(10s. ApPnns ei niuchncho mn?c:iiG 
si. cntusiasmado, Jeiiia escri 
nick. Pas6 todavia iiri tiemm. pcm !?. 
insistencia de la "descubridora de i;i- 
lentac" era. tal, que e1 famoso prodnc- 
tor firm6 g i  contrato y Louis Il@ n 
Hollvami 
-i,Tienr aleiin hobby? 
--Ln uintura P?ro. por favor. exp!i- 
oiic out' soy iiii aficionado. Y bastunrc 
mi l3  
E: contrato de Loui? tiene una cl4i:- 
sn:n que le permite ir a Francia ca5n 
tres ana% a filniar nhi si lo desea. P:- 
ro parecc que el nuevo nrtor va a est:ir 
miiy ocupado en Hollywood. De 61 dljo 
Selznirk : 
Touk Jourdan .wra uno de lw mis  
Franci?? artistas cinematwr4fims." 
T todos sabemos que Selmick rnra 
vez ?e ~ ~ U I V O C R  en siis "descubrimien- 
tab". 
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Jtidy Garland debera descansar tres meses por prescripcidn me- 
dica. .  . (La vemos en el personaje de “E2 Pirata”. su i i l t im film. ) 

& con Gene Kelly!. + 
L 

DE NUN0 JUNTOS FRED ASTAIRE Y GINGER ROGERS .$ 
8 
t 
4 una vex + 
t 
4 
4 
t 
4 + 
t 
4 

EL ant iPo dirho de que ”no hav mal que por bien no venpa” ~e confirm6 
rnando Cingcr Rogers pas6 a eustituir a Judy Garland, jun- 

Io a Fred Aslaire. para la cinta “Cos Brakleys de Broadway” (“The 4 
Ihkleys of Rroadway”). Dos dias anted de que la cinta e n h r a  en fllmn- 
ricin en 10s estudios de la Metro. el m d l w  de Judy notilic6 a1 estudiwque \ ut paoirnte sufria nn qnebrantamiento nervioso Y que era precis0 que des- 
cansara durante ties meses. Apartc de las naturales lamentaeiones de la 4 
enfcrmcdad de Judy. todo el mundo se alegmi de que Ginger Rogers y Fred b 

a Astaire 6e reunieran de nuevo en una pelicula. 
Iiace casl mho anos. desde que bailaron j u n h  la d t i m  vez en ”La His- 
tnria de VPrnon e Irene Castle”. culminando a d  una &oss serie de nueve + 
pelirular que se inieiaron en 1933 con “Volando a Rio“ Glwer y Frrd se 
sepamron con el p-ito, en on comieneo. de haserlo) para skmpm Sin 
rmbarpo. hace poco habian estado en conversatiom para l h n r  & n t a  
una pelicula. sin saber que el destlno tenia decidido munlrlos mmho m i s  + 

h n - 7  > ‘ e  f - ’ z  Im 
DESPUES del retiro de Chico 
.Marx. ga parecia completamente 
destruido el trio comico formado 
;)or Chico. Hanpo y Groucho. que 
tantas peliculas graciosisimas hi- 
cieran juntos. Sin embargo. Les- 
ter Cowan, productor de IRS otras 
cintas de 10s Marx. inform6 oue 

uene escrito el argument0 de la pr6xi- 
ma pelicula y que 10s faanosos herma- 
nos han aceptado haeerla. Autor del 
g i b n  es Ben Hecht. 
Como cada uno de 10s i n t e g a n k  del 
trio $ u t a  lucirse por separado, Hecht 

tervienen sltuaciones de ca- a rActer iwtintico y trsgico a 
la vez. Como Harpo no PUede 
hablar y hay OCaSiones en que 
result3 imprescindible una ex- 

plicaciba, su hermano CNco tiene 
rdentro de la cinta. se entiende) el 
p0der de leer sus pensamientos. A 
Groucho por su parte le toca un pa- 
pel igukmente inipoknte y tam- 
mente indapendlente de 10s otros dos. + 
Por primera vez Gregory Peck y Joan 
Mntaine se reunirh en una pelicula. 
Se trata de la versi6n cinematogrsfica 
de “El Manto Sagrado”. novela de 
Lloyd Douqlas. Maxwell Anderson harh 
la adaatacibn. Se calcula que la cinta 
cosbrg por lo menm cuatro mUlones 
de dblares.. . 

realm5 el argument0 en forma que ca- 
da cual tenga papeles de gran inwpor- 
taw= con a s u n h  lndividuales entre- 
lnzados La trama principal esI& a car- 

Anna Neagle tendd cuatro papeles di- 
feientes en su pr6xima pelicula “The 
Girl Who Stayed at Home” (La Mn- 

fo de Harp0 (el mudo), y en eUa In- (Conrinlio en lo pug. 2 8 )  
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C O C T E L  
grafica de Hollywd. re- 
cuerda a sus letores lo que 
pas4 con las seis jovenci- 
tns de 16 afim que Bob ”a- 
tpllnger contrat4 para formar el “Sex- 

pan8 de publicidad de la P&cula de 
ese nombrz que protagonin5 Ann Sheri- 
dan hace ocho afios U s  seis hemmas 
muohaohas del sextet0 son hoy Mer- 
guerite Chapman. estrella de Colrrm- 
bia, Alexls Snuth. estrella de Warner 
Bms: Kay Aldrich. que luego de su ca- 
samiento con Arthur Camer6n se en- 
cuentra dejada de la pantalla. donde 
logm una enwdiable situacion Georgia 
Carroll, marma de dos hiios ’ y  esposa 
del faenoso director de orquebta Kay 
Kyser L.9ie Brooks bajo contrato en 
Columbia. y quien r&ientamente se vi6 
envuelta en m t o s  legales sdw la 
custodta de su him, que se Urn6 rm 
mSrId0 al dh’orciarse. y Pegar Dlggins 
retirada del cine, pe rknee  a una a*-’ 
tocratica familla de Chicago hago de 
su mamiento con un fmdso v rico 
industrial 

I 

E3 pmdnctor Bill CLgney hemano d d  
farnoso James fue invitkdo a ver la 
pelicula “Johrhy Belinda” en la cuBl 
Jane Wsvnan personilica a’ una sordo- 
muda. sin pronunclar una palabm en 
todo el film. AI tenminar la exhibicion 
Cagney. que p i ens  producir una pe: 
licula con Jane; le dijo a la estrella: 
“Est& .usted tan bien en este film. que 
tratare de darle un gapel con uias 
cuan.tas lineas de diSlogo en nuetra 
proxima pelicula.. . 

+ 
Lou Costello tiene tal fama 
de desprendldo con su dl- 
nem. que constantemente 
Io asedian inventores mi- 
giieiios. etc.. todos Intere- 
SBdos en obtener de el lo 
m8s posible. Una ta&e 
mientras LOU esperaba qud 
llegara la hora para iniciar 
una --6n- -se 
le a c e d  un .mior qui le 
Prq)Uso la explotaci6n en 
m-.dpna-de 
oro. 

+ 
Ann Shendan no se p w -  
Cutm de fomalldades 
hando  fue a came aj 
l u b  Romanoff y le intor- 
manm que no habis ningu- 
la  mesa dlsponitde y que 
endris que esperar treipta 
1 cnarenta mtnutos hasta 
iue se desocvpare una, duo: 
-Mre, cuando yo tengo hambre. no 
ne imDorta DOh’DE cmo.  ;No tlene 

--.. .._ -~ 
Cutm de f o m a l l d ~ ~ ~  
hando  fue a came aj 
l u b  Romanoff v 1~ tnfnr- 

w.. 
“,le 

iue se desocvph una:-diJo: 
-Mre. cuando vo t e r n  hambre no 

Gno. ;NO irene 
tlguna-mesa dexcupada en cocina? 
flomentos despues seguis ai asomb~do 

(Conrinca en la pig. 2s) 



L e  ' malm pala- 
bras" que se ussn 
en el cine suenan 
mucho m& INUI- 

d e n m  de la pelfcula que cum- 
ias examina minuclos8mente Y 

le& que todo -tar dnema*- 
deix domlnar la tpcnica del 

'* Io tmsulnte blen Oouno pan 

frass'ogla a la que podriamos I l s o m  
"InsuIto sintktlco '. 
John HustOn. dvector de "Key Imw"  
("HuracBn de Padones"). wudo a wr- 
mlnar el gul6n de ests clntn qW, e&- 
ta por .Maxwell Anderson para el tea- 
tro. no ponla ninuun cuidado en el len- 
guaje de 10s personaJes Huston con 
m w a  inteltgencla. wit6 toda Ir&seolo- 
gla fuene. y. sin embargo. en la m e n s  
en que Llonel Banymore dice a W- 
ward G Robinson lo 41% plensa de 61. 
todo el mundo slente que le ha Ian- 
7ado un Vmendo insult0 
-m PsODriP -le dice Barrvmo- 
escorls. de. cludad -Y despwh. en OW 
escena, insisle- No debieran haberte 
dcportado. sino que evtermlnado corn0 
LL una enfermedad wntagiom 

Los personafes de Errol Flynn le 
han hecho merecedor de mas in- 

Huston =bus. al esulbtr lo anterior. 
que con la fuerza que pone B a r n o r e  
en su actuac16n bastaba ase l e w W e  
para que el publiw comimndiera que 
Robinson estaba siendo e s p n m e n t e  

Ansuwpda - - -- 
~ o s  cmrdios, en general, tienen much0 
cuidado de no utlltPu nunca palab= 

un lenguaje m a l  que se utlllza a 
&io de 186 "palahrotas" 

2 K Z Z Z F C m  
ILX plrstss en el cine exclaman "trai- 
dor .-bIXlcd' "tlpo suC10" "bmU- 
ra" noviuo de I& graderas". e@. (imr 
cie& que 10s pratas retdes tenlan ex- 
ciamac~ohes menos cuidad-!) Los 
epitetos anteriores p e r k n w n  a pelf- 
cu como "Robin Hood" Y ' ' m i &  
,BIOO~" y no cabe la menor duda de 
que &I F- - ~ r i n c ~ a l  Protsgonis- 
ta de 1 s  dos pelhulas a n t e r i o ~  di- 
r8. semejantes (y se 10s d-n 
tambien a 61) en "Ias AVenturas de 
Don Juan". 

"Al Sur de San Luh", el argumen- 
t- pone en boca de un actor mu- 
dario el siguiente PSrIafO: 
-piojo ladrh!  iQwmand0 Y mban- 
do! ... iaai no se hace la guerra! Los 
mndiw'se comportan mejar. He vlsto a 
us serglentes y E 10s perms de 18s pm- 
deras dmostrar m8s decencia que M... 
Joel McCr-3. q w  reShk s pie 
este chaparrdn x slente sumaanente 
insultado. LNO'I~S pasaria a ustedes 
lgual en su lugar? Y. mn embargo. la 
censura no tuvo nada en que interve- 



Manuel I'eila Hodrigtic:, prodiirlor d c  "Esperutizu", l q r 6  Ben Atsi hojea cl "scrt.pt" de "Esperanza". En 10s cscr- 
runiiericcr a Jacob0 Err1 4 n i i  d r  que filrnara ma prlicula. tiarios de lodo cl n iusdo .  c1 actor ha tenido excepcionnles 
AnIrriorr;icntr, e? laniosc actor liohii; rrclia?adu i r t i p a y -  nctiinrioncr u nltorir sil esprrir. con jus ta  cirriosidnd, su d r -  
tnntcs contmlos de HO!?WYKV; btit ciricmitogra/icr. 

NUNCA SE TERMINA DE APRENDER 

actor es3 bu?qucd.;, coilstituyr un:; ::I- 
m.i CM: f r n a  dt' anwmiiiio. 

sil vida a canibiar dr spntimientos y 
n;:iIudw. vistiendo fugannent? y como 
Otroc tanto5 l~i-lji's Ins creaci@il?s d r  10s 
tzrnndr.; drninatumoi? 
J a m b  Ben Ani: rs un firm actor. 
no fuPron suficientes par.i conv-*icc 
no,< dr ello 18: nlabanms d? la pwn 
de tudos 10s piscs. bastario a%st::' t i  
una brd: d:. rodaje en Chile Film ? 
rer  coni^ cambia de golpc ci nnibirntv 
? c6mo la farm adquiwe conqis 
ciiando B~ln Ami entrii en escen' 
hombm cap% dc cnmbiar de pcrs 
lidad y hats dr as,mto fisico ?:I 
minurcs. sxtimndo ciinulL5ir.imen 
ambient? flu:' io r o d %  rs mim :.1 en-  

d e .  Vir? en pcrcnnc actitiid de ~ S L I I -  
diante. pronto n "vo:rer $1 la escuelii" 
awnar hnva uii nuwo mlsterio m e  IO 

E c r i  p : ~  un hombre que ha d?ciicPl@ 
diee. doc? o niks horns diiirias. 3: 
culto del a r t r  dramirticn totln si1 r.id:i 
Esa pa'ibn cir Jacob:, H.'L? Ami p w  Pi 
teatro \- r s r  honrado d?wo d:. n n v n -  
d v  se I-Eflejan en la actitiid go- nsu- 
nip frent? n SII nwvo oficio dr prini'r 
acio:' rineni.iiwft'8fico El niinrn ha- 
bi i~  areptado hacer pelicu1;is. h'o PO:- 

de dinero 
Ahorn Ucn Aiiii Wti i  filmando s i  Cni- 
IC. en un pap:,: qiic ip snt!sf:irr 3- e;? 
condicioncs que el coiisid~~'n :nlqiz- 
blis a su artt Y ha : l~ui . lo  $1 $:I a r .  
tuacion cinematqrafica rs:i nn..ii 6. 
conoaimientns y d? pwfeccion qu? w- 
nnlibamo5 ante-riorineiiti' El poriri,, 
hatxr confiado en ski habiiidnd c:%,i- 
tnl mmo bus: de su aeliiacl6n tin? 
rnatofnifica. v es cas> ,~*giiro qiw c: 
reaultado habria sido satisfactox 
Prro eso no es sufic~enw para BPI, Ani! 
y por ello SP hn Innzaao a u11 :studio 
de ias difcrencias q u i  P S I S R ~  rntre 
la actuacion teatrni y In cin=!m:itopx- 
f m i .  biixando ius elrmriitos qur le 

"Esperaii:o" se llflmn tarnbiCn la pcmrii que i i ~ e g u  COT: ... S,vlrana RotIr: nacio en  la Villa Elisa. donde Brn A m i  
~ s t u r o  apreridiendo espailol. antcs de 1if!7ir~r u CIii!t-. A p a -  

Carlop Joliol se llnmarfl Be11 Ami en la peliculc. !; serii rrcen adetrifls. en la iologrfliia. de dfrrclin o izqriierrln. 
un emigranle suiio. Aqlll aprendr a nianriar el urado, ei dirrclor Franc~scu Mrigko. H r t :  Ami.  M n i c ~ r i n  i'astnri,tt. 
!le m n o l  dr tin oiitPIiliro campcsiiro argfnlrrio. y Aidn Alberli. nclorPs de "Esprmnrn' 



QUE SI 
Es una coniedia intrascendente, 
que Iogra entretener al puhliro 
v arranca ficiles earcajadas con 
algunas situaeiones francamente 
Sraciosas. 1.0s equivocos que sus- 
cita una persona mentalniente 
trastornada son rienipre un nie- 
din f ic i l  p a r i  provocar diverti- 
das confusiones. pero tamhiin 
cacn a menudo en repeticiones, 
que. conio en estr caso, a tentan 
rontra el desarrollo agil que a i -  
ge una comedia frivola. Pero. 
;iunque la pieza peca de convcn- 
cionalisnlo y a veces sus CscenaS 
>on exageradamente prolungd- 
das, tiene aciertos teatrales y 
momentos bien conseguidos. 
Silvana Roth aparece desen- 
vuelta y graciosa como la esposa 
que finge estar loca a1 descubrir 
que su  marido besa a la dactilo- 
grafa (;que dactilografa: esta 
absolutamente fuera. d e  papel!). 
Rodolfo Onetto tambien actua 
bien en su papel de  medico que 
debe pasar por el marido; sln 
embargo, su seguridad escdnica 
se debilita porque suele olvidar 
sus parlamentos. El resto de  la 
compaaia resulta deficiente. Ka- 
riamos una excepeion con Esther 
Lopez. graciosa e n  su  papel, pero 
que vuelve con sus e t emas  con- 
cesiones a! publico. En general, 
lamentarnos que l a  pareja pro- 
taqjnica --especialmente Silva- 
na Roth, que une simpatia y 
belleza a sus condiciones inter- 
pretativas- se desperdicie en un 
conjunto que esta muy por de- 
bajo de sus meritos y en la pre- 
sentacion de obras que no dan 
oportunidad 3 que esos dos ac- 
Lures de categoria luzcan sus 
indudables condieiones. 

" E L  D I A ~ L O  Y L A  D A M A "  
* YX, una pe:icuka que 

sorprcndera a1 nudito- 
rio por su audaz r2alis- 
mo. con eua el cine 
franc& recobra el valor 
wt.istlco que lo hiciera 
preponderante anws de 

' In merra. El director. 
HUY DUES.\ Claude Autany-Lars. 

ndauto una novela de Raymond ftadi- 
suei oara uintar nn ellnia psico16giw 

vnntcs valor& cinematogr&ficas e inter- 
Drrtiativos. pone efectivamente el dxlo 
en :it llaga N seagar el desconcierto 
moral que .w prodim durante la RUC- 
rra. Una mriier joven siente una pa- 
si6n incontrolable por un adolescenle. 
SCparados a poco de conwerse. Is mu- 
chn-ha se a.sa con un hombre de  su 
edad que debe partir inmediatnnientt 
e l  frente. La esposa entonces dn ricnda 
a su pasion por el rnuchacho mucho 
menor que ?:,la. y no solo olvida Ins 
"'tiiga:iones que la atan a Ius seres 

. rciiliziidor sabe pint;w con nmestria. 
Parn quienes vunos la version oriqi- 
rial. resuita lp~loso ccmprobar que la 
censiua -por cercenar monientos tl? 
crudem- mutiln el film en sus vniores 
umsticos. dejando esceflus desmade- 
ladas que mrtan el ritmo del desarro- 
110 e interrunipen la curfa ascendente 
de In pnsion sin diques. Como la in- 
ninralidsd cstl en el lema niismo. n:%- 
da .K' sacn !pi una soluci6n parcial. L a  
?ntrrpretacion rweia ii un nuevo qalan 
frances. Gerard FhiXIpe. que se con- 
sigrr.1 como una de ids wrsonahdsdzs 
artisticas nia- compietds de La IMn:a: 
!ia ruropea: encarnn con mnestrla n. 
adolescenre con todas las indecisiones 
propias de su edad: sus xrestos \':!TO- 
niles y e4 m i d o  inevitable que su re  31 

.t.nc?rar situwionrn superiores a 11113 
personaiidad aun no d.sarrollnda. Xi- 
chelinr Pres:e confirma su merecldo 
prestigio dc ser una sic las primeras 
nctrizes, juvenes de Franun. La Rali- 
zacdn &Nca del film es irreprocha- 
hie. wro por encima de todo se supera 
13 :abor del director. CHPBL de inlpri- 
mir tanto a1 ambiente como B a i d s  
uno de sus DersOnafeS la ~5icoioeia 
exacta de un momenta de confusi6n. 
F'rpe Grillo se priva de, dar a "El Dia- 
blo y la D m a "  su melor nota. debido 
a que Ius cortes aminoran la perfection 
original. 
"EL CAPITAN DE CASTILLA" 

Con uiia duracion de das ho& y m i t e  
!ninutos. ri film inuestra ser uno de 
>os i n k  dificiimente realizadus en 
Hcllywood icomo que se d i e  que .e 
InvirtJeron cuam rmllones y medio de 
dolares en su elaboracionl. Sin cefiirse 
:L :a hstona. 18s awnturns de este ca- 
hall~ro rspanol y m i n ~ e n c l o n  en 
ia conquista de Mexico. en 1518. entrz- 
iicnen a1 wbllico que no he c a w  de 
I P T  :rijueUm deScomunads ejemtm v 
jos muchos pinlo- wrsonajes. E2 
iilni sp desarrolla en su prunera parte 
en Esparia. uurante la Inquisx.ion. don- 
de el heroe J' su familia son injust?.- 
niente perseguidos por herejia. Huyen- 
do de su pntriS. el muchacho lega a 
Mexico. y .w enrols en Ins huestes de 
HeinBn Cortis, que quiere conquistar 
a1 pais. democando a Moctezums. Toda 
una parte del film fue rodnda sut4nti- 
catnente en Mexlco. dando oportunidnd 
de mustrar h e r m a s  reliquias de la et- 
vilisacion azkca. E2 film time muchos 
iiiomentm debilcs que atenan contra 
la vcrminiilitud tfnera de 13s conti- 
niias fallus 1iistorica.r~. El heroe. Pedro 
de V a m s ,  escapa por lo menas treS 
vccrs de :n niuerte en Ins m8s ii?snIvR- 
bles rircuiistzncins: y a Diwo de Sil- 
.'- It? pasn lo mismo un par de veces. 
P ~ r o  rso ntinde s a d n  para cierto sec- 
tor de1 publico que se deleita coli las  
niis increibles wenturns. p r o n e  Po- 
w r  r r d m  mia de Ins  rnrjom ints-  
lpretaciones de su vida. cum0 el noble 

pafio.. oue s:: Iiace capitan en el cjer- 
o de Cortb. C ~ S R T  Roinero sale de 
nio!de habitual para interprotar a1 

.- ) 5  - 

).I scd d~ venfi.uimi. cWido que su 
:nndre inurio vn i n i i i m  de John Sur.- 
ion. Agrarlable J a n  Peters como :a 
~:iismorndil del prnbgonnta. 
Po:iemos illla buena nota a este fh 
considerando 1% nluchOS valores de 
rzalizacion que uene y su rfectividad 
COIIIO vehicuio de entretenimienb para 
quienes gustan de Pas peliculas de 
:xrentiuas. prescindiendo de la verdad 
3i~tOrica. - " E L  F U G I T I V O  

LIULS4 

v1artico. Es u 

Es win pelicuin e n  que 
:3 p."rfeccion de Is tec- 
n i a  va en detriment0 
del argiunenta. que re- 
silta monotono y hasta 
poco hwnano. Magnifi- 
:a ia fotografia de Ga- 
xiel Figueroa. que da 
.il film un elevado valor 

lid illStoria de ialiatiSm0 
de o3m. basindose en la evidencia 

de que ?I verd:tdero creyente preliere 
morir nntes que renuniar a su Dim. 
EIzctivaniente. el protagonista es un 
S~LPPI~O~? -1111 itidividiio +xmeMso CD- 
m; --.id& l&:--hombr,s.-y  que^ id&&. 
de 1% debilidades de todos Ius morta- 
Ies. #per0 que sabe mostrar ra:entia y 
dr.s?.qxraclon. Debe huu para defen- 
der su  vida. pxseguido por el ejercito 
rcvolucionario y dntirrrhgioso. per0 Su 
ie y abnegacion le exigen mesar a la 
nlden y no vacila en a r r i e a r  su vids 
por Fyuder y guiar. a sus felipreses. Un 
niestim ewia lo ague y lo delata. E3 
stverdote se convierte en un nuevo 
ninrtir de la fe al niorir fusllado. 
El f h .  pese a sus vdores wtisticm. 
r??suitcr ansador y hasta incohmnte 
en :~lrmnos momentas. 
Filinada en Mexico, la dn ta  muestra 
magnificos exterio~es y ambientes au- 
tenticas: &pamen palsaieq bellas 
cunstrucciones colonides 
y tipas r e m e n t e  interesantes. Tam- 
bien es escelente Is interpretation, 
destncandute Henry Fonda. que encu- 
118 masstralmente sl sncerdote: , m y  
be'la Dolows del RLo. wmo la india 
pwadora. aunque a veces e*- 
tic:& en su inwrpretacion: Pedro. Ar- 
mendiuiz. muy bien en el ~voluc~ona-  
riu; v ronviticente J. Carrol N n i s h  co- 
rno ei delator. 
" C O R A Z O N  D E  L E O N  *-. * * Basandose en !a obra 

1 RI 

lm protagonistas. Viielve a ser otrs Pe- 
licuh deJ "Oeste". nlulque esta vez l a  
rnballerus son oulenes reemdamn a 
10s C!dsicOs cow1 
da consider= una uelicula artistica, 
pmo logrn su fm de-eutretener. 
El heroe -regress de la G u e m  de 
'rreinta Anm pwa defender sus rue% 
isu nadre ha sido S s e s d o  mor su 510 
pHrAwoderarse de la C& he York). 
I3.itad:as. dudus, flechas que se m a n  
con niaestris. pasies srcrdas. etc , su- 
vcn para dar tendon y sgilldad a la 
crams. Junto a Louis H n . a r d  apare- 
cc mcnntnrlonr Jmet. Blair: Georee 
~.arrPidi-,- ~-ii&s Wiiliiuns. ' iv&r 
Kinmford v Ray Tenl h m n  unos vi- 
Ilannc muv corwiiicents. mientras auP 
Paul Cavnnaueh 53 W w d  Bpchanan 
intrrpretnn con iwal d i d n d  a 10s re- 
kldes mtm la injusticia. Gordon 
Douqlas sup0 dirigir con acierto on 
iilm que resoltn discwto rn %I &nero 
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Pari1 recibrr et: c a w  Aiio Gardriei- t i e m  estos R V I -  
plisitnoh pantalones d e  crep6 neqro. atados a lvs 1 0 -  
billo? lcotno patifnlones de ool f , .  con un aptetadr, 
puiro. Se sujetaii a la cinturn coii unn pretina ma!! 
aacha. Ln blvsa cerrada es dc crepe blanco u lit-711. 
cuatro escudo.\ bordados a m n v .  con hilo nepro ?I 
rerdr Bajo el cuello. Avn pasa una triple hilera de 
perlas. iFoto Metro., 



Loa bailr3 rspa- 
noles robran es- 

i'arinl re!iei)e en /as interpretacio- 
?c'.\ d ~ l  ~ o n j i i n t o  "Lcs ChamliIlos". 

ties nctuaron en E! Teatro FJu- 
R I .  

O l W E  Dilnno (C tNe) .  CI prrsti- j ciow periodists ? laureado cinc- 
matografists chileno. s c r i  Direc- 

lor 7 Supervisor de la Corpomci6n 
(7nrmatogrifica de Chile, que en s- 
ins momentm inieia In construecibn 
de uno de 10s m i s  audaees y promi- 
wrim prorectos rinematograficos que 
\t- hiran intentado en nuestro pais. 
coal cs la fundaci6n de la Ciudad Ci- 
rirmatngrifira. 
I>umntP m i ,  de dos .sins Coke esturo 
wllando con realiur cste plan que 
: ~ h e r a  ve criclaliwrse. La Viudad del 
Cine be - t i  rnnstrurendo m Uefiaca. 
irn maravillnso parajr a r61o siete mi- 
nutm del crntro de Viea del Mar. ciu- 
dad que pasaria 3 ser el mBc impor- 
1:inte de nucstros cmtros turisticos y 
.irtistieos. 
1.3 p m p - t o  consults la construeeibn 
* I r  c10.i cstudios. modeados de M3s las 
dcpcndrnrras que sc nrc-itan para 13 
hahitnri6n de qnipnes se dediquen a la 

EN VISA DEL MAR SE CONSTRUIRA LA "CIUDAD DEL CINE" . . .  LAS 
PRIMERAS ESCENAS FILMADAS POR EL ACTOR TEATRAL JKCOB BEN 
AMI.. . RE REPITE LA DESCORTESIA I)EL ADMINISTRADOR DEL 
BALLET ... PROWTO SE REUNIRA EL CONSEJO NACIONAL DE ECO- 
S O N I A  PARA ESTUDIAR EL PROTECT0 I)E LEY DE PROTECCION AL 
GlSE CBILENO.. . PABLO PETROWITSCH YIAJARA PRONTO A LOS 
ESTADOS LINIDOS.. . LUIS BERNAL FILM0 LA CARRERA AUTOMO- 
VILISTICA.. . HORACIO PETERSON FILhlA EN ARGENTINh.. . PRE- 
SENTACIONES DE UNA COMPARIA DE MARIONETAS. 

actlvidad del cine. Asi es como junto 
a estos estudios se I evmta rh  un gran 
hotel, bungalows, - postas de prheros 
auxilios. una idesia, teatros, confiie- 
rias. en fin, todos 10s elementos de una 
peqnefia ciudad. Velnticuatro hecta- 
reas de terreno sc wuparan en cons- 
truir ioda la Ciudad del Cine, y se in- 

~~~ ~~ 

quinarias de 10s. antiguos Estudioh 
"Santa EIena" fueron adquiridas a la 
Corporacion de Fomento, il. fin de com- 
pletarlas eon accesorios que traerin 
dirrctamente desde los Estados Unidos. 
P~oyectan realizar diecisiete films a1 
ano: doce de rorto metraje y cuatro 
de largo metraje, y. en cualquier caso, 

Lo.? nruchachos 
del Cor0 de la 
f~'tit~*ersidad de 
Chile  recibieron 
C?I C I ~  sedr a 10s 
r im  ponen t es del 
Cora Polifoirico 
(le Concepridn. 
i.'ou esfe  vzotii'o 
, : r ~ c ~ e r n n  : x -  - I (I  , 21unieros 

/ r s f i t l i i S .  L' I )  7n 0 
d o  opera I ~ L  
liroina, 1'7iya es- 
L'L'IIU reproducr- 
1nos. 

vertirin rineuenta millons de pes? 
cn cdifiearla. El principal sorio (%pi- 
talista. el spxior Juan Rorcher. es Pro- 
pirtario de g n d e s  terrenos en el sitio 
vleaido. T, ademis, un prestigioso hom- 
bre de negorios que tiene grandes fi- 
hricas en Roliria. Actualmenk se en- 
ruentra t=n Ls Paz. dejando en calidad 
de apoderado de s'fc intercses al senor 
Jorge Montt Garcis Auidobro. 
romo abogado mnsejrro de la Corpo- 
raci6n ha aido designado don Benja- 
min Claro Velnseo. 
Para 10s estudios cinematografiros se 
han calculado dos ralerias de cuaren- 
ticineo por veinticineo metros. Las mi- 

E71 la presentacid7r~de Carmen Crievas captamos uste 
cuadra titillado ''El Yerbateru". La firncion cobro 2s- 

t ?  a710 (,special relieve, dado que el nutnero d e  mtdi-preles que se pre- 
izntaron en  escena f a d  srrperior a1 de ofras  oportunidades. 

xrrendar 1os rstudios a Ins productores 
independientes. 
La idea, por lo ambieiosa. pareee casi 
increible, per0 Jorge Ddlano es prueba 
evidenie de la seriedad con que s t a n  
rcnlizadas las gestiones. No seria nada 

.de raro entonces que dentro de algu- 
nos mesn  Chile cuente con su Ciudad 
del Cine. 

O T R A  V E Z  E L  B A L L E T  

S o  resulta de ningun modo grato 
volver a insistir en e1 asunto de la 
descortesia de la administracih de 
la Escuel?.de Damas del Instituto 
de Extension Musical. No haw mu- 
rho habiamos destacado este inso- 
lit0 hceho con ocasion del eslreno 
de "La Leyenda de Jod". La histo- 
ria, sin embargo, ha  vuelto a re- 
pctirse. Pars ser escuctos: no faci- 
lita nuestra labor de informacion y 
guia  para^ el publlco. Annque es 
verdad que con nuestras crcdeneia- 
Ics podemos entmr a 10s hastidor&? 
del tcatro. lambien cs cirrto que 
desde ese sitio no podemos apre- 
ciar el espeetieulo en su total ex- 
presion. En tales condiciow nues- 
tros leetorn no podrln ronowr la 
impresion que nos podiera haber 
parccido la obra presentada, ni 
tampoco 10s delalles de la funcibn, 
a travk del material grifico que 
awstumbramos siempre dar cada 
vez que sucede alglin neontecimien- 
to artistic0 de relieve. Eso nada 
ink. 



U n a  esrenn dr 'S1 nrc das l l t l  be.\o 
t e  dtno que 6 1  , en la quc uemos u 

1 Esthp, Lope: Si11)oncr Roth  Rodolfo Onetto u Ale70 
Alaai P: 



"dladino ' y  s u  Cotnpafiia Marauillosa" se trailsmite por Radio Nuevo 
.Slimdo todos 10s dins. Dirige el progra:na Hector Carrion, que aparece 
?!into al  ttricrdfono rodeado por s u s  vcauefios actores. 

1.0s LUNES. miercoles y iw-rnes, a ias 
;:.G lioras. se presentan en la Sociedad 
.Yacional de Agriculiura Paul Aurel Y 
' I L S  Noctcimbulos. un conjunto que in- 
trrpreta canciones jrancesas. 
L U J A N  CARVALLO. iolklorista argen- 
!init de Radio Belqram de Buenos Ai- 
res. dcbutd .el jueues nueve. por Radio 
del Pacifico. Se le eamclia 10s martes, 
jrieues y sabados, a las 22.30 lioras. 
+DIO NUEVO MUNDO transmitid el 
ovuiio autonwvi4istico Santiago-Arica- 
Santiago. desde puestos ubicados 4 lo 
largo de todo el recorrido. Segdn pare- 
ce.  esta emisma ha desplaadc a RadIO 
La Amemana en In transmisidn de Ins 

. 

curreras autom&Gticns. 
IIUiMBERTO PINTO D l 4  +orno ya 
infomarams- ha obtenido la cola- 
hracion de varias emisoras peruanas 
!I nrgentinas, que se plegaratr a la ca- 
dena nacioml de emisoras oara la char- 
la que dura el diez y s'iete & este 
mrs, a las d i e  de la noche. Esta charla 
I'crsard sobre el signiiicado del Diecio- 
cho de Smiiembre. 
I'OR RAD70 MINERIA debuto el con- 
]unto mencano de 10s "Hermanos-La- 
r a '  F o m n  un ezcelente tno que in- 
terpreta con m e r t o  el cancionero 
mencnno. 

_EL DIE2 Y OCHO D E  SEPTIEMBRE,  
(I :os nueue de In matinnu. y el dier y 
nueve a las 21 horns. "Sinionla y Color 
de -- Chtle2zI ~ z c ~ ~ a g r ~ &  
Manuel Logos del Solar y Marta Obe- 
neuter -que no se transmite en la ac- 
tual?da&. presenturn "El Rodeo". el 
~ r o m a m  mabado (de una horn de 

- 

duricidn). -en el que wrticipan las 
HermDnaS Loya'a. el dtio Rey-Silva. 
Carlos Mondocn, Carlos Alberto Palma, 
etc. Los libretos son una adaptan'dn de 
?tn cuento de Luk Durand. Ss transmi- 
lira wr Radio Comrandn Chilena 
"Topaze en el Aire". el popular espan'o 
que naciera en Rndw Corporacidn. 001- 
-ra a esa emisora en el presente mes. 
POR RADIO D E L  PACIFIC0 se trans- 
mite martes. jueves y sabados. a las 
22.15 horns, un interesante program de 
comentarios politicos -'to y animdo 
por .el snior Felir Reyes. Se titula 
"Gwa Electoral del Ciudadnno". 

LA GUERRA DFL PACIFIC0 EN 
RADIOTEATRO 

Para escribir "Adids al Sptimo de Li- 
nea". Jorqe InOStrOzs t W O  que leer 
una mntidad impreslonante de %foliune- 
nes Sobre la Guerra del Paclfico. Esta ~ 

3bm. que se transmite todm, ins nwhes 
wr Radio cwperativa Vitalicin de 
Valparaiso. en cadem con nueve emi- 

M O S A I C 0  R A D I A L  
Alberto del Solar IIuei'c a1 final de la 
obra. en Lima). Ella se llama Leonom 
de la Torre CQuela Briones). quien 
existid realmente y fut  e.spia. 
No c a b  duds de que 18s autoridades 
milltares estan s&tisfechas con la obra 
de Inostroza. ya que le hail hecho gra- 
bar. por un conjunto de cien musicos 
de 18s bandas del ejbrcito. once discos 
con las maschqs militares de la W c a .  
10s tosues de ordenanza. etc. AdemBs. 
una compadia del Regmiento de Ar- 
tilleria Ligera Malpo realizarti todos 
!os movimientos de b p a s  que ser&n 
grdbados especis4menle para este pro- 
P I ' R ~ ~ .  El General WAS Montalva. lo 
mugur(, el 30 de Sgosto. con un drs- 
curso. Durara SCLC m e s s  v tienr sf!- 
gurado un a r m  &nial6 de audito- 
Fes. se hr. 28do'Ia orden a :do, ios 
rrgim;entm del pais de Que ejcuclien 
dia B dia la rransnision del programs. 
I n o s t m  nos dice oue. desnuk de esta 

. .  
litando episodiod d6 la historiahe Chi- 

soras de todo el pais, presents la CBM- 1P. Para sus f u t w  p ~ m a s  radia- 
pada conipleta del I9 iiovelizada 8 tra- leS. 3 3 1  e.= forma adansS de entrte- 
ves de dlo  dos per&ajes ficticios. Los . ner, se logr.w4 un' fin didktico. como 
demh existieron todos, y se u t i l h n  es el de ensefiar amenamente la histo- 
sus nombres. la feha en que desa- ria patria" -nos dice. 
rrollo cnda 'batalla. lugar. etc. 
Nos cuenta lnaci~@za que si tuviera que 
y n e r  $1 final de la audicih la bi- C 0 N T R .O'L R A D [ A L 
bliomafm de ella. tendria que O C U D ~ ~  
muchos mlnutos. V m o s  melido: se-le- 
10 lar ires tOm@s de la "Hisloria de la 
Cuem". de hhumada Moreno: 10s ar- 
chives del Eqtado Mavor de h Armada. 
y 10s de la Academk de Guerra; las 
Memoriu del General Amengual. crea- 
dor del Skptimo Regimiento; el "Al- 
D u m  de la Gloris". de Benjamin Vicufia 
Mackenna: 10s siete tomac de '%.a 
Guerra del ~acifico". de FGIG pi- 
chew. &. 
Ls f@rma en que nacio el nombre del 
PersonaJe. creado por Inostraa para 
dar amemdad a la obra. es por demb 
curiosa. Examinando 1 s  listis de sub- 
oficiales chilenos del S&tImo Regimien- 
to. que participamn en las campadss 
del Paciilco. eliaio uno a oios cerrados. 

ilama el h e m  del "Skptimo ddlinea". 
que intenpreta  ust to ugarte. ~l hecho 
de que el titulo sea "Adi6s a1 Septimo 
de Linea'' sugiee I< mhPrte del perso- 
nale central Y asi es. efectivamenti. 
i h e n t a n n o s  destroErJluslones, pero 

no. 
En el episodio que ercuchamos Domi- 
nique tMirel1a Latom) y Boris tErm- 
lio Gaete) van estreahando sus lams 
de amistad Se pasean por el deslerto 
etc Tenemos que comenmr por adver- 
tlr que 'El Jardm de Alsh", en nues- 
tra opinion e& una obra muy pesada 
(nos leferimm a la novela). por eso 
el libreto resulk bien escrita ya que lo- 
sm dar interes a unatramsque a tra- - 
Yes de las numerosas pbginas del l i tm  
se diluye temblemente Seguramente 

- queladaptador se preocmun&sAe la- 

Fernando Cruz, el ?oven actor del Teatro de Ensayo (Don Juan Teno- 
710, en la obra d e  Ttrso de Molina), es el Abuelito Asproman Aqut 
aparece con sus colaboradores, 10s hermanztos Riijas y N o h a  Aldu- 
Rate, en el espacio dtario tftulado "Abuetito Asproman". Se transmlte 
por Radio Agncultura. 

* , --- r) -- - - - - - - 



Wlicula que de ia obra Y bas(, sus per- 
sonajes i n  la cirrte. rgia1 cos8 puede 
drcirx de la interpretacih: Emilio 
Gaete hubla con el mismo ton0 que 
usaba Charles Boyer. hlirella Latorre. 
en cambio. es simp& e!la misma. iy 
actua mug bien! 
El control de sonidos no e5tuvo a la al- 
tura de Ias circunstancias. En una oca- 
sion - m a n d o  la pareja centra! visita- 

una ciudad a n t a  ubicada en !a mi- 
a d  del dSieITc- *!la habla de los 
gritos que dan 1% arabes a! rezar. per0 
no hay tales gritos. .%lo despues de la 
lrbservaci6n de ella. aparecen las voces. 
La escenificacion est& correcta: no se 
ab- de 188 c0rtina.s musicales. y el na- 
rrador. Hernan Vidal. time pmo tra- 
bajo. 
En resumen. diremos que, sin gustarnos 
la obra. mnoCemos la clllidad de 10s 
interpretes .v lo correcto de in realiza- 
cion. 

CION CHILEXA DE 

pret?cion. al piano. de .. . Enrique Lerol. Mldrcoles 
9. de.20.30 a 20.55 horas. 
Se presenta el proprams advirtiendo 
qne se trata de iin everimento en Chi- 
le v en Sudamerica. wperimento que 
'P him en Alemania antes de la ultima 
w e r m  mundial con un gran &ita. Con- 
,lute rn ensamblar diversos dims. a 
:i.avPs de variaciones en piano que rea- 
liza Leroy. entrememlando el tema de 
1.1 primera qrabaci6n con el de la se- 
cunda. y mi sucesivamente. Por medio 
de vnriaciones de 10s temas de los dis- 
cos, Leroy hace una especie de presen- 
tncion musical. omitiendose entonces 
lodo iibreto escrito. %lo en un &en- 
LO s? dan 10s nombres de 10s discos que 
se ~scocharin. En esta oportunidad fue- 
ron: "Estrellita". cantada por B a n n s  
Durbin; la Marcha Nupcial. de Wag- 
ner; "Bailando contixo haaa  e! cielo". 
cantado en alemsn: "Una cancidn via- 
1% por e1 mundo". cantado por Richard 
Crux, etc. 
En vrimer luwr debemos hacer la in- 
hxiclon de que dos 0 trei de 10s dims 
ettnban !amntablemente rayados. en 
esiiecial el de !a Marcha Nupcial que 
I n k  que interpretada en "rgano. pirecia 
rll lln mni instrumento mctAlico Fste 

Ludla Duran dirfge la coalpailia iiilaiitil que se prescnta diarraniente 
pot' Radio Cooperativa Vitalicia. Aqtti nparece la d i r d o r a  del *s~aCio, 

rodeada vor sus artistas. 

1.~16 a la seiwlon de Ins obras tnusica- 
ic-s.1 Enrique Leroy results algo mono- 
ion0 m su. wriaciones: siempre el 
cambio de tema se him en forma ele- 
mental. variando la melodia y conser- 
vando el acompafiamiento como lam 
de union. En resumen -y h e  IaS 
snlvedades anterrores--. se trata de un 
programa orieinal y aeradable de Ok. 

R.ADIO L A  AXERICA- ,'?'--.;\\,, NA <CB '130). PrOgra- ; ,  , ' ,??'> ma: "Grandes jornadas 
p,;i i I de!, deporte". Audicibn: m,; ;Miercolm 8 H las 12.45 

horas. 
En zenera.1. 10s prq ra -  

nias deporlivw de nuestras emisoras 
peqn de falta de amenidad. Este. 
por supuesm. tarnbien adolece de este 
defecto. Las noticias Que se entreaan 

-- ._ 

a !a npinidn pdblica son de cahcter 
casi intuno.. . Es apenas el resumen de 
un prwrama de actividades que para 
el intersado no o f m e  mavores nwe- 
dades En el espacio que ahbra cmen-  
tamos se insisti6 demasiado en un solo 
e?pectAculo deoortivo. el clBEico uni- 

de 10s animadores, que si prouuncia 19s 
s finales. resultaria mucho mBs graw.. . 
Porque. diganme si no es divenido es- 
cuchar por radio: "A Ias wintiuna hora 
y mink minuto". 

RADIO BWLNES ICB ,-- 

, ,,',Q-$)I'; hora5. 
La pn-sentacion mmla  M' tin periwico radial QUP 
wr cupuesto mntiene 

Lodas IIU bmiones que forman un dia- 
!io Comienis con i n  editorial oue ~sta 
ve i  rue desttnado- a un probl&a de 
competencia iqa i  surddo entre una 
Municipalidad y la Dirmi6n del n b n -  
sito. La exposicidn de este asunto. aun 
cuando estuvo bien concebida. resIlt0 
confuss. por la lectura a que la ome- 
tio el locutor. Hubo baches. cambi06 de 
ritmo y precipitaci6nes. Tan pmnto re- 
sii!tsba una letania w n o  un respunso ... 
0 bien nnIpP$a ~scucharse R un Dam- 

.verSitario de basquetbol; y se @bus6 de! condkiones. elicontenido se peylo. por 
'poco tiempo disponible para comentar la forma de expresarlo. Luqo  virueron 
nreferentemente este asunto . las nocicias nacionales. la magoria de 
Las noticlas redtan demasiado objeti- las cuales acusaban una falta de actua- 
vas y casi camntes de esa humanidad lidad manifigta. ya que-?llosmismos!as 
oue es fsCil logrer en espacios de esta anuncla&an: "en la manana de ayer".. 
indole: en general el deporte es fuente iveinticuatro horas de atraso en las no- 
inapotzble para d a b  curiosaq. anecdo- ti- en la radio es mucho!. . mspues 
tas y situaciones que, Ins mBs de Ins vinieron !as informsciones-de.&W 
xeces. ofrecen Una hermoSa &kidad. - mlltlC63. ca-eo de un Deriodista. &tu- 

detalle debe culdarse especialmente; ya 
'que. si en tada oportunidad molesta un 
dsco r&yado, en-fste pmgrama-dess-- 
nrnda mucho mh, debido que no se pro- 
duce el e-ble entre el oianista Y ~1 

oPor sub no hacerlo' Sin embargo. est4 vieron wmtas  L U W  hub0 una sec- 
p rwama  est& bien inspirado Y acusa cion de noticlas deportivass-unaAUma 

4 ~ S C - o l . m a n a t l l r a l ~ ~ ~ - ~ ~ e d - u n a 4 u e n a l e d e - p a r t e  WtI%fije-rF-El program8 es- 
vlerte clammnk don& k d n a  el dores Tal vez matiz8ndolo con alounas t& bien Uevado. per0 si fuera m&s wrto 
oiano v donee cumienza el quejjdo de lac recomendaciones generad que (dura media hora). ganana en rlhno 
1% &zu]a d a m o s .  resulte 
En realidad. el programa resulta agra- u c h o  melor "Caitta de mlislca" se radra por SOciedad Nacronal 
$;l;iz$;AFnz yhm&p;oa;~: zg!&.t:Ek de Minerra tres veces a la semana La dtnge Esther Cosanr. Aparecm en la fotografia.  de uqurerda n 

derecha . Gurllermo Oirate, Marro Seale, Julza Inos- canmmos a distinguir es la lbgica que 



tan& que pu?den swnificar la distan- 
cia del exit0 %I frncaso pqra ci actor 
teatm: que de golpe se traslada al 
cine. 
'En primer termino. IS falta de mn- 
tinuidad de la actuacion cinematq?rit- 
fica. Ei teatro es un ped- de vida s, 
como tal. tiene principio y fin. Al ac- 
tuar cn una obra teatr;tl. uno va nvan- 
zando con ella. sintiendo el numento 
o dlsminucion dc la tension emocionnl 
de acuerdo con las vicisitudes del per- 
sona.lc. En el trabalo de cine no hay 
principio ni fin. POT lns rxi(yencin$ 
teznirns o economicas. uno empiem 
a interpretar .una escena de la nntad 
 PI Itbrvto. w trnsladn en sw.tida 
remte escenas m8s ncnk 2: des?a.% 

iPara ai 

Cremo Pond'c 

CtrHS a n t a s  hacla el fUtUI0. No hay 
esa mntinuidad emotional que es park 
e'encial del teatro. De pronto. el Gl- 
rector lo llama a tin0 y le pide in ta -  
pretw In escena 72. ponsxnm por 
ejeniplo. Esa eswna puffle eQir unil 
aleiria desbordantr o un profundo do- 
lor. Peru e; ncmr 110 esta preparado 
wr Ins exccuss anteriores. que expli- 
cnn esa nlegria o dolor. Y entonces 
todo el esfueri.0 tinne que ser inkrno. 
sin arudn de1 ambiente Uno d e b  co- .~ ~ .~ ..~.. ..~ 
nccer perfectamente todo eidesarroilo 
d;i guion para reconlnr. mientras 'se 
prepma. Ias dtez o doce eswnas ace 
precediemn a 18s 72 y cntrnr en el cli- 
ma de esta ultinin. 
"ED s ~ u i d a .  el ritmo de trsbajo es 
totalmente distinto. En el teatro uno 
pass por un periodo de preparation. 
que wniienea unas dos horns antes 
de la funcion. cuando empiem a sen- 
tit.%* la unpaciencia por actum. La 
Ilsgadn a1 camarin. el maquillaje. lss 
llamadas a escena. van numentando Is 
tension J. a1 salir a las tablas. uno est j  
er. el inomento culminante de su ren- 
dimiento emotional. Actua. vive su Fer- 
socnie v. nl mer el ultimo telon. Duede 

'm e! cine .no existe esa curva emo- 
cional mdoalmente dmrrollads . Uno 
llc%? a1 estudio da? Iloras antes de que 
comienw 1 rodnip &= DreDara. 81- 
muem.  maquiMo y ~vehtda -aka 
profundsniente chocnnk pars el nrtor 
de teat- y en semiIda SP Slcnh? 8 
e.-pma? qur rl dimrto?. e1 jefe de pm- 
ducclon y 10s t6cnicos estudirii io, cell- 
tennres de Deouefias drt.allrs Dwvios de 
cad3 escrnzi Tras otra horn he eswrx 
IC entrn a In ert'na. fwnte ni public9 
inmeno que ntprrsrnts in camar.i. ? 
sr tmbaja uno5 minutos. Deepiit's. dr 
vueltn A I  sillon dr espern. payo 1111 
nuevo periodo de ~mpaclrnrin e in- 
trnnqnilidnd. can la. nervio.. c n  ii,n- 
sinn. Pnni e; n c t m  tcatrdl. nc. acm- 
tumbrndo R 61. e.%, ritmo e2 agocador 

ampliar ? exapxar ruaiqiiirr p?quwio 
defec.ta Para la camant u n  tono wn- 

poro el Cutis Seco. 

Ilega a la pantnlla ampliado. en p m  
porciones de estatua o de cuadm mo- 
numental. Muchas actores tea!r.des 
han encontrado ese esmllo. Lo que 
no quiere decir que no sirvan prm rl 
cine, sin0 que tiencn que aduptxse a 
e l  En cambia 10s actores de cine que 
si trasladan a1 teatro frasasan a$- 
neraimentc por otm? motivos, inas 
reiacionados con la calidad <le .u In- 
terpwtaci6n que con detalles te-nims 
dc ella. 
La pnsion de Ben Ami por el teatro 
quedo en Rlieve desde el mimo prin- 
cipio dP su carrera drani4tica. En su 
prim'er p3pel -4espues de haber Sin0 
extra durante alwn k m p -  tenia que 
d ~ r  vida a un muohncluto aDrendlz de 
&pat&b. llevado por 1; hl ia  de tra- 
baio a dormir en una eovacha. refwio 
de-v~pabundos. El ambiente era suni- 
lar a1 de "Lm BaJm Fondcrs", de Gorh. 
y el papel de Ben Ami ern completa- 
mrnte mudo Tenia OUP entrnr JOT la 
derecha. atravesar la &<a v. s i i  ~ C C I I  
palabra. tendersr a dormir ?n unn t i -  
rima de mad-r? 
El joven actor tenia solnmenre die- 
ciseis aAos p se exapab .de  la escuein 
para est,udiar. su "papel" PRSO var!c& 
dins viendo coma trabaiaban !ns m r m -  
dices en el taller dr calzado. aunqiir 
ello no tenia ninguna-xhcion l-on FU 
perzonaje. Comguio un nutkntico dc- 
lantal de aprendiz. per0 no lo pudo 
utilizar pomuc su p:rsonsjc era nr. . 
aprendiz sin trnbajo. Y. finalment~, 
despues de halxr sido empujado R ~ s -  
cenn no pudo resistir SILT d e w x  dr hn- 
blar Su papel era mud<,. A: paiitr 
frentr al primer nctor. ~ X P  IC d w i , .  
eh-t.?ndlendo sus pie,- dr,.wnlp,- ' < I > . , ,  
muchachc,. h a m r  111: pa: ti(  m&i; 



“A 10s chilenos, en SI glorioso ani- 
L‘ersario, con admiracidn y simpa- 
(ia,  Susapa Canales”. 

A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
(Conrinuocicin. ) 

Armando Bo --el feliz productor 
de “Pelota de Trapo”- y Jerry 
Gomez salen por via a&ea para 
Nueva York, a filmar parte de ”Su 
Ultima Pelea”, que dirigira el se- 
gundo. Los ammpafia la psposa 
de Armando. v lues0 iran una actriz 

y un actor argentinas -aun no 
designadas-, que intervienen en el 
f i lm..  . Termino ”La Asesinadita” 
(San Miguel) , .con Maria Duval. 
Rigaud y Martinez Allend(.. 

Llego Roberto Gavaldon, el director 
de la gran pelicula mexicana “La 
Barraca”. Hara en San Miguel “Mi 
Vida por la Tuya”. con Mecha Or- 
tiz y Roberto Escalada.. . Empieza 
a fin de  mes y espera volver a 
Mexico en noviembre. para dirigir 
una pelicula con Dolores del Rio 
y Arturo de Cordova.. . Dedar6 el 
director que el cine mexicano, des- 
pues de la gran crisis del afio pa- 
sado. se esta recuperando con un 
nuevo programa ewnomico: se  ha-  
cen peliculas cuyo cast0 puede ser 
cnbierto en el propio mercado.. . 
Pocos dias mis  y Manuel Romero 
estara filmando Un R o p a o n  
Cualquiera d a  en la Vida”, con Al- 
berto Castillo.. . M h  trinnfos de 
“Dios se ‘lo Pague”; en el Festival 
de  Venecia recibio c a l u m o s  elo- 
gi os... A Iin de mes e m p i a a  “De 
Padre Desconocido”. con Enrique 
Muixio y Delia Gar&, a las Qde- 
nes de  Zavalia.. . Moglia Barth es 
codirector de “El Puente”, que de- 
be comenzar hoy. con Amadeo 
Nazzari y Elkita Galv6.. . Lo de  
”co” parece ser una exigencia de  
las inuchachas del megafono.. . 
Protesta de la Asodacion de Acto- 
res por el hecha de que el esceno- 
grafo Mario Vanarelli haya encar- 
nado a Belgrano e n  “El Tambor 
de Tacuari”, y que el  asistente de  

‘direccion. Julio Rarsi, hiciera un  
papelito en “Maridos Modernos” ... 
Sostienen que cwas -asi lesionan 
siis intereses ... No auiero ni w n -  
sar que diran cuando se enkren  
de que yo y mis colaboradores del 
Diario del Cine. de Radio Belmano. 

I _  I actuamos en “Corrientes. . Calle 

CONCURSO “TRES 
P R  EGUNTAS” 

(HA LEIDO USlED BIEN LA RevIG- 
TA “ECRAh”’? 
En nuestro n h e r o  919 formulamnos 
trcs preguntas c w a ~  soluciones seerta- 
das .son lm M e n t e f i :  
!“-Mirthha L&&d filmar$ en ma- 
na Luka Femanda”. 
2’-E1 Ink rendido admirador de Ava 
Sardner se llama Howad Duff 
3-La hrjlta de Marlanela se llaunarg 
Bbrbara hunbtegui Barr= 
Seleoclonadas las cnrtas con las solu- 
clones exactas. prOeednncs a efectuar el 
sorteo a fln de otorgar 10s pmmlos. Can 
10s cuatro premlas de clncuenta p~sos 
rnds uno recultawn Isvorecidns. Ca- 

Marfn T. Santiago' drelk Gutierrez 
M. ovalie Y  aria E. J O W U ~ ~  T.. 
Cdncepc~d LOS veinticinco prmios de 
veinte pesos cada uno 10s obtuviemn: 
LIIY PodestB. Vabarah:  Elena Code- 
ro L. LIOUW H O T ~ I S I ~  ~ e t e ~ e r   an- 
tiago: mias dortk V. LW Andes.’AJicla 
V a w k z .  Chlllbn: Ms’rlo GonztU&. Ari- 
:a: Laura Gumnh. Santi 
Flores. Ovalle; Yolanda %&i?N” 
Osorno: GrMiela MBZ. Coronel; Norma 
Palacios. Puerto Montt: Doris Giunez. 
bntiago: Marfa Plaza U.. Fan Anta- 
nio: Juan A. Olmekio. Iquique: Hilda 
MakiBn. Vi&? del Mar: Aumrs Bobadi- 

Ila A.. Taka; SylvIa Una V.. Unares: 
bn& Sanaoval R.. TuIcaihuano: Hella 
P a h a  Concepcl6n. G m d o  Salazar 
o~rnuef Horaclo Fi&eioa B.. Q U I I ~ U ~ :  
Pedro Miranda F.. QuiUota: manciwa 
Benavldes G. 98n Bernardo‘ Isa~bel Yi- 
llaiba N.. sa4tiago. y G-L oeaniw 
B.. Vifia del Mar. 
Esta semana -ntsmos lo sirmi- . -  
te: 
I.--iQu6 edad tiene Bir C. Aubrey 

L.”--iC&no se llama el argumento que 
eseribi6 Alberto Soria en Mexico? 
3.”--iQub obra est61 transmitiqndo la 
eampafiia de mlloteatro que dmge Re- 
nata Valenzuela? Las contestaciones a 
est= p r w n t a s  aparecen en 10s ar- 
tlculos que publlcarnm en ete niunem. 
Una vez que encuentre las soluciones 
wrfbalss en una hoja de pvpel y en- 
vielas a iiuestra dirWl6n: Revista 
“ECRAN”. Concurso ”TRS Preguntes”. 
Casilla 84-D. SanWaso. Tncluya el cu- 
?on que se inserta y e.pcriba clnramente 
10s d a b s  que .se solicitan. 

F b h ?  

I CIIPON S.’ 921. . I I Nombre . i 
I 

j Dlreccion .......................... 
Ciudad . . . , . . . I 

“Para “Ecran”, afectuosamente, 
Francisco Alvarez“. 

de Ensueiios” . . .  No creo que el 
asunto tenga tanta importancia. y 
me parece que tratar de m n e r s e  
es como si, un dia  de  estos. 10s 
plisticos se opusieran a que Mui- 
Bo siga pintando, so pretexto de 
que perjudica sw inter eses... 



~~ ~ ~ 

P A Q U E T E  DE N O T l C l A S  
(Cc,n:,ni, 

rriayor renlidod n ,si1 prrsonqr. yn qiic, 
rnmo lo injonndrnnios. inirrprcto n 7tno 
d~ 10s prinzeros colono.~ rxropnts qric se 
In\fnlorot: ya Anwrii',: 
Mientrns tanto Noniiro l'rpo. ri sitcn- 
closo u eficieritr c~inirrflninn cfiilrno cfirc 
por prinrera vc Ilew~ la respotrsnbilidnd 
nbsolutn dc. In caniara, estn n t r n l o  o lob 
enrundres y n 10s nior~in~zrtitos d~ rnni:t- 
rn .  Por olro lado. Edtmrdo Andrrsetr. el 
ingeiliero d r  Mnido. pscucha atentn- 
mrnlc  r !  roli inirn que ninrca si1 decihc- 
!'nlPtro. Salrndor Grcsso. PI rncnrgndo 
lir Ius utiirs. sr inqiiiefn por un ~ ; ~ a ? t *  
? v t '  drbr  rro1i:nr n I'nlpnrniso n fin d c  
k!iwIr ofrn pror:isi"ti d e  cables de bar- 
i'o pnrn onib:rntnr 10s dos costndos del 
cnornie ~ ~ c l e r o  qice lia constriiido en 1 0 s  
r?iiidio Clrilr Filnls  cl drcoindor dr  za 
ririta d i n n o  I:nmrd'!. 
TTrS mnquilfadores necrsito rstn Deli- 
rii!a. Crsnr Serfin Conibi. aroentz,io; y 
dcs cliilrnos: Adrinnn Aldunnir y .Iiian 
Criiz H f l i i .  ndvni6s. ? inn  winadorn. E l l -  

n n  11 aibirio RNlrigiirir. 
Aida Albrrli sr incorporo dcl.1erlro. IA 
jilninrioii de  In escrnn niiiiicro rx~lirnln 
1rnb:n terniinodo. PidiO siis znwlos.  In 
botn y SP I i ic nl raniariri. Rr1i-Anii bC- 
bio im rate drlzcioso qiic hnbin wcihido 
Knriqiii, Cfioico dirrrtamrnte d r  H I I F -  
nos Azrr.,: 0. l i i~go  d r  lvlrins indicnno- 
nrs p@ra P I  din si.oiiirtrfr impartidas pnr 
I.'urri:indo Avola, el nytidnntc d e  d1rct'- 
t w ,  ln fornodn trrmino. E n  t w l o ~  lrnbin 
qiirdndo In  inipresion de quc sr cstnbn 
trabnjnrido con f r  p "esprinnzn". 

C N  no sr ha wunido el Cnnsrjo 
Nnrional dc Economii, quicn dr- A bcri prnnunciarsr subrr cl pro- 

grrto dc Icy dr protecci6n al cine chi- 
Irno. Tal  como lo hemm iniormadn 
oportunamentc, lab dispnsicionw tiur 
cstr n b l u t n  contempla. permitirian 
nrcgurar el dmarrdlo normal d 
dnstris filmicx nacionsl, npom 
YLX en forma dcrididn pur rl 
TnI cnmn ncurrp actu:ilmrntr n i  Ar- 
~ r n t i n r .  bs %ib.?las de nuestra pais drbc- 
r ln  proyrctar. con caricier dc nblixa- 
toriedad. una drterminads cantidad t l ~  
cinhs narionalcs al nfio. dr laraa y de 
rorto mrtrajc. Con s i n  disposici6n r s  
Neil imarinarrr que habri much" m i s  

jM6scara de Un Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR ., apliquese siempre la 
Mascaro de Un Minuto. Clibrase el rostro, 
except0 10s oios, can Vanishing Cream 
Pond's. Su accion "queratolitica" despren- 
de y disuelve las porticulas asperas del cu- 
tis y el polvo 

Quitese la "Masca- 
ra" despuis de un mi- 
nuto, i y  vea la dife- 
rencia! Su piel luce 

-mOs clam, y Ud. la 

;c;l siente mucho mas 
tersc; 

inter& ru rrxlirir 7 producir peliru- 
lils chilrnls. AI  mismo tivmpo eslc 
proyrrta cstsblrrr L;I Prr.aci6ri dr i t i i  
lhnro  Cinemntnwifiro a fiii dv f:t- 
vnrcrer I:, industria nwdixntt- cr6ditcir 
ntsrcados a I:IS prliruhs qur se cnmvii- 
eariiin R film:ir. 1.a cwistrurrilin dv 
nucvns tdudios, la cwaridn dP ncadr 
niins y o t n s  dispasirionrs de iaual in- 
1cri.s. prmiitirln -pur fin- que kt 
industria cinrmatografira chilrna h -  
grr I;, continuida6 quc aelualmrntc no 
lien<,. Estanios en condirioiirs de in- 
iormsr que. rn general. h:!y burn am- 
bicntc en 10s eirrulos oiiciales rrspce- 
i o  :I rstr proycctn dr ley. y se da por 
rlescontado que reribir.? IR aprobnei6n 
del poder lcgialativu. Es probxblr our 
nor rstos dins sc rnina el Concrjo S a -  
cional dc Eronomia, d que deberh =I- 
iifirar cI memorindum pwpnrado por 
una ramision rspxialmrntr nombrad;i 
1:or 1.1 PrrsiilrntP dr l i i  1lepilhlir:r para 
1.11 objrla. 

~n ~E anttneio que Pnblo-Petroioifsrli 

LA SERORA DE JOHN A. ROOSEVELT dice. "Des 
pues de la  Mascara de Un Mihuto mi maquillale 
luce divmamentc " 

Antes del maquillaje apliquese siempre una ca- 
pa delgodo de Vanishing Cream Pond's y deieselo 
Duesto 

iMAGNlFlCA BASE PARA POLVOS! 



~ . ~ ~ ~ -  
pri::ptaF teatraies. Chumildad ~&e- 
snris p.xa llegar a scr iina :irtriz de 
*xito. y la tecnica de !a danza. 
Rita seguid ascrndiaido. pvrque es d-? 
ins qne sabrn ?Omar decisiones. cem 
tnmblen pide cons?jos y . I C C L ~  de 
acu~rdo con lo que su "r?xto rentido" 
le inn ix  que cs cori-ecto: descartando 
!o que s u  critcrio I; s~,dal:i como vrrn-  

ikr ias cosas nii7 p?quenas. Sin mi- 
birgo. en ::to h;iy uno col?tradi:don: 
slinque no pueile scportar v?r ii!l :l?l- 
nul  hue suire. mloqucce de c'1iIus1ns- 
mo con una corrida d? toras Cquiza spa 
p.>rque mi abu-lo. lor3ro en si1 Juv?ll- 
turf. In ccntsri6 con iu  fervori. Y: PO- 
: ~ o ? P  d~ mrninria !a ri3a ? mi:nrro d? 

P. :hi cr:ixirs m:itRdorf? dzl uas1- . 

nr:rilloso dr Rita. cs 1.1 \ 

,vn i!virlnr8 'cuaiidn 1):lpn y Rita bni- 
hrciii j~i i !Lr< t'n .'I Rilnrnrio d? .\guns 
t illtwtca! Mi li~rniiilin .;e rnrontrabn 
::i 10.; ;I'borcs de !n i:icIcxrncin, pcro 
i i i i  p.idr- v mi :tbue!o le iiabinn cnsc- 
1in30, desde qne  piido soscen?rse sobre 
In; pi-?.?. indci 10s r8non:s de la dnnra 

fiores. Heiinido 1111 inmenso rain0 P? Io 
lnnro rn lcs brnzos de la scrcrsndida 
Rita. que tuvo. parn rikibir ;I homena- 
j?. nna nctitud dipna de una reina.. . 

,PROFUNDO ERROR! 

No solo en nquella oportunidsd del 
"descubrimienta" sufri un sofocon por 
culps de mi hennnna. T.3mbien me 
semi arder de indignacion cuando lei 
en una rfvkta que Rita era una io- 
r m  plkcidn. simple. vepetativa.. . iBo- 
nitn manera de tratarla de tolit%! Per; 
ncr el h5cho de aue no es una chnrla- 
tana que habla TODO e1 tirnipo por- 
QU? no 80 ha hecho propsannda :om0 
un "cercbro cxtraordinsrio". no se de- 
b? ccmeter el error d~ creer que  Miss 
Hayworth no pm?e una imsrinscion 
viva. y que trabnia muy saticfactoria- 
ment?. . , L3 he observado c h o  wan- 
za df?3: hace mucho tirmpo. y nuedo 
iiiisurar que no h a  delado ninxlin rz- 
sorte por tocar pari prfrrcionarse on 
su arte. Cuando recien inicio si1 cur:- 
ra. tcdo lo que iwcrsito M e  P! consejo 

d e  Pascua. Sin cmbnyo. : 
do un 17 de diciembr,. 
Time su wnio y i: inflninn con bns- 
tante inciiidad. Per0 se sirena con 
i n t n l  rapidrz. Veinte rninutos derp::?s 
que Iin Unido una rabieta. no la  re- 
currila en nbsoluto. Cuando llego 81 set 

mcuenlro i)reccnp:tdn y coil 1111 
vngo. :IO me :itzcvo ] m a s  a mc- 
rla. LS que c s ~ a  t,nn .ibsorta en A U  
I que no pwde pensar absc:uta- 

mente ~ i i  nndn mas. Y :nnibien me 
consta que cuando In dislraen i n  esls 
cportunidndes se altera inks que nun- 
en.. . 
Mudio SP ha escrito sobre Rib% p31'0 
nndie ha  insistido e n  cuan genzrosa 
e:. Desde nirin lo fue. y npeuas ccmen- 
9.0 a gnnar dinero lo cmpartio con 
iimctrcs. sirs hrrmnnos. Hnce pcco. mi 
inuit.r y yo estfibamm invitndc; 3 un? 
gran fiesta. Sabiendo que no di!ionia- 
in05 dP mudio dinero. Rita fu i  a bus- 
car a mi r.spcsa y le dijo: "Aqui tien-9 
mi ropro. Elise lo que. le 6ust.e.. . Y 
creo que tnnibien ,,&bieras mar mi 
nbripo de 7.0 nos... 
Todo lo que ps?e  est4 sirmpre :1 d!F- 
pcsicion de sus amipcs 1' rlr $11 fami. 
lirr. Tiel?: vrrdadern obs?si(m pcr In 
mlisica fclklorica y 10s spirituals nc- 
grcs. Ciiando cncueiitra n nlruicn, oue 
compnrte su entusinsmo. le dice: 'To- 
ma este disco y tocalo inuchns vet?; 
en L o  cam.. . Te encnntnra.. ." Y S 
dr.Vrende dichcsa de ala11 dieco fa- 
vorito de su enorme col?c:ion. Sin cm- 
bnrso. creo ser yo quien m b  se hn k-- 
nrlicindo con su r.enprosidad. Cuando 
! '?grd.  det-pues de scrvir si1 la Terce- 

-. :? ._ 

ra lnIant,?ria. concubi in idra de s;Ir 
actor. Kit? irabajnba -11 La$ Amores 
d r  c.3rm.m" j\neniq IP ronfie mi nn- . . . . . . . . . 
i L ,  m e  urvo--&;ionae i.i dirertor ciiar- 
Ies Vidar. dicidn.2ole: "No qilem fRVO- 

SGlo le pido que !e tcme Llna 
mo 9 cua!quit.r otro.. . 
on In prueba. que IpJult4 re- 
dieron un pequedo Oapel e? 
res de Carmen". Pero. . . i que 
2:pue; de t c d i  la dcvccion 
mc;rro mi hermana, despues 
a AIarlehe Di?tri:h qlle tl lCrR 

IP :,I liospitxl. cn Italla. luew 

PRTX qu? mr crean que Zlita es In m3- 
icr li:rniana drl mundo. :io m? quedx 
w1o nfiadir que. .  , , m e  perdon6 I 5 1 8  

sl!lnnls! 

L A  REYELACION DEL A N D  

iltirno creaci6n de c 



L-Ddielo colgodo en un lugar fresco. de 

un dia poro otro, pow quc se DES- 

CONGELE bicn. 

I 

'.-Cuondo est6 DESCONGELADO. es dc- 

cir, totolmente blando 01 tocto, o Io 

mano, cocinelo o su gusto, 0 1  homo, o 

Io sorten, coma quiew 

' 

! 

I 

I 3.-No lo DESCONGELE n oblondc. p.3' 

ningrin rnotiro. echandolc ogua colicn 

tr o trio, porquc sc plcrdcn 10s pro 

piedodes del gusto o sobor. 

C O M P A A I A  D l S T R l B U l D O R A  DE C A R N E S  
CONGELADAS DE MAGALLANES L l M l T A D A  

1 Q  U I Q U E - V A  L P A  R A  I S 0. S A N T I A G O -  P U N T A  A R E N A S  

C O C T E L  
(<~<\,,!,,,,'<,, ,Gn. 

"maitre" hash  la cocda. NO haiy Para 
que decir QUC se sirvio la melor comida 
p sc conquisti, a Mor. 10s empleados 
con su Ilunewt 3 si1 simpatin. + 
Constance Bennett tiene In mansi6ii 
m8s lujosa de Hol~wood. Cuenta. .*lo 
en el pis0 alto. con veintidb ha'bitacio- 
nes. Los cuartos numero doce y diez 4' 
seis e a n  dedicados exclusivarnente 
a: costoso guardarropn de In estrelln. 

+ 
MODAS 
PeRJy Cumrnings tienc uii trait' blanco 
de noche con una enorme lazsdn dc 
ta fe th  en In espalda. que puede ser 
quitada f&cilmente ... iy utllizadn eo- 
mo bolso! 
Se han puesto mug de modn 10s colln- 
res "dos en uno". El m l  hemoso de 10s 
vistos hash ahora es el de Rita H?y- 
worth, que estA heoho con pequenob 
dianiantes en lo mitad de adelante 9 
perlas en la de a t r l .  Ln moda. sin em- 
bargo, no es nueva: la primera en usir 
este tipo de collar fuP la reina del cine 
unudo Norma Talmadge. quien tenia 
un collar hecho mitad de esneraldas y 
,mitad de dknantes. ES una bonita ma- 
nem de tener dos collares en uno.. . , {si 
es que se d*ne de dinero bastante 
para COnrprArselo! 
sex is  Smith tiene un ddantal de ~ d n  
s~intado a mano con 10s mimeros de tr- 
lbfono del carnicero. el almacenero las 
demas proveedores. el estudio War- 
ner..  .. iy de su propio tel8fono! 

SE F I L M A  
(Conrinunrrdn. j 

chacha que se Que36 en (;as11 (tm- 
duccion literall. La cinta se realhard 
en Ingla@rn y swa producida por 
Henry Wilms. + 
Despu(.s ,:le "Intmneun Lirico". qur 
acaba de terminam. Fred Astaire uenr 
:n proyecto la filmacion de "Nawidade 
Blancac" ("White Christmas") . con 
Binp Crosby. 
'Los mtimos S e d n  10s Primeros" IThC 

L l S t  Shall Be The FIrst.1 la obra dc 
John Galsworthy &A sieido realizld? 
con B U I ~  Lencas'ter como p m ~ o &  
til. 

i C O M 0  V I S T E N  L A S . .  
((:onrinusr,l;n. I 

se-incllnu por 10s wstidnq OIIC h : ~  0 , -  
senado para Marlene Ccetrirh. 
Todos esth de acuerdo en qut, ins 
estrelias no saben nads de rnodnr 
4 c t u a r  y diseriar -afiprna -Grew- 
son profesiones que no. calznn. . . 
IQS estrellas son por lo general diti- 
ciles de manejri;. Madame G&n in:' 
menta de una estrella (cuyo nonibrc 
no quiere precisarl auc se tenti, con 
una tela color chocolate 
-Me hare un vestido con estn tela -. 
ind icb .  si acaso me poi:? "hartos" 
bordados en la falda. Si no. iri. a otra 
plrtc 
--Much0 me terno. seilorn. que tendm 
que ir a otra partc . . . --ndio fria- 
mente In modism. 
Sobre la misma pemna Howard Greer 
dijo e(rusticannente en ' una oportuni- 
dad: 
S i  a l N e n  no la vlgila.. ., jtenninu'f, 
rmr ponerse tws sombreras a 1111 
tirnpo! 

. :: s 



NO CREAN EN LOS RUMORES 
, c  rl"ll"u<l', l lP 

exactRmonte uti cd igo  de vinudes: rs 
rl individuo m l  desordenajo que pir- 
da existir. No ha cemdo un caJ6n en 
su vida. ni puesto jamkc la tapa a1 
tubo de pasta de dientes; deja sus eo- 
sas desparramadas por to% la msa. \ 
pret.eiide que desaparecen por a r k  de 
magia, sencillamente porqiir no las en- 
cuentra dondc habia drcididn qllr :C-  
niaii quc esrar 
M? caeria muertil de impresion si Res 
recordam ii i i  cumplt?fio\. . No hz 
cnmbiado desde qii? es1:iinos casnda,. 
y no cambiarit. mr parcw. Pienbo que 
en la vida rea: son mu)' pocas Ias 
'peEoiias qiie sufreii pmndes transfor- 
n:aciones: eso solo ~ u r r c  en el cinc. 
Los malos se hacen bueiios en el ulL?mo 
rollo. y los buenos suelen degenerar rn 
bichos repupantes Ien la primera 
parte dci film.. . t . Pero no quiero qur! 
Rex cambie. Me gusto cuando lo co.. 
noci. Luego me enamor6 de el, y des- 
p u b  pemi que era el hombre indicado 
para ser mi marido. ;No he vanad0 
de opinion! 

NUESTRA V I D A  

Tenemos un hiio. Carey. nacido en 1r.- 
brero de 1944, durante quiz.. uno de 
10% mas fteros bombardw?; dr LondrrP. 

El actor i l egn e72 
$11 CGlLpc co71- 
nertible do7id.r 
oive C O I L  Liily, 811 
esposo. ?I sii Iri- 
i o  Carey. Rex es 
irrande ad7nira- 
dot del talenlo 
de sti inrijer co- 
mo actri: g r n .  
mo pinloru 

Nn olr'idarP rSil 
noche. Me senria 
Aterrada hast:$ e1 
I)aroxlsmo # l a  pc!- 
.Wik? que esegur.1 
no tener mlrdo 
durante tin blif: 

Per0 no nos gusla mimnrlos, pan no 
echarlos a perder. no hacerlos de.urm- 
ciados ni penurbar su a3olescenci:t 
Y Rex es ripicamenlt. brit&niu, ws- 
peclo a Carey. aunqup siempre le trata 
m u s  alepremente ? COD cran camam- 
drria. El muchscho es un bueii dew,-- 
Lista. Y jueuan futbol como si t,iiviera? 
la m i m a  edad 
Rex b yo hacemos junrai prictica- 
mente todo. y crer, que e.% e. una 
de la8 principals 1a7oiirs de que nurs- 
tm matrimonio .sea un Cxlto. No siem- 
pr? tenemo? el mismo criterio; per0 
cooperamos en todo. A 10s dm nos 
encanta la musics. por ejemplo. Por 
mi gusto iria tm wces POT .amma 
a la +ra ? no me cans" dr escuchtir 
m p s i t o r e s  cllicos. Rps, 1-11 cambio. 
e, un nianiaco del swinp. Tienc un:i 
coleccion fabulosa de disco<. que co- 
mienea con 10s autores mlmenre an- 
t igas 10s himortale+ de). ja7x. y 10.2 
toea con la misina reverencia con qii? 
yo escucho "TristAn e Lslja"..Ambas 
leemos mucho; per0 no Ias mhmas co- 
rns. A Rex le interesan las cos% mo- 
dernas y dlscule ias acontecimientaq 
del din; en cambio. para mi iin autor 
no re.sulta interesante mientras no ten- 
ga trexientas aim de muerto. Ambos 
soinos aficionados al atleti-mo. y wut 
SI qiw roincidimns &, nos considrra 

P A Q U E T . E  DE N O T l C l A S  
(Conrmuocidn.) 

UIS Bernal. el cameraman chi- 
leno que acaba de realizar el 
eorto sobre "Temuco Turistico", 

lllmo todm Iw detalles de la gran ca- 
rrera de autom6viles'que flnalizara re- 
cientemente. Las vistas d r  BerMl se- 
ran inclnidas en el Noticiaria "Rex". 

ORACIO Peterson el 7 o m  galan H del cine y teptro &e; que des- 
de hace varws anns se encuentra 

radicado en Buenos Aires. actuo en la 
pelicula "La Muerte Camina Bajo la 
Lluvia" ma de las primeras produccio- 
nes de'ambiente de misterw !I crinren 
que se f i l m  en 10s estudios arqenttnos. 
dirigida por Carlos Hugo Chnstenm. 

OS dias 18 y 19 de septiembrr 
actuari en la sals-del Teatro 
Santiago la Companla de M A :  

donetas dell'riqua Dirige Matdm 
dcll'Acqna rT viejd tttiritero italiana. 
mya acti&dh artistic= entronea. a 
trav& de su familia, con las viejisimas 
y mundialmente conwidas eompanias 
ae marionetas italianas, tales come In 

dicado casi erclusivamente al teatro. 
En su vida de vagabundo ech6 el ancla 
deflnitivamente en Chile. Aqui ha ser- 
vido Im hltimm who anos como utilrro 
de la Compaiiia Clrdoba-Leguia. Antes, 
en Im gloriosos tlempos del T a i m  
Santiago. sirvio por cspacio de veintr 
anos el mismo cargo. Hijo, nieto y biz- 
nieto de fammor litlriteros italianos. 
Maldini naci6 en Cdombia duranlr la 
realizael6n de IIM gira. Llcg" cnn su 
lamilia a Chile en 1891. cuando aut1 
contaba poem ahos de edad. Sr inicib 
trabajando eon s a  marloneta? en el 
Teatro Unldn Central. qur se llani6 
luego Teatro Principal, y que ?a est6 
prbximo a demolcrs?. Partiendn di. 
nuestro pais, ha realirado en divcrsar 
oportunidades Kira.. por 10s paises sud- 
americanm con lm mufirnos qut- i l  
mismo fabrlca y con su reperlorio dr 
obras que el mlsmo csrribc. 
En las funciones del prnximo sahdo I' 
dominxo. en PI Santiago, eslrriipti va- 
rias comedias suyas comn awnisnu, 
nhmeros dr "varirtes" dr difirllisinln 
realizacih t6cnic.a. Colaborarin cnn 
Maldini dell'Acqun el conwido artsr 
cbmico Rokndo Caicedo: su hermano. 
el joven actor Franldin Caicedo: C C -  
cilia Soler. Luis Roza y otros elrmen- 
tos conocidos en d ambien*. 

-_ I C  .- 

uims juaadorei scnsncionales de pllic 
p3n: .... iy yo f u i  campeonn en Ilr: 
tiempl! Rex no 10 hace peor que ?cr 
Jupaniac Ioca.  flera r intenuunentr . 
;No iioc deYafirn yorque les irk mal! 
Adeiiih. somos Llno5 jupdores medlo- 
errs de tenis y Rex mc arentaja el: 
eztr deportr. j Q u M  contribuyn el fir- 
clio d e  que t,ienc 10s braws m i c  Inreoc! 
Tambien 10s das haemos eqiiittirior.. 
natacion y, como todo.= la;  I~plcses. 
caminamac una barbandnn 
Yo tambien me dedico mucho a In pin- 
tura. esh, es un terreno en e: que  
pierdo a Rex. Ha hecho un par de 
cosas; wm las telss v 10s pincelcs nn 
lo fnscinar. como a mi. Sr limitn :i 
contemplar mlentras PO trah'Jo. Y. Wr 
encima de todo. hablamos inlemina- 
blrinenle Como todos lac acrorcs, 
charlamnc sobre nuestm pmfesion. s- 
brr la gentr Que trabajs en el cme. 
sobw nuest.mS n-im. las p?liciiIas 
que hemos visto. 10s sets. la liumin 
ci6n dr ciertas esCenaF. vestuario, P 
jNunca ..e nac aph? e! temn' 
Por lo genera! Qpinamor lmlni tm IC' 
que a actuacion .w refirre seriii I C -  
rriblr que no Iuera asi Cuando vnnio: 
juntos a ver una pelicula o urn ob?& 
de leatm. de mpenrr n m  miram%s 
instintivamenle hamnos el mismo rt:.;-. 
to. SI es mala. amiscarnos In narvL. 
P si la encontramos biienn. TeSPlnndc- 
cemos de albomw . 
Es esa intimidad lo que da solide. a 
nuestm mawinionio y lo que sesuim 
haciCndolo establc'. . . i c m  r e m r o !  
Por eso. aunque la Rente habla de des- 
awnenems > comenb ?o que sp le d(. 
la gana. sigo kendiclrndo aqlw: dia 
cuando. en el wolo@co de Bnmmzhani. 
quise poner una boa en torno del cue- 
110 de ouien ahmn no s6lo es mi ms- - - -- 
rid0 s n o  rambhkn nu m&Or SmlrO 

L P  

PRESER-VAR SU PULCRITUD 

La Crema Derodorante Benetoctur 
er de uno occiln ton ropido, que 
siempre puedc usted confior en ello 
para evitor todo olor a tronrpirocion 
y conrenor SUI vertidor sin ninguno 
mancho. No irrito 10 piel. No dono 
10 ropo. 

.~ .. . , . . , ~ , .  ~ 

i - ., ,,, ,<,, I..'.$ 1:g::;:>, 
; ;,!<'\~,:,,~~; \i 

Crema Desodoranfe 

BENEFACTUS 



ESTRE CSPAD.AS 1: R.\SQI'IX.\S, :)or ifcrmtlo .!rabcna Williams 
I Prmiio Milniripnl Ir  Enza?o. 194Hl. S a n  ? - t i s  tradiciones rhilenas. na- 
i:acir.ies dc rico cciorido. ~'.';nc~i ?' 31rn?.?n:es qu? w c r a n  €11 Iorms 
,inienn, con I t r ?  fantast; x b r -  w r a z  iol:.l2 111"!0ricc. fiaiirac P eniw- 
d:ss d:nde niternnn Ics ncnibrs IC nr4cerrs c ~ n  not l e l 6  si; SUkSS- 

. .  L "Riblioleea Es- 
trrlla". Xdiciim en rirtira. . _ . . .  ..............._ . _ . . . _ . _ _ _ .  S 10.- 

SPOPEYA IXDIA ( I IAZASAS 4KAGC.\NAS). '001' R. P. Nousse. Obrn 
diiiiirtuida 2-1 !a hwriemia FrancPsa dz Cicnxns Morxles y Politics. 
Vai :io 450 ptizinas w i i  :a litstorla d? In raza nraumia: iu organiza- 
T:CIL : ~ , ~ c i o n . ~ l .  siii srnndes caudillci. xu Ien?ua. ?u religion 5' su arte. 
ti!> d c m n e n r o  ccmple:o 5cbre r l  ma; rr.bPlde de Ics aiitblos aboripanes 
nmer:cu:ios. De i i u ~ s t r ~  "Colecci6n Viajes 9 Panoramas": . . . . . . S 50.- 

JUECOS Y ALEGRIAS VOLOSIALES EN CHILE. POT Eagenlo,Pereya 
Snlnr. E< es!? u11 librn P r  d m i k  original e interesalaee. Por sus pa@- 
nz- henchidns de1 cnmcterktico aroma cclonisi. van sucediendcse 13s 
Inis vnrindai dijtl3:ciones de la  epcca: desde 10s juegos de caballeria 
hn:::~ :os d? mar. rnyueln y peiotn. pasando por Ias cl&siws corrida; 
cir tsrns. Con:iene prosunsion de fctcoraflas y anbadoj. De nuestra 
"~oleccion Ifistoria y 1)orumenlos". Edicion de lujo. S no.-. En nis- 
tica. . .l..................._.,............_._... . . . . . . . ._. . . .  S 80.- 

I 

i DESFACHAhfOS COSTRA RFFVBOLSO P.\R.\ ClfILE S I S  GASTOS 
D'E FRASQUEO' P.\RA EL CO~1PRAl)OR. 

k:S VEST.\ EU TODXS L4S R I ' E S \ S  1,IBRERIAS. 

Mire ( l w  Oo?iito e.? lodo pnr w ! i L  
Cnnriones. Discos. .lu22, Boleros Ale- 
q r m .  Penns. Peru lodo n gusto del 
~~on~t:J!lidor. Usted e!iqe 10s lenras 
d e  nruerdo n ,\II esfndo de i lnimo. 
Y le ofrecemos tcda clast. de m n o -  
ilidudcs. Stentese.  .Vo 'envn 1 t'r- 
piienzn. . ., s ic ;a l~se  no vms ,1twi 
f i e n e .  

dos cnnriollrs del 611- 
f o f  Fernando L e a -  
Pzllo ji " 3 Z r  Tirrrn ' 'S  

do . 's l rorodn y .popi: l~~-;ndn i n  
13rwios A:rm ,moor I " . , r l v  Vnr!ins. 
qiic se In )inre r'nnfar o todo rl 
mundo. Yo creo que usto !io le debe 
parecer  nay bien n Maruia Fcllr.. . 
LOS CONDORES. ese cunrt?!3 mo- 
!lo p i r e  J U ~ J I O  PI "hnaso" Ciirlos 
.lrondocn con Jorge Montnlilo. TINO 
.Irontcro y eI doctor illamanre p l e -  
w l  Chngo Jnrw. hnn sirlo C0JrtTa- 
todus por lor discos "Odedn". para 
;pxOur sus i?iterpetaciones. EI p r i -  
mer disco tendrd "Lus V i e i d ' ,  11nn 
foiurdu crigiml rque no ?s d:isi:jn 
per.5onall: y "Dices Que (Me Owe- 
res Jlsclw". lonnrla del iolk!ore cn 
nrreglo del conjunto. 

Otra cancirjn que )ifice jurw 0 1  
Argentina es "Un Poqlii!o de Tu 
Anror". de . lidw Gutierw. d  om- 
oositm dc "Llntrto de Lenz". E7 
Chile la rstrend Jorge Va!, m i e n .  
cuandn escribiaInos cs!m lineas, 
w m p l i a  lucida actuacidn <?JL h'nd!o 
'itconcagua, de Mendoq. 

Bueno. .  . Yo lo sienta mxrliu ... Sc 
mc ncaba el tienrpo. TE?I(IU i p e  sc- 
quir recisando el " E C R A N ' .  Por 
lacor no use el drdo para dar t!uelta 
!c lxigina.. . X o  se lo lleue a In ho- 
i:n. ... .u hosta el mnrtcs. EL E D I -  
TOR. 

' \IPKESA F:I)ITORII %IC-ZAG. 5. 1. - SANTIAGO DE CHILE 
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AUNQUE BIEN INTENCIONADO. 
?NO PtCA DE APASIONADO? 
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E L diu 15 de septiembre regreso Una escena del documental “El Cobre”, que 
Lucho Cdrdoba luego de hober dirige Pablo Petrowitsch. Las escenas de 

pwagG ~ ~ & , $ - ~ m ~ ~ f  
principio de siglo aparecen con todo su wbor  de chilenidad e n  varios 

DZtLstrCoS de Euro- trozos de este corto. E n  la fotograjia vemos a Ester Lopez y Tita Brandy. 
pa. Los detalles de su %We los hem03 
*lo dam a a ,& las Vtene encantado. .. iy maravillado! El Lo mismo ocurrio en un barrio de Pa- 
ca&= - ~~b nos ,, que primer r a w  newtoso y obigunado .ris y, en gen.eral, e n  casi todos 10s de impresiones se uferte precipitada- sitios que visito. 

monte: conocid todo b md que m d o  Las erperiendas’.recogidas por Lucho transcribim en la revista. 

Todos los aiios. y no paso diu sin que hubiese id0 01 Cdrdoba. agudo obsertmdor. le serviran 
teutro a conocer Zas nueuas mdalida-  fndudnblemente para sacar el m4zimo R ‘ C A Con ocasidn de des y excue& que espera aplicar m de provecho en beneficio de Ias obras 

las festividades patrim,. nUeStr0 su prdzfm bemporada. Auh cwndo no tratrales que muy pronto nos dura a 
primer caliseo ofrece junciones de haya nuda deiinltivo reisrenie a su mnocer. 
@era. La temporada de este aAo trabafo inmedtato. es probable que muv 

RED Matter, el director de ‘%I 
Paso Maldito” -la xiltims pro- cuenta con destacados valores de l U W  ocupe esCenarioS de la 

nsclonal filmada en la lirfca universal, como B e n i a m i m  I w  
Gigli, a quien vemos caracteriza- Esturo kn Espaiia.  en Paris ( h e  t m S  

aprozfmcrdamente) sn Lfsboa, en Ams- ChUe F i l m s - ,  bosca desesperadamenie 
terdam.. . En tod& partes se encontrd nn caballo que se pneds encabrlbr en 
con gente coMdda y auc mKhos des- el momento que uno lo desee. pues lo 
ccnocidos lo i&ntificuban tnmediata- neceaib para ona esctna muy Impor- 
mente. E d a m  en un cafi de  u n  mer -  tante de su film. Ann cnando sparelea 
to africano jw? sorpr?ndido,por dos 
senores, &, selhldndob. diyeron: Otro espectanr- 
-iBahl Sf es Lucho Cdrdoba ... C L 0 W N S lo caracteristico 

de las f iestas del “Dieciocho” es la 
temporada de circo. Aqui aparecen 
algunos de 10s payasos que ameni- 

E 

L 

i 60 para “Tosc~”. 
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Teresa Maibde y 
su conjunto d e  
iuitarras estan 
zlegrando Ias  
,eladas del “Ca- 
!anova” con su 

por breves segnndos, la toma es de sin- 
gular importancia por el eleeto dram&- 
tic0 que debe producir y por la in- 
fluencia que tiene en el desarrollo del 
tema de la pelionla. Ya ha ido a 10s 
dlstintos regimlentos y visitado las ca- 
ballerizas particuiares de varios due- 
xios de caballos, p r o  no ha podido en- 
contrar el que necesita. 
Por otro Iado. Red Matter aprovechd 
las fiestas del r6deo que se desarrolla- 
ron en Colina en 10s dias patrios para 
Iilmar los detaUes de esta tipica re- 
un16n de 10s campos chilenos, que In- 
cluIri en “El Paso Lllaldito”. 
Es probable que esta pelicula sea estre- 
nada en la primera quincena de oetu- 
bre en el Teatro Real o Santiago. 

C INCO tentrot presenraron stmul- 
teneamente u n  programa com- 
pleto a base de Ins peliculas del 

director chileno Miguel Frank. “Ama- 
necor de Esperanzus” “Citu con el Des- 
t i n 2  y * ‘ ~ t * i c a  en’ t< Coraain*’ se 
proyectaron en una sola juncidn, con 
eztraordinarw iri to de toquilla, lo que 
viene a demostrar una uez mis el cre- 
ciente intrris del wblico por las peli- 
ndas chilenas. 
El dtito alcanzado por estas ezhibi- 
ciones deberIa decidir a 10s Otros dis- 
Mbuidores a proyectar I i l m  naciona- 
Ies en lorma mis pencklica, & tnl 
manera QU? D Q U ~ ~ ~ O S  que no tuvleron 
oportunLlod de ver las cintas chllenas 
en su fecha de Gtreno pudirran 110- 

N U E S T R A S  P O R T A D A S  
Con motivo de haberse celebrado 
recientemente las m h  grand- efe- 
mCrides nacionales, revista ‘‘Ecran” 
nfrece en este ncmero un homena- 
le a ias Fuenas Armadas de Chile 
y tamblln a1 hombre laborioso 9 
hueno de nuestros campos. Por eso 
es que en nuestra portada lucen 
gallardamente el emblema de nues- 
tros Ellrcitos de Aire. Mar y Tierra, 
tres juveniles representantes del ci- 
ne la radio y el teatro naclonales. 
L& Lanny (cine) representa a la 
aviaci6n; Diana Rws (radio) a la 
armada, y Eilana Simpson (teatro), 
a1 ejirclto. 
En la eontratspa, en cambio, la su- 
gestiva belleza de Esther Sore, ca- 
rhiosamente Uamada “Negra Lin- 
da”, apoya la gracia de su fignra en 
noestra popular guitarra, engalana- 
da con la raja tricolor, mientras 611 
sombrero descansa en una “dama- 
Ioana” de sabroso vlno. Asi rendi- 
mos homenaje a1 HUASO CAILE- 
NO. 

cerlo ahnra. Como ya lo hemos des- 
tacado en otras oportunidades, las p s -  
liculas nacionalos se estrenaron justa- 
mente en 10s leehas en que el cine 
ettranjero anunciaba sus mejores lilnis, 
de tal manera QW nuestro cin? entraba 
a compettr con evidente desmedro dc 
sus posibilidades. Ahnra que se adviei 
t? una lavorable reaccidn del public 
m lavor de las cintas nacionales. pi 
drian reestrenarse wrias de las prt 
ducciones chilenas. 

A firma CIRA distrlbuiri c 
Chile la pelirula ‘Telota de Trir 
Po”. que produjera Armando R I  

Eon armmento de BoroeatL sabre I ~ ~ . .  ., ~~. . ~~. ~. ~ 

historia del futbol arpentino. Esta p 
licula ha tenido extraordinnrio k i t ,  
en Buenos Aims, y se espera que It 
mismo ocurra en nuestro pais, dondt 
se conoce al actor e Interesa -sobri 
todo- el tema de que trata la cinta. 

AUL Matas recibid una einot(un 
carta de la madre de Leo Mannr, 
,en la m e  le aoradecia el oesto 

de inclutr en’uno de 70s propramis d r  
“Discomania” la grabacidti “Coratdn de 
Dlos”, oue s u  hifo le habia dedicado 

Sy lv fa  Durand. ” E A Chito Bobadilla 
Y Luis Velisquez fo rman  el con- 
junto “Los SureFios”, Que matizan 

pelienla dirigida e . nnr CIr  T.“rm..- 

con gran entusiasmo el ritmo DO- 
pular chileno. 

cc AMLET, la 

HOIMer. ha sido consagrada co- 
mo la melor cinta presentada al Fes- 
tival Cimm;togrilico que reciente- 
mente se cuebrara en Veneda. Jean 
Simmons, la ]oven actrir inglesq que 
conoeilramos por so. actuseih en 
“Grandes nu4ones”. lo6 Pirdda como 
la 

interpreiadi. r_. -.. 

CON J U NTO 

sos con sus re- 



Damos a Irene 
dor de mi M 
R .  K .  O., dondl 
ce como una n 
Tadas las estrelli 
llegar a cierto r€ 
cuarenta afios. I 
tetrim en torn0 
Laen olfrlr l n r  n 

Hay mucha 
que llegamr 
justamente 
edad de su 
GINGER R 
JUVENTUL 
n c . o r l + s  &,c 

Ginger Rogers aparece como una novia candc 
“ I t  A a d  to Be You”, de Cobmbia.  f.?omo novio 
p e t 0  el protagonista del f i l m  es Cornel Wade,  

)rosa en u n a  escenas de 
I aparece Gerard Fielding, 
1. 

Tie6e hI& y siete aiios, o &,-& 
apenes una nena en comparaci6n de 
otras estrellas 6 m o s ~ s .  Y se eapecias 
en placer mpeles jwemles que no le 
p h n  siempre. Despu6.s de f h a r  
Magntiicent Doll” (‘‘Le Prlmera Da- 

ma”), la gente de cine y sus am@x In- 
slstteron en hacerle ver que habh co- 
rnetido un error para que no cayera de 
nuevo en lo m h o .  per0 se limit6 a 
enccgerse de hombres y rmnder: 
4 I r h  ustedes lo que quieran.. . iPe- 
m a mi me gusts1 
Ha filnnado cuatm mslas pelfculas en 
sucesi6n e insiste en no querer olr con- 
8efos. Aunque muuho se espera de su 
Ultima pelfclicula filmada la gate de ex- 
periencia le rwuerda q i e  una sola gran 
pelleula ao cura el mal. .. per0 la es- 
trella no Cree en 10s pnedicos clnemato- 
rn6ffIMll -_-.--I. 
Y Olnser puede hacer lo que quiere 
porque no Uene preocvpaciones eeon6- 
mlcas y ha eslorrado una buena fortu- 
na. Gana SOO.wO y ha sido una de las 
estrdas de mwor armstre de tequilla. 
~Hasta &do 6e unantenrlrs. en ese 
sitio? Results impobible predecirlo si 
Ginger se ~ l ~ t h f t  fm su hestanrdez.. . 
Para Mer haeer almlutamente su POS 
luntad. 





1Se fntere-ran por tener una receta culinarfa que ponga envfdiosos a 
sild invftados? Tomen un pavo’ya asado un lfbro de cocina un poco 
de harina y UM chjca con paca ropa gud se &me Martha H;er;’luego 
Uamar a1 chef que amrece a la derecha que se Uama Martha Dell, y 
tendrdn un puis0 de . .  . jehuparse 10s de&! 

Bste par de muchachos forman la pareja rodn t i ca  del momento: 
son Audrw Murphy -el soldado que obtuvo m b  medollas en la guerra- 
y Wanda Rendrfi. Audfe se enamor6 de Wanda cuando vi6 su foto- 
grafia en la porta& de una reoista, y vfafd especfalmente a Hdlyoood 
para conocerla; ahora t a m b f h  harci cfne.. . 

+iOreta Qarbo vuelve a la panta- 
lla! Esta wez no se trata de un 
nuevo rumor, ya que nada menos 
que el productor Walter Wanger 
acaba de anunciar la contrataci6n 
de la ex famass actriz sue= Dnra 
el parpel s te la r  de una p r 6 h a  
pelleula, basada en la vida de 
Georges Sand. ate film tendrk la 
particularidad ’de ser filmado en 
Francis, Londres, Italia y Holly 
wood, y su aodaje dark comiem 
a mediados de novlembre pr6ximo. 
El tiltimo film de la Garb0 fu6 
“Two Faced Woman”, que rU6 as- 
trenado en 1941. 81 ga hace easi 
ocho aflos que Greta no pisa 10s 
sets... 
*En el set de RKO donde se fllma 
“Tarzan’s Magic Fountain”, sor- 
prendimon a Lex Barker el Tar- 
zkn NP 10, en una escenide amor 
con Brenda Joyce. Y &ase o no 
Tarzbn hablad a la perfecci6n en’ 
esta nueva pelicula de la serie. El 
productor del film nos explica el 
cambio: “El nuevo Tarzbn estark 
de acuerdo con las exigencias del 
pfiblico. Desde $ace varios afios el 
p~blico, en miles de cartas diaries, 
nos ha estado pidiendo que hicl8- 
ramos hablar m8s a TarzAn”. De 
modo que por deseas de “Su majes- 
tad”, el pablico, Lex Barker pasarB 
a ser el RrlmerO de Ius Tarzanes 
que hable: Y por 8i interesa saber 
ten&& varias escenas con la chi: 
lenlsima Evelyn Ankers, que tiene 
la segunda parte femenina en este 
nuevo film. 

Won gran publicidad y escaso &- 
to ha  sido &renada en Hollywood 
la pelfeula “La Fwla”, que en in- 
gl& protagonizan Pedro ArmendB- 
riz y Marla Elena Mbrquez. Cum0 
se record&, &a pelleula fu6 fil- 
mada en las estudioa Churubusco 
de M4xIco en Inglk y aspafiol si: 
mdtheamente.  

+Marla Monte v su e s ~ w .  Jean 
Plerre Aumont, protaginizan ac- 
tualmente en Paris la pelrcula 
“Henri le Marin”. (“Enrlaue. el Ma- 
rino”, traducci6n literalj. Antes de 
partlr, Maria a.nunci6 un fabuloso 
contrato con la Suevia Films, de 
Espafia, para quienes debe protago- 
nizar una pellcula este d o .  Dice 
la actriz que, luego de terminar 
“Henri le marin”, en franc& y 
“EI precipicio”, en espsfiol, se &n- 
verth’b en la b i c a  estrella de 
Hollywood que hays filmado en 
tres ldiomas. LES vmdad? 

*La “anfibla” Esther Williams, que 
sali6 a la superflcie para la pelf- 
cula “Take Me Out to the Ball 
&me”, vuelve a1 agua en “Neptu- 
ne’s Daughter” (“La H4Ja de Nep- 
tune") . . ., e inmediatamente Is ve- 



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R I A  
remos otra vez en el agua en su 
pr6xima pelicula, “Hawaii”. Dice 
Esther que apenas le queda tiempo 
para secarse entre pelicula y peli- 
cula.. . 

John Payne y Qloria de Haven se 
ban separado nuevamente, y esta 
vez se asegura que habra divor- 
do.. . Mientras. Vir&nia Welles 

NOTICIAS CORTAS 

anuncia su casamiento con Henry 
Kuh, el 20 de septiembre.. . A1 
igual que WWda Hendrix, que se 
casara con Audie Murphy, el soi- 
dado que obtuviera m& medallas 
durante la oasada euerra. en cuan- 
to termine- la  peliiula “Prince of 
Foxes”, que protagoniza en Italia 
con Tvrone Power.. . June Allvson 
abrirg una casa de modas en Sun- 
set Boulevard.. . Robert Walker y 
su esposa por seis meses, Barbara 
Ford, se han separado.. . 
Shirley Temple anuncio a la pren- 
sa que su hljita Linda Susan tiene 
su primer dienrte.. . Ann Sheridan 
parte hacia Inglaterra la semana 
D r 6 ~ h a .  vara filmar una oe- 
ihula en Loadres c o n  C a’r y 
Qrant. Miss Sheridan ha t e n n a -  
do su contrato con Warner Bros.. . 
Ellen Drew recibi6 una oferta de 
las islas Filipinas para filmar una 
pelicula all&. . . Betty Hutton y su 
esposo parten hacia Iwlateraa 
tambib. Betty actuarb en el Pal- 
ladium de Londres.. . La hermosa 
Elizabeth Taylor, quien, a no du- 
dar, es la  jovencita m& deslum- 
brante que haya tenido Hollywood 
en muchos afios, tiene su primer 
idilio en la forma 
del gallardo Ar- La siren4 Ann Blyth (ya sfn cola de escamas) apa- John Ridgeley Howard es el “pe- 
thur LoeW Jr.. . . rece agui despues de bautfzar con un champaiiazo al luquero” de Dorothy Lamour. Cad4 
El largo pleito avfdn de pasajeros de una linen intern4 norteame+ dfa da den escobilluzos a 14 he*- 
entre Larry Parks cana, llamado “La Sirena” PThe Mermaid“), en su mosa cabellera de Dorothy, que bri- 
y el estudio Co- Somenaje. La acompaiian en este importante momn-  114 como el S O L  (Mirando & car4 
lumbia se h a  ter- to Shelley Winters, HOlDard Duff, Dorothy Hart y del peluquero no hay ni que de& 
minado satisfac- Dan Duryea. que es hfjo de lo ‘4arong girl”.) 
toriamente para 
ambas partes.. . 
La pr6xima pel!- 
cula de Rita Hay- 
worth sera ‘ U n a  
Ranson“, y por 
primers vez vere- 
mos a Rita en un 
tilm de “cow- 
boys”. . . Una Ro- 
may, la  ex can- 
tante de la or- 
questa de Xavier 
Cugat h a  firma- 
do contrato para 
actuar en televi- 
sl6n ... C o r i n e  
Calvay la estrella 
irancela que por 
un afio estuvo ba- 
lo contrato ePr 
Paramount s i n  
Pisar un $et. ha 
Si d o contratada 
por Hal Wallis 
P a r a intervenir 
en “ R o p e  o f  
Sand”, secundan- 
do a Burt Lancas- 
ter . . . 

Est4 felfz pare54, compuesta POT 
Olga Sun Juan y Edmund O’Brien, 
esta dispuesta 4 amarse “hasta 
que In’ muerte 10s separe”. La di- 
ficultud mayor, hasta el momento, 
es lograr coordinar las vacaciones 
juntos, ya  que ambos trabajan in- 
tensamente. 



Buenas Alres, cuna y sede del cine ar- 
wntlno &berm twnhih a sus m& m- 
aonndci detractares Junto 8 lac mul- 

presencl&nidos un eapkktculo verd&era- 
mente Uemstlw. En el f i b  de propa- 
ganda asom6 de pronto un titulo: 
"MirWa Legrand. la act& m4s M a  
d d  cine menkina". *mahnnbrado M- 

te en demssia, diwuest6 de antaniano 
a1 comentario c4ustico J en oeaslanea 
hirfente olVld6 de printa sus prejul- 
dos su' UIabitual -modo de penssr y 
w r b  wn UII munnao ~dmimtivo' la 

I 

Mirtha Legrand y Arturo de C6r. 
dova en "Pasaporte a Rto". . . 
Wenda -"la act& mBs llnda del cinf 
argentln0"- que Bba a c w d a  na. 
turalmente. he una hermosa h & n  di 
la Mirth8 Legrand de "Pasrvporte a 
Rio". 

Mlrbha -rand es actualmente unc 
de las figuras m8s bhan tes  de los'elen. 
cos axentinos.. . Y una de las m8s 00- 
tlzadas.. . En "Pasmrte  a Ria" se im. 
pone a SI m i m a  otra renavacl6n que 
se muncia tan fundamental C&O 11 

trabaja tlene momentos 

Un nuevo momento de "Pasaporte 
a Rio" nos revela a Mirthn onrni- 

-&te trabalo (1110 cum~lo en "Pesmr. 
te a Rio" no es -&lo nu& para mi, '&c 
que lo es tembl6n en el cine menu- 
no - m e  dice Mirth-. Se trata de 
muy dliicil Y complejo y es el que 3 
esfuerw me ha costado en toda mi a- 
meh, 
---.I. 

Cuando Uulero mayores detalles agre- 
rn' 
0-. 

-I% un carsoter mro. de raices mical6. 
gkas profundas. No ie lo puedo expn- 
car en was palmbras Su expll~cldn 
en realldad, se tlene en la pellcula. 
declr. tern0 aue darh a txav5s de ml 

que ape!ar a recursas que aiin me erar 
desconocldos. a matices dtficils.. . 
Sugiero que acaso el h&o de que Da- 
niel Tinayre. su proplo esposo, hays 
dlriaido "Pasamrte a Ria". Dud0 faci- 

- -._-- 
nando a una muim-tan bella corn0 
sugeslfva. . . 



todo un pmblema no hacm de 
un entredlcho artistlco una 
cuestldn f d l a r . .  . Slempre 
pens6 c6mo debla tratar en ca- 
sa a Tlnayre sl en el estudlo te- 
niamos una dlscusl6n POI cues- 
tlones de trabajo.. . Fellzmente, 
nada de eso ocurrl6 y a la?, 
dos semanas de mmedada la 
pellcula esbba segura de ml 
mlsna j ,  habla encarrllado las 
mas .  

CUANM MAS DJEKXL, 
MEJOR 

SI Mlrtba Legrand rwlandece 
en la pantalla. no lo hace me- 
nos personalmente. Su frescura. 
vlvacidad v s m a t k i  estan en 
un Derlcdi de aienltud. h c a r a  
su tlda y su ttabajo con optl- 
mlsmo, y hsbla de ellos ean en- 
tuslasmo con lnflnita conflan- 
ZB. Madiro ya su juiclo. domt- 
na todcs l a  resortes del clne. 
sas repllcas-son rtipldas. expll- 
cltns seguras. ‘Nene un julcld 
acabado y formal sabre M a s  
1as was.  AS^. cuando le pre- 
gunto lpor que se tard6 tanto 
en el rodaje de “Pasawrte a 
Rlo”. reSDOnde en seuulda: 
-Porque‘k m i m a  &lfcuh lo 
requerla. Ya he dlcho que se 
trata de algo nuevo en el clne 
argentine. Y posee el clima y el 
smblente de 10s dramas e m -  
Deos. La fotoaratla tlene wan 
invportancla e% el conjun6 de 
la pellculx. Cada toma r ulri6 
una culdadosa preparaczn y 
una absoluta oreclslbn en tcdos 
&+ detalles. Y en e& sentldo. 

EL PROBLEhM DE 
DANIEUTO 

Pew seg-ente interesad a 
10s iectores que hasasnos una 
vlsita e la intlmldad h o w e m  
de ~ t r ~ a  ~egrand.  AS^ se m 
Seealo a la sctrlz a qulen ln- 
puler0 sobre 06rmo ‘se ]as arregla 
con Danlellto mleatras trrpbaja. 
-~Usted conme a Marla. no? 

sztuy blen que en cam 
es toda una “instltucl6n”. en 
vez de una lnstltutrh ... Pues 
ella cutda de DanieUto: lo ba- 
fia. lo pasea. etc.. mlentras yo 
f Ihno .. . De otra manera no po- 
dria ser. 
-6Y no terne perder su m e n -  
dlente maternal sobre Danle- 
llto? 
-No b y  que tomar las EOW 
tan a la tremenda... Pero. 
Lqulere que le aiga la. verdad? 
Cuando llego a casa despu4s del 
trnbajo ponemos a Daniellto en 
medlo de la ha41taci6n y Marla 
y yo lo k a m o s  a1 mismo 
tlempo desde distintos lad-. 
&%be a q u l h  va?... iA Ma- 
4- 1 

% ha ltevado al eshnllo? 
-Una sola vez. jY se %naslnsar 
el revuelo que produjo su prl- 
mera vlslta.! 
-per0 es darol.. . 181 es el 
ohlco m4s Undo de Bwnos Ai- 
r s  ! 
-&De Buenos Alres?... iDel 
mundo I 

Y OTRA RiENOVACION hbA8 

Una escena de “Vfdaltta”, con Mlrtha Legrand, PUra Diu.?, Jorge VfUoZdo. 



. Jer 9 kl MuiIdo”. Y todos saben clue Van 
POR MLLDRED M A D I S O N  
-Sk me gustan 10s wlores llamativos 
B ,brUantes.. . ipero en 10s d a b ! -  
declara Spew& Traoy wn gran serie- 
dad ante mi pregunta sobre su prefe- 
rexicia en el vestir. 
Es asi. efectivamente. El aotor cambia 
mwho de mpa -que parece tenerla en 
grmde abundancia-. p r o  nunw sale 
de sus ternos Bzules. grlses o cafk. Sus 
camisas son todas blancas. y 10s cslce- 
tines. lo mismo que las wrbatas. series 
hasta el aburrtmiento.. . 
iBROMAS PESADASI 

’ 

spencer no s610 re&- 10s tows chi- 
Ilones. sin0 que tiem aversi6n al ma- 
quillaje, lo que tambsn sucede a Clark 
QElble. Fatas das astros han debido tra- 
!ajar juntos a menudo y son grand- 
adgas. De ahl que se gastan toda cla- 
se de bromas en torno a aquel asunta 
que ambos no saportan. Es deck sl 
uno tlene obIigademen&’que ma&- 
llarse, el ohu lo acribilla a sarcsmos. 
cuando filmalix “~omffcrming” (que 
be tradudrfa literaltnente coma ‘aetor- 
no al Hcgar”). Clark tuvo que same- 
terse a un cuidadoso maquillaje para 

’ aparecer en cierto momenta coma un 
soldado mug Joven. .v tambikn hub0 de 

“No me gustan 14s pelfculas pur: 
he fnterpretado”. . . -4firma Spen- 
cer Tracy, ganador de dos oscares. 
soportar Ias CarcSJadsb que lanzaba. 
Tracy a1 verlo ”rejuvenecerse”. . . 
-;De que te ries bi? tAcaso no recuer- 
dss la wrmanente a aue te sometiste 
Para hicer el Manuel; de “Capitanes 
IntrWdcg’? -le grit4 Oable. a h  arru- 
gar el ceno para que no se le wrriera 
la crema. 
-No hablemas de pelo, pam‘.. . -con-  
test6 Spencer-. Ese carte de nene que 
luces ya no te sienta.. . La verdad, vie- 
Jo, es que ya no smnes unos infant s... 
Y ya que de “nenes” se habla diremos 
que la jwentud wrecia enommente a 
Mr Racy wmo es el CBM de Van 
Jodnson. duando el rnu&&o filmaba 
“Das en el Cielo”. sui116 un aocidente 
autOmovUIstlr0 que lo oblig6 a guardar 
am par una dias. Tanto Spencer co- 
mn T r m p  Dunne -10s das nmtanis- 

hh&n obtwo su actuaci6n sfadas a 
la lnte~encibn de Racy. Y ria e.9 ra- 
IO: es tan buen actor coma welente 
m i g o  Sin embargo no le padrimas 
llama; un hombre derfecto. Coma ve- 
rmos, tlene sus d6fwtlllos 

SLgllosamente. para no despe rh  al res- 
to de la casa, se levanta todos 10s dias 
alrededor de las cuatro de la m a d m a -  
da. Se sirve en la m l n a  varias tazas 
de cab6 con bastante c m m .  mientras 
repasa su papel.. . Cuando llega ai es- 
tudio a las dete sigue tomando caf& 
6e a c k t a  a las dnce y media de la no- 
che y sus Iecturas preferIda8 son las 
biograiiss las &as hisMricas las de 
fantasia d c u ~ u i e r  asunto sub le pa- 
r e m  interessnte. A mediodia se slrve 
u,n ahnuem frugal y dueme una bre- 
ve siesta para mxperarse del madru- 
g6n. Y. slempre que pugte est4 d e n -  
do caramelas... Naturubhente que las 
golosinas sumadas a1 cafe con crema le 
&an sus ldlos de exceso. Cads cierta 
tiempa el dlestista debe exigirle que su- 
prima uno de los dos terranes de 6- 
car que pone a cad8 una de las innu- 
merables tams de cafe y que se rive 
de par lo menas el noventa por c?ento 
d i  10s caramelos. spencer vocifera. ase- 
mrando que pretenden matarlo de 

MANIAS DE SPENCER TRACY 

hamb re... 
nene  es ciertb sus mamentos de mal 
hum& coma &do el mundo. pem en 
cam& se preocupa coma n&e por su 
trabalo. 
-;Es una necedad! - a t h  cada vez 
que alguien le pregunta -re su nuevo 
fi’rn. 
(iY que conde ue lo mismo asmu6  de 
“Capitanes Jn&idos” y “Con los Bra- 
zos Ablertob”. las dos peliculas que le 
dieran el “Qscsr”!) 
Cuando estwo WAnarmente en Lon- 
dres, se conqulst6 a la prensa entera 
con su simpatla. Y no resultaba f h l l  
hacerlo tan inmediatslnente despUes 
que o& faimoss figura de HoUywa~d 
habfa dejado tristes recwrdos. Nos re- 
fsimos a Lana Turner. Efecthtamente 
cuando la estrella estuvo en Inglatem’ 

(Conrindn en In pdq. 2 5 )  
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+$ slempn beho la .  a a r o  que Rita ha 
hecho de -3s swas. Un buen dla tuvo 

3 la -encia de reconclliarse con ma 
ex marido Orson Welles Encuentro 4 espectacula;. f u g a d n t l i a  desenlaoe 

3 Imprevisto. ‘ruptura iria s’ wrreota: 
[tcdo est0 en 48 h o m l  ... 4 DespueS, sin duda para dvidar, Rita 

2 entr6 en relwiones amlstosas eon el 

h se enamora pemldamente ... Cuando 
a Rita le resnL%a simp&tlco el hijo de3 

3 de ems a Quienes si se les quiere encon- 
twr no hag que b-les en tierra, * slno en Niza o en Montecarb. Y como 

h el esudo se COnrglIcaba, amenazando 
con tener derivaciones desagradables. 9 Rlb y & hIjo del Aga Kabn puslemn 

1 tierra de por medio J se maroharvn a 
Was. 
El final wa lo he dioho: iRlta -con 

$ otras clncuenta y cuatro vedettes- se 
march6 a Holly!modl AI fin y a1 cabo. 
ISS estrel!as cinmtogr~i~css son gen- 

3 te serls. No est4 demh divertime un 
Pcco en la Bpoca de ISB vawciones. 
PerO a la hora de trabajar son dlscl- 

3 un tender0 o un oiicinista. 
* S I  - 
t eta wenturs. ha ocurrido en las ori- 

uas del lago de Como, en Itaiia. Pa- 9 tricia ROC. vedeote inglesa, tug e iil- * 

cutan una jugada de “petanca”l.. . Y 
ESO e6 pFecisamente IO que se le ow- 
rri6 a Ohe,rles Boyer. Se crwamn fra- 
ses goxls. $e levantaron pufrm m e -  
nseadorrs... Un momento sop:aron 
vientos de tragedia. 
Menos md que la -8 ocunia a la 
puerta de un restsurante, y e3 dueiio 
ss le ocurri6 decir: “Le, “boulllabalsse” 
-una excelente sopa de -0 Y ma- 
rkas e s p e c i W  marsell- estA 
en la’mesa.” 
Al poco rato Ma- Pagnd y Charles 
Bwer se habfan concertado para des- 
cargar su furor agotando la sopera. 

La “Prlncesa de Borb6n Parma” ha 
wad0 m4s de dos millom de fran- 
cas en 3 Costa A d .  dJugando en el 
CBslno de Montecanlo? Nada de eso. 
htraba en un hotel se marchaba sin 
pagar y se Uevaba’ 10s cubiertos. la 
r+ de caaa, las toflas. para reven- 
derlos. Al dla slsuient-e busesbs otm 
hotel J repais la operaci6n. Y si podla 
le6 aacaba dlnero a :m d e n  tes... EJem- 
plo: a Orson Welles :e ssc6 500.000 
f rame.  
Por fin, la pollcra la ha detenldo. Y 
reswlta que no es princesa ni much0 
menos. Es normamla, se Llama M6nica, 
y tiene un cabaret en Marsella. Y lo 
que querla era..., ique no le ssltera 
cara su estada en la Cwta Andl 

- 

A fines de sqyttembre se &&I haclen- 
do en FrancIa 20 films. En igual epoCn 
del pesado afio s&o s? filmsbsn 16 
pelfoulas. 
DigamaF con la d 6 n  de mode: “Je 
vols la vie en rcse”. . . 
El cine f r a n k  todo lo ve de cow de 
rosa. iQue durel 

Patricia Roc se enamor6 de una fo- 
t o . .  ., ique luego se animdl 
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TIENE 1- &tea D 
de adelante separa- 
dos y por eso, cum- @ 
do el -0 io con- 
itrsit6. IO m 4  a un @ 
dentlsta, que le hlzo 
un frenlllo. Pasa de- @ 
tras de lap dlenng Y 
por eso no se C @ 
~ u n t  ests tan mara- 
vllladoporestssim- @ 
@e salud6n de un 

D defecto que siempre 
le habfa preompado, 
gue lo primer0 que 
&ora mira son 10s 
dentes de la g e n b  
lo gusts silbar; per;, D 

D generaimentte, desen- 
tona.. . 
Cuando no le toca 
fUmsrunaaxPnade % 
anlor CQlwmimpS- 
ra c b e r  un sand- d 
wlch con oebollas 
cnda~. (Y. sin em- @ 
bargo nada le mo- 
lcsta’nuis que otro @ 
hays d o  cebo- w... y sz le a e r -  @ 
que demasiado.) 
E F ~ B  entustasasdo & 
con la Norma Pro- 
d u c t l ~ ,  m PrOpia @ 
compafiis dnemato- 
gnifica, M a  ad @ 

I en homenaje a 6u es- 

1: C L O S E  U P  D E  B U R T  L A N C A S T E R E  

1 1  I )  I I 1 ”  

HEDY tiene mis  belleza que die2 
actrices juntas, y, sin embargo, 
preferiria destacarse por su trabajo 
como actriz J no por su belleza. En 
Hollywood se la ve earninando. con 
el negro cabello partido e n  dos Y 
trenzado, sin maquillaje, como si 

le molestara tan ta  belleza, que 
b p i d e  demostrar sus cond;icioner 
dramiticas. Y en el  set n i  swniera 
tiene tiempo para  preoeuparse de 
si misma: t raba js  absolutamente 
concentrada y ajena a todo lo de- 
m i s  que no sea su labor.. . 
Tiene m i s  joyas que diez eShllSS 
juntas; per0 la mayor par te  del 
tiempo pasan gur&rdadas en la Caja 
de fondos del Banco. H a s h  no hace 
mncho las tenia dentro de una me- 
j a  caja de zapatos, en el closet 
de su cam. 
Tiene m i s  “glamour” que diez es- 
trellas jontas, y, no obstante, 10 
deja  de lado para d h c a r s e  a 10s 
DEOS. Antes d e  tener m s  propios 
hijos, adopt6 uno, y ahora atiende 
a 10s trea personalmente; p muy 
rara vez se la ve en una  fiesta 
Hollywood comenta que Hedy eS 
una mujer “rara”; pero Hedy no  
quiere ser diferente a lo que es 
ahora: una actriz, una madre y una 
mujer, por sobre todo. 
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s w a n  Petirs, la valeram 
estrellita en silb de N e d a s ,  
ha encontrado u n  amigo . 
con quien comrermr y of- 

16n fawrita de Swan. Se llama P ill Hamilton y perteneCe a Urn amu- 
dalnda familia de Caro2ina del Norte. 
Qued6 mmovilfiado, como Swan du- 
rante la m a .  Juntos, cada uno en 
sll silk de rtledoJ, se lees ve muv a 
me?lUdO. 

+ 
El productor Sol Lesser ha contratado 
un seguro de vldu de den  mil &res 
para su nuevo Tarz4n Lez Barker que 
en su primera peliclia tiene q& zu- 
char w n  una pantera sumergfrse 
quince metros y traimr iucha con u n  
cwodrilo, etc. No M r 6  utilizarse a 
lobles, porque 1a.s luchm aparewrdn 
en close-ups (ptimer plana). + 
R w r a n  ~ t r e  ahora que se ftrmaron 
10s papeles definitiws del diuorcb que 
ieja libre3 a Jane Wyman y Ronald 
Reagan, se Ies ve juntos pdr todds 
partes. + 
D posible que Ben Gage el mdn‘do 
ie Esther William, deb& pr6rlm- 
m t e  en cine. En e m  forma habrfa 
jtro matrimonio cinematogr6ji~0 mcis. 

1 pesar de la enipmdticcr actitud de 
>eta Garbo, la Metro cstd wepcran- 
a para ella el guidn de “Vespers in 
‘inur”. + 
‘eanne Crain estiw16 en su controto 
ue no se Maria co+tor el wlo para 
n papel. a menos que ella estuviera 
e acuerdo. Per0 finalmente ha con- 
entido dejdrselo hasta el hombro... + 
lace much0 tiempo Ray Milland se 
9mpr6 u n  yate que habfa ertcirecido 

George Brent y lo bat& ccn el 
ombre de *‘Santam”. Poco despues 
!ay se lo vendi6 a Dick Potoell, quien 
sll ver lo vendi6 a Humphrel, Bo- 

art. Semanas m6s tarde, Ray MU- 
i d  dexubri6 que tenia un repuesto 
e velas en 811 poder y se log enm6 a wart, tm aoeriguor, por  cierto, to- 
o el rewrrido que habfa realizado el 
Yantana”. Y en esa opntunidad Ray 
BO& se mmxiemn POT primera ce?.. 

Vo cabe duda de que el mundo es 
my pequetio! 

LS de admiradores. Par i  ate* esta 
n-respondencia h~ habflitado una ca- 
I con seis habftaciones y mho perso- 
!IS dedImdas QcluJivamcnte a fes- 
inder cada c a w .  



-dNo se encuentra demasfado “jrfa” 
en las escenas enrodonales? 
-NO. No me encuentm numa “fria” 
en mh peliculr 

--~i”<ar&e Sie‘SSa es una tonteria. 
Aetriz es la mujer capaz de internretar 
las emoeiones reales. Si tuviera que 
uiufr cada emoci6n a1 Bctuar no harla 
nuis que “imitar” + no intenpretar.. . 
-dCudl es la pelfcula que mds le ha 
desapradado de todas las que ha he- 
c k ~ ,  y cud! su fawrita? 
-No puedo eontestar la p rhe ra  parte 
de su pregunta: y en cuanto a la se- 
gunda. mi preferlda es “iQue Verde era 
mI Valle!”. 
-NdmWeme a I a s  dos personas a quie- 
nes usted mds admira por el trabajo que 
han realizado en cualquicr terreno. 
dentro o turn; de Hollywood. 
-A Eamon De Valera lIder de Man- 
da a qulen considero’mmo a uno de 
10s’ estadhtas mg, grandes del mundo. 
lo admlro por do que ha hecho por mi 
patrla y al director John Ford p r  su 
notable Intellgenein y por lo idmirn- 
blemente que m p r e n d e  n todo el 
mundo. 

Maureen no se encuentra a sf mis- 
ma una belleaa. “Tengo la nariz Mauceen es mug querida por todo el mundo. Aqui l a  uemos sirvi8n- 
demasiado larga” d f i r m a .  

-&ti6 Ee U a m  primer0 la atencidn 
en la gente? 
-Us ojos y t&mbi&n las manos. Eh 
un tiempo me dedlqu4 8’ la quhman-  
cla con bsstante &xito. Ahore. s610 lea 
las llneas de las manos copno un juego 
de sal6n. 
-Si hubiera poaido ek#r entre la be- 
lleur y l~ inteligen& ZqUc habrla pre- 
lertdo? 
Sesurarmente la bellezs. m u e  estoy 
nnvencida de que una mujcr &lo es 
.comoletapnente felIz junto a un hombre. 
Clam que h a M s  d e d o  taznbib un 
pou, de sentido comdn.. . Per0 Inteli- 
genc la... frsncamente. .. -no gradas! 
-dCree usted que demahd i  bellem es 
un “?mndfca@’ en Hollyroood? 
-Para quienes qui- pone  su cam- 
18 por e n c h a  de Wo. si. Para entrar 
en el clne me 8eleeccionuron de un gru- 
PO de mucbchas. todss mBs o menw 
lguales en ffslco: por eso Se que gane 
la primera p r u h  por humdad y no 
por Ibelleza. MI0 despu& descuMeron 
que fotogradlAndome dede dertos Bn- 
milos lucls m4s mi belleza.... y mi ha- 
bllIdad interprektiva pasb a m n d o  
t4rrminO. 
-Dfgame honruldamente, icudnto de- 
mora en uestfrse? 
4ilglos. .  . como tqxxki hfonnarlo mi 
marldo. 61‘comienm 8 vestirme a las 
siete de la &ana a 1% sfete de la 
nwhe puedo estar tddavia en 10 mejm ... 
Me cambio por lo menos &eo veces 
de pestido.’hasta que qu&o eonforme, 
Y V r  ci& que despues de cada cam- 
bio tengo que volw a pelnurme ma- 
quillarme y buscar nuevas &rlos. 
Y si cuando voy ssllendo me veo de 
pesada en un espejo, y decldo que el 
wstldo que Uwo no me queda tan blen . 
corn0 d e b l a .  vuelvo y me camblo una 
Tee m b .  
--iQUe otrm defectos tiene? 
-SegiIn Will. no Se conductr. Dice que 

:%$ d:’fa“!”,;tt g! ??&&g 
paseando en una avenida solltaria. sin 
embargo. nunca he sufrido un accldente 
Bor exceso de Mlocidad. Y cuando Ile- 
vo en el coche a ml Nja Bmnwyn, ma- 
ne10 mmo un wrdero. 
+Cree usted pue 10s hombres de Hol- 
lywood son mas. . . este.. . atreuidos? 

(CowinGe pn la p i g .  2 5 )  

dose una  taza de t i  con uno de 10s operarios del estudfo. I 







Ademcis de poseer una de la voces 
mcis perfectas, el tenor chileno Ba- 
m6n Vinay tiene una notable pres- 
tancfa y desenvoltura. Aqui lo ve- 
mos como “Otelo”. 

HAY lndivlduos que parecen nacer 
predestlnados para el &xito. Ra- 
m6n Vinay es uno de ellas. De- 
impresionante apostura fisica, w n  
su metro noventa de estatura y su 
torso de atleta. lmpone de inme- 
dlato el magnetlsmo de su fuerte 
personalidad. nene ,  sin duda algu- 
na, temperamento de trlunfador. 
Vldndolo reir con exuberante ale- 
gria infantll, o m r r e r  a grandes 
pssos su departamentu, uno slente 
que si este hombre no hubiera po- 
seido una garganta prlvilegiada. 
habria sido una flgura de prlmer 
plano en cualquiera otra actividad. 
Y ese equlllbrlo completo de su 
personalidad se destaca especial- 
mente en wens dando a su ac- 
tuaci6n una fu&a que muy pocas 
veces alcanza la representaci6n 
operatlca. A diferencla de .tantos 
otros cantantes de 6pera, que se 
limitan a cantar, Vlnay act8a. y 
su “Otelo“ es admirable, no sola- 
mente desde el uunto de vlsta mu- 
sical, slno tambien como lnterpre- 
taci6n dramatlca. 
Ram611 Vinay, nacido en Chillan 
en 1911, es otro eslab6n m L  en 
la cadena de grandes artistas chi- 
lenar consagrados en el extranje- 
ro. Lo mismo que Claudio Arrau, 
Rayen Quitrd, Rosita Renard, Re- 
n a b  Zanelll y tantos OW, la fama 
Io esper6 m L  all& de las fronteras 
naclonales. Pero su cas0 es dls- 
tinto al de muchw de 10s mencio- 
nados anterlonnente. Porque su 
prlmera aparicldn ante un pcbllco 

I chileno due la interpretacidn de 
“Otelo”, que recientemente le es- 
cuchamos en el Teatro Municpal. 
Tenia solamente siete adcs c ian- 

VINAY OBTUVO SU PRMER EXIT0 A LOS SIETE 
ABOS, CANTANDO LA CANCION NACIONAL 
do salio de mile. y toda su tra- 
yectoria de cantante’ se ha des- 
arrollado en Mexico. Estados Uni- 
dos e Italia. ,Estudl6 en el Dais 
azteca - e n  el mismo conservaforio 
y en un curso superior que Jorg’e 
Negrete, el famom astro de la pan- 
talla--. Fud durante varios ados 
flgura secundarla en la 6pera me- 
xicana y, a partlr de 1944, pas6 a 
ser una de las voces m L  cotlzadas 
del ambiente musical norteameri- 
cano. Sin embargo, su triunfal as- 
censo fue la resultante de una-ex- 
trada transformaci6n operada en 
su voz. Durante la primera etapa 
de su carrera, Vinay fur5 bajo. des- 
p u b  d u a n d o  ya empezaba a fl- 
p a r  en el segundo plano de la 
opera mexicana-, pas6 a ser ba- 
ritono, y su consagracion definiti- 
va la obtuvo como tenor, a1 cantar 
bajo la dlreccion del maestro Ar- 
turo Toscanlnl, en el teatro de l a  
Scala de Milan. “Otelo” fue tam- 
b l h ,  en aquella ocas16n, el vehicu- 
lo de su &to, y tuvo que repetirlq 
cinw veces en nueve dias para el 
pcbllco ltaliano, acostumbrado a 
ofr a 1as m L  grandes cantantes 
de la historia. Recorrl6, siempre 
con “Otelo“. mmo ounto Drlnclual 
de su reperbrio. Fiorencii, Tuiin, 
Gdnova. Bolonia. etc.. y a1 t6rmlno 
de esa gira, ya estaba deflnitlva- 
mente consagrado. HabIa triunfado. 
Resultado de ese dxito han sido una 
serle de favorables contratos para 
las 6peras de Detroit y Chicago y el 
Metropolitan Opera House de Nue- 
va York. Ademis filmar8’“El Tro- 
vador” y “Otelo”,’para la  Twentieth 
Century Fox, en el pr6ximo verano. 
El habia aparecido ya en dos peli- 
culas mexicanas, dempre en pape- 
les de cantante, pero dsta s e d  su 
prlmera actuacl6n ante las c h a r a s  
de Hollywood, poderosas fuentes de 
fama mundlal. 
Todo em ocurrid fuera de ahile y. 
a1 pisar nuestra tlerra, W o n  Vi- 
nay era ya un cantante de renom- 
bre unlversal. Sin embargo. el ln- 
siste en que su debut abschto y su 
primer &xito Importante tuvo lugar 
en la Escuela Anexa a la Normal de 
lp cludad de Ohtllh, donde un dia 
cuando tenia siete afios, sus profel 
sores lo ellgieron para cantar la 
Canci6n Naclonal; la cant6 solo y 
en medio del patio de la escuela 
durante una ceremonla patriotlca.’ 
Empezh muy bien y hub0 murmu- 
110s de eloglo, pero en la  segunda 
estrofa 10s nervios lo traiclonaron 
y se ech6 a llorar. Desde entonces, 
no habla cantado en la  patrla hasta 
su temporada de este aiio. 
Refiridndose a su-s lmpresiones de 
W l e ,  dice Ram6n Vlnay que “ha 
quedado gratamenk sorprendido a1 
comparar a este pais w n  10s otros 
de Latinoam&ca en que le h a  to- 
cadw actuar. Se obsewa, qui ,  
agrega, un gran adelanto material 
Y una amplla prosperidad. En lo 
que respecta a1 ark lirico hay un 
entuslasmo que solamenle puede 
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p o r  R O B E R T O  J O R D A N  
compararse can el amblente de MI- 
Ian.” 
Vinay sostiene que sus sentimlen- 
tos son fuertemente chilenos y que 
sinti6 una honda emoci6n a1 llegar 
a este pais, la que se repit16 cen- 
tuplicada ai debutar ante el publi- 
co santlagino. Sin embargo, lo 
mlsmo que ha’ sucedido en tantos 
otros casos. este es un artlsta que. 
Chile ha perdido deflnltlvamente 
y solo podremos escucharlo’f az 
mente, en temporadas como%t, 
m e  ahora termina. Su “base de 
6peraciones”. como dl la  lama, esta 
en Nueva York y su hogar se en- 
cuentra en M&o, donde lo m e -  
ran una hermosa mexicana. con la 
que se casi, en sus tiempos &&tu- 
diante, y sus dos hijos. Vlnay se 
enternece a1 hablar de e l l a  v es. 
en esos momentus, m& mexiiano 
que nunca. Porque su acento es el 
que conocemos tambien a trav& de 
las peliculas aztecas y sus expre- 
siones podrian ,salir de labios de 
Jorge Negrete. 
-Dlga, que my muy &go de Jor- 
ge, aunque dl abandon6 la 6pera 
por el cine -nos destaca-. Negrete 
podria haber sido un esplendldo 
tenor lirico y muuhas veces le he 
reprochado que haya cortado su a- 
rrera por buscar 10s Bxltas m& fa- 
clles que ofrece la pantalla ... 
E1 &to de “Otelo” fu6 notable. Es- 
tas son las figuras princfpales de la 
&era: Victor Damiani. Maria Ca- 
nialia y Ram& Vinay.’ - -  



Su rostro, enrotivo y hermoso, ariadido a su indudable ta- 
lent0 dramdtico. hacen de Silwna Roth u~ estrella de 
impartancia en la constelocidn del cine argentino. 

FtEACIA a las entrevfstas periodfstlc% es la sedora Marla 
Elena de hth. madre de Sllvana, 18 rubla estrellita argen- 
tlna que realiza entre nosotms urn temprada de cine y 
de teatro. 
-Queremos que nos dies algo de su nlda -le declmas-. 
Recuerdas. Imprestones de la Infancla, ankcdotas.. . 
Rahuye, temerosa. las preguntas. 
-No hay nada aue contar sobre Sllvana.. . ~Quud auieren 
que Ies diga? . . . 
pew. poco a poco. esa frase huldiza “no hay nada que 
contar sobre SUvana” se va abrlendo, como un mfre de 
recuerdos. Doh Mar& Elena. simpatlca. de CIitis aterclo- 
d a d o .  de mstm amadable v atractlvo. termlna w r  II 
hesgranando, ante curlasldid del reportem. 1 9  iuentas 
del msarlo de la “vide. Y mUwos” de su “muena”. como 
csrldasamente la llama. 

FUKXTABA A Lo6 SETE AROS 

--La “Nena“, nombre que familiarmente demos a mi 
Mja en ca.sa. fu.5 desde nlda muy artla. Ya a 10s slete aflw 
declamaba en una audicl6n 1nfunt.U de Radio Belgrano. y 
a 10s die2 formaba en compafilas Infantiles de teatro. FUd 
desde chtca muy estudlwa y concentrada y de ello se ad- 
mlraba sempre su profemra de deelamak6n sedora Lola 
piiieiro de Morales. Esta maestra fu6 qulen.’ por prlmera 
%e% le 616 oportunidad de hacer teatm. Organtesba frecuen- 
temente comwnias Infantlles. en las cuales Silvana ocuoaba 

_ -  
vi& por su Sijesidn. ‘ I Actualmente cumple en Chile una temmadu tentral en I 

pairk .de Sdntiap 06m& Cou y con la de Enriq4rc de 
Rosas. En esta ultima hioo un importante papel en “El 
Mercader de Venecfa”. Cada actuacidn de Silyana Roth 
en las tublac y en el cine ha mostrado que. adem& de 
su fresca beUezn, tiene un wan temperamento artistic0 
!I u a  sensibilidad que su madre pone de relieve. 
SQWM Roth ha sabido conputstar en Chile la admira- 
cidn Y afecto no s6Zo de periodistas, cinematowafistas 
y amlgos, sino ,que del ptiblico. Y ese afecto ham que 
se w e r e  con tlusfdn h erhibicidn de la Wfcula que 
Sitvana fUmard en nuestro patc y que prm.te  SPT una 
de las wandes ptoducctones deZ cine latinmmericano. 

En una de Ius riltimas rec&ones ojrm.&s MT la estrelZa 
a h prensa. De (r uierda a‘derecha: Mario VanareUi esce- 
n6grafo de h pe&Ula “Esperanzn”‘ Fernando Ayali ayu- 
dante del directob Muqfca en ese ’mlsmo film; y SUvana 
Roth, en amable charla can FClir Reyes, admtnlstredor del 
tentro lrnm.0, donde la artista realta U M  tempotada es- 
cenico. 

10s pa les de mayor reqmnjabilldad. 
- L d E s  eran sus juegos predlle~tos?. . . 
-No cuvo ailclones a correr. jwar 0 dlvertlrse camo Ias 
denxi# ohlcas de su edad. .. En ese sentldo fuud siempre 
una lllAa muy rara. pues nun- le agrad6 Jupr con mu- 
fiecas. por ejemplo. Preferfa la cornpadfa de 10s l l b m  y 
la esrlmulante amlstsd de la m u s h .  Desde pequelia apren- 
d16 a tocar el plan0 y el vi0lh. Tampoco le ha Dustado 
nunc8 tcner emlgas. Slempre dlce al respecto: “Preflero la 
amistad de 10s hombres, pues 10s encuencm m8s sinceros 
que 18s mujeres” Su mejor amlga he sldo slempre go 
pues no tlene secktos para ml. Y toda la vlda he sldo yd 
su mejor confidence. 

CORAZON DE OR0 
“Como ustedes sabm nacl6 en Italla. ES mel lh .  pem su 
hermana. desgracladimente. murib muy nllilta. Slhana. no 
Se SI se deba a ello, mostr6 temperamento nervloso y gran 
senslbllldad. ‘Nene un coraz6n de om. s nunca me Impre- 
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C O N T R O L -  D E  
E S T  R E N O S  

“LA ORQUIDEA BIANCA” 

BUENA 
enamora de 

EL film se basa sobre 
una novela de Erich 
Maria Remarque. Y 
cuenta la tr8glca his- 
torla de una pianista 
cuyos dias estan con- 
tados ya que sufre de 
una kvanzada tuber- 
culosis. Se interna en 
un sanatorlo suim, se 

un medico: per0 se re- 
bela cuando el galeno quiere res- 
tringir sus actividades por prolon- 
gar su vlda. Se fuga con un rico 
deportista; pero su mal la obLga 
a retornar a1 sanatorio y al amor 
del mddico, con quien se reconcilia 
cuando la  muerte ya est4 proxi- 
ma.. . 
El diglogo es simple y hasta sobre- 
cogedor en algunos momentos. Im- 
presiona la filosofia de la  prota- 
eonista en el sentido de aue est4 
Zispuesta a encarar la -muerte 
cuando llegue el momento; y el 
tema tlene un fondo de tr4glco 
realismo.. . Pero el drama se pier- 
de en un marco deslumbrante, que 
results faLw para las clrcunstan- 
cias. El sanatorio s i t u a d o  en 10s 
Alpes suizos- parece m8s bien u n  
hotel de lujo; las enfermeras son 
bellas y “hollywoodenses”; 10s me- 
dicos resultan unos galanes seduc- 
tores, guapos y llenos de cortesia; 
10s enfermos se cambian ropa tres 
veces a1 dia; en la aldea veclna 
hay esplendldos night-clubs.. . ]En 
fin todo el amblente es demaslado 
“glknoroso” para que pueda haber 
humanidad en su contenidol La 
emoei6n se enfria; 10s personales 
resultan convencionales. Barbara 
Stanwyck aparece demasiado sa- 
ludable y atractiva en su papel de 
la pianista enferma; David Niven, 
refhado y suave no calza con l a  
actuacibn del d&ector del sanato- 
rio y Richard Conte el tercer ele- 
m&to del tri4ngulo ’tampoco con- 
vence como “irreslshble”. El lnico 
personaje realmente humano lo 
hace Joan Lorring, encarnando a 
otra paciente, tambien condenada 
a muerte. ES una l4stima que la 
direcci6n floja de Andre de Toth 
haya quitado fuerza a un film que 
pudo tener mucho mayores exitos. 

” C A M I N O  A R I O ”  
E8 otra pelicula del 
trio que tanto exito 
tiene en 10s Estados 
Unidos, gozando tam- 
bien de simpatia 
entre nosotros: Bing 
Crosby, Dorothy La- 

I ~ N A  m a r  y Bob Hope. 
Esta nueva etapa de 10s aventure- 
ros results quiz4 m8s divertlda y 
llena de sltuaciones ingeniosas que 
ha anteriores. ffran parte del film 
transcurre a bordo de un trans- 

atl4ntico. donde se han escondido 
10s protagonistas para viajar “de 
I)avo” al Brasil. Alli dan con la 
hermosa joven que est.& a punto de 
suicidarse. Por salvarla, BIng y 
Bob pasan por atrevidas y c6micas 
lncidencias, terminando por po- 
ner en jaque a unos malhe- 
chores. El film results ameno, 
ya que se mantiene en un rltmo 
4gil y simp4tico. Se incluyen nti- 
meros musicales a cargo de Doro- 
thy Lamour. las Andrews Sisters, yr 
naturalmepte, Bing Crosby. Muy 
c6mIca la intervenci6n de 10s her- 
manos Weire, y simpaticos 10s bal- 
les de 10s protagonistas. 

” V I D A  P O R  V I D A ”  

* Es una pelicula sen- 
cilla, que, en su ma- 
yor parte, se desarro- 
Ila dentro de un 
hogar de pl4cida apa- 
riencia. Pero pronto 
se adivina que una 
tragedia bulk bajo las 

m n  BUEJA mas naturales actltu- 

* 
r 

des cotidianas. Joe, el 
duefio de casa, es hombre prbpe- 
ro, euf6ric0, afectuoso. Sin emhar- 
go, a su lado, la esposa sufre una 
continua tensi6n nerviosa, como 
temiendo algo que en cualquier 
momenta ssldr4 a luz; y el hijo 
muestra la actitud recelosa de 
qui€% anhela dislpar una duds que 
lo atormenta interiormente. Otro 
Wo muri6 en la guerra: pero 10s 
padres no quieren aceptar su tr4- 
gIco fln. Mantienen la sugesti6n de 
que volver4, e impiden que la  no- 
?la pueda amar abiertamente a1 
otro hermano. El desarrollo de3 
film va coglendo a1 espectador, y 
el cllma se va cargando de lnqule- 
tud y angustia. Est& magnifica- 
mente dada la  curva ascendente de 
10s acontecimientos, y el director, 
Irving Rek, logra imprimir una 
vigorosa persodalidad a tada uno 
de 10s caracteres. Contribuye gran- 
demente a1 merit0 del film la ex- 
celente labor de Edward ff. Ro- 
binson. Burt Lancaster nos ofrece 
?a mejor actuaci6n de su carrera, 
aunque sin aparecer como el rudo 
gangster de siempre. Encantadora 
Louisa Horton, que debuta en la 
pantalla; a pesar de que no des- 
cuella por su belleza, atrae por la 
ternura y emocl6n que imprlme a 
su personale. Mady Chrktlan y 
Howard Duff completan acertada- 
mente el elenco de primeras figu- 
ras. 
Dentro de,su gknero, “Vida por Vi- 
118” es una pelicula que se destaca 
por la intensidad de su desarrollo 
y la humanidad y realismo que se 
sup0 lmprimir al asunto. 
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En estn “columna” se allrmnn 
todos 10s allclonados a la DIS- 
COMANIA. 

Lw sellos “Victor“ y “Odebn” Ian- 
earon para h s  Fiestas Patrias una 
lmpreslonante eoieeckin de canclo- 
nes chllenns. Reedlclones algnnas y 
novedndes otrns, que d p~blico arre- 
bat6 para ius reunlones. La nu th -  
tlca cuecn de “tres pled’. en atra- 
gentes versiones, constitug6 prln- 
clpd motlvo de  RelicltacUn para 
Ins c a s  lmpresorns de discos. 

BING CROSBY slgoe perdiendo el 
cabello, aficionbdose a 10s caba- 
Uos, mostnndo que es M caballero 
y cantando cadn din mejor. Sus el-’ 
timos diseos son dos balndar de pe- 
liclllss de ixlto. “Sonrie al sol”, de 
“1 Intrnao Adorado”, y TkcordBn- 
dome“, de “Lo Mejor de Nuestrn 
Vlda”. 

BOB EBERLY uno de la ripsles 
de Crosby. y ’“crooneP destocado 
como integrnnk de In Bands de 
J h m y  Dorsey, rime en M disco 
Odebn, cantando “A&rcak mbs”, 
de Osvaldo Fa& “totalmenk ha- 
blado en IngEs, sin nn solo tftulo 
en castellano”, y “Luna Ilenn” bn- 
lnda que b a ~ a  so melodin en el ’con- 
clerto N.0 2 de Rnchmanlnoll. El 
acompnfmmiento de ‘%%ob” corn a 
oargo de Carmen C a v n k o  ma 
“manotas” de pinnlsta y rltmb. Es- 
to de cantar boleros en ingleS deBe 
ser In nvancha por los “fox-trob” 
y balndns que aqoi “doblamos” pl 
eastellnno.. . 
LEO MARINI cmnple exitosn gIca 
Por AmCrica. Los diseos que grnba 
perI6dlcsmenk en Buenos A i m  son 
lanzndos “con gotarto” para que 
nmca falten en el mercndo nuevns 
Cnnclonts del idol0 de gas dsman 
El disco “Oddn” nhs  reclcnte g 
“Compafiero”, de Maria Alma. y 
“DespedJda”. del vlollnIsta chdeno 
Roberto F. Roberta. 

RODOLFO CUETO vend16 sus prf- 
meros discos en una casn de la ca- 
Ue Estado. EL p~bllco ‘rmpnj6” 
tanto Ins vitrlnns que nn enorme 
c r l s t a l  se quebr6 con gran estrb- 
plto ... Lo vents de I a  prlmeros 
discos ‘‘Vhtor“ de Cueto lo6 mug 
“sonads”. . . Estnvieron present- 
10s sefiores SUvs J Bustos de In 
RCA, y 10s maestros Federico Oje- 
da J Jorge Astudlllo. 

lPor qu€ no grnba PEPE LUCE- 
NAP.. . Mncha colecclonlstns que- 
rrfan kner discos del popular can- 
tor de ias cosns de Espaiia. Los se- 
l l a  Wenos  tienen la palabra. 

Nota &flea captad. en on nuevo 

tat6 “DESHOJANDO MARGARI- 
TAS”. 

a h  Ode6n. ARTURO GATICA 



Madeleine Carrol es la protagonfsta de la nueva ver- 
sfdn de “El Abanico de Lady Wfndermere”, que se 
fflma en Hollywood. 

EN NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 
El Ministerlo de Justlcia h a  cursado el decreto que 
otorga personalldad juridlca a la Asociacl6n de la 
Produccl6n Clnematogr&flca. Esto slgnlflca que des- 
de este momento esta agrupacion representa 6flclal 
y jurldlcarnente, ‘10s intereses del gremio cldemato- 
grhfico, y que cualquiera otra  asociaclbn gremial 
que tienda a 10s mismos fines carece de exlstencla 
legal.. . Orandes carteles y aflches de propaganda 
anuncian en Quito (Ecuador) el pr6ximo estreno de 
una pelicula chilena. Se  t r a t a  de  “Memorias de un 

EL CINE EN EL 
MUNDO 

A penar de que Oscar Fllda y SUI ohms  han tcnldo paca 
snerle en el clne. 10% produelnrrs lnrlalcn QB nevnrlnr rcpt. 
Udamente a la panlnlla. Ts snhemn” qne “Un Xamo Ideal” 
(lllmada hmhl6n no hare mnrho rn nns dcllelcnle rerslbn 
arpenllna) ha serrldo a Paoltlle 0oddard para dehuhr ea la 
pnnhlln Inglean. Prro de (adas  as ohms  ne HMe, In que mdn 
ha alrnldo slempre a 10s prodoclorer ex “El Abanko a@ Lady 

que ennllene. La prlmcr. rerslbn de Is erlroas nhrn de Wndc 

B nlmnr nlrn prllenln del mlsmo lema con Ronnn Colrnnn e Irc- 
ne Hlrh en 10s prlnclpslea pnpeles. 3I$s reclcnbmcnle. yn en 
rlne aonoro. Ins mrxlmnos realtzaron ana desaslrona T~ISWD 
eon Ansane Golear >- ,\nh Rhnrh, y n o l o m  dQ1 Rlo ea In en. 
rrelh de h vcrrlbn arpenllna ltlmsae bnlo el Prosslro IImlo 
de uHlslorla de nna >tats Hnicr”. Per0 aqnl no krmha la 
hlrlurla de “El Ahnnlro dp Lady Wndermrre”. ,\ham Rollmood, 
en 10s ellndlos de la ¶Oh Cmlnry-Fax, a d 4  reallcaQdo la 

Abanleo). Ealn TFZ PI rcnnrlo nos r r r e a  rxcrknle. La bclln 
~ n d e i r t n e  carrnu anrsrnnrd a 31ri. Erlyanc, In madre que se 
sacrlnrs POI 1s h l k  qnlen R C ~ $  perronlllcadn >or In dnlct 
Jcnnne Crnln, llporsndn mmblen en el reparlo Georce Sam- 
der’s, RkhPrd Grccnc y John Rollon. Per0 lo mclor de todo 
rs  l a c  1% pcllenls sere prodnckls y dlrlpkls por On0 Premtn. 
per (dlrcrlnr de “Lnnra** y “Por llrmprr Amhar“). dastncado 
dIscIpuIo del reenrdsdo Era81 I.nhn*cb. rrmcxtro d t  !a eomcdh 
llna y de Is rPp11,llen 1ar~6?111ca. iPnrda scr  que POT nns TCX 

s l ~ n l e m  tl rhnallro Ilno InKenlo de Oscar Wnde Uepot a la 
pmhlln 6111 alleraclnnes. 

El dlrerlnr John Harlon ell4 hnscarAo nn srllllmcnto qnr le 
permlh ~ Q I L I I Z S ~  una pel lc~~ln  en lamllla. T enando declmos ”en 
hmllln” nos relrrlmou II lo  que T* a mrrder exachmenle $1 
H ~ i l o n  encornIra el arpomento nderuado. En c r h  pellctaP 
Imhs1nrb *(I pudrc. el  U C I O ~  Rslter Hnslon. y an mndre. ?a 
w i r h  sari Sonnerlnnd; J para que IMO qwdc derdro de C S S ~ .  

Evelyn Kcyes, 1s c s p o ~ a  drl dlreelar. leltdr6 nn papel de lm- 
pnrhneln., iSo hnhrd s qnlCn echarle Ira c n l w  a l  In pellcala 
sola mala1 

FhdermQIP”. dehldo, tnl TeZ. R I  Isma 011 lf%nlo mclodrnmdllra 

106 TeIIIIIRdn Qn 1Rl91 y IOQRO. en ehc mado (194;). Re T01V16 

ma6clmn TQrsl6n de la piers halo t I  11lnlo de “The Fan” 6EI 

Ch6fer de Taxi”. que como se recordarh film6 Eu- 
genio de Llguoro en’los antlguos estudihs V. D. B., 
con Lucho Cordoba, Esther Sore y Kika en el repar- 
to.. . La estrella chilena Hilda Sour filma en M6- 
Xico otra pelicula; se tltula “Secreto entre Muje- 
res“. . . Ha quedado suspendlda provlslonalmente la 
Preparaclon de  “Oceano”. Su (productor y direitor. 
Jorge DI Lauro. h a  debldo ausentarse a Buenos Ai- 
res, en un viaje rhpldo, por razones personales. A 
su regreso DI Lauro se entregar4 nuevamente a1 tra- 
bajo prephatorlo de su nueva pelicula.. . Reclente- 
mente se  h a  estrenado una nueva pelicula documen- 
tal naclonal. Se t r a t a  de “Qulnta Normal” clnta de 
corto metraje, que detail4 la labor de 10s’ dlstintos 
crladeros de plantas y de la Escuela de Agrlcultura, 
que funclonan en ese parque santlagulno.. . En Bue- 
nos Alres se anuncla el estreno de la pelicula chi- 
lens “El Hombre que se Llevaron”. . . El dnemato- 
graflsta ltaliano Enrlco Oras. que reclentemente pre- 
sentara algunos documentales e n  el Junior Rex, tle- 
ne lntenciones de fllmar una clnta documental en 
nuestro pals ... El Notlciario Social Rex slgue me- 
jorando tecnicamente. Fotografia y sonldo demues- 
tran una buena calldad. En su dltimo numero - q u e  
lncluia una nota referente a la presentacl6n de mo- 
delos, hecha por una de las casas de moda de la 
capital- se pudo apreclar la  preocupacl6n del ca- 
meraman por buscar dngulos y por componer la es- 
cena ... Esto es lo que sucede en nuestro Hollywood 
criollo. 

“Memorias de Un Ch6fer de 
ba’ 

‘On Lucho 
en Ecuador”’ 

PEPE ORILLO. 
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C O N T R O L  R A D I A L  
-10 S0DIBIDA.D NA- 
OIONAL DE mNEm.4 
(OB 106). Hermanos 
L.nr8. Lunes 13, de 22.30 
a 73 horas. Programs 
bi*mmal. Anlmacl6n de 
EFk conjunto mexica- 

asotrcs, ha re- 

domlnio fren- 
nte notable, Y 
tns los lnt4r- 

La familia de Copucha el Colegial hiro las pases para celebrar el Die- preks- son todas m b  b!en altas. I s s  
dceho. Nuestro fotografo 10s sorprendid en  U R  amigable almuerzo: Mer- manefan en tal forma Que producen 
cedes Velasquez (dolia Clota) , Mario Rebolledo (don Marambio),  Eduar- verdadem malabartanaF vocaleL 
do de Caltxto (Eduardo Plumilla) , Marta Charlfn (Marta de la Plumilla) in*pretaei6nr que les eSCUCh&mM, en 
y Mario Ldpez (Copucha). Se transmite por C. B. 82, todos 10s dias, a 10s ~ & ? ~ ~ $ ~ ~ $ & , ~ ,  z&yng: 
20.00 huras. - pmtscfones todas muy buenas; bajan- 

i DIA DE L A  R A D I O  
BOY, 21 de wtlembre, es el Dip de In Radio. Como en 
nfios anterions, el penonnl de todas lns‘emtsorns del pnis 
ha snspendldo m labores para descansnr, en mnjnnto, 
dnrnnte velntlcnntro horns. Mps de nigh nndltor se Ue- 
vnr6 nna desagrndnble sorpma a1 conectar sn radio y 
encontrnrln silenciosa; y mis de algnno. tamblin, lnmen- 
tar6 la nnsencla de 511s favoritos del alre. Ese ptibllco de- 
be comprender -nnh de protestnr- el verdndero slg- 
nificado del DCa aC la Radio. El gremio d i a l  -corn0 
el perlodistlco- laborn dia n dia. ininterrnmpldnmente: 
par eUo R nbsolntnmente impaslble qne logre rennirse en 
611 totnlidnd, yn qne mientrns una pnrb del personnl des- 
canso. la otrn esti sirvlendo, y asi, en nnn cadenn lnllnlta. 
Por eso es qne 10s trnbnjadores de la rndlo him pedido 
cste din 21 de septiembre como Din Ofieial de In Radio, pa- 
rn poder rennlne TODOS y estndlar jnntos sns problemas, 
nprender n con- y n estlmnrse mejor. Asi ea como 
boy -mi0 1948- vndve n celebrnm el Din de In Radio. 
&NO HAY UNlON? 
DesgrnciPdsmente, todn moneda t h e  dos cam. Y nnn- 
qnr se hn obtenldo otra ver este n l o  el ferlado del 21 de 
septlembre. el w n s l  de laa rndIar de  Santiago no vn n 
rennirse en m totalidad. La mnyor pnrte de la genk de 
cndn emisorn se jnntnd en la plnnta trnnsmisorn de la 
rndio en que trnbnjn a conversnr J a divertirse pox w 
cnenta. Asi nos tnformnron desde Radio CarporaeMn Rn- 
dio La Amerlcann. Nnevo Mnndo, ek. 8610 nlgnnas’emi- 
sorns hnn annnctado qne se rennMn en el Estndio Itn- 
b n o  donde las citb la directivn del Slndleato Rndinl Es- 
tas sbn: Pmt, El Mercnrlo, parte del personnl de Mlieria 
y nlgnnnr otrns. 
POSICION DE M S  BBOADCASTERS 
Convr-os con Bicnrdo Vivado, presldente de ta Aso- 
cincl6n de Radlodilnsorps lnstitnd6n q”e -pa n to- 
dos la dn&m de rndios del pnis. El selor Vivado nos 
mnnifestd qne la Asociaei6n se opone nl Din de la Radio, 
por considernr qne la rndlodilnsl6n ha Uegndo JB n m 
mnrorin de ednd. eonvlrtt6ndose en un aerviaio de nti- 

lidnd phblicn tan necesnrio como la lru el ngna o 10s 
peri(aicos, Y qne no M pnuie, por d o ,  kspender totel- 
mente sn salida al 1Le dnrnnk veintlcnatro horns. En 
oPini6n del sefior Vivado, d Din de la Rad10 no tiene 
objeto. PO que el gremio rndlnl at& totalmenk desorgn- 
nlzndo y no se r e u M  en sn totnlldnd. Duo, d e & ,  qne 
10s broodcnstm y sn personnl estAn en nn plnno de prim 
armonin y amistad. y qne en ningtin momento 10s ’pri- 
meros se oponinn PI dla de descanso de los trnbnjndores 
de Iu radio. sin0 que sngerinn qne Ins emlsorns ac detn- 
vieran en dim dlferenka pnrn no delar en n i n g h  mo- 
mento a1 pais sin trnnsmlslones. 
AI pregnntnrle sobre la lposlcldn qne ndoptahn loa 
broadcarters en el CQSO de qne el personal de rndlos to- 
marn 60 descanso el din 21 (como hn snceddo), n pcrar 
de In opinidn contrnrh de sns patron= nos respondid 
qne sobre ese pnnto, kndrin qne r aohe r  pnrticnlnr- 
mente cad8 dnelo de emlsorn, y qne, en todo caso, exla- 
tin nn reglamento en la Dlrecd6n del Trabajo qne m- 
torIznbn a tomnr medldlu violentas con el personal qne 
nbandonnrn sns Inbores sin pennlso. No nos precis6 cllOl 
serin, en la pdctiep, h rmluci6n q q  adoptmian Im 
broadcasters per0 en todo cnso n a  nlientn In conflanzn 
de qne no iabr6 ’zeprrSPl1ns de’ningfm tipo. 
POSICION DEL GOBIERNO 
Se hnbin comentado h poslbilidnd de qne In Secreta& 
General de Goblerno M pronnncinrn ncerca de si se ren- 
Uznrin o no el Din de In Radio. Sobre el particnlnr nos 
informaron en h propin secretaria qne. nnnqne no se 
hnrin ningnna declnroeidn oficl~l, existin nn panbiente 
favornble nrn la celebrncldn del 21 de septlembre Sn- 
pimos tamti€n qne el Ministro del Trabnjo hnbp invin- 
do nnn nota 81 MinUro del Interlor. pMl€ndolc qne 
nntoriznrn el ferlado de las rndlos, eonsldernndo qne se 
Lrntabn del irnlco din al nfio en qne 10s emplendos de 
lnu emisoms podinn mnnirse, estndiar uns problemse J 
b n a r  torneos daportivos. En resnmen, d no hnn muddo. 
contrntiempos de iJttmp horn hoy relnnr6 sllencio en 
Ins radios. eon excencl6n de &lo Del Pncifico. 

“10s Andinos” se visten de huasos para cantar en las La “Hora del HogaF’ de Radio Ccbperativa Vitalida 
fiestas patrias a travb de Radio “ E l  Mercurio”. Inte- celebrd el sdbado li su d&mo aniversario con u i  
gran el confunto: Luis Vergara, Eduardo Correa, Gon- cdctel en el Jai-Alai. Aqui vemos (de derecha a Ix- 
zalo Hollev Y , Juan Varaas. auierdai a MEguel Anuel Y67iez. Rat2 Matas. Elfana 



do en calldad los bolexus, que no se 
pmtan  tanto para su estllo. I 
Ls pmentacl6n del n b e r o  es buena. 
Las orlmera~ Interoretaclones fueron 
preseiitadas en for& correc&una, y 
1% r l o s  lilthas. en un estllo cas1 fa- 
millar. Ez declr, w n  wnversacion?s 
wrsonales entre el animador Serplo 
Silva y uno de 10s integrantes del trio 
Seguramente que en esta oportunldad 
se salteron del Ilbreto, lo que M deja 
de ser p?ligro~o; pero no podemos crl- 
tlcar el resultado. ya que en ningin 
momenta e perdleron la seriedad y la 
sobriedd 
Se trata, en resumen. de un exwlente 
eonjunto folkl6rlco mexlcano. presen- 
tad:, en muy buena forma A msar de 
aLe abundan 10s avisos -y preferlrla- 
mcs dgunos menos- e s t h  correctti- 
mente redactados. 

RADIO EL MER.ClTRI0 
(CB. 138). ”Polltlca a1 
Dla” con comentarios 
de Guillermo Eduargo 
F’elld. Lunes 13, de 22 a 
22.15 horas, 
Ultimamente han brota- 
do, por todsls hs radios, 

Ias audlelones politicas. segun prece 
el Ddbllco nusta escuchm estnc cornen: 
tarios sobs  el momenti biitico ao- 
tua1. Felid &ne experfencia en el te- 
mena Y claridad en la ex~osicl6n de 
Sus Wlsls; smr ello. sln destacarse en 
forma especial. m e  declme que “Po- 
litlca a1 gla” es un buen espacio en rm 
penem. 

En m m e n :  blen. 

RADIO PRAT (CB 97). 
“Audlcl6n de Mlislca Po- 
oular”. Mark catarce. 
21.15 a 2130 horas. 
Bcuohamos tres graba- 
clones: “Til1 the End of 
T h e ” ,  cantada por Dick 
Haymes; ”Mirando la 

“Llwia”. w, y “Agonla”. bolem in- 
tewretsdo por Los Quincheros: o sea, 
que. mmo lo lndlcan 10s tltulos de las 
erabaclmes anterlores y t ambib  el 
nWbre del pmxrama, se presentan dls- 
00s de &em popular de ]os palses m e -  
rfcanos. Ins anhadores bon d ~ s -  se 
encargan de leer una iqxcle-di-pm-i 
t?Oetica. glosando el tema de la graba- 
cl6n. E2 resultado tu6 medloere no 610 
por el relakivo to de la gloss sin0 
porquestaba reEio-a 6 1 0  miy  le- 
janamente con el tema de la urncl6n. 
La propaganda es muy compllcada. 9e 
trataba de avlsos de una nuwa s86- 
trerla donde se decla que 10s -0s es- 
taban confecclonados graclas a “una 
nedlda directs de wnflguracl6n”. No 
snbemos que es eso. 
En resumen: se trata de un programa 
discreto. per0 pow cuidado. 

El programa “Can$onero del Aire”, de Radio Cervantes, celebrd las fiestas 
patrias el dia diet de septiwibre. En  u n a  audicidn eztraordinarfa se  
presentaron algunos coros de liceos de niiias. Aouf vemos a1 corn v .. - .. . 

E I  programa io din‘ge Voltaire E;- PrOfeSOra del Liceo de nirias N.0 5 
calona. 

MOSAIC0 R A D I A L  
EL TRES DE SEPTIEMBRE .?e ran&?- -- - rein en el despacho deI Secretario Ge- 
nerd de Gobierno, Darfo Poblete, 10s 
directores de las radioemisoras de San- 
tiago. invitaxlos uili para reci’ir ins- 
trucn‘0ne-s del Gobiemo sobre el futuro 
desarrallo de Ius ac t i v idds  radiales. 
El snior Poblete manifest6 a 20s di- 
rectores que no era su intencidn apli- 
car en&gicamente la Ley de Defensa 
de la Demccracia, en lo que se refiere 
a la difusidn de noticias. per0 que, en 
todo caso, las radios d e b h  culdar sus 
i n f m t i o o s  para que sd20 se trans- 
milieran noticias e s t r i c tamte  ajusta- 
dns a la uerdad. Aoreod el setbr Po- 
blete gue el Gobi% anptaba t& 
critics a su labor, s impre que dsta 
fuera mmstructhKI. bien intenciona& y 
drientuda dentro de &s n m h d e  
justicia y eractitud. 

EN RADIO CORPORACION sc ha ini- 
ciado un nueuo program, titulado “Dos 
Nacfones en Marclto”, p e  dirige Ma- 
nuel Lagos del Solar, &rectos tambih 
de “Estampos’: en Radio M i w i a .  “Ws 
Nacionu en Marcho” ea un espacio 
ausprclado por la FA.3f.A comwfifa 
de aeronauegacidn argentir;h, y su in- 
tencibn es la de promxar un mayor 
acercamiento entre Chile y la Replibli- 
ca veeina. Se presentarcin conjuntas y 
ntimeros chilenos y argmntinos, dando 
preferencia a la mtistca folkl6rica. Ade- 
m b .  tcdo artista argentino que pase 
por Chi2e serd contratnda para actuar 
en este espacio. Su horarb es de lunes 
m-&mles y uiernu a las veintidds h d  
ras, con una d u r W  & trefnfa mi- 
nutos. 
En la misma emisora, Ratil Zenteno 

A pedido de la audicidn “Clinica Deportiva” de Ra-  
dio Yungay,  el subsecretaricl de la Presfdend;, Augus- 
t o  Zagal, entrega a1 automovilista Bartolmd Ortiz 
e l  trofeo Que otorg6 C. B. 101. Observan la ceremonia: 
Eugenzo Grardf  j e f e  de General In sa .  Jorge Castillo, 
distrfbuidor de ’esa f f r m a ,  Carlos Carfdia y J ,  Martinez. 

di~girci a una n W a  compaftia de ra- 
dioteatro EPISWICO, m e  actuarci todos 
10s dfas. 

/Contintin en fa ~ b .  30.)  
-- 

Jenaro Medina, subdirector y re- 
dactor polftico de revfsta “VEA”, 
inicid un espacio en Radio Antdr- 
tica titulado “Pizarra de la Politi- 
ca”. Estos comentarfos se transmi- 
t e n  10s martes jueves y scibados de 
21.30 a 21.45 hcbas. El programa &a 
realizado con talento y responsabi- 
lidad. 

AI Dfeciocho d e  Septiembre hay  que ren’bfrlo asi: jves- 
tido de huaso y con la mejar sonrisa e n  10s labios! 
(De izquierda a derecha): Eliana Moraga. el dtio Roto- 
Molfna, y _Marta Pitafro, en Radio del Pacifica. 
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NUESTROS 
E s c r i b e  Q U I C O  

DE LA UNION PANAMEFSCANA 

El Depareamento de Asuntos Cultura- 
les de la Uni6n Psnamericana. del cud 
es dlrectar el Dr. Jorge Basah  e 
t r a6  de su Divlsi6n de Filosaila. i-e- 
tras p Clenclas prepam una publica- 
c16n que complla 1s actlvidades de lc6 
Tea tm Eiperhentales to no come- 
clsles. en general) de A d r l c a  Latlna. 
Eita publfcaci6n p~tende no 6610 6er- 
vir como 6 m n o  lnformativo, sin0 
tambien constitulrse en una fuellg q u e  
ayude a la mayor vinculaci6n de ideas 
entre 1% mpos dedicadw a h activi- 
dad teatral en el hemlsferlo. 

OADIP 

Con motivo de celebram recientemen- 
te el 59.” aniversarlo del Institute Pe- 
dag(gico, su Centro de Arte DrSmBtlco, 
filial del Teatm ExperhenM de la 
Untrersidad de W e .  &n6 reclen- 
temente ias dguiente ob%: “~e m- 
f€s?ur”, un acto de Duvemok, bajo la 
dhcci6n de AquUea B@lveda. La E- 
p-taclbn fu6 he&a en franc y 
sus int4rpretes dueron seleccianados en- 
tre 10s estudlante de dcho idloma en 
el proplo InsMtuto Pedag6g-b. Sa le-  
ron a eacena. ademis. “El &*or”. 
de la Wogis “Lo Invisible“. de Am-, 
seslln direcd6n del faven escrltor M- 
mndo Cuadra. y “Nadie Puede a- 
berlo”. m e d i a  en un acto de Enr4ue 
Bunster. la que fu6 W d a  por mi- 
les Semiheda 
Desde hace silos el CADIP viene con- 
trlbwendo en forma efectlva al des- 
amUo del arte dramBtico en nuestro 
pals. BBste Ipcmdar solamente que 
61 fue el germen del cual bmt4 des- 
p u b  esa lnst,ltuci6n &h.al que hoy 
dla  nas enorgullece Y que llsnnsmar 
Teatro hrperimentsl de la Unlversl- 
dad de Ohlle. 

l?EmR.o AaMTEmt 

El T e a b  Amateur ensam una nuem 
farsa medieval frm- “Mlcer Mi- 
mln’: que piensa estrenar a mediadm 
de octubre. ssra shariu- sin mvano. 
Gabriel Martha p O~MS’ j6venes acto- 
nes lntegran el reparto. Despues & = 
reclente debut con ‘%a Farss de Is. 
Gorra“, el Teatro Amateur prepara es- 
ta segunda pequefia obra tenlendo a m 
haber la lmportante experlencia de una 
realldad testrsl vivida en toda com- 
PleJidad, como lo es el contacto a- 

E S C E N A R I O S ,  
recto con el p~bllco, 1% dificultades de 
orden bknka. el problema de sal% de 
espect#m~las adecuadas. etc. 

Ax-rmow“% 
En Is. tra& -nntlgua o modema- 
no es la aneodota, el m e n t o  mla- 
mo lo que lmporta, sin0 I s  grand- 
espirltual de sus personsjes, 10s conk- 
nldos traswndenk p etemas que en- 
elm. Tenemas as1 la “Antlgona”. de 
Anoullh, que ha venido anunclando el 
Teatro Experimental, J que probable- 
mente se estrene 1% I?rlmeros diss de 
octubre, cuando pa hapa sals de es- 
pect8culo disponible. ~ k t a  “Ant!gong’ 
moderna toma la aneodots griega. pa 
tratada por Macles en el afk 400 A 0. 
Pem Antfgona, la hiJa menor de 
J hermana de 10s -pes m u m ,  
no acata la orden de rm tdo. ssle de 
n e .  sola, p, .& lo m b e n  las 
rib, va a ecflar un poco de tlerra so- 
bre el md4ver de su hermsno Pallni- 
m. Er denunciada por 10s Buardlag y 
condenada a muerte por Cre6n. FXem6q 
el novio de Antisone e WO de crp6n. 

gumental de In tragedla. Lo grandlob0 
m l t a  cuando el mta, el drama-, 
llena con palabras. sentLmlenb e ideas 
las peripeclas de 1% person*. . . En 
la obra orlglnal, por efermplo An- 
tigons 5 una m u w t a  insignhican- 
te. feacha y orgullass, siempne sedien- 
ta de lo absoluto. Nosotmr, como 
espectabores. habmcs de esprar to- 
devfa algunos dIas m& para verla su- 
blr a la escenn p mwtrar su ~smirriado 
cuewedto que ab* el mBs grsnde 
de 1% espIrftus heroics. 

mTm3 PARA mce 
Un ’gruw de Sctores del Teab E x p -  
rlmenM ha BFtaQ efectuando ISS ges- 
Hones necgarfs psza echar a andar 
una nueva commulh de ‘Ikatm pare. 
NiBos. Ek probable que funclone en uno 
de la teat= del Centm de la capital. 
Debutarfan con ‘‘XI carter0 del m, 
de Rabindranam Tagme. 

SINDIGAT0 DE A- 

m *ng 24 se uevar8 a efecto la 
Asamblea Oenenrl del lndlcato de &- 
breS TeEtraJes de W e  m PI ohirtn 

’ se suiclda Junto a AnMgona 
He aqul, €scueta J pobre, la linea ar- 

de el- su nuem me& - ~ i v ~ - ~  
&6n tendrA lugar en e~ T e a b  Im- 
.mlo, d w u C  de la fund611 nocturna. 

$110. 

Establecimiento de Belleza 

del Continenre. 



MIRTHA LEGRAND ... 
(Conrinuacidn.) 

-iAh!. me olvidaba de a m  -dice de 
.oronto ~ir tha.  
l - i Q U 6  es? 
-Que en ”Vidalita” me renuevo. 
--;oh Vez? 
S i .  Hago dos papeles. Una chica y un 
muohaeho. 
-;Un muchacho! LUsted? 
-coma IO oye. 

l - i Q U 6  es? 
-Que en ”Vidalita” me renuevo. 
--;oh Vez? 
S i .  Hago dos papeles. Una chica y un 
muohaeho. 
-;Un muchacho! LUsted? 
-coma IO oye. 
--Lo olgo, per0 no me lo Imagino. 
-No se olvide de que en “Vidalita” 
me dirige SaslavsW.. . Uno de nuestmr, 
mejores directores..., ?,no cree usted? 
4 1 .  Dero.. . 

C U E S T I O N A R I O  I N T I M O  
(Conrinuacidn.) 

--Lo olgo, Per0 no me lo Imagino. 
-No se olvide de que en “Vidalita” 
me dirige SaslavsW.. . Uno de nuestmr, 
mejores directores..., ?,no cree usted? 

-No, no lo consldem si. Como decia 
mi abubuelita en Hol lywd 0 en cualquier 
parte del mundo 1% homines soll tan 
etrevidos omnp je lo permlten las mu- 

CORAZON DE O R 0  ... 
(Conrinuacidn.) 4 1 .  Dero.. 

-vet&. oue ie contar6 a m  =e- 
nas.. .- i&n muy divertidai-!. . . 
Y lo son, realmente... Mientrw Mir- 
tha las cuenta repad mentahente su 

,camra.  Recuerdo a aquellas diminu- 
tas melllzas oue un dfa asomamn a1 le- 

IereS. 
-Nombre a h e s  aJtros a PUieneJ tu- 
ted nmsidera especLJmmte - 
XlOtOS. 
--oOnsldem que James MBson es un 
hombre muy atractivo, aunque no buen 
mow Tyrone Power en cambio st lo 
es: v’c1aude -ins &ne un rostr;, M O  

do de NinI hiarshall en “Hay aue edu- 
car a Nini”. . . , a la fresea. y 6ncanta- 
dora adolescente de “LaF Martes, Or- 
quideas”. . ., a la, en su momento. pri- 
mera inqenua del cme amentino .... de h e m  y bondad. 

- d L e  wsta andar descalza? 
-Mucho. olsro que s610 en la cpsa 
--iCuiler son 10s &ore9 m&s i m w -  de-& -la somksa de 6 primen 

transfoAaci6n. en 18 burbujeante fri- 
cuando‘comenz6 por declarar: 
-Ee h a 0  cuarenta pelfculas desde 
1930 y B rpesar de lo que dicen creO 
que & lo menos en treinta de e k s  es- 
tav mal v unicamente  DO^ culm mia.. . 

volidad de “La Casta Susana”. ... la 
CrIsAlida lransfonnada en mariposa.. . , 
m&s tarde. la yn fina wmediante. en 
“El Retram” .... reclh. la actriz de 

do lo mfic!enk para retener el wpel 
de “Rebeca“ que me habia ?reddo 
AUW Hitchkck. E.W , d d a  &a 
hber oambiado tcda mi camera futura. &wsici6n drain4tica. ‘en “Fasagorte 

LGego, ;efiri.hdOse a- la !&rtancia 
aue tiene haber trabafado en teak0 

a  io". . . Una stela brillante mafca el 
paso de M i r t h  Legrand.. . Si-re 
trlunfa, pen, nunc8 se queda en sus lau- 
r e l s . .  . Se transfoxma DBSB avanzar. 

E 2%; no ha& ccauenzado a e S W  
dlcci6n al ccrmienu, de mi camera. 
S i  no hubiera sido actriz, iqud le ha- 
bria gustado ser? 
-Directom de una revIsta. m i a n t e  de 
@era o empleada de oficina de cual- 
quier tipo. En un tiempo mi que me 
gustah la medicina. 

&a el actor de cine ahdI6.  
- E n  10s Estdos Ukdos no‘tenemos 
mtnres cnmo Laurence Olivier. Rabh para consegUir victorias-m8s diiicfles 

y preciadas.. . Conduce 8dmiraWmw.n- 
te. a1 mismo tiempo, su hopar... Su 
hermosura -su “lindeza”. si se Per- 
mite ds.Irlo- se impone a 10s m& re- 
t1cent.s.. . Y sus impulsos no se aquie- 
tan 111 su came18 se detiene.. . &ora 

es& muy por encima de todo lo que 
nasotros podamos producir.. . , iesa es 
la tr edia de HollgwOOd‘ hemOs Per- 
dido 3 contact0 con el &trO y 10s aC- 
toms! . . . 

viene otra evoluci6n: da otra nota sor- 
prendente. Triunfai-4 contra‘ Was las 
rltnlar. mmo va lo him anteriormente. .. OTRAS AFICIONES 

Es un hombre inqufeto. Se ha dedicad6 
a pintar porgue, s&n asegura, “lo des- 
ansa’’ (dmu6s de todo para pintar 

a i  -&grahd es un lucero en la cons- 
telaci6n cinematc&fica agentins.. . 
per0 quiere llegar a ser un sol.. . , I J  
va en camlno de mnsesuirlol h e  aue &nmanecer soseiado). Per0 

no deja qce nadie vea sus cusdros Y 
610 su familia y algunos amisos inti-. 
mos 10s conwen. Lee toda infomaci6n 

, m e  una vida hogarefia Y muy w e -  
na junto a su esposa Y a JUS doS hum: 
J&MY y -le. nene  grandes caba- 
llertzas dondp cria c&allos de fins Sen- 

&Gniov en ius ‘&os mozas.. 
NO le N t a  pescar ni C~ZBT Y aunque 
no lo confiesa. esa a d v d b n ‘ s e  debs 
tal MZ al afecto que le inspira tcdo Ser 
vivimtc: :no es C&DBZ ni de wtar una 

w’ D E S O D O R A N T E  PARA 
P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Cremo Derodornnte Benefactus 
as de una acci6n tan mpida, que 
siempre puede usted confiar en ello 
porn ni ta r  todo dor a tmnrpimci6n 
y consenar SUI vertidos sin ninguna 
mancha. No irrita la piel. No d o h  
la ropa. 

PlDA EN TODAS W BUENAS 
FARMACIA5 

. .. 
mozca! 
h realidad que spencer Tracy adem& 
de ser uno de 10s actores In& &mIetoS. 
do Hollywood. t h e  un cor- de 
O W . . .  

Tiene Vd. una mafiifica denta- 
L, dura, Seiiorita, lo que demuestra 

ue la limpia escrupulosamenfe 
%espu&s de las comidar con a 

Crema Desodoranfe 

BENEFACTUS 
- 25 - 
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C O N C U R S O  “ B A R O M E T R O  R A D I a L ‘ ‘  
RADIO MINERIA, ARTURO GATICA Y EL ”BAR RADIOGENINA” 

ENCABEZAN LOS PRIMEROS RESULTADOS 
El resultado del primer escrutftafo. 

Realizado el recuento de 10s votos 
recibidos, hemos podido comprobar 
que la mayoria de los .primeros 
cupones acusaban una marcada 
preferencia por las emisoras, pro- 
gramas y artistas de ia capital, 
aun cuando 10s concursantes fue- 
ren de otras ciudades del interior 
del .pais. Asi es como en este pri- 
mer resultado s610 publicaremos la 
lista de 10s votos obtenldos por la  
radiotelefonia santiaguina. s610 
en Va:paraiso notamos una com- 

petencia entre ]as emisoras Coo. 
peratlva Vitalicia y Crlst6bal Co- 
16n. Tambldn, en la  misma zona, 
Estela Mrez 3ieva la primera ma- 
yoria entre 10s artistas, y el radlo- 
teatro Qeniol entre 10s programas. 
En Santiago, los resultados obte- 
nidos son: 

Por las emisoras: 

1.0 Radio Sockdad Na- 

2.0 Cooperativa Vltalicia 77 
3.P Corporacih Chile- 

Por 10s artistas: 

1P Arturo Gatlca ...... 56 votos. 
2.0 Esther Sord ........ 51  .. 
3.0 R a a  Matas ........ 29 ’I 

4.0 Hermanas Meireles . 20 ’’ 
5.0 Juan Lanas H. ..... 16 ’’ 
Por 10s programas: 

1.0 “Bar Radiogenina” . 80 votos. 
2.0 “Familia Chllena” . . 32 ’’ 
3.0 “Discomania” ...... 3 1  ’’ 
4.0 “Topaze en el Alre” . 29 ” 

5.0 “La Feria de 10s De- 
seos” ............... 24 ’’ 

Nuestro pr6ximo escrutinio lo pu- 
blicaremos dentro de quince dias. 

Los premfados 

Entre 10s votos recibidos sorteamos 
10s premios que oirecemos sema- 
nalmente, saliendo favorecldos con 
cien pesos cada uno: Rosa Araya 
L., Valparaiso, y Guillermina Cues- 
ta, Santiago. Con 10s diez premios 
de cincuenta pesos cada uno pre- 
mlamos a: Rita Contreras, IlIapel: 
Alicia Valdivia, @ntlago; Eliana 
Quiroz, Santiago; Irma QonzAlez, 
Lautaro; Lina Carvajal, Coplap6; 
Maria Rodriguez, La Serena; Elie- 
cer Navarro, Santiago; M. Espinoza 
Q., Santiago; Maria Ruiz, Talca, y 
Rosa Chceres, Quiilota. 
Advertimos que para 10s efectos del 
sorteo de 10s premios tomamos en 
CUenta todos 10s votos recibidos, sin 
hacer distingos sobre las preferen- 
Clas marcadas. De tal manera que 
bien puede obtener un premio al- 
h n  concursante que haya votado 
por una emisora que no figure en- 
tre la8 m&s destacadas. 

Los conjuntos (vocales, orquesta- 
les) se consideran como figura 
radial. 
toS loctores de 18s ciudades del in- 
terior pueden votar por alguna 
emisora, artista o programa de su 
cludad o de cualquler otra. 
CUPON EN LA PAG. 29 

cional de Mineria ... 203 voios. 

na de Broadcasting . 44 ’’ 
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POS REMOTOS 

Grlegos. romanos, egipclos y asl- 
rlos tenIan tel6grafos. relojes, as- 
trolablcs. lanzallamas. etc. 

LA !tWXTCA ANTIQUA 
pmporclona la hlstorla documen- 
tada e Uustrativa de 10s princlpales 
inventcs en la AntlgUedad. 

I LA lrECNICA ANTIOUA 
vlene a ser una hfstoria uniuerxll 
del ingmio del hombre y un estu- 
dlo Uerlo de wnocfmlentos lnsos- 
pechados. 
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SILVANA ROTH EMPEZO RECITANDO EN ... 
(Continuarich.) 

vulssr 10s estados de su alma. Ahora 16gicamente no es- 
cribe, Pues le fsltan el tiempa y la t&-qullldad n&esarlos 
pars ello. 
-LEn cuBl Mcu la  la ha lmpredonado m8s Sllvana? 
--h la primers clnta en la que tuvo realmente un papel; 
pues en “La Cssa del Recuetdo“ con Libertad Lamarque 
y en “Fiagata Samiento”. con h l  Magafia, s610 logri 
“asarnurse”. Me reilero a “Novlo para las Muohaohas“. en 
la cual tooah el vloltn. Me lmpreslon6, senclllamente, por- 
que fu6 su prlmera pelicula impartante. ya que hach un 

1 que le quedaba plntado a su tenIpera.Inento. Alll tra- ”T baabsn artlstas de prestigio como Amelia Bern Y Tlto 
Luslardo entre otms‘ sln embargo el diad0 “La Nac16n” 
de BUW& ~ i r p s  dijd. “ T O ~ ~ S  ias hemis iiguras de “NOVI~  
para las Mudha0has”’se desvaneoen totalmente el la& de 
sl.hwIa Robh.. ... 
P U D O ~ S I D O D o o T o R A  

’‘“osotm qulslmas que Silvana hublese seguldo la carrera 
de la medlcina, per0 su tenperamento aruStlco pudo m& 
y la inclln6 dlrectamente hacia el b e ,  prlmero, y a1 ten- 
tro. despuh -oontinda la sefiora Roth-. Y su padre y yo 
no nos opanemos a ello. Par el contrarlo nos a ada su 
labor. YO voy con ella a todas partes: a1 sGt, cuanE films; 
a su camarln. cuando acti2a en el teatro. 
Y ante una pregunta. wl& lndiscreta. responde sowren- 
dida: 

-LTambi&n quleren saber c6ao desspuna?. .. iRr0 son 
ustzdes unas preguntones terribles! Bueno.. . Be lo dl1-5.. . 
Corrlentemente lo haw a la manera norteamerlwa. Una 
taza grande de cafe con leche, sandwiches de mllaneSa P de 
am6n. y 1rutBs. Tamblbn toma vltamlnas, que la forta- 
ca... 6 5 t h  satisfechos?.. . Ahora. espero que ml hlja no 
se enoje cuddo  lea Was estab cosas que les h e  conlesado. 
pese a que YO.. . in0 querla wntQrselas1.. . 
I ewn a1 -0 tlmpa que la nutren sln perjudlcar su s h e -  

CUPON 
BAROMETRO RADIAL 

Emisora ...................................... 
Figura radial .............. De Radio .......... 

Program ................. De Radio .......... 
Direccidn .................. Ciudad .......... 

Nombre del concursante ........................ 

jMascara de Un Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR.. .. apliquese siempre lo 
M6scthra de Un Minuto. CLbrase el rostra, 
except0 10s ojos, con Vanishing Cream 
Pond’s. Su acci6n “queratolitica” despren- 
de y disuelve 10s particulas 6speras de la 
piel. 

Quitese la “M6sca- 
io“ despuis de un mi- 
nuto. En seguida ve- 
r6 lo diferencia. 

L claro. m6s terso. m6s 

Siempre que quiers 
lucir m i s  bells. . , , 
;la Miscam de Un 
Minuto! 

LA SENORA ELLEN T. ASTOR, joven figura de 
sociedad, dice: ”Lo Mdscaro de Un Minuto im- 
parte a mi ter un ospecto rnds lorano.” 

Antes del maquillaje, apliquese riempre uno co- 
pa delgada de Vanishing Cream Pond’s y dCjesela 
puesta. 

iMAGNlFlCA BASE PARA POLVOS! 

_ ~ _  ~ 

- 29 - 



form6is un cuadro maravilloso de colorido. . . 

La semilla del arte pict6rico al alcance de 10s niiios 
A L B U M E S ’  P A R A  C O L O R E A R  - 

BIARAVILLAS DEL AIRE. E. Nie01as.- Plainas Her.as de’ ccixido y 
rr.car.to natural. Cchido  
h a :  la cigiiefia. el ibis. €1 
papagayo. csi ccmo Ias EV 

MARAVILLAS DEL MAR, E. Nicolas- La; ezppecies m k  maravilloras 
da Ins prcfundtdades submarinas aninran la5 p$gina; de Este PreCiJS’J 
biburn. En e1 apare:en la ra,ya. el pel s!erra, la r.ca langcsta, el t m l -  
ble tiburon. el pulpo. cl simpl!ico caballito de mar. el ram pez luni. 
La sabrosa merluza y la gigantesca balkna .................... S 6.- 

MARAVILLAS DE LA SELVA, E.’NIcoIan.- LE fauna de las diverssr 
rigiones del glcbo y IRS esxnas d? cszi ml; ccmunEi en la? s?lVas 
virgens apnrecen. apui. magistralmente lctsrpretaies. Alltflopes, tlSrES. 
E!efantes. blsonte3, jirafas; moncs de diversa; ESPIC~?S. y las m6.s u n o -  
clonantes escenas de cnw de EL:CS anime‘cs rs ive j s  .......... S 6.- 

LOS VEHICULOS. M. Amster.- Den32 el ccrhecito para el beb6 hasts 
el 4mnibus. passndo por el tranvia. la :arret% el camijn y el ferrc-a- 
rril. d€sfiian For eftas ;birlnas de cc-antsdora atrRCCi6n . . . . . . S 6.- 

LOS OFICIOS. M. Amster.- Una preciosa srlexi6n de dlbujor repre- 
sentativos de 10s oficios mls concoidcs par tc jc j  1cs nifios .... S 6.- 

t it udes 

A L B U k E S  D E  T I N T A S  M A G I C A S  
Cuadernos con preelosos motivos de eolores ocullos que se revelan con 

!a sola aplieaeidn de nwa  llmpia. 

CONSTRUCCIONES NAVALES. M. Amster.- El prrsente cuadcrno 
tiene ccmo tema las embarc.32iones. DPSfilan En 61 Ics barcos m l s  ti& 
cos de c%da epffia y ezpecialidad .............................. S 8.- 

INSTRUYASE PINTANDO; M. Amster.- Much03 cbjeto; aparc:en en 
este abum Y C S ~ S  uno d i  ~ l l c s  rtprpsec!a una 
elemectos de utilidad para la vida del nlfio . . . 

J U G U E T E S  P A R A  A R M A R  
El mejor ejereieio para el ingrnio y el sentido artistic0 infantlles. 

AJEDREZ, Cor& 

EL PORTAL DE BELEX Pepo. 

EL TANQUE, J. Guitart. 

LA LOCOMOTORA, 3. Guitart. 

ROBINSON CRUSOE. Core. 
CADA US0  ........ 8 20.- 

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO PARA CAl1.F. SIN 
GASTOS DE FRANQUEO, PARA EL COMPRADOR 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS - 

GREGORY’ PECK NOS ‘SALUDA 
(Coofinuacidn.) 

Actualmente filzna “Yellow Sky” (Cie- 
10s Amarlllos) para la Fox; es la his- 
toria de un bandido de Arizona en 1870. 
Como sabemos durante las prbcticas 
de equitacion .pba esta pelicula se rom- 
pi4 una pierna y esto dernor4 la fil- 
maci4n, con la .pkrdida consiguiente pa- 
ra- el estudio. 

HOMBRE DE HOGAR 

LO que m8s le interem de todo es su 
hogar su esposa Greta y sus hljos’ 
Joana’tan de c u s k  a f id  y Staphen de 
dos. Le desagradan pmfundamenk 10s 
“clubes nocturnos” v iam& SP IC Y P  m 
las erandes fiestas: 6s.o nO-&re-i& 
cir que no le guste la vida social. todo 
IO contrario. le encanta reunir ud gru- 
PO de amigos intimos. Riahard a n t e  y 
su mujer entre otms para cenar en c& 
sa bailar y sobre tbdo conversar con 
ellos. 
Tlene la extrafia mtumbre de timr to- 
db la correspondencia que recibe por- 
que dice que no le gusta acumulir pa- 
odes. Como tiene una memoria sor- 
prendente. se lee las cartas dar vesR y 
a1 Ir a contestarlas recuerda perfecta- 
mente lo que decia cada una de ellas. 
Actualmente E 1:s treinta ~ f i w  de 
edad, est$ cdlocado entre las diez acto- 
res m8s pcpulares del cine: recibe an& 
de cinco mil cartas semanfdes de sus 
admiradores: ha sldo mencionado cua- 
tro vwes para el Oscar y es hoy por 
hw. el galan numero tub del bine nor- 
teamericano. 
Sin eukmgo. el exito no le ha subido E 
la cabeza, por el contrario comDrende 
peniectament- que su carrtra especta- 
culm se deb? adem& de su natural 
talento, a l a  &te y a1 hem0 de que 
la Euerra hubiera prtvado E Hollywood 
de la mfiyoria de sus galanes. Por eso 
mismo es un estudloso Y trata de mejo- 
rar Y perfeccionar sus actuaciones cada 
vez mBs; nunea est.$ conforme con io 
que da do si. Teme eshr sofiando y des- 
pertarse gufando un csmi4n bencinero 
por un c d n o  de California. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
(Confmuacidn.) 

POR RADIO MJNERIA ha apamidd 
una nueva voz: se trata de Allcia 
Kenton, que actba 10s marks. jueves 
v ssbadw a 18s 21.10 horas. lnternreta 
L caneionero popu~arnniverso~. junto 
eon ella, slime actuando Ricardo Ma-‘ 
rl, que debut6 ham DOCO en Mineria. 
cantando boleros. 

+ 
Ln Ikue la  Campestre del profesor 
AspmmBn, cambi6 de horario. Se 
t r a m i t e  shora lcs rnartes y viernes. 
E las 22.30 horns. 

+ 
MARIA NELLY DEL SOLAR Iibre- 
tlnta y escritora rancagiiina d; larga 
actuacldn en radio Ranoagna, se tras- 
lad6 a la emisore Towel .  de la mil- 
ma eiudad. Ahi-esU &&&ando sn 
andicidn de la maimna, “Amigos en 
tu Aogsr”, que se transmite todos 10s 
dim a las 10 horas. A IPS 21.30 hory. 
en la misma radio, Maria Nclly adua  
en la compafiia de radio-teatro que 
ente mes estir prrsentando en forma 
episddica la obra del escrltor chileno 
Vicente &rez R D S ~ I ~ :  ‘aecneraos 
I asado“. - 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE 
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"FELICITAR A TODOS QUISIERA: 
ES UNA "MATINEE" VERDADERA" 

PREMutoo CON $30.- 
Desde hace dos meses se transmite 
por CB 132, Radio Cochrane, de 
Valparaiso, todas las domingos, a 
las 15.00 horas, un interesante pro- 
grama de radioteatro: "La Matinee 
en su Hogar". 
Como en una funcl6n de cine se 
nos ofrecen un corto humoristico, 
una sinopsLs del pr6ximo estreno, 
un intermedio musical y una obra 
completa. 31 elenco est8 formado 
por voces nuevas para la  radio, y 
que antes pertenecieron a1 Teatro 
Experimental, que, en Vifia del 
Mar, dependia de la Municipalidad, 
y que, desgraciadamente, dur6 tan 
wco. . 

da, por su trabajo y correcta pre- 
sentaci6q que esta a la altura de 
1% buenos espacios radioteatrales. 

CARNET 22538. Vifla del Mar. 

PREMIADO CON $ 15.- 

Este es el cas0 del Teatro Fkpla- 
nade de esta ciudad (Conception), 
en cuya platea existe un h u m  de 
varios asientos, que no han sido 
reparados. Esto signitica un peli- 
gro para 10s asistentes, especial- 
mente 10s dias de rotativa, en que 
las luces permanecen apagadas, 
produciendo a m L  de a l g h  es- 
pectador un teroz "planohm" a1 
ocupar tales asientos y sufrir lue- 
go las pullas y las "tallas" de 10s 
demks asistentes, que est4n a la  
espera de que se Teallce el acci- 
dente. 
El sefior empresario deberia solu- 
clonar esto. que va en dexr6dito 

C O N  C U R S  0 " T R  E S  
P R E G U N T A S "  

Las sduclones exactas a las pre$untes 
aue hlcl&rmar en nUestrO . n b e r o  920 

ganadores de 10s p-kmlos que obrga- 
mos resultamn davoreeldos eon cin- 
cwdta pesos cada uno: Irma Medina 
0.. Vifia del Mar: J& Plzamo T.. 
C&rcepcl6n: LUIS bonos0 L.. 4u4ue,' 
Y Mirella OyamIn J.. Santlago. Con loa 
velnticlnco premias de velnti pesos ca- 
da uno resultamn favorecldos: Wllma 
Maya. Curlch; Vlvleu Vlvencio. VMa 
del Mar: Eilana GL%elelre. LE 081era: 
~kshington Fez0 6.. 'Cu-utfn: 
~~uillermina cuesta, santiago. m a  
Orellana Sentisgo. Lina Le6n Conw- 
cl6n: Okands Anhaur R., La h g e -  
lev Lucia Cariola Sentiago' Osoar 
Duke3de. Victoria: kllvia Alvai'ez. Co- 
muna quints Normal (Santiago) ; An- 
u&lca Bravo. Vahmako: Benilde Ri- 
q w h e  5sn Antonio. Gloria G u m  
A.. Ca1;ima; Ren6 d e s  H.. Santiago: 
JWa Inostroza, Vatpasatso: Isabel 
Marclam R., Santiago; Roy Green, Val- 

Nombre: 
Dlreocibn : ......................... 
Ciodad: ........................... 
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oarahso .  Donato Rodriguez Le Calera. 
Putaendo: NIUda DalmondC.. 8an Fm. 
de Llmaehe: Carlos Mollna J.. Santla- 
Rosa D:A.UIICO. mncagua; ines ~ r i s e ~ d .  

go' Doris Subiabre G. htbiagasta. 
An'tbnlo GutWrrez V 'Temuoo~ Rad 
Wostraa B., QUIUO& y N& A&- 
mora G. Santlago Las preguntss que 
formula& esta Amana son: 
lP-6Qud edad tlene Wan, Stan- 
w k ? ;  2.0-~oU&l es la wllcula preferl- 
da de Maureen 0-a y 3."--~QulIn 
dirige el programa '*D& Naciones en 
Mamba"? 
Para &&bar en este mncurX) basta 
wn responder la8 preguntas que hace- 
mos y cuya solud6n rvparece en el tex- 
b.de lectura de 10s artioulos que publi- 
camos. Escrlba las soluclones en una 
hoJa de pawl y envielas a nuestra dl- 
reccl6n: Revista "w'. Casllla 84- 
D. Santiago "Concurso .Res Pregun- 
I&. -'el cuwn que se acijunta 
I escrlba claramente las dabs que se 
solkitan. 

de su teatro, y proporcionar asi 
mayor seguridad a 1% aststentes. 

RAUL LAMARR. Concepci6n. 

"LOAS" NO MERECE., , 
ISEGUN PARECE! 

PREMIADO CON $ 15.- 
Me dirijo a usted para hacer notar 
las deficiencfas en que incurren 10s 
locutores de Radio El Loa, de An- 
tofagasta, emisora C t a  que se ca- 
racteriza por la poca seriedad de 
sus programas y por los continuos 
errores de sus locutores al leer 10s 
avisas comerciales: errores oue ni 
siqulera reparan pldiendo d&ulpas 
a I o s  sufridos oyentes. - 
Hay un sefior. CUYO nombre ignoro. 
que anima ei esb.90 "de 16s so- 
cios cooperadores", que comete 
errores en 10s nombres en las gra- 
baclones; se chacotea y da por- 
t a m ;  en tin, algo que habla bien 
poco en ,beneficlo de la culturg ra- 
dial. La vocalhacl6n es dwlorable. 
y toms tal sonsonete a1 hablar, que 
uno se pregunta: Lpor que la di- 
recci6n de la radio tiene al frente 
de un programa a un seiior que 
desconoce tpor completo las reglaa 
elementales de la buena educacl6n3 
He aqui una pregunta sin respues- 
ta, que mortifica a dlarlo a 10s 
radiwcuchas. 01818 esta emlsora 
entre a1 terreno de la  seriedad, y 
se wnga a tono con las otras de la 
cludad. 
RAFAEL OLIVARES. Antofagasta. 

Su rutis re conrerva con Io firmera 
y frercuro de la primem juventud 

con el uso de la rrPlna markw 
Haga urted un enroyo ohora mirmo. 







Muoh0 se dice que Hollywood es una 
m4quina destructora de felicidad. Se 
cornenta que no pueden existlr m t r b  
monios diahosos. ya que la rivalidad Y 
el ajetreo de una vida intensa hacen 
imposible que se mantenga la armonfa 
hogarefia: cada cual dlspaI% Wr SU 
lado y el marido 0 la mujer ponen el 
prestigio profesioral por encima de las 
pequefias tareas y ;placers hogarefios 
que hacen la establlidad y la felicidad 
del matrimonio. 
En general la gente se casa por amor. 
Per0 en Hollywood suelen verSe m&5 
a menudo que en otro sitio las llniOneS 
por conveniencia. Una muchacha bo- 
nita no trepida en aceptar a1 rico hom- 
bre de negocios con influencias cinema- 
togrhficas. y el g a l h  con ambiciones se 
casa con la estrella de m4s &ad - q u e  
y& se ha divorciado una o varias ve- 
c e s  para trepar alto en su carrera. Los 
divorcios he publican y se comentan co- 
mo en ninguna parte... En fin, hay 
de todo realmente.. . 
Hace poco se pmduo un cuasi rOmPi- 
miento porque una conocida estrella no 
pudo aceptar que a su marido le diesen 
u n  camarin mejor que a ella. 

4ES INEVITABLE EL FRACASO? 

Cada nuevo mitrimonio stelar Pro- 
duce cierto sobrrsalto. Tenemos el cas0 
d e  Deanna Durbin B auien su Dlibiico 
mir&-como a la m u o h h a  ideai y su- 
pux) que deberia ser tambien la reina 
del hogar ... iPero tiene un par de dl- 



bre que le de felicidad duradera.. Pe- 
Escr i  b e  S Y  B l L A  5 PEN C E R  m contra estos casos nqativos --de'los 

que podnamos citar por docenas-, hay 
oms aue constiiuwn rerdadems ejem- 

vorclos a cuestas! w r n a  b y  -la es- 
posa .perfects del cme- tampoco ha116 
la felicidad en su nrlmer matrimonio BOB Y BAB 

plos de dicha oo+gal. 

y s6:o parece habe& encontrado con 
su actual espaso. Gene Markey, que se 
cas8 con ella por tercera vez: habm sl- 
do Ya el marido de Joan Bennett y He- 
dj. Laniarr. Y a praposlto de esta ulti- 
ma. muy lamentable e6 que una muJer 
tan bella hays tenido tres fracases ma- 
trlmonialff s aun no encurntre a1 honi- 

Ala7~ Ladd se re- 
bel6 contra la 
imposicion d e l  
estudio que pre- 
tendia que c ~ l -  
tara a su hijo . . . 

r 
,/ 

No crean que clta~! 610 a 10s eternos 
enamoradas: Humphrey Bogart y Lau- 
ren Bacall (hw m8s idices aue nunca 
con la anunclada vislta de Ia~ckUeIia). 
Est4 tambi6n un ejeniplo curioso de :e- 
licidad hogareiia. ye qu? se trata de dos 
verdaderm lumlnarias del clelo clnema- 
to9Tsfico: Robert Taslor 3' Barbara . .  
Stgnwck. 
Y como estamos hablando con franque- 
ZB, deberrnos decir que de esta pareja 
es justarnente la esposa la m8s diflcli 
de hacer la felicidad de un hoaar. A 
w a r  de su apariencla de hombremag- 
nlfico J duefio de si mismo. Bob es ti- 
mldo hesta la pusilanimidad. Cuando 
la pareja entra a un sitio. es a Banba- 
ra a oulen se Ye. aun cuando es me- 
nos be& como mujer que Taylor-mmo 
hombre. y a DeSar de ser mayor que su 
marido. Llama la atenci6n por s11 as- 
pecto domlnante y por su manera un 
PDCO b r w a  de expresarse. Nadie niepa 
oue es atractiva. oero no baio el esuecm 
de fraPUidad v dulzura femeninai Pe- 
ro el &atrimonlo se avlene admirable- 
mente porque ambos -y especlalmen- 
te B o b  lo han sabldo Ilevar. toler8n- 

dose mutuamente 10s raw% de sus per- 
sonalidades totalmeme datintas. Bnb 
piensa que su marido es maravllloso; Y 
el tiene 18 nilsma idea respec:o a si1 
mujer. Desde que eshn  Casados. jamb 
se ha sabido que nlnguno de 10s dos ha- 
ya'mlrado a nadle ni se hayan preocu- 
pado sin0 de la mutua veneraci6n que se 
plroiesan. Y. como sucede ex: codas par- 
tes del mundo. es el cbnguge de perso- 
nalidad mSs deb11 qulen deja el paso 
a1 otro m8s dominante. Robert Taylor 
ha defendido su dicha conyugal cedlen- 
do a Barbara Stanwyck el cetro del 
mando ... LSe les pcdria c r i t h r ?  De 
ninguna manera: "el fin justirica 10s 
medics", dice el aforhno. y aqui el fin 
-0 see. la srmonia canyuga:- se ha 
obtenldo plenamente. 

TODO LO PUEDE U N  BUEN ARRE- 
GLO... 

Hay un Joven actor hollywoodense que 
aunaue esta bastante el mareen de 1; 
propaganda. gaa de un s611douoresiiglo. 
Nos referimos a %cmmld Carex. 
qulen tambien ha der.ubierto la ma- 
nera de mantener la armonia del bo- 
gar. Su matrimonio se-nude c G M -  
mo uno de Im m8s d!ch&s de la coio- 
nla cinematogrsfica. Su sereto consis- 
te en haber mlrado su camera cOmo un 
orbswro necwlo v no aceotar ser el . .~ -. ... -. 
&ti0 de 1;s pri~ilegh que general- 
mente exlge un actor de fama. Y Betcv. 
su mujer.-s sin duds una crletura vai 
llaSa. Perteneciendo a una encumbrada 
familfs. renuncM a su apellldo de mu- 
&as campanillas para ser una estrella 
de la radio. Y cuando conwi6 a' Mac 
tambl6n preflri6 e'bandonar su carrere: 
para ser esposa antes que art&.. . Y su 
renunciamiento s p l c 6  e b i e n  para 
ambos un sealficio economico fmpor- 
tante. Cuando se cesaron. Mac ganabft 
muy ,swca y despues su buen suel- 
do se ha visto muy disminuldo wr 10s 
fuertes impuestos que. oomo ye hemos 
Mrmentado mennan tremendamente 
]as grandei entradas. Han pasado- aRar 
haciendo tuntos las tareas hogarenas. ? 
Betty asegllra que su marido es un ex- 
oerto en levar ollas v olatos.. . 

Greer Garson y Richard N e y  no pu-  
dieron sostener un amor 01 qire ma- 
!o la r imlidad. .  . 



ME RETIRARE CUANDO . . , 

Claire Trevor se retirarci cuarido 
desaparerca del diccionario la pa- 
labra “retiro”. . . 
”ME retIrar6 del cine cuando haya 
producldo la mejor pelicula del mun- 
do.. . . cuando hays realhado un papel 

William Bendiz asegura que hacer 
cine equivale a estar de vacaciones. 
A juzgar por esta fotografia, dice 
la verdad . .  . El que aparece detrcis 
de Bendir, dispuesto a bautirarlo 
con un jarro de cafk, es Vincent 
Price. 

Tanto p s M .  amigo lector. como yo, 
soearnos con retirarnos de nuestros 
respectivos trabajos a una edad pru- 
denk, jverdad? jCree uskd que 10s 
artlstas de clne opinan igaal? Lea 
entonees la riguiente encuesta. - 
MILDRED MADISON. 

comer o d o h  y ad como no podria 
pasarme sin a1l;nento tampoco podria 
vivir sin actuar. TOAO wto signifies 
que. si me dejan dentro de mUchS 
per0 mu*= a&  ma^, w hden-’  
do papeks de abuell ta.... iy f+ de 
actuar asI!-CLALRE M O R .  * 

tan formidable que Was las demh 
estrellss “se pongan verdes de envi- 
dia”. ..: cuando &a uno de 10s mlem- 
bms del Congreso de Estsdos Unidos 
reconozca 10s merltos de la industria 
del clne y le otorguen el respecto que se 
meme..  . : cuando ya no haya rlvall: 
dad entre :a pantalls y 1as tablas.... 
cuando Ias modas dejen de influenclsx 
la vida y la carrera de la mujer.. . : 
cuando todos 10s dias Sean “dfa de Da- 
go”. . . , y atando 1s pslabra “retiio” 
sea borrada de todm 10s dlcclonarlos”. 
CONSTANCE BEXNEIT. 

* 
"Hate m9c o menos un afio que f l r d  
contrato con la Warner Bros.. dAndole 
derechos exduslvm durante qulnce 
afios cobre Ios indudables ( 1 )  atracti- 
vos de Mr. Boaart. SI Dlos lo p m i t e ,  
al termino de mi contrato =tar6 en- 
trando ce’madamente. a 10s sesenta 
af~os. SI por entones no estoy dkpues- 
to a retirarme voluntarlamente. e w r o  
qus a:’pin buen samaritan0 wconda 
mi terno azul Y mi pistols (el disfraz 
de gangster).-Entonces me retlran5 a 
ml vale “Santana”. arrolan5 al mar 
mis‘zapatos y pasad &rest0 de m! 
vlda vagando wr el mar.- HUM- 
PHREY BOGART.” 

* 
“Me retiran5 cuando tcdo el mundo 
est4 en paz. porque la vlda qua RDX 
y yo anhelamos puede *lo reallzarse 
cuando no exlstsn sufrimientos. e- 
mores ni snsledades. Nadie puede ser 
realmente feliz en un universo dondp 
hay sem d-sgraciados; y por -0. si 
llega alguna vez el momento de rEtl- 
rarse. que suceda cuando todos --sen 
actores. ingenieros. panaderos o ba- 
menderas- puedan gozar de ese des- 
canso. Hasta entoncs da gusto traba- 
jar. trabaiar lntensamente. trabajar 
hasta que l l w e  el momento en que no 
se necsite t r a k j a r  m h .  Entonees. tal 
vez. Rex y yo nos ret1raremcs.-LILLI 
PALMER.“ 

* 
“Me retlra* cuando me obllguen a 
trabajar. El prImer dla que enfrente 
una &ara empezamn mls vacacio- 
nes: todo lo que h i e  anL% de entrar 
a1 clne fu6 trabajo. y tCdo lo que ten- 
dria que hacer el dla que dejsra el 
clne serfa trabajo.. , Por eso no aban- 
dons* m1 puesta h a s h  que me saiuen 
-10s pks por delante y en dlrecA6n 
a1 cementerlo-, a la d a d  de ciento 
ozho des. Y no crean que estoy bro- 
meando. Porque iquI6n vq a Ouerer 
renuncier a no hacer nada?--WnL- 
IAM BENDIX.” 

* 
“Me retlran5 cuando descubra que me- 
do ser feliz sin trabajar: pero as1 como 
me siento ahora. no 66 qu6 haria con 
mi vldu si abandonarn el cine. He es- 
,tad0 frente a las &maras desde la 
&pma en que usaba calcetlnes. y este 
trabajo es para mi tan necesarlo como 

- 4 -  

“Me retlr& cmndo me saquen a la 
fuena. Como atguien dljo una vez: 
”Lo peor que le puede suceder a uno 
es: *I trabafar en cine. v b) no traba- __ .~~ ~~ ~, 
jar en cine”. Lo prlmero. en realidad. 
no lo creo pero respecto a Is -do. 
estoy con&otamente de acuerdo, y J 
q u  si no e$tuviera illmando, me con- 
velrtiria en un alma en pena. POI e o .  
me retIrar.2 s610 cuando sea el illtIm0 
actor de la Iiltima 8pelicula. y s  que, 
mientras tenga dos pies sobre que 
sostenerme nadle s e d  cap= de 
echarme he 10s eftudlos.. .-DANE 
CLARK.” * 
“Para mi la pakbra retiro e6 como 
esas despedlde. de las famasas can- 
tantes de 6pera que fdempre e s t h  ha- 
clendo su “Iilti;na** gira. y que siguen 
ccsedmndo aplausos lndefinldamente. 
Y as1 es como debe ser. Nosotas  en 
Holflood no anunciamos nun= nw- ,  
tra &tima pelicula: trabajamc6 calla- 
damente nientras 1as entradas en 10s 
cines v d  sefialando la populnr!dsd de 
que gmmos. Me rem mando me 
saquen del set en sula de ruedas. Y 
aun entonces confio en hac=r una Iil- 
thna magnfflca escena: &W gmien- 
do amenszando con mi bastbn. y. pro- 
bablemente, perdIendo ml Peluca en 
la lucha por no dejar el cine.- BAR- 
BARA STANWYCK.” * 
“Me retIrar6 cuando mi voz se pierda 
frenk a 105 equim de sonldo, cuando 
mis pupilas no distingan el fulgor de 
las luces y cuando mi memorla ya no 
me acdpn-fie. For cierto que mi amo. 
el puklico puede obllgarme a un des- 
canso fo&o per0 le advierto que lu- 
char6 h a s h  k Utimo minuto por no 
abandonar eStS SltUaCl6n que DCUPO. Y 
que consider0 prlvileglada: :.a de ser 
actor.- BRIAN AHERNE.” 

Brian Aherne se irk del c ine . .  ., 
jcuando lo .echen a la fuerza! 



Cathy O’Dcknell se casd sorpresi- 
vamente con Robert Wyler. DOS dias 
despuks dnuncid su divorcio, para 
reconcfliarse en  seguida.. . 
CUANDO conoc1 a Cathy, hace essl 
un afio, estaba filmando “The Twfsted 
Road” YE3 Camino Tortuoso”, traduc- 
ci6n literal). que se estrenar4 dentro 
2e poco. Pa.samos una tarde muy a@- 
dable conversando de muchss COSBJ. 18 
mayor parte de ellas ni siquiera rela- 
cionadas con Hollywood. Una f i w e  de 
Cathy. me Ham6 especialmente la aten- 
ci6n: 
-Cuando me cas?. lo hard con un 
hombre mayor que yo -me dijo-. 56- 
lo 10s hombres Q U ~  han vivldo bastan- 
te no son egolstas; se muestran ama- 
blts y m&s condderados. 
-iY Farley GranRer? -le pregunte. 
ya- que era- comeniario ptibllco el SU- 
puesto idilio entre Cathy y SU compa- 
riero de filmaci6n. el notable joven ac- 
tor. 
-La gente siempre ests. Inventando co- 
.gs -repus0 la estrellita. encogien’dase 
de hombros. 
resde esa primera MZ que habl4 MYI 
ella en el estudio. he tenido owrtuni- 
dad de encontrarme muchas veces m8s 
con Cathy, y es as1 e6mo ful aprendien- 
do a conocerla y a comprenderla. Des- 

P 0 R P A  U L C R 0 0 K Paras autorexperimentado queha- 
bia pa.&do muchos afm de’su vide 

cubri que el i U o  entre ella y Farley junto a las .%mains, fUe una sorpress 
Granger no extstla m h  que en la la actuacl6n extmrdinariamente sin- 
mente de la oficina de publicidad y cera de Cathy. Cuando la vi6 bsjando 
en la del pUblico que se orienta con las eScaleras. en la ercena flnal de la 
1ss notlcias de propaganda. Se habfa Pdlcula. Para CasBrSe con el marinem 
iniciado una ex tens  campah en cEe sin manas, le pared6 que estaba Pre- 
sentido. Sam Goldwyn exclamaba dlez sencimdo un hecho mal. ilusi6n que 
ML%S sl dia -y siempre en ptiblicc- no se repite muy a menudo en un es- 
que lob muchaehos formaban “la pa- tudio, donde 1a.s plezas, de 9610 tres 
reja ideal”. paredes no tienen tech0 y donde la5 
--Desde 10s tiempos de Greta Garbo y C h a &  Y los reflector& a l l U l a n  toda 
John Gilbert que no agarecla una pa- 
reja tan esulbdida como &ta 4 i r -  

mismo sentimienti en la vida <ai -co- 
mo se s u m a  o se queria supone;!. . . 
Y as1 fud c6mo el amor. el verdadem 
amor apareci6 en la vfda de Cathy J 
toda’ls ropaganda w a d s  alrededor 
de su idsio con Granger result6 per- 
dida. 

M -OR DE NVEETRA VIDA 

en li menti del ptiblico, queno podia 
olvidar a la dulce novia del mariner0 
mnv4lido cuando apareci6 Cup!do. La 
pellcul< dirigida por uno de 10s direc- 
tbm m4s capaoes de Hollywood. 
William Wyler. era motivo para que 
Robert Wyler su hermano fuera de vi- 
sits a1 estudlo. De pronto: estos via= 
comenzaron a aumentar y lleg6 un mo- 
mento en que se le vi6 dfa a dla con- 
templendo el proceso de fllmacltin de 
la pellcula. Y Robert 9610 tenla ojos 
para la debutante: Cathy ODonnell 

Cathy se ha dedicado intensamen- 
t e  a1 cine; s f n  embargo, ahora se  
rumorea una “suspensidn” del e d u -  
dio. .  . 
posibilidad de real(smo. Y. presencian- 
do la escena del matrimonio Wyler 
p e d  en lo wadable que le hrla fr-  
gurar en ella.. . ; ien el lugar del no- 
ViO! 
“Est0 a rldlculo -se dijo a si mis- 
mo-, ni siquiera conom a la mucha- 
cha.” 
A medida que fuC conocidndola, la en- 

(Conrintia en In p i g .  27) 

Cathy y Farley Granger en  “The Twisted Road“ (El  Camfno Tortuoso), 
la pelicula que 10s presenta cOmo la “parefa fdeal”. 



[In nuevo actor Mont- 
gonrery Clift, ha‘ pasado 
a ser la jigura mas co- 
mentada de Hollywood. 
Llego al cine luego de 
UM actuation en Ias tabus de Broad- 
way y firm6 un contrdto donde se es- 
tipula que so10 filmara 10s t e rns  Que. le 
agraden. Antes de aceptar w actUacton 
en “The Search” (“La Bt i~~ueda”).  pe- 
ltcula que lo lleu6 de golpe al estrella- 
to. Clilt habia rechazado treinta Y doS 

’ . 

guiones. . . * 
Jane Wymun y Lew Ayres - Q u e  tram- 
jan juntos en “Johnny Be1inda”- an- 
d i n  juntos todo el trempo. Y Letu. que 
es uno de 10s solteros m& recalcitrantes 
dz HOllyW00d. coni6 a unos amigos Que 
probablemente serta el “sucesaP’ de 
Ronald Reagan (ex esposo d e  Jane). La 
dsclaracion no puede ser mas promiso- 
ria. * 
Cuando aparecio en 10s 
periodicos la noticia de 
~ u e  Joan Crawford ha- I 
bia perdido su .pusera 
de brillantes de mncuen- 
‘ta mil ddlares, nadfe IO 1 creyo. Todos estaban seguros de que se trataba ‘ 
de un “ t m o ”  de propa- 
ganda mu,cho,mas Que 
la estkella him un Ila- 
mado a sus admiradores 
para que le ayudclran ‘% 
buscar la joya. Sin em- 
bargo era verdad Y /& 
justamente el a g h t e  dq. 
publicidad de Jwn el ultimo en ente- 
rarse de la pdrdioa. La pulsera Upare- 
cid a1 dia sfguiente. La devolvid d m O Z O  
del cabaret donde habia estado bailan- 
do Joan declarando que si no la habia 
entrsgado antes habia sido porque cre- 
yo que se trataba de... luna s imse  
/anta&! * 
Mark MacDonald (“el cuerpo“) w1- 
vera a la pantalla con el benepldcita 
de su murid0 H a m  Kas.  La estrdla 
estaba e c h a n b  la culp de su reti- 
ro del cine a su ez martdo Victor Or- 
satti, que es, ademis, w representante, 
asegurando Q U ~  ha rechumdo siete 
guiones cinematogrdficos sin consultar 
primeramente con ella. 



"He hecho un niunero mayor de 
mal= peliculas que ningb otro 
actor de Hollywood. ;No Com- 
prendo c6mo el p6blico s i y e  in- 
teresado por Verne en la pants- 
Ila.!" JOEL MACCREA. 
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@ " H A G A S E  T U  
% V 0 1 U N T A.D.,." 

ESTA es la historia de un "pin 
frl UP", un soldado paralitico y una plegaria . . . 

Hace mucho tiempo Esther 
WUliams llego a una' pequena 
ciudad de 10s Estados Unidos pa- 
ra hacer una serie de presen- 
taciones. A la entrada del hotel 
la detuvo una anciana con una @ caja que habia sido, d; clgarras. % bajo el brazo: 
-Perd6neme que la moleste - 
le difo- pero tengo un hijo pa- @ ralitico kn el hospital que va a % visitar usted esta tarde y desea- 
ria pedirle un favor. Qdsiera que 
tratara de convencerlo de que 
haga 10s ejercicios necesarios 

% para volver a nadar. Antes de la guerra era campe6n de nata- 

@ 
ci6n de su Universidad, y tiene 
ahora parallzadas 1 s  dos pier- 

% nas. Los doctores dicen que pue- 
de mejorar pero Cl se resiste. 
iEsta amarkado! iY la admira 
tanto Q usted! Durante toda la @ guerra llevo un retrato suyo en % su cartera.. . Mire -y sac6 de 
la caja unas fotografias de Es- d ther, recortadas de periodicos 

@ 

Y viejos. 3 Esther prometio ir. 
-Se llama Jim. ES alto. pelirro- 
jo, de 010s claros, y.. . -la vbz 
de la madre se quebr6 en la gar- 
ganta, pensando en que su hijo ' no podia ponerse de pie ni ca- 
mlnar. 
Esa tarde Esther Williams fue 
a1 hospltal Recorriendo las ca- % mas vi6 a'un pelirrojo de ojos 
clar& y rostro amargado. 
-iHola. Jim! -le dljo. @ El muchacho la mir6 perplejo, % pero luego se volvi6 hacia la pa- 
red: Esther Williams represen- 
tabs todo lo que 61 ya no podria 
ser nunca. Per0 la estrella se 
sent6 en el borde del lecho y co- ' men26 a conversar con el enier- 
mo. Le habl6 de 10s fracasos que 
ella habia sufrido. de aouella vez 
cuando hab-ian tenido que ope- k rarla del old0 y estuvo dias y 
dias sufriendo la agonia de que- 
dar sorda, y de no poder tlunca 

mas nadar de nuevo. El mucha- 
cho comenzo a interesarse; 1% 
mirada de amargura desapareclo 
de sus upilas. 
-NO s&cuil sea su reaccibn en 2 



UNA PAREJA IDEAL 
Cdmo se conocieron.. . dedillo sus proezas en el agua. Pe- Terminada la fiesta, Esther se que- 

ro no se refiri6 en absoluto sl asun- do en la  puerta del cabaret, medi- 
Estaba recidn contratada en 10s es- to cinematografico ni al reciente tando sobre la  manera de llegar a 
t,iirlins Mptm romn “la bafiista mas v bullado contrato de Esther. Esto su coche. aue habia auedado bas- ______..__._. -....- .- ~~~ ~ ~~~~~~. . . ~ ~ ~ ~ ~  
bella”, cuando pidieron a Esther 
Williams que vendiese cigarrillos y 
flares en una fiesta de caridad, que 

halago a la muchacha, ya que el tante retirado, sin empaparse de- 
entusiasmo no se debia a que la  masiado con l a  lluvia a torrentes. 
mirara so10 como a estrella del ci- Alli se le reunieron otra  vez Ginny 

tenia lugar en un cabaret de Earl ne. Mientras se alejaba para se- 
Cnrrnl Mipntras caminaba entre euir atendiendo a la “clientela”. -Yo la acomuafiard hasta el auto 

y Ben Gage ... 
- -_ - . -. . . . . - 
las mesas ofreciendo su mercancia h t h e r  pensaba con cierta tristeza -propus0 g a l h t e m e n t e  el sargen- 
con la  mdjor sonrlsa en 10s labios, que tal vez no tendria oportunidad to. 
vi6 entrar a Ginny Simms, acom- de volver a encontrarse con ese Luego se despidio con la  misma 
uaiiada de un muchachote alto, ru- sargento que le hacia cosouillear el cortesia. 

farla, per0 me en- 
. cuentro acuartela- 
do en  Santa Ana, 
y puedo ir muy ra-  
ra ve?, hasta Los 
Angeles.. . iEspero 
que no est6 usted 
comprometida es- 
t a  noche! 
Esther repuso que 
no estaba Drecisa- 
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noche de  cada se- 
mana para ir a ce- 

nar  con su fa- 
milia y que la  
esperaban preci- 
s a m e n t e  ese 
dia. .  . 
Esther Williams 
es una excelente 
cocinera, a pe-  
sar de que no le 
gusta cocinar.. . 
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Esta lotografia podria titularse “Los Chicos Crecen“. Increible jverdad? El joven Donald O’COnn07 es el 
Y no nos referimos a Walter Pidgeon sino a Elizabeth orgulzcsd papa de esta preciosura que se miTa a& 
Taylor, ya hechu una jovencita atrayente y encan- en un espejo dispuesta n echarse pOlVOS ... Dona 
tadora. En la aelfcula “Julia Misbehaves” aparecen Gwen es una’chica tan precoe como su padre, por lo 
corn0 padre e hija. 

grama semanal en  el  que interven- 
d r i n  Ias m b  famosas estrellas de 
Hollywood. Como se sabe De Mille 
prefirid perder un coi t ra to  de  
2.500 ddlares semanales, hace cua- 
tro afios. antes aue D a m  UN W- 
LAR de impuest.6 q u i  & reclamara 
la  Federacidn de Artistas Radiales. 
A juicio del veterano director, este 
impuesto atentaba en contra de 
sus derechos de  ciudadano. Llevo 
De Mille su cas0 a todas las cortes 
del pais, inclusive a la  Corte Su- 
prema d e  Washington, y perdid. AI 
parecer, ahora i n t w e n d r s .  sola-’ 
mente en caracter de  “productor” 
del programs, ya que no habiendo 
pagado aun su “famaso ddlar” no 
le sera posible enfrentar u n  mibrd- 
fono ... 
*Le pelicula “Two Guys and  a Gal”. 
que actualmente se  rueda en War- 
ner Bros, tiene la particularidad de  
que su argumento se desarrolla in- 
tegramente dentro de un estudio 
cinematogrifico, Warner Bros. 
desde luego. Otra particularidad de  
esta historia es que, por primera 
vez en sus carreras. tanto Dennis 
Morean como Jack Carson se re- 
preGntaran a ellos mismcs como 
dos astros d e  Hollywood. “Dos hom- 
bres Y una  Muchacha” se filma en 
tecnicolor. bajo las drdenes de 
David Butler. 

NOTICIAS CORTAS 

*Rory Calhoun, el nuevo idolo de  
1% colegialas, acaba de contraer 
matrimonio con Isabel Castro, ac- 
triz mexicana conocida como Isa- 
belita ... Lew A y e s  esti tomando 
lecciones de p in tma. .  . El nuevo 
ldilio de Mickey Rooney es la es- 
pigada y rubia estrellita de Fox 

que se ve.. . 
B k b a r a  Lawrence.. . Mae West h a  la uelicula “Affairs of Adelaide”. . . 
sido demandada por 100.000 ddlares. iQi6 hay de  cierto en el comen- 
Se la acusa de plaglo en  su obra tad0 idllio entre Deanna Durbin 
“Katherine Was Great”. . . Jean y Vincent Price?. . . Linda Darnell 
Wallace. la ex esposa de F’ranchot volvera a sus lecciones de avia- 
Tone, bailando con el magnate de cidn en cuanto termine l a  filma- 
la  av iac ih  y del cine Mr. Howard cidn de ”Three Wifes” (Reg ES- 
Hughes.. . Gene Tierney y Rex Ha- posas”) . . . June Allyson y Dick 
rrison protagonizaran “No High- Powell h a n  adoptado una pequeiia, 
way” en Inglaterra.. . Maureen a quien bautizaron con el nombre 
O’Hara est& filmando en Londres de! Leslie Allyson Powell.. . 
Bette Davis y Robert Montgomety no logran ponerse de acuerdo acerca 
de una escena de la pelicula “June Bride” (Novia de Junio), que mar- 
ca el retorno de Bette a la comedia. 



UNA HUELGA DE DlFlCll SOLUCION PARALlZO A 1  CINE ARGENTINO 
LA INDUSTRIA clnematogr&fica ar- 
gentlna. que venia produelendo con un 
ritmo realmente eXtraordinario D fa- 
vor de factorei opthistas--c&o 5% 
medidas de protecci6n estahes el fa- 
vor del pobllco Y algunos 4xi& de ta- 
quilla ciertamente sasacionrdes. como 
”Dios se Io Pague”, ”Pelota de Trapo” 
“Pasaporte a No’: “Pobre MI M a d  
Querida”. etc.. se ha visto de mlpe y 
porrazo totalmente paralizada. Duran- 
te unm dim, 18s luces de las colmenas 
se han apagado. 10s trabajadores deja- 
ron mer sus brazos 10s artlstas espe- 
ran 6rdenes en s& domicilios y !os 
Droductores c-n hasta sus ofid- - . - . . . . 
nas administrativas. 
-iES que 10s trabajadores del cine han 
dda rado  unn huelga? 
-No. iEilm lo niegan terminantemen- 
tei  
-Entonces. Lpor u.5 no ~e trabaja? 
--ES que 10s p J u c t o w  ~l creen que 
les han declarado una de esas huelgas 

Con mi contagtosa sonrisa no hay 
duda de que Juan Carlos Thorry 
debe vender automdviles hasla a 10s 
di juntos . .  . 

POR MANUEL S O F O V I C H  

inconfesadas que se ha dado en Ila- 
mar “trsbajo a d?sgano“. 
-i.Y en ou4 consistib LZ “trabaio n 
deigano”? . 
-Pies, su nombre ya lo dice... Los 
trabajadores cinematognificm prfsen- 
taron a 10s patrones una peticibn de 
meloras de sueldo v mndiciones de tra- 
baio, de&iendo, ili decirio. €&&a- 
mente. que mientras 10s productores 
no se pronunciasen favorablemenk en 
el (pcdtdo de aumentos ellos trabaja- 
rian a dessno.. .. Los barpintera. pa- 
ra dar un gclpe de martlllo a un clavo 
tardaban. por ejemplo, cinco minut& 
en cerciorarse de la exacts ubicaci6n 
del clavo iy de que el martillam ten- 
dria una punteria magnlfica! Cuando 
un loco elktrico debfa ser encendido, 
el obrero electrkista tmnaba a n k s  las 
debidas precauciones para que no tu- 
v i m  contacto electrim con la demsS 
fcca del estudio. No se le daba una 
QinCelada de color a un demrado antes 
de que estuviera bien seca la pincelada 
anterior.. . 
--iY I c s  interpretes y 10s directoms de 
UelICUlss? 

ckntos pesos chilenos por dia. Que un 
iluminador-fot&rnto les cuesta a 10s 
productores unos mil pesos dlarlos, 
tambi4n de moneda chllena... i’Y que 
awi, en Buenos Alms. la mejor came 
cuesta quince pesos el kilo y siete pe- 
sos el mejor pan. todo en moneda 
chilena! 

L . .  

-Nada podhn hacer para n p r e s w  
su tarea... Debtan esperiv paciente- 
mente que 10s senom del m k u l o  di- 
jeran que ya estaba en condiclones de 
filmarse una escena, lo que ocurrta 

.una 0 dos w e e s  en cada jornada de 
ocho horas... As1 es cbmo se d a b a n  
&lo un par de escenas en lugar de 
1a.s doce o quince que Ee h a e n  ha- 
bitualmente en una Jornada 
-iEntonces han hcuho bien 10s prc- 
ductores en cerrar sus estudlos mien- 
tras se dlscuta con 10s trabajadom el 
*dido de mejoras! 
-iPor lo menos. ellos creen que asi 
se defienden mejor sus interescsl . . .  
-LY se discute? 
AH;!  todm 106 dlas se enfrentan de- 
legaciones de productores y obreros 
en la Seoretarla de Trabajo y Previ-‘ 
sibn. con la mediadbn de fundonarkx 
del Estado: per0 parece de diffcil 80- 
lucibn el conflicto. 60stienen los pro- 
ductores que ya ganan bastante sus 
obreros. y que 6610 podrian conceder7 
les muefios aumentos, mss eon la c o b  
dicibn de que se firme un convenio 
reglamentario de trabajo que hags m8s 

Cualquiera que sea la soluct6n, si no se 
llegara a un acuerdo total y generoso 

La parallsacl6n de la aatividsd en 10s 
atndlos argentlnos. ademas de crear 
nn problems grave para la lndnstria. 
tlene otras consecnencias no menos 
senslbles. Por lo pronto, Lnis Sandrlnl. 
qne Po ha retardado en m&s de on mes 
sn vhje e. Espafia. no pnede eiectnarlo 
hasta termlnar “Joan Globo”, que dl- 
rlge Amadori. Como debe cnmpllr ade. 
mPs. contratos en MCxlco. se le ‘plan- 
tea nn problem, de dlfIcil solnclon ... 

* a *  

Dellclll de ser Dstro de clne... En 
“Tlura del Fnego”. Pedro Mpea Lagar 
nclbe 27 pnfialedas (nl nna m b  nl 
nna menos), y snnqne se las apllcan 
con on anfinl d r  otileria. la. m d a n c p  ~~~~~~ ~. .... , ~.. ~~.. 
qne I t  dejaron en Is cspalda fneron 
legitlmos ... y dolorosas. En otra esce- 
nu le rompen nn vas0 en la boca, y in6 
necesarlo hacerle nna mhcara de hle- 
rro (obrn perfects. por ciato) para 
edtar 1astlmadorsJ serins.. . A ~ A S ,  
reclbe y da varlas pallzas ... MLrtha 
Legrand fnma en pips, se ha cortado 
el eabello estllo Jnana de Arc0 (?), 
para qne parues mascnllno. doma on 
potra, pelea con Indim, todo el10 par 
exigenclas del doble pnp*l qne dcsem- 
pe& en ‘Yldalita”, qne Saslavsky dl- 
rlge en Emelco.. . El record lo mar= 
hash  ahora Mario Sofflcl. qnim en la 
ya nombrada “Tlerrn del Fnego”, d!- 
bi6 competir con Candiottl, el campton 
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cidas. No es bsible que 10s &&os 
del cine crean w e  son a s t m  entre 1% 
trabajadores y tengan derecho a per- 
cibir m& del doble de lo que ganan 
sus colegas de otras actividader Por- 
que los mec4nicos, 105 carpintems y 
10s yesems ganan. cuando trabajan con 
la misma pericia en el cine dos ve- 
ces m L  que cuahdo lo haw; en una 
f4brica de muebles o en un edificio en 
construcci6n o en cualquiera otra ln- 
dxstrla.. . For otra parte, bien Justa 
fuera que 10s productores hicieran par- 
t icips de sus gananctas a 10s traba- 
iadores cuando. desde lueeo. la5 Pa- ~ . .  - - - ~, _.__. ~~ 

nanclas son grandes. P o m e  ocurre que 
si algunas studios, como 105 de Ar- 
gentina Sono Film. que. en airtud de 

Lo acertado. pus .  como soluclin hu- 
mana de este mnflicto. serfs fijar suel- 
dos -pemadores para bdos 1% que 
trabalan nor ei wrvenir v ia waiirlad ha tenido “consecuencias” vara  10s QCtOreS.. . 

Alberto ClOSas Pedro Ldpee Lagar en “Tierra del Fuego”, pelicula que 

del &;- &-&<i&- f &&f;;S -<&-GI 
par. adem&. del csfuerw. cuando &te 
uroduzca rendimientos favorables. La 
bmtecci6n del Gobiemo y del pueblo 
argentinos a nuestro cine debe alcan- 
zar a todon por mal: artistas pro- 
ductom. tecnicos y agumentist&. . . .  

para filmar algunas escenas en 1% 1u- 
wes autenticos de la acci6n de una 
pellcula hist6nca. Cu&o liegaron, en 
un dim lunes. treinta personas 6e alo- 
jamn en el hotel m&caro de la PO- 
blaci6n. por cuenta de la Productora. 
y el ej4rcito argentlno puso a &pa- 
d c i h  del director del film todo un re- 
@miento; qu2 hubode ser vestido con 
unlfomnes de la 6poca. .. Ese dla el 
mal ttempo m a l e 6  ia filmaci6n. Al 
dla slguknte martes WnbIbn las n u b  
teparon I ~ Z  solar:.. Y SI. el mi.+ 
ccles. jueves y viernes ... Por fin, en 

de permanencia en el agna ... En ple- 
no invlerno tnvo qne arrojarse a la 
pisclna de m casa en Merlo. en las Iri- 
gidas agnas del a i a n o  en el Snr del 
pais (7 grados bajo cdo), y hneer lo 
proplo el dim m k  Irio del afio en el 
estanqne del esindlo.. . Por eso cnan- 
do se pelei con el actm ehlleio Ra61 
del Valle, a pnfio llmplo le pareclb nn 
&ego de nlfim, pese a Id brutal del en- 
cnentro.. . La consecnencla del “jne- 
go*’ In€ nna lnxacibn de la mnfieca 
izqnlerda: hnbo qne dar on snlto de 
tres metros J qned6 con dlez magnlla- 
dnras.. . Lindo ser actor.. . beh? 

* * *  
Como slgan asl las cosas 10s cxonlstas 
de cine tendremos qne L i r  datm a 
nnestros colegas de box. Hobo tortas 
-Y no de cnmpleafios- entre Amadeo 
Nanarl J Leonvlola. y las hnbo. al pa- 
recer. entre Boris Hardy y el padre de 
Maria Dnval a1 Ilnallzar el rodaje de 
“La Aseslnadlta”. Resnltado del match, 
Sean  tesilgos presenclales. draw, o 
empate. por declrlo en criollo.. . 

* * *  
Brllsarlo Garcia Vlllar vnelve a la ae- 
iividad eomo director y a k a  de es- 
tndlo Enrlqne Alwrez Dimdado 
Franc&o de Panla y Alberto Closd 
acomnafian a Amelia Bencr -in nn- 
tlclas’ del annnciado a<amlkio--de-I& 
dos 6ltlmos- en “Conclerto de Grleg”. 
Qnedi llsia “Conientes.. .. Calle de 
Ensnefios”. . . Un eqnipo de prodnccl6n 
han constltnido Ulises Petit de Mnrat 
Vlgnoly Barreto y Lein Klimasky: tle-’ 
nen Ideas p les sobran capitalistas ... 
Interrumplise “Lochs en la Pad’: ell- 
minaci6n del ap6ndlce del dlrector 

Carlos Rlnaldl, qne hnbo que hacerse 
con c a d c k r  nrgente ... Tnllo Den+ 
chell colabora con Roberto GPvaldon 
en el libm de “Mi Vlda por la Tuya”, 
qne interpretad Mecha Orth ... A 
Prop6slto.. . Algmlen me dlee qne nada 
dlIicU seria qne In atad. de Gavald6n 
en Bnenos Ains decldlcra 8 Maria Fi-  
lix a visltamos gCasamlento sensacio- 
nal en pnerta?. . . Ea posible qne ven- 
gan pronto Jorge Negrete y Glorla Ma- 
rin a intervenlr en nna prodnecl6n 
argentlno-mexlcana.. . 

* * *  
LOS ACTORES TRABAJAN.. . Jnan 
Carlm Thorry es sodo de Carlos Sca- 
napleeco en nna m a  qne vende anto- 
mivllcs.. . Pepe Arlas cria percherones 
Y se vlste de lord cnando 10s exhlbe, 
baJo el senddnlmo de “Josi Pablo 
Arlas”. qne flgnra como sn nombre le- 
gitlmo en la c6dnIa de Identldad. .. 
(PlCnsese en Pirandello pars resolver 
el problema). Florlndo Fmnrlo vende 
terrenos... Pedrlto Qnartncci se dedi: 
ca a 10s cocha.. . Amella Bence. a1 ne- 
K O C ~ O  de propledades. smoraaa por 
Rodolfo Golcoebea. sn repmentank, 
qne a la vez maneja 10s negoclm Inmo- 
bllarlos y de ierrenm de Pedro Lbpez 
Lagar y de Mlrtha. esposa del astro.. . 

* * *  
El director f r a n k  Daniel de Vemey 
pmyeoia nn film con Pepe Arias Ram- 
say Ames J otras Ilgnras.. . Es ’poslble 
one Carlos ’Chrlstensen dlrlh a ‘Znllv 
liroreno en Lnmltbn ... Comenrb e i  
Kalerias de Sono rl rodaje de “Hom- 
bres a F‘reclo” (Film Andes). con Car- 
los Cores y Yeya Dnclel.. . Dlrlge Spo- 
lianski.. . 
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un luminaso dla *ado. IuegO de cin- 
co dlas de holganza, bien costosa por 
cierto, el sol se him ver en todo su 
esplendor. 
-iA disframrse el regimiento! d r d e -  
n6 un capit4n. 
-i,&os artistas. Ilstos? 
41. director. iTodo listo para la f b a -  
cMn! 
Y a la hora filada, estaban ahl 10s as- 
tms de la pellcula. el reglmiento de 
caballerla el director y sus ayudantes 
todo. tod& menos las who teCnic05 dg 
filmaei6n. Se les bus& y las encontra- 
ron en su :lotel. 
-iNasotros, de acuerdo con lo esta- 
blecldo. no trabajamos en dlas &ado 
ni en 10s dfas domim!  

(ConrinJa en la pig. 27)  

iTendrd que postergar su matrimo- 
nio Maria Duval? Tienen la palabra 
10s huelguistas.. . 



Myrna Loy es el fdolo del priblico i f  

MRNA LOY tambihn est4 dando su 
rmeltecita por Europa. Una estancia 
brevfsima en Parls y se march6 a Ita- 
Iia donde goza de una popularidad que 
enAanta a la estrella. 
--iPi+nsa hacer toatro? 
-Pienso hacer cine. 
- L L ~  interesarh intenretar a l h  per- 
sonaje cl4sico? 
-NO. Me gusts lnterpretar tires de 
mujer moderns. actual, con su Eenci- 
llez o sus complicaciones. 

inspirado en la novels de Margaret 
Kennedy. con Roger LiveSIeY. Roger 
Green y Peggy Cummlngs. Los exterio- 
4s se filman-en Cspri, 1 s  interiores 
en Londres. iSiernpre es bueno cam- 
biar un poco de aires!. . . 

zggp g Sg&aJedt zr&k,,, 

. . *  
Josefina €laker est& en Roma. 
--LW hace ust4d en la Ciudad mer- 
na? 
-Un poco de turisno. como todo el 

‘aliano . 
“No supe que contestar: pawe Y me 
ful 

. * *  

Una de las actrices hollywoodenses que 
veraneaban en la Costa Azul -no hay 
para que deck su nombre- entabla 
conversaci6n con un viejo que est4 en- 
cargado, desde hace muchos aim. de 
GiSparar un caxidn a las d o e ,  cads ma- 
nana, para indicsr que es rnedio dfa. 
--LC6mo se 1as arregla uara dfsparar 
el cafibn con tal exactltud, con tan 
perfects puntuahdad? 
-Muy sencillo -le contesta el funcio- 
nanc-. Miro el xloj de la iglesia que 
est4 enfxnte. 
La joven se va a hablar con el sacris- 
t9n de la iglesla. y le pregunta: 
-6C6mo se las arregla para que el 
relol de la iglesia est4 sfernpre a la 
hora exacta. 
-Mu), senciilo -le contesta-el Inter- 
pelado-. Cuando suena el canonazo. s4 
Que es medlo dfa. No falla. 
iY 10s tres se quedan tan contentas! 

2 x 3  . . *  mundo. 
-2Alguna imprebidn de Roma?, . . x $ x,.. -Pues. lo que m k  me ha im resiona- 

X,-u do ha sldo lo oue me ocurri%en una Eddie Cantor est& en Park. Es A wr- 

De nuestro corresponsal 
B R A U L I O  S O L S O N A $  

2 
pa en calidad de presidente del CO- 3 
mite de Ayuda a 10s Refugiados. VOY x 
a estudiar 10 que se Puede hacer en 
favor de 10s que no tienen patria. Y 
Cualqulera le gasta bromas a un se- 5 
fior tan serio y tan importan te... 

* 
Marta ‘Eggerth, la de “Vuelan Ink 8 
Canclones” y el tenor Juan Kiepura 
essn en Pa*. NO se ven tan ~ v e n e s  5 
&no iuando eran figuras de primera X 
fila, wro aun llenos de Bnimos. Kie- 
pura-un pow p m u p a d o  por el exce- 2 
so de vasa y wr la es- de cnbe- x 
110s. no disimula su inquletud de perder X 
la voz...  Pero va a emmar un film. X 
”kals Brillante“. 
Marta y Juan son un matrimonio per- i! 
fecto con un sentido totalmente do- X 
m&o de la vida cowugal Para es- X 
tar en Parfs se han traldo’los mue- $ 
bles -1veintid6s vamnes. nada m&!-. x 
clwendo que les &a f k i l  encontrar 9 .~ 
p G .  x 
-6Y que? 
--pu?s. que niven en un hotel. Y 10s I 
veintid6s vagones est9n en la estsci6n. $ . .  t x Y a 
NOTlCIAS DE MlSl’INGuFITE Ha y 
reclamado una indemnlzaci6n de un 
m1116n de francas a un danes autor 
de una Darodla our la “Joven” artists > 
francesa‘ estima intolerable. R 
-Me ha perludicado enormemente. 
;Me him perder unos contratos fabu- 
1w.a en 10s pafzes n6dicos de Europa! 
--;Ah! Pero. rwnsaba usted Ir a 10s X - .  
paises n6rdio;j 
-Y a1 fln del mundo, sefior. LO es que 
Cree que mi camera ha terminado? 

iPodria creerse que Eddie Cantor 
sea “un hombre serio”? Con Joan 
Davis en una escena .de  “If you x 
Knew Susie” I“Si Supreras Susre”, $ 
traduccidn liternl.) 

$ 



Mientras le re- 
- - .  
-__1 

Arturo de Cdrdova y Elsa Aguirre 
en unc escena de “Algo Flota en el 
Aqua”. 

ROY EN DIA el nombre de Arturo 
de C6rdom significa B los sefiores pro- 
ductores cinematogrBficas un cheque al 
portador. habiendose est0 demostrado 
con la reciente exhibici6n de la peli- 
cula wgentina “Que Dios se lo Pague”. 
fUm que en su sala de estreno, en 
uno de 10s nuis modernos y n m -  
tes cines de Mexim. el Mariscals, se 
manhtvo seis seemanas cpnsecutlvas. 
consigufendo entradas ue haclan fro- 
tar las manos de ale%&t a 10s distri- 
bu!dores y empmarias. 
En dias pasados se estren6 otra peli- 
cula de Arturo. filmada haw me.% en  
M&xlco. llevando de figuras femeninas 
a la actriz e-spaiiola Amparit0 Morillo 
y a la debutante Elsa Aguh-re; y. a 
pesar de que la obra no sexinla un gra- 
do de suparacibn tecnica, las genes 
han acudido a sus exhibiciones ante el 
r610 anuncio de Arturo de C6rdova. 
En el set donde filma, bwjo la direc- 
ci6n del cordial nto Davkon la pe- 
licula “A Medlsnoche”. charhinos mn 
Arturo. q w  nos cuenta lo mal -0- 
clank que es..., la falta de visi6n 
qxe muestra para 1as operaciones bur- 
dtiles. asi mmo para 10s contratos en 

tocan el maqui- 
Zlaje, De Cordoua 
“ n o  s u e  It a” c 
nuestra revista ... 
de tkarme de 10s 
cabellos de pura - 
rabia por haber 
dejado escapar de 
mis manos tan ,* ’ 
brillante n e  go- 
CIO. ..; posible- ” 
menk deio de ga- h. 
nar w c a  de cin- 
cuenta 0 setenta y 
cinco mil d6lares; 
D ~ I O .  en fin. que 
le vamos a hacer, i 
va en otra ocasidn 
ver+ de no mme- 
ter el mismo errur. 
iQ:? ,Dies se 10s 

I que interviene su nombre. 
--cCn esa pelfcula -me dice Arturo-. 
“Que Dios se lo pague”. debi m a r  una 
~ a r t l d s  de DW.. . Per0 nor incertl- 

I &nbrT, ya i u e  se me habb-dado co- 
mo oarticlpaci6n el territorio de la Re- 
otibiica mexicana y el Sur de 10s Es- 
tados Unidos. vendi el film a precio 
fijo a sus actuales distribuidores.. . iY 
ya ves el negocio que stAn hacien- 
do!, . . Por mcmentos me dan ganas 

Arturo y nuestro compatriota Tito 
Davison repasan Zas pciginas de 
“Ecran”, stemare ansiosos de tener 
ndticias de Chile. 

zmG&untar le  sobre sus planes para 
el futuro. Arturo sedala un viaje in- 
mediato. con rumbo P Buenos Aires. a 

!ia, ya -que habra -de permanecer mu- 
chos mmes en la capital argentina 
atenrliendo mntratos firmados con an- 
ticloacl6n. 

sus amigos y mmpaiieras corn0 un 
mrdlal csmarada y ra talos tlene 
una fraae, una *so&, cuando ell0 
dene a mano. Artum es u n . e  ca- - 
ririoso y a ello se dibe q w  &I 10s IU- 
timos’viajes para estar siempre ceca  
d- los -0s: 10s lleva mnsino, no des- 

Pais mediados de 1949 h a b d  de cum- 
plir otro convenio celebrado con el pro- 
ductor espafioi CesAreo GonzSlez quien 
le ha cfrecido una d t  1as obias de 
Elasco Mfiez para su interpretaci6n. 

cifdando-su educaci6n p w - a  pek we 
llega ~ 4 u i e r e  10s sehcios de P d e -  
s o r s  particulares para que IIrintenW 
viva la necesidad del adelanto Y IS 
instrucci6n en la menfe de Sits hila. 

P E S C A N D O  A 1  V U E 1 0  
POR ROBERTO CANTU ROBERT 

DOLORES ” 1  Rio coluerd ante nuestras ccimaras, y ahora ser+ en la pro- 
ducctdn de Filmex que dirigird Roberto Gabalddn: “La Casu Chtcu”. En eSta 
cinta. que se rodard a fines de nmiembre, Dolcres del Rlo tendra nwva- 
mente de galdn a Arturo de Cordova. . . .  
DespueS de una temporada en 10s teatros de Nueva York. rems6 a Mexico 
el actor e.variol Armando Cal~o .  

La prmma pelicula de Elsa Aguirre y Pedro Annenuriz, ‘ZIuvia ROW, 
que prcducira la Filmex, sera dirtgida pot el gran director Emilio Fer- 
ncindsz. 

M a w  Mpez. Miguel InclAn. Juan Garcia y Roberto Caiiedo encabem 
el reparto de “Sal611 Mhxico” o h  film que est314 bajo la direccl6n de Emi- 
110 FernAndez. En esta oca& la fotografia mmrA a cargo del mejor ca- 
mar6grafo del mundo: Oabriel F’igueroa. 

t . .  

. . .  “ 

. . .  
El general Amdrate lleuard a la pntalla. bajo la dtreccih del tweniero 
Carlos Jimknez, “La Luciur Contra la Zgnorancia“, p i 6 n  aceptado en todas 
sus partes por las Nsiones Unidas y que sera distnbutdo por el mundo 
enter0 en 35 y 16 mllimetros. . . .  
Lleg6 a Mexico prccedente de Hollywood Albert0 de Piaa, el autor del sr- 
gumento de “E\ Emisario. del Cielo” y bandidato a1 Premio N6bel wr SU 
obra “El Galileo”. que ha  sido tradulido ya a siete idiomas. Albert0 de F’iiia 
estudia la posibllldad de hacer p.liculas en M6xIco. Por lo PIOnto. se fil- 
mar4 a m i  u n  asunto suyo. titulado “Camino al Cielo”, y ?e anuncian ya 
los nombres de Dolores d?l Rio. Pituka de Foronda y una nueva revelad6n: 
Marla ds Murdds. mmo prlncipales interpreks. 

Cuatro peliculas se ruedan actualmente en nuestrm estudios. Ellas son: “A 
Medianoche”, que tiene de artistas a Elsa Aguirre y Arturo de Cbrdoua. que 
se jinaliza en Azteca; “Tia Candela”. en Te.ueyac, con. Sara Garcia y Abel 
Salazar a la cabeza del reparto: “El Bengador”, prodtrccrdn de Raul de Anda, 
tanibien en Azteca.’lleuando en 10s papeles estelares a Domingo Sder And& 
S o h  y Perla Aguiar, y. por tiltimo, “Cita con la Muerte”, en Chdrubusco. 
ccn Carmen Monteio. Gustoso Roio u JosC M. Linares Rtvas. 

I . . .  
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E S T R E L L A Alicia Barrie, la 
act& chilena de  

lucida actuactdn en Mexico y Ar- 
gentina, estuvo e n  n w s t r o  pais de 
Paso a Buenos Aires, donde deberci 
f i lmar algunas fmportantes cintas. 
Aqui la vemos en el momento en 
que baja del avidn. Sdlo estuvo bre- 
ves momentos en Santiago. 

E PESO a Buenos Aires, estu- 
vo en nuestro pais el actor 
mexicano Arturo de Cbdo- 

va. Dieciseis minutos permanecio 
en el aeropuerto de Loo Cerrillos, 
acompaiiado de Jose Bohr, que 
acudio a saludarlo y a u l t i i a r  10s 
detalles para la filmaci6n de “La 
Tierra del Fuego se Apaga”, aque- 
Ila anunciada pelicula que proyec- 
ta  dirigir Bohr, con Arturo de Cor- 
dova como primera flgura. El ga- 
I i n  vinja con su esposa y sus cua- 
tro hijos, el mayor de 10s euslar 
tiene. aproximadamente, trece aiios. 
Cordova deberi  filmar e n  Argenti- 
na algunas peliculas para e1 sello 
Lumiton, per0 no se radlc6 defini- 
tivamente en Buenos Aires, ya que 
el mldrcoles 22 volvi6 a pasar de 
nuevo por nuestro pais, de regreso 
a Mexico, donde f i lmari  primer0 
una pelicula con Dolores del Rio. 
En esta oportunidad viaj6 solo, ya 
que dej6 instalada a su familia en 
la capital argentina. 
Considerando que el actor mexica- 
no se encuentra atado por numero- 
sos compromisos tanto en Mexico, 
como e n  la Argintina. es de temer 

ARTURO DE CORDOVA ESTUVO DIECISEIS MINUTOS EN SAN- 
TIAGO, DE PAS0 A BUENOS AIRES. + JORGE DI LAURO DIRIGIRA 
“OCEANO. e EL ESTRENO DE “EL COBRE”. + NUEVO DIRECTO- 
RIO TIENE EL SINDICATO DE ACTORES. + MARIO VANARELLl 
DECOR0 “EL ANTICUARIO”. + EL GOBIERNO GRAVARA LAS EN- 
TRADAS DE LOS CINES EN BENEFIC10 DEL TEATRO MUNICIPAL. + EL GOBIERNO ARGENTINO INTERVINO EN HUELGA DE ESTU- 
DIOS CINEMATOGRAFICOS. + KUEVO ILUMINADOR PARA “ES- 
PERANZA”. 

que se postergue demasiado -y 
quizis, con caracteres indefinidos- 
la filmkcion de la pelicula que ha-  
ria con Bohr. 

ORGE DI LAURO, que 2s- 
tuvo en Buenos Aires por -1 asuntos particulares. regresd 

a nuestro pais el diu midrcoles 22 
del presente. E n  el aer6dromo lo 
aquardaba su esposa la actriz Nie- 
ves Yanko .  Es probible que Jorge 
Di Lauro comieme la f i lmacidn de 
la pelicula “Ocdano”, en el proximo 
mes de octubre, empezando con al- 
gunos exteriores. Este serfa el pri-  
mer f i l m  que dirigiria Jorge Di Lau- 
TO, que habia actiudo hasta ahora 
de l e f e  de produccidn. Nieves Yan-  
ko tendra a su caroo el w imer  
Papel femenino. secun-duda $or En- 
rfque Riveros y Paco Pereda. Todo 
el elenco de ia d a t a  se escogera 
entre 10s elementos naeionales del 
teatro y el cine. Iluminador de 
“Ociano” serfa A n d r b  Martorell, 
siempre que su compromiso con 
Patncio Kaulen le uermita des- 
empeilar estas f u n d o n e s .  En cas0 
contrario. t ienen la intencidn de 
solicitarle a Fred Matter, que aca- 
ba de dirigfr “El Paso Maldito”, 
que se haga cargo de la camara. 
Los trabajos fotograficos e n  exte- 
rfores de Matter son de UM cali- 
dad extraordinarfa. “Ocdano” se 
basa en el Iibro de Leonidas Ani 
dreiev. E S probable que el din 12 de 

octobre se eshene el docu- 
mental  “El Cobre”, que dirige 

Pablo Petrowitsch. Ya est0 llsto y 
compaginado el primer rollo del 
film. RaB1 Pinto 
prepara la ver- 
sion en inrles C 0 R 0 

en colores. Emilio Martinez, que ya 
habia sido el narrador e n  otras 
producciones de Pablo Petrowitsch 
oa r t i r i  pr6ximamente a Europa: 
kot ivo por el cual no se podri  ha- 
cer cargo de la n a r r a c i h  de “El 
Cobre”, como se  tenia dispuesto. 
Petrowitsch busca afanosamente el 
reemplazante de Martinei. Proba- 
blemente entre 10s dias 15 y 20 del 
mes de octubre. el director de este 
documental se dirija a Estados Unl- 
Cos. A I s  vuelta de e s k  viaje anun- 
cia la filmacion de una pelicuia de 
largo metraje. 

L martes 21 de septiembre E se llevaron a efecto las elec- 
ciones generales del Sindica- 

to Profesional de Actores Teatra- 
Ies. Resultnron elegidos: Alejo AI- 
varez, como presidente de la insti- 
tucidn; Agus t fn  Sire, como secre- 
tario. V fcente  Peralta como teso- 
reror y Ruben Dario’ Guevara y 
America Vargas directores. La elec- 
cidn, tal como io estipula la ley, se 
llevd a efecto en presencia de u n  
inspector del Trabafo y cumplfdn- 
dose a d e m d  con todas las dispo- 
stciones que al respecto se esta- 
blecen. Luego de la eleccidn se ce- 
lebrd una asamhlea general de  
socios, la que acordd luchar por la 
pronta solucidn de 10s mliltiples 
uroblemas oue a fec tan  a1 gremio. 
Para tal objeto se puntualizd la la- 
bor por realizar. Primero: la rk- 
pidu construccidn del Teatro Na- 
cional; segundo: impulsar el estu- 
dio de la Ley de Proteccidn a1 Tea- 
trd chileno, que actualmente per- 
manect? en la cartera de proyectos 

E I  dia dieciocho se wesentaron en 
el Estadio Nacfonal 10s pe@UeffOS 

. componentes ddl Cor0 de la Cfudad del Niiio Presi- 
dente Juan  Antonio Rios. Aqui 10s vemos‘ e n  el mo- 
mento e n  que acttian f r en te  a las tribunas of idales .  

mismo 
que * 
~~~~~. 

C A M  A R A Las  hernlanas Meireles son SOT- 
prendidas por nuestra cctmara in- 

discreta mfeotras  asisten a una fun&dn de circa. 
1 
h&& 



, . . .  

de las cdmaras; y tercero: activar 
la aprobacidn de la L w  de Previ- 
sidn que tambidn espera la decision 
del Congreso. 

ARIO Vanarelli, el esceno- 
grafo argentino que realiza- 

Mra 10s decorados de la peh- 
cula “Esperanza”, regres6 de Bue- 
nos Aires, Iuego de montar “El 
Anticuario”, que dirige Narciso 
Ibaiiez Menta, con Luis Arata como 
primer actor. La. obra obtuvo un so- 
nado k i to .  A fines de este mes, 
Vanarelli represari  a Arrentina. 8 
fin de preoauparse d e  li esceno- 
grafia de la pelicula “De Padre 
Desconocido”, en la qae intervienen 
Delia Garcks y Enrique Muiiio. 

E L Gobierno h a  enuiado un 
proyecto de ley a1 Congreso, 
uor med fo  del cual se  grava- 

r ian l i s  entradas de 10s dneb  de la 
capitol e n  run dos por ciento, en 
beneficio de las obras del Teatro 
Municiual. Lueao de .los conside- 
randos.de rigor; que aparecen e n  
el mensaje  se examfna  la labor 
cultural deiarrollada por el Teatro 
Municipal y se concluye solicitan- 
do este nuevo impuesto a f i n  de 
favorecer el desarrollo de la acti- 
vidad de nuestro primer coliseo. 
S in  embargo, hemos sabido que la 
Asociacidn de la Produccidn Cine- 
matogrdfica har fa  u n a  declaracidn 
e n  este sentido. manifestando que. 
s in  el dnimo de entorvecer la acti- 
vidad del Teatro Municipal, fuz- 
qa que, de gravar con u n  nuevo 
impuesto las entradas de las salas 
de cine, lo just0 seria que esos fon -  
dos se destinaran a la proteccidn 
de la industrfa dnematogrdf ica 
chflena tal como lo solfcitaron a1 
Gobierio e n  audiencin especial con 
el Presidrnte de kt Republica. ce- 
lebrada el ll del mes de junio del 
presente afio. Para el Municipal 
se puede destfnar un impuesto so- 
bre las salas de teatro. ya que, 
ademds, recibe fondos de la Muni- 
cipalidad de Santiago. 

ON la  intervenci6n del Go- 
bierno argentino termin6 la 
huelga “de desgano“ que la 

AGICA, organizaci6n gremial, ha- 
bia acordado iniciar a f in  de con- 
seguir mejores condlcfones de sa- 
larios. El Gobierno cancel6 la per- 
soneria juridica de la  institution 
y se acord6 fundar una nueva, que, 
bajo el titulo de Sindicato de la 
Industria Clnematografica Argen- 
t ina (SICA), represente a 10s obre- 
ros del cine argentino. Mientras 

Toda la belleza de nuestras montatias aparecerd e n  E la pelicula “El Paso Maldito”, que se espera estrenar e n  ’ 
el prdximo mes de octubre. He nqui una escena dramdtica del film. 
tanto, gran cantidad de dirigentes 
y empleados de 10s estudios han  si- 
do despedidos, considerandose que 
el numero de 10s cesautes sube del 
treinta por ciento. Los obreros des- 
pedidos no podran volver a traba- 
iar j a m i s  en Is actividad cinema- 
tografica. Mientras tanto, 18s labo- 
res en 10s estudios se han  normali- 
zado. Se supone que sera nombrado 
presidente del nuevo sindiesto Ju- 
iio Alcaraz, peinador. 

de completd u n  film t f tulado 
“Mundo Extraiio”. Eichhorn reem- 
platare e n  la iluminacidn a Sch- 
midt. Este, e n  cambio, se dedicarci 
exclusivamente a supervigilar el 
trabajo de laboratorios. El mismo 
dia que llegara el iluminador, ani- 
bd. tambien, el galdn de la cintn, 
el joven actor argentino Ignacio de 
soroa. 
Fernando Ayala, el ayirdante de 
director del film. uartio a Buenos u N nuevo iluminador h a  llega- Aires. por unos ‘dias. por razones 

do para la pelic‘ila “Espe- particulares. 
ranza”. Se trata de Edgard La filmacidn de “Esperanza” estu- 

Efchhorn,  Que perteneda antes vo suspendida por breves d i m  a la 
de la ul t ima guerra mundial a 10s espera de la lleqada del nuevo ilu- 
estudica alemanes “UFA”. Habfa minador. 
viajado hasta el 

L u w  Lann. visitd 10s talleres de la 
f i lmar  Brasf‘ a un lin docu- de TALLERES Empresa ZYg-Zag, para imponerse 
mental sobre el del funcfonamiento de u n a  nueva mapuinaria que se  Amazonas. Del acaba de importar. “ECRAN” fue L primera revista 
Brasil a que se fmprfmid e n  esta nueva rotativa. Aqui uemos 
Argentina, don- a la estreUita rodeada de 10s operarios de 10s talleres. 

Maldini Dell‘AQUU estd pre- 
sentando funcfones de marfo- 

o muestra a1 mea- 



C O N  
E S T  

“VENGANZA DE MUJER“ 

Sin tratarse de una 
pelicula excepclonal. 
mantiene el inter& 
del publico y, espe- 
clalmente, debido a la  
presencla de Charles 
Bover. un caballeroso 
enamorado. aue re- 

Bum* sulta victlma- de la 

El protagonista es casado con 
una  mujer histkrlca que, seg6n se 
Cree. muere victlma de una afec- 
cl6n cardiaca (que se agrava s e  
supone- por comer frambuesas) . 
Per0 luego se  prueba que se t ra ta  
de u n  crimen y la  maldad de la  
despechada enamorada del prota- 
gonlsta, logra apretar 10s hilos, has- 
ta  consegulr que se pruebe la  cul- 
pabilldad de Boyer (ya casado de 
nuevo y con la linda Ann Blyth),  
p se le condene a muerte. El p6- 
blico conoce a la persona que ase- 
sin6, per0 todos 10s que participah 
en el film. a exceDcion del medico 

maldad femenlna. 

(Sir Cedric Hardwickel estan c m -  
vencldos de la culpabillhad del he- 
roe, que no tiene medios de defen- 
derse, puesto que todos 10s facto- 
res estan en su contra. En el film 
se revela Jesica Tandy, en el papel 
de la  mujer que lleva su venganza 
hasta el ultimo; y su labor es tan  
vigorosa que. a su lado. destiiien 
10s demis  actores. incluyendose a1 
nronio Bover. La Delicula Dud0 ha- 
Lr‘caiio-en IO iolletines‘co, si no 
hublera sido dlrlgida con cuidado 
Dor Zoltan Korda. Ademas, se va- 
ioriza Dor su Dresentacion correcta 

eleginte. ientretiene y ya eso es 
.ficiente! . . . 

T R O L  D E  
‘ R E N O S  

forman la  pareja juvenll. Tomando 
la pelicula por su intenci6n de co- 
media Intrascendente y Iivlana, me- 
rece una buena nota. 

”SIN SOMBRA DE SOSPECHA” 

* El crimen y el terror 
acechan la casa de * un comentarlsta de 
radio, individuo de 
maneras suaves y de 
aspect0 intachable. 
Hay tres asesfnatos, 
uno tras otro.. . Co- 
mo es de suponer, el 

asunto es melodramatico y, desgra- 
cladamente, h a  sido llevado en  for- 
m a  bastante confusa. Results dlfi- 
cil para el espectador avanzar por 
ese laberlnto de situaclones provo- 
cadas por un crlminal, que actda 
lmpulsado por una mezcla de ava- 
ricia, locura y amnesia ( in0 podia 
faltar!). El tema gira en torno de 
una muchacha rlca; de su tutor 
individuo sin escrupulos y cegadd 
por la  codicla; de una secretaria, 
que, en aparienclas, se sulclda; de 
una sobrlna, que hace chantage; de 
un sobrino, ebrio; y de un heroe, 
aue salva en  ultimo momento a la  

%&9,“,~ 

protagonista de las garras de la  
muerte, luego de haber estado tam- 
bien el a punto de perder la  vi- 
da. .  . 
Hay algunos momentos de verda- 
dera tensl6n dentro del film. nero 
alli reside su Cnico merito de’reali- 
zacion, puesto que se t ra ta  de ape- 
nas un melodrama presuntuoso. 
lTambl6n levanta el nlvel de la  pe- 
lieula, la actuacidn magnifica, co- 
mo slempre. de Claude RaIns. Joan 
Caulfield no h a  madurado lo Sufi- 
clente como para hacer la Drotago- 
nista. Constante Bennett, -Mich>el 
North y Audrey Totter completan 
el reparto. DIrigi6 Michael Curtiz. ”L A C A R A B A“ 

. En su genero de co- 
media comica con rl- 
betes grotescbs, est4 
bien lograda esta pe- 
licula a r g e n  t l n a. 
Cuenta la historia de 

~ un individuo rlco y 
muy aficionado a las 

BUENA bromas. oue convence 
a -una  ’mujer madura 

que esta proteglda por el demonio. 
El asunto h a  sido bien tratado por 
el director. Julio Sraceni. v se  Dfes- 
ta para sltuaclones corn& dentro 
de  un constante nudo de lns6litos 
enredos. Llama especialmente l a  
atenci6n la  reallzacl6n de la  prime- 

“ C A L U M N I A R O N  A 
M A R Y  H A G E N “  

REQULAS 

-bastante I 
esta llevado 

Es &ita una de esas 
peliculas que torpe- 
mente se callfican. 
“Dara muieres”. w r  
ei hecho he sei  &a 
especie de novela ro- 
sa, que destlla senti- 
mentallsmo y una 
dulzura aleo emnala- 
gosa. Todo el agunto 

.rillado, por lo dema* 
con artifidalldad. que 

r a  parte que se  desarrolla-en el .se culmina a1 final, con el forzado 
inflerno, debido a una  pesadllla de idilio entre l a  colegiala y su aboga- 
la  protagonista. Mucho de  la  efi- do. Est& basada sobre la novela de 
cacia c6mica de la  pellcula se debe Edith Head, y cuenta la  historla de 
a la  actuacidn de sus protagonls- una muchacha que es hila llegiti- 
tas: Olinda Bozin. aue se deSemDe- ma de una arlstocrata. aunaue se 
&a mejor que nunda; y Franckco la  hace pasar como pertene‘clente 
Alvarez que actda con especial a una modesta familia. La acecha 
gracla. ’Armando B6 y Lidia Denls la maledicencia y la  calumnia. y el 

circulo se estrecha en torno de ella 
hasta el extremo de empujarla a i  
sulcldio.. . Un final feliz arrelrla el 
asunto. Adn 10s actores payecen 
sentirse fuera de papel especial- 
mente Shirley Temple hue carece 
esta vez de su espontaAeldad habi- 
tual. La unlca actuacidn convin- 
cente es la del abogado (Ronald 
Reagan). En resumen es una  pe- 
licula apenas pasable ’ diriglda por 
Peter Godfrey, que se’salva por al- 
gunas escenas estudiantlles slmpa- 
ticas, y por otras que pueden pro- 
vocar cterta emoci6n. 

“EL TANGO VUELVE A PARIS” 

Muy p a r e c l d a  a 
“Adl6s. Pampa Mia” 
el principq atractivd 
de esta pelicula resi- 
de e n  la  presencla de 
Alberto Castlllo, que 
tlene su publico de 
fervorosos admirado- 

BEGumR res; ademis, figuran 
la orquesta de  Anibal 

TrOI lo  y Elvlra RIOS. Esta ultima 
no so10 aparece como cantante, st: 
no que desempeiia tambien un pe- 
qUefi0 papel. Cuenta la historia de 
un medico, que va a Paris, atraido 
por una mextcana que lo hace pri- 
mer0 victima de bna  estafa. Dara 
luerro Donerse de narte de su bnn- . -. - - - .-- 
mofadb.. . El film’abunda en  deta- 
lles de mal gusto, y 10s personajes 
resultan exagerados. Sin embargo. 
el dlalogo tlene momentos gracfo- 
sos P la Delicula hace reir. Severo .. ... 
Fernanddz. Julio Renato, Fernan- 
do Lamas y LIlian Valmar, comple- 
mentan el reparto. En resumen. “El 
Tango Vuelve a Paris” es una pe- 
licula m i s  de Manuel Romero con 
las mlsmas caracteristicas d; las 
Bnteriores de ese director argentl- 
no. Solo gustara a 10s lncondlclo- 
naies de Alberto Castlllo y de sus 
tangos. .  . 

: O N F E S I O N E S  D E L  
M I C R O F O N O  

Ya seria tiempo de qu6 alquien 
;uprimiera 10s diminutivos. A1 
nenos de 10s libretos radiales. 
Pocas cosas resultan mas rfdicu- 
!as que “calzoncftos blusitas 
ielantaldtos. baberitAs. camis/- 
!as. podra usted encontrar en 
El Capricho Infantil”. Todas 

estas “palabritas” las escucho to- 
dos 10s dias en la audicidn “Len- 
tejuelas”, que escribe Carlitos 
Albertito Palmita. (Si Ll no es- 
cribid 10s avisos, pido mil perdo- 
nes.) .Y contagiados pctr el avko 
anterior de “El Capricho Infan. 
til”. la tienda de modas “ T o n v  
que tambiin anuncia en ese es. 
pacio. ofrece “blusitas nylon 
blusitas de organdi, blusitas dc 
brodene”. Quisiera vestirme d, 
huaso para decir, con kart! 
acento campero: “Ta giieno . . . 
(Midrcoles 22, a las 19.40 horaa 
mas 0 menos, en CB. 114.) 

- 20 - 



lorquera (reelegldo) : rrcretarlo: Enri- 
que Bravo (La Americannl: tesorem; 
Alfred0 Fi8~ema (Yungay), y dlree- 
tores: Caupolldn Rodriguez (Cape- 
ratlva Vitallcla), y Norberto L6w 
(Del Paclflco). 
AlgUnsS mdlos del interior: “Bmeral- 
da”. de Iguique; “Rsncagua”, de Ran- 
cagua”: “Wanqulhue”. de puerto Montt, 
etc., excusamn su inasistenda y envia- 
ron telesramas de adhesi6n al Slndl- 
cato. 

AlgUnsS mdlos del interior: “Bmeral- 
da”. de Iguique; “Rsncagua”, de Ran- 
cagua”: “Wanqulhue”. de puerto Montt, 
etc., excusamn su inasistenda y envia- 
ron telesramas de adhesi6n al Slndl- 
cato. 
Fstuvieron presente 10s seAores Julio 
Rivas. director, y Joel 88nchez. jefe 
de control de radio Lircap. de Talca. 
como finlnlcw representante de entlda- 
des radlales del interior. 

CONTROL RADIAL 
RADIO “O’HIffOINS” 
(CB 144). Programa: 
“Diario del Aire”. Au- 
dicl6n: Midrcoles 22, 
a las 20 horas. Direc- 
tor: ffuillermo Oana 
Edwards. 

Este programa dura alrededor de 
trelnta minutos, de 10s cuales -por 
lo menos- quince o veinte se des- 
tlnaron a pasar avlsos. Efectiva- 
mente, entre secci6n y secci6n con- 
trolamos (con crondmetro en’ ma- 
no), tandas de dos y tres minutos 
reguldos. Aparte de 10s ya famosos 
“espaclos ofrecidos por la  firma 
XX”, en el “programa que auspicia 
la cas8 NN”. Los noticiosos radia- 
les deben ser agiles, amenos, con 
noticias vibrantes, que den la sen- 
sacion de novedad. Las informaclo- 
nes han de ser cortas y con rltmo 
de peri6dico. Sln embargo, la in- 
genuidad en la cantidad y calidad 
de las cr6nicas escogldas para este 
diario del aire nos impide pronun- 
ciarnos a1 respecto. Las secciones 
son las siguientes: editorial. yo lo 
vi; historia de 10s versos’ noti- 
cias ( 7 ) .  v acotaciones. Notamos. 
ademh, ‘que este espacio resulta 
demasiado familiar muy intimo. 
haginense que se ’ofreclan foto- 
grafias del director del programa, 
aparte que, en la secci6n tltulada 
“Historla de 10s Versos”, el mismo 
director ley6 una prosa de la que 
es autor. Los locutores, discretos. 
En general, no se puede pedir gran 
cosa a qulenes tienen que leer avl- 
sos que dan cuenta del menu de un 
aestaurante, o de las garantias que 

Los Hermanos Lata fnterpretan con gran drito canctones mezicanas e n  
el auditotfo de  Radio Mfnerfa.  

ofrece determinada empresa rune- 
bre. 
En resumen: muy pocas notlclas, y 
muchos. muchisirnos avlsos. 

brota su &tilo prapio, sacando gran 
partido de una voz muy flna, aun- 
que escasa. Ya hemos dicho que en 
las canclones el estilo es mas im- 
portante que la voz; por eso nues- 
tro m e n t a r i o  anterior equivale a 
una fellcitacion. La orquesta de 

R A D I O  CORPORA- Ojeda siempre se desempeiia co- 
CION C H I U X A  DE rrectamente. 
BROADCASTINOS La animaci6n del programa bue- 
(CB 114). Presenta- na y mala. Buena en la calldad de 
cion de Dlana Ross y las voces de 10s hmadores:  Lo10 
la  orquesta de cuer- Achondo (una de Ias mejores vo- 
das de Federico Ole- ces de la radio) y Yolanda Apabla- 

da. Midrcoles 22, a las 21 horas. za, una de las locutoras m h  perso- 
Reinta  mlnutos. ”res veces a la na ls .  ( ~ Q u 4  otra puede decir 
semana. “connnfunto”, alargando la “n” en 

forma inverostmll?) Ya destaca- 
Diana Ross cant6 “Rio .Abajo” mos lo bueno; ahora llegamos a lo 
“Rayito de Sol” y “Entrdgame ei malo: 10s libretos. Hub0 un chis- 
Alma”; la  orquesta de Ojeda, ade- pazo de lngenio y buen gusto en la 
m h  de acompafiarla en las cancio- presentacion de “Copacabana”, per0 
nes anteriores, 
inter&veto: “La --- - - . 
B a i l a r i n a ” ,  si” , 
“Llueve en el 
Gendero” y “Co- 
, m L m a ” .  
Diana Ross tie- 
ne u n a voz 
agradable y per- 
sonal: a tra& 
Ce sus canclones 

Por Radio Del 
Padffco, F d l i z  
R q e s  transmfte  
una audfd6n  de 
comentatfos po- 
lf tfcos,  10s mar- 
tes, jueues sci- 
budos, a 14s 22 
horcrs. 

En el Estadio 
ItallanO, el per- 
sonal de Radio 
El  Mercurfo se 
reline en la “Me- 

_sa Redonda”. A1 
media, el direc- 
tor de la emiso- 
ra, Amichatfs. 



Cualquiera que tea el color de tu pelo. Ud. 
pvede aclarado hasta un rubio dorada de in- 
comparable bellcza y naturalidad con el em- 

' V E R U M  
L un compueito de extraeta regetales CO~PIE-  
tamcnte inofensiror. El:mina tambidn las cams. 
pew no et una tintura. iPruibelo hoy mirmo! 

Si no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alorneda 
B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

Mercurio. 

mente en las ocaslones en que debe detener un disco 
en la &tad de su interpretacih para !permltlr que el 
piano intervenga), two tmbi6n  fallas. Imaginamos 
que est0 se solucionard satisfactoriamenk con un po- 
co mis de ensayo. 
En resumen, se trato de un programa original e in- 
termante. (Ademis, que siempre resultan mejores - 
a1 menos en Cowraci6n- las presentaciones musl- 
cales que las hsblades.) 
Conternplan el comer del agua, en el Estadio ttalfa- 
no, Ieidor Handler, Carlos Rayero, Rad1 Gardy y se- 
iiora, y Max Enn'que Miranda. 



" 

F R A C A S O S  Y A C I E R T O S  ... 
(Coniinuoci6n.) 

Las Carey mlran la vida de Hollywood 
como espectadores y no participan del 
"mundanal Nido". cosa que tambien 
Dractica otro matrimonio fellz: Ray 
Milland y Mal. Sin embargo, esta pa- 
rela no fue diohosa desde el c d e n u ,  
Y todos sabemas que a pow de casarse 

admiraci6n estrepitosa que las mucha- 
chas demastraban a su maldo. Per0 
Inmediatmnente despu& de la recon&- 
Haci6n adopt4 una nuwa y mucho m G  
sabla filosofia. Su hits preocupaci6n 
es procurar que cuando m y  vuelva del 
trabajo. encuentre su h o g s  agradalble. 
P m u r a n  hacer una vide. retlrada pera 
cuando van juntos a una fiesta 'y las 
mudhachas demuestran por Ray un en- 
tusiasmo exeesivo 4 o s a  que no es sor- 

g %EnPoam;: s=L& =&yyy4 

pendente, ya que el astro es muy 
atractivo, mucho mhs gum de lo que 
aparece en el cine-, Mal se hace la 
desentendida v' acenta aauello como 
"gajes del ofi&io*' ...' 
VANIDAD. . . 
No se podrh negar que la vanidad 
prende con mayor viqor en seres que - 
como 1as estrellas del cine- reciben 
lncienso constantemente. Por eso es 
que m& de un actor ha greferido la 
compaiifa de una bonita extra que tie- 
ne una situaci6n humilde a la de su 
w o s a  que se ve siempre rodeada de 
una cork de admiradores. Ademss, el 
c6nyuge de menos ex% busca a quien 
est4 en una situaci6n de popularidad 
inferlor a la suya. para reclbir la ad- 
miraci6n que no le puede trlbutar su 
"cars mitad" por estar en un plano de 
superioridad en cuanto a fama y pres- 
tigio . Las malas lenguas aseguran 
oue Richard Ney no pudo soportar que 
Greer Garson fuese una estrella, a pe- 
sar de  que ya lo era cuando se caw.- 
ron. Y afiar at.&. cuando Joan Craw- 
ford y Doue!as Fairbanks. Jr . eran ma- 
rido v mujer. el actor tampoco pudc 
saportar que Joan le ganase tanto te- 
m n o  en materia de celebridad. Ahora 
Doug es feliz cas'ido con Mary Lee, aue 
&lo hace el papel de una abnegada es- 
PO sa... 

ENEMIGOS DE LA PA2 .. 
Los estudios - w e  siemvre deben ve- 
lar por mantener el brill0 de sus est% 
llas- tambih suelen interlerir en In 
armonia conyueal. imprtmiendo direc- 
tivas que son dnfiosas. A menudo una 
pnreja enamorRdq ve desmoronarse sus 

John Hodlak no 
acepta que el 
estudio interlfe- 
ra en la fe l id-  
dad que gcka 
junto a ~ n n e  
Bar ter . .  . 

ilusiones porque 
obligan a uno de 
ellas que finja un 
arrebatado idilio 
con un actor o ac- 
triz famom y vt- 
ceversa ( c a t  h y 
ODonneil t u v o  
Que mantener la 
Publicidad sobre 
un idilio con Far- 
ley Granger que 
no existla). 
Tambien 10s estu- 
dias m u e s t r a n  
i d e a s  definidas 
respecto a 10s hi- 
jos de las grandes 
figuras cinemato- 
g r s f i c a s .  M w  
buen elemplo es 
el caso de Alan 
Ladd y Sue, su es- 
ppss. Cada uno 
por su lado hsbla 
tenido un hijo de 
u n  matrimonio 
anterior. A l a n  
era padre de un 
nillo sue. de 
una L J a ,  pen, por 
muaho tiemG 

nio vive con !as cuatro hijllos: las dos 
de matrimonlos anteriores y las otm 
das. que san del casamiento de Alan Y 
Sue. 
Y bien Sabemos que h propaganda 
tambien daiia la felicidad hogareiia 
Las estrellas tienen que camentar todo 
lo que les pa% Y deben vivlr como lo 
hemos comentado. como denim de un 
fanal. 
Anne Baxter Y John Hodiak jam& h w  
aceptado esa norma de la publicidad y 
evitaron el pellgro desde el principio 
mantenihdose a1 margen de las in- 
fluencias hollywoodenses. Se w a r o n  
dentro de la mavor reserva y en un si- 
tio apartado. Luego han becho un ver- 
d a d m  culto del h w r  no permitiendo 
que el studio interflrika en la intimi- 
dad cotidiana. 
Tambien han sabido defender su dicha 
las estrellas casadas con personas 
dedicadas a profedones que nada tie- 
nen que ver con el cine. Pam eso s610 
necesitan Fsnetar su mutua indepen- 

estudio no- &5- que 10s menciona- 
ran. aunque aqueila actitud multaba 
i4usta m a  10s niios. Hov el matrimo- 

dencia. Tenemos el caso de Ingrid 
B e m a n .  Durante todm est% afias en 
que la estrella ha gozado de un exit0 y 
fama como pocos. el dwtor Peter Llnds- 
trom se ha mantenido en, su lugar, de- 
dicado a sus labores medias. Jam& 
vlsita a su mujer el estudio. ni va con 
ella a fiestas funciones de propaganda 
etc. MUY ra& vez se les ve juntos & 
publico y es a h  m4s extrafio todavia 
que se les pueda fotcgrafiar ... Eso no 
qulta que cuando ambos terminan 6u 
trabalo. se entreguen fervorosamente a 
gozar de la intimidad del hogar. Y. el 
cam es muy pnrecido con otras dos es- 
trellas famosas: Claudette Colbert e 
Irene Dunne. cuyos maridos no se mez- 
clan en la vida espectacular que d cine 
exige a sus luminarias. 
Sin dude que Hollywood tiene un c6di- 
go distin'to para el matrimonio Pero 
cuando se ven parejas femes -0 ]as 
que hemos citado y como muahas o m s  
de las que podriamas hablar uno Uega 
a la conclusi6n de que all< como en 
cualquier parte del mUndo & es cues- 
ti6n de mutua comprensidn. amor y.. . 
ivduntad! 

Cutis luvenil, fresco y atercio- 
pelado, se consigue facilmenle 
empleando con asiduidad 
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U N A  P A R E J A  I D E A L  ... 

(Conrinuacidn.) 

Unos gemelos de platino. con una 
estrella de zafiro y brlllantes, que 
su mujer le obsequi6 en la  Navidad 
de 1946, para que luciera en  10s pu- 
80s de la camisa. 

Su hogar 

Esta ubicado en el valle de Santa 
, Monica, y h a  sido decorado espe- 

cialmente por 10s esposos Gage. Ben 
pint6 la  cocina de amarillo -por ' indlcaci6n de su espasa-, mientras 
Esther hacia prodigios en 10s mu- 
lejos con que esta cubierta la  mi- 
tad inferior de la  pared. menen 

l una hermosa coleccih de articulos 
de cobre, y la  pieza que la ioven 
m& aprecia es un lindo sakovar  
de  ese metal que le regal6 su sue- 
gra. 

Sus peores defectos 

Ben siempre hace bromas a Esther 
sobre su afan de utlllzar cuanto 
cacharro o fuente exlste en l a  ca- 
sa  como florero o macetero. 
-Lleaara un dia en  clue no tenaa- 
mos una  taza en qui! tomar Ces- 
ayuno.. . Ya todas casi est6n lle- 
nas de plantas. .  . 
Y la  famosa impuntualidad de Es- 
ther es otro punto negro: nunca 
llega a tiempo a ninguna parte. .  . 
Esther se rie a gritos, en cambio, 
del juego de golf de su marido. La 
verdad es que Ben no 10 hace t an  
mal, per0 hay oportunidades en  que 
sus jugadas se prestan a ciertas 
criticas, y esas ocasiones no las de- 
ja  pasar la  joven esposa.. . 
iCdmo pasan el domingo? 

Si pueden, se levantan tarde. Al- 
rededor del medio dia, Esther se 
despega de las sabanas y prepara 
unos huevos con jam6n. que sirve 

I 
Apenas tengan tiempo disponib2e 
se tomarcin unas largas vacacione; 
en Mddco.. ., iy  o2vfdar el cine! ' 

junto con frutas, tostadas y cafe. 
Es el desayuno que ambos prefle- 
ren. DespuCs se ponen el  traje de 
bafio y se lanzan a l a  uiscina. No 
necesitamos hablar de - l a s  condi- 
clones de Esther como nadadora 
per0 si vale la  pena insistir en  qui 
Ben estA cas1 a la  altura de su mu- 
jer..  . Salen del agua y siguen to- 
mando cafe. Pronto comienzan a 
llegar 10s amlgos, y la  tarde trans- 
curre entre zambullidas en l a  pls- 
cina, vlajes a l a  coclna y alguna 
partida de poker.. . 
Proyectos 

Hacer un viaje a MCxico y pasar 
alli unas semanas sin acordarse si- 
quiera de que existe el cine. 

Lo que dicen sus amigos 

Por separado, son dos seres encan- 
tadores y llenas de cualldades. Si 
es clerto aue Esther ha triunfada 
en el cine.-a Ben Gage se le consi- 
dera coma una  de I& fieuras mas 
destacadas de la  radio. EL conjun- 
to, forman una  de las parefas mi3 
unidas. alemes Y slmuaticas.. . iRe- 
sulta delicibso conocerles y un .prl-- 
vilegio cultivar su amistad! 
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C A T H Y  0 '  D O N N E L L  ... 
(Conrinuacidn.) 

bert partia.3 a Sar.@ BBrbara en su se- 
gunda luna de mlel. ahora eran dos 
personas diierentes; Aeguras de si mn- 
mas y decldldas a sacar adelante su 
matrimonio. Durante el breve perlo- 
do de ttempo en que ambos creyeron 
haberce perdido. comprendieron lo mu- 
cho que se amaban. 
Lo irnlco que faltaba por solucionarse 
era la sltuacl6n de Cathy fmte a su 
estudlo. 'Nada s habla SpecIficado en 
el mntrato rewcto  a un posible ma- 
trhonlo y cuando la estrellita VOIv'.6 
de Las Vegas. se produlo un largo Y 
.penox, sllencio. a n t a  de que Ilegaran 
las fellcltaciones bastante poco entu- 
Slastas de 10s dirigentes del estudio. 
Cemaslada publlcfdad se habta hecho 
alrededor de "The Twisted R o a d  del 
idlUo entre 10s protagonistas y Kora 
a 5610 unos m e s s  del estreno de 1; 
c h t a  .... iCathy se casaba con un 
hombre que la doblaba en edad! Se 
tratd de dar la menor importancla PO- 
sfble a lo sucediio. sugirihndose con 
eso que la camera de Ia muchscha po- 
dla perjudicarse con el matrimonio. 
Pera resultsba absurda tal actitud par 
parte del estudio: asl lo han compren- 
dido todos. Tanto Cathy O n n n e l l  co- 
mo Farley Granger son excelentes ac- 
tores y forman una esplhdida pareja 
clrema,togrAfica, LPor qUe no segulr 
presenthdolos juntos en el cine? Ya 
pawron 10s tlempos en que el pirblTto 
MiIUba a los actores como sem m e -  

UNA HUELGA DE DIFICIL ... 
(Conrinuacidn ) 

Y no hubo forma de wnvencerlos. 
iEllcs invocaban sus derechos y obli- 
gaciones sinscales! . . .  
Ls otra situacf6n es traglc6mlca. Ma- 
rla Duval. que ha pasado a ser una 
novia blen azarosa. est& filmando su ril- 
tima pellcula para el cine argentino 
en Estudios 6an Mlmel. Tiene dfs- 

ilo argentlno. que sea eSta su actua- 
ci6n de despedida de una brillante ca- 
E r a  artktica y. al dla slguiente del 
casamlento. el 14 del mec ~ ldx imo to- 
mafin un &6n, fa& d-qbe yaptieLen 
rescrvados pasales. aue 10s llevar4 a 
dar una vuelta a1 mundo ?n una I=- 
ga luna de mlel. .. Y ocurre que la 
hudfla h a  p a r a h d o  la fflmacl6n y .  
Marla tiene ante sl la oarlbilidad de 

est4 tennlnada la pelicula ... 
6Qud her4 entonoes Marla? 
LCermitM'su iuturd essposg que achie 
de-vuh de la bods. prys termlnar el 
fllrn.) 
i%&ar& sin terminas esa pelicula de 
San Mguel. presupuestsda en cine0 
mIllOnes de pesos chilenac? 

rentes. mora, cada espectsdo; sabe - -- ~- ___  
que su artkta pder1do es un mortaI 
mmo cuaiquier otro llen0 de CuaUda- 
des. defectos o 8n;bIcl ones... Cathy 
O'Donnell h a  trabsjado y sufrldo para , 
llegar h a s h  el puesto que ahora a%- 
pa. iseria absurd0 que un problema 
personal y just0 tronehara su camera! 

' 



mera zona corresponde a las esta- Concurso Bardme t ro  R a d i a l  ciones cuvas caracterbticas CD- 

Tal como lo hemos anunciado, sor- 
tearemos semanalmente entre 10s 
participantes en este concurso va- 
limos premios consistentes en di- 
nero efectivo. En esta oportunidad 
resultaron ~favorecidos~ con Ios dos 
premios de cien pesos cada uno: 
Alfred0 Rim, Santiago, y Humber- 
to Dim, Santiago; con 10s diea pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno: 
Norma Valdivia, Vicufia; Isabel' 
Huerta, Los Andes; Alicia Casa, 
Osorno; Mark01 Venegas, Talca; 
Inma Gonz&lez, Lautaro; R. Has- 
bun, Santiago; Pat. Arellano, Qui- 
Ilota; Humberto Bustos, Santiago; 
Alejandro Otaiza, Santiago, y Juan 
Maldonado, Santiago. 
En nuestro pr6ximo n h e r o ,  ade- 
m&.s de la  lista de 10s nuevos fa- 
vorecidos, publicaremos el resulta- 
do del segundo escNtini0, que 

Durante el almuerzo de camara- 
deria que se realizd en el Bsta- 
dio italiano, se escucharon VU- 
 OS discursos. Uno de ellos. de 

.Ricardo Moller. El alto I! peli- 
blanco-actor se pus0 de-pie, Y 
entre otros conceptos dijo que I dl era "el decano de 10s chicos". 
-Eso nadie lo duda -intervtnO 
Anita Gonzdlez. 
Mientras todos refan. Moller, tm- 
perturbable, sigui6 su discurso 
dia'endo : 
-Me fnicid hace ya mucho tiem- 
PO.. . En realidad, me tnicid jUn- 
to con Ana Gonzcilez. 

permitirk comprobar el lugar de 
preferencia alcanzado por 10s fa- 
voritos del p6blico. En nuestro 
ejemplar de la  semana pasada di- 
mos los resultadas del primer es- 
crutinio, cornprobandose que Radio 
Mineria y Cooperativa luchaban en 
10s primeros puestos en las prefe- 
rencias por emisoras. Por otro. Ia- 
do, Arturo Oatica llevaba una leve 
ventaja sobre Esther Sore entre Ias 
figuras radiales de mayor popula- 
ridad. Y en el rubro Programs, el 
"Bar Radiogenina" marchaba -a la 
cabeza, seguido de "La Familia 
Chilena" 
Este certamen de popularidad, en 
que el 6nico juez sera nuestro p6- 
bllm lector, permitIra conocer la  
categoria alcanzada por la  radio- 
telefonfa nacional. E& la prlmera 
vez que se realiza un concurso de 
esta magnitud, de tal manera que 
es, tambien, la primera vez que 10s 
auditores tendrin la oportunidad 
de hacer valer su Opinibn. 
Para 10s efectos de los premios, 
consideramos en el sorteo todos 10s 
votos recibidos, sin hacer cuesti6n 
de las preferencias en ellos marca- 
das, de tal manera que 10s con- 
cursantes tienen la  misma opci6n 
de salir favorecidos. 
En provincias hemos separado las 
emisoras por zonas, de tal manera 
que en cada.una de las regiones 
se  elegiri la emisora, el artista y 
el programs que 10s auditores de 
aquellas partes elijan. Asi. la pri- 

E8pecialpa1-a el CUTIS SECO . m . 
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miencen con CA; la  segunda zona 
corresponde a las emisoras de Val- 
paraiso; la tercera a las de San- 
tiago; la cuarta a aquellas radio- 
difusoras cuyas caracterkticas co- 
miencen con CD; J la quinta a 
aquellas regiones con denominaci6n 
cc. 

A C E I T E S  COMESTIBLES 
poi Ascaro PBcori 

MANUALES TECNICO-PRACTICOS 
Obra de inter& tanto para el prole- 
rional como para e l  ertudianle. La 
E L A B O R A C I O N  D E  
A C E I T E S  C O M E S T I B L E S ,  
zdemjs de significar una fucnte po- 
derora de ingresor. reptarenta una 
de las  industria% ~ Y C  menos i a n  si- 
do cxplotadas en Chile y que ofre- 
ccn mayor powenit. En 
E L A B O R A C I O N  D E  
A C E  I T E S C O  M EST1 B LES 
el lector encontrarj cxplicado E" for- 
ma sencilla y con la ayuda dc erque- 
mar y dibujor todo el ~TOLCIO de 
implantaci6n de una hdustria de e;- 
te tipo. Edici6n en carron6. imprcsa 
en fino papel ratinado de primera. 

precic: S 30.- 
Derpachamor contra recmbdro para 
Chile, sin gartcs de franqueo para 

el comprador. 
EN VENTA E 



Y O  T A M B l E N  E S T U V E  E N  ... 
(Continuoadn ) 

tria surja con vertiginosidad extraordi- 
n a r k  Hay infinidad de estudios cine- 
matagruicar y numemklmas socieda- 
des productoras. E3 Gobierno ha &- 
puesto que, de cada tres peliculas ex- 
tranferas, 10s exhibidores deben pro- 
yectar una cinta espariola. 
El flsco adelanta a 10s ploductores ci- 
nematogr4ficos un oohenta POI ciento 
del msto calculado para la -pdIcula y 
les da, ademis. un permiso de inter- 
nacf6n para poder importar una clnta 
extraniera. Wav oroducclones oue. WI 
la callaad de 6 s  kementos &e’& &a 
actaan, merecen el Premio de do6 y 
hash tres permisos de internacl6n. El 
productor vende estos permisos a algun 
dtstnbuidor. lo que le perrmte complr- 
tar el presupuesto de su p?licula, tlun 
antes de comenzar a filmarla. Aparte 
de este apoyo econ6mico dmcto la 
obllgatoriedad de exhiblr las cintas’ es- 
pailolas asegura a la industria un des- 
arm110 normal Y m a n e n t e .  
En cuanto a1 teatro. no hay valores 
nuevos en lo relativo a la produccidn 
literaria ni en lo que a actores se re- 
fiere. C a U a  B h n a ,  a 10s sesenta 
P tres ailos de edad, siaue teniendo 
Bran 6xito. 
Como lo mkamos sorprendidas, agrega: 
--En general, el pueblo de Esparia es 
fie1 a sus Idoh.  Las pellculas extran- 
jeras s410 se proyactan dobladas a1 es- 
pailol. Per0 para el doblaje se mupan 
excluslvamente interpretes esparioles. 
Asi es como hay actores a quienes se 
les aunc!: con el subtitulo de: “la 
voz de.. . agreg4ndwle el nombre 
de la 1umi;laris a quien ellos doblan. 
Oomo conclusi6n final. puedo asegurar 
que el pueblo espatiol se divierte mu- 
cho y qua 10s tom siguen constituyen- 
do una de sus entretenciones favorl- 
tas. Estando en una -Ida me toc6 
sentarme a1 lado del famdso pintor 
catsl4n Salvador Dali. de grandes y. 
enroscados martachos.. . 
(Y a1 referirse a1 artista. Lucho 051- 
doba imposta la voz y hace un c6mico 
uesto atudndos? uno6 imaginarios bi- 
ROkS.) 
AHORA. EN CHILE 
Ha trafdo grnn cantidad de obr as.... 
y de proyectos. Se dedicar4 especial- 
mente a1 teatro y =n cuanto a1 cine 
&IO pow pens& enLias ctivldades dei 
wluloide en el mes de febrem del pr6- 
ximo do, aproximadamente. 
Mientras tanto deses innovar la pre- 
sentacl6n de s; nuevo reperbrio. POI 
el momento est& terminando una nue- 
va obra escrita POI 61. con la que Dien- 
sa preSentarSe en el mes d e  wiubre 
pr6xfmo. Lucho har4 de un “nuevo ri- 
d’ y Olvido Leguia s e d  ana pintora 
La conversacl6n. salolcada de d c d o -  
tas y chiates. hi termitlpdo. - -  . 
Un “hasta siempre” nos seDara del ac- 

C O C T E L  
(Continuocidn ) 

La reuista gremial “Motion Picture 
Herald“ acaba de &r el resultado de 
la se2eccidn realiznda entre 16s ekhibi- 
dores de todos 10s Estados Unidos, parn 
designar a “Ius estrellas del luturo”. 
La lis&. oue incluue estn uez nume 
actrices y &IO un aitor, eS la Big&- - 
te: Jans Powell, Cyd Charisse. Ann 
Blyth, Celeste Holm, Robert Ryan. An- 

gela Lansbury, Jean Peters, Mona Free- racaidas desde un aufdn Iuera de con- 
man. Elmnor Parker y Doris Day. trol. y en lwar de j i lmrse la e s ~ ~  
El entrenamiento que el actor Edmond con un doble d m o  es usual en t o m s  
OBrien recibiera en las luerras adreas en IUS cuales se pone en peligro la 
durante la pasada guerra jud una gran vida del actor-, el mismo Edmond 
ayu& para el realismo de una escena realizd el salto a1 espacio, habidndose 
de la pelicula “Fighter Squadron”. que logrado una de Ius “$~Ms’’ m b  ren- 
nctualmente protagonizn. E n  dicha es- listas que se hayan filmado en Holly- 
cena. O’Brien tiene que tirarse en pa- wood. 

PROMESA CUMPLIDA 

DURANTE la filmaci6n de “The 
Luck of the  Irish”, protagoniza- 
da por Tyrone Power y Anne 

Baxter, el marido de la estrella, 
John Hodiak. tuvo necesidad de 
i r  a1 estudio a hablar unas pala- 
br.8S‘ con Anne. Nos Ilam6 la 
atenci6n que el actor la hiciera 
llamar y se quedara aguardan- 
do a su esposa fuera del set. Lue- 
go Anne Baxter nos explica que 
cumplia un paeto que hicieron 
a n k s  de casarse, en el scntido 
de que ninyno de 10s dos iria a1 
set donde coalquiera de ellos es- 
tuviese trabajando. 
-Cuando se est i  t an  profunda- 
mente enamorados como nos- 
otros es imposible evitar la ner- 
viosidad que causa la presencis 
del ser querido -nos explica 
Anne-. Si John me observara, 
no podria dejar de perturbarme 
la idea de lo que 61 pueda estar 
pensando de mi  actuaci6n. J eso 
quitaria naturalidad a mi perso- 
naje.. . 
;Ven c6mo tambidn en Holly- 
wood hay matrimonios unidos? 

I A N  D I E G O  421 
S A N T I A G O  

Art 561 I -ulllmo )I pro” 
rnodtlo. C” 9omu.o “Cgm 
PlO“,lll. c.,r.l,“.. Om*. 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASILLA 3182 - S A N l l A G O  
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form& un cuodro morovilloso de colorido. 

A L B U M E S  P A R A  C O L O R E A R  
Lo semillo del orte pict6rico 01 olconce de los niiios 

JIARAVILLAS DEL AIRE, E. Sicolas.- Pazinas llecss de ccl3rido y 
encacto natural. Cc:crido d? lo; pa;aros mBj hermosc; da  la natura- 
leza: l~ cigiiefiii. el ibis. e l  colibri. d-iucin. tlam?nzo. jilpuero. pinwn. 
paplgayo. csi ccmo las RVCS de rapina mas .:cnociAas en nues:ras la- 
titudes ......................................................... S 6.- 

MARAVILLAS DEL MAR, E. Sicolas.- Lnj s.p:cies m8s maravillosas’ 
d: las prcfun&dades submarinas aninsn 1% paginas de Este preciose 
album. En el &pare:en la ra:va. el p?z sierra. la r e a  Ini1g:sta. el t m i -  
bl? tlburon. el pulpo. cl simpa!ice caballit0 de mar. el raro pez Iun.1. 
l a  sabrosa merluza y 18 giganteica baElcna .................... S 6.- 

MARAVILLAS DE LA SELVA, E. Nic0las.- La fauna de IaS diverss 
rEgicnes del glcbo y ~ ? s  eszenas d? cmi  mas ccmunri en 18s stlvas ’ 
virgenes aparecen, a,yu. mapintralmentr ic!:lprrin3as. Antilop?s. tigrrs. 
z:efantes. bironte;. ~irafas. niont; de dlv?rs j  EspEci?s. y Ins n18s clno- 
cionantes escEnas de cam de EL:CS animl’rs 5alvaj:s .......... s fi.- 

LOS VEHICULOS. M. Amster.- D E P ~ P  el ccchezito para el beb6 haats 
el omnibus, pasando por el tranvia. In :nrretn. el  camiS11 y el ferrcx- ...... S 6.- rril. dsfilan por estas ;&:Inas de Ec2antxIora atracci6n 

LOS OFICIOS. M. Amster.- Una preciosa n:!c?rion de dibujos repre- 
S 6.- sentativcs de 10s oficios mis conc2idcs p x  tcdc, Icj nifios .... 

A L B U M E S  D E  T I N T A S  M A G I C A S  
Cuadernos con preciosos motivos de rolores ocultos que se revclan con 

la sola aplicacih de acua limpia. 

COSSTRUCCIOSES SAVALES, n1. Amster.- El pr.-i?nte cuadrvo 
time ccmo temn Ins embarc.xionEs. Dfsfilan En el Ics barcos mas tioi- 
cos de CPdR epcca y enpecinlidad .............................. S 8.- 

INSTRUYASE PISTASDO. JI. Amster.- Mucho? cSj&cs apar::en cn 
cste album y cads uno dz elks r2prfsec:a una ndirinanzn. TcAcs 5011 
elemec:os de utilidad para 11 vida del nilio .................... S 8.- , 

J U G U E T E S  P A R A  A R M A R  I 

El mejor ejereicio para el ingcnio J el sentido artistieo infantiles. 

AJEDREZ. Cor& 
I 

EL PORTAL DE RELES. Pepo. 

EL TASQUE. J. Guitart, 

LA LOCOJIOTORA. J. Guitart. 

RORISSOS CRUSOE. Core. 
CADA U S 0  s EO - 

DESPACAAMOS COSTRA REEMROLSO PAR \ C‘lIII F SIN 
GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR 

E S  VESTA EN TODAS LAS RUESAS LIRRERIAS 
1 

C O N  C U R S O  “ T R  E S  
P R E G U N T A S ”  

En nuestro numero 921 formula- 
mos tres preguntas, cuyas solucio- 
nes son las siguientes: 1.- Sir Au- 
brey Smith tiene actualmente 
ochenta y cinco afios; 2.- El argu- 
mento de Albert0 Sorla se llama 
“Ganar perdiendo”; y 3.- La com- 
pafiia que dlrlge Renato Valenzue- 
la esta transmitiendo “El Jardin de 
Alah”. 
Reallzado el sorteo, de entre las nu- 
merosas soluciones exactas que he- 
mos recibido, resultaron favoreci- 
dos con 10s cuatro premios de cin- 
cuenta pesos: Marta Figueroa M., 
Vifia del Mar: Miguel Inostroza L., 
Santiago; Pedro Suarez D., Concep- 
cion, y Herminla Sanchez C., San- 
tiago. Con 10s veintlcinco premios 
de veinte pesos cada uno, premia- 
mos a: Agustin Brito E., Quillota; 
Yolanda Vargas H., Osorno; Ema 
Toledo R., Santiago; Carmen Diaz, 
Vicufia; Fernanda Briones R., San- 
tiago; Ana Ocampo, Valdivla; Lu- 
clla Aravena R., Talca; Maria M. 
Gallardo, Osorno; Mario Araya P., 
La Serena; Maria Corder0 Lagos, 
Llo-Lleo; Oriana Henrlquez 0.. 
Santiago: Hilda Magnan, Vlfia del 
Mar; Ledesmo Martinez, La Cale- 
ra; Dana Enriquez, Victoria; Dina 
FIgueroa, Curico; Inks Sandoval El., 
Talcahuano: Sofia Merino, Chi- 
11an; Gaby del Campo, Talca; Mar- 
t a  Vlvars. Santiago; Alicia Valde- 
benito, Santiago; Omar Pizarro T.. 
Yumbel; Tulio Perez C., Concep- 
cion; Paulina Ntifiez N., QullpuB; 
David Cienfuegos H., Santiago, y 
Hugo Marin O., Temuco. 
Esta semana hacemos las slguien- 
tes preguntas: 1.- bC6mo se lla- 
ma el marido de Myrna b y ? ;  2.- 
i Q  u 1 e n  e s protagonlzarh “No 
Highway”?, y 3.- LCual es la  di- 
recclon de 10s Estudios “Emelco”? 
Las contestaciones aparecen en el 
material de lectura del presente 
ndmero. Una vez que usted hays  
encontrado las respuestas, envie- 
las a Revista “Ecran”. Concurso 
“Tres Preguntas“. Casllla 84-D., 
Santlago, y podra participar en  el 
sorteo semanal de 10s premios que 
otorgamos. Incluya el cupon que se 
lnserta y escrlba claramente 10s 
datos que all1 solicitamos. 

“TRES PREGUNTAS” 

Nombm: ........................... 
Dlreeoibn: ......................... 
Ciadad: ........................... 

E.MPRESA EDXTORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

-. 



PILATUNADAS 
. Los lectores opinan: "Ecran" 

re lava tar manos 
A ISABEL AGRADECE 
UE "JUVENTUD REAPARE- 

cias a la  emisora que. comprendien- 
do el desea de 10s auditores de  
seguir escuchando el espacio, h a  
vuelto a contratarlo. 

MARIA ISABEL DEL'RIO. 
Conception. 

"DECIRLO DA MUCHA PENA. 
NINGUNA EMISORA ES B U ~ N A "  

PREMIADO CON $ 25.- 

Hacia varios meses que habia des- 
aparecido uno de 10s mejores pro- 
gramas de aca (Concepcion) que 
se  transmitis por Radio Cdndor 
de Concepcion. Se t ra ta  del ra: 
dioteatro "Juventud", considerado 
como uno de  10s primeros conjun- 
tos de  comedia de l a  region, por l a  
excelente seleccion de las obras que 
presentan y por la interpretacion 
de su elenco. Ahora h a  reauareci- 
do este programa transmitiendo 
la obra "Primave;a Mortal", de 
Zllahy Lajos. que es muy buena. Y 
por ello quiero dar  infinltas gra- 

PREMIADO CON $ 25.- 

A proposito del Concurso "Barome- 
tro Radial", que auspicia gentil- 
mente revista "Ecran" es que me 
dirijo a la Seccion Pil&unada. ya 
que, francamente, triste es decirlo. 
todos 10s auditores que quieran 
participar en este concurso me re- 
fiero a 10s de  mi ciudad. 'Antofa'- 
gasta, tendran que votar obligada- 
mente por artistas y emisoras de 
la  capital, por cuanto las radios 
locales son extremadamente apa- 
ticas para presentar "numeros vi- 
vos". NO se concibe c6mo una 

Contesto q u i  il .su muy qma- 
blc carla: A Olga Zubnrry 
cxrihdle a Estudios Lumiras. 
Ducnos A i r q  Argentina; n 
Gloria >farin y Maria Teresa 
Squclla. a 10s Estudios Clasn. 
de YCxico. CUJI d i r u c i h  hr 
dado ruiCn. y a Zully Mare. 
no, L Argentina Sona Film,, 
Asacueho 366. B u e n a  Airrr. 
Argentina. No tencmos la di- 
rmi6n  de Chela Don, que e s ~ $  
eitudisndo en 10% Eatado, hi. 
dos. 

L U C Y  Tale&- A Juan Cnr- 
10s Ilirhieri cserlble a 10s 
Estudios Emclco. Lavalle 2072. 

I .  E L L I O T ,  Viilo d l l  .!far,- 
1.3 dircceidn de 10s Ertudior 
S m  Jligurl er r\yacueho 519 
Iluenor Aires. Argentina. Puc-' 
dc rrcrihir a Conrcrr~torio xa. 
cional de Art- Ihmit im,  Bue- 

agfatlcee. mi rmigo.. . "OS Aires. ,\\rgc,,tinn. Qui 

Estuclius \\'arncr. 

BrARIT.4. Ssnrinuo. - Jlc na. 

ciudad tan  progresista como l a  
nuestra permite que las radio8 
transmitan a toda hora del dia  
m programa Jninterrumpido de 
grabaciones. Radio Ubertad es l a  
unica que aprovecha el paso por 
la dudad  de cualquier artista para 
presentarlo en sus microfonos: pe- 
ro ninguna emisora tiene un pro- 
grama estable con artlstas. radio- 
teatro. en fin, numeros de inter&, 
por los cuales uno podrta gustoso 
votar en este interesante concur- 
so. F'rancamente. llama la aten- 
cion que Radio Norte, que perte- 
nece a la Cooperativa Vitalicia. no 
presente espabios con artistas lo- 
cales, ya que 6ste fu6 uno de 10s 
propositas de la radio cuando pas6 
a ser filial de esa poderosa empre- 
sa: per0 prefieken aburrir a 10s 
oyentes con unos programas que 
hablan muy mal de la dlrecci6n 
del seiior Torrenz.. . iY que decir 
d e  Radio El Loa! Esta emisora es 
un verdadero atentado a1 buen gus- 
to y a la cultura radial, donde 
estA permitido todo: rlsas, chaco- 
teo, seriores lrresponsables que to- 
man el microlono uara deck  bar- 
baridades, etc. 
Como digo. duele destacarlo, per0 
10s auditores de  Antofagasta ten- 
dremos que votar por numeros d e  
la capital, ya que las radios loca- 
les duermen el tranquil0 sueRo de  
la inercia y del poco deseo de  pra- 
m a r .  , 

RAFAEL OLIVARES. Antofagasta. 

can Rcberto Parada. 
Direction de R a d  Zenteno. 
Lbretos de Santiago del Campo 
( M a r k s .  iueves v sib 21 hs 1 
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se sinti6 muy a gusto 
con esta tenfcla que 
luce en  “un Enhado 
del Cielo”, su tiltima 
peZfcuZa, con David 
Niven y Caw Grant .  
Es una predosa bata 
de casa en Zana blan- 
ca, con’ pesados bor- 
dados en oro. 

pia6 al estudio que 
~ m p r a r a  1c.s demhos 
de la obra... 
La quieRn en el etu- 
di0 p o m e  es mwj con- 
siderada: jameS se a p m  
vecha de la debilidad de 
o b  actores para des- 
tacaree ella. No se atu- 
rulla nf molests cuando 
la entrevistan. aunque 
coniiesa h d d e m m t e  
que jam& recuerda una 
anbcdota. . . 
En general le gusts Is 
gente. per0 detesta a 10s 
que presumen de “&be- 
lo todo” 0 a 10s que ha- 
cen preguntas necias. 
De estsa wtimm cita 
como ejemp~o a mh per- 
sona que, ViendoLS de 
scnnbrem, guan& Y car- 
bra en mano, dice: 
“1Va vsted a algune. 
parte?”. 
Prefiere el bafm de Uu- 
via, ya que no es perso- 
na que pueda InsMarse 
en una banadera pere 
emsmente. Le encantan 
las b a a s  de sol. 

otrns caracier&3tkas 

No e8 una depontlsta ac- 
tin. Su deporte favc- 
rib es el ten& pem s6- 
IO conlo espectadora. 
Aflcionada a eeQzbir 
cartas, mantlene una 
abundante oorrespon- 
dencla con sus w a r  
y admiradores. Es de las 
esrellas que no m i a n  
la tares eplstolar en 
manap de su secretaria. .. 
Se hace fgcilmente de 
amfacs. Le nusta viatar 
Y, cOn mu&-as psrsolias 
a quienes conoci6 scddentalmente en 
un visle mantlene una contlnuada 
amlstad. ’Es una excelente anfitriona 
Y atiende admirablemente a sus visf- 
tap. Muy a menudo invita a agradableb 
muidas.. . 

Recibe en su CBSB a pesar de que el 
cine le aborbe 6 parte de su tlem- 
PO Y de que rm marido trabja midua- 
mente en la radio. No se tratan de 
mnse jar  mutuamente en 5us respec- 
tivas cameras, aunque discuten Juntos 
10s pmblemas, tanto del cine can0 
de la radio. Considersrkr ne& no ha- 
cerlo ys que forman una pareja rnuy 
unfda. 
conox perieotamente 9~14 -as cuan- 
do llega a1 set. Le Busts que su ma- 
rid0 la vislsfte de ve8 en OUBndo mien. 
trss est4 filmando, pem no lo utlma 
para una escena cuando estudls su pa- 
peL 
En sus gustcs, Laretea es una Joven 
atxolutamente modema. Sus autores 
te&raler favoritoS son Noel Coward 
s. N. B- Y I(S mewack. w& 

Siente  ran sdmlraci6n por el teatro 
Y. aunque nunca ha en 1a.s 

Su pelicula favorita es “Ramona”, 
donde aparecfd de compatiera de 
Don Ameche..  . 
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tab& proyecta a menudo h a e r  also 
en l*’es~ena. Nada la halanaris m(rs 
qiLSparff.er en una c o m p d a  de he- 
nar &res, como por ejernplo $-* 
a BarIyipoh. y tener de ella 
un e l d o  por su M W o .  
MepnBS de ser una excelente aotrle. 
LGI-&~ Young es una magnfffca mu- 
jer de negoclos 9 sabe cufdar su di- 
nem. No se muebtra presuntuass Y go- 
ZB de la estimac16n general dentm de 
la colonla cQem&kw&fica. 
nene  un sueno rnuy ltviano 9 no pue- 
de dormfi sin0 aon la 
ventana abierta. Tan 
pronto como se des- 
pier& a cualquier 
horn que sea, se le- 
panta de la mma. 
Usa mas camisns 
rnuy coquetas, finas 
y extraordlnariamen- 
te femeninas. (~Nada 
be pijsmasl) 
Su mapor satMac- 
ci6n esth en contar 
con el carif10 de su 
WridO, de SUs d- 
gas y de... ISU PU- 
BLICO! 





P O R  P A U L  C R O O K  
lywood que h a m  ciae 8e convkrte 
&a ih m b  en una labor maquinal 
-nm dice con extraordlnaria franom- 

&--posible que fuera as1 desde 
dempre. per0 yo no lo habla advertldo 
Eon la daridad oon que &ora lo per- 
clbo. Dudo de que to& se haYM da- 
do cuenta de cutin &avos somas de 
la parte mechiar. .. El hombre no 
cuenta para nada: la mPquIna es el 
dim del cine. Los t4cnlcoa 6e han 
adwflado de la Industria y el poder 
ereador ss deoir la labor' -tor. 
escritor artI6ta etc - est6 tan supe- 
dltado 'que ya*no intents caal Inde- 
pen& de e s ~  Urania mecgnlca... 

1SE NECESXTA UNA RJNOLUCIONI 

Esqufsitamente femenina, Marlene considera que el cfne no es trabajo 
para todos . .  . 

cuando ffliaba "-i& Are&-& la 01- 
tana". .. En una escena yo debIa co- 
rrer hacia el W u e .  al-dome de la 
&mars y gritando ... LB Iwca  me 
Indlcaba que, mlentrss m b  me dlstan- 
claba, mks alto debIa elwar la vuz... 
pew el dlrector detuvo la lflmad6n 
a pedldo del tecnlca de sonldo. qulen 
expllc6 que mls grItas d t a b a n  b e -  
cesarlos puesto ue habfa un mIcr6- 
iono initalado e n L   as rams0 de arda 
&bok.. &VVr que han hechc eso? - 
pregunte-. tAcaao la voz no debe dls- 
mlnulr naturalmente B medlda que 
me alejo?" "Ys nos en-% de 
apagar la voe en la de sml- 
do... --contest6 el tecnlco-. N&- 
tamcu primer0 una grabacldn perfec- 
ts". . . ivays naturalIdadl 
--~cPaSa lo mbmo en h n c l a ?  -PR 
guntamas. 
-No. graclas a Dlos: all1 no se esclarri- 
m tanto las emoclones al mido... 
Ya qulsIera ver a una de los tecnieas 
reemplaeando al actor en una w n a  
de amor .. SabrS lo rombDtlco que 

(Continria en r" pia .  27)  

MARLENE DESA FIA ... 
-CUE a dlecislete aAos de tra- 
hajo y haber fllmado velntluna pe- 
IIculas es ue con- a Hollywood - 
nos dlce &lene Dletrich eqlrando el 
hum0 azul del largo cIg&iUo que SOJ- 
tlene con una aun mb larga bcqui- 
Ila-. Me creo ya autoriesda para d q  
una oplnl6n sobre &a fsMcs de llu- 
Manes., . Y puedo decir q w  Hollywood 
ha camblado mucho. 5610 logrs rqxe- 
clarlo una persona que ha &ado au- 
sente por largo tlempo y que tlene la 
perkpectiva n-ria para aprechr la 
tranrdormacl6n y lar motlvas que la 
Plmrocan... 
Coma sabemar. Marlene estuvo en 10s 
frentes de batsila eumpem desde 1943 
Epenas tenninada la fllmacl6n de "Klsl 
met". Res afias de Inactinidad cinema- 
toWlca y una pelelicula fflmada en 
Franda eon Jean Oabln constltuyen 
JU alejamlento de la pantalla nortea- 
merIcana. Retarn6 para hacer "Los 
Aretesde laGltana" primer0 yluego 
"A Furdgn AfiaIr". ih don& la es- 
trella tlene una actuacI6n m y  p w d -  
da a au Inolvidable pspel de El Angel 
Azul". 
-He deseubierto, a ml regreso a Hol- 

Robert Montgomery y Marlene Die- 
trfch han sido recfentemente con- 
decorados por sus herofcas actaa- 
cfones durante la guerra. .  . 





Una admitadota dice, telef6nfcamente. msas amables Este par de vagabundos: Judy Garland y Fred Astaire, 
a1 oido del nueuo galdn Louts Jourdan, mientras son dos de 10s astros mejor pagados de Hollywood. rEs- 
Suique, la esposa del actor, escucha, entretenida.. . tan disfrazados para un baile dantro de la selicula 
(io celosa? . . .I 

MacDowell la m i s  juvenil combi- 
nacihn ronhntica de Hollywood.. . 
Cesar Romero y BArbara Lawren- 
ce cenando en Mocambo mientras 
Mickey Rooney otmrvaba.. . Greta 
Garb0 acaba de hacerse ciudadana 
norteamericana. Ll-6 a America 
en 1926 ... Eleanor Powell ha 
anunciado su retiro de la pantalla 
para dedicarse a la  vida de hogar 
al lado de su esposo Gleen Ford y 
de su hijito, Peter. .’. Nora Ed&- 
ton Flynn. luego de su debut en la 
p a n t a h  en “Las Aventuras de Don 
Juan”, contfnuarh su carrera cine- 
matogl.luiica, slempre en peliculas 
de mol... 
-EL fa.moso restaurante “Ciro’s” 
fu-3 asaltado por un bandido so1iz.a- 
rio, quien, sin causar mayor alarms 
ni hacer daiio a nadie. se Ilev&las .. 
ganancias de la noche.. . 
-EL millonario argentino Pedro 
(“Pierre”) Carlos Etcheto a1 pare- 
cer. estA dispuesto a sacar ’de la  sol- 
teria a la deslumbrante Yvonne de 
Carlo. Y penssr que cuando lo co- 
noci, me dijo que venia a CaUfor- 
nia en viaje de dscanso.. . 
-LA actrfi Shelly Winters,  que^ 
desde su debut en “El Abogado de 
la Muerte”, con Ronald Colman. se 
la ha apoaado “la nueva Jean Har- 
low”, ha sido elevada a la  categoria 
pe estrells en la  pr6xima pelicula 
Tawmy”. 

J A M B 3  SFEWART vuelve a 10s 
set& de MGM, donde m h o  comen- 
ZaTa su carrera para protagonlzar 
el film ‘Yme S& of Montv Strat- 
ton”. Cmno se &be, Jamei ha ve- 
nIdo actuando independientemente 
en diferentes studios desde su re- 
tiro del ejercito y acaba de termi- 
Bar “Rope” YLS: ma**) en Wrrrner 
Brass. En esta pelicda Stewart, 

“Intermezzo Lirico”.) 



drinl obtuvo un t r l d o  al cons&& - 
Sin haberlo pedldo- el demho  ae ne- 
war al dne. en espmlol, “Topaze”, por 
es cia1 decisl6n de Marcel Pagnol ... 
&&lan ahlola. Lalo Maum v Alrh  

sador”. . . DespueS de clnco meses de 
y a n e n c i a  en Nueva York. regres6 

elIda BIlbao.. . Una cobcidencis: el 
Hbro de “La Muerte Camlns en la Mu- 

1Ue utlllzado -par H ~ n y  Clouzot en 
1942 para un Urn: “El Awlno Habl- 
ta en el 21”. . . RetOrna TulIa Clampoll 
al c b e  criollo por la puertn grande 
acomoaiiando a Alb?rto CnstIllo en ‘d 
Tropizbn Cuaquiera ~a en 18 viiip~.-.- 
Ya debe haber krmlnado “TIerra del 
FLK80.). Mario Sofflcl su director e 
Lnterprete, prepnra “L; Barca Sln Pes- 
cador”. de Alelandro Casona, en la que 
encarnarB al “dhblo”. . . ErIco Verissl- 
mo. gran novelista brasflefio escrlbe 
”Romanoe” pars Sur... DeipueS de 
“Una A&da Aventurlta”. que rarul- 
M tnk travIesa que eflcaz Christensen 
dtrinirs una comedla c6ndoa cnn “ I a q  
cIn& grandes del bwn humor” (xiio- 
destos los chlcos.. . La?) que pilotea 
W m o  Agulrre., . . . .  
Los dlrcctores nrgentlnos est& m8s 
actlvar w e  nunca: no taminan unn, 
cuando ya tienen la slguiente pelfcula 
en marcha... Rmnero, mientrns ham 
Ins IXtlmas tomas de “La Rubla Mi- 
reya“. con Meoha Or&, tiene ya Ustm 
las prtmeros decorndos ds “Un Ro- genrim-qoy .D& e~~Ip;uco; 

8 Mario Lugones. que conduye “Un 
Hombre Solo no Vale Nada“, con En- 
rlgue Serrano y AmelIta V a n s  para 
empezsr en seguida “Paloma “dne un 
Pecac?o”, con N o m  Qlmbez y susa- 
na Canales, que plenss fUmar en tiem- 
po rewrd.. . r su parte de 
1s filmacibn &E2cfpcbo‘~, con Ban- 
drini, salta cas1 inmerlIatsmente a le 
de una oomedla de Pa Igleslaa el 
-0. .. ~l cine a e n t E o  m d  a 
todo vapor, mmo puede verse.. . . 

iQUlERE UNA FOTO DE J U A N  CARLOS I 
B A R  B I E R I? 

Es la Hgnra nrgentlna que mHs car- 
tar reclbe de Chile. El foven actor 
aument6 aun m8s on popularidad 
con “El Tambor de Tacoari” y nho- 
ra con “Jack”, pelfcula 6sts ultlms 
en que tlene sn primer ldlllo clne- 
matogr8flco con Eva Angkllcn Ca- 
selll, la llndislma “relna del trnbn- 
jo” de la Argentlna ... Pues blen. 
Juan Carlos nos cuents que el tlem- 
pa no le da materislmente pars res- 
ponder a todar SUB amlgas chllenas. 
Pero se nos ocnrre una fdrmula. 
que segnramente toear8 Ins flbras 
muy senslbles del coraz6n de este 
joven astro.. . Es nn gran fllatillco 
Y posee una coleccidn mug buena. 
sunque no completa. de estampi- 
Uns. Reane especlalmente Ins de 
Argentina, ’Chile Estados’ Unldos. 
Alemanla J Sui &... Ls foven ad- 
mlradors que qulera entonces una 
foto de Juan Carlos tiene una ma- 
nera lrreslstlble de‘ conqulstarlo: 
msndarle una estampllln chllena y 
mejor a6n SI eo dlgna de fI&ar 
en on8 coleccl6n. R.egalo por rega- 
lo, Juan Carlos envlarb de vnelta, 
junto con sus agradeclmlentw, una 
foto nutografiada ... (Y or si les 
lnteresa el dato. su dlrecc&n psrti- 
cukr a: Almafoerte 847. Ssn Isl- 
dro F C C A Boenos Alres Re- 
p u d ~ c i  Argintika.) SI con II; ‘0- 
gerencla nos va mal, que nos perdo- 
nen par la buena IntencMn, a1 me- 
nos.. . 
Juan Carlos Barbteri nos manda 
la primera fo to  que se le toma 
durante la filmacidn de “Jack”. 
Esta pelfcula la dtrige nuestro 
compatriota Carlos Borcosque, 
descubridor del joven as tro . .  . 

- 8 -  



4 e  un tostro dulce, en el que ademds de ius finaa facciones resaltan 
unos gtandes ojos mgros Vfriinfa Luque es una de Ius estrellhs promi- 
SOrfUS de 24 pantalkr arg;ntfna. 

EL CINE BlHentlno neceslta en su ac- producclh. Ya 110 se trab de resliear 
tual etapa de ~roKrrsa de nwvas fku- trelnta o cuarenta Wkulas m un a50, 
rns. Las estrellas escasean cad6 ME que se h a a n  tranquilmente w n  una 
m8s. en la medlds del amento  de la docena o d a  de nambres fulmntes; 

ahora el ,plan de produccl6n para eae 
tiempo, respondlend0 a las neoeslda- 
des del meicado local y a la8 de ex- 
portacl6n. puede llegar e. -tents o m8s 
oelfculas. por atm a&. alpuna.~ fl- 
&ai decaen y--*-kG i un--dlE&to 
segundo plano.. . 
-La sltuaclh ea dmnAtlca cunndo ae 
trata de planear el sapart0 de pape- 
lea de una pelfcula -ms decla dtes 
passdos un pmductor-. 81 que 
b u w r  una 80th paca encarnar a mu- 
jer joven 9 h e m  se piema de in- 
medlsto en Mlrbha &d Maria Du- 
veJ y un par m& de n o m b k  a elesir. 
se las caraoterfstlcas del persnale 
en%?- CtslVC Bllvana Roth o Aid: 
,4IbertI. descartandme a Della OarCes, 
porque ya se sabe que esta m niflca 
actriz. jmen ~610  aotaa en Ziculas 
dIrlgldas por Lnt esposo Albert0 de 2s- 
valls. El el papel es de inujer con eom- 
plicaclones pasionales, d o  llegan a Is 

Desde que estuuo en dhfle  con la 
compafffa de Ernest0 V f l d e s  Vfr-  
gfnfa ea una fandtfca por hiest to  
pais . .  , 
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metnorla m a  Ortf i  y Amella Bence. 
Con exrr nom- se ueden planear 
a lo sumo, veinte o veRttclnoo pelfcu: 
la8 en un afio. &De d6nde sacarcmos las 
actrlces m r a  Ias otras clncuenta que 
tendremos que hacer para 19491 
-Pues busquen nuevm flguras caras 
distintk. temperament- inbdi&. . . 
--En e80 andarnos. Por e%, hernos em- 
pezado a elevar a la categorla de es- 
treW e. una buena cantldad de artla- 
tas juveniles wmo Susanlta Prape 
~ o l n  ~lonso, h n a  Colomer. alga ZU-' 
barry VI B Luque.. . 
-A imx.%%b de VlrgInIa Luwe se 
ncu ocurre que ea estrglita de mo- 
ds. &no? 
-Ad es.. . Acabo de contratarb para 
ser protagonists de una pelfeula, per0 
teidremos dlflcultades porque parecc 
que ei papa de la chick que es un ex- 
calente admInIstrasdor, no ha despr- 
didado oportunldad y ha :Innado no 
menos de cinco wntratos. b d o a  para 
19491 

- 0 -  
-&Que ha heoho V W d a  Luque para 
que entre a8f. de Ileno. a ser la estre- 
lla juvenil de mods? 4% ha revelado 
en &una' ~roducci6n reclente? 

de &itO?l Inesperados. 
-No Se -nos contesta-. Hace a%uws 
a h  no muchos, clertamente que lu- 
oha ,k llepar.. . Mls canelm& dvun- 
dldai en 18 Drincncioales broadcastlnus 

w. y IS. crltlca me ha splaridido 9 
estlmulado grandemente.. . Per0 el cl- 

lvo no ce me aireels opor- t%zLi. de: *pub de actuex en 
una pelicula modest% "El Hombre del 

(Continlia en la pdg. 26.) 

E1 trabajo dnematogrdfico ?to e8 
obstdculo pat4 que Vfrgfnfa practf- 
que SW afidones. La vemos prepa- 
rando su equfpo de pesca.. . 



. E s c r i b e  A L I S O N  H A R D Y  

Irin’ng Rets. el -8frectot, y el productor y escritor Chester ErsLine, en- 
seiran a Burt Lancaster y Louisa Horton c6mo deben besarse en una 
“rtistica” escena de amor.. . 

Lubltsoh, el tan mag’nBico director. 
cwo falleclmlenta se ha lamentado 
enormemente. tents su especialidad en 
lo ue se l l m 6  ”el tcque” que con- 
s J a .  n ~ s  oue nada. en imi;rimir una 
profGda hiunanidad a 10s persona- 
jes. Iuese par media de humarkma, 
ironfa o tragedla. habajar  con ese 
directar sl IflcilSa la consagraci6n del 
autor. ReayM montones de udlculas”: 
per0 bastad nombrar “Ninaiohks” ”El 
Dlablo Duo que NO” o “Ser o No &”. 
Otros dlrectores. coma Hitchcock, a d -  
mak. etc., ae han espedallzado en 
aquello que se llaana “suspenso“. ba- 
s a d ~  en mantener vivo el inter& del 
espectador. de ofrecer siempre una fo- 
tosrsfia sugerente y de no revelar el 
finsl de 10s acontecimientos. Del prl- 
mero pecordemos “Rebeca” y “SOS e- 
cha“. y del segundo. “Escalera de &- 
racol” “Los Asesinos”. . . 
mad Capra tambib  irspecta gran 
humanidad a sus peliculas: pero por 
lo general se especlaliza en el (humo- 
rlsmo e ingenio que mwtran las si- 
tuaclones: “Vive coma Quleras” y ”Que 
Bello es Vlvlr” san dw buenos-ejem- 
PIOS.. . 
ARGUMENT0 
Aunque el director es el personaje 
prlnclpal en la realhcidn del film 
neceslta de un mbuen asgumento c a d  
base fundamental. A veces se trab 
de un asunto original, eqk&l&& 
escrlto Para el cine. o Men de una 
adaptacidn que puede ser de una no- 
vela. de un cuenta o de una obra tea- 
tral. Para esa lrlbor se neceslta de un 
IndMduo ewedalizsdo v aue canma  
profundamerite la c i n & i a t & & f ~ ~ ~ - - -  
PRODUCTOR 
@ray. que es lrnwrtante! Ek el qne 
financia la PelIcula y el que confec- 
clona el plan sabre cuya base se cons- 
trutr4 la pdcula. Par IO general es 
quien ellge el tema Y el director Tam- 
blhn puede ser el que selecclond pdc- 
Wcamente a todos 10s colaboradores’ 
pero es oorriente que para escoger d 
los actores Y al fot4grafo par lo me- 
nos. marohe de acuerdo don el direc- 

A PRIMERA vista parece que hac- 
una pellcula fuera Wen sencilla. Asf 
lo J u a n  a1 menos qulenes no estan 
Interiorddos en el ’asunto. Hace p w  
oi wnversar a dos esuectadores. aue 
crelan ye bastaba juntar a dos es- 
trellas e renombre J a un director 
para que el film sallera solo ... 
-&Se han f o ustedes en la larga 
kta de nomyes que se cltan a1 co- 
menzar una pelhula? pues blen. no 
e d n  ubicados oon el obieto de dar 
t i e m s  a instfdarse o hater un co- 
mentarh antes de oue se inicle el 
asun to... Cads una ae esas personas 
cumple una labor primordial y tiene 
una remnsabllidad tal que de su tra- . haio ouede denender el &xito o el 
i;;icaKdii f 6 . .  

DIRECTOR 

6in duda que es el alma de la Pelf- 
c ~ l a  y su particlpaclbn es mucho & 
importante ue la de las estrellas. Su- 
pervigila y %e su Indicsci6n se 
obtener m e  lor: actores den mu&!% 
sf= o actfib k h x a d a m e n t e .  Les ins- 
pira les expllca el slgnlficado de ca- 
da L e n a  edge naturalidad y daminio 
de 10s adbanes  se daia en el papel 
del actor etc Un buen director se 
preocuua‘de c’ada una de las figuras 



La Joto da una 
impresfdn gene- 
ral del actor. 
Corresponde a1 
momento en que 
Estela P a v o n  
agradece el pre- 
mio por partfci- 
p a c f d n  e n  
“Cuando Lloran 
tos Valientes”. 

T R I U  
C I N E  M E X I C A N 0  

- 
Marga L6pe2, la brillante act* ar- 
gentina, es premia& por su coac- 
tuacidn en “Soledad“, f i lm prota- 
gonizado por Ltbertad Lamarque. 

En el centro nocturno “El Paatlo” se 
llev6 a calm la fiesta organimda por la 
Academia de Clenclas y Arks Cinema- 
togradicas de M6xico con el objeto de 
hacer entrega de 10s vallosos trofeos se- 
flalados a 10s vencedores de las temas 
propuestas por las actlvidades cinema- 
tomificas correspondientes SI aao de 
1947. 
Las inquletudes que prevaleclan en el 
amblente cInem8tcgMlco en 1% dim 
previos a esta fiesta de tmnlo cinema- 
togrAfico eran vlsbbles. A mBs de un 
astm le hfciemn perder el sueflo. 
Las conjetwas que al partlcular se ha- 
C h  sobre las terms selecclonadas des- 
PIk% de un minuclaso balance de las 
actlvldadej del aflo tuvieron su climax. 
precisamente. durante esn fieata, en 
la que pudlmos ver ah1 reunidas a 
las figuras mBs destacadas del mundo 
artlstlco, politlco y social de M6xlw. 
E90 si, todo el mundo lucfa sug mejo- 
res vestbentas. 
Ya bIen entrada la noche y muy cerca 
de las doce. la enorme wncurrencla 
que abarro- el centro seflalado para 
la dIstribucI6n de trofeos, llena de vist- 
ble nervlosidad. volvi6 a sus astentas. en 
donde 10s ‘Wgh-ball” y vinos espu- 
mosos se consumlan a pasto. 
Precisarnente a las 12 de la noche. y en 
brillante ceremonla, el locutar Pa- 
co Malgesto sePiala a todos y cad8 
uno de los mIembms de la Academia, 8 
qulenes invfta a tomar aslento en la 
mesa dlspuesta a1 efecto para preddlr 
el acto oficlal que en breve ha& de 
desarrollarse. 
Largo B cansado serla enumerar a to- 
dos y cada uno de 10s componentes de 
la Academla, por lo que en Fernando 
Soler. el mayor de esa dinastia de acto- 
res, como presldente de h Academla. 

ch. y se hace llegar hash  el estrado 
redo 8’ los trlunfadora. que por orden 
son: 
La mejor pelicula de 1947: ”La Perla”. 
El mejor dlrector: Emilio FernBndez, 
por “La Perla”. 
La mejor fotografia: Gabriel FIgueroa. 
por “La Perla”. 
La mefor actuacI6n estelar masculina: 
Pedro Armend4rIz. Dor “La PerW. 
La meNr actuacl6n estelar lemenina: 
Blanca Estela Pam5n, px ”Cuando Llo- 
run 10s Vallentes”. 

Aceves. 
La mejor escenografia: la de “El Buen 
Mom” (Bel AmI), de Edward m-e- 
rald. 
La mejor edlcidn: la de “CInco Rostms 
de Mujer“. de Jorge Bustos. 
La mejor mkIca: la de ‘ZOS Slete NI- 
fios de Eella”, por Luis Hernhdez Bre- 
Mn. 
El melor sonido: el de “El Buen M a ”  
(Bel Ami), de Rodolfo Benitez. 
Y la fiesta con sus premiados se prolon- 
E6 hash bien entrado el dla. 
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\ John Agar y Shirley Temple, en “Sangre de Hkoes”. * 
I * 
\ . +  
I ++ 
\ 

++ 
I 
4 

;LA P A R E J A  IDEAL! \ m 
LA PAREJA ideal del cine ha sido sicmpre un buen lmhn. la gen- 
te uni6 tomPnticamenk a Errol FImn y OHvia de Hnrjllnnd, n 
Gary Cooper e Ingrid Bergman, a Charles Boyer e Irene Dmne,  4 
y, naturalmenk, a William Powell y Myrna loy.... Per0 Eomo en 
el cine tad0 cambla nhora las parejns cinematogrhficas Ins cons- 
tituyen.. , imarido ’y mujer! John Agar debut6 en el cine junto 8 
a Shlrley Temple, su esposa; en “Sangre de H6raes”; y Iuego les 
contrataron para una cinta que t e n d 6  M titulo mas o menos co- 
mo “Todd lo que nn matrimonlo joven debe saber.. .” Pero veamos * 

A 

I 
\ 

otras nutinticas parejas que nctClan juntos: \ 
7F 1. Shlrlef Temple J John Agar (ya nombrados). 

2. Cornel Wilde y Patricia Knight: “The Lovers” (“Los Amanks”). \ 
3. Fredrle Marih v Florence Eldridrc: “Another Part Of the & 

\ 
++ 

T \ Foresr- - 

ip 
\ 

4 Richard Green y Patricia Medina: “Por Slcmpre Ambar”. 

E. Marla Montcx y Jean-Pierre Anmont: “AtlintIda”. 
7. James Mason y Pamella Kelllno: Wual Cops de Cristal”. 
8. Frnncllot Tone y Jean Wallace: “El Hombre en la Torre Eiffel”. 

’ 5. John Hodiak y Anne Baxter: “Sucedi6 un Domlngo”. \ 

4.-8-~~4-4-8-4-4~8-ip~8-4-8-4~ 

CAMPEONES DE ESQUI 
S I E l t P R E  he tcnido t e r m  J 1% nlturz, que me produce un horrible v M s o  ... 
--nos wmta Gene Tirmcy--. Sin emhargo, cvnndo filmimoa 103 exteriores de “That 
Wandrtful Urge“, mn Tyrone Power. lo primer0 que hirirron fut iuhirme en un 
rndarircl de esquindorrr. que me levant6 en el nile R trcs mil plcs de dtura. Cunn- 
do termhsmos In crcna. mi m i t o  hshir dcraplreeldo. o mcfor dicho, canhx tnn 
nmntada que no sentla ni micdo... Y. hablrndo del e&l.’Ty diet que (1 cs esquia. 
dor cn un cinwcnta por ciento; LS dceir, el cineuenta por dento del t i c m p  i n s  en 
el suelo, 7 cl atm cineuenta sohoe 10s cquies ... ila mvidiol Yo soy el m w n h  
Y einm. .. IO I-, r610 me sostenso c l  cinco poi dento sobrc lo, pie,; 
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EI “poodle” de Jane Gree? 

! s t a  se hallaba en el estu- 
iio. Entre 10s destrozos /i- 
gurabu un abrigo de msdn. 
Despuds de ilorar desespe- 
radamente fane se conso- 
Id bauti&ado a su perrito 
“Robespierre”. (Recordaran wtedes que 
Robespierre instaurd el reinado de? te- 
rror en Francla. No deja de ser apro- 
piado el nombre, Lverdad?) + 
Robert Mitchum tiene otras dotes ade- 
mas de ser actor: escribid un libto so- 
bre aventuras vividas en su juventud 
titulado “So Wl;?t?m (“iY qud?”), ha 
compuesto la muma de a l g u m  can- 
clones de gdnero popular y aseguran que 
escribe versos admirables. + 
El  estudio Universal dene planendo for- 
mar u m  parela romtintfca con Ann 
Blyth y Howard Dul/. Por primera vez 
se le$ m ,  juntos en “Wild Fire” (Fue- 
go salwte). Si la pelfcula iiene &to, 
seguramente veremos toda una serie 
con la misma par@> 

Joan Fontoine tarn;& se COmpr6 pin- 
celes y tubos ds  pintura su primer 
trabajo ha ddu la decokldn de la 
nursery del bebd que espera para den- 
tro de poco. + 
ALEXIS Smlrh estnba 
/rent8 al nrcrcado de su 
barrio revisando h lista de 
verduros, cuando una des- 
conodd0 le tocd el hom- 
br0: 
4 d  que me la han presen- 
‘ado alguna VQ. prque su 1 
nmable y hennoso rostro 
me es conocido. per0 en es- 1 
te momento no puedo re- 1 
cordar su nombre. De to- 
dos modos iqufere wted , 
cuidar mi‘ bebd mientras 
hago u m  COmpras? No demorard mu- 
c h . .  . 
sorprinatacr Y satisjecha a IU vez por 
Wuello de “amable hennoso rostro”, 
Aleris Smith acept t  el bebd p estuvo 
wn  61 en brazos hasta el regreso de la 
agradecida mamd. + 
Todo el mundO en Hollytoood wmenta 
las nuewa bandefas para sandwiches 
de Joan Crawlord Se las regal6 un ad- 
mfrador II tienen’grabado, el perfti de 
Joan. + 
Jane W p n  estd /elk. acaba de ven- 
der un cuadro pintado’por elta clam pe le  s oar on SNO tru alares’por IU 
eh,  per0 dlce Jane que ha salvado si- 

quiera el edo de la pintura. Ademda 
k han o ~ c t d o  cuairo ddlares pw el 
prdzjmo cuadro que pinte, p dm pot 
el sfguknte. + 
CuOndo v a n  la pelfcula “E1 Vola dd 
Emperado?’, examtnm con atencidn as w c e m  del tenis: se lUmaron direc- 
tamente en h cancha de la c(ua de 
Bino Crosbu. 
El &car020 estuvo m h  de un mes re-, 
rnrrimdo 10s canchas de tents & ca- 
lifornia bwcando una que 
tueiera ’muralh 3610 por 

iados porque hada fat- 
to un esipacio libre donde 
cdorar el equiw de f i l m -  
cidn. Cuando ya desespera- 
ba encontrar una, Bing le 
difo: 
-dY no podriamos tilmor 
en mi cam? Yo tengo una 
xncha con sdlo tres mu- ‘ 
ros.. . 



Ann Dvorak. 

AS€ SlN A PROFESlONAl 
~ O ~ ~ ~ E N I E N Q ~  18 pistola entre I& 
dedos Ann Dvorak se qued6 mlrando 
fljaminte el cuerpo de Cornel Wllde 
mido en el suelo. La actriz tembl&a’ 
de ples a cabeza y 109 a sdan te i -d i i  
director comenzamn a correr de un la- 
do para otro, oirecl6ndole VBSOS de 
sgua, una silla ;y hasta un pafluelo pa- 
IS m a n e  la transplracl6n que le cu- 
brIa la (rente. Ratando d+ mntrolarre. 

XZo‘puedo aeosh~nimrme a matar 
gente -se excusb .  Me slento siempre 
tan nervha mmo si se hatma de en1 -_ 
Prlmera experlencla. 
En realldad. el intento de fseslnsto de 
Cornel Wilde no deb16 preocupar ma- 
Yormente a AM Dvorak. que ha mest- 
nado o herldo a actores tan destacados 
Mmo Paul Munl. James CaPnev Clark 
Gable y Qmrge’Raft. - -’ 
iy muchos & t&vh 4mpllca la 
act-. Per0 no recuerdo &ora todos 
10s nombres En realldad cuando uno 
ha matado‘a tnnta genie no puede 
acordarse c6mo se Ilamaba’cads rictl- 
m a  

z”dar c u m  wsus lnstlntos homlcldaa 
Ann Dvorak culda muoho el am8 qui 
utlllza. Para la exena del W a r 0  en 
“Murallas Humnnas“ selecclon6 una 
Pistola autom8tlCa. con el mango de 
conaha de perla. explicando que en opl- 
nl6n de ells &e es el tiPo de arma que 
Slepiria una muchacha blen educada 
que se encontrara en tales circunstan- 
clas. 

i E: 
d 
E; 
E: 
5 
d It 

i N O  S E R A  MUCHO! 
DFANNA Durbin ha pasado por muchas alternatioss desde que 
dej6 de  ser la niiia prodigio.. . ‘Los Cxitos que conqnist.6 jwtamen- 
te  a la edad ingrata 10s perdlb en la etapa del racioclnio! En su 
vida privada tambidn sak i6  altibajos: SIU dos matrimonios, ius 
dos divorcios, sn tendencia a engordar.. . Con cads  nuevo film de 
Deanna se han intentado innovaciones: dacoloraci6n. tecnicolor, 
“western” jazz y, ultimamente, cierta dosis de “loqdbambia”. . . 
Deanna dermin6 su film nlimero dfeciocho, en el que se preflri6 
volver a las viefas f6rmulas: canciona tradicionala, sentimenta- 
lismo a chorros v nn romanticisma amramelado. Pnrn neutralizar 
10s encantos exaieradamente dukones que le  exige ~ a i p o c a  de 19s 
inmediaciones de 1880, en “Up in the  CentraJ Park” se ha inyec- 
tado nna dosis de sex auwa1 uor medio de nn beso ... Pa re- 
cordarin ustedes one en-iS39 Deanna recibi6 sn Drimer beso d- 

E 
d c 

nematogrifico, q u i  dur6 castamenk dos segnndos.-A medida que 
anmentaron 10s films, Im besos tamblCn fueron crcclcndo en dura- 
ci6n e intensidad, annque siempre estPn lejos de G r  del “tip0 
Joan Crawford” or ejemplo ... Esta vi% Deanna e l e c t r h d  a1 1 publico dando a’DYck Haynes nn beso que dnrad 1 7 8  JcWdos.. . 
Ser i  en una escena que transcurre en  nn carrowei y cnando !os 
enamorados cabalgan 10s clisicos corceiei de madera, que mbori- 
zados volverin la cabeza , . Mientras filmaba est8 peliculh, Dean- 
na sns veintloeho aiios de edad. sn pelicula dCcimoctara 
p.. . ;su m i s  ardiente beso de celnloide! 

t 

-Ademh ador0 las p W l M  g 1s Eoncha 
de perla - h a d l b .  iEncu+ntroque dan 
un amblente muy dktlnguldo a todo lo 
que una hacel 
Stahl le habla expllcado que tenla que 
herlr a Cornel Wilde entre la tercer8 y 
la cuarta costllla, w u e  el actor d e -  
6th el argumentc- debla splvarsc 
Como Ann no sabia exactomente d6n- 
de estAn ublcadas e m  costillas, d 
director two que anmar loemen& un 
unto en la camisa de Oornel indlcan- 

$0 as1 el blanco a1 que deb& apunbt 

, -Y no ae acerque rnuoho a Oorne~ .f 
dlspsrar -le advir t lb .  Be puede 4- , Bar la camlsa o el con la polrorn 
y no tenma por %star h a c i a o  
gastap extraordlnarias que pueden evb 
tar*. 
Con todm es85 recomendaolanes, la ea- ’ e118 se dcssrmUd de la enta ma- , nera: Ann entr6 al cunrto%!&e w- 
Cornel con la plstoh e3condlda d e w  1 de la b a l d a -  cumdo e~ actor dn a~s- 
Pechar nsda ’se le acerd. d h p d  
a punt4 sehalado m r  el dlreotor Y ’ I silo entOnCes se dej6 eoger gMr ]as .der- 
vios.. . I P come& a tembkr violen- 
tamentel 

* Ann. 
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Herbert Pockert en “Ctrandes Iluslo- 
lies”? Pues bien, este actor est4 to- 
mando parte actualmente en un BXP- 
rimento revoluclonarlo: wnsiste nada 
men- que en desempeflar ocho pa- 
peles al mlsmo tlempo, 19 uno de dlas 
es el de una mujerl 
El notable aotor. que muy pronto po- 
drh ser admlrado en “Ollverio TwW. 
representarS a las mho vfctlm~s de un 
muahsioho que inlcla una triste carre- 
ra de homicldlas para poder adqW 
e: titulo de duque. 
EII dlreotor de ”Klnds He& and Co- 
ronets” Robert Hmner declara que a- 
te ensiyo no es n& absurd0 y ex- 
plica que fd neesari0 que I& o ~ h o  
personajes tuvleran un perieoto aira 
de faunilla, &un cuando cada uno de 
el:= era un tip0 diferente. Discutlen- 
do 18s poslbllldades de todm Im acto- 
res de que se dlg)onia result6 imp+- 
sible encontrar a 00ho de PI= que tu- 
vlemn sermeiama. Y como Alec Guin- 
neos. uno de ?os m8s sobresaliences &c- 
tom de la famosa compaHa del Old 
Vlc. de Londres. es conocido por su 
versatilldad. se conclbl6 la ides de ha- 
cerlo representar lw ocho papcles en 
la Wula.  
-0s ocho personajes son todm mlem- 
bros de la aristocracla: un duque da 
avanzada edad; un banquero, un &ne- 
ral un &&ante un d6rlgo das 16- 
veies t a m &  de veink’ aflos y 
una sufrsglsta. que ya dej6 atr& ‘10s 
aflm de m m a d .  
“Klnds Hearts and Coronets“ pubde 
ser descrlta como una tipica comedla 
de la “high Me” (alta sccledad), del 
sixlo pasado. cuya fllmaci6n b sldo 
Inlclada ya en Ias Esbudias de E a r n  
en ]as c e m a s  de L O M I ~ .  ~l pro: 
ductor es Michael Powell‘ y la plicu- laL:2a de las ya fmasss‘de J. Arthur 
-_‘A. 

Jean Simmons, la laureada estrelltta por su labor de “Hamlet‘: tal co- 
mo aparece en “Frutos del Odto”. . . 

RAY UNA fsmoss etrella lnglesa que 
no tlene auto, nun a p s a r  de desearlo 
ardientemente. Es la joven Jean Slm- 
mons. entrek3 de “Hamlet”. ‘?Varcbo 
Negro” y otms pelIcu?as b r iWcas  
que solamente &ora est& aprendlendd 
a manejar. Su madre no le habia per- 
mitido que sallera en sutom6vll a me- 
nos de sntxr conduclrlo perfff ihente  
b in :  y cgmo da estrelllta no cuenta CI- 
no con 19 &os es m w  natural que no 
hays tenldo h&po de aprender.. . 
Jean Simmons actuard pldximamente 
en su primera comedla. “Adam and 
Eveline” (sin t fMo Mdavia en caste- 
llano). con Stewart Granper. 

Una de las coincldencias m k  extra- 
ordinarias que pueden ocurrlr a mr- 
sona alguna fui! la sucedida a1 ictm 
Denis Price. ana de 183 flguras prlncl- 
pales de:. cinematwgrafh J. Arthur 
Rank h efecto en la o ~ X ~ u l a  “Cok- 
p ~ t “  el aotor i pGeG >o-i&GaseFti 
tra& de bods de la ssla de uUleria 
de un teatro. iE ignoraba que en esm 
F P ~ C ~ M  instantes un ladr6n entraba 
a1 dormitorlo del hogar de Price y es- 
CamOkaba el Joyero del mj6n de una 
&mod8 de su rnuJerl 
Tan Pronto como Denls Price 11.16 in- 
formado del robo por su &tad¶ espo- 
sa, conslgul6 con el productor Syanev 
Box que le permitiera dejar por un 
rat0 de h a x r  el Mr6n  flcti:io para Ir 
a znten36rse:as con lag Iechorias de un 
ladr6n de verdad en su propia ~ 9 s ~ .  
Has?a ahore, el ladldn “autht iw” no 
ha sldo capturado. y Denis. hasta el 

momento. no esta convencido de que Sarah Ohumhill. aotrle. e hija de 
“ha= f a h  un ladr6n pa= pUlar a Winston ChmhiU actuad en la Pe- 

licula “AIl Over t i e  Town” YPor To- otro ladrbn”. 
da la Cludad“). del sell0 J. Arthur 
Rank, que acaba de entrar en produz- 

?,RecueMan usteden a Alee Ciuinness. c16n en lm esttidlas de Pinewooct. cer- 
el aotor que desemwfia el papel de ca de Londres. 

Stewart Granger no sdlo es buen actor sfno un hombre temtble por sus 
pufios. (Le uemos en su caractetjzactdn de Pdganinf, en “El Violin Mb- 
gtco”. I 



de. roy&i6n en ei  ecrau 

Ia’acMz reftrlhdose 8 @Se papel. 
Es dem&do rnodesta y muy exfgente 
en lo que se refiere a su ob=. mt4 seeurs de qur mn no ha hecho nnda 
que valga la ma, pen0 guasda el fn- 
tlmo de- de realhr algo lpalmente 
importante. Sabe que la labor de un 
int&prete depende de muahas eircuns- 
tandas a W a s  a la voluntad del actor, 
per0 ells qulskla 5uWtnr esos ob- 
taculw que se yemen  ante su d4n de 
su.peracI6n. 
Aun cuando pareders que par tIpo I 
temperamento debiera intenuptar ex- 
cluslvamente asuntos dramitlcos 8 
AIda le h texsa  m a t h  sus paides 
tr&gIcos con algunos de comedia @ls- 
peante, de enredo p situaciones festi- 
YBS. Dome le mta M a r  D ~ I U  man- 

- &Illtito.. ., Per0 Preclosol -dice 

knii el- inti&... 
4 1  hiciera exclusivamente dramas o 
comedias..., resultaria muy aburridor 
--ailrma 
Para la pellcula “Espmmza”. que est& 
mdando en nuestms estudias chile 
FIlmS, ha debido aclsrar 6U CaWo, IO 
que la tiene bastsnte lnc6moia. 
+Wren QU& penal -nos dice peinsn- 
do la cabelha con sus flnos’ dedm-. 
imstaba tm COIlfOmle Crm c3 mlar M- 
tural que tenia mi N o !  
(No nos pronuncimos ue de to- 
d a ~  maneras  AI^ / i l t G E w  m n  
muy hermosa y es de pan atractlvo 
ea8 expresI6n dulce p cssl dolorusa de 

No sabe por que per0 tiem la Impre- 
sidn de que el niiero que Pain todw 
10s demb I.esulta fatal, a ella. en cam- 
bio le e bWM S u e .  
i8 i  fe gusts el trece..., y no le Im- 
oorts uasnr brio una escalera. ni la 

Per0 no le llaman la atenei6n laS CI- 
fras csballstieas ni tampaw &ere sa- 
ber si el t r ea  ha tenido papel Impor- 
tante en su vida. Le gusta PoClue le 
gusta ..., inada mu1 
8tJ LABOR ARTISTICA 

+No mendonemos 10s dos ,  por fa- 
vor! -nm pide. 
Oomene6 en el cine con la peltcula 
“Pampa y Clelo”. Pem m t z s  de su In- 
m i d n  en la -la. estuvo sels aflas 

AIDA ALBERT1 
U N A  M U C H A C H A  M O D E S T A  

p o r  M A R C O . A U  R E L  I o 







H u A s 0 Federico Ofeda, c a r i flosamente 
llamado “el huaso” luce aqui la$ 
ptendas mds caricteriaticas de 
nuestro campesfno: el sombrero, el 
poncho ... y el DOSO de vfno. 

ARIA T- Squdis, la nota- 
ble eatrellita de Is pantalk ohi- 
kna y msrlorins. que abandon6 

el clue paca dedicame a sn hogar re-- 
mr4 en atos d*s a B.ntiq~o, intra 
radknne derinltivamenk en nnestro 
pak GniUe.rmo cprter. stl marldo. ven- 
dri eon eila, annque antes deb& 
clrmpUr una =le de negoolpciones en 
el Ped. Mprln Teresa, .horn madm 
de d a  criatnraa, diiicilwnk VOITC~E 
a actnar en nueatro cine. 

ECIENTEMENTE en reunidn a- 
tnaonitnarta de L I lunfclgcrli- 
dad de Vi% loa &idores de 

aqucIlcr corpwocf6n m b a m n ,  por 
unanlmldad de ootw, el proyccto que 
Icshabla esentadolaCorpordMn 
do de levantor una dudad del cine en 
R&am cercaria a aquel balnmrfo. 

&to mactamoa a ~ o u n o s  dcrtos 
tmpwtclntca que df a recen: 
En re2aefbn con la &%ud de la Cor- 

Ctnemcrtodrr Ma de ChUe, en e2 senti- 

T E A T R 0 Una escena de 
la o h  Wn 

HoLnbre Cnalqniera”, del autor chi- 
leno Artrvo Moya Grab que se re- 
sent6 en el Imperio. Aparecen $or- 
Ke Qnevedo, Cora Diaz y Roaolro 
Onetto. 

Casa Central de 
la Universidad de Chi10 naestra 
c h a r a  indiscreta somrel;dib a es- 
tos tres actorn del Tkatro &e& 
mental. Son Teodoro Lowey Maria 
Elena Gertner y J!hgenio G’neman. 
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j &UE TAL? Et&V;n&; 
1 d e  10s concurrentes a la mianifesta- 
I cidn que le hicieron 10s ririros chi- 
t lenos. mostrkndole sn extraordina- 1 ria garganta. 

cantantes 
%Los oirerie- 

ron a1 tenor chileno Ramdn Vi- 
nay una manihtacidn en el Ho- 
tel Crlllon. Aqal vemos ai famoso 
i n tbp re t e  rodeado de dos cantan- 
tes naclonclles: Moncha Dois y 01- 
ga Marin. 

’ R ’ C 0 S 

nented no hqmn e.zhibid0 10s contra- 
tos ue aseguren la construccidn & 108 
edtukos cinemutogr6/icos del hotel 
de turismo. 
h) E1 c i h  coAtrato na d r d  ser 
tianslerido a tercer- persotias; 
i) BI mnfmto delinitfvo deberd que- 
dar l i m d 0  por 10.3 go1yptes antes 
del 31 de dfciembre 
Ante b evtdendo de este acueTd0, la 
construccth de la Ciudod del Clne de 
&uj;?% en UM redidad. Jorge 
Dtlano fCokel. aue desempmla el car- 

jero. Se&n loa Informnclona recogl- 
dm, Dnvison llegnrlo ncompniiado del 
seiior Wallensteln. dirigcnk de la em- 
press mericann “FIlmex” yn qne e n  
flrmn tendria el propkit; de estridlnr 
nn plan de fIlmacIbn en Ohfle. Tiio 
Davison. qne se hn dntacado como 
ndaptndor de gutones c~emntgkr4fIcos. 
comene6 n diriglr pelfcnlps con slngn- 
Iar €xito en Mirico, comsgondI€ndole 
nnliznr nnn x r l c  de lmportnnks 
films corn “La SIn Ventnm” “Dios 
me berdone“ y “Medhnoehe”.’ 
R.eckntemente scllbp de reclblr el 
“ArIel”. premlo que concede In Aca- 
demla Clnemntogr6fior inexlcann por 
In labor como ndnptador de In clnta 
“&I AmI”. 
Se ctta como probable qoe Tito .Davi- 
son illme en nnetrn t nnn peliculla 
Protylonisndn poor d m  de Cbrdovn: 
J nnn se lndlu, aano fnctlble lo reall- 
uclbn de ‘Zn Q d n t m w ,  con ~ a d a  
NUX, nn proytcto , p r  largo tlempo co- 
F a d o  por “Filmex”. 

ATRICIO KalJcn comenrar6 la 
filmacfdn de “Tierra S o m e t W  
en la sepunda puinoena del pre- 

$en* mes AI m f m r o  cuando pe- 

invierno, se tenfa la intmddn de ir n 
filmar 10s eztcriores en Cabildo, aprO= 
vechando las vents* del c l m  de 
aquel*r regibn: per0 d postergarse la 
realfzoddn de la cinta se han sucedido 
la9 cambios de estacih que penniten 
dispaer de bum tiempo y comenzar 
a radar en almin centro m&s cercaria 
a la capital. 

A crnn mnyorh de 10s CrItos mn- L ,sAcd;t7e&g~u~pii6;~~ 
Federko Ojedn, el popnlar dlrcctor de 
orqnesta-; J parn conflrmar estn nse- 
veradbn. nm dlb nlgnnw de Im titn- 
l a  de Ins canclones qne tnvkmn m k  
Cxlto: “La Serenaia del BnrrIto” “Po- 
bre PoIIo” ‘Tnjnrillo Barrnnqheii~’~. 
“La Vaca iechera” “Ln Rnnn”, “Pi- 
jar0 Carpintem”, ‘:EI Patito”, v o r r e  
Conejito, Corre” ‘To VI M Lebn” “El 
Lobo Fer&’ ‘io, Tres Chnnohitos”, 
“El C.tmPmA. “La Golondrtaa”. “Ln 
Pnlomn” ‘Tnlomn Torcau” J “El Pn- 
so del &re”, pars seiinlnr nlgnnos. 

UDDY DAY, propietaria del Music 
Hall Casanova, /ud a Buenos Aires 
con el propMto de contratur para 

su balk a destacados artistas que se 
encuentran actualmente en Buenos 
Air-, tales corn el cantante pansds 
Jean Sablon, la jamosa Imperw Ar- 
oentina y Libertad Lamarque. Segtin 
la opinidn erpresada w r  Buddy Day. 
estw ntimeros de categoria. a pesar de 
su alto costo son 10s que reportan mu- 
yores utiiidddes y beneficios. De Ile- 
uarse a cab0 las negociaciones del pro- 
pietario del Camnoua. tendriamos UM 
buenu tmrporada artlsttca. 

n corn de mfl Voces mixtas se pm- 
sentar& el dln 13 del p-nte 

nnn fnncl6n qne orrnlar el CentrO de 

lf& se ibo a rodor & l O S  meses de 

B 

DOCUMENTAL. f,z:f ,ag 
mano en la cima de una montatia, 
trasmitiendo una otden a 10s ej&- 
cftos, a travb de una gran bocina 
de cobre. Es una de las numerosas 
escenas que apareceran e n  el corto 
“El Cobre’: de Pablo Petrowitsch. 
my0 estreno se anuncia para el diu 
12 del presente mes. 

Profarores de M6slu. En estp opokn- 
nidnd, en lo qne asfstlrP, espeeklmente 
Invitado, el Presldente de la Eqniblicn, 
partiaipnlj, 1.s mejom vows de todos 
ILM colegIim de 1n capltal. 

N UNA de hs funcionu de bpera 
que recimtmtrme se redizaran en 
el T a t r o  Municipal, d ~ l d d e  de 

la Municipclli@d de Santiago otorgd a 
Beniamim Grgli la m& d t a  condem- 
racidn que es*r Corporacibn edilicia 
-de ohem. En el mcmento de hn- 

E 

Cer entrega de la meiilla de om. el 
seriCr Josd Santos Sdm improois0 un 
senttdo discurso. en el &e pus0 de ma- 
nifiesto la calidad del intdrmetr u cl 
o<& de la ciudad -a1 t&b-en&e 
nosotros. A1 thmino de su disnvro el 
seiror Alcalde nombrd a BenLmino 
Gigli c m  hutbped grato de la ciu- 
dod Agrad&mdo este gesto contest6 
el o‘rttsta 4 n  i t a l inno  eon’ senc~~lcu 
trptes pue enwcionaron a1 nummso 
publico que aphudid sin resenxu a1 
Alcalde y al intdrprete. 

OM0 p lo comnnldramos. he-  
go de nnos dins de snspensidn de 
las nctlvldadw. hn vnelto In nor- 

mnlldad en ChIle Fllms p se est& Ill- 
mnndo regnlnrmente. En Is semnna 
paroda. clento cnnrentn utrns Inkr- 
vinleron en ha primems tomno de In 
gooleto “Amnei6n“. 
EL nuevo Ilnmlnador, Erfcbhorn. ae 
dewmpe6n de ncnerdo con lng I u d h -  
clonu del dimtor, lo qne dn nu- 
a mponer qne In fUmncIbn no volveri 
n snfrlr nIn&n troplezo J qme In peU- 
cnln ‘%snernma” Y t c r m i n d  a* m- 

MANlFESTAClON A la llegada a Lima de Olga Donoso los chilenos 
residentes le ojrecieron una recepcidn. Aquf apa- 

rece la artista, rodeada de personalidades artfsticas del Peni  y del se- 
$or Embajador y del Cdnsul de Chile en aquella Reptiblica. go de director aitbtko de la Corpora- 

cidn cinematogr&/ica, nos ha comuni- 
cad0 que es probable que antes del co- 
mienro de la construccidn de 10s estu- 
dios (en el mes de m r o  del r6sim0 
aso) se lilme una pelicula L largo 
metraje aprovechando lw ezieriores de 
b dudcld de ViAa del Mar. E s t a  pe- 
licula cuyo argument0 ya casi est& es- 
cogfd6, se& dlrtgida por el Ijropio Jor- 
ne Ddlano. 

ARA el d h  dlcr del prweak I W S  
se annncin lo llegnda a nnntro 

dlcado por tanto tiempo en el &ran- 



.- ALMACENES Y FABRICA - 

IespacRamos reembolsos . Escriba a ( 

D E  ESTRENOS 
rlores napolltanos d? hermosa fotopra- 
fla y an lnteriores dlrectos mal lluml- 
nados. Per0 pstas fallm no lmnlden m e  mo Impreso a sus re- 

clentes producclones la 
p a n t a h  italiana ofkce 
&ora una comedla dra- 

I m6tlco-muslcal en m e  
T'Gb\ adaptado el argumenta a Iss ha- condl- sdo 
aL(iL'-B clones de cantante de 

Benlamlno Glgll. La pellcula es lenta. 
Y si blen su trama no carece de mo: 
mentes enlotlvos. la necesldad de nfre- - __  _.. . 
cer a olgli un 'am-mento simple ya 
qua sus aptitudes de actor son muv 
limitadas. obllga a1 dlrector a man& 
ner un rltmo desigual y a supedltar 
a 10s demb lnterpreks a la actuacl6n 
del famosa cantante. cam0 datn mi- 
rioso cabe anotar que ''Ma7?;. ?:- 
mada cuando la colaboracl6n' IWo- 
alemana estaba en su a g-o y en su 
desarrollo se han lnclugo-dos at&- 
pretes alemanes de f i s h  agradabk y 
actuacl6n desenvuelta. caroh Hohn y 
Frledrich Benfer. Emma Qrammatlca 
Interpret8 a la ma3re dei cantanteque 
reallza un viaje para convencer a la 
espasa de su hilo- que no abandone a 
su marldo, cuando esta a punto de ha- 
cerlo. La clnta presenta hermosos ex- 
krlores de Roma v suq alredednws n 
traves de una bu&fotogra?G.'ctn, 
de sus atractlvor reside ?n la ~ ~ t e  
musical. ya que se escuchan fraginen- 
to3 de la 6pera "Otelo" en la magnl- 
flca voe de Glgll, y algiunss canclones 
populares. entre Ias oue flwra la que 
le da tltulo a1 film Y que posee una 
melodla pegadha La direccl6n de Oui- 
do Brignone. a&nas dlscreta. 
'SE O C U L T O  L A  L U N A "  

la pellcula-se-slga con-i<&&s.' debld; 8 
su ritmo rb ldo  v a su parte muslcal. 
En ests ati ina s i  luw el-cantante Tito 
Gobbl, interpretando canclones napo- 
Htanas y luclbndose, prlnclpalmente, en 
"Te quiero tanto". 
"POBRE M' MADRE QUERIDA" 

Aunque ee trata de un 
melodrama de tintes re- 
cargados esta pellcula 
no deja'de tener m&I- 
tos dignos de destacar. 
Desde luego. la panta- 
118 argentins ha querldo 
reunlr en su protagoni- 
eacl6n a 30s fiaurss fa- 

:& 
n U m A  

mosas' Emma GrammatlcB l i  trAglc8 
ltallaxia, y Hugo del Carrll. 'en un fllm 
que Barece s t a r  heoho a la medlda pa- 
ra sus condlclones de cantante y de 
=tor ZXeotlvamente dentro del des- 
arrolio de Is trams. 'tlene oportunldad 
nara luclrse. tanto en melodlas nonula- 

il;.." Regocijaos en este Cuarto Centenario de la Ileoa& 

\ 1 I iueves 7 
la revirta de la muier ioven. trae en el nGmep del 

UNA REPRODUCCION DE LA IMACEN. A TODO COLOR, y una docu- 
mentadisima informacion sobre la historia de esta Virgen. 
NO DEjE DE ADQUlRlR EL JUEVES 7 este nGmero de "M A R C  A R I T  A" 

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC. S . A . ,  Carilla 84-D. Santiago- Chile 
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EL PROBLEMA MAS GRAVE 

Ben Ami en una escena de “Espe- 
ranza”, pelfcula chtleno-argetitt- 
na que ha venfdo a enriquecer la 
desmayada actfvtdad ctnematogrct- 
ytca.. . 
EL actual estancamtento de la panta- 
lla ohflena puede ser atribuido a ais- 
tlntos factores, aleunas rla ellos muy 
comp:4os. Per0 es indudaole que el 
que mas salta a la vlsta, luego de un 
examen prolijo de la situaclon de nues- 
trs clnematografia es el que estB en 
relaci6n con el mireado Interno y’ la 
Interpenci6n econ4mlca que le m e s -  
ponde en el flnanclamiento de un 
Illm nuestro. La anemia de que sufre 
el cine nadonal es prcducto antes que 
nada de la situaci6n precarla 7 estre- 
cha de un memdo  interior qui cuenta 
con un insufIciente nfimero de teatrm 
y en el cual a nuestro cine no se le ha 
otorgado protecCi6n o f l u -  alguna. Va- 
le r x o d a r  que a creclmfento de nues- 
tra cinermatcgrda -par mlguo que 
sea- se debe cad excluslvamente al 
riesgo e inter& do ca Itales artlcu’a- 
res. Si exceptuamos 8hfle & tion 
las cuantimas lnverslones gubernamen- 
tales heahas en esta empress por in- 
termedio de la Corporaci6n de Fomen- 
to) el rest0 de nuestra protlucri6n c1- 
nematogr(U1cn se debe a la I~kevenlbn 
del capltsl articular totdmente h d r -  
fano de c&ito y de proteccI6n. 

* 
De tp baletin cInematcsMico extrae- 
mos >a Informac16n de que en America 
Latina exlsten actwdmente 7080 salas 
de &e en iundonarmlenb. El cuadro 
comparahivo &a el s W e M e :  
Argentlna: 1.860. Brashl: 1890‘ Mexi- 
co: 1.500: CUM’ eo: Colombia: 3G5: 
W e :  276, y IQS de& paises de la 
Am6rlcs LQtlna con un nllmero Me-  
rior a ‘250 y no menor de 10. A m  to- 
mando en menta la densidad de po- 
blaci6n de 10s dtierentes paises, que- 
damw en sItuaci6n derrmedrada. 
Por eta estadisttea podd spreclar 
la dfmentajosn situacl6n en que el Cine 
Dhllmo be encuentra en cuanto n mer- 
a d o  Interno. Si bien ocupn. Por .%I 
nwero de aalas. el sexto lii~&‘: en 
America Latina :a cantidad de clnes 
en funclonamlento es sumamente pe- 
quefla y est4 a 11118 dlstancia t an  a w e -  
ciable’de Argentina ~ 6 x 1 ~ 0  y Rrnsfl 
- a h  considerendo ‘la densidad -Infee- 
l k r  de poblacl6n-, que la expansidn 

D E L  C I N E  
Escribe P A N C H O  P I S T O L A S  
de la industria cinematogdfica chIlena 
tlene que trser’ lbglcamente la cons- 
truxi6n de nuwas salas. Hemas to- 
msdo ccmo base el mercado interno. 
ponlue en nuestra oplni6n. para el 
aifanzarniento deilnitlvo de uuevtra 
cinermntografia como lndustris es ne- 
cesario que una pelicula chiletia se fi-  
nancie, o sea, cubra w mito intrfnseco 
dentro del fpals. Pretender que en el 
estndo actual de nuestro clne ‘as pdi- 
culas chi~enas tengan amp:id merrrfio 
en el extranjero. donde la canpetencia 
results fuerte J organizsds. ?s una 
slmple llusl6n El rendlmfento de u s  
clnta m e n a  en el exterior puede ser 
apreclable wro nuestros productores 
no puedei depender de una s;tuxk6n 
tan problembtlca para SiInnrrr k in- 
dustria. 
Creemos slnceramente que la construc- 
ci6n rle salas cinematogr8ficas dete 
alentarse en todo e: pals. Y a1 declr 
esto. no queremas sl%nIficar que la 
c o n s h c ~ 6 n  deba llevarse a cnbo sola- 
menk en Santiago. En las demk clu- 
dad- impofiantm de nuestro territo- 
rio tVslparalso. Concepzi6n. ValdIvIa. 
etc.). el n b e r o  de salas es exlguo. y 
por tanto ull~ cinta Chllena no puecle 
esperar el rendlmlento que deberla te- 
ner. * 
Otra de las medldas necesarIas para 
que el cine chfleno dorezca como in- 
dustria es la protecci6n pubemamcn- 

. tal que se debe pmta r  a :s cinema- 
tnnmfla. Rabiendo emuesto la e x W -  
dzd de-nuestro memido Interno,- la 
falta de apoyo de una leglsladbn pro- 
tecclonista hace lmmible cubrir el 
cmto de las fP?Xcula 

que han daborado :os propios cbema- 
tograilstas establece ventajas para 
nuestra inkustr~e sin lesionar los in- 
tereses de pule& hsn trabajado jus- 
tamente y con honrada. tanto en el 
campo de la exhb 
bici6n como en el 
de la prodwi6n. 
No se trata abo- 
lutamente de Im- 

Chile lm chilenos 
vean preferente- 
mente rms Wx- 
las.... 110- cual 
es perfectamenhe 
canprenslblel Por 
o m  ,parte. &e 
criterlo no tlene 
nwedad aWna. 
otrm paisei va 
han tomado serias 
medldas: Inglate- 

Nfeves Yanko Y 
Sonia Edwards. 
en  una escena 
de “El Paso M a l -  -. .. 
dtto”, una de las 
pacas pelfculns 
aue se han f t l -  
hado a t e  aiio ... 

N A C I O N A L  
ha  dlsp- que e1 43 por dento 

pellculas exhibldas deben 8cr naclo- 
bes: Rancla establec16 un lmpuew 
;pschl sobre las c ln tu  extranjeras 
nportadas; y m&s cerca. Argentha 
n dictado una legI6Iwl6n protecclo- 
isba que obliga la exhiblcl6n de peY- 
ilas naclonales y han actuado ad 
q u e  e han dido menta de que OILY 
spctlvas industrias CInematOzrUIcaa 
:om0 cua’quirr otra industria) nece- 
tan medldas que les faclllten 8u traba- 
t dentro del pais. En ChIle. y debldo 

SALAS DE CINE EN CHILE 
BE aqnf una estndlstica de k a n -  
tldad de splm de olne que hay en 
nuestro pais. En total son d0sclent.s 
setenta J s e h  repartidm como d- 

k: Santlago: 81.-En lor pueblos 
de lm nlrededores de la capital, 14. 
En la provlncla de Valparaiso: 44, 
Inclusive dlecinueve que hay en la 

I ohdad de Vplppniso. 
De Snntlago a1 Sur: cleato trroc. 
Lnr ciadaden ds est8 r 4 6 n  ane 
&urn -mayor nltmero dc t e 8 t k .  
son’ Concepddn (E). Sewell (5) 
Talfnhuano (4): M ~ s a h n a  (5); 
Temuco (2). Valdlvl. (3). 
De Santlyrd a1 Norte: 4%- Dondf 
hay mayor nhtero de aalas en en. 
A r i a  (12) : en ToeopUl8 (6) : en Tal- 
t.1 (4). p = Antoiy(osto (a). 

a la pequefla del anemdo interno so- 
bre la c u d  ya hemm InSlstIdo. estaS 
medidaa son dob!emente neCesarh. 
Todas estas considerxiones que ban 
naclda en un SA0 am. a m u e  &rU 
pare la  p r o d d 6 n  &Ilena. h i a r m  la 
conciench memla: Qor medlo del amr- 

onuena. 
P. P. 



Marfane la  re- 
aparedd par 10s 
mfcrdfonos de 
Radfo Mineria. 
S e g u r a -  
mente que Brir- 
b a r a  escucha 
desde Ia cusa a 
su popular ma- 
mf ta .  que canta 
con la mfsma 
gracia de sfem- 
w e .  

M O S A I C 0  R A D I A L  
AS1 NACIO LA RADIOTELEFONIA EN 

CHILE 
Cucndo a prlnclplos de 1922 Ile 6 a Ohfle el primer apara- 
to transmisor (10 Mmpr6 la A n a  ~rrhwiz. Simpson y 
Cia. Ltda. a la Westina$ouse de Estados Unldos). la tele- 
fonla sin hllos era todivla un misterlo para much=. exb- 
tlan ya algunos tel6Ionos en el pals pero nadle hab& vlsto 
aun un receptor ni un transmlsor he radio. En Argentina 
sin embargo, exlstla ya una fhbrlca de receptor- y no fa]: 
taron hunbres de wanzada que p?nsaron que en Chlle la 
radlotelefonla padla ser un buen negoclo. Y se arrlesgaron 
en la empresa. El prlmer capltallsta rue don Federlco Hm- 
mann. que pus0 el dlnero necessrio para montar el trans- 
mkor y para Importar del otro lado de 10s Andes Ion prl- 
meros receptores. En realldad no result6 la radlotelefonia 
coma negwlo 9 el seiior Helimann S610 consigul6 con su 
dlnrro poner la prlmera plrdra para que otros hombres de 
empress. casecharan m4s adelante las ganandas que el 
plonero no habla cbtenido. Agl fud c6mo a flnes de ese 
mlsmo afio (0 tal vez a prlnclplos del do’ slgulente 1923) 
se Instal6 en el edlflclo Arlztla, ublcado en Nueva York 5i, 
el tran-mlsor De Forest de 250 watts. Una lnmensa antena 
fu6 colocada par 10s Wcnlcos Enrlque SazM y Jorge Spencer 
mbre la terraza del Club de la Unl6n y otra sobre el h h o  
del edlflclo Arlztla. Gerente de la flamante transmlsora fu6 
el sefior Sergio Figueroa. 

RADIO CHILENA SE DEFIENDE 

Por aquel entonces. hacer vlvlr una radlooemlsora era un 
problema lleno de compllcaclones. En prlmer lugar estaban 
10s reglamentos munlclpales 4 mejor dlcho 10s no =la- 
men ta  munlclpales que no hablan cont&plado nunc8 
el fenbmeno lnal4mbhco y que par ello se encontraban 
pehlzjos ante el. Afortunadame!ik se codslgul6 soluclonar 
el problema mnvenclendo a la Munlclpalldad de que un 
aparato transmlsor no tenia par que preocupar a la ilustre 
casa. ya w e  no habla poslbllldad de que hlclera dafio a 
nadle 
Y luego hulm que domInar la bcredulldad. El dla en que 
se inlclaron las transmislones de Radlo ahflena m a  se la 
llam6. se convld6 a 10s directme del Club de’la TInMn II 
la cas8 del tecllioo spencer a escuchar-fr&- ;-&--&%; 
misor-receptor la wz del mlsmo teCniw que oflc16 de locu- 
tar en esa magna fecha DespWs de escuohar absortos 
unos momenta. uno de‘ 10s dlrectow del club se ace;$: 
la me88 que satenla ei transnlsor y levant4 la cretona que 
la cubrla para ver SI no “habl8 algulen debajo” Conivencldo 
de la autentlcldad de la transmld6n. p r e g u n ~  dubltatlva- 
mente: 
-LE& es lo que llaman un aparato inal4mbrlco? 
-si. 
-Inel&mbrfM.. , i Y  con este enredo de alambres que h w  
aqUl! 

“DEMASIADO CARO” 

Esta epoca de la radlotelefonh se encuentra llena de 88- 
brosas anecdotes -carno nos dgue inform6ndo el senor 
Helfmann-. EttA POI elemplo la hlstorla del rlca y pro- 

greslsta huaso de Buln que se compr6 un receptor Y 10 
lnstal6 en la ventana de su casa. Todos 10s habltantes del 
pueblo se reunleron frente a presenclar y escuchar el cu- 
rloso apsrato. Un receptor por aquellos aflos era una caja 
cuadrada con una gran corneta que se abrla como una ore- 
la: DOT clwto oue 10s rmtores  eran m w  deflclentes Y 
irue ‘cualauier cimblo de voitaje hacla desaparecer la vat, 

o-pltazo. 
u -ectwnn” d-1 receptor del ... ,aje Y. ape- 

arecl6 el pita- 
m. 
Al dla slgulente el hUa% lleg6 a Santlago con la caja recep- 
tor8 balo un bram Y el alto parlante bajo el otro. Pld16 

z-&&.-gpenck le &t4 convencer a1 huaso de que no 
habla tal “plto” dentro del receptor y de 10s motlvos que 
provocaban el lnconvenlente. Total: el huaso voh16 a Buln 

. 

con su receptor. 

COMIENZAN LAS TRANSMISIONES ORGANIZADAS 

A todo est0 R d o  Qhllena transmitla aln Ubretos (este sls- 
tema es aisolutamente moderno). Y casl 6111 IOCUtor: ae 
”passban” dEcoS y +oh tiempos adMhb1eSl- a nlngtln 
mmerclante se le habla ocurrldo awlsar nl auSPldar Pro- 
pramas. Despues se dorm6 una nueva socledad. que se 
dedlcd a emlotar el transmlcor v el seflor F:deIfM Helf- 
minn VeniG~a ella- su--arttclphci&iti; Flhaimente. la f h a  
Grace adaulrl6 la total&ad de las acclones. (Actualmente 
tambdn ei duefia de Radlo CWlena. la mlsma emlsora de 
que estamos hablando.) El prlmer locutor de este nuevo 
derlodo de Radlo (Ihllena fu6 Juan ~Esste~ban Irlarte MI- 
IMn. v el orlmer dlrector Fernando Msrdones. a aulen 
muJ; p”ronto;e llam6-4 CWblernO para intrrvenir en el‘ple- 
blsdto de Tacna Y ArIca: A seflor Irlarte fue entOnCes dl- 

cat0 Radlal) etc us programks +vas’’ resultaban barathirnos ga que 10s 
artistas de 6pera. concertistas. etc.. considerabin un .prlvl- 
leglo actuar par radlo y no cabraban nada par hacerlo. El 
personal permanente de colaboracl6n tampoco salla cnm: 
se le mnaba alno as1 coma die2 o doce Desos nor audlc16n. 
Maest;a-aeemp&ante era pianista Ainelii P 6 h a  y en 
casos exhaordlnarlos ammpailaba el maestro Roberto Puel- 

LA RADIO, SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA 

La primera c a n  campafia radlal qua se ha  hedho en Chlle 
se realld en el aflo 1924, par la pmpla 32adlo GUena, con 
motivo del pleblselto que be hizo para aprobar la constltu- 
c16n del afio ‘26. que nos rige. El primer Presldente de Chl- 
le -6‘ poslblemente de Sudam&lCa- Ue 6e dlrlg16 a1 pals 
a trav& de una estacl6n radloemIrora %e don Artum Ales- 
aandrl. defendlendo su IOanstltucl6n. 
Tambfen se cre6 una revlsta llamada “Antena” y se repar- 
tlan gallardetes par8 que fueran colocados en los sostenes 
de 1as antenas, acreditando as1 a a s  duefios coma colabo- 
radores de la radloteledonla naelonal. 

ma 

Dhfrazados de futbolfstas vemos a RaLl Oardy, Ser- 
gfo Sflva (del dtio Rey-Silva) f/ N f n o  Lardf. 



Promama). uno suwne aue van a actuar todas las fluu- 
inYanuncladas. Bro las “estreWs“ aparecen de a u n a e n  
cada programa por eso es que en esta oportunidad es- 
cuchamos s6lo’a la mezzo-soprano Ruth Hennlg. F o d -  

dable serla que 
haclendo un es- 
fueno se presen- 
taran. efectiva- 
mente. 10s coros. 
Slenkiewla y la 
mezzo-soprano en 
cada audlcl6n. 
~ u b h  Hennig in- 
terpreth clnw He- 
der de Schubert 
y de Schumad. In- 
dablemente 4 pro- 
grams descansn 
s610 en calldad. ya 
qus nadle puede 
uenstu que sea 
entreteddo para 
el auator wrrlen- 
te. exuchar “lie- 
der”. y . en ese 
sentldo se dlrlge 
exclusivamente a 
un NbIim de 611- 
te. Ruth Hennlg 
tiem un meredido 
prestfglo c o m o  
cantante. que Ee 
 confirm^ en &a 
oportunldad. 
El programa. en 
cuanto a su pre- 
sentact6nn, d e  j a 
que desear. Alltes 
de cada inferpre- 
tscldn. el locutor 
lea (con e-qafiol). 
10s v e r s o s  del 
”lied“. (Est3 pre- 
sentacldn. si no 
nos equlvocmos. 
la hemos escucha- 

He aquf a cuatro serios locutores de ~ e ~ t e ~ ~ ~ d ~ ~  
radio Yungav. Son (de  arriba Pa- qu_. se ha presen- 
ra abajol: Pompeyo Saavedra, Ma- tad0 Ruth Hen- 
rio Subfabre. Julio Vattuone f( Ale- nlg. La traduccl6n 

es lltrral Y el lo- 
cutor la lee des- jandro de la Cuadra. 

cuidadamente; en Oonsecuencla. poco o nads Fe saca en 
limplo del tema quo va a cantarbe. Y, 8demBs. se ha= mo- 
nbtono. 
Los avlsos (uno antes de cada interpretaci6nn) son de busn 
gusto. La locutom t l a e  una voz myy &lid3 y emotiva, 
crue sormendi anradablemente. A v e e s  results un poco exa- 

“Paul Aurel y sus noctdmbulos” cant at^ en Radlo Awn‘- 
cultura. Presentan verdaderas novedades de la can- 
d d n  f rancesa . 
Tamblh  esouahamos un largo a v h  que se entendi6 en la 
slgulente forma: “Ternos confeccionados por obrenls espe- 
clalizados. cortados. msldos y planchados a mano”. (Cabe 
aqul preguntarse: Llos ternos o 10s obreros?) 
DespueS de la critlca anterior podrla suponerse que el 

rograma multa muy malo. No’es as1 sin embargo. se ha 
esaprovechado s6lo una excelente id&. iPor que i o  ex- 
lotar realmenle el desIUe de maniquies haclendo el li- 
ret0 en tal forma que 10s audltores teizan la impresl6n 
e que se encuentrsn realmente en una lujosa tlenda d t  
iodas. donde Paxan encantadom modelos? Estamos se- 
uros de que el progmna puede mejoram en un clento 
or dento. Ojall asi suceda. Mientras &to damos una 
ota relatlvamente baja, a la espera de un iamblo favo- 
ible. 

B A L A N C E  M E N S U A L  
Emlsora Programa Fecha Nma 

CB 57 Socledad Nac. “Escenarlo del aim“ 6-9-48 10 
de Agrlcultura Ruth Hennig 28-9-48 10 

CB 70 Antbtlca Alma Montlel 31-8-48 10 

OB 89 Bulnes ”Oazets del &e” 8-9-48 5 

C B W  Prat Audlei6n de mbica 
Popular 14-9-48 8 

CB 106 Eocledad Nac. Hermanos Lara 13-9-48 12 
de Minerla 

OB 1’14 Corporacl6n ‘Za Cad- musleal” 9-9-48 10 

de Federiw Ojeda 22-9-48 10 
Chllena Diana Ross y orquests 

OB 130 LaAmericana F7ugramaanlverssrio 1 - 9 4  10 

8 Grandes del deporte jornadas 8-9-48 

OB 138 El Mercurlo PoXtlca al dia 13-9-43 10 
La.modayelmundo 28-84 9 

~ ~~~ 

OB 144 OrHlggIns DiarIo del alre 2 2 - 9 4  7 

Rerada.. 

peca por la monotonla de su pre?ent%cl6n. 
En resumen, se trata de un de que La “Hora Italfana” de Radio Nueuo Mundo estuvo de 

cumpleaiios. AsbtiLron a la audlcidn de aniveraario el 
Embalador de Italla, Sr. Giovanni Fornarf, I/ seiiora. 



el Internado Barr05 &iGi.-x<i-ie &I 
WEs, Ossde mug temprana edad se 
tuteo Eon Ins tablas aunque su pri- 
mers incuni6n Eeria b iya proi?sionau- 
zada por nuestru escenarlos fue su 
trabsjo en la Compaflia Frontaura&- 
mla-Valenti. hace una quince anas. 
PSde entonces a esta parte ha trabs- 
lado en las Corn * Alejandro 
mores. Lucho pas, rdoba d* Juan Carla 
Crohar+ y Marfa Llopart. 

EN BUENOS AmFa 

DespUeS de diversas actuaclones en ra- 
dio J de haber intenvenlda m la ill- 

rrero, hlzo una-temporada en la capb 
tal de la repitbllca hermana presen- 
tando “Celos” y ”La Pecadora‘y la Ho- 
nesta”. Intervino luego en algunss 
p.”Iiculas argentlnas. ue ya w han 
exhibido A? nuestro .a%. slendo la in- 
tima de ellas “Hoy Cump!e Aflos Ma- 
m4”. con Olinda B&. que s e d  estre- 
nada pronto entre nasotros. 6u con- 

trato y estada en Buenos Alres mar- 
can para Onetto toda una etapa en su 
vlda de artlsta. Indepen:‘encla y ma- 
duracl6n superada en el terreno d? su 
arte, he ah1 dos conqulstas que lo 
enorgullecen. 

m, DE NUEVO 

I% m x ,  a ChIle hace unos m%s 
ha wmanecldo en’ el ImDerlo. eica: 
bezindo junto a Sflvana &th la a m -  
W a  dh Comedlas que dirigi Antonlo 
Gentll. “La Rosa Aeul“ “SI me das un 
Beso. te DW aue SY’v “Un Hcmhre 
Cuslquiera”. de--Artur6 MoyB- OGU, 
han sldo las cbras en que le ha co- 
rrespondldo nctuar. La itltima perte- 
nece a un autor nacional. 

A PROPOSIT0 DE UN ArprOR 

Cuando aslstlmos a la representacldn 
de “Un Hombre Cualqulera” pudlmw 
nOtaS, a traves de la obra la prezznea 
de un autm loven. m e  dromet. futu- 
ras grandes ;ealk&Gon& a-?a-&na 
nadonal. Aun cuando esa ~ 1 2 %  uoree 
algunas deflclenclas de Co~struklbn 
tecnlca, la vivacidad del .31410go la co- 
mcci6n d?l lenguaje y esa cabacldad 
de atraer la atencl6n del Ditblim v en- 
tretenerlo nos hacen ipliudlr-ixi Ar- 
turo Moya Grau cus lnnegables oon- 
dlclones como dramatwo. 
En esa obra Onetto cumpll6 en k l l a  
forms la adimad6n de su rmsona!e 
central el tipo extraordnirio *‘el bomb$ cualqulera”. Soltura. natiurall- 
dad sentlmlento correctlslma actua- 
c16; son Ias  cu&!da?es aue una vez 

QuiCner usan Pebeco, ronrien 
con la naturalidad propla 
del que tiene COnflIInZa 
en 5u aliento y en la 
iirnpieza perfecto de 
su5 dientes. 
Conquiste r i rnpat la l  
usando riernpre 

tor. Junto a el. y trabsjando con na- 
turalldad y simpatIa, estuvo 8flvana 
Robh 
Onetto alnalh su actual temporada a 
medlados de octubre. CUando fud ln- 
terrogado reapecto a f u t m s  plmes do 
trabajo, nos expmd que nada podla 
adelantarnos todavfa. 
-La falta absoluta de sal- de t e a m  
m? hace dudar Rspecto a ml perma- 
nencla y eontinuldad en ecta cspltal - 
rm dijo-. Es probable que con Wana 
intenternos una glra por !as urovincias 
de Centto y Sut. Pao, oon -dad. 
nada sabemos todavis. 

Onetto alnalh su actual temwrada a 
medlados de octubre. CUando fud ln- 
terrogado reapecto a f u t m s  plmes do 
trabajo, nos expmd que nada podla 
adelantarnos tadavfa. 
-U rata sapoluta de de t e a m  
m? hace dudar Rspecto a ml perma- 
nencla y eontinuldad en ecta cspltal - 
rm dijo-. Es probable que con Wana 
intenternos una glra por !as urovincias 
de Centto y Sut. Pao, oon -dad. 
nada sabemos todavis. 

IMpRE1BIONES AOLTWA 
DEL TEATRO ORILENO 

Despuea de algunaa conversaclones en 
su enmarin del Imaerio. UePamos al 

Mfentras 8e en- 
soya “Prbtame 
tu Ilanro”, de 
Majaldo Thalli .  
Apatccen Jorge 
Quaurdo, Sttua- 
no Rot& Rodol- 
fo Onstto, MU- 
falda Tinellf. 

-Haw busnos escfitom Whales,  SO- 
bre todo entre 10s elementos de la nue- 
va generacl6n. El w a n  deaecto que ca- 
racterlza a t0dos.e~ el e x m  de lite- 
ratura Antes que el rebwcamiento de 
IS f;ases 10s lntrincadas problems 
psicot~gicok 9  as cerebrallzadones in- 
necesarlas estA la vida Y el t-oatro. 
oomo su ’e*@ deb$ ‘he ja r l a  con 
simpllcldad. A nGestros autores les fd- 
t a  ver kattu y, subre todo. anallzar sus 
propias ob% a t&v& de 1as repre- 
sentaclones q;e de ellas se hsgan, Pa- 
ra poder superarse a SI mlsmos. ESte 
honrado deseo de algunos ohoca con la 
falta de salas adecuadas en quz PUe- 
da haber representaciow prmanen- 
WS. 

AC?YIItES Y PUBLICO 

--bid0 a la misma carencia de tea- 
tm no pueden formam cOmpaAiaS 
que’den trabajo a nwXros actores. Es 
wr esto que la mayoria de 10s actares 
teatrales en Chile deben dedlcarse a 
multltudde otras ictlvldades. por C ‘ S  
to muy a!ejndas de su art:, p?ro que 
lea permiten vlvlr. 
”Ahors nu?stro pdbllco no tlene real- 
mente ‘una concie3cia teatral iorque 
no Bstir. amstumbrado a asktsti; a1 ten- 
tro a excepc16n hecha de una minorla. 
Est0 se expllcs por lo ya dicho v que 
es precis0 redamar hasta el cans%w.;o: 
la falta d? salas adecuadss para 1 s  
representadones teatrales. Teatras pa- 
ra el teatro. Eso es lo que nec?sltamm 
en W e .  

CfmAS C o N S l D E R A ~ ~  

Onetto admira la labor que desarroUan 
10s teatros experimentales. pem m 8 1 -  
der8 que ella no es SUifClente P a  
mautener la actlvi.dad teatral de Un 
psk -&anewn todavla en d l d a d  de 
mlnoritarlos 4acl-. Ahora, 
IO que es predso hscer, que, a *- 
v& de la ldclativa individual ( e m -  
&os y actom) p a IS h a b u i k 6 n  
de algunas de las numawas salas de 
clne para teattu plaede producirse un 
efectivo avivamiha del teatro chile- 
no, en el cusl tengo l e  y por el que 
estoy dizpueJto a segulr luchando de- 
nodadamente. 



tras la Puerta". etc. Tamblen produ- 
cen sus pellculas Hedy Lamarr, Orson 
Wellen. etc. 

OTROS ASPECTOS 

Este m u e m s  de 10s elementos para 
hacer. una pellcula es sup~nf1:ial ya 
que no seria poslbk explayam <&re 
todm 10s complejcs factores de Iaa 
cuales depende la pelicula. g, nee- 
sits mWca adecuada. para dar em- 
c16n o "suspenso" (sin tomar ea 
cuenta Ias llculas musicales. que 
dependen exc%ivamente de la melo- 
dla). El dlsefiador es otro colabora- 
dor de importancia, ya que 10s acto- 
res tienen que vestlr de acuerdo con 
el personaje que representan; y sea 
Que sus kales Sean de epoca o "new 
loock, el -!lador d e b  estudlar la 
forma de realm la pemnalidad de 
10s actores. de amblentar con 10s 
trsjes cada e m n a  y de cuidar de 
que cada detalle del vestldo est4 de 

Fancio la coinno- 
Arnba de la gnia, que lo levanta hasta el tercer Pis0 sindn a travb 
del escenarfo v e m s  a1 director Robert Siodmak dan- de la cdmara 
do instruccio;tes a Deanna Durbfn y Gene KeIl< Para rodeado de u i  
una escena de "Luz en el Alma". grupo de tdcnf- 

cos. 
propias pellculas como Rfta Hayworth 

COMO SE H A C E  UNA...? que Amores particips de Carmen' en'la produaldn : Ingrid Bergman. de T.& 
(Coniinuaccdn.) en "Juana de Arco": Joan Bennett - 

que tiem con su marldo Walter 
Wanger. la productora "Dlana' Films'- 

tor. Son muahas las estrellas holly- ha partkipado en la  prcduocidn de 
woodms:s que ahorn producen sus "L? Muler del Cuadro". "El Sccreto 

SONRISAS CONFXADAS ... 

- .... 

MERCED, Patrona 

"M A R G A R I T A" 

NO DElE DE ADQUlRlR EL JUEVES 7 erte nlimera de "M A R C A R I T A" 
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acuerdo con el personaje -modesto u 
opuknto- que la pelicuk presents. 
Irene. EXlm Read, Jean Louis. Adrim, 
etc, son 10s dlsenadores m& pnsti- 
gfosos del momento. 
Necesltarlamas dedicnr una larga 016- 
nlca a cada uno de 10s otros Impor- 
tantes colabaradores del film: flumi- 
nador, cameraman, exen6gradw. de- 
coradores. maquliladores Y. .  . iun 

u1,po de actores secundariml E 2  2% rla el hombre que sepa snfl- 
clente de h t o r l a  9 de arte para su- 

ca y a un determhado pals c l h a  e t a  
Y me olvidaba se requlie tambien 
uh par de acto& buenos para h a w  
de.. . iprotagonistasl 
Par eso es que lo menos que se &me- 
de aconsejar a qulenes quleran wno- 
cer 10s ingredientes con que sa wclna 
una pellcula es que se lean culdado- 
samente la lkta de 10s nombres que 
aparecen al princlpio del film. 
La persona que se ha adentrado mr- 
flclentemente en la enmarafiada den- 
cIa clnematogrsfica tlene en su men- 
te un cedaza especisl par donde cuela 
las pelIculas que elalri. . .  N o  va a 
ver un fllm porque sea de Gregory 
Peck o de Bhirley Temple slno que 
preferirk el dirlgldo por Hitfhcook. 
Cada e-wtador  busca en la pelleula 
lo que m6s le atrae: sea la mllsica. 
el vestuarlo 0 . .  i l s s  piernas de Is, 
estrellal Y la J l s ta  del princlplo ser$ 
su mejor bnijula ... 
Todavla falta un elemento indispen- 
sable: el p~blico. Es qulen flnancia (1- 
nalmente la pellcula a1 wear su en- 
trada, Y cuya crltlci de aceptacldn o 
recham ea la que a la 1arga mnsl- 
gue que ISS peliciilss vayan he  mal 
en ,pear o adqulertln la cutegorla ar- 
tktlca Indispensable., . 



E DI TOR I ALE S 
LA TIA PEPA. Dceima edlcibn. Un libro cleSico en la Hteratura 
culinaria es este que despubs de haber sldo continuamente stlicl- 
tad0 por el publlco &sentarnos ahora en una nueva edlcldn corre- 
glda. contiene innimernbles recetas de cocina. para preparar sopas. 
salsas carnes pescadas y marlsm aves y cam legumbres huevos 
y fritiuras. eisaladas, fiambres y inservas. pwtres, pasteliria. he- 
lados Jarabes bebidas y Ilcores. Tambien tiene una parte dedlcada 
a la iorma en’ que deben plantame ]as hortalizns y otra que inclUYe 
fbrmmlns para la prepamclbn de perfumes cosmitlcos y amas de 
tocador En resumen es un completislmo c‘ampendio sobre 10s pro- 
blemes*esenciales de‘ una duexia de casa. Edlci6n de lUj0 S 120.- 
En nistica .................................. S 50.- 

CARTAS DE LA ALDEA. Manuel J. Ortlz. Lo que m8s se destaca 
de entre el variado y sabrow conjuntn de cartas de que se com- 
pone este bello Ilbro es ademb de su fina ironia y sano sen:ido 
del humor la humans kencilla con que ellas estfm escritas y ese 
sabor claSt;o que tanta galanura 1% da. ”Cartas de la Aldea” es un 
libro que responde a1 califieativo de bueno. sin lugar a dudas. La 
amgida de miles de lect-res y 10s a p l a w s  de la critlca as1 lo han 
confirmado alentandonos a presentar esta CUARTA EDICION que 
ofrecemos gustosamente a nuestros lectores. De nuestra “Bibllotc- 
ca de Eqritores Chilenos”. Edlcl6n en nistlca, con sobrecublerta a 

LA HECHIWDA Y PALPITACIONES DE VIDA. Fernando Santivbn. 
La prlmera de &as obras cmstltuye una pequeiia obra maestra de 
idilio nistlco. La segunda perlenece a la categorla de 10s libros cuya 
base de verdad humana lngenua y profunda apaslonada y sincera 
les confiere un encantd impresionista perduiable. De nuestra *‘SI-’ 
blioteen de Escrltores Chllenos”. Ediclon en nistlca, con sobrecu- 
bierta a colores ................................ S 60.- 

mlores. .................................... t 40.- 

I DON ALVARO 0 LA FUERZA DEL SINO. Duque de RivS. Junto 
con Don Jmin Tenorlo, de Zorrllla, reclentemente pubiicada en la I mhma Blblioteca Zl~?-Zaz. esta obra es una de las m8s caracteris- 

EL RAPT0 DE CECILIA. D. Barrcs Grez. Qulenes se hayan delei- 

, HOWRE DEL SOMBRERO DE COPA. Gast6n Colina. La in- 

........................ $ 30.- I 
I DESPACAAMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE I 
I FRANQUEO PARA EL COMPRADOR I I EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS I 

A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
(Conrinuacidn.) 

~ 

quiero olr hablar de dne. El 14 nas 
vamas en vlale de bodas a 10s Ftados 
Unidos. donde permaneceremas seis 
meses. 
Claas.-~No habrA cIne a tu regseso? 
Maria.-Ni por amno... En cambio. 
estay completando mi6 conocimlentms 
:ulinarios. Y cuando reuresemar a Bue- 
nar AIRS ios das. y Vengan a comer 
visltas. yo se& la coclnenr.. . 
Chus.-Entonces, mienw el m e n  
desde b o r a  ... 
Maria.-@&imen? &Que r&lmen? 
Chas.--Regimen para adelgazar. a fin 
de recupmu 10s kllos en cuanto se pro- 
duulr la invitacl6n. Mientras tanto, 
dlgo .... fellddad. .. Y prole ... . . *  
LAANSOOTA 
El m o d d o  productar argentlno Ati- 
Uo Men- Iba manelando su auto- 
m6W a 150 U6metros en el camha 
a I d  del Phta llevanho en el coohe 
entre otsss p&nas a de c6r: 
dova. LQ pasa)eroJ iemblaban porque 
pese a la velddad Mentasti’mver- 
SA como si ruem A a~ ldlhetros. m 
una de &as. IpcoM6 que habia per- 
dido la llwe del cajh m 4 que be 
guarda la rueda de repuesto y dijo’ 
-1QM barbaridadl... 1 ilegamci a 
pinobar un neumbtleo, no puedo 68cnr 
la rueda de repuesto. 
Y Arturo de C6rdwa que se estab 
encornendando a tod& 10s sank re- 
Plle6, pIUVOCand0 la hilaridad gederal, 
F#? a1 dramattrmo del momento. 

neC€sttammo!i de Ned&. .. 
Lo que querla deck que pincllar 8 ess 
Woddad Y con un conductor tan &- 
traido era poco menos Que sacar . pa- 
ssporte para 4 otro mundo.. 

-NO te p r e o c u ~ .  .. SI pinctmmhs, nc 



M A R L E N E  D E S A F I A  ... 
(Con tinuacidn.) 

results levanter 10s ojoa al clelo en 
6xtaSls para enwntnv que el m d e -  
nndo micrbfono &a hach dlh v hscLs 

tecnioo de 6oIlldo 
tlene perfecto de- 
lpdro a intern- 
Pir una effiena 

drametlca de gran esfuerzo para el 
actor, porque en la sala trece. a tres 
cuadrns de distancla ope por ejem- 
pio, un Hgem marti&; p'nadie L di. 
w nads.. . Tampoco se escucha la me- 
nor pmtesta cuando por cualquier fa- 
Ifa knfca  la fllmacl6n se detlene du- 
rante horas. Enta3lm no ge recwrda 
el dlnero que se pierde. ya que es la 
m b l n a  h que ha faUW y no el 8er 
humano.. . 
ID- CAaoI 

"Jpss ~erfecci6n tecrrlcs llewda harts 

la e-lh es uno de loa motlvos. 
segun ml criterlo, de que b y a  subl- 
bid0 a 1ss n u b  .?I eosb de la6 pelf- 
culas. cuando loa productmes be den 
menta de lo cam que les m l t a  la 
mM6n a la mtiquina, pueda ser que 
madonen... iF-omue no hay que 
creer en el mito de que son loa man- 
des soeldos de 18s estrellap I 0 8  w e  
en-n las peltculasl 4 a d e  den- 
do-. Loe salarios boll uua &a de 
sgua dentro del ocean0 de wh... 
El encanto dempre mwbtico de Mar- 
lene nos tlenta a llevar la oonversa- 
ci6n a un terreno mBs frlvolo. 
-LW le p~lpeen Iss "glamour &IS" 
de E o ~ o o d ?  -le pmpmtam08. 
-NO cOnG?iW a nlnguna.. . rea- 
ponde OM toda nrledad. 
IB contundente Rspuestg nos aconseja 
no insLstir sobre el tema. preierimos 
8aber su oplni611 sobre 10s galane~ de 
la pantslla. E3 psible que ia decla- 
mi6n de Msrlene no halague a Clark 
Gable, Tyrone F'ower, Ray Mllland o 
W a l k  Pldgeon, per0 no tenemos m83 
rcmedlo que repetkla tal a. 
L ~ A c a s o  no es el ofne um mmd& 
ridcula para el hombre? que LW 
un h h  o un enam- del trabs- 
jo quien la s o w . . .  Imseinese lo 
que slentilcs para un indlvlduo v w -  
nll eso de someters sumlsamente to- 
dss 18s Semanan a que lo embadurnen 
con crema, lo desflguren con el mapui- 
Ilaje. le rim el cabello...  NO ec un 
trabajo pam homm! 
NO a m o s  d m o  sea Marlene par0 
manejar la pistola o el sable. Per0 sl 
algulm slente la tentscl6n de aeptar 
su desaiio, que se entienda con ella.. . 
iNomtras somos 10s esclavcs Q la 
maaulns de escriblr. slmDlemente1 

destaca entre sus programas 
de septiembre 

M A R I A  M A L U E N D A  
en 

btrcnor Mundidler Dana. 
con Rcberto Parada. 

Direcci6n de Ra01 Zenteno. 
Libretos de Santiago del CamPo. 
[Marks. iueves y sib.: 21 hs.I 

R A D I 0 SOCIEDAD 
N A C I O N A L  D E  A A G R i c u L T u R A  A 

I E  torna Con gusto uno to10 

de COCOA. PEPTONIZADA 
RAFF, porque es 10 bcbido mar 

agrodoble. sono y nutritiro 

c OCO A PEPTONIZADA 

. 



0 i Otra bella prometida Pond’s! 
. . . Hosita tiene expresivos ojos 
azides . . . tez de alabastro. suave 
conio petalo de rosa. 

Rosita consenra sit cutis exqui- 
sito usatido la Cold Cream Pond’s 
dos veres al dia. S i p  usted este 
seticillo tratamiento de “linipieza 
y eiijuague”: 

Pnmero: (ptra limpiar) Extikn- 
dase la rica Cold Cream Pond’s 
lwr e1 rostro y el citello. dindose 
pdmaditas parit :tyiitlar :I drs- 
prender el 1 x h i  y 1.1 m;~quillajc. 
Eiitoticcas quittw la crniFt. 

Segundo: (para “rnjuagar”) 
Apliqitcw otra espesa y fragmte 
c;tpt tle Cold Cream Pontli, a 
tiiiiticrit dr ~*tijiia~nte. esptrcidn- 
tlola colt los drtlos c t i  forma circtt- 
tar. <)uitc*sr la crcma. Esta sc- 
gutidu aplicitciOt1 1’s rl secreto tlr 
u t i  cutis mJs limpio . . . mis tcrso. 

t. .tist.. .. (16 it sit cutis vstt. trat;c- 
mictito tlr Iii4lwa PondL. Proti!o 
sal)r;i usted por q116 tottt:ls pro- 
metidos como Hosita, y otras I)c*llc.- 
zas tlr societlad. como lit srtiora 
de \%tor dit Pont, 111. i~sati 1;1 
Cold Cream Pond’s. 

Por la mali;ul;l. y ;ultrs (11. LICOS- 

“;Me encanta!“, dice Rosita sobre su tratamiento de 
belleza. Como usted seLe, mis mujeres prefieren Ponds 
a cualquier otra rnarca d e  creme. 
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Concurso Bardmefro Radial 
A1 igual que en  el Concurso "Tres 
preguntas" y tal CMO lo consig- 
naramos eZ la  seccibn correspon- 
diente, dejaremos de premiar esta 
semana, a fin de permitir a nues- 
tros lectores del interior y del ex- 
tranjero que participen e n '  igual- 
dad de condiciones con 10s de San- 
tiago en el sorteo. Este concurso 
consiste en que los lectores se pro- 
nuncien subre cual es su emlsora 
artista y programa radiales de s; 
weferencia. Todos 10s votos recibl- 
dos participan en  el sortei  cual- 
quiera que sea la  opini6n qde con- 
tengan, y tienen igual opci6n a re- 
cibir alguno de 10s premios que 
consisten en dos primeros prkmios 
de cien pesos cada uno' y diez se- 
gundos, de  cincuenta 'pesos cada 
uno. El escrutinio anunciado para 
este ndmero aparecera en el pr6xi- 
mo, ademas de la  lista de premiados. 
Los cupones numero 924 corres- 
pondientes a este ejemplar de la  
revfsta, seran premiados en la  lis- 
t a  que aparecera en el numero 927. 

. . . . .  f . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . _  . . . . .  

C U E S T I O N A R I O  I N T I M O  
(Continuaci6n.J 

4 u a n d o  hsblan de mi nark. I.a en- 
cuentro emantosamente arende. 
--sQub lo-nburre? - 
-Por lo general, no me aburro, ys que 
siempw condgo tomar las wsas por su 
aspect0 m8s alegre. Lo m r  de todo 

son esas fiestas en que nadie se siente 
cbmodo y hay que estsr sonr!endo de 
dientes alum. 
-&e gush que lo entrevbten? 

S i  usted puede soportar que yo hable 
de mf y hay pObllw que despues lee la 
Informeci6n. creo que yo tambien pue- 
do redstirlo. 

6 

listablccimicnto de Ilcllci;i 

del Continentc. 

"ROJO MA JESTAD ES 
UN ROJO TRIUNFAL", dice la 

seiioro del asfro del cine CORNEL N 
"Hay algo verdaderamente admirable en el 
ROJO MAJESTAD. T i m e  una la certeza de que 
10s labios se ven mir atractivos 'que nunca". 
aErcga ia seiiora de Corncl Wildc. 

Sus labior tendrin excitante bellcza con el ma- 
tiz quc causa furor en Hollywood, ROJO M A -  
JESTAD. . .. una rcvelaci6n para el hombre que 
usted quiere. 

Otros maricrs Tangee: Rojo-fucgo. Rojo:Vi- 
co. Rojo-hfedio, TParrical y Narural. 

ULTIMA CREACION de  1 // 
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PILATUNADAS 
LOS lectores, opinan: “Ecran” 

se lava lar manos 

PREMIADO CON $ 30.- 

’ En Radio “Los Castafios” de Vifia 
del Mar, ha aparecido ;na gran 
cantidad de locutores oue transmi- 
ten una audicidn de-& l e i  dcia 
mailana y ea algo horrible olrles. 
todos p&en mala dicci6n y nln: 
guno time voz mlcrof6nica. A mi 
se me ocurre que para actuar en 
una emlsora, un locutor debe obli- 
gatoriamente tener una correcta 
diccidn y un6 voz agradable. 
Much0 se ha dicho de la necesidad 
de que exlsta un organism0 que con- 
trole Y tome examen a las personas 
que van a actuar como locutores. 
esto se hace m8s evidente en ei 
cas0 de Radio “Los Castafios”. don- 
de habla todo el que desea hacerlo. 
Y resulta intolerable, seior Pila- 
tuno Jefe. 
En general, la radlotelefonla na- 
clonal ha progresado mucho en es- 
tos ultimos afios. v no es DoSible 
que existan radios-que sigah Ian- 
zando a1 aire programas como el 
que YO comento, que dewrestisan 

a las radios en general. Ya es tiem- 
po de que la emisora “Los Casta- 
80s” suprima algunos de sus @- 
simos programas. 

GRACIELA L. de  WILLIAMS, 
Villa Alemana. 

BUENO EN “LA AMERICANA“ 
EL CINE DE LA MANANA 

PRFIMIADO CON $ 20.- 

Por Brimera vez me dirilo a la tan 
simp’8tica secci6n y lo hago para 
felicitar a Radio La Americana por 
haber incluido en sus programas 
el espacio “Cine en su hogar”, que 
dirige el sefior Mario Duval con la 
acertadisima anlmacion dk Silvio 
Juvesi, Marta Charlin, Katia Bravo, 
Ram6n Diez y otros. 
Este esuacio msta mucho a 10s 
Wenkes; ya que, @emsS de entre- 
garnos un simpatico radioteatro 
matinal, nos da las versiones ex- 
tractadaa de las wliculas aue se 
estrenarhn en 10s-cines de ia ca- 
Dital. 
Vaya entonces, por Intermedlo de 
“Ecran”, mi saiudo cordial y la fe- 
licitaci6n sincera a Radio La Ame- 
ricana y a este grupo de entu- 
siastas artistas ya mencionados. 

SERGIO RIOLAZI, 
Santiaoo. 

10s sorteos. Como consideramos clue 
esta petici6n ea justa, darernos-la 
llsta de las premisdos con una dl- 
ferenda de trea nweros. F& d e r ,  
esta semana no publicaremos ltsta 
de premlados de tal manera que 
ias soluciones’de este concurso, del 
numero 922 se publicanin en el 
numero OB,’ Y ppi. sucesivamente. 
al cab0 de tres ej6mPlares. se da- 
rhn las soludones. 
Las preguntas que formulmos 
ahora, para nuestro concurso “Tres 
preguntas”. son las siguientes: 1.- 
i,Cuhndo nacio Stewart Granger? 
2.-~Con qu8 pelicula retornark 
Miriam Hopkins? y 3.-~Cuhntas 
salas de cine hay en el Brasfl? 
Mas preguntas tienen su contes- 
tacion en el material del presente 
nfimero de la revfsta. Una v a  ue 
encuentre las miuciones, escribapaa 
en una hoja de pa 1 y envielas a 
r e a t a  “Ecran”, 6ncurso “ ~ e s  
preguntas”, casilla 84-D Santiago’ 
J asi podmi participar ’en el sori 
teo que otorga cuatro remlas de 
cincuenta pesos y vedcinco pre- 
mlos de veinte pesos cada uno. 
Acompafie el cup6n que se inserta 
m h  abajo. 

. 

. 

CUPON N.. 924. CONCURSO 
“TRES PBEQUNTAS” 

Nombn: . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C 0 N C U R S 0 como del extranjero en el senti- 
do de que am liemos’ el plam para 
enviar las so ik5ms  de los con- 

Hemas estado recibiendo innume- cursos. Explican que, debido al 
rabies solicitudes de nuestros lec- atraso en la correspondencia, no 
tores, hn to  del interior del paIs tienen pasibilidad de participar en 

‘ T R E S 
P R E G U N T A S ”  
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D E S O D O R A N T E  PARA 
PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

La Crema Dewdorants Benefactus 
es de uno occi6n tan mpida, que 
siempre pwde usted confiar en ello 
pam witar todo dor a tmnspirocibn 
y conseplar SUI vertidos sin ninguna 
moncha. No irrita la piel. No daiia 
lo mpa. 

PlDA EN TCDAS LAS BUENAS 
FARMACIAS 

Crema Desodoranfe 

BENEFACTUS 







te interuado para que se le enPellezca odn ctertos halam. INO hay niwunu 
mufv -eo yo- que realsta al in- 
flufo de una M a  de un fra= de per- 
fume 0 de m &o de vfoletas Sgun 
8ean 10s medics de fortuns dei cork- 
Jante! Y como en Eollywood las entra- 
dao Boll fabulwu tamblh mlen ser 
fant~~tims 10s o&uios que 8e cruzan 
entre 10s enamomdcs del cdulolde. 186- 
lo que en las ~890s  que cltamos 10s pa- 
pel- se csmhtan: son las Julletas qule- 
nes regalsn a sus Romeacl... 

TE QUIERO. .. 
Ted Brisidn, el marnorado marido de 

I u s c E I P CI 0 N K S: 
AIl.pI .............................. I la.- 
l ~ s t n i  .......................... a 14.- 

h " t " 1  ..................... us. I 1.u 
r X  T L A N 3 h S 0: 

Amot  .......................... US. I ( . I @  



E s c r i b e  SYBILA S P E N C E R  
puesto. Lo curioso es que esto resulta el 
revezso de lo que pasaba cuando corte- 
jaba a Joan el cowboy Red 5any. Para 
hacerse querer, Red a v i d  a su funads 
un abrigo muy valloso de a d o  y 
montones de joyas. Luego se sum que 
no las habfa pagado. pero.. . ique la 
1ntencl6n le valga! 
Claudette Colbert consider6 que el cle- 
lo era el QnIco lfmIte de su amor asl 
w que rwald a su marldo. el ddctor 
JWl Pressman Para la Navldad passda 
nada menos &e un avI6n con capacl: 
dad para cinco pasajeros. Y eomo la 
estrella es pdctica. estA tomando lec- 
clone5 de avlaclbn con su esposo de 
manera de aprovechar ella tambl6h el 
rwalo. Terminare por dominar el avldn 
con la mlsma perfeccldn con qu- a c t h  
frente a’ las dmaras  esqufa y pinta.. 
iclaudette es realm& perfecta! 

REGALOS PRACTICOS 

No todas las estrellas son tan festuo- 
sa5 sin embango. Ingrid B e p n .  por 
slemplo, preguntd a su marldo. el doc- 
tor Peter Llndstrom que querfa que le 
regalase para su cuinpieafios. 
4 e m P r e  he deseado tener un perro 
boxer.. . --repus0 el Dr. Llndstrom con 
tono de nostslgla. 
Por cferto que el mddlco se llevd una 
solprwa cuando. el dfa  de su cumple- 
afios el anhelado perm boxer se con- 
verts. en un sabuex, Ubrador... iPo- 
slblemente Insrid no entlende muaho 
en materia de rams canlnas! 
Shfrley Temple es una jovenclta que 
sabe gastar blen el dlnero. Por eso con- 
Jfdera que 10s regabs 8 su marldo de- 
ben raresentar tambMn una buens in- .. - - - - .__ __ 
versldn. Cuando regrebd John Agar de 
la uuerra. le 1ega16 lo aue m& necwlta- 
ba: unw cuanlos tern& y sus respeetl- 
vos BccesoTlos. Y no crean que el obse- 
qui0 no tiene !m m6rlto. iH&y que ver 
todo lo dlficll aue era conseeub r b n  en - - - ~ -  ague1 momenti! 
June AlLyscm es pr8ctlca eiento por 
clento. Para el Qltlmo CumDIeatlAas de 
su marldo le tenfa un bar btalmente 
equipado de llcores. Y para cada Nwi- 
dad o anlversario le ha id0 obsequfando 
sea un refrleerador m amimdnr de 
*whq un S&CIO d6 m2sr-o’%ii&G 
Otro objeto que haga falta en el ho- 
gar... Para vengarse. Dick compr6 8 
6U mWer +ue tfene horror a las ar- 
mgl de fuego- la m& modema de ias 
cscapetss. que usa. naturalmente. 61 
mlsmo.. . 
Tambi6n se dlstlnme como cu4cticp 

Para Claudette Colbert, un ObSepUb debe “llegar a1 cielo”.. 

Luclle Ball; ha rGalado a su‘ marldo 
la cancha de tenis un s l 6 n  de tc un 
cuarto de bafio. e&. per0 como .ea’ in- 
mpaa de esperar hada el momento en 



De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S 
que ‘hays tenido actriz alguna en 
Hollywoad. I , . 
Lana Turner acaba de  comunicar- 
se con M-G-M desde Nueva York 
para rechazar su papel protagoni- 
c3 en “Madame Bwary”. El moti- 
vo es aue Lana espera la  visita de 
l a  ciniiefia Dara 10s Drimeros me- 
ses del afio pr6xim0, ykstara ausen- 
te de la  pantalla por u n  afio por 
lo menos, negando 10s rumores de 
que abandonaria 10s sets en forma 
definitiva. , , . 
David 0. Selznick h a  iniciado 10s 
planes para su nueva fanMstica 
superproduccion. que titular4 “The 
Greatest Show on Eart.W’ (cuva 
traduction aproximada seria *:El 
Mayor Especkiculo de la Tierra”). 
En esta pelicula. Mr. Selznick re- 
unira a -Grezom Peck. Jennifer 
Jones, Joseph i2otten. Shirley Tem- 
ple Guy Madison Carny OPonnell, 
Rhbnda Flemlng ;n papeles centra- 
les. Robert Mitchuk y Dorothy 
McGuire intervendran. tambien. en 
papeles esporadicos de  &e film, 
que tendra a y b i p t :  de  clrco. 

Rarezas de Hollywood: Roy Rogers. 
el f a m w  cow-boy, fu6 solicitado 
en pr&tamo a la  Republic por la 

El pequeiio hijo de Rex Harrison 
Lfli Palmer sujeta la ampolleta pa- 
ra que el-fotdgrafo tome una linda 
instantanea. 

mente romdntico para un Don 
Juan, queremos suponer que no 
se consumaru el deguello.. . 
La nueva actrlz sueca Marta To- 
ren, bajo contrato en la Univer- 
sal-International, que hizo s11 de- 
but en la pantalla de Hollywood en 
la pelicula “Casbah” (version mu- 
sical de “Argelia”, el film de Char- 
les Boyer y Hedy Lamarr) , y quien 
actualmente. protagoniza “Rogue’s 
Regiment”. h a  adoptado, a1 pare- 
cer. l a  misma actitud de su ex fa- 
mosa compatriota Greta Garbo. 
Marta se niega a enfrentar a 10s 
wrlodistas, y dice que “prefiere es- 
tar sola”. a1 igual que la Garbo de 
1930. Aun no se sabe a ciencia cler- 
ta  si se t ra ta  de una  n u w a  cam- 
Dafia publicitaria a base de NO 
PUBLICIDAD, que tanto exito tu- 
vfera con Greta Garbo. Como se re- 
cordari .  la Garbo en  sus tiempos, 
no permitia a ni&n periodista en 
su set Y 610 muy m c a s  Dersonas 
podian entrar  en bucerrado nficleo 
de amistades. no obstante lo c u d  
obtuvo l a  publicidad m& grande 



1 Mickey Rooney es un experto cocinero: todas las Mientras la aeinadora A P  Cnolumhin HPZPn Hvnt t ~ r -  ~-,  . ~- ~ . .  _ _  ~ 

maiianas prepara i mismo su desayuno, que consis- 
te en huenos con jambn. E,, todo case, esta totogra- 
f i a  corresponde a una escena de la Pelfcula “Ah, 
Wilderness!” (‘‘Contigo en la Soledad”) cfllez”. ( iCadl  are f ieren?)  

mina  su obra maestra sobre la cabeza de Janet Blair 
contempla admirada Ellen Drew. El peinado de  Janet 
fue bautizado por su creadora “Sin fonia  de sofisti- 
cacfdn”, mientras que el d e  Ellen se llama “Sen-  

M-G-M para protagonizar, con Ju- 
dy Garland, la pe!icula “Annie get 
Your gun”. Las negociaciones no 
pudleron llevarse a cabo Qorque en  
el contrato de Rogers con Republic 
hay una  clausula que no permite 
a este actor besar a ninguna pro- 
tagonista de sus peliculas, y en  el 
argument0 de  “Annie” h&y nume- 
rosas escenas amorosas con Judy ... 
Roy puede si besar a su caballo 
“Trigger”. . . 
NOTICIAS CORTAS 

La estrella del cine mudo Alice 
W,Mte intewendrb en  u n  papel 
episodico de l a  pelicula “ R d  
Lizht”... Jeanne Crain le obse- 

. * .  

’ q d a r i  a & hijito Paul J r . c o n  un 
hermanito a prlnclpios de  aiio.. . 
El veterano actor William Farnum 
cumple sus 59 aiicxr como actor en  
el set  de  l a  pelicula “A Mask for 
Lucretia” que protaponizan f a u -  
lette Goddard y Joh; Lund ... En 
la  pelicula “Take me out to the 
Ball Game”. Frank Sinatra recibi- 
rh su primer beso cinemat6grafic0, 
siendo la  encargada de “iniciarlo” 
la escultural Esther Williams.. . 
Angela Lansbury y Peter ’ Shaw 
anunciaran muy pronto su com- 
promiso matrimonial.. . Se “rumo- 
rea” en Hollywood una posible re- 
conciliaci6n entre Jane  Wwnan Y 
Ronald Reagan.. . 
Lindo, i n o ?  ;Encantador!. . . M d s  
que eso, ;formidable! (Pot  cferto 
que no nos estamos ref ir fendo.  a 
“Bambi” y “Cuddles”, 10s perritos 
Chihuahua, sfno que a Jane Greer, 
su am&) 





- .  
cr&&n? 
cuatro SAW. nes por la comodidad que propor- 
-LSe molests cuando le dicen que iml- ctoian, pero me incltno por las tal- 
ta a Lauren Baal17 das y 10s sweaters.. . 
--Es Ind-lbn, ,,-, kngo veinti- SOY w a n  partfdada de 20s Pantalo- 

Cuestionario intimo 
-Me da dsa. W m u y  amka de 
h u r e n  -o Betty, m o  la Ilam-, y 
juntas nos ahemas puesto frente a un 
espejo para comparar nuestros raseos. 
Frsncamente. el unico parecido reside 
en el color del (pelo; 10s rwac de la 
cam, la torma del mtro.  la expreaibn. 
todo es absolutamente dlferente. 
-L& usted intima smtga de Lauren 
Bacall7 
-31; puede declrse que lo soy Y que 
la qulem muoho. Betty y Humphrey 
mart son mla amlgos predllectos: 
nos dlvertfmos a morlr juntos. 
-LConcede siempre su autbsraio cuan- 
do se lo plden? 
-Por derto y me alento agradeclda de 
que se acuerden de mi. 
-?,Le gush o le desaerada el metal 
An Q.1 “-9 “_ “I .-. 
-Me h e  accstumbrado a 41 y por eso 
no puedo cas1 opinar a1 respecto. Cum- 
do estaba en el colwlo. mis w m p a k -  
ras me hadan ’burla. se burlaban de 
mf entonacibn mnca.’ y entoncis pm; 
curaba subir un p c m  el tano: natural- 
mente que, can0 se trataba de un es- 
fueno, no podla hacerlo todo el tiem- 
PO P termlne por encogerne de hom- 

P O R  P A U L  C R O O K  
bras y aceptar mi fatalldad. Ahora. 
cuando me preguntan. dlgo: “hablo en 
voz baja y no puedo evltarlo”. 
--LVive sola? 
-%I. Tengo una ipequeAa cam de cam- 
po en la ladera de una COllua. Es re- 
duclda y mqv mod&, per0 tlene 
prandes ventanales que mIran hacla 
Hollywocd. Una empkada me atlende 
la casa y me hace tcdo el semlclo. 
--LA g u i h  le gustarla tener como 
companero de fihaci6n7 
-A Joseph Cotten. Es fino. genu y 
muy nmable. Lo encuentro encantador 
como hcmbre y muy talentcso como 
actor. 
-LQu& t i p d e  vestidos prefiere7 
- M e  vuelven loca las faldas. las ca- 
misas y las chounbas Si por ml fuera 
no usarin otra cosa.’ m m a  usd 
slempm pantalones de pana.  Claro 
que cuando voy a Jallr de nocbe tam- 
b i h  me preocupo muoho de ml’vestl- 
do laago. per0 detesto 1% trajes re- 
cargados para el dfa. 
S I  no fuera aotrlz, Len qu6 se gana- 
rla la vlda? 

4 1  tuvIese dinero y no -1tara ’ 
PreOCvpBrme de mI sustento. no harla * 
nada m& que descsnsar y estudlar. { 
Aprenderfa ballet, ZraneCs, plan0 y que 
~e yo SI no iuera rica irancamente 4 
no Se’qu? otrs m a  podha hacer pars \ gananne la VI&. ,Desde pequefia sabis 
que tenla que actuar y j a a  me in- + 

\ teres6 en otm t i p  de trabajo. 
-&Ea natural el color de su .pel07 
-181, a DIOS graebs, soy una autentica + 
rubla-cenbl 
--~C4mo obtlene ese extraordinarlo ! 
brill0 en sus cabellos? 
--Exobill6ndolcs constantemente. Me 
lavo la c a w  dac veces a la semana y 
me preocupo. espeeialmente. de que me 
lo enjuaguen bien. Nada hay mAs feo 
que un cabello que luce opaco. porque 
tlene todavla una capa de jab6n 0 de 
chammi. 
-LES- cierto que le acortaroh la nariE \ * por medlo de una cperacibn? 
4 a n t o  delo.. .. ino! 
  que cualldades exlge wted a su fu- { 
turo marldo7 
4 u e  m brillante, intelgente j con * 
sentido del humor. No necesita ser el { hombre mAs hernoso del mundo .... 
basta con que JUS cualldades m o d e s  14 

\ Y esplrituales se lleven blen con ls 
das. 
- 6 W I  es su Idea de un dla perfec- 4 
to7 
-mtmjnr en el estuao po ue en- \ 
tomes es cuando me sleito m% felh gt 
Nada me agrada m& que aCtuar. 
->Ea tenido usted alrmna vez lnledo \ * i&ti a 1aS dmaras7- 
--Par clerto. Cada vez que lnlclo una 
wllcula. 0 sea ml primer dla de illma- \ 
clbn, es para ml un dla de continuos 
tenures. Sin embargo, me domino en 
foma de que nadle se de menta de lo 
nervlosa que estoy. Al segundo dla PO 
me he acnshtmbrado. 

+ 
\ * 

--LCree usted en el matrimonio “por 
tada la vida”? 
4 1 a r o  que si. Y por et0 es que no he 
heoho “matrimonlos a prueba”. Me ea- 
toy r e s e m d o  para cuando llegue 
“el.’. 
-6La ha envanecldo su actuaclh en 
el cine? 
4 r e o  aue no. Cada W c u l a  (Ne ha- 

\ 
Q 
{ 

14 
\ 

.r$ 
go la ciltico sweram6nte ya que es- 
toy m w  lejos de encont;ar perfeoto 
mI trabajo. Dudo de que iiunca se me 
suban “las hum- a la cabem” 

i 
14 

-+bo pasalas vi&&? ---- \ 
-De dlferentm maner6s: algunas no- 
ches leo. otras escucho radio y otras 
me visto de 1-0 P me v w  a un t 

* 
+b “nlght dub.  

-~Cu&l es su peor defect07 
-Preocuparme por las pequelias co- 
sas. iTomO la vlda demasiado en se- 
r iO!  

{ 
4 

Me encanta navegar per0 siempre 
que preda hacer tahbidn la lim- 
pieza del barn, y partfcipar en to- 
das las tareas de a bwdo ... \ 

& 
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3 Joan Fontafne tuvo u n  compcrfiero de jflmacfon algo “tempera- f * 
% 

En el cine sueeden COS= extraordinarias. Veamos por ejemdo 
lo que detuvo por una semana. la filmadbn de \a cinta “Yo; f 
Qotta Stay Happy” (“Hay que Permanecer Alegre”) , donde acthan % * Joan Fontaine y Jimmy Stewart. 
El pui6n de la cinta exlge la presencia de un chimpanc€ que time 
que animar unas importantes w e n a s  c6micas de la pelicula. Para 

iY. el papel se contrat6 a Joe. el simio que ttene una experiencia ci- * 
nematoghfica de trece des. LY que pa&? ) Joe se aprendi6 muy bien su “papel”, y en 10s ensayos todo mar- f 

zL chaba a las mil maravillas. per0 el primer dia que se comenz6 a 
1’ filmar, ne neg6 a repetir frente a las chmaras lo que habia hecho * 

tan bien en los ensayos. Y no valian promesas nl amenazas. El 3 entrenador del chlmpance estaba furloso no men= indignada f * se encontrata J O ~ ,  que tenia e s p i a l  in&& en terminar luego la * 
pelfcula. ya que va a ser mam 
En vista de que el problema no parecia tener soluci6n, se llamo a ’ un psiquiatra para que analizara el estado mental del chimpand. 

*NO podemos garantlzar el motivo -a lo mejor lo que Joe nece- * 
sitaba era que M preocupara m8s de €1- peio el cam fu6 que 3 despuh de la visita del m6dico. comenz6 Lreallzar su papel con- f 

9 cienzudamente. iY que dlgan despueS que el psicoanhllsis no slrve ++ 
para nada! 

mental”. . . 

i 

f muy pronto. 

N U E V O  R l C O  
UN turlsta muy Importsnte obtu- 
vo autorlaaci6n del eatudio para’vi- 
s i t u  1. easa de sn actor iarorfto: 
Fred MacMwray. Recorri6 toda Ia 
residenci. del actor, desde 10s sub- 
krr6neos I la pisclna, sin hacer 

cornentarlo. Cuando lleg6 a la bi- 
bliokca y ~ i 1 6  el piano de cola, co- 
menu: 
-DebIera wmprarse un piano el&- 
trico. Para un hombre de sus me- 
dios result8 poco digno tener un 
pia& que necuite tocarse con 18s 
manos.. . 

- 10 - 
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MARTHA STEWART Re- 
vaba do9 o* casada con 
el cdmlco Joe E. Letoh, 
cuando a una importante 
revirta nortenmertcana se 
le ocurrld pccUrle un ar- 
tfculo ttwado “dPor qJ me cas6 con 
un Cbmtco?” El porqw? nunca se supo, 
porque anter dt la lecha de entreoa 
del articulo, Martha se diwrd6 be SU 
cdmfco martdo. 

6. . 
LOS CUATRO hijos cdoptfvos bc Joan 
Crawlord tienen nombres que em e- 
a n  con Ictra C: Christina, ChTidt&er, 
Cathy y Cindy. Todos eatos nombres 
”auenan” muy Men nm el upellido 
CratolorpI. Pm LQJ tnl resultan con 
el ap?llldo Bauttet? E8 muy pomle 
que Joan se &&la muy Prontp por ea- 
sarse con el bum mow abogado Greg 
Bautzer. & __ 

entre “ t m ”  y “toma”, 
alguvm estrellas llcvan li- 
broi, otras tejen y otras. 1 solucbnan polobras m z a -  das June H a m  S. llew 1 
uni mdputna de &ser .... 

~ i y  la Iual 
-0- 

ASEGURN e tu3 Bar- 
bara stanwc!? uien con- 1 
venci6 a1 est& de que 
comprara &a dcrcchos de 1 
la obra “The Fountuin- 
head“ Sin embargo la nueva estrella 
Barbaka Ntal hard ;I pawl Central de 
la obra. Nadie sabe para qusn traba- 
ja ... (Prtmera ligura maseulfna e3 
oar3 CoOperJ. 

i 

-0- 

MICKEY ROONEY eat& convenddo de 
qw su papel en “Words and M W  
( “~~ is i ca  y Palabroa“) ser& el mefor 
y m& importante de SI( utdo. Junto a 
dl apareerd Judy GarlamL 

-0- 

VICTOR MATURE. que eat4 en luna 
de miel, ha encontrado tiempo wra 
pintar. Psro ha conledado que todoa sus 
cuadros loa Mnta con el mnrm ua co- 
i&aaO; powL u t d  seri;ro de-&- una 
vez tmninacbs. .., im t y r i a  wlor 
para mandarlos a enmarcar 

- ,  
HAN PBDIDO a Donald 
OConnor que olicfe de uez 
en un &mcurw de bedza 
que se deaarrolla en 
lohanncsburg, Suddlrica. 
Donald aceptd y piensa 
vdar hadta all6 m m w -  
ado d? su e w s a  Gwen. 
Este viaje scrrotrd para re- 
condliarlos. yo que &an 
iniciados los trdmites de 
divorcio. 

-0- 

SOLAMENTE UM llama& de S t m o  
mfnuto impfdtd que Jack Oakk y 8u 
mujet Venita Varden se encontraran 
en d’avibn que cay6 ’destrozado sobre 
Pensilwnia. Jack y su mujer iban a 
&jar juntos para pmbar una rem- 
diaddn.  

-0- 

LOUIS JOURDAN v Valli han pres& 
tado lo8 papeles pclra convertirse nt 
cWa&nos norteamericaws. 



GANARAS EL PAN ... 
ltor LDtoPes J. no se conlorman eon 
aetrar. x buscan trabaja aJenol a 
m profnl6n y laboran en ell- ODD 
entrulasmo. X a u s n  O‘Bara, por 
e)emplo. pup dos dlns oomystos en 

tlanda de mod- ablcada en R r -  
una, CalIfoda, atandtendo p e n ~ ~ l -  
monk a lu clkntes. 
PanIeUe Qoddard y Burgnes Memdlth 
S t l W h D  penollalmmk la tlenda de 
.otWedades Q O ~  abrkron en Pomo- 
na, Nu- Yort  
Geo e Montgomery uomenrd a b e e r  
mue#e# eomo IUI hobby y Phon h. 
ablerto una mueblerk y Uene a vado) 
obrerm Qne trabafnn ba o m s  6rdenu. 
Edward Q. Arnold expiota Inkurn- 
trmenle m rancho ubhdo en g u t  
Blthlanbr, Callfornln 8e prodnan rhl 
lu m J o m  I e c h n g ~ *  de la zona 
~ u v c e n  ~aiiavan Uene MO pcq;le5a 
fhh de lngnetea lnfantlln gas ella 
mlmm dlrrfla. Eve Arden manela la 
tlenda EI~S &portante de mod.l In- 
f.ntUes de Calliorntp- Anne Ba.ter 
aUende sa n o m a  ed. 

EGOLATRIA 
UN CONWID0 nstro tuvo una 
Bran p lea  con BU mujer antes 
de sallr a1 eatudlo. Para conse- 
guir una reconclllacl6n decldl6 
llevarle un r alo de iegreso a 
cam. SujetPSo ia c 4 a  en la 
espnlda le duo: 
-Aqui 1 m8s galo am0 para tengo, en la el querldita. persona mundo.. a . un qulen ‘re. 

-iYa lmaglno que te habr&s 
comprado otra caja de tus clga- 
rros favorltos! -repuso la ira- 
cunda esposa. 

:: 5 Jean Peters ob- 
:: tuuo la mayotia 
% de votos como E “la estrella del 

% John Agar (ma- 
% rldo de Shlrley s Temple y pro- 
% t a g o n l s t a  de 
5 “Sangn de A& 

roes”) y Jean 
:: Peters (flgura 
% juvenll de “El 
Y Capltbn de Cas- 
% tifla”) son h a  

“horn, qu6 lleg6 
zsegundo, segul- 
j d o  de c e r a  por z Howard I) u f f. 

DespuC con menos votaq venhn Tlm Holt, Ricardo MontalbBn, Marshall 
kThompson MaeDonald Carer Farley Oranger, etc. 

Jean Pet& tuvo que pelea’r la primera mayoria con Janet Leigh 
$Wanda Hendrix y Mona Freemsn separadas Was por muy escaso; E votos. En el quinto lugar flgur6 barbara Bel Cteddes (estrella de *‘La 
3Noche mrna”). Y luego venian Ooleen Gray, Qeraldlne Bmoks, Terry 
3 Mooren. Vlveca Llndfords v Cathv O’Donnell 

Paulette Qoddard y Burguess Me- f 
redtth ganan mucho dtnero con su 
ttenda de anttguedadea. (De Pau- 9 John *gar Ob- 
lette se dfce que ea una “saMa y f ?: 
econhica” mufei de neflocfos. . .) E sobre ~~ 

G SEstreIlas de maiiana? 

UNO de &os “actore.?” mds prfvfle- 
gfados de Hollvloood tiene cuatro 
patas y cola. Se trata de Lassie el 
perro de la M*O que ha fiIm&io 
cast tantas pe~cuias ~ ) m o  ~hirley 
Temple. Lassie ea, en realidad, una 
pma, y su verdadero nombre ea 
PIZI Sin embarflo por motfvos de 
pudlicidad. toda i l  mundo hnce lo 
posihle pot olutdar el verdadero se- 
20. del animal que ahora se ha 
con- en :lei perro L~SSW. 
Lassie, como dedamar ea un ser 
Prfvfl~giado: bebe agud en bote&, 
ocupa u t  pullman cuando tfens guc 
ofajar en fmocarril. no se tram 
nunca en out& pira evttar acd- 
dentea; tiem au propia camioneta 
de lufo dueme la siesta despuQ 
de almiarao y ladra trea veces por 
semana a1 inWarse un programa 
de radio en que ella (€1 perddn) 
es el protauon~ta princidal. (AW- 
picia dtcha proflrama una finna 
que d e  altmentos para pmos.) 
Dtcen que gana dncuenta y do8 
mtl ddlares a1 a*, y en su contra- 
El pulu c6mloo Jimmy Durante 
e s z  cornprobando -halncha de 
medlr en mano- a d 1  nark es 
m8s la?ga: la propla o Ia de Lassie. 

- 11 - 

to figuran mds cldwukrs que en el 
de Lana Turner. El eatudto que tie- 
ne controtado a Lassfe estd tan en- 
tusfasmado con el &to del antmal, 
que ha prolongado el m t r a t o  in- 
definidamente. (POT eso cuando 
se qutaan referir a zo mai que oiue 
almien no utiltcen lffl frase “vida 
de pm’os”, 0, por IO mmos, ape- 
Efffquen que no se trata de p m o s  
artistas.) 
-I -_ - 



Sara Garcia lla- La pelicula de Marlo Moreno, “Can- 
mQ a oente tlnflas“ ”Ea Supersablo” se ha estre- 

nado e i  Mexico con un-;xito de taqul- 
del estudio (a  la ua y de critica muy consldffSbk 
detecha vemos * * *  
a Julfdn SolerJ 

noticias de Chi- 

Contreras Torres tlene gran Inter& en 
leerles las que Dolores del RID sea la principal 

Interprete de su pelfcula “La Conquista 
de ~exxico”, que, seglin was 1as noti- 
cias tenldas hasta el momento, se em- 
pezard a fUmar a prlnclplos de 1949. 
Agustfn Lara y Elsa Aguirre trabaja- 
ran Junta3 en un fllm 
darse AI menos, eso se de%% :I% - 

RIo en consagrada por entero a~ arte Y que cinaatogrgfico. 

En Im prlmeros dlas de octubre sa:dr& 
de M6xlco la estreus Blgentlna Marga 

dlas pasadas. de apendleltls, en el Sa- t a l l h  laureles c0nskUi6 pra * * *  
Comenz6 en Churubusco la lilmacl6n 
de “La BBmba”. una produed6n de MI- 
gUe1 COntreraS Torres en donde flgu- 

8 , .  r a d n  en el reparto: barmen Montejo. - - nto Junco Ernest0 Finance GuUlermo 
Calles. Mahuel Amide, &ran= Issa 
y otros. 

clnematoglarlcas son bastan-. ASI en 
Churubusco se encuentra en pleno’ro- 

“La Cancl6n del Puerto“ se tltula un tulada “Clta con la Muerte”. en donde 
argumento clnemqtogrBilco que s e d  Carmen Montelo ~ u s t s v o  Rojo J& 
llevado a la pantalla por Producclones Ma Lnares Rwas y Fernandd Fer- 
%reda. y en donde tendrd e: pspel nddda e encuentran a la eabeza del 
Centrad la despampanante Marla An- rerurto.. Por otrm sets de 10s mis- 
tonleta Pons. mos estudlos. Pas8 Fllms produce “El 

* * *  Mago”. otra cinta d? Cantinilas. que 
dlrige Miguel Delgado.. “S6lo Vera- 
m u  es Bello”, tamblen se fllma en La rubla Emllia Gulp. por falts de 

serledad para cumplir BUS cornpromi- 
sas contrafdos antes de su matrlmo- 
nIo no podrd ir a Los Angels Cali- 
tomia, por much0 tiempo. ya pie hay 
en contra de ells una demanda por 
lncumplimlenta de contrato en aquel 
lL?3ar. 

Se lnlcf6 la filmaci6n en fos estudlos 

Churubuxo. En eats p e l h l a  toman 
parte: Ekther FernAndez. Antonlo Ba- 
dd. De% Magada y Arturo Soto Ren- 
gel. dirlgldos por Juan Bustillo Oro. 

Por los estudias ~zteea, LUIS Maiulque 
Produce “En lm Wm de J W o ”  con 
Blanca &tela Pav6n (la trlunfhora 

Ohurubusco, de dos f l k :  “5610 Vera- 
1947). Tito GuIzar. que se ha lncolpo- 

cruz es Bello” y ‘’El Mago y el Mango” 
rad0 nuevamente n nuestm cine con 
“El Gallero” y este f i l m  Dlrlge Cham 
Urueta .. “Tres Hombres Malas” se que sed lnterpretada en sus papeld 
encuentra en pleno mdaje en hteca: estelares por Mario Moreno, “Cantm- 

Se anuncia el roWe de “Casa sucla” 
Y ”La Mancornadora“ or&ndw 

lar.. En Clasa el Indlo FemAndez dl- descanso de itlmacfon. 
el momento repar6 % estas at% rige “Sal611 M!2xlco”. fotografiada por 

el mejor camar6grafo del mundo Ga- m. @en PI- ir a Buenm A b  
mejor coactuacl6n femenina de 19471. por una temporadits. 
Miguel Incldn. Rodolto Acasta y Ro- * * *  Lflh Mlchel, esposa del galan Rafael 
berto CSnedo Baled6n. qulen se ale16 por varios afms 

8 . 8  ~ & h n ~ r t e & ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~  de Ias C h a r a S .  wmo consecuencla de 
Dofia Virgtnla FAbregas h a  ddo pen- Churubwo. Ice de Ia RKO. decldirb matrlmonfoo su ~ b x - t l o  
sionada por el Gobierno de Mexico. vi- SI permathxen en Mexlco o venden sus d p t h o  a*. pen0 eS0 Si en pelf- 
tallclamente. premlando as2 una vida Interew. culas que hem su marldo y a1 lado 

de 61. naturalmente. 
Aquf vemos a la madre de Arruza. a1 ez  torero Vfcente Pastor y al actor 
ctnematograffco Jorge Negrete y su esposa, GZorfa Marin, presfdfendo 10s 
funerales celebrados en sufragio de Manolete y costeados por 10s arlfstas $ ~ $ ~ ~ ~ M ~ ~ ’ ~ ~ ~ l ~ & $ f ~ ~  
mezfcanos resfdentes en Madrfd tes de retlrarse del clne. (A prop6slto 

se han wnflrmado ya 1- notklas ad 
que Marlsela volverb a la pantalla.) se 
trata de “La Novia del Mar” que m- 
~ 1 6  Gilbert0 Martinez Solarei. La clnta 
ha sldo rec:Dlda calumsamente por el 
publico. demostr4ndose as1 que, a pesar 
de su retlro. Marla Elena Marques se- 
Bufa tlgurando blen alto en el recuer- 
do pe su pdbllco. 

Corren insistentes rumores de que MI. 
=lava, la linda estrellita mexlcana de 
excelente actuaci6n en “Nocturno de 
Amor”. valved a casarse. ,Lo que afin 
no se sabe es el nombre del feliz mor- 
tsl!.. 

natOno Ingles La estrella ya en fran- * * *  
ca mejorfa sb encuentrs’ redulda en 
su casn dh Coymain. 

POT nU&W estudlm las aotlvldades 

* * *  daje la pelfcuh de Grovas. S. A tl- 

0 . .  

* I *  

. Y en esta ocasi6n lm hombres *~&rn” L~~ hemanos  soler, Doming0 An- flas”, Y Lzonom Amar. 
~ ~ l , ” $ p ! & ! c t q ~ m ~ ~ L $  Ag:: drds. leen nuestra reufsta en un . . .  
brlel Figueroa. con M a w  L6& (la 0 . .  

* * *  

. . .  



SIGUE la vertiginosa camera de RO- 
berto Gavaldbn y Tulio Wmicheli. pa- 
ra terminar la adaptaci6n del llbro de 
D'Estefano, "MI Vida por la Tuya". que 
hara el primero en Estudios San MI- 
guel. con Mecha Ortlz a fin de que 
pueda intervenir en e i  mlsmo Marla 
Duval. cuyo eminente cambio de estado 
civil (se casa el 9 de octubre) no amp- 
ta transferencias de tiem po... Pedro 
Lopez Lagar actuar& en "Arrabal de 
Buenos Aires". sobre el Iibro de Ulises 
Petit de Murat, dlrigido por Marlo Sof- 
lid. quien no serla dificil que postergue 
el rodaje de "La Barca sin Pescador", 
de Alelandro Casona ... Lopez Lagar. 
ademks actuanl en "La Vida Comienza 
Maiianb, segim la novela de Guido 
da Verona.. . 

participaria en ese 
nrancel.. . Malira 
ZiN. que surgi6 
ham alwos aflos 
con f u e m  estelar. 
vuelve por sus 
fueros: Emelco la 
contrath para dos 
peliCulas. Ekl am- 
bas sera estrel!a 
o coestrella.. . Las 
adomodadores as- 
piran a abolir la 
propina; piden 40 
centavos por loca- 
lidad. en su reem- 
p l a z o  ... Alberto 
Soifer se convier- 
te en productor 
de un film a ro- 
darse en m b a  
Mbxico y FspafiG 
titulado "La Gd- 
tarra de Gardel". 
con Agustin Irus- 
ta. sobre el libro 
de Villegas Idpez. 

-0- 

&Que estudio ar- 
gentino se trans- 
forma en sxledad 

Olga Zubarry y Horacto Peterson (el actor chileno), Wandes 'cs- 
en "La Yuerte  Camfnd en la Lluvia", donde tambitn g:$zny$$: 
trabaja otro chileno: Agustin Orrequia. cistas de vuelo? 

El royecto est4 
en marcha. v se habk 8, mho millo- 
nes de w&-araentinos, Dara em-. 
no &I.. pareCe que tn is  varias-fluc- 
tuaciones. se filma "De Padm Desm- 
noddo". con Enrique Muiflo y Ddia 
Games. diridhs nor Alberto de ZaVa- 
Iia.. . Leopoldo -T%XS ~ 0 s ;  ei exit- 
director de "Pelota de Trapo" (seis s?- 
manas en el Metropolitan, a sala Ile- 
na). hace otro fklm W a r :  '?3l RijO 
de la Calle". con Twani to  (Andresito 
Poggio) , el astro de la anterior., 

-0- 

Marianito Mores es disputado por di- 
rectores. productores de dne y empre- 
sarias de teatro. Es gran atrscci6n del 
emectaculo del Teatro Alvear. como 
acior, y. ademtts. autor de la miislea.. . 
Si el joven compositor amptars todas 
las ofertas. tendria teatro. cine.. . y 
corcheas para varios decenics.. . Car- 
los Hugo Christensen esconde un "ta- 
pado"; se trata de un nuevo galan a1 
que se "entrena" en el mayor misterlo. 
Debutarla acompafiando a Zully More- 
no, en "Algo Horrlble en la Lefiera" ... 
FJina Colomer sera la primera figura de 
"Se Llamaba Carlos Gardel" que harh 
Rlimovsky. y Feliss Mary ti& un pa- 
pel importante en el fi lm... Por se- 
gunda vez hubo que cltar a las 80 per- 
sonas que intervenfan en 1as Wtimas 
tomas de "Corrientes. Calle de mslle- 
fios". que dirigl6 Vignoly Barreto. LEI 
mOtiVO? La primera vez. cuando todo 
estaba Usto, no lleg6 el encargado de 
hacer la conexi611 elktrica.. . 

-0- 

En el Estatuto del Intelectual. que 6e 
proyecta. diguran 10s argumentktas, 
oue recibirlan un wrcentale sobre la 
ixhibici6n, sobre bases similares - 
aunque en otra prowrcih- a 10s au- 
tores de teat ro... El direcwr del film 

n 

H a d  dos films, aoelerahnente. ya que 
anuncla su rpgreso a Bum= Alres. Pa- 
ra ncvimbre. con su esposo y su hlja. 
a ouedarse definiUvamente en &a,. 
T ~ O  list0 >n-wi~poro, para h a m  
"As1 es mi Corae6n". con Santiago Go- 
mez Cou y Anaclara Bell.. . 

-0- 

Un lnforme particular me permlte an- 
ticipar que varias personalldades del 
cine norteameriano tienen el m o d -  
s~to de venir a la -kgentii;s -y*rei~i-  
zar dcs pellculas en el t6rmlno de un 
alio... Earbara Stanwck. Veronica 
Lake, l3ck Powell y el director Andre 
de Toth, entre otras flguras.. iUna bue- 
na manera de sacarles el cuerpo a 10s 
fuertes impuestosl Es probable que Lu- 
cas Demare dlrila la pelicula sobre 1% 
vi3a de San ,Martin.. El libro lo es- 
criben Petit ae  Murat y Manzi. W O S  
emolumentos asdenden a 100 WO pesos 
argentincs Is sums mks alta m d a  
por un &mento en nuestio pais ... 
Emma Qramatica Mecha Ortlz Ro- 
berto Escalada y Aka MarIa L p i h  in- 
b2gran el reparto de "Mi Vida por la 
Tuya" que en lerlas de estudios 6an 
Miguei dM& Roberto Gavald6n.. . 
MarIa Duval, pus .  no actuar4 en es? 
film; se casa el 9 de octubre. dando. 
bajo jurmento. ad& definitivo a ias 
csmaras.. . 

-0- 

El productor mexicano Wallerstein le 
ha ofrecido a Daniel m a y r e  ser el 
Glegory RaMf y a Mirths k s a n d  la 
Ingrid Bergman de una nueva wr- 
s16n de "Intermezzo" la pellcula que 
hkm famcsa e la estr;?Ua sueca. DlfiCil .-- ..- - _ _  .~ 
la aceptaci6n de la propuesta por 10s 
comDromtsos de la aarela, aue t a m p  

Parti6 a Italia Ave NinchI (la eSp0Sa 
de Aldo Wbrizl en "Vivir en PaZ") . . . (Conriorio.en 10 pig. 2 5 )  

Jorge Salcedo salta a un papel protagdnico en "Apenas un Delincuen- 
te", el / f l m  que dirige Hugo Fregonese. 



VeE enooglendare de hornbras-. Toda- 
via me lo pregunto.. . 
?was 1w pellculas que Isnaclo de 80- 
roa ha filmado en Agentlna son de 
@nem IlvIano. en “Esperanza” tendrB 
entonceg 8u h e r  papel drambtfco y 
esta m w  eni’usiasmado con esa pers- 
pectlva. 
-4dmlro pmfundasnente a C 
-coMiea--. Me -tan m E L - 2 2  
~elIcu1a.s. que Earresponden a lo que 
podriamos Uamar “comedia humana”. 
No tengo m c a d a  prwlileccldn sln 
embargo, por la COW o el d r k  
Consldem que e&lali?.arse equivale 
an uflosarse Y es por eso que esby 
sa&echo de la oportunldad que be 
me ofrece de h e m  un trabajo die. 
rente al que reaIIc4 hash  ahom. 

(Conrinlio en h p i g .  2 4 )  
-. 

en esta escena de “Novfo. -Murid0 I 
Amante”. 

Asf est6 ahora. sin Mootes u LI. 

-SI: no results fbcU hacer cine. cor- 
que es muy difemnte la forma en‘que 
uno plensa y reallzs su trabajo. J Is 
forma en que la tecnlea clnematagrs- 
fica lo presenta des- a1 p&blico. 
Cuando se illma. hav ouc -tar mu- 
sand0 no s610 e n ’ e l P & a j e  %G-cn 
c4mo se e.%& fotogr lando en ese mo- 
mento, en 1a.s luces. en el bngulo me- ~. cis0 y en que se yo... 
Ignacio de Soma habh con escaso 
acento areentino. En SUI labios, las 
oalabras no aeussn esa violenta “M. 
ple ele”, que es la cara&ri& princi- 
Dal d-1 Hnmaje de 10s ue hablnn a1 
otro ~o de 10s m e s . L u V  alto. de 
cabello castaAo y un par de -&rlentes 
o h  azules. M expres  con facllldad y 
!~relsl4n. Y no tiene nada de extra- 
flo que maneje hBbilmente la palabra 
ya que ha ddo por who ailos locuto~ 

v nnImador de radlo El Mundo de 
Buenos AIRS. p maestro de ceremoiuss 
de teatros de variedades 
Ignacio dc Soma tlene miy 
po en el clne. A flnes de l=u!%f”BI 
mado r hrktensen a hacerse 
-0 gun Pegwiio pa&n la chtn 
‘%on el Dlablo en el Cuerpo”. inme- 
dlataznent: despuk le dleron &a ac- 
tuacidn Secundaria en “Ims Verdes 
Paralsos” pasando lUe00 al papel pro- 
tagbnleo ‘de “Novio. T&ldo y Aman- 
to”, junto a Thllda Tamar J Enrlquc 
Gmano. 8u Utlma licula es *’E 
Novio de la Marina” Ento a Susana 
Preyre. Cumdo se cohoce la vertlgino- 
sa csirera de Soroa. no results extra. 
5a la mpuesta que da a nuestra pre- 
gunts: 
--LPor que ae inlcI4 en el clne? 
-Y.. . Lqu‘bn sabe? -1nterrogs a 1u 

- 14 - 



ESTA de nuevo en Chile el director 
c i w m n ~ i c o  TIto H. Davkwn. d 
mlsmo que dirigterr en M~XICO -Uti- 
mamente. algunas cintpr que la'criti- 
cs ~etecn ha Juzgado en forma por de- 
m8s favorable: Sln Venturn". con 

, 

Marla Antonleta -fiGT "Que -Dit& me 
perdone" con Msria 'NIIX Fxncmdo 
Soler y %to Junco. y "MhnOesre", 
con Arturo de Cdrdova. 
Nad6 en caa tlerra venhuosa que tan- 
tap srtlstns e intclectualerr de renombre 
ha dado ya a Chile: en OhIllBn. donde 

Otra foto con sabot a tfempos atle- 
los. Aparecen: su madre setlora 
Amanda- Tfto Daufson a ' la  edad 
de  15 airos. si( padre 'don  Oscar 
Herman Diivison. la h o r a  Lucy 

La chtquftfna es Chftfta hoy rutf- 
lante novia de J u a n  Cfirlos Cores. 
Fu6 captada dfas antes que los &s 
vialeros marcharan a Aollyloood, 
en agosto de 1927. 

vieran la lue por primera ves Marts 
Brunet. Carlos BanteIIces. ClaudIo 

de  Borcosqua y barlo3 BOrCOSQue. 

Amu, Ram6n Vlnay... 
En ate nuevo regrew de &car Her- 
man DBvlzcn -tal es m verdsdem nom- 
bre- 8 18 t lwa do mapres, dcSpueS 
de cas1 kea ailos de auaencls. h u b  &a 

en la clnematograiia-de habln 
W.8 el buen n a b r e  que se h%i 
Ranado trap largos piloa de dum. bre- 

en lcn aetas de varledabn. &IO que 
preparntotlas en el ,SenInarlo de ahl- tambibn owieabo  eOnlUntar 8rtfst.I- 
llln y lwgo humanldndes. hasta el COS, que le agreAab8 dlrl& pusonal- 
tercer pilo. en e1 Uceo de esa mtrma mente. 
dudad. BUROE BORCOSQUE 
"Recuerdo ue cuando le fuf a mow- 
cumlo ai p L e r  ado. mi amigo. el rec- ** m d p i o s  * 1815 - t m ~ a m  
tor del LEoeo de ChtllBn. don Nardso ~ ~ l ~ b w ~ c * ~ a & ! ~ :  Tondreau. me dU0: 
'*-Lo dento mu&, Julio. per0 su nl- (ConrinJo en lo pdg .  24) 
ilo no va a poder 
quedar an el cur- Durante la fflmaefdn tie "Que oios me perdone" un zy:l tayg: mpo de chflenor ufsftan el set. De fzquferda a &e- 
pletodo ya no cha. vemos a1 dfrector del film, Tito Daufson; mlora 
.tengo dent de Qafardo' Lufs UrzJa primer secretario de la Emba- 
don& un de c L l e  en MA- Marfa FLXZ protapa is ta ;  
p m o  d... don Enrique ffalardo Em'balacbr de ciib en M-; 
mtances, inme- setlora de U m i a  y & m e 1  Oscar Coddou, Agregado 

dktamente salt6 mflftar -. . . _ _  . 
nto. q&i %n 
un desparpajo que 
enccnrrC ndmlrp- 
ble- le re.qondl6 
a1 rector: 
"-iBahl ... lES0 
no es nsdal.. 
Hag8 poner un 
banqulto m b  .. 
Y ahl me slento 

9Zst.a salldn tan 
espont0nea d e l  

YO ... 







Podmos  aqut aprecfar un momen- 
tn t f ~  la mnnumental nlmadbn. con _ _  __  _- . _ _  _ _  _ _  - _. , . - . 

dento cfncuenta ettras de la prlicula “Esperak-a”, 
que se realfia en Chile hlm. AI centro, bafo el Pal0 
mayor, Ben Ami y Atda Alberti. 

Antes de parttr a B u m 8  Afres, 02 Congreao de Auto- - res y compoaftores. 10s &&padoe uue rmeaentarbn a 

Be ~proreob6 t.mblCn at. rid(. L la 
Pmldcnoh pbn 8oUoitar nr#encla pa- 
ra el royeeto de Icy de RotMal611 LI 
Ciae &Ueno, que entnr6 hpee T. nu 
m u  h eanbk5a de  red^- 
terlo. . 



Carlos manes y E n r n  mdrfpuez 
Johnson por la SocMad de Autores 
~ e ~ r t r o l ~ b  ISACH), y J-& * a ,  en re- 
#re-senta&n del Sindicato Projubnal 
de Compodtoru de Chile, del cual es 
muidente. 
kn esta oportunidad ne estudiardn b 
diversos problemus que afectan a au- 
tores y cornpositorm, sfendo el proPo- 
sito mbs importaste Pegar a un acuer- 
do sobre la nec&!d de uniformar lm 
leges en tatos 10s paLpcs. para un M- 
yor a m w o  & 10s dncchos de utos 
dos gremios. 

LENA PUELNA, conwida d r i r  
del teatm y clne chllenos. IaUe- E ci6 el ml6raolb 6 en el pendo- 

lUd0 del Hwpltal Sari Vlcenk de 8Pn- 
tiago. HabIa utado Finco me& d e r -  
ma en el Hospital de Iqnique. llesando 
a Rantlago en un d 6 n  LAN el martea 
5 en la mafiana. 
EleM PlldmO, conslderada cOmo lu de- 
cana de 1.s t ab lu  chllmnr. era la viu- 
da del actor chmico chileno Mum 
Bllrhk y madn de Is cmocida act& 
y anlmadon radial Maria BUrhle. 

ESPUES de haber retramdo su 
llegada a ChUe dCMd0 a 10s la- 

&trO inire- mSdroS d +3ipbm 
director de dnc Tito Dadson. 

ON motho de elebrame el DI. 
del Porh~g8l (5 de octnbre), lor C Hvmpnar Meirelea ae presents- 

mn en nn fcstlval de mMnr folkl6rIc.m 
portug&-y brasllefia-ei un i c to  rea: 
Umdo en la znla de espeothulos del 
MInisterlo de Eduwibn. Redd16 d 
acto el bbnsul de Portugal en Chile, 
Carlos Oeorgc Nuflmento. 
Ins proplan inkmntes del trio Ci- 
dalla. MUits y R~%%rIo,nos maniinto- 
ron la satislaccl6n que se Uevaban de 
Chile, de donde psrtMa en breve. Nos 
mostraron tambiCn do$ revistas portu- 
mesas que pubUcan en la portada -en 
colores- una la lotografio de MUIta Iu- 
clcndo Im aperos de haas0 que le pres- 
tarn el cantank Muro Gatlca para Ia 
informacibn &lien que apamiera en 
la$ pisinas de “Ecran” hnee almnu 
seman4 y la otrn la hnyen de 
Cldalla f h b h  de’- informaci6n 
mifica). Dentro de Ins revistas, como 
or! mismo cn nmerosw mortea de Ion 
perI6dicos portugnesu, aparedan lar 
declaraciones de laa hermanib aobre 
C u e .  

TLAS Films (Artes, Tdmtccl y La- 
bores Asociadas) intwada 

A N a u m  Kramr&o, Herndn gr 

rrea, RaDl Caltar y GaMel Matlano cumton con la cvotcl)1cDdso+b de ce: 
partire a finer M v e n t e  mes en luloicia y con h jtlmudara de correa, 
goletu “Santa S O W ,  de la compaflia 10s de& demcntar lor han obteddo 

Z E Z  %‘a%%Z%%nZ,dEr Z a Z Z F g e  VZ!!ie la jsrna- 
de filmartin la ofda de R6binson hr- Eidn de lox ertctlmu ~ e r 6  de m6s 0 
soe, aegtin una adapt& cinemato- menm cuarenta y d W  &a#. La SO- 
gr6fica de Kramarenco & la jamosa ctcdad juncionare en eon(ctcr Ecopercr- 
o h  de De Foe. Hasla el momento el tiw, 0 sea que todOs PmpOrCfOnUTLin SU 

Despuds de la  
eJftosa gresen- 
tacidn de “Car- 
men” posan pa- 
ra la camara de 
“Ecran” los in- 
tdrpretes de & 

Teotro Munici- 

A tflogia de pelicmlaa chllw~as 
binson Crusa,  y Hugel Hembndez, que L fonnada por UTonto PlUo”, ”MIS 
ser6 viemes. Espuelaa de Plats” y “La Mano 
La jlamqnte groducto+a fundonarb en deTMuertito’. aeri vs@bkla dentro de 
la sfguiente l o r n :  Kramarenco a car- poco en Colombia, Peru, Ecnador Bo- 
g ~ ,  & la direccf6n; IIern6n Correa a Uvln. Vemzuela y Cuba, donde b se 
cargo de la lotopratfa (Coma es el lo- encuentran. aegfm nor inform6 IIU ai- 
t6grafo de la ezcelente cinta documen- &or, J O ~  Bohr. 
tal “Antdrtida ChUmcl): Ratil COfla.3 Nos dijo tamblcn que, antm de quince ’ 
#e encargarb de 10s decorados Itraba- diav. coplar de eatas p e U c a l u  partirim fa en “Marfa Vidol” Y reclentemente con lpmbo a EWOS Unidos y MCIica 
en ‘a1 Cobre“) y Gabriel Maffono, en 
el rmqublaje. (Conridia en la p i g .  28) 

Vemos aquf el momento en que D. Josd domina& pot 10s celos da  muerte a Carmen, en la entrada mtmra 
de la  plaza donde torea el nuem a m a h e  de fa bella mufer. Ld dpera de Jorge &et d a s a d a  en la novela 
de Prdsper; Merim&- cuenta 10s amores de Carmen con D. JosS. un sargento que deserta por seguitla. Ella 
se c a w a  luego del sargmto, y se enamora de un torero. Entonces, se produce la tragedfa que f lwt ran  estas 
fotos. (Interpretan Ramdn Vtnay y ofnu Gigli, en el Teatro Municipal de Santiago.) 1 



CONTROL DE ESTRENOS 
LA versatilidad de Mafa:da Tinell; 
la ha lleuado ahora a escribir para e, 
teatro. Como libretista radial habio 
reuelado antes ingenio agudem da 
espiritu y conocimiento’de la tecnics 
literaria que enge la radio. Comc 
actria de cine ha sabido destacarse 
singularmente. “Prdstnme tu honra” 
una comedia cdnrica en tres actos 
le drve para debrifar como autora 
teatral. 
La trama misma es d:go sosa. Un 
matrimonio iouen. como hay nru- 
clros, con todas 10s nrenudencias de 
Su vida ordinaria uiue en el warto 
piso de un edificio de departamen- 
tos. La escena dividida en dos par- 
tes muestra simultdneanrente el de- 
partamento contiquo al que recien 
llega su duerio. un hombre que acaba 
de cumplir una condena m presidio. 
Los closets de ambos departamentos 
estdn separodos sdlo por un delgado 
tabique de madera terciada. El e i  
presidiario necesita ropa. Recuerda 
que antes tenia por uecino a rm vie- 
lo general de su estaiura u decide 
war la ropa de .We. sin pedirsela 
naturalmente. Abre el tabiqne y du- 
rante algun tiempo usa de las ropis 
del tuouesto aeneral. Estn imido a 
otras irrcunstincias prodice e i i n -  
redo del matrimonio’ entre I Y lueao 
fa intromisidn del vecino que- res&- 
tn ser un ladron sin remedio en’el 
nudo de <a pbra. Total, la a c h  se 
Drecioita raoidamente en P I  Yercer 
hcto.’sin lledar a una sducion IO w- 
ticientemente satisfactoria. ESO de 
que un hombre a1 pedir prestado (?I 
el traje de otro, se apropie a1 nrismo 
limrpo de su h a r a  nos parece me- 
dio trafdo de 10s chbellos. 
Nos obstante, pese a las. deficiencias 
de construccidn dramahca inheren- 
tes a iodo prinnpianie se observan 
en la obra cualidades dignas de des- 
tacarse. En todas aque:las escenas de 
la orda coiidiann del matrimonin fn- 
uen se nota una gran naturalidhd 
Iluidea. macia, inaenio. sin lleoar a‘ 
‘0 clrocarrero y uuigar. Ezisten Situa- 
zones “tipos” muy bien elegidas y 
reallZadas con maestria. Es lo mefor 
ie la obra. El miblim lo comntm.i~ 
qual y las apiaude-lin-reie&ai. -- 
Vafalda Tinelli es comedidgrafa y 
iebe insittir esm’blendo. Tal vez de- 
>e seleccionar meior la linea argrr- 
nental y elp(0tar ese sentido de cap- 
acidn & lo real que logra con una 
iracia emuisita. 
k~ inleqietacidn de Silvam Roth y 
Podolfo Onetto. eicelente. Constitu- 
ieron una pareja que armonizaba 
>erlectamenie. Pepe Guize. muy bien 
!n su ez presidiario. Nos molestan 
;dl0 as ‘‘zetas” tan etremadamente 
:nsti2as. 
h e  decorados de Vicente Peralta, so- 
vios aunque pobres. 
in resumen: el debut de una autora 
eatral que promete grandes realiza- 
Tones Para la escena chCena. Un 

trabajo de actores que es un regalc 
Para el esoiritu. 

EL -0 de RO- 
nald Colman en este 
fllm rue el que lo hizo 
merecedor del Oscar, 
POT haber .realizado la 
m-ejor actuacl6n del 
am.  Y el premlo no 
p u e ~  haber sldo dado 
c o n k y o r  justtcta. To- 
de la ?ellculs glra en 

ES UNA de esas pellcu- 
las en que se encadenan 
una serle de aconterl- 
mientos extra& j-trU- 
culentos dentro de una 
trams bastante Udgica. 
Los Incldentes glran en 
un eterno clrculo que 
fatiga a1 espectador. Sb- 
/Contintie en Io pan 2 8 )  
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DISCOMANIA le tom6 examen 
a Los Mejores Discos de septiem- 
bre. Las mejores “notas” se las 
sacaron 10s slguientes “alum- 
nos”: 

Lo) “DESHOJANDO MARGARI- 
TAS”. VaLs de Guichanduf gra- 
bad0 por ARTURO GATICA en 
dlsco Ode6n. Estrenado y d i d -  
p d o  en Chile por el astro chi- 
leno que triunfa por segunda 
vez en Radio “El Yundo” de 
Buenos Aires. 

2.”) “AGONIA”. Bolero del autor 
chileno Pancho Flores del Cam- 
po. Desde junio alcanza buena 
figuraci6n esta cancih graba- 
da DOr LOS QUINCHEROS en 

3.“) 

4.”) 

5.0) 

6.”) 

discb “Victor”.. 
“COMIENZA EL BEGUWE” 
ha voelto a la actualidad con 
el shntimero de grabaclones 
que de 61 se ha impreso. “Co- 
lumbia” ianz6 hace poco on 
disco de Rank  Sinatra: pero 
ha sldo la temporada de 10s 
hermanos Lara la que -ma- 
trindonos un “Beguine”. con 
letra en castellano (publlcada 
en una columna de ”DISCO- 
MANIA”)- ha  puesto otra vez 
de moda, la famosa melodia de 
Cole Porter. Cuando escribia- 
mos estas lineas habia conver- 
saciones con la RCA para gra- 
bar este arreglo que ha hecho 
fxnrnr __._.. 
“BODA GRIS se llama una 
canclon de Placid0 Acevedo que 
Rad1 Videla grab6 en un hlsco 
Victor de Iran 6xito durante 
todo el mei. El 4.” lugar de- 
muestra la buena defensa del 
tema. a cargo del astro chileno 
conqulstado por Radio “Acon- 
cagua” de Mendoza 
“UN bIA LLEGAR.4Sv P te- 
ner en casa este cantar del au- 
tor chlleno Luis Aguirre Pinto, 
que 10s raleccionistas reclaman 
a 10s sellos Victor y Oddn, des- 
de hace meses. ESTHER SORE 
ha defendido en la radio el 
6xito sostenido de est3 cancidn. 
“SO. SO Y N O  dijo rotunda- 
mente RODOLFO CUETO en 
este disco Victor que alcanzd 
el sexto lugar de la popularidad 
durante el mer pasado. La can- 
cl6n es de Osvaldo Farr6s. 
“IW PECADO” va fuC editada 

logar en 1as E6Gccioni men- 
SUales de la “DISCO?vL4XIA”. 
DespuCs de 10s discos “examina- 
dos” y “aprobados” par el &xi- 
to. “Castlgo” de Federlco Ole- 
da, cantado por Marlo Aguilera: 
“La Raspa”. el Cxito de julio J 
agosto: y “Mi Tierra es MI For- 
tuna”. ocuparon Im lugam m- 
tantes. Esta Qltlma es ama ma- 
puchina de Fernindo Lecaros, 
grabada por OsvaXo GOMEZ, 
en disco Ode6n. 

Y ahora a trabajar heik  por sn 
“candidato” de octtlbre. p a ekgir 
su disco Iavorito de entre 7@os 1w 
que cmren por ahi de boco a m  boca. 

I 



ROBERTO PARADA interpretarti 
a1 tirano Creon, en la “Antigona”, 
de Anouilh. 

ESTE MES de octubre nos estA ofre- 
ciendo un verdadero torbelllno ,de ac- 
tividad teatral. Desde lueao. tenmas 
tcda una serio de estrenos Y restrenos 
a traves de 10s m b  varlados grupos 
teatrales. Es como si una extrafia fle- 
bre de prlmavera se hubiera apodera- 
do de 10s espiritus. Veamss 10s deta- 
lles. 
Esta smana.  por ejemplo, anotamos 
dos eitrenos slngulares. Tal vez e: m8s 
importante #de ellos sea el de ANTIGO- 
NA, la tragedia de .Anoui!h. que, bslo 
dreccl6n de Fedro Orthous. subs 
a escena, por fin, el prbxlmo shbado 
16. en la funci6n nocturna del Teatro 

CECILIA SOLER destacada joven 
actriz, que juega Ln importante pa- 
pel en EL ENSAYO DE LA COME- 
DIA, de Barros Grez. 

en otras oportunldades, intervlenen en 
la lnterpretacl6n de esta obra 10s mhs 
destacadas valores del Teatro Experi- 
mental Fanny Fischer, Roberto Para- 
da. Maria MaluenJa. Anita del Valle. 
Teodoro Lowey. Ruben Sotoccnll, Va- 
lerio Arredondo Raul Zenteno Mqria 
Elena Gertner. ’figuran en el ieparto. 
La calidad de la obra. el antexdent? 
artfrtico que cada uno de sus Inter- 
pretes ofrece. la capacldad de su d m c -  
tcr. nos permiten augurar a ANTIGO- 
NA uno de 10s mejores exitos 
El otro singular estreno de la semana 
lo constltuye la presentacl6n 3e EL 
KNSAYO DE LA COMEDIA. obra en 
dos actos. orlglnal de Daniel BBrr0.5 
Grez. por la Escuela Secundaria de 
Arte Escklco. en la Sala de Audldo- 
nes del Mlnlsteno de Educac16n. el 
prbximo mlerco’es 13, a las 19 horas 

FANNY FISCHER caracteriza a la 
testaruda Antigona. 

La obra anunclada fu6 escrfta all6 por 
1886. Y su autar. don Daniel Barms 
Grez, 18 present6 a un concurso de 
c k a s  teatrales organlzado por el Ate- 
nto de Lima, obtenlendo con ella. el 
primer premio Es curios3 anotar 10s 
riguientes 3atos: EL ENSAYO DE LA 
CCMECIA nwoa ha sldo reprezenta- 
da en Chile; m b  aun, 10s hlstorlado- 
res del teatro, nuestros ensayktas y 
Uteratos igncraban la exlstencla de es- 
ta obra, tal vez una de 1as mejores 
comedlas del mas singular y destacado 
dramaturgo chileno del siglo X I X  AU- 
dazmenk construlda, ofrece en lo ex- 
tern0 una gran slmllltud con la muy 
posterior y ya universalmente conoci:a 
cbra de Pirandello: “Seis Personajes 
en B u m  de Autor”. La obra de Ba- 
Iros Grez ha sldo dlrlgida por Domin- 
go PIga. y en su Interpretaclh se des- 
tacan muy princlpalmente Cecllta So- 
ler. Franklln Calcedo y Emllla nlanes. 
j6venes y ya efectlvos valores de nues- 
tra escena nacional Completan el re- 
par:o alumnos de la Escuela Secun- 
darla de Arb? ESCen!co. 
La pr6xima semana, el Teutro Amateur 
estena la farsa francesa MI- MI- 

TEODORO LOWEY es el nouio de 
Antigona. 

MIN. junto con reestrenar LA G0R.R-4. 
ya presrntada por *I mismo conjunto. 
Este estreno y reestreno tendra l u W  
en :a %la ?e Audiclones del MIniste- 
rio de Educadbn. que hasta ahora se 
ha id0 constltuyenda en verdadero re- 
fuglo de la actividad teatral no pro- 
fc.ri*mll _-.-..-. 
El Teatro Libre estrenar8 tambien 
MARTA LA PIADOSA. de Tirso dB 
Mdina. en arredo de Jullo D u r h  -1- 
da. y con &e&on de Hugo MUler. 
En el Teatro 2s Emayo. las co-3 an- 
dan un poco IerItas. Tal vez. a fin- 

(ContinQa en la pug. 251 
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S 0 P R A N 0 E t h r e a z z  
frentc a los mi- 

cr6fonos de RWa Nuem Mundo, 
los lunes mi&ded y Ui- a las 
21 IS hoi‘as. En la rotowma’  se ve 
ttamwtn a1 maeatro Manfredo Ra- 
mfrez. 



~~ 

PARA HACER CINE SE ... 
(Conrinuacidn.) 

TODOS PUEIPEN SER ACTORES 

--iQuk condlciones $e requleren para 
el cine? 
-Aunque tal vez pueda par- un 
Poco petulante declrlo la anlca con- 
dlci6n Mprescindible kra el cine es la. 
lntelrgencia con inteli encia se sobre- 
pasan todas Ias dem& diflcultales. 
Nl siquiera CEO que el ser m4s o me- 
nos fotogenico tlfluya vltalmente en 
18 psntalla, ya que no es precis0 que 
todos Ios actores ni Ias actrices Sean 
buencs mozos. Lo importante es que ca- 
da gersona. grande o chlca. fea o bo. 
nib, puede h a e r  “un tlpo” en el ci- 
ne.. ., siempre que tenga lntelipncla 
para desarmllarlo. 
--iC6mo se encuentra usted en la pan- 
talls? 
-AI comienm me llevaba una impn- 
si6n terribl?. Vi nueve veces una cintn 

iAhora 
en Chile! 

Crema Pond’s 

t’S ” 
par0 el Cutis Seco. 

Esta f a m o s a  crcma. 
conocida por las damas’ 
quc han viajado por I J  Ar- 
gentina y Estados Unidos. 
r s t i  ahora tambiin cn 
Chile. 

La Crrma Pond‘s “S“. 
a basc dc lanolina. cl mc- 
jor substi tuto de 10s acci- 
tcs naturalcs dc  la piel: cs 
suavisima y rcconfortantc 
p.ira el cutis mis dclicado. 

Crerna Pond’s “S” d a r i  
3 sit piel suJvidad. frrscu- 
r.1 y un l indo aspzitn. 
;i’rufbcla ahora: y j  csrd 
cn Chilr! 

Crema Pond’s 

t t  S ” 
para e l  Cutis Seco. 

h a s h  que comePC4 a acoshunbrarme 
con mi imagm.. . Y a guetarme un 
wco.. . 
--iQU6 crltica Ee harfa usted a SI 
mlsmo? 
-iko tengo por d6nde smmarl Lo 
peor que me sucede es que yo, a1 fil- 
mar, imagino las ccaas de una man?ra 
y despues en el clne me llevo una gran 
3esilusi6n porque sparecen totalmente 
diversas. Y lo extraiio es que lo que 
yo encumtro defectuoso, muchas per- 
sonas lo mnslderan muy bueno. En 
fin.. . 
EL CINE Y LA VIDA P W A D A  

LA PELICULA ID% 
Prewntamos a De Soroa 4u6 argum?n- 
to, dlrector v actriz dlgiria sl pu9isra 
hacer su Dellcula Ideal. 

a un hombre absalutamente human0 
y sencillo lleno de defectas.. . 
-Tal vez’recuerda un poco a “La CIU- 
dadela”. de Cronln -1ntervlen2 su mu- 
Jer. 
-Carno directores. me Wstan mucho 
Carlos Hugo Chrlstensen y MarIo Lu- 
gones; ambos son nipidrn, greclsos. sa- 
ben lo que quleren y planean todo muy 
bien. Marcan un ritmo especial a slls 
pelfculas . 
Para la selecci6n de laS cstrells, IK- 
nado de Soroa. se toma w tiempo pa- 
ra pensar. La tares no deja de ser 
dura, y. por ello. tras largo medltar. 
conflesa que fuera de Delia Garc.4~ 
no discurr.? au6 otras estrellas paMan 
hacer 10s papeles femenlnos de @sa 
clnta sofiada.. . 
PROYECIYIS Y UNA ANECDOTA 

Una vez que tgrmine la fllmacl6n 
de “Erperanza‘’, Ignacio de Soma ten- 
dr4 que cumpllr contratos por tres 
pelfculas con 10s estudlos Lumiton y 
Emelco. 

coma de mstumbre. 
-6AIguna an+aMa? -solicitamos. 

-La ocasl6n en que me he sentido 
mls  ridiculo fue cuando se fllm6 “La 
Novia de la Marlna”. Algunas “tomas” 
se hlceron en la playa de Mar del 
Plata y me toe5 encontrame con una 
serle de Rente mnocida que estaba all1 
wraneando v aue me mlraba sororen. 
did3 a1 wrm-e en trale de ballo y’ ma- 
qulllado hasta el Ultimo cabello. De- 
ben haberme creido un buen exchtrl- 
m. 
De Soroa nos a f l m a  que tiene de 
Chile una maRn{flca lmpresi6n. Es 
&te su primer viale y. sln embaxqo. 
ya elogla la tradicional hospitalidad 
del pueblo chileno que ‘%e ha hecho 
.W”tir” .... 

-El atgumento deb&Ia estar basado -Estamos rodeados de amims que no4 
en “El Doctor Arronsmith”. de Sln- quieren y a qulenes apreciamos 6ln. 
clair Lewis. Tal vez ml releccl6n ~ 3 -  ceramente .. -termha. haclendo un 
dria parecer un poco extrafla mro ista 
abra es. en mi cplnl6n, un ’man fllm 
en potencia. El argument0 ore?ents que lo asila gustosa. 

gesto con 10s brazes, como si qulsiera 
abarcar el ualsaie entero de la tlerra 

consider4bamos una aventura. Por fin. 
:z+jye ‘610 tenfa qulnoe TITO DAVISON CANTABA ... 

(Cant fnuactdnl “-Bueno. Les propongo una msa. 
Tengo quince afios: soy muy joven a m .  
Par eso. d6lenme lr Dor un afio. Si fra- 

que, qulen por eIltonces dlrigfa notl- 
ciarios Y pellculas de propaganda. Ca- 
ma de costumbre. logr6 hacerse amigo 
del cinematografbta: &b le vi6 tan 
entusiasmado por actuar y aprender. 
p e s  8 sus esc~sos 13 aaoS. que le d16 
cportunidad wra actuar en papeles 
prota!?6nioOs en sus c l n h  d$ publicl- 
dad. Una de ellss, recuerdo. hscfa “r& 
clam” a una tlenda para caballeros. 
h ella aparecia mi buen Tlto al prln- 
cipio todo desaliPiado. Entraba a1 ne- 
gwio Y &la luego mug elegantemente 
yestido.. . 
‘Par aquellas af.% 81 camblnaba sus 

aficiones artfsticas con sus estudios 
humanfstlms en el Instltuto Nacional. 
Abrlgaba la xcmh amblcl6n de llegar 
a estudlar medlclna. pese a que todo el 
tiemw se lo msaba hablando de pe- 
lfculas y de futfstss. 
”Pancho Boroxque se hLm muy ami- 
RO de nuestra casa y solla venlr a co- 
mer con nmtrus.  On dla nos manl- 
rest6 sus prop6 itar de viajar a Rolly- 
wood mn el deseo de hamr mayor ca- 
rrera Y sur&. ExP& que deseaba Ile- 
W e  a Tito. pues el muhacha tenfa 
condlciones y ail4 encontraria mucho 
que aprender. L4gicamente, mi mujer 
.v yo nos opuslmos. H u b  14grlma.s. 
ruegos y diversas consideraclones en 
pro o en contra de lo que n w t r o s  
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caw en mi tentativi de hacer del cine 
una camera provechosa. les prometo 
rwesar  a1 cab0 de doce meses y no 
Iolver a hablar m4s de pelfculas. 
aceptamos Y asf fu6 c6mo un dia 
18 de k o s k  de 1927. Paneha Bar- 
cosaue y-Tito & dlrinlan a Vahralso 
pari  toinar el bsra, que les con;luclrla 
a Ica Estados Unidas. Borcooque iba 
mn el cargo dlplom~tim de vlcec6nsul 
de Chile en Los An&-elec v viaiabil can I . - - . _I . . 
una gran-fe k n  su destine.. . 
”Los allos acabaron Dor d a r k  la ra- 
z6n. Trlunf6 Borwwiue en la ciudad 
del cine Y Tlto escalaba paso a pas0 
en la diifcil camera clnematogrBfica de 
Hallwood, desde el simple papel de ex- 
tra en “La Divina Dama”. D I V ~ ~ P O U ~ Z ~ -  
da por Cortnne Grifflth, e n  a h  de 
19%. hasta que spared6 en actuacio- 
nes de mayor f l g ~ c i 6 n .  con el adve- 
nimielito del cine en espaiiol como su- 
cedi6 en la pelicula “Sombr& de Glo- 
ria". Junto a J& Bohr. Luego vlnle- 
ron: ”Presidio”. “El Or0 de Butter”. 
“Joa?uin Murieta”. “Le Gran Jorna- 
da” “La h e m  del Querer”. “As1 es 
!a Vlda”. etc. 
ZO de ahora va se sabe -termin6 di- 
cihdonos el pa&e de Tlto Davison-. 
Estoy orgullax, de mi hijo y d que 
har4 c u h t o  est4 de su parte par epor- 
tar w grano de arena a1 resurgimi?nto 
del elne de su patria . 



A Q U l  B U E N O S  A I R E S  
(Conrinmcidn.) 

m lr& a EspsRa, por el momento, se- 

U 

Ohas de Gruz. autor de esta secci6n. 
part16 a Espatla el 6 de octubre au- 
s e n a n d m  por dos semanas. +om6 
previamente medldas para que no se 
intermmpa su ~olaboracl6n en man... 

U 

Se le ha ofrecido a Luls m a r  Ama- 
dori el papel principal de una versi6n 
de la obra “El Hombre”. de Francism 

&I lo Planeabm... 

cOlla;zO, que se haila baJo el titulo de 
“El Pecado ,5fortaS‘... Ya est4 traba- 
Jando en la adaptaci6n Francisco Ma- 
drid... La direccinn -tar& a carno de - . . __ .. - - - 
Guii .Gd.rhi quien c o n t a i Z G  la 
colaboracl6n de Leo Fleider.. . A m  no 
hay nada resuelto ni def1nit:vo. pues 
Amadori pMi6 un tiempo para reflexio- 
nar y estudiar el Ubro.. . 

-0- 

Tito N o m ,  Joven actor a qulen espera. 
sin duda. el estrellato en breve play 
(su labor en “Apenas un beUncutnte 
es estupenda, s e g h  el director Hugo 
Fregonesee) tiene un admirador cosa 
nada extraira. Lo extrsbo es la bm- 
cuci6n enconada de que es objeto por 
el ”hincha”. . . Llama por tel6fono va- 
rias vems dlarias. intereshdose por la 
salud de su astro favorite; lo ewem 
en la esquina de su cam. y 10s 0- 
das, lleg6 al colmo. al pretender en- 
trar a ver illmar a TIto, en la Peniten- 
ciaria Nacional. donde estaban rod4n- 
dose algunas escenas de la pelfcula an- 
tes mendonads. nto no ya S: qub 
sank  encomendnrse. y dice que la pr6- 
xima vez. harB que le franquen la en- 
trada en el estableclmiento caroela- 
rfo ..., para no dejarlo J8uT... 

-0- 

Mientrss Aldo Fabrizi espera el es- 
treno de “EmIgrantes”, har& una tem- 
porada teatral en una sala dntr ics  de 
Buenos Alres... Un viak a 10s -tu- 

NUESTROS ESCENARIOS 
(Conrinuocidn.) 

del mes. o principios de naviembre, se 
estrenen EL APOm DE MARSAC, de 
Glraudoux, y DONDE APAREOE LA 
CRUZ, de Euwnio OWeIIl. Estas das 
obras no sedn  dlrigidas por Pedro 
Mortheim. sin0 por un nuevo dIr?ctor, 
que ya anteriormente nos ha mostra- 
do de lo que es capaz. Nos referimos a 
GermSn Scquer. 
Aun antes de e&renar .ANTIGONA. eJ 
Experlmental ya ha inlciado la pre5a- 
raci6n (de DON OIL rf3 LAS C W A S  
VERDES. obra de Tlrso de Molina, que 
este teatro unlversitarfv preentar& 
aocedlendo a una especial petid611 for- 
mulada por las autoridades Univerdta- 
rias. Don GI1 serA dIrigIdo tamblen 
por Pedro Orbhous. 
Nada podemos decir wbte un concur- 
so de obras teatrals que auspicis el 
Teatro Experimental y cuyo lallo Ide- 
bib ser dado a conwer el 30 de am- 
tiembre. puesto que el plaza de emIsI6n 
del fall0 fu6 prorrogado por ‘ 4 ~ e  
dias m b .  

Nelly Daren, Roberto Escalada y Susana Freyre. en “Por Qui Mintfd la 
Cfguefia”, dirigida pot Carlos Hugo Christensen. 

dios de Emelco. donde Soliicl rea26 
la liltlma escens de “TIerrs del Fuego”. 
ES el hundlmlento de un barco. dtntro 

S&n un Jnfonne extraoflcial, Enrique 
Muifio no ha renovado su Contrato c m  
A. A, A.. e m m s a  ds la que es d u n -  

del cual halla la muerte un hombre dador y en la que realIzara todas SUS 
encerrado. Para dar verirmo a1 brutal liltimas pel idas  comenzando con “El 
pasaje al actor R ~ I U  del VaUe sufrio Viejo Hucha” y ‘ * * ~ a  Guerra Gaucha”, 
un d o i 6 n  tan prande oue deb16 me- v culminando con “La Calle Grita”... 
ter& en-cams i r  varias horns.. . En 

ige ”Vidali- 
!z 

Nada se sa& todavIa c6n respect3 a 10s 
planes de Mutfto. si blen le llueven laas 
ofertas. Inclusive, ha recibido u11 
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IDIMELO CON UN REGALO! 
(Conrinuaridn ) 

exigi6 a su marldo que se dedicara ex- 
cl-mente a1 arte y se olvidars de 
que tenla que g a m  la vIda. Para SI 
segundo anl-0 de matrimonio la 
enamorada ~SPOJB regal6 a su CODSOT- 
Ee un estudIo equipado con todo b que 
la Insplne16n del pintor podla necesl- 
tar. dn ow fllltara una bella lue del 
'Nnrtr -.-- ~ 

Por su parte Rita Xamvorth considera 
que Jam& se debe h a m  a un hombre 
un obsequlo cup0 cost0 sea eupe- 
riot a clncuantD d6lares. pem segm 
cuentan las malas le-s. el llnlco re- 

o que la estrella ha hecho en su vl- P a a var6n alguno fu6 un b o t h  de or0 
(ital cuall) que obsepuI6 a Orson We- 
lles Cuando era su marido. Y tlme 6u 
historla: en una "especle" de rida. Rita\ 
-nose aabe JL por broms o en un am- 
bata de apssionamientc- arrancb un 
bot611 del 8-0 de Orson. P y  hscer- 
se pardonar se lo dwolvi6.. . en om! 
omn eonskva e1 a m 0  y e! b o a ,  
wro no el aupzbn de RIta... 
Olnger Rogers en camblo no llsmarh 
obseclul~ sin0 Atem por IO menos la mi- 
tad de lo que tiene. Por eso ha regala- 
0 a su msrldo. Jack Briggs, exactamen. 
te el CIncuenta por cienb de la firma 
producbra que har6 pellculas Indepen- 
dientes. Anted de la gum Jack era 
apemu un actor menos que 'seoundarlo 
de la R. K. 0. per0 ahor8 no 5610 es 
due& del mr&n de GInger slno pue 
dlrtge 10s neSoclos y el din&o de la 
%treua. 
-Lo que es mfo es two... 40 Ro- 
salind Russel n N marido en wanto 
se easSmn. e. isual que en el cas0 de 
Ginger. Red  Brkson dirige todos 10s 

Ginger Rogers 
no entfende el 
amor sino dan- 
do la mftad d e  
todo..  . 
asuntos comercla- 
12s de la est+8lla. 
De nueve de la ma- 
fia~ a seis de la 
tarde se comlerte 
en el wente de 
Indepent Artists 
Compawo -0 be 
llama la produc- 
tora Independten- 
te de RosaUnd. 
Con mas b u m  
pellculas y mejw 
suerte en la ta- 
quills. Brlsson 
puede ser hombre 
que gane f&&- 
mente SUS 600.M)o 
d61arrs al af~o... 
GEhVROSIDAD 
Y... i L 0  CON- 
TRARIO! 
Ann SherIdan es 
mujer 8' qulen ta- 
do le parwe porn 
para el hombre 
amado. Cuando  
estaba casads con 
Eddie No&. le 
regal6 una CBSB. 
Y &ora, junto 
Eon N oor886n, 
obsequl6 a Btew 
Rannagan p r d o -  
sas alhajss: un 
nnillo mn una es- 
W a  de eailms 
(Psrece que BS 
m o d a  estelar, 

Cualquien que us el cdor do ru prlo Ud 
Nude aClJrJd0 havh un rubio derado de in: 
comparable bellera y naturalidad con el em- 

' V E R U M  
Si no lo cncucntm en SY farmacia, pidalo a Alamedo 

B. OHigginr 2902 - Fono 90862. 
< / 

v e r d a d ? ) .  u n  si& enviado a ercr de todo era 00- 
mendedor de car- ma mra no re&%arId 
bsta. gemelos pa- - 

e?: ECONOMIA ES RIQUEZA 

Ftra esG1iZ' qui  
-ne fama de ge- 
nerwa. C u s n d o  
estwo enumorada 
de'lYzvne Power 
le I I ~  regal& 
mug 'valio8os pars 
expresar su8 sen- 
tidentas, e n t r e  
otms unos Beme- 
10s Don cuatm 
Piedras vrec1osas 
dlferentes q u e  
tradue~an 'la pala- 
bra "dear" ("que- 
rido"): un dia- 
man%. una emne- 
ralda una ama- 
tfsta '9 un rubl. 
LSeEULl% Wando 
Ty las gemelap 
cuando sale eon 
Linda ChrIstIan? 
La genemsldad de 
Jane Wyman pa- 
96 t& all& de 10s 
limltes del amor. 
Unos meses antes 
de que deeidiera 
smra r se  de su 
marido. Rona ld  

careado para Q un 
magnifico wche 
eon el objeto de 
darle una sonpre- 

Reagan, b b h  a- 

na .. 

Hay entre las Wtrellas akUnas a 9Uk- 
nes se les atrIburen grand- CondIcIo- 
nes de eeoncanla. 8e cita entre tisas a 
Esther Willlams que culds muy blen 
ws d 6 l w  (ti& una w a  diminuts 
y su pisclna es la m h  pequefla de to- 
das en Holly~OOd), pem, dn enbsrgo. 
no p i e m  en ahonw cuando se trata 

r a su.marido. Oomo sabemap, 
%%e se gam la vida eomo anun- 
ciadm de W o .  Para su 6ltimo cum- 
pleu3os Esther le obsequlb un brillante 
v d i c o  auto convertible.. . 

. -. . . 
Como se Ye. la vahidad de ser esbrella 
no va en detrlmento de la generosldad 
slemre viva en el corazbn de 18 mu- 
fer enamorada. 

. 
iY la sorpresa fu6 
reamente senart- 
clonal va due el 
auto 'a&&iia- e i  
la Duerta de la CB- 

s. s. 
i 

sa del actor, eon 
un wan lam de 
clnta am1 una se- 
man8 de&& que 
se habla marcha- 
do del hogar co- 
mlln Y llegado con 
Jane al acuerdo 
de tramltar 6u di- 
vorcio.. iAcept4 
el obsequlo. natu- 
ralmente. ya que 
el hecho de haber 
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S O Y  C O M O  S O Y  ... 
' (Conrinuacidn.) 

bre"?) y XollswaM wmprendi6 que 
n e d h b n  llevar oemS actores lgual- 
mente reclas al cine. Por ~ 8 0  me Ila- 
mamn J ful mhdo. .. 
AUB io iirpnaba un oontrato cumdo 
me invituon a la wna que'oteeinn 
mis mtlguoa ccinpaiieros de teUro que 
m3ldl.n ahora en la cludad del alne. 
Me ascWamn que all1 a m w r f a  a to- 
das los grand- produetOm6. directors 
J edcrikuea e me pudieran a r e c a  una oportuni&. 
Con la mayor finura pro tamblcn con 
tcda finncaa. mhad In lnvitacl6n. 

Fomprendf que habla he- 
E U 2 f &  tvls y me pased newima- 
mente durante toda la velada. Para 

er oomer necuftaba un contrato en co wood. k tamblbn me $wstaba la 
Idea de haar cine. Crela en el futuro 
de la iadushlr clnemntogr4fies J el 
cllma de CWfornIa me tenfa absoluta- 
mente COnqUiStado. Ha& reohusdo la 
oporhtnidad sisniiicaba que me cerra- 
Me in.& durante M a  la noche, Me 

guntaba cu61 era el m o t h  w a  & r arminado mi carrera y no en- 
coatld otn. excuss que mi akrsitm por 
PeStLuntra deetlueta 
Qub sW6ldNada.  &eguI un con- 
&to a de todo. Tal vez 1- p s -  
mmida&%e ~ 0 1 1 p - l  me mlnron 
c ~ m o  a un indlviduo " W s d o "  y me 
dejpmn solo. Y -0 cdlando las mmlo- 
ne8 Betty wnsigue enfundam& *n 1111 
tr& de et4ueta una vez al mest m8s 
o monos. Me smneto por9ue rm mujer 
Boza lucl6ndos toll un ve?tIdo de no- 
ehe IY yo al contemplarla tamblbn 
exuklmend un verdadao p l i e r l  
Me enuanta IuntPnne w n  algunos ln- 
tlmcn amipos para Cmarlar. Fern d. lo- 
grpndo vencer mi mledo bubiera w- 
tldo a a uella primers odmtda me ten- 
tirfs obl?gado a segulr w&lando a 
todss les reunlones aadsles de la w- 
lonla cln8matogrMlca. Y cumdo uno 
be adapta a la. corriente 1rIvola v N- 
tlunrla. berminn por perder su p?rto- 

ba tod llu m... 
"I-" -I - -- 
flcar a la sate balo una eti- v b b m  Drimero. La combInacl6n dl6 
queta l$mando a una mna "ll- excelenteiresultsdoa. 
beral" tolerant" u "o&*'. W LY quC 01 deck de repent?? F%%** ue 
buen& cauilcatlvg en si. puo suelen p habin lnlclado una cruzndn de %- 
aplleane mal. Ea0 me hace recorda~ vancln". J a m b  tuve semelante inten- 
lo que sUeedl6 rrotSntemetlte um Fmd cl6n. No he avudado u un ser hums- 

&lo ea un slnvlente den& de nuartrp cl6n de aue- me cnllll en de "tole- 
ca s .  sin0 tamblen un buen amlgo rank". ya que lo que%- por Fred 
nueatro Nacl6 en Ion- se Enrol6 lo harla mal por cualquler Otro nml- 
en nu&& el6rclto dura& Is me- EO... 
rra. 'Nene un scent6 -muy -b?& hi graclap a Dbs. 10s Estadas Uni- 
nlw, y a Betty Y a ml IKIC dlvierte dos damn dendo un Dah dondt el 

no8 IlDlrre 'Wlord" y umUadg". No hombrs puede deefr. penbar J h a m  lo 
s4 dm0 6e oirrd6. a Fred la oportu- que le m a  mlen&ms permanezca en 
nldad de h w r  un 1 en "MI Pea- 10s llmltcs de'lo just0 lo dlxreto J lo 
bods J la Birens". =do me &gun- de bwn gusto. Y w b  tnmblen est4 
t6 Si le delpba Mema, Ubre Darn el wmitIdo relr todo lo m e  au1s-n 

tado. Supuse que su a h a c i h  no le 
exbirla ir al estudlo todw 10s dllu y 
wmo Betty J yo trabaj6bamos WT &a 
misma 4- en "Kev Lernr". hleimas 

mur temprano en la maflana -para ir 
a Warner. Fred iba a dejarnos allk 
pa0 cuando a 41 le tocaba Ir a Uni- 
venal. eramos nosotray aulems le lld- 

..I 1.1 r l i r  11,. . I  " Y .  nrr'..",," ...I.. ...,.,...... I . "..i .... I... .... I ? . , . "  .I.. ," I""; ,  II 

I bcllew. en 10s sbtiles. transpnrentes y nenzadOS 

mlnol . . . 

O R A N T E  PARA 
PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

La Cmna Dewdorunto Benefactus 
m & uno acci6n tan mpido, que 
s i m p n  pwda rmd confior en rila 
porn m'tsr csdo dor o trunrpirocibn 
Y consewor SUI rmtidos sin ainguno 
moncbo. No irrita lo piel. No doli0 
la top. 

PlDA EN TODAS LAS BUENAS 
FARMACIAS 

Crema Desodoranfe 

BENEFACTUS 



Mariana tiene sedosos 
cabellas de or0 . . . t~ UM 

tez moue C O ~ D  Io seda 

Mariana sabe lo que 
significa un cutis bello 
para la mujer. Y como 
tantas s t ras  encantado- 
ras prometidas, lo cuida 
asiduamente con la Cold 
Cream Pond’s. 

Ella se esparce la Cold 
Cream Pond’s por el 
rostro y el cuello. con 
waves  palmaditas para 
resplandecer y despren- 
der las particulas de pol- 
vo y el maquillaje. Luego 
se  ‘quita la crema. 

Entonces se a p l i c a  
mas crema, a manera de 
“enjuague”, para mayor 
l i m p i e z a  y suavidad. 
Vuelve 3 quitarsela. 

Po r  la maiiana y an- 
tes  de acostarse, di.le a su 
cutis este tratamiento 
Pond’s. Vea por qui. ,tan- 
tas jbvenes prometidas 
como Mariana.  y otras 
damas d e  sociedad, como 
la seiiora A. .T. Drexel, 111, 
usan la Cold  C r e s r n  
Pond’s. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
Eontinuacidn) 

lo la fotografia. tomada en autenti- 
cos exterior= de la cludad de Sari 
Francisco de Calltornfa. oresta realls- 
mo a l a  &~icialldad dominante en 
la cinta y a lo poco convincente de 10s 
personajes Durante ICs 104 minutos que 
dura el film, vemos la huida de uI1 
convict0 sentenelado a cadena perpe- 
tu8 en ia grIsi6n de San Quintin, Wr 
un crimen que no cometie a una bo- 
nita muchacha que lo awda en la eva- 
si6n a traves de un dlstrito infestado 
de pollclas: una operac16n facial, con 
anestesia. Instrumental y todo, para 
cambiar el nastro del perseguldo. una 
eterna bk@eda en que siempre estan 
“cnsi’: p:r encontrar a1 fugitivo; el 
sulcidio de la persona culpable.. . To- 
do adicicnado con chantale, tiros de 
pistola y peleas a gufio limpio. Des- 
pubs de estsr mIl v e m  en pelIgro, 10s 
protagonbtas se refinep bajo la ro- 
mfbntica luna del Ped .  
Humphrey Bcgart es el mQmo de 
siempre. lo que signliica que czntinda 
ejerciendo el lm4n que lo ha $echo 
vopular: sin embargo, usando el mis- 
mo sIstema de “In. Dams del Laso” 
relata el asunto a traves de la c h a r ;  
9 6610 se presenta ante los ojos del 
espectador en la segunda mitad de la 
pelicula; Lauren Bacall, sigue tratan- 
do de convencer de que no es una ac- 
triZ. a pesar de su atractivo ffsico y 
de la encnne pasi6n que despierta en 
el h h e  Agnes MoOrehead y Clifton 
Young son las dos actores que m& se 
destacan realmente. DlrIgi6 Delmer 
Daves. 

PAQUETE DE NOTICIAS 
(Continuacidn) 

AYEN QUITRAL, la famosa so- 
prano chilcna qne se encnentra R aetnalmente ;n Mixieo. Uerar4 

a fines del presente mes pa& h&ei 
Pmsenhciones en el Teatro Mnnicinal. - -  qne la ha eontratado. 

OD0 Y ARMINO”. la obra de --L Alvaro Puga Fischer que tanto 
&to turn en sus presentactones 

teatrales tanto en Chile CMM en Md- 
xico. acaba de szr cmprada por la 
productom ’Pelfculns iVexicanas”. Se 
wgaron Mulienfa mi1 pesos c.hilms 
por 10s derechos de Iilmacidn. Aun no 
se sabe pud reparto tendra La cinta. 
c c n n u C R o  ADrende la RaSDS” se 

llamm la obi. que estrenah Ln- 
rcho Cdrdoba el viernes 15 en el 

Teatro Imperio. EL argnmento es ori- 
ginal de Lueho y esbrf presenhdo en 
forma fastuosa. con m n d r p  v Mstaros 

-- 

decondoa diseriados ;Or G-iiGo-cor- 
doba y con nn Injoso vestnario qne tra- 
jo  espcdalmente de Park en JU viaje 
altimo y qne tiene nn valor aproxima- 
do de tmcientos mil fnncas. 
En la obrr. adem& de Lncho J de 
Olvido Legnia aotnarPn: Andrea Fe- 
rrer Ematins’ Paredu Amparito Lan. 
d a e k  Carmen Inelin.’Victorls Dural, 
Amedco Vargu RubCn Darfo Gnew- 
ra. Jnan Arried, Pepe Gnixi Rey DI 
Marian, eta., J nn cnerpo de baile que 
ejecntar6 el nQmero m4s espectacnlar 
de la ob= 
Ls compaAia que encobezan S11vam 
Roth J Rodolfo Onetto termind el do- 
ce 1s presentacidn de “Pr6stame h 
Ronra” J partid B Valparaso donde se 
Presentani en el Teatro Real’ del pner- 
to Y en el Municipal de Vtfia del Mar. 
Lleva el mismo reparto que ofrecid en 
el Teatro Imperio de Santiago. 



r 
RESULTADO DEL SEGUMX) 
ESCRUTINIO 

Los votoS recibldos durante estos filtl- 
mos dias maroxon una apreciable ven- 
taja a favor de RaU Matas entre las 
flauras mdiales oreferidas. A1 narecer. 

5.’ Pew Lncena . . . . . .  149 2 de S 100.- cada uno: Graciela Miran- 
6P Hermanas Melreles .. 145 da. Vallenar; Hortsnsia Vargas. San- 
7.’ Ana Gonz&I.ln (Deside- tiago. Con Ios 10 premios de S 50.- 

ria) . . . . . . . . . . . . . .  106 .. cada uno resultaron favorecldos: Luis 
Rodriguez. Santiago; Eugenia Clster- 

POR LOS PROGRAMAS: nas. Tome; Clara Huerta. Llmache: 
10; pwtidarios del jwen anim’adoi-j; 
dlrector de Minerfa extremiron sus cs- 
fuenos hash lograr que, del tercer lu- 
gar que ooupaba en el primer escru- 
thio. pasara ahora a1 prlmero. Mien- 
tras tanto. la lucha por los puestos si- 
guienteS se hace estrecha. ya que Ar- 
turo Gatica aventaja relatlvamente por 
pocos V G ? ~  a Esther So*. Cuarto se 
han colocado. de golpe. “Los Quinche- 
ros”. En lo que a emisoras se refiere. 
Radio Mlneria supers por gran dife- 
rencia a Radios Coowrativa y Corpo- 
raci6n. que ocupan 10s lugares slgulen- 
tes. 
A gran distancis de estas “tm gram 
des” viene un segundo grupo. que en- 
cabeza Radio Nuevo Mundo. segulda ds 
Radlo Scdedad Nacional ds Agrlcultu- 
ra. Las otras emisoras tienen escasas 
preferenclas. 
Entre 10s prmamas se mantine el 
Bir  Radlcgenina” en el primer lugar. 

Mientras en el segundo puesto ”Disco- 
mania” desplaz6 a “L8 Familia Chi- 
h a ” .  que ocu>a ahora el tercero. 
Publlcamoj ahora la lish de los que en- 
cabezan el c e m e n  luego del w n d o  
escrutinio: 

POR LAS EMISORAS: 

1P Radlo Sociednd Naelo- 

2.O CoopMtiva Vitallcfs . 735 
3P Corporacidn Chilens de 

POR LOS ARTISTAS: 

nsl de Mineria ..... 2.730 vo,t,os. 

Broadcasting ....... 391 .. 
1.0 Raid Matas . . . . . . .  
2.O Artmo Gatica . . . . . .  610 
3P Esther Sorb . . . . . . .  582 .. 
4P ‘Zaa QnIneheros” . . .  281 .. 

846 VO!P”. 

e 
E 
.- 8 
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12 “Bar Radlogenina” . . 1.281 rotos. ~ ~ ~ $ ~ T ~ ~ ~ ;  cet%$:A vsyg! 
2.9 “Dlscomania” . . . . . . .  5 W  ;; tlago: Vi’ma. Jel& B.. Coplap6: Car- 
3.9 “La Famflla Chilena” . 404 10s Astudillo, Santiago: Alicia Rodrl- 
4.Q “La Feria de 10s Deseos” 273 ” gum. Buin. y Nan0 Rojas. Santiago. 
5.9 “Topaze en el Aire” .. 240 ’’ Semanalmenh premiaremos a lc6 wn- 

CursanteS que partlcipan en este cer- 
taman. y cada quince dim publicae- 
mos 10s escNtlDlc6. 

Publicamos ahom la lists de 10s Pre- 
rnlados: Con Ios dos prlmeros premios 

- __ -~ ____ __ 
(Y 

;3u espumu es un 
perfume de AT K I N s o N s 

- 
Jab612 Perfnmado 

A T K I N S O N S  



5 U C E -5  0 R A 
por Carolina Nabuco 

es Io obro de ombiente omerieono que dertoeamor rste mes 

L A  

LA SL'CESORA es una novela de hondos matlces humanar. Se trata 
de la  Iamosn obra que di6 lugar a un lelto reSonante por la acusa- 
C16n de olaaio contra Danhne D u  Matu?er. nor fill llbro "Rebec?.". aue 
m& larile iu6 llevado a i  cIne.-li SKICF&f&~e~~flh, & -una '&a 
de recio ambiente brasilefio. en donde la autora plantea sutlles proble- 
m s  humanar. que nos apasionan desde un princ Io, arras*donar 
por Im rec6nditos sendems del a h a .  micibn en r%tica con scbrecu- 

JAGUARES, por L u t  Taro Remallo. El conjunto de lor rela& que 
forman este Ibn, t h e  como Iondo e1 salvale de Ins selvas bolhia- 

blerta barnlzsda a colores, ............................ .: ...... S S5.- 

nac. en donde actUan como protagonlstar princlpales las fleras -10s 
Jwares-  Y 10s hombrea. Un aentldo de drarmAUca vida prImltlva. 
recamado por 18s tlntas p o l l m a s  del panorama, de la vegetacl6n 
Y del ambiente todo. LIbm novedaa p ameno recto Y vlvar "Jamam" 
suscltarA el mavor i n t e h  del Ddbllco amerikno. oue ao&ciad en dl 
la  extrafia fantimagoria de ~a-sdva. Edlclbn en- dst ic i ,  .... s 35.- 
LO QUE MEGA LA WDA. por Lois A. Morcose Vera. (Rcmio Nacio- 
IIal de la B&blica del Ecuador.) Una mna deswnoclda de la vlda 
americaoa mezcla de llbertad J esclavltud ae able a la luz en esta 
magnfiica 'novela ecuatoriana.   an to 10s htdhoa duros. escuetos. trans- 
endentes. mmo la pslcolcgla que se  muestra en su compleja slmpll- 
efdad humana. esten vertldos en un estllo correcto v iiuldamente 118- 
rrativo. "lo que Nlem k Vida" es una obra quo subyupnrA a1 lector 
por la r'ededumbre de su t m a  y por el maravtllcso marco en que se 
desaxrolla. EdleMn en mstlca. con sobrecublerta a colores. .. S 40.- 

DURANTE LA RECONQUiSTA. pot A. Blest Gana (2 tomos). Wlpl- 
tante y amblcloso fresco de la vlda naclonal. animado por Iuces hls- 
t6ricas realmente notables "Dnrnnte In Reeonquista" es una novela 
de grandes planos. en la ciual hhtcria y flcclbn se entremezclan y se 
fecundan mutusmente sln perder en nlngdn momento el sabor pro- 
PIO de cada una de SU; iuentes. EdIcl6n en nw~ca. I IW.-. (LOS 2 to- 
mOs que contlenen una5 LOO0 peninas de lectura extraordlnarlamente 
amena.) 

PERECRINAJE. por ArgewUnp Diaz terano. (Primer Remio en el 
Concoono L.:inoamericsno 1942-43. patmclnndo p r  F a m r  & Rinehart 
de Noeva York I la Unidn Panamcrlrana de Washington ) Estn obra 
aue remmendamos esoectalmente. ha rldo escrlta nor i n n  fscrIlara' 
que iigura en lugar pfeminente ;n 19s letras ientriamiiriTanas. EK 
cl6n en M i c a .  ............................................... S 35.- 

ANTOLOCIA DE CUENTISTAS BRASILYROS. por Osvaldo Orico. 
Una acertlda seleccibn de cuentos de autores brasllefios eseogldos de 
entre la mejor produccldn llteraria de ese gknero. F ib ran  en ells 
Obras de Alfonso Arinos. Alberta Rancel. Alddcr Mm.m Alal=im d r  
Axevedo. Antonio Aleintan MnehadoP Morit;& Lei&, .h&ninG 
Barrelo. Rlbeiro Cooto. Y otms. mlcroblog~flas de 10s cuales se In- 
sertsn al comlenm de cnda uno de sus cuenm. EdlcUn en nistlca. 

S 50.- 

ANTOLOCIA DEL CUENTO PERUANO por Armando BazAn. Los 
lectores encontradn en esta selection vkrdaderas joyas descsnocldas 
de la llteratura peruana. en sus expreslones mAs puras y representan- 
do a 10s mAs apreclados valores de sub letras. EdIci6n en rdstica. s 30.- 

I 

DESPACHAMOS COYTRA REEMBOLSO PARA CHILE SIN GAS. 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LIBREBIAS. - TOS DE FRANQUEO PARA EL conipaanok. 

CONCURSO 
"T R ES P R EO U N TAS" 

Publlcamos &ora 10s resultados de 
nuestra encuesta del nthero 922. 
Las solucianes exactas a las pre- 
guntas que formul&rrumos en aque- 
Ila ocasi6n son las sigulentes: 1. 
Bzkbara Stanwyck tlene cuaren6a 
aiios de edarl; 2 "iQuB Verde era mi 
Vwllel" es la pelicula preferids de 
Maureen O'Hara, y 9. Manuel La- 
$os del Solar dirlge el programs 
"Dos Naclonas en Marcha". 
Resllizado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas reclbldas, resultaron 
favorecldos con la cuatro ~premios 
de clncuenta 9~905 Carla uno: D h a  

minguez H., Llnares; Raiu Muiioz 
c., $antiago, p Hugo 8anbllces B., 
Va)rparaiso. Con 10s reinticin00 pre- 
mlos de v e h b  pesos cada uno, 
premlamos a: Silvis Lasntbat, Vifla 
del Mar; V h t m  Hugo M., Lots; 
Oraciela MLranda R., Vallenar; Ali- 
cia Millacmi V PlehUmu' Ruth 
Salgado. Cauqu&es; Olga Maram- 
bio, Santiago; oerda Eeise C., Val- 
dMa; Marla Loreto Lamcmdo V, 
QuUota; Hugo OutWrea, Arica; 
Maria Ink OutiBrrez, Temuco; Ana 
de Con&. La Andes; Angel Soto 
Ollvares. La miera: Pape Vega, 
SanUago; Loretta M e  A, Puerto 
Montt; Olorla Ouzm6n. Rengo; 
Yolanda Vargas H., Osomo; Mmu- 
la Vi0 H., Antilhue; Patrlcio Urru- 
Us C., La Serena; Blas Torres V., 
copulmbo; Hktur Oalhrdo 0.. 
Fuerto Varaa; AFturo Videla M., 
Melipilla; Viubr Polanco J., San- 
tiagq; Juana Irigoyen J., Quillota; 
Enrfque Tagla 0.. Bantlago, y Ur- 
ban0 Ferntmdez V., SanUago. 
Las pregunks que ahom haemos 
son las slgulentes: LA qulBn qulere 
tener Lieaibeth Scott de compaile- 
ro de filmaci6n? LCuttI es Is dl- 
t h a  pelkula de Mario Moreno es- 
trenada en MWea? ?,Cubdo se 
casa Maria Duval? 
Las soluclones a w e e n  en la lec- 
tura de 10s articulo8 publicados en 
eSte nhero .  Una vea que Ud. la8 
encuentre, escriba laa soluciones 
en una h j a  de papel y envielas a: 
Revista "Ecran". Concurso " P e a  
preguntas", Casilla, 84-D., Santia- 
go. Adjunte a la8 solucionea el cu- 
p6n que se Inserta. 

M h d a  C.. T a W O ;  TerenS DO- 

CUPON N.* 924 

Nombre ........................... 
Direccf6n .......................... 
Zfwlcrd ............................. : I 
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PI  LATU N ADAS mamas en cuenta la escasez de ar- 
opinon: ,,Ecron8t tlstas buenos por estos lados. Es- 

per0 que esta justa enmienda sea , bs b w lava lor manas publlcada. 

w- 
.DEFIENDE A RADIO COLON 
CON ANIMO Y DECISION 

Prcmlado con $ 20.- 

Escrlbo. en defensa de la m8s pres- 
tlglosa radlo vifiamarlna: CB 118. 
Radio CrlsMbal Col6n. En “Ecran” 
NP 919 se publlcb la pllatunada 
enviada (por la sefiorita Oraclela 
Perez: mucha rw6n .tendr& dlcha 
pllatuna a1 crltlcar a Radio Metro, 
que presents a Domteo Mart1 (el 
terror de la radlotelefonia), y a las 
demh emtsoras que basan sw pm- 
gramas excluslvamente en graba- 
dones, pero he aqui su gran error: 
a emisora Cristabal Col6n deb16 ex- 
cluirla de la critlca; m8s todavia, 
deb16 fellcltarla por 10.9 esiuenos 
que reallza en superarse. Est0 lo 
puedo demostrar con hechos: In- 
numwables artistas han desfilado 
por esta emlsora orquestas tipicas 
de Jazz, cantan&. c6mic0.9, etc., 3 
actualmente tlene excelentes pro- 
gramas tales como la reaentacidn 
del d d  Mary-Nora j&nes artls- 
tas del folklore &ruano; Dank 
Aravena. mamiflco cantank me16- 
dlco: y .el &pa& de radio6itm 
que dlrlge Jose Unares. M8s mbri- 

GufUmo Carretlo. Pefiablanca. 

LA BURDA COPIA LE “SACA - 
[PICA” 

E INDIGNADO LA CRlTlCA 

Premiado can S 15.- 

Por Radlo Cooperatlva Vitallcla de 
Bsta (Valparahol se transmlte 
martes Jueves y &bad08 de 12 a 
12.30 &ras. un prograd  llamado 
“Ghlstologia” donde 10s audltores 
rectben remios por 10s chistes que 
gor car$ envian a dlcha radlo: 

ero es el cas0 ue la mayorla de 
los chistes que emisora pre- 
mia han sldo copfados de 10s que 
aparecen en el dlarlo “La Estre- 
11s”. y otros tornados de ehlstes que 
en teatro han d i d o  algunos hu- 
morlstas. Est0 lo encuentro malo, 
pues no se premia el esiuem ya 
que cudquier persona lee una’re- 
vista o dlarlo, copla un chiste y 8e 
lo premlan con entradas al clne, 
discos y “Perllna”. 
El otro cas0 es el slgulente: de 14.10 
a 14.40 transmlten, por la misma 
Radlo Cooperatha una comedla 
llamada “La Carp; del Clrco” y 
desde hace sels audlclones 8e anin- 
cia que “se va a llevar a cabo una 
flesta coma hmenafe a Ins artis- 

-.- 
XIAN ORTEGA HOTZ- 
YANN, Coiloo, Pd.- “Ln 
Histotnrir de Jlnrin Vidrl” fu6 
dirigido. nor R e d  Olienres. 
que ae encumIra netunlmrnte 
m Bucnoi Air”. Tcnninu ,a 
una &la, con Tim G 6 m a  CO. 
mo primer actor. Pmdtstore. 
dc ell. fur- lw  “Hrrmams 
Ciglino noli“. Sc film6 an lor 
Estudiw Chile Films. FoUWa. 
fia de Luis Graiisni. “Si p i s  
Campos Hahhmn” fuh dirlgi- 
dn por JoiC Bohr ra la ym- 
ducton “AmuconK Filma’l. 
Fotoplafiomn Yovnii I Mar. 

- 31 - 

tas”, y dia a dfa van pasando bS 
pmgramas y .  la noche en que va a 
reallzarse la fiesta no llega nun- 
ea.. . 

carnkt 1233677, valparaiso. 

ES UNA RADIO SIN PAR. 
NO HAY NADA QUE CRlTlCAR 

Premhdo con S 15.- 

Quiero destacar, por intennedlo de 
estas iineas, el valor que constitu- 

e radialmente para Concepcl6n 
&adlo El Sur. b Bsta una de Id 
pocas emisoras que “no aturden”. 
por decirlo ad, con las propagan- 
das J 10s avisos: “pasan” Ctas con 
cierto limlte. sln Ilegar a molestar. 
Ransmite Radio El Sur progra- 
mas variados, lncluyendo mWca 
selecta; este programs constltuye 
un aclerto, porque la persona que 
ellge Ias qabaclones es, induda- 
bkmente. blen cultivada. Qulero 
. egar sue es mu amena Iaiudl- 
%n domlnical “Cfub de la Amis- 
tad“, que cuenta con muchos &n- 
patizantes. dCritlca no ha ningu- 
na?, preguntartin ustedes. Kinguna. 

r el momento, ya que si la hu- g. lera, no la cmltlria. 

N. N., Concepcl6n. 
NOTA: Agradeced a la pllatuna 
autora de &a carta, que escriba 
indlcando nombre completo y dl- 
reccl6n. para remItlrle el premlo, 
Pilatuno We. 

. 
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un &ter exploblvo. Pens4 qye nun- 
CB se Caaria. Y wnfesaba w n  Mno de 
amargura: “Toda ml vlda me he por- 
tad0 mal w n  las muJeres” ... Cuando 
la fama c o m a  a sonrelr:e, perdl6 la 
cabeza ante el dexubrkniento para 61 
de ova mujer famasa y de extraordl- 
narla belleis: Hedy Lamarr. 
Hedy habla mto d n  su matrimonlo 
con John M e r ,  aunque tenIa.tres hi- 
jcs (el mayor, adoptivoJ. Se entuslasm6 
con Mark. y este se remonth a :ar nu- 
bes al sen the  amado por tan extm- 
ordlnarla criatura. Abandon6 su hogar 
por aquel fllrt (ya que de ahI no pas6 
el asunto), y &lo abrl6 Im ojm a la 
realldnd cuando se encontr6 de nuevo, 
lndeienso, en el hosplml. W i 6  enton- 
oes a Anelle y Mark Rlchard (e:. pe- 
quefio) sus blenes materials e hizo 
aquelia promesa de fldelldad que hasta 
este momento sabe cump llr... 

Rita Hayworth ha  vuelto a recu- 
perar su alegria.. . 
nuevo el hwar: humlldad. slnceridad. 
amor.. . 
O m n  volvla a “olvldarse” de su mu- 
jer en su vida vertlginma. Preparaba 
dlscwos polltim planeaba audlcio- 
nes sensaclonales* de radio escrlbfa 
obras teatrales Y Xbretos. aoiuaba. vo- 

amor.. . 
O m n  volvla a “olvldarse” de su mu- 
jer en su vida vertlginma. Preparaba 
dlscwos wlltim nlaneaba audicio- 
nes sensaiionales’ de radio escribia 
obras teatrales Y Xbretos. aoiuaba. vo- 
lobs de un sitio a otro y d o  cir- 
cunstancimente aparecia en su ho- 
gar. Se produjo e1 segundo y deflni- 
tivo romDimiento. h4I.w Havworth nu- 
do rehack la vida hobme& y recube- 
rar su alegria mientras que Orson 
W 6  a IWla’para fllmar y dgui6 la 
fartlndula de eu agitada vida.. . 
CQNFESION DOLOROSA.. . 
-He rnocedido como un ne10 ... Com- 

Bas palabras Bas ,pmnunci6 mientras 
pemanecla en el hceplta’ un actor 
que prometia mucho: ~ a r c ~ t e v e n s .  
Y r e p a s  sus faltes: Amend16 a con- 
trolar su CarBCter que se habla heeho 
atin mAs lrritable‘ por su enfermedad 
Y se esiouz6 tanto en prcporcionar S: 
su esposa la dlch8 que merecla. que 
Anelle Stevens dilo poco despu6s: 
-Somas m8s fellces que nunca. Me 
voy a Colomdo a juntame con Max 
que A S  filmando exteriores. NW ama; 
m w  como jam& antes... 
Mmk Stevens se habfa destacado f4- 
cllmente en el cine: estaba dotado de 
talento autorldad y amblcl6n Su me- 
lor c o ~ ~ b ~ m i o r a  era tmeue, SU mujer. 
una jwen sensata e Intellgente como 
POW. Esperaban un hljo. Mark habla 
tenido que lr repetldamente e hospl- 
tal para que le curaran su e.npalda aue 
sufria las CoNeCuenclas de un a d -  
dente en la nliiez. Los dolores cran ho- 
rrendm. Per0 AneUe curaba sus heri- 
das suavizaba su lmpadencla aquieta- 
ba’sus nervlos. Stevens siekpre tuvo 

EL AMOR MDO LO PUEDE.. 

-No c m  que Gene conslenta vo:ver 
a ml lado d w u &  de un af~o de se- 
~araclbn. .: -dealan5 con tono dclori- 
do Oleg Casshii una tarde q u i  ie  en- 
contramar bebgndo solitario un &- 
tel . 
El conde 01% Casslni nleto del que 
fUera embajador del zir en Wbshlng- 
ton. es un muchaoho arlsthcrata, or- 
aullax, y que no se entrega con facl- 
lldad. A menudo fie le lnterpreta mal. 
Cuando se w o n  Gene nmey era 
ya una estrella & m a  mientras que 
O:% no habk tenldo &yor dxlto co- 
mo dlsetlador de trajes femeninos. Pe- 
ro la ]oven estaba lccamente enamors, 
da de su marido. y le &ul6 de cam- 
pamento en campamento durante la 
guerra cuando 61 m w  acertadm-nte 
renun26 a su Wt&o y vlstl6 el uniforl 
me como cualquler otm soldado nor- 
teamerlcano. Sln embarno. era fkl l  
advertir que no correspondla en la me- 
dlda eabal a ese gran carifio de su es- 
poss Se mastraba brusco con ella y 
a v&es le hacla vlolentas m n a s  ’en 
ptWAw. Pero. cuando se produjo el 
romphiento, Gene he apresur6 a com- 
partir la culpa: 
-Yo gozsba de ml -jo y de un 
elevado sueldo. mientras que 01% d- 
lo tenla su orgullo. Per0 le qulero. y 
deseo que todo el mundo lo sepa.. . 
Y ahora que se han reconclllado y que 
eweran un -do hilo. estAn firme- 
mente convenddm de que se Bmsn m8s 
que nunca, p que la experlencla pasada 

John Payne estima etageradamen- 
t e  sus condicfones interpretativas ... 

Jane Wyman se entregd tan afa- 
nosamente a su canera, que perdid 
su felicfdad hogarefia.. . 
les emdad a sua- Was las due- 
renclas.. . iOjalSl 
ALZAS Y WAS... 
Hay un matrimonio que tan pronto 6e 
emuentra seqarado como se . juntan 
para exhlblr m ~ s  tlemo y apaslo-’ 
nado carllio. Nm referimos a John 
Payne 9 Glorla de Haven. matrimonio 
algo disper Y& que John estaba dl- 
Vorclado de’Anne Shirley y era padre 
de una nifia ouando sc e n 4  eon c1?- -~ 
ria una jovenclta que recl6n asomaba 
a la Pantah. LA quikn culpar de sus 
dezavenencias? Tal vez a amboJ. aun- 
que mayor responsabilldad &be a 
John. E2 @in  tiene una alta idea de 
SI m h o  y Cree hater nacldo con el 
don de saber actuar. A d d *  d o  “er. 
fdh cuando se &mte - i G d i X > .  .I 
Nm consta que Anne Shirley luch6 mu- 
cho contm ese &ado de Sntmo eter- 
namente deprimido de su marldo pem 
.a verdad es que ~ ~ h n  nun- ha &bid0 
nl sabe lo que Were. h lmem cur6 sus 
amiraciones en su h m r .  iuntn L ~ n n r  
Y a su hila. Hlza l k o - u n a  & l h ~ l a  
con Claudette Colbert -aulen j a m b  
ha actuado en un mal fllin-, y tuvo 
6xlto V’Recuerda Aquel Dla”). -0 
alenu su vanldad, hasta que term1116 
nor arrulnar su vida honarefis.. . 
Gloria de Haven. &; su”parte. es hl- 
la de actores famoscs y Metro la con- 
tmt6 m8s por su t ~ l c l 6 n  que por lo 
oue ella metla como actriz. La el?- 
v6 t a m b l r a  una posici-511 que estaba 
mlLE all4 de sus WiblXdades. Y. cuan- 
do a ralz de luna de las tentas- separa- 
clones de Pame. la jovenclta declar6 
aue retornaria a la carrera que GU ma- 
rldo le habla hecho abandonar a1 ca- 
sarse. la gente de Hollywocd se encw 
ou& carrera se reflere?” 
John no s610 ha  cometido errores en 
la vida hogmila. slno tambibn en la 

(Continua en la pdg. 25) 

816 de hombms. Dregmthdndme: “&A 



‘@ Ida Lupfno mima a su perro para  desquitarse de 10s varones... 
Pero, ipensarci lo mfsmo akora que se encuentra casada p muy f onamorada de su martdo, Collier Young? 
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Escribe IDA LUPIN0 

ME IRRITA que la existencia sea absurdamente sencllla para 10s va- 
rones. Se levantan tranquilamente. mientras la mujer vue18 preocuphn- 
dme del desayuno. de disponer el almuem. de vestir a 10s nMos y de 
las mil tareas hogarefias. Se afeltan. se pasan apenas la peineta, se en- 
cajan dentro de la mpa y s h i n  listos para atender lo que llaman “sus asun- 
W.. . La mujer se queda recoplendo la mpa lnterlor usada que dejaron 
tlrada por todos lad=; 1os copm de jaMn que lanzaron con el hisopo 
a1 afeltarse, J las c e n h s  de clgarrillo que quedaron como huella de su 
paso.. . 
Tlenen tcdas las ventajas y ncs cbligan a todos 10s sacritlcios: ipor pa- 
recerles bien debemos camblar dos veces a1 aiio el est110 de nuestra 
r o w  Y. mientras nos devanamas lm sesm por aparecer originals me- 
dlante pollsones, encales Y cinturas de aviTas. ellos se pavonean con una 
satIsfaccl6n repugnant? dentro de 10s m h o s  temos que llevan desde 
hace ClnCo afim Y w e  ... iles siguen calzando como un guante! 
iY qu4 manera de sacw wrtldo de la vejez! Cuando las denes de un 
lndivlduo eomienzan a platearse, las mujeres le miran embobatas. ex- 
clamando: “iQu6 dlstinguldo se ve!”. pem si fuera yo quien pelnara 
canas. las mlsmas compasivas damas comentsrian: “LNO encuentran que 
a 18 pobre Ida be le han caido lcs aiios encimal”. 
Tenlendo por tcdo ajuar un traje. tres camfsas, un par de zapatcs ne- 
gtm. dos corbatas (scum y un paAuelo de seda. el hombre puede verse 
chic en la m8s chic de las reunlones, pero..., ~ c u b t a s  tenldss no se 
exke a la mujer y muoho m4s a la actrls? , 
Estas no son las menores de las quelas que debo lanzar contra 10s 
hcmb m.. .  Son tnntas que ..., 114s detestaria SI no fuera que saben 
tan encantndoi-amente hacerse perdonar! 

% 
@ 

--No nos refmos de IUS predicciones, 
sin0 de todo el esfuerzo que se ha 
perdido este buen hombr?... --ezpli- 
ca Cav-. Cuando recih l legJ  a 
Hollyurood. la publiddad anuncfd que 
naci el affo 1909, y sobre esa fecha es 
quc el astr6loao ha consultado a las 
eatrellas... {Per0 elhs  SI quataron 
mtcy calladas y no dijeron que en 
realidad, nad  el 18 de enero de i904! 

No todas Ius estrellas pin- 
tan bten. Desde lusgo, 
Hedu L a m r r  IP ha dedt- 
c a d i  a-~a pintiia c&-lG- 
vor, aunque.. . pin resul- 
tados brilfantes! Para la 
peficula “La Calumnfada”. 
dcnde ella -como recuer- 
dun- hnda de ptntora se 
necsdt6 un cuadro, y Hkdy 
flevd un paisaje ejecutado 
realmemte nor sus mnnos. 
Cuando e r d m h - e l  Gadlo 
Mikclai Remesojj, el di- 
rectcr artistico, dijo. des- 
puis de alqunas vanladones (M se 
atrevfa a pronunaar su oplntdn para 
no olender a la linda autora). 
-Es cierto que el argumento de la 
dnta  no espenttca d usted es una ar- 
tbtu mala o buena: pqo, en ningtln 
Caso. Cleo que debe aparecor Ute5 co- 
(Ctcen que Hedy ha progresado mu- 
cho desde entonces) 

mo .. ITAN MALA! 

- 
Dana Andrews h h  una temporado de 
f dsca en  Mixico para descansar. A 
su regreso a HOllyWd repartid entr? 
sus amutades trows de un erquistto 
atiin que hnbh pescado 11 mtsmo. Al- 
auien le prewnt6 de qud tamario ha- 
bia ddo el per 
-Re@ntenselo a mt mujer.. {No 
rrcuerdo el porte que le dtje a ella! - 
rePUS0 

Las bromas quo Spencer 
Tracy gasta a Clark Gable 
ya son tradiaonales Cuan- 
do Tracy sup0 que Clark 
debia jumar un Bran ha- 
ban0 en “Command Deci- 
sion’: record6 IO malesto 
que se sinttd el astro cuan- 
do lumd su Blttmo dgarro, 
hace cuatro a?los. en un 
ltlm Por eso. el diu en quo 
se dsbia rofar la escena, 
Spencer mandd habanos de 
regalo a todm 20s hombres 
del estudio, plditndoles que 
lo encendteran junto a Gable.. iP* 
ra ayudarlo a suirtrr Clark &a& 
planea su venganza.. . 

- 

- . . . . 



go. qbe nada es lo bastante importan- 
te m n o  para sentirss atemorizado y por eso. cuando tengo que de& dgo 
que implique riQSgO tom0 la decisidn 
a ojos cerrados. di&ue%o a arrostrar 
Ias consecuencias.. . 
-He Ofdo decir que piensa retirarse 
del cine; des cierto? 
-Deseo dedicamne muy especialmente 
a la produccidn de pellculas y filmar 
s610 aquellos argumentos que me inte- 
resen en forma extraordinaria. 
-6No esta cansado de ser presidiario 
en el cine? __ .. . -. 
-Ya lo creo. Me parece que ya serin 
tiemPo de que me dejen "salir en Ii- 
bertad. Justamente por eso es que me 
Busts tanto mi Pltima cinta "sorry. 
Wrong Number" (Perdbn, niunero 
equivocado") , con Barbara Stanwyck. 
--I& &e su pawl favorito? 
-Si. Le advierto que el pdblico se 
desconcertar4 en un comienw porque 
el Lancaster put aparece es toialmente 
dkferente a1 que est4n acostumbrados 
a ver. iH&a YO me sorprendl la pri- 
mera vez que me vi en "Sorry, wrong 
Number". 
-6Ha fracasado en alguna empresa? 
--Tengo una gran facilidad para 
aprender todo lo que me propongo es 
deck. todo menos piano. En va;ias 
oportunidades me he dedicado intensi- 
vamente a estudiar iano y no he po- 
dido pasar mBs a d  de Ias lecciones 
elementales. Per0 mmo soy testamdo y 
mmo me gusta la m-ica estoy de& 
dido a llegar a conventinnk. al@n dia, 
en un buen concertista. 
-6'Nene mal car4cter? 
-Mucho.. . Per0 he mejcrado dltima- 
mente. Ya estoy lo bastante madum 
como para comprender que nada se 
saluciona con exploslones emocionales. 
Solamente tres veces en mi vida "he 
estallado" y le aseguro que yo mlsmo 
me asuste. 
--iCu4l ha sid3 Is mayor dificultad 
que ha tentdo que vencer en su pro- 
Iesibn? 
-Acostumbrarme a trabajar con es- 
Wntaneidad y naturalidad. Nunca he 
querido ser afectado, per0 es tal el in- 
tegs  que pongo en mi actuacidn que 
muchas veces esa tensi6n trasciedde a 
la pantalla. 
-6Cree usted que por haber tenido 
una vida diffcll art& de que la fama 
le sonriera, puede "sentlr" mejor sus 
personajes? 
-E& 16gico que el haber sufrido y vi- 
vido intensamente den al individub 
una emeriencia que aplicar a su ac- 
tuaci6n cbemat:grMica o teatral. To- 
dos sabemos que 10s que han llevado 
una vida muy f4cU son propensos a 
"dejarse star". Resumiendo creo que 
la experiencia vhrida ayuda ;I actor. 

Burt Lancaster considera que la vida es la mejor maestra del actor ... 
--LQuk cualidad es la m4s importan- 
te para triunfar en el cine? 
--La personalidad. Un ejemplo de est0 
es Laurence Olivier que tiene una fuer- 
t e  personalidad ad& de JUS natura- 
les CC~diciones de actor. 
-LEs usted rom4ntIm? 
-Desgraciadamente resulta muy difi- 
cil ser rombntim en estos tiempos pe- 
ro me gustaria m e r  volver a &er 
en las hadas en Santa Claw y en la 
mz universai. 
-6Cu41es son sl~s 
-Leer y escuohar 

hobbies? 
mdsica. Ambas co- 
sas me descansan. 
En mbica prefie- 
ro a lo$ clBsim$. 
Y en particular a 
Mozart y Bzetho- 
Pen. 
-652 haw de ami- 
gos cOn iacllidad? 
-Tengo un sexto 
sentido sue me 
Dermite catslogar 
co.n la primera 
nurada a la qente 
que me acaban de 

presentar. Rara vez me equivm m mls 
aPPXiaciones y, cuando bago uw am&- 
tad. QS "mr toda la vida". 
--LhPfieie la soledad o es amko de 

iontacto mn la gente. Aloi-kbdamen- 
te mi esposa Norma es muy compren- 
siva Y en es& c a m  'me deja solo has- 
ta que "se me pass". Pero est0 sucede 
s610 muy de tarde en tarde, como la 
D m i a  Norma 00dd canfirm4rsspio. 
4 ? s  usted Uia persona inquieta? 
-Sf, Y me felicito de serlo. Los man- 
des Progresas de la humanidad se lo- 
grm a traves de cierta lnsatMacci6n 
que lmpulsa a investigar y a afanarse 
nor obtener nuevas ... 
&Cree usted- Se ki &rCulas de 
Ho1lywo:d pueden mejorar? 
-Ya lo creo. Y en muohos asDectos. 

E2 cine le obliga 
a practicar to- 
dos 10s deportes. 
pero tl desea ser 
un virtuoso del 
piano.. . 
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las prbduicionones anteaores h a i - d i i o  
gsnancias. Per0 no debe ser si. Se 
necesita buscar nuwos campos. nue- 
vas tendencias nuevos sistemas. Eso e~ 
IO que pienso Aacer yo w n  mi produo- 
tora pmpia. Ojal4 que las Iesultados 
esten a la altura de mls lntenciones. 
4 j a l 4 .  
(Y reporteado y reporteador c r m  10s 
dedas para llamar a1 hada de la suer- 
te... iaunque nadie crea en brujos!) 



Judy Garland se peina y se ma- 
quflla.. ., para acostarse. Por cier- 
to que se t ra ta  de la preparacion 

De nuestro corresponsal 
A L B E R T 0  S O R  
Un amigo que acaba de regresar de 
la Riviera me asegura que el idilio 
entre Tyrone Power y Linda Chris- 
tian ha  dejado de  existir, y que 
m o n e  no s e  casara con Linda..  . 
Y pensar que la  hermosa Linda ya 
tenia su traje de novia. 

Seguro que si Robinson Crusoe hu- 
biera descubierto que las huellas 



Robert Mitchum, 
adem& de un 
pap& modelo es 
un buen me’cci- 
nico: aauf lo ve- 

k Alf Ifjellin actor sueco Iprdtago- 
nfsta de “iuplfcfo’:, se llama aho- i: ra Chrfstfan Kellen. y ha  sfdo con- 
tratado por Seknfck. Aquf aparece 
junto a su tubfa esposa, mientras 
seleccfonan las semfllas de las 
plantas que sembrarcin en su casa, 
en I California. 

Edmond O’Brlen y Olga San  Juan 
han contraido msltrlrmonln en San- 
ta BaPbara la  Semana paiada,  cul- 
minando & Millo lniciado a prln- 
clpios de aiio. Es &k el segundo 
matrimonio para Edmond, quien, 
como se reeondara estuvo oasado 
con Nancy Kelly, dendo el prime- 
ro para la  henmosa wrtorrlquefia. 
La  pareja h a  postergado su luna 
de miel debido a que Edmond se 
encusntra fllmzndo en  estos mo- 
mentos. 

La juvenil Jane  Wlthers acaba de 
conventirse en la orgullosa mama 
de u n a  nenita a la que h a  bauti- 
zado con el n m b r e  d e  Wendy 
Leieht. Su e m s o  es el  productor 
William Moss, con quien Jane  con- 
trajo matrimonio hace un afio. 

Rom6n Novarro retorna a 10s sets 
de Hollywood luego d e  diez a f i a  
de ausencia. iparecera  en  un pa- 
pel apiddica d e  la  pelicula “Rough 
Sketoh”. a1 lado de  Jennifer Jones 
v John Garfield. Y hablando Be 

0 
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John Garfield. este actor waba  de 
celebrar su C6cfmo anlvenarlo co- 
mo actor cinematogr4fico. Se re- 
cordara que him su debut en 1938 
con la  peiicula ”Cuatro Hljas”. a1 
lado de 1u entonces fannosas her- 
m a n u  Lane. Por primera vez en 
sus dlez afios de actuation, Gar- 
field ha aparecido entre lw dlez 

mos aireglando 
la bicfcleta de 
Jfm, su hifo ma- 
yor m f e n t t a s  
C h b i s t  o p h e r 
practfca sus aft- 
cfones de mecci- 
nico. 

astros m6s w- 
pulares de la 
Unl6n en l a  re- 
ciente votaci6n 
anual del maga- 
zine “Boxoffice”. 

En l a  pelicula 
“The great Sln- 
ner” (“El Gran 
P e c a d o r ” ) ,  l a  
veterans actrlz 
E t h e l  Barry- 
more personlfica 
a la  madre de 
Walter Huston, 
cosa Ma que la  
presentars como 
la abuellta de Ava Gardner, que 
protagonlza este film con Gregory 
Peck. 

0 

NOTICIAS CORTAS 

El productor J- Lasky ha  con- 
tratado a Jennifer Jones para su 
pr6xima p l i cu la ,  “Trilby”. . . Cor- 
nel Wllde y Linda Darnell volve- 
ran  a fomnar una pareja romantlca 
en la pelicula “Waltz into Dadk. 
ness”. . . Mark McDonald y Harry 
Karl waban  de  cumpllr su ,primer 
afio de casados, y Marie h a  anun- 
ciado su retiro d e  la  Dantalla ... 
BartiaFa- S t a n -  
wyck personifi- 
cara a una juga-‘ 
dora en  la  peli, 
cula “Gambling 
Lady”, film Cste 
que rnos t rad  10s 
pellgra de u n a  
mujer en  una 
mesa de  ruleta ... 
M-G-M fllmarir 
una nueva ver- 
s16n de “Robin- 
son Crusoe”. y, 
p o  s l b l  emente, 

Despub de lo 
que le ha  pasado 
a Mr. Peabody 
(W f I l fam Po- 
w e l l), estamos 
s e n u r o s  d e  - . .. . - 
q u e  t o d o k - 1  
mundo mirarci 
con mcis tespeto 
la oesca. Por sf 
no io sabfan, res 
informamos que 
Mr. Peabody se 
encontro e s t  a 
maravillosa sire- 
na (Ann Blyth) 
echando el an- 
zuelo . . . 

Clark Gable sea el personaje cen- 
t ra l . .  . Maureen O’Hara escribe 
desde Irlanda anunclando su pr6xi- 
mo viaje a Italia, donde visitar& la  
ciudad del Vatlcano, pues h a  con- 
seguldo una  audiencia con el Pa- 
pa.  . . EI productor Sol Lestep est& 
haciendo p r u e b u  cinematogr&flcas 
a1 hijo del nuevo Tarzan. Lex Bar- 
ker, para ponerlo en  las prdximas 
peliculas de l a  serie.. . La juvenil 
Martha Vlckers b a  obtenido su di- 
vorclo de  A. C. Ltyles, luego de  SEIS 
MESES DE CASADA.. . 



{ June no pesa m&s de cuarenta II dos kilos, n pesar & de que come todo e2 diu. .  . 

i J U N E  4 B P O R  V A N  J O H N S O N  - 
A Q ~  Es'poY sentado frente a una helada m8qUina de es- 

y vantarnie IS moral) +$ -iHola, tontuela! :le respond0 amistosamente. 
Y vuelvo a enfrentar mi m4qulna de eseribir que sigue tan 
inmutable como antes. Y de pronto siento harhbre. Un sand- 
wfdh como el qua estaha comienvlo es lo que neceslto. Un 
sndwlch v June h e  aqui un 4ngulo bajo cual encarar mi 
informacibn. Ya's5 de que hablare: habla2.e de las m i d a s  
de June AUgson. que dempre dlguran en un Iugar prepon- 
derante de su vlda ya que no tlene que preocuparse de 
oonservar su -Sd metro clneuenta y dos centimetros Y 
sus m L  escasos cuarenta y dos M o s  de peso; y. adanas, 
es muy golasa. Y pensindolo blen la primera v a  que cono- 
ci a June fu6 justamente en un6 comldr en Broadwsy. 
E n s a d s  NSB con montonrs de mavones6 y RI frente el f pequefio rostra de June Allyson. Estamos en'casa de Mlrlam e. Franklin, Juiis. yo y Jane Ball. (Ahora 10s cuatro nos en- 

+ 
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tudlos.) Por entonces sofi4bbamos con el hxito y no slem- 
pre teniamos la suerte de camer tan blen. Cuando hable 3 
con June supe que era de Westhester. que soflaba con Ile- 
gar a ser actrlz y que la hacfan transplrar en su Papel de 
"doble" de Betty Hutton para la obra de teat10 "Panam6 
Hattie" 
"Atacaido" de irente la ensalada, June lucia tan encanta- 
dora como ahora Llevaba ialda y homba con el CUello da- 
do muelta y se ;era pulcra y ~impia wmo una moneda re- 
clbn acufiada. 
4 prlmero que debe hacer es culdar ese resfrfo -le 
aconseJB a pesar de no tener experlencla nlnguna. 
40 puedo -me exPllc6 pacienkmente- no es redrfe; 
es que hablo asl. Y otras actrlces tamblen henen voces r9- 
IS. Tallulah Bankhead, Jean Arthur, Katharlne Repb urn... 
Y vea d6nde han llegado 
-@I - e x c l m b  brillankmente-. ]Oh clarol 
81n embargo nos Ilwamos bien y des&& de esr primer 
encuentro nds seguimos vldtandb de tarde en tarde. 
Cad6 con galletas en la fuente de soda cercana a1 teatrO Y 
algunas veces una-comlda ltallana en el restaurant.? latino. 
Ambos habl4bamos cast tanto como wmlamos: est4bamos 
seguros de que algrfn dfa llegarlamos a la cur.bre. Cuando 
me sentla deprimido, June me alentaba. Y vlceversa. Hici- 
mos. adem&. un pacto. 
-El primero que tenga una "premiere" importante en 
Hollywood. convldad a1 otro -nos prometimos solemne- 
mente -..-.. 
ic6mo sofi&bamasl 
Y sucedi6 que yo fuI el prlmero en llegar a HoUYWood y el 
primero tamblbn en ser cOnVldBd0 por el estudlo a Una 
preml&re de gala. Llamh por teledono a June, que ya estaba 
bajo contrato con la Metro, per0 todavla hacleRdo Pequd- 
fios papeles y le due. 
-Ya tengo 'la *'premi&e". LRecuerdas nuestro pncto? 
dune pidl6 prestado un traje la%O y juntos entramos al 
teatro, en medlo de las celebridades. Yo soy bastante mo- 
desto y a9n no me convenzn de que haya llegado a1 pues- 
to que ocupo, per0 June, en esa ocesi6n. deliraba de ale- 
"VI* 
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Van *a ml lzqulerda tengo a Jean Arthur! -me mur- 3 
murd a &'ofdo una vee que nos sentamos. 
Y e.% noohe tambl6n hub0 comida. El director Menvyn Le 4 
Roy habla convfdado a todos a1 Mocsmbo. donde nos emera- 
ban unas mesas que se doblaban bajo el pew de manjam 
exqulsltos. iRabfa hasta CaVhr! 
-iBtcq demastado emocionada para poder come?! - 5 ~ s -  
plraba June mlentras tragaba con avldez unos emuls!tos 8 
sandwiches. 

a (Conrinlia en la pdq .  27)  

June luce siempre pulcra y ordenada, y su hogat eS \ 
-A un fie1 reflejo de su persona. 



Ingrid Bergman ha  sido considera- 
da hija adoptiva de Domremy, ciu- 
dad natal  de Juana de Arco.. . 
(XIANDO se hablo de  que Ingrid. 
Bergman denia el p p 6 S i t o  de in- 
tenpretar cinematcgraficamenb l a  
historica figura francesa de Juana  
de Arco, se desencadend un furioso 
knqmTa1 en el Eunbiente del cine 
franws. A pretexto de que una  fir- 
ma francesa gensaba hacer un fllm 
i m i r a d o  en  la  vida de la Doncella. 
poco menos que se pidjo que Ingrid 
Bergman abandonara su groyecto. 
FuB una campaiia lamentable y 
ridicula.. . 
Por fontuna. Francia ha  auerido 
recobrar su’ t r ad ic ih  de  -pueblo 
coaprensivo y Ntolerante, y ha  apro- 
vechado .un vial: de Inarid Berg- 
man por , ~ u r ~ p i  para ofrecerle 01 
mas cordial y respetuoso de 10s 
hcmenajes. Eso esta ‘tan bien como 
mol estaba lo otro. 
Ingrid Bergman h a  recorrido triun- 
falment: el itinerarlo de la  acciim 
patriotica de Juana  de Arco, y en 
el pueblecito natal  de la Doncella 
Donremy, le h a  sido otorgado ei 
titulo de hila adaptiva. Y por aiia- 
didura. 10s cineastas franceses 
aprovecharon que Ingrid Bergman 
haya resultado triunfante en un 
concurso organizado por un perio- 
dim, para hacerle entrega solemne 
del p r m i o ,  una  repreduceion de  la 
Victoria d e  Sanotracia. en el  Mu- 
seo del Louvre al pie de  la  mag- 
nitica obra e s o h r i c a .  

C a m e n  Yaiiez, la  artista ohilena 
que esM en Paris estudiando el wte 
dramatic0 franc&, entro la  otra 
noche en ,el Club de  Saint-Germain 
des Pr&, donde acuden 10s “exis- 
tenoialistas” y todos 10s turistas de 
alta categoria que vlsitan la capi- 
tal frahcesa. 
Junto con entrar,  crey6 ver una  
cara conocida‘, la  de  Burgess Me- 
redibh. pero no atrevibndose a pe-  
dirle al mismo i n t a m a d o  que le  
aclarase si en efeoto era el marido 
de Paulette Goddard, opt6 por pre- 

De nuestro corresponsol 
B R A U L I O  S O L S O N A  
guntarselo a su acompxiiante, que. 
p3r cierto, estaba de espalda en 
aquel momento. 
-Efectivamente, es Burgess Mere- 
dith ..., ipero yo soy Franchot Tone! 
Aunque si hace algunas semanas 
parti6 de Usboa un avion llevan- 
dose a Hollywood a cincuenta y 
cuatro figuras del cine norteame- 
ricano. no por ello se ha quedado 
Paris sin estrellas “de alll”. 
Pruebas a1 canto ... Franchot To- 
ne estA filmando “L’Homme sur la 
Tour Eiffel” (“El Hombre que Su- 
bi6 a la Torre Eiffel”) , con Charles 
Laughton, Burgess Meredith, Pa- 
tricia Roc y Jean Wallace (esposa 
de Tone).  Cary Grant  anda con su 
direotor. Howard Hawks, y con 
Ann Sheridan. Douglas Fairbanks, 
hijo, se ocupa de una encuesta ofl- 
cia1 sobre 10s refugiados. Maria 
Montez y Jean-Pierre Aumont es- 
Mn en  el Sur de Francia, donde 
Aumont films “Hans, le Marin” 
(“Hans, el Marino”). Y kmbihn 
corren por las calles de Paris Rex 
Harrison. Robert Hutton y o t m .  
Total que uno puede e m p a a r  a 
venddr vedettes cinematograficas 
a1 peso y hacerse millonario. . . 
El cine franc& h a  incorporado 
a1 ector itallano Marcelo Pagliero 
cuando la m-ayor parte de 10s ci- 
ne”? franceses han  descubierto 
que todos 10s caminos llevan a 
R3ma”. Pagliero, en  el tlempo que 
le dejan libre sus deberes de cliente 
de 10s bares de Saint-Germain des 
P d s ,  trabaja en  la  preparacion de 
“Un homme Marche dans la  Ville” 
(“Un Homibre ahda por la  Ciudad”) , 
adaptacion de una novela del joven 
escritor Jean Jausion. destqxrecido 
en Alfmanla el aiio 1943. 
-?,Que estilo va Mted a emplear 
en su film? -le hemos pregun- 
tado. 
-El de la  m&s pura simplicidad. 
No quiero seguir 
el camino de Or- 
son Welles, que 
emplea d e m a -  
siados trucos.. . 

Mientras 10s ac- 
tores frances e s 
emigran p a r a  
filmar en Roma. 
Marcelo Paglie- 
ro, astro ftalia- 
no se incorpora 
a1 ’cine francis. 
(En una escena 
de “Esta Hecho 
el Juego”, con 
Micheline Pres- 
le.) 

Maurice Chevalier no ve obstbcu- 
lo en sus sesenta arios para Ilenar, 
solo. un espectdculo ae uariedades.. . 
No hay que tomar 1as palabras de 
Pagliero dmas lado  a1 ple de la 
letra. No todo es truco en la vida 
y en la obra de OrJon W e l l s .  
Precisamente. Otson y la que se  
dice va a ser su mujer. Lea Pado- 
vanl han estado a punto de estre- 
llarse en un accldente de avlacidn 
ocurrido en las inmedlaciones de 
Turin. 
Orson Welles. desde la cama del 
hospltal, debe sentirse un pow en 
discrepancia con las teorias que 
sobre 41 ha  emitido Pagliero. 

Maurlcio Chevalier h a  cumplido 
sesenta aiios. 
Y no es que le fallen 10s pulmones. 
Precisamente, acaba de dar una 
nueva anodalldad a su aotuaci6n 
artlstica. Va a dar 25 recitales se- 
guidas en Park ,  con la novedad de 
que cuando era Joven trabajaba en 
“fin de fiesta” p ahora llena el pro- 
grama 61 sollto. Descontando el 
entreacto. 8e sopla el hombre hora 
y medle de  cantar canclones. Y aun 
le quedan arrestus para dedlcarse 
a la llteratura, codno lo d e m u s t r a  
el hecho de que pronto va a salir 
el tercer eOmo de sus ”Memorlas”. 



Sara Guasch filma y hace teatro, 
simultcineamente. Se ha  radicado 
en Buenos Aires, luego de haber 
actuado e c  la pantalla mezicana ... 
OOMENCEMOS CON RAFA.. . 
DE LOS 5.000 chilenos que viven 
actualmente en  Baires, destacare- 
mos dnicamente a 10s que triunfan 
en  el  cine. Y entre ellos. fatalmente 
habra que encabezar la lista con el 
n m b r e  de Rafael Frontaura, que 
t rabaja  actualmenk en el “Astral”, 
con Enrique Serrano! en la wmedia 
de  gran exito taquillero (5 m e s s  
ininkrrumpidos) “ iXendrL a me- 
dianoohe?”, de Pondal Rios y Oli- 
vari. “Rafa” tiene zctualmente so- 
bre cinouenta atios y la  misma 
apostura simpatica, amable y ca- 
balleresca que lucio en todos 10s 
escenarios de  Chile. 
Se confiesa brevemente antes de la 
partida : 
-He actuado hasta la fecha en 
cerca & cuarenta comedlas: solo. 
o a medias con Carlola y Flores. 
He hecho unL Ce tre@ta peliculas 
en .la Aroentina y varies en  Chile. 
Estoy e;Buenos Aires hace m&s 
de veinte atios. Conozco cam toda 
Europa. En diciembre ire a Chile a 
ipasar la  Pascua con 10s amigos de 
siempre ... (5  millones). He realiza- 
do, dnicamente este atio: “Rodri- 
guez Supernumerario”, “La Gran 
Tentacion” y “Angeles de Unifor- 
me’., es ta   tim ma con otro compa- 
trlota, RenP Olivares. Ire con Se- 
rrano a Espaiia en 1949, y luego 
plenso que me  aare una  vuelta ba- 
jo  las palmeras del Brasil. Creo que 
el cine chileno se salvara el dia 
que dejen tranquila a l a  Quintrala. 
Hay. cien temas que esth aotual- 
mente virgenes.. . La gran idea que 
se me  ocurre lanzar p a r a  darle ca- ‘ 
tegoria a1 teatro chileno, es la de 
agrupar a la  g e n k  que m L  vale: 
autores. actores. escen6grafos. etc., 
para que trabajen GRATIS en una  

Sin alardes ni lanzar la nacionalidad por lo bordo, traspiranda bajo 
el maquillaje y frente.0 10s focos, hay una serie de compatriotas nues- 
tros que pusieron la proa hacia la otra banda. Hablemos brevemente 
de ellos. 

n o r  T I T O  M U N D T  
v a n  t m p o r a d a  de  giras por todo 
Chile, y que luego se  volcaria a1 ex- 
terior para mostrar teatralmente a1 
pais.. . 
Quema un cigarrillo y luego conti- 
nda en  voz baja: 
4 u e n t e  a 10s chilenos que. en 
materia de mujeres. me  gustan 
dnicamente las negras, las negras 
africanas. brillantes y enlutadas 
como telefonos.. . 
UN ACTOR DE CARACTER 
Agustin Orrequia. e l  gran actor de 
Lucho Cordoba, vive actualmente 
fuera de Buenos Alres, en uno de 
esos barrios en que hay que tomar 
cien trenes para llegar hasta alla. 
Tmbaj6 reclentemente en una pe- 
licula que sin duda hara  estallar 
10s aplausos en las manos de sus 
compatriotas cuando se asome por 
Sentiago: “La Muerte qamina en la 
Lluvia”, bajo la  direccion de Chris- 

Rafael Frontaura es estinrado, 110 
solo por sus condfciones de actor, 
sino por su gran caballerosidad.. . 
tensen.. . Tiene trabajo asegurado 
para l a  .pmxima temporada de 
1949. 
UN GALANCITO 
Horacio Peterson, con su cara  de  
galan “ a g u ~ a d o ” .  trabajo hace 
poco haciendo el papel de  chileno 
en la  misma cinta en que actuo 
Orrequia. Interpreta a un cronista 
policial que llega a secretario de  
redacclon de “Clarin”. El mucha- 
cho habla netamente en chileno. 
Dice “qui’ubo”. “a1 tiro”, etc. Esti 
bastante sobrio y comienza a ca- 
minar con exito. 
DON QUIJOTE 
Rene Olivares. alto y e s t i ado  como 
Don Quijote o el Obelisco, entreg6 
ya la  dltima copia de la  cinta de  
aviaci6n “Angels  de Uniforme”. 
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bajo el patrocinio d e  Tlto Gbmez. 
Creo que la  (pelicula es francamen- 
.te buena. Ya se dara a la  sombra 
del San Cristhbal v en  l a  c& La- 
vaile. Seguramentj! io- c o n t r a b r a n  
para hacer peliculas cortas para el 
sell0 San Miguel.. . n e n e  la  critics 
f a c i h e n t e  a su lado. Mil cafes to- 
mados en 10s mil locales de  Buenos 
Aires le  h a n  proporcionado una 
larga ’\barra” de amkos.. . 
Ul-HOMBRE CON PERA 
Rad1 del Valle. con “chiva” y todo, 
camina por Corrientes despuds de  
haber terminado “Tlerra del Eue- 
go” con el silbante U p e z  Lagar. 
Dlcen que e s t i  muy bien. Ha* el 
papel de  u n  r e l ig iw  chileno que 
derrocha valentia en el dltimo rin- 
con del mundo.. . Ha gustado a to- 
dos 10s que vieron la  pelicula en 
privado. 
EL PADRE JACK 
Carlos Borcosque hace actualrnente 
“Jack”, de Daudet, deapues d e  ha- 
ber estrenado “El Tambor de  Ta- 
cuari”. Naturalmente, el astro es 
Juan  Carlos Barblerl. Slgue bajo la 
bandera de  San Miguel. EstA coti- 
zado -y est0 lo sabe sobradamen- 
te el  pdbllco- como uno de los 
buenos directores con que cuenta 
a c t u a h e n t e  la  Argentha.  Su casa 
en A C ~ ~ S U S O  (a treinta minutos del 
centro) es el lugar abligzdo de 
reunion de la  gente de  cine. 

(Conrinlia en la piq. 2 1 )  

Horacio Peterson hace “el chileno” 
en la pantalla argentina . . . 



&rradosd-u;-ppularizara iu seGd6- 
nimo de =ern de Bama. .  . Ratti 
va e. hacer 10s preparatlvos de “El Ne- 
gro que Tenia el Alma Blanca”. que 
ha de rodarse en la peninsula, con HU- 

Carril como protagon 

m&Ci dii 900.; que rueda en pareja 
con Sabina O&m. Antes, Mtti har l  
una comedia d r d t i c a  con Pepltg Se- ~ 

rrador y la versi6n de uns obra sevi- 
[]ana ~ T J  Embrujo de Sevilla” o *%a 
Cara8nba”- con Maria Antinea.. . 
Juan Carlos Barbieri. que en estos dim 
hace el amor a la Reins del Trabajo, 
la bonita y fina Eva Caselli. en “Jack .  
se ha mnvertido en propietarto: ad- 
oUir16 un terreno en AC~SSUSO. donde 

del tlpico barrm portefio de la BOCS.. . 
Comenz6 ya la filmaci6n de “El TI-&- 
aico M i n o  de Elena ValdeS”. con 
Amelia Bern. bafo la dlrecci6n de Ti- 
nayre. Amelia encarna a una famosa 
pianista victhna de un tormento men- 
tal, que’la lleva a1 “trsglco destino” a 
que alude e:. titulo.. . 
Se recordari que hace un tiemw el 
Presidente de la RepIlblica preml6 con 
uw medalla de oro a un &Mer que 
dewlvl6 una valUa con diner0 y efec- 
tas a un turlsta. .. El turkta en cues- 
U6n era el famoso loMgraio de “Vhias 
de Ira” “Cumbres Borrascasas”. “La 
Mejor 6e Nuestra V W .  etc., Oregg 
Toland que acaba de fallecer en Hol- 
lywood. .. Toland visit4 a B u e m  Alrer 
e: ailo pasado en ouya mas1611 sefial-5 
e: m ~ t o  de ios fot6praim argenqnos 
que de- .tm,bajar con medias m6a 
rmcarim de Im que dispnen sus cole- 
gas de Hol LvwwoOa... 

~ r t u m  de C4rdova esta en funclones dr 
fefe de familia ya que hs h i d o  a sC 
e.-a y s u  kaustm hues a vlvlr a 
Buenos Altes... CondglIi6 m a .  peK 
no tiene esp~lgnzas de l w a r  servicic 
dom6stico.. . Lm chicas estudian en un 
colegio argentino, y Arturo tkne e‘ 
propbito de residir por lo menas da! 

(ContinJa en Ia nt. 27) 
-LY que puede 
decIrnOS de “Pelo- 

mar “F’elota de 
R a p ”  apenas ha- 

!gm:r: ill- 

a 
Gracfela Lecubd 
y Armando Ed, 
en una escena 
de “Pelota de 
Trapo” 
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Gracfela Lecubt? tuvo una promisorfa aparfcf6n en la pantalla, como la 
novfa de Hugo del Carril, en “Pobre mf Madre Querida”. 

U N A  M U C H A C H A  S I N C E R A  
GRAClELA Lecube as una javen ru- bfa termfnado “Pobre mi Madre Que- 
bia y suave, que ha puesto en el cIne rids”. lo que ha sido muy halagador 
todas sus esperaneas. Debut4 en :a cln- para mi. Ests pelrcula es Is Nstorla 
ta “Pobre mi Madre QuerIda” junto a de un rnuchacho ue ha Sofmdo toda 
Hugo del c a d  y m a  G&atica. su vida con ser fut$llsta. y que, final- 
y 10s criticas han tenido para ella fra- mente; lo mnsleue. El primer actor. 
ses rnuy amables. Cuando le pregunta- Armando Bo. es tambien Pmductor de 
mas sobre sus primems experIenciy la cInta. El nrgumento lo esdbi6 el 
en el cine no5 responde entusissmada WPular Borocot6. No cabe duds de --;Imagidese c6mo me entiria. ac: ow nwstro publico estaba pidlendo una 
tuando por primers vez en mi vida y d c . l l a  sobre fUtW. Y de ahf que red- 
nada menos que con Hugo del CarrIl. b i r h  “F%ta de %PO’’ mn Brande 
que es una figura consasr~aa y ~ m -  entd-0. 
ma GlnmInatica, I s  eminente’ aotrlzl -LEstB. usted Wtlslecha con el papel 
Afortunadsmente. result6 rnuy blen: que le ha corre6pondldo? 1 
h u b  amblente de CamaraderIa, y W m  -Much0 Ea la Cinta soy Blan ulta, 
estuvieron dkpuestos a ayudaxme. Ho- una m u k c h a  humllde y stm$Ica. 
rnero Manzi y Ralph Papier son ver- rmIa de “Come~as”  (Armando Bo). 
daderos art&& y dlrectores con 10s Como toda mujer, vlW en el film las 
males es un placer y una garbt ia  tra- anwt i a s  y alegrIss del que Sers. des- 
balar.. . DIU% mi comDafiem. Se trata. en reali- 

dad, de un -personale fresM, sendlo 
y natural, con el que me he sentido 
muy a mfs anchas.. . 
-;Es efectlvo que nmchw Jugadores 
de fubbol y CMocldas ccunmtarls& de- 
portlvas & p a r e n  pers0nnlment.e en la 
pellcula? 
4 1 ;  busoando :a mayor naturelidad 
posible, ae ha pedido la colabrac16n 
de ComentarIstns deportlvos e Impor- 
tank flsuras del futbol axentlno. que 
ap-rh con sus verdadems nom- 
b r a  en aleunas escenas de la pel ic~b.  
Oufflermo StBblle, por ejemplo. otrora 
un magntflco jugador J en la actualI- 
dad el m8s representative de las en*- 

(Continria en ta pdg. 2 0 ) .  
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ONTRO 
“EL HOMBRE Q U E  AMY 

DE NUEVO se ofrece 
un film de cllma psi- 
col@ico don& actuan 
el desdbblamlento de 
a personalidad, la su- + gesti6n y otros fen& 

menos nerviosos ca- 
paces de tramfdmar 
totalmente a1 ser hu- Y 
mano, como es en el 

cas0 del protagonista de la palicu- 
la. Efectlvamente. se ve c6mo un 

* 

B m a  

hombre se contagia con la maldad 
de otro. hasta el punto de querer 
matar a la muchacha a quien ama 
profundamente. El tema tiene in- 
ter&, per0 se explican exagerada- 
mente 10s matices ~sicol6eicos. ha- 
ciendo que en clertbs mo&ent& el 
desarrollo se torne pesado y qui- 
tandole la Sugestidn aue deberia 
lograrse Mcamente con fmdgenes. 
Desde luego tanto 4 pr6logo co- 
mo el epilog& esMn de rn&. A pe- 
sar de todo el drama coge al es- 
pectador, p;oducihdole aun mo- 
mentos de tensidn y angustla. M- 
pez Lagar tiene un doble papel y 
sabe separar con maestria a sus 
dos personajes. Delia OarCes le 
acompaiia correctamente aunque 
nos parece un poco fria eh algunos 
momentos. Muy buena la presenta- 
ci6n en general. Hay pasajes ale- 
gres y otros que resultan artiilcia- 
les por culpa del di8logo un poco 
rebuscado. En general. el film sera 
del gusto del espectador que se 
lnterese por las temas extranos. 

‘“A P E R L A ”  

la 
EO 

DE ESTRENOS 
de incalculable valor. El hallaz- 

1 desulerta b codicia. suscita la 
maldad y provoca peligfas y muer- 
tes, ,basta que el tesoro vuelve a1 
mar, de donde vino. 
Como otras pelfculas de este tlpo, 
“La Perls” tiene momentos de len- 
titud. sin oue Dierda el dramatis- 
mo que dokini el-&&to. mi- 
fica la actuaci6n destacandose 
Maria Elena Y h &  Y Pedro Ar- 
mendtiriz. No es fi& que gusta- 
rh a todos dos publicos, sino a aquel 
auditorlo que sepa apreciar la ca- 
udad artistlca de ests pelfcula, que 
se mantiene en un clima de wesfa 
y belleza fotogrMica realmenk no- 
table. El aproplado fond0 muslcal 
contrlbuye a fealzar 10s meritos 
alegt5rlcos del film. 

” E L  A B A N I C O  
* ANTES m e  nada “El 

Abanico” es un ’film 
frands, que sa0 pre- 
tende divertir a1 pu- 
blico, sin caer en es- 
cenas de mal gusto. * Desde este punto de 
vista. el film. reallza- 
do por E. E: Reiner, 

E-* esti plenamente con- 
seguido. “El Abanico” siendo muy 
parislense en su dd’rollo, en sus 
situaciones Y en sus intemretes. la- 
m& sobrepisa la calidad-de ui &- 
pectaculo “boulevardier” es decir 
que la calidad ha  sido’puesta ai. 
SerPiCiO de la intenci6n de divertir. 
Relata 4s historla de Martine, la 
mudmhita que se fuga del cole- 
gio Sara tr&ar de vivir una exls- 

~ NUESTRA califica- 
c16n va aplicada a1 * aspect0 artistic0 de 
esta pelicula en la * que, igual quk tantas 
otras fotografladas 
por Gabriel Figueroa 
Y dirigida por Emilid 
Fernandez, se ha da- 

J J U E n  do especial relieve a1 
aspecto bstico, ofreciendonos una 
fotogr& extraordinaria y un cli- . 
ma pdtico realmente hermow. Se 
ha llevado a la pantalia un tema 
de John Steinbeck, y la historla mis- 
ma est& relatada con sencillez ex- 
trema. Se radica en un pueblo de 
.pescadores, que viven miserable- 
mente. Repentinamente enriquece 
una familia a1 encontrir una per- , 

Hstnblecimicnro de lkll~~,:~ 

del Contincnrc. . Car [cnhal: Pawh bards 29. mlrepiso. lono 80881. 
h l  Prorikmk Ardr. P. de Valdiria 018. 
Survrwl Arda. P. de Valdiria 31204. 
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.tencia de man wenhrera. Tlene 
la ventaja ae la espontaneldaxl de 
Sus interpreses y la dementaja de 
un encuadre a veces exceslvamente 
teatral, en que el &&logo no llega 
a entorpecer la acci6n debldo a1 in- 
genio y a la espirltualidad con que 
esth escrito. 
“El Abanico” drve tambien para 
presentarnos a una estrelllta en- 
cantadora. Dam Robin. bella Y 
desenvuelt‘a. oue no dudbnos ha- 
ra una briliante cairera En el-re- 
parto figuran Claude Dauphin Lu- 
cien Baroux. Marmerite Mdreno 
(rec:entement.e falecida) Henri 
Vidal y Jacqueline Cadet. ’ke -traia 
de una pelicula simpatica, con al- 
gunos magnificos exterbres. aue 
agradara espechlmente a1 ptbiico 
que entlende trances. 



payai i  k i i p i p i  k %iia - l i&a ,*  iki  de pienta a d -  
oa).  Estos muiiecos miden sesenta centimetros de al- 

1 
1 

Facanapas ffzquierdal explfca a Pinocho que ese es- 
queleto es mug caprichoso. El "difunto" fue  peluque- 
TO en vfda,  g despuis de muerto tiene la mania de 1 que lo afeiten. 

tura, pero desde el escenario se yen m& grandes. 

4 donde usted 10s ve. aunque se mueven con hila, 
tienen alms. Si no les doy un besa s cads uno antes de 
la funcibn, no trabajan bien. Neoesitan carfio. comp 10s 
hombres.. . 
(QUE SON LAS MARIONETAS? 
Imagfnese a un Pinooh0 oon figura de Walt Disney hecho 
con cemento y yes0 pintado luego de color naturh. con 
vestido de &as de bolores con zapstos tambien d? beda. 
ochenta centfmetros de estitura y por Id menas doce Mas: 
fljos uno en la cabem ohos en ]as brazos piernss etc. En 
el mango en forma de T que se sujeta bon la &no iz- 
quierda. van colocados 10s Nl0s negros (de carretilla del 
NP 0 )  10s que se mueven con la mwo derecha para dar 
vida a1 mufieco. 
-No es tam difkil. Lo m k  compllcaQ es acmtumbram 
a sujetar el mulien, a la dlstancia precis8 para que no 
camine en el sire zi se le doblen las piemar 4 c e  Ihlo 
Maldini-. (Sabe usted que se necesita para manejar hu 
marionetas? Caririo. Nada mh. Sin dedicacih nS amor, no 
se aprende el aiicio. Yo me inicM a 10s siete &os. y tMe0 
en mi  cas^ unos sefenta mutiecos de ml propIedad que cs- 
t.$n ahora nlgo deterioradas: pues. no puedo sa& de cam 
ninguna manana SW jugar un ra& con ellos. Este amor 
que yo dento por mi profesibn es el que me ha hecho 
insistir suplicar y majaderear para que las marionetas se 
presenkn en forma estsble eri testro.5 de Santiago y para 
que haya gente nueva que rnprenda su manejo. AI* dfa 
puedo faltar yo, y entonces. (quibn dar4 vida a estos mu- 
hem? 
'WANTOCHES HWMANOS DELL'ACQUA" 

maestra de ceremonias de la Compairia de Marionetas. que 
todos las domingos anuncia a los 1115% las aventuras que 

Este es el nombre de la compafU8 de marionetas que se 
oresenta ahora en el teatro Qieciccho. La maestria con oue j 

(Conrinlio en la pig. 2 8 )  
realIzarh despues 10s muliem) : Rancisco Zelada, hombre 
"factotum" del teatm y que se siente orgullosi, cuando pue- 
de codearse con 10s "artistas". y Leonard0 Martfnez, un 
mawno v silencloso muchaeho oue est& aorendiendo el arte Los aauasos hacen VirUetas. mientrUs el vortentoso ... . . __._ 
de 1a.q &arianetss. Y. naturalmehte. 1%. marionetai- mis- 
mas. Fstaban Piriplpl, el pwaso vestido de que tie- 
ne el rastro rnh plcaro del mundo colgado sin contempla- 
ciones de sus Nlos: PfnOcho. con k enorme nariz, que le 
creci6 por mentirow Cars Blanoa. el otro pawso. un poco 
m4s serio que Piripi I' Facanapas el ladino mMo que 
siempre engafia al cr8dho Pinoaho.'muy enfundado en su 
librea w d e  esperanza: el Hombre-CaIi6n. la Muerte. lo.5 
dos emueletos de "La raspa macabra". y una silh que iam- 
blen se movla graciaS a 10s hilos,negms. Despues de lle- 
gar a1 escenario. ya no podfa declrse que el teatro 'CStsbR 
vacfo. All1 v i v h  los mufiecos y sus animadores. y el am- 
biente parecla de fiesta. No nos extraflamos nadi cuando 
Italo Maldini nos conM que su mufiecos cran capri- 
chosos. 

equihbFista sostiene . con un pie un tonei  que gira. 
Cada muiieco tiene,'por lo mends, doce hilos suietos 
en diferentes puntos de su cu4)o. 







In clntn serin rodndn en 10s m%nirl- 
cos urkrfons chilenos, porn- yo Qmie- 
ro nportnr mi grnnito de arenn pnra 
qnc Chile sen comldo en el extrnn- 
)em -oontlnda Tit0 Dwlson-. Me 
npenn oir decir que en nnestro PPfS 
no pneden h a e m  bnenns pelicIIIw 
ipor qn6P L o  qne hnce Inlta es romr 
per el circnlo viclao renliznndo M 
fu qne kngn ncepta&n en todos 10s 
pdbllcm Es eso, c n o  yo, lo que padria 
hmerse con estas clntas de In Filmex. 
que tlenen asegnrsda sn dlstrlbncIdn 
en todos Iw pnises del mnndo. 
NM Informa que “Aprendiendo n 01- 
vldnr” kndrln on -to de prodnmldn 
de mLs o menos claco millones de pe- 
SMI obllenos yn qne el solo slleldo de 
Mora de 66rd0vn es de mPs de On 

pmdncc16n de csts Jo* 

~ ~ h ; a , ” ~ ~ ~ m ~ e ~ ~ ~ t o n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
dad de filmam en Ohile -La Quint- 
la”, con &rin ~41ix como figurn cen- 
tral. Nos nsemn que es mny paaible 
qne nsf sea Mnrin FiUx es estrelln 
exclnslp. de In Filmex, “prestsdn” en 
la actnnlldnd pnrn filmnr dos plicn- 
Ins en Espntia nna qne yl hn flnpli- 
ando Y Ia otra’we se acnbn de comen- 

E N S A y 0 La compaiifa Cdrdoba-Legufa ensaga “R- 
nrchci aprende la raspa”, que portergd-su 

estreno para un dfa de esta semana debfdo a1 fnesperado 
dxfto de la obra “Prdstame t u  honra”,’ que debid seguir otra 
semana m6s en cartelera. 

mediO de *Os nuestros’ 

LLEGANDO ELEMENTOS PARA UESPERANZA“ 4 FU- 
NEBALES DE ELENA PUELMA + GERENTE DE SAN 
MGUEL EN SANTIAGO + CAMBIA LA GERENCIA 
DE CHILE FILMS + COLOMBIA EN COLOBES 4 SE 
PBESENTARA EL COR0 UNIYERGITARIO. 

N el CMO de In p-nk Seas- E S f R E N 0 E na se finiqnitadn 19s oonversn- 
cionea entm Gregorio WaUeRkh “Antfgona”, de 

y Tito Davlson. en repruentad6n de 
In Filmex, J GeIlpin Pied C n W  a Anouilh. p r e h  
nombre de la Corporacl6n de Fomen- sent6 el Teutro 
to sobre el nrrendnmtento de 10s e- 
tidlos chfie Films pnra In filmacIbn de  
de la weli~lllr “Aprendiendo n oiv~idae~. la Unfversfdad 
que dirlgirin TIto D w h n  en Chile. En 
uta clnta flgnnrh Artnro de Cdrdo- e’ ’‘- 
p. como protagonists: tanto 1 4  otrw bad0 16. Aquf 
nrtbtas como d personal tCenico se- U n  dra- 
rim chilenos. 
Est. Inkresnnk nottcir nos Is propor- mdtico momen- 
ciom propi0 Tito mmn, to de la obra con Roberto Patada, Marfa Maluenda y Fanny Fischer. 
encuentrn en mk d d e  h m  nrtistns y t&nicas hnsta 10s estndla. xnr. &ntro del trnbnjo fntnro de Tito 
dins. El dimtor  &UenO est6 bnlo Con- Lns conversaclone renllzndas hnsta el Dnvison entra In direccldn de “Do6a 

t ~ ~ a ~ ~ e ~ I ~ ~ ; ;  ~ ~ n n ~ ~ m ; ~ ;  
momanto mnrchnn por bnen cadno DIabIn“, con Ma& Filix, y poslble- 

d ~ o r  Gregorio WnllenkIn. El 
Y confirmos en IlnlquitsrIas n &is- mente otra peliculn en la que figurn- 
fnceldn de nmbu partes. En ese cacao, d tambfCn la belh nctrlz. En mnchns 

trnto de D*vison =@flu In direeeldn volverh yo n prtnciplos de 1940. 0011 oeulones Tito Dadson hn conversndo 
de s lek pelicdas cada do5 6 0 s  Y sll A r t m  de ardova, n McLr Ia filmn- con Mnrfn FiuX sobre In poslbiudnd 
hknci6n e8 fllmerlns en Chile. cldn. de renLizar “La QnintrsIn”: ella se hn 
--NOSOW no qneremos ~ 0 ~ ~ ~ 1 6 ~  “Aprendkndo n OIvIdnf’ ea 0110 obrs mostrado mny interesndn en el n r 5 -  
Sin0 que nrrcndnr ]os estndlos Chlle de Sllvio Gnvrico qne Tito Dnrison mento, manifestando qne ai se Uegn n 
Films --na up-. En otrps pals- ha ndnptndo pnrn el cine. Asegnrn que illmar e58 obrn desea hncerlo en Chi- 
bras. In Filmex hnrfn eta pelicllla en se presta perfectnmenk pnrn ser ill- le nrn qne k n g s  In Moeziprin ankn-  
ChUe como podrin h-ir en Mixlm. mndn en Chile. ti;l&d. 
eosknndo todn sn prodncc16n, dade  l a  -El chcnenta o sesen4a por dento de -Si IlegDmOs n on ncnerdo en el amen. 

de  

Visitantes El gerente comercial de Estudios 
San MfgueZ, Rosendo Barcia, y se- 

iiora, pasaron una semana en Santiago. En Los Cetyi- 
nos Zoos recibferon Victor Alvarez, gerente de Alvarez 
y Jimdnez, y su esposa. 

’ 

Equilibristos 
El Trfo Kraf- 
fords ha obteni- 
do m u c h o s  
aplausos en su 
pres e n  t a c i 6  n 
dentro del pro- 
p r a m  del cfrco 
“Agullas Huma- 
nas”. Aquf apa- 
rece d u r a n t e  
UM visita a la 
y d a c c i d p  de  

E c r a n ,  a1 
anunciarnos su 
pr&ima gfra a1 
sur. 



damiento de Chile Films “La Qnintrala” podria filmarse 
a fines de 1949 -prmigne‘ n t o  Davlson-. &toy segnro de 
que si se hace, constitoir& on Cxito formidable. No hay mis  
qne penssr en 10s titolares: “Maria FClix en La Qnintrnla”. 
Tito Davison se impnso en MCxico cam0 adaptador. Recien- 
temenh obtovo el “Ariel” (qne comsponde a1 “Oscar“ de 
Hollgwood) p o ~  sn adaptac!bn de “Bel Ami”. Sin embargo, 
del6 esa especlalidad para iniciarse en la labor que el con- 
sMera In m8s interesante dentro de o m  pelicola: la di- 
reccibn.. . 
- S i n  embargo, In dimccMn no es todo.. . -aniade-. Con- 
sMero que el factor primordial en el Cxito de nn film es el 
argrrmento. Con nn  bnen kma. on  director mediocre pnede 
harm- nos pelicola pasable; con nn mal argnmento, un 
magnifico director no c o d g n e  nada ... 
Hablando sobre c6mo dirige SIIS plicnlas nos coenta qne 
tiene la costumbre de preparnr la filmdidn dorank dos 
meses antes de qne se lnicie el rodaje. 
-Una pelicola B. 0 sea de regnlar calidad, se fUma en M6- 
xico en cnatro semanas, Y nna mlicula A -0 sea una Dro- 
dnccidn en grand- tarda seis semanas. Y eso, natdral- 
mente, baja mncho el cosio de prodnccidn. 
La Filmer es en la actualidad nna de las companiias clne- 

C 0 R 0 E n  el Teatro Municipal imidrcoles 
131 se present6 el cor0 integrado 

por estirdfantes secundarios de Santiago, b a f o  la di- 
reccidn de la Asociacion de Profesores &e Santiagcr 
La vresentacion se reaZi2d en honor de don Gabriel 

matogrMicas m6s importanks de Mi- 
xico. Tiene contrato exclnsivo eon las 
principales flgnras del cine azteca: 
Maria FCllx, Artoro de Cdrdova, DO- 
lorn del Rio Pedro AmendPria Joa- 
qoin PardavC’ Elsa Agoirre Lo~’AEQ~- 
lar Marta Lkpw eta. Ea &obable que 
Ti6 D a v b n  reirese a MCxico en la 
semana que finalira el 23 de octobre. 
Sns llthnaa palabra son: 
-iCQmo qnislera, despo6s de Printe 
anios de ansencia, poder qoedarme en 
Chile y dirigir aqoi mls ,pelicnlas! 
OJaU qne sos deseos se cnmplan. 

A filmaci6n b “Espsran2a” en  
10s estudios Chile Films prosigue 
sin contratiempos. A rnediados de 

la semana llegd a Santiago la actriz 
argentina Maluina Pastorino, que ac- 
tuaru en la cintn. T a m b i h  am’bd 
(doming0 IO/ Roberto Garcia Morillo, 
icuen compositor argentino, que ho es- 
mito la rndica ds londo de “Esperan- 
2a“. El objeto del uiaje del COmpOSitor 
ES dirigir la grabacidn de Ius danzas 
populares suims y argentinas que se 
inclufrrin en el rodaje de la pelicula. 
Roberto Garcia ~ o r i l l o  es actualmsnte 
critico musical del dfario “La Nacidn”, 
de Buenos Aires, y ha recibido Ios,P?%-- 
mios Nacional y Municipal de Musrca. 
Varios de stls conciertos luaron qecu- 
tados en 10s EStados Unidos, bajo la 
direccidn de Eugenio O m n d y .  Garcia 
Morillo tu6 autor de la mtisica de la 
cinta “El Tercer HUdSped“.  del W O -  
ductor Manuel P& Rodriguez; e t a  
obra musical iud considerada tan ori- 
gfnal e interesante nor Eugsne Or- 

(Contincia en la pdq .  2 9 )  

. 

F u T B 0 L La estrella Silvana R o t h  & un puntapi t  a la pelota 
a1 comenzar el desarrollo del partido de tutbol entre 

el seleccionado chileno y el uruguayo-argentino, que se realizd en el 
Estadicl Nacional (mar tes  12). 
E n  la otra fotografia aparece S f lvana co~rversando con 10s capitanes de‘ 
10s seleccionados chileno y rioplatense, respectivamente: Herncin Fer-  
ncinden y Luis Galvalissi. 



U N A  M U C H A C H A  S I N C E R A  
(Continuacidn) 

nsdorfs de futbol flgura m i e n  en 
e> reparto. Y Ia’fllmad6n mlsns se 
ha reaIlzado en exteriors uukando 
en lugar de decoradm. las’propiss es: 
lles de la cludad. Ha habido ocssiones 
en que hemos Illmado de ncche. en al- 
BUI18 PI- o d e  de barrio rodeadas 
Por una muchedumbre silen&a. que 
seguia con emcd6n cads scenn... 
Hablando de I s  ewca snterlor a cine, 
Graciela Lecube nos cuenta que ha 
sido J es recltadora. 
-He hecho ya cinm temporadas de 
dos meSg en “Goyescas” una de las 
Salas de espeotaculos mk’conocldas de 
Buenos .Aires. Aaualmente tengo un 
contrato para e.ctuar dw m e w  mBs. 
E: publico siempre me ha mibido muy 

bien: iy  con lo dlficll que resnlta da: 
Nsto a un auditorlo .tan heterogene 
como el que allf se reune! 
-;Que le parece a usted m8s lmwr 
tante para su trabjo, tanto de actrl: 
como de reCitadOra7 
-La slncerldad. Slempre procum aden 
trarme totalmente en lo que estoy h a  
clendo. Y, por eUo. mi fm favorlb 
es la que wriblera Ricardo Ledn: “TO 
do, todo en tu propio coraz6n lo tie 
nes“. 
--~Qu6 prwectob tlene para el futuro‘ 
-4ontlnuar hahjando lo m k  inten. 
samente pasib:e, porque estoy conven. 
clda de que el mejor profgar es 1s 
experlencla. Es mible  que hagama 
4 o d a  la comWla que trabaja er 
“Pelota de Tmpo”- una pira, presen. 
tandonas en 10s &nos de la c M c  
en cada provircla del interior. pi jest  
que la pelIcula ha sldo contratada ye 
uara Italia y Uruguay! 

A T K I N S O N S  

Concurso Barometro 
Radial 

Han seguido llegando a nuestra re- 
d a c c i h  n u m e r m  cupones, que 
demuestran bien a las Clara,$ el 
enorme inter& que h a  despertado 
el Concurso “Bar6metro Radlal”. 
Como anuncihamos  en nuestro nd- 
mer0 anterior, publicaremos 10s es- 
erutinios cada &res semanas, pero, 
mfentras tanto, ssgulremcxs pre- 
miando cada martes a las personas 
que hayan enviado su c u p h  debi- 
damente Ilenado. 
Realizado el sorteo previo, replta- 
ron premiadas las slguientes per- 
sonas: 5. SantiMfiez R., de  San- 
tiago, y Julia Plzarro E., tambien 
de Santiago, con cien -0s cada 
uno; Alicia Oormaz N., de Qulllota; 
Elsa &rate 0.. de  Vifia del Mar; 
Ana Cabrera, de  Santiago; Eduardo 
Varela. de  Quirihue; H e m h  Levy 
A.. de  Santiago; Tlta Mufim, de 
Concepci6n; L. HomazAbal, de 
Santiago; Elena RomBn. de  San- 
tiago; Margarita Viel, de Valdivia, 
y ROsalba Contador, de San Fellpe, 
con cincuenta pesos cada uno. 
Para participar en  e& concurso, 
lo 6nico que haw fa i t s  e& llenar el 
cnp6n que aparece en  l a  $gins y 
enviarlo a nuestra redaccl6n. colo- 
cando en el sobre “Concurso Bard- 
metro Radioil”, revista “&ran”, Ca- 
silla 84-D. Santiago. 

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



per0 ya ha clavado a fondo el an- 
cla en la dinimica Corrientes ... 
Hera huesos vlejos.. . 
UNO QUE S E  SIENTE CHILCNO 
Finalmente, a pesar de no ser chl- 
leno -nl argentinc-. nuestro gran 
Juan Corona, que trabajo intensa- 
mente en cine, teatro, radio y pe- 
ricdlsmo en Chlle, casado con chi- 
lena y con hijos que tlenen cara de 
“cabros” y no de “pibes”, llora ’por 
Santlago .... y lo hace con mas 
reallsmo frente a las c h  aras... 
Trabajo en “La Muerte Camina en 
la Lluvia“ y anda slempre por la 
ca lk  con el llbro de “Las Ardientes 

R a S  del VaZle, el “malo” de “Un 
Hombre Cay6 a1 Rio”. hace de re- 
ligioso en “Tierra del Fuego”. . . 
UNA DOCENA DE CHILENOS ... 

(Continuacidn) 

LA VAMPIRESA 
Sara Gussdh trabajaba hasta ha- 
ce un mes en  el Politeama junto 
D Pedrito Quantucci y Mapy Cortes, 
en  una s p e c i e  de  compaiiia de co- 
medias musicales. Ahora, con m b  
cara do vaamiresa aue nunca. la 
veremai poniendole Gjos ldnguidos 
a Hugo del Carrll en la “Hutorla 
del 900”. Esta filmando sfmulta- 
neamente otra pelicula y sigue con 
deseos de  actuar en teatro de e&- 
mara. Him, hace w c o ,  u n  papel 
fundamental en la  obra “Shok” 
que se dio para un grupo de aman- 
tes del b u m  teatro en el Odeon de 
la ca lk  Malpu. 
A LA BySCA DEL EXIT0 
Manuel Arellano Marin llego a 
Buenos Aires con su obra ”La Fiera 
Escondida”. estrenada en  el ImDe- 
rio con Margarita Xirgu. Maiuel 
tiene baio el brazo intendones de 
&provechar la larga experiencla que 
gan6 en la Fox, en Estados Unidos, 
Y hacer guiones para la pantalla 
argentina. Entrego uno ya para 
Nini Marshall, “Catita”. y ,prepara 
otro para Arturo de C6rdova. 
Focos Y MAS Focos 
Ricardo Younls sigue quemando 
anpolletas --per0 con un talenta 
que nadle le niega- en la Lumi- 
ton. De el tha dicho la  critica que 
es “uno Ce 10s tknicos  de mavor 
calldad en la  materia que se hafan  
visto ultimamente”. Segulra junto 
a1 Rfo de la Plats . .  . 
TIRO LA ESPONJA 
Anabal Reyna no trabaja en el tea- 
tro. Dejo a Cristo tranquil0 y gana 
10s “mangos” en el comercio con 
bastante 6xito. 
Dos MAFSTROS 
El maestro Zapeda (una especie de 
consul nocturno de  Chile en la re- 
publi<a hemnana) tiene fama de 
ser de  10s ibuenos direotores del ge- 
nero revisteril que hay en la otra 
banda. Le ssldran canas antes de 
que cruce definltlvamente la cor- 
dillera. 
El maestro Manuel Contardo tam- 
blen trabaja con exlto. Es nuevo, 

C?linas”. ,un tema que le “afan6“ 
habilmente a1 vieio Tolstov v oue 
hara,  seguramente-, en  cine: &&a- 
ra en “Algo Terrlble en la Leiiera”, 
la nueva clnta policiai que prepara 
Ohristensen. n e n e  para varias 
aiios frente a las c imaras  gauahas 
y. seguramente, lo veremcxs en  la  
temporada de 1949 en tres o cuatro 
peliculas buenas. “Clarin” dijo de 
el que “era de  10s mejores actores 
de carActer del &ran nacional”. 
Y es cierto. 
UN PILOT0 
Para cerrar la llsta -y a pesar de 
que habla de “che”. de  “flaca”. de 
“lsburar”. y que toma vlno con 
sifon--, hay que anotar el nombre 

Agustin Orrequta es comiderado un 
buen actor de carcicter. 

de !3mllio Kar.stuhvic, que pilotea 
“Slntonia”, la mejor sevista de cine 
que sale en la Argentina. 
No se h a  convencido aun de que 
tiene mas suerte frente a una re- 
vista.. . que en las plstas, sobre u n  
auto en  marcha a 200 kilomgtros 
por hora, y correra en breve a 
Caracas. 
Esta es la “barra” de 10s chilenos 
que, a n  m b  bartulos que una bue 
n a  dosis ide talento cruzaron a1 re- 
ves la  ruta  del Ej&clto de 10s An- 
des, y han  clavado una  pica. si no 
en Flandes, por lo menos en  10s 
cines de Lavalle y de Corrlentes. 

Especial para el CUTlS SECO 

Conio iina golosma mas recibe el 
nifio el regalo de mama, porque 
sabe que, PI tener unn dmt<idur.; 
linipiayreluclPnl~,sc lodcbeola 

I 
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MOSAIC0 R A D I A L  

AQORANDO 
cho Adolfo Carvallo, dfrector de Radio Aconcagua, de Mendoza. 

En Mendoza hablan de Chile Jorge Val, Raul Vfde- 
la, Eloisa Catiirares y Hugo Romani. AI eztremo defe- 

8E -0 de Radio Bocledad Na- 
CbMl de Agricultura Ered Peake. di- 
rector general e importante acciodsh 
de esa emtsora Lss acciones fueron 
oompradas en su totalidad por la 80- 
Ciedod Nacional de Aprlcultura aue- 

rente de la soc~euaa 
Despidiemn al mior Peake. tcdos lob 
emplesdos be la radio. con un cordial 
almueru, (jueves 7). 

Your1 52 ha pue& aotllramente a la 
tarea. creando especlalmente progrs- 
mas “vivas” que se inlcian desde 1a.s 
18.30 horas ‘en adelante. Tlene -10 
Araucania tres cornpilfas de radio- 
teatro. transmfte 10s programps de- 
POrtIvob dlrectamente desde la6 can- 
&as. mu la animaci6n del D~ODIO di- 
rector de la emhxa. ~ * ’ 
Se estp estudiando la pxibllldad de 
tr8nsmIUr en cadena con algune mdlo 
capitallna (de 22 a a290 horns), pre- 

.Y 

No ha habldo eamblos en el personal 
de la redlo. 

RADIO IWFPORACION (CB 114) es- 
t.6 funcfonando en cadena ‘con Radio 
Crist6bal 001611 de VKia del Mer des- 
de el lunes Il.’En ests forma &rpo- 
mi6n CUM tocalmente el ierrltorio 
chileno. ya que Mi0 Col6n es la 
emisura mgP poa- bel balnearlo 
Wiamarlno (26 bilOmtt.5). 

te sste mtr. In cadens fwlcfo- E2r en forma experimental. para pro- 
8eguIr m6s adelante en forms definiti- 
W. Radio Col6n se ‘- parp 
l a ~  notldarI0s y 10s pmgramss de la 

0 . .  

nodhe. . . 

rK 
F O L K L O R E  
D u r a n t e  l a  
trasmfsidn d e  
la Revfsta Pos- 
tal-Telegnifica 
por radios cor- 
poraci6n Y del 
Padfico se pre- 
sent6 un grupo 
de artistas fob 
kl6rtcos. A q u i 
v e m o s ,  entre 
otros, a AMa Sa- 
loS, 20s Henna- 
nos Silva, etc. 

B! 
mtando 1- f 1 ~  nuByps de fin- 
-6n. * * * 

e . .  

M U  
be RadIo 
oh0 oue -id ul emI.yo 

OT OB 114. . .  

Dfsousldn de ahlllb reclb16 la vlsita 
de Ram& V b y  Clkrita stock y Qe- 
nam Godoy. d&te la breve estada 
de estos artIssS en ChlUn. Tambidr 
se trancmit16 en forma exclusiva el 
conC& Ifr& desde 4 Teatro den- 
tral. audid6n que se mlk4 en cadena 
con las dos emlsoras localeg 
En Radio La wCus16n hay tambien 
otm espacios de inter&: “Amigos de 
Bing CMSby” ue % tIWmuIte a las 
18 horas, con’l;%ret& de Cbcar Dono- 
so’ y “Cuando el d h  muere” un es- 
pa’eio wico oon mbtco e&ialmen- 
t e  seleccionada, que se ofrece a lax 
22.45 horas con la snimsci6n de Lau- 
tam vergda. , , 

. . ._. -. 
mo fa del doce de octubre, pars vol- 
v e ~  a indulr obras eqmblas en lm 
programas de m510. . . .  
Ennar el Puente xobre el hfad-0  
o h  coche, que venfa en dirrcci&i coni 
tmia 10s ohm huyendo inmediata- 
mente. Marlanela( sufrl6 una iene frac- 
tura en un brszo v YvImshl3p e 
voM6 a resntir de-la rod&--&& 
acababan de operarlo. P martdo de 
Marilrnela mUt4 i l ea  

CQMRASIA de ?EdlOk?&O de 18 
audIci6n “C&jIta de Mirsica” que dirige 
Esther Cu%nl. ha grabado treJ cuentos 
Infantlles para la W6n. “ChineNnIto 
y la mats de habas“ ttenlendo “La 
d a m  chIn8” de la suite ”C%canueces” 
como rondo); ”El paj&o valiente” y 
“ a n  Ipranclseo y el lobo” (con el Con- 
cierto en La. de Grieg) . 
RADIO AOONCAGUA de Mend- ha 
&ado presentando a ’lob artlstas &I- 
lenos en forma easi inintermmpida. 
Actualmente acWan en esa ermsOra 
RaU Videla e hbel  Cruz. ambos con 
grm dxIto. VM& h8 reemplazado en 
10s programas 11 cpntante Juan ANI- 
eu. y ha impresionsdo en tal forma a 
SU auditorlo Ue W aseguin que ser& 
contratad0 b: brwe para una raao 
de Buenos Aires. 
Radio Aconcagus contratb tambien. el 
d k  chfleno Rina y Lola ’que se pre- 
sentad Nximamente ed e= mid- 
fonos. 

e Lerol se h h  cargo de la di- 
s n  de prcgr8ma.s de Ra& Omg- 
0 s .  Es de esperar que bsb su m a o  
melore In catego& de 10s programas 
de CUL emlsora. 

. . .  

. . .  



CONTROL R A D I A L  
RADIO -0 MUN- 
,DO. Audlci6n ‘aWlsta 
musical de la nwhe” 
transmltida dirPctsmenl 
te desde una # n h  
de entretenclones con 
la parUclpacl6n he la 
O r q u e s t a  de Armando 
Bonansco. hdartes 12. 

entre las 23 y las 23.30 boras. 
Nunca hemos sldo partidarias de las 
tr-lsiones dlrectas desde un lusar 

p 0 E S I A Por Radfo Prat 
se transmite la 

zudfctdn “Erochazos”, con comen- 
tarios podtfcos de Venturfta Vie1 I 
Luis Lurrondo. todos 10s dias a las 
19 horas. 

ajeno a la emlsora mlsma (a. menas 
que se trate de programas extraordl- 
narios) y en esta o tunidad nueswa 
averst& se vi6 totaKente fustlflcada. 
Se ercuchamn v o w s  del oublico excla- _ ~ .  ... . .. 
maciones, etc., y la &quests, que estaba 
ubicads para anlmar senuramente un 
programs de baile salia-al aire como 
“soIo103” esporsdlco<, cuando a l g h  in- 
terpret.? se scercabs con su lnstrumen- 
to al micr6fono. 
Para el a h .  la omuesta result6 com- 
platamente inservible y el pro 
por conslguiente. no direce intei4F’Z 
ria mejor para la quints auspiciadora 
oue se d i e r a n  transmisionec Raeciuel 
Y no  co~ocar simplemente 10s lii1cr6IoI 
nos frente a1 tablado de la omuesta 
en el local mismo. 
El anlmador. con MY. micmf6nl- 
ca. producls la i m p m l E e  estar res- 
friado. La orquesta Interpret6 ”Siive- 
110”. “Ed el mundo”. ”Celos” (el vlolln 
mug mal en esta ob&. “la cumpar- 
slta“, etc. El cantante. discreto. 
En resumen: Tenemos que otorgar 
nuestra peor nota. 

-10 PRAT CB W. 
Audici6n “Erhchapas”, 
con dlreccf6n Y anlma- 
ci6n de Venturlta Vie1 y ’ Luis Lawndo. Pardfci- 
oacl6n del ~18nI~t.a Fe- 
iierico Lon&. wtes 
12. entre 19 y 19.30 bo- 
ras. Progrsma diario. 

En esta oportunldad. el espaclo esta- 
ba dedicado a celebrar el Dla de Is 

Lo prlmero que 
resalta en este 
programa es d en- 
tuslasmo y slnce- 
rldad con que ac- 
tuan sus compo- 
nentes. A pesar de 
que se exagera un 
DOCO la presenta- 
ci6n de cada n6- 
mero. no se cay6 
en n l n g h  mo- 
mento en lo cha- 
bacano. Recomen- 
dam-, sin embar- 
go, que se mida 

mOlll€‘nh @ti- ENTREVImA, La audfct6n “Cine UZ diu”, pUe 
rn pmpiamente transmite diarfamente (a log 19 

horasl por CE lo;, entrevistd ul director chileno Tito 
pierda entre Davison. Tfto aparece funto al director de la audf- 
adjetivos de la ddn,  Jorgq Escobar. 
presentadbn. 
Larrondo tiene un metal de voz muy 
asradable y reclta con sentimlento y 
I n  pretensiones. A Venturita Vlel en 
camblo. le notamos menos mesura: Le 
haw falta wntrolar un poco el puelo 
de su entusiasmo y poner los ples m4s 
flrmemente en la tierra. 
Federlco Lung& es un experto en el 
teclado: se desempefl6 como tal. 
En resumen: Se trats de una audicl6n 
de corte pOetico. sln Dretmdones y 
agradable de escuchar. Le falta EO- 
briedad. 

RADIO SOCIEDAD NA- 

’&; :$ 

Animacl6n de Mario 
-pedes. Wrcoles 13. 
entre I y 7.30 horas. 
Todos 1 s  dIBs. 
Slgulendo nuestra ”se- 

rle” de critlcas a 1s promamas infor- 
matlvos de la mafiana de las dlferen- 
tes emlsoras de Santiago, hemos m u -  
chad0 m escta onortunidad a CB 57. -.. __ ._ ___ - - .~ 
El infonnativo se InIda con & v i m  cor- 
tos y caracterIstlm7 musical. de modo 
aue las primeras notlclas. que son na- 
clonales,-se leen (a1 menos el mI6rco- 
les 13) a 18s 1.38 mlnutm. DespueS de 
dlez minutos zc D B S ~  a las nOtlclas ex- 

men- general del informativo. 
M E ) I u M s :  Buena MZ del locutor Y 
vltalidad para leer las InfOrrIIaclones. 
PKsntacl6n ordenada de 1as mlsmas 
IJEFECTOS: Falta de aaencla notlclo- 
sa autorizada aue r&m-lde las inlor- 
maclones. Se dike en el programs que 
la Oflclns de Prenw de la S. N. A. 
redactn las noticlas ro no se Inaca 
de d6nde oroceden &&. D?sDu&q de 
&c&har el- nofiif&io. en erta bcaji6n. 
nos tropezamos en “EX Mercurlo“ con 

C 0 p U C H A Nicunor Molfna- 
re sigue cuntan- 

do sus ‘%opuchas” por Radio Socfe- 
dad Nactonal de AgricuZtura. 
notlclas redactadas en mal forma a 
Iss leldas en la radio, lo que da que 
pensar... 
En resumen: Los defectos del notlclo- 
K, neutralhn 10s m&tos en forma 
quo no podemos mejorar la nota. 

Razs. v wr eso Wderico Lonab In- 
terpret6 ‘composiciones de Alljenle y 
Granados. y los animadores redtaron 
versos de autores chllenos (Carlos Ea- 
rella v Oscar Castro) dedlcados a su- 



10s somieres de cintas eldsticas CIC son excesivamente 
livianos, pueden moverse con entera facilidad, sin 
trabajo alguno. Aun cuando la armazdn y las cintas 
son de acero, no hay dificulfad en sacarlos o ponerlos 
en las camas, lo que es en realidad una ventaja para 

Venga a examinarlos a nuestro Gran Sal6n de Exhi- 
biciones. 

1 '/z 
1 " , . . , $ m.- su limpieza. 

. . . . $ 690.- 

Puesto en Santiago. 

Cia. Industrias Chilenas 
WIC99 S.A. 

B F A U C H E F  1 6 2 1  - F O N O  9 3 0 4 1  - S A N T I A G O  
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Gene T f e t n w ,  dfchosa nsevamente, espera un se- 
gundo hijo.. . 
ENTRETELONES DE LA VIDA CONYUGAL 

(Contfnuacidn) 

prafes10~.  Tenfa un contrato con 20th Century Fox, que 
le BseguTaba 4.000 d&es a la semana. Pero rm vanldad le 
i m w a  aceptar que se habfan impuesto cantantes nuevos 
(Payne se inici6 tom0 tal). y se sublevaba ante la Idea de 
que novatos -wmo Dick Haiymg. p ~ r  e j e m p l e  obtuvie- 
e n  1% papeles que, s e g b  creta, le cort.espondisn a 61. 
Ouando le OirecIeron clerta actusc16n. ’que. W n  su cri- 
terlo. era inferlor a lo que merecfa. fUe a la oflcina de 
Dsrryl !&muck y le pldl6 que lo llbersse de2 contrato. Para 
gran asombro swo, el productor awptb. Pocus dIas despues 
volvi6 ~ohn. dlciendo: 
-Me equlvoqUe. 
-Fueda que US= se hays equlvocado, per0 NOSOTROS 
no.. . 
Rl& ast cbmo John Payne qued6 afuera de aquel studio. 

LUCES Y SOMBRAS 

& podrfan cltar docenas de UUQS de parelas cuya dichs tan 
pronto brllla m o  se sum? en :as sombras. ACtOres que 
a&an puerllmente mareados por el dlnem y la glorla 
Dlerden e! sentldo he la realldad v MEDOnen la vlda inti-’ 
ma a las-efimeras llsmaradas de f+a pasajera. Mag- 
nlflcan la verdadera importancla de un exlto. para olvidar 
lo aue es reahente  ~rlmordial: su exlstencla como 6eres 
hunianas. 
FA hecho de reclblr o ser candldato para merecer el Os- 
car ha perturbado tamblen deflnitlvemente la paz de un 
hcgac. Jane Wyman 4 a t u r a  encantadora y d u e -  pa- 
recta dlchusa junto a Ronald Reagan. Sub16 del anOnimat0 
psra conquktar la mayor fortuna a qu? puede rs~lrar una 
muchaoha: un marldo correcto. m a w  v Wentoso. m e  !a 

P r o p o r c i o n a  l a  

un cutis iuvenil ,- 

T A L C 0  C O L O N I A  

ahora hay 

CLlNCEL 

adoraba hljis camera... Durante mucho tlempo pi30 su 
hogar s k e s  q;e tcdo y sup0 ser feliz y dar fellcldad Aho- 
ra su hog~r estA desheoho. Sobre Ronnie (como declmos a 
Reagan) h m  catdo 10s cnrgos pibllcas que exlge el divor- 
010. y su espcsa 10 scusa de haberse preocupado exceslva- 
mente de las activklades del Slndlcato de Actores que pfe- 
slde (Screen Actors Guide). LACESO no es mctlvo de o m -  
110 para cualuuler mujer e: hecho de que su marIdo ocupe 
una posfcl6n tan destacads? 
Pero a Jane la propuslemn como candldats a1 Oscar POI 
su actua~l6n en “El Dewertar” (“The Yearling”). y. como 
no lo gan6 pus0 tcdo su emp?fio para obtenerlo despues 
par “Johnn$ Bellnda”. En su lntento de a’canzar esa meta , 

(Continria en la pda .  3f) 1 
LA TOALLA HIG!ENICA DE SEDA INSUPERABLE 
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Los magnificos productos de belleza 
“DON JUAN”, de Nueva York, es- 

tan ahora a su disposici6n, sefiora. 

Polvos “DON JUAN”, de delicadisima textura, gran adherencia y el EO- 
lor exactamente adecuado para su cutis. En  ca- 

Lap= Labial “DON JUAN’, en matices que son el filtinto grito de la mcda, 
jas de tres tamaxios. 

el “new look” de la belleza femenina. Destaque, en el color que 
sienta a su belleza, el fino dibuio de sus 

labios. . Ldpiz Labial “DON JUAN”, 
de Nueva York, en 

tres tamaxios. 

................................................. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 

EL LAP12 LABIAL 
QUE EMBELLECE 
i Y  PERMANECE’ 

DE NUEVA YORK 
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de mi vida conternplando a la pulcra Y IImpMa Jruie de 
slempre. tan menudita e infantil como 
antes presidiendo una mesa magnifica- 
men& servida y abndiendo a 10s invi- 
tados con la tranquilidad y la segurldad 
de una vieja aniitriona. La caw, era 
un tiel M e j o  del orden de Ju- 
ne: tcdo brIllaba y relucia. como 
ella misma. Me explic6 que el rI- 
co pollo asado lo h b i a  hecho la 
cocinera. Der0 aue ella estaba wren- 

way. 

diendo a iocinir. (&a verdad e i  aue. 
basta el momento. la minera es puien 
ha seguido haciendo 10s pollos. Parece 
que June no se aficiona a las sartenes 
o budineras. o como se llame la vasila 
en aue se uiwaran I& ~0110s.) 
Y ahora. discdipenme. pirn voy a llamar 
poor telefono a mi c ~ s 8  a preguntarle a 
Evie mi muer que tenemos para la 
mmida de esta hoche. ;Tengo un ham- 
b e !  .. 

A Q U l  B U E N O S  A I R E S  
(Continuaddn) 

ado6 en nuestro pa& con un breve 
par6ntesh: h a d  una ‘escapada a Me- 
xlcn para filmar. con Do!om del Rio 
y b j o  la d W 6 n  de Gavald6n. una 
nueve venri6n de “La Usurpadora”. la 
famosa novela de Fannie Hurst, que 
una vez animam Irene Dunne y John 
Bo%, y &a, Margaret Sullavan Y 
Charles Boyer.. . 
Y a prop6slto de Arturo de C6rdova: 
invitado por el doctor Carrillo secre- 
tarlo de Salud PUblica de la ns’d6n. el 
Sstm fub a Spntfeno del Ektero. Hub0 
la conmocI6n que suede el lector h a :  
ginarse. con el agregado de aue la ore- 
Sencia de Antm- coincidi6 Con la pri- 
mers lluvIa que se descarga$a sobre 
Santiago del Ester0 en nueve meses. 
knunaJ admiradaris relacionamn el 
eskrsdo aguaceri con la visits del as- 
tro pensando poco menos que en san- 
tificsrlo ante la Influemis demostrada 
icualquiera les habla de CoIncidencIai 

Roberto Gavald6n y Tuiio DemicheU, 
director y a d & W o r  de “MI Vida por 
la Tuya” comieron una camera con- 
tra el tiekpo y peniieron: Marfa Du- 
Val no a l c d  a intervenir en la ~n- 
licaa pues su casamiento tuvo lugar 
el Ssdado 9 de ootubre. PartI6 en VtSJ? 
de bodas a los Estados Unidos, Y da SU 
definitive adih a1 che, para el cuaJ 
cumplir6 su d:tIma labor en “La Ase- 
sinadita”.. . La ceremonia rdigioSa I C  
RalM el 14.. . 

Perfume que huele a brisa, que huele a Iluvia. 
que huele a viento. que huele a sol. 
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La tez de  Leonor es 
justo premio de  solicitos 
cuidados con la Cold 
Cream Pond's. 

Leonor se esparce la 
Cold Cream Pond's por 
la cara y el cuello con 
suaves palmaditas, para 
ablandar y desprender 
las particulas de  polvo y 
el maquillaje. Luego se 
quita la crema. 

Entonces se aplica la 
Cold Cream Pond's en 
abundancia. a manera d e  

"enjuague", para mayor 
l i m p i e z a  y suavidad. 
Vuelve a quitarse la cre- 
ma. 

DCle a su cutis asidua- 
mente  zste tratamiento 
Pond's por la maiiana v 
antes d e  acostarse y 
pronto ccmprender6 por 
que  tantas j6venes pro- 
metidas, como Leonor, y 
otras bellezas de socie- 
dad, como la seiiora Ro- 
bert  Bacon Whitney, pre- 
fieren la Cold Cream 
Pond's. 

EN EL REIN0 DE LA ... 
(Continuacidn.) 

las mufieoas se pasean por su pequefio 
escenario haw que grandes y ahicos 
se diviertan y se entretengan a rabiar. 
Veamos un poco de la historia de 18 
comp6ia Dell'AcqUa, Wca en Chile 
en su genero. A U B  por el ario 1891, 
Juan Bautista Dell'Acqua. pa& de 
Ita0 Maldini Ileg6 a Chile La iami- 
lia. que venis' de Italia. se habla divl- 
&do en tres ramas ai llegar a Am6rica. 
y cada rama cre6 su cornpafib de 
manonetas, profesi6n h'adicional de 
la famllla. La de Chlle M e r -  
v6 el nombre Iiell'Acqua; la que tu4 a 
Buenos A i m  se llamo Cawrandi; y 
la que se instal6 en 10s Estados Uni- 
dos Sahcci Tanto 10s Carprandi oomo 
10s 'Micci h s n  seguido haciendo pre- 
sentaciones ininterrumpidas desde 18 
e p c a  en que pmron iierra americana, 
y mn un 6 x h  notable. La compa3a 
Dell*Acqua. en cambio. aparecl6 6610 
en forma esporAdica en teatros de San- 
tiago y en p a s  por el Norte y el Sur 
del pais. LO curioso es que, aunque ca- 

~. 
QW se pr?ientan en el-Teatro San- 
tiago, estaban arrumbadas en una de 
1% plezas del Teatro Municipal. h to- 
dos esos afios. se apohllaron y destirie- 
ron vahoxs trajes. aunque. afortuna- 
damente, 10s muiecos no sufrleron des- 
pxfectos. 

TBATRO PROP10 

Nos informa Maldini que haw quince 
aria. m4.s o menos. se construy6 en el 
edificio dt. Bellar Artes un escenario 
especial p&a que  as marGnetas fun- 
cionen a1 sire libre. quz tlene capacl- 
dad para seiscientas personas Aunque 
originalmente el teatro se h m  para la 
oompmila Deli'Acoua, nunca ]le& si- 
@era a estrenarse. &ora Italo Mal- 
did y su hilo han visltado al Rector 
de la Universidad de Cble. don Juve- 
nal Hernfmdez, quirn les ha asegurado 
que el teatro ser4 habiiitado io nws 
pronto posible. 
--Hicimos construr ese teatro, guihn- 
donos par esquemas de teatros simi- 

: lares de Alemanfa -recuerda Italo ' Maldini-. Las marion2tas deben fun- 
j cionar a pleno a& y sol, Y no M c G a -  
i das en Is oscuridad & un teatro. Fue- 

da ser que ahora se nos oiga +uspi- : ra-. Necesitamos no s610 del teatro, 
! sin0 de ux~a subyencion para atendx .~~ ~.-.. ~ .... ~ - ~ . * .  .~. 
' 10s gaswx ae vescuario escenarios e m  
I YO no persigo fines Gtilitarios ni soy 
: eoista con mi arte. 'AI contrafio. por- 
j q  ue lo quiero tanto 2s porpup deseo 

quz se le aprecie y que vengan 'otrm 
1 a aprender su manejo. 

-;menta Usted con un repertorio sm- 
~ olio? , ---- 
; -MU~ prande. Iniaginere que tenemos 
- p i a s  completas. de, varios actas, y 

j tambibn obras historiaas chilenas. co- 
, mo el Cambat? de Iquique. 13 Batalla 

de Maipu. ek. .  y la obra criolla "Lucas 
i Gma".  Y para nifios. incontables 

hirtnrieta. f a n t 4 d i r a c  Mi h l h  UnfnnI .-" ---.-__ .I ",~--. ..-. ..., --._-. 
es qulen escribe los sketches. 
-LTiene alxiln mufieco predilecto? 
-AI payam Piripipi ~s a auien m L  
quiero. Y despubs. R hnocho. Pero.. ., 
todos .son mi% hiios 
Y-Gn-Ia mGadi-abraza a 1- mario- 
netas que, desmad-jadas, :e dejhn que- 
rer can0 g a t e  regalones 



P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Continuacfdn) 

mandy, que se encontraba en B u m s  
Aires a1 estrem de la pelicula que la 
pidib para adnptarla a conciekos que 
drspues fur presentado con gran dzito 
en Estados Unidos. 
El serior Garcfa Mort110 permanecerd 
unas semanns e n  Santiago. 

L viernes 8, a las tres de la tar- 
de, parti6 del local de la Socie- E * dad de Autores Teatrales de Chi- 

le (SATCH) el cortejo funebre que 
ilevaba a1 Cementerio General los res- 
tos de la act& Elena Pnelma failecida 
en Santiago en las primeras ‘horas del 
miPrcoles 6. Mg, de una hora b rd6  
en llegar at Cementerio el impresio- 
nante cortejo formado por dos carro- 
zas cnbiertss totalmente por coronas 
y flores y nna larga colnmna de gente 
que-las segnia a pie. Presidian el cor- 
tejo el Intendente de ia Provincla se- 
fior Pacheco Sty, en representaci6d del 
Praidente de la RepBbllca; toda la pla- 
ns de 10s viejos aotores de teatro com- 
pafieros de labor de Elena Pneima, y 
rtpresentantes de organhiones. socie- 
dad- y comnnidades de teatro, clne y 
radio. 

largo metraje, que realizd Roberto Saa 
Silva sobre Colombia su paisafe cos- 
tumdres cultura etc Saa Silva & pe- 
dtdo al ’Gobierno que le conceda algu- 
nus franquicias aduaneras para entrar 
Ju cinta a1 pais, solintud que le ha sido 
aceptadn. 

L Coro de Ia Universidad de Chl- 
le se prescntari en el Teatro Mu- E nicipal. a fines del presente mes. 

con on select0 programa de obras mo- 
dernns J ellsicas. 
La primera parte estarl dedieada a 
autores americanos contemporineos. 
Villa-Lobos (brasliefio) H e r n h d n  ( c i  
brio), wiliiams (argehno) y Castiilo 
(chileno). La segunda parte constad 
de obras escogidas de Byrd Vlctoria 
Haendel, Lnlly. Frescobaldl y’ an6nLmo; 
itallanos. 

Una rea en el Cementerio tomaron 
la ma, para coloearla en ;I Manso- 
IC0 de la Sociedad de Autores Teatra- 
les. Ramdn Vinay. Roland0 Calcedo. 
Enrlque Barrenechea Ita10 Martinn y 
Pedro Sienna mieniras les rodeaban 
hs actrices &ne Donom Maria Godoy. 
Cora Diaz. Lnisa Otero ’e ~ r i s  del va- 
lie, vestidas de rlgnroso into. 
En segnlda hicieron uso de la palabra 
AleJo Alvarez, en representacibn del 
SIIIdlcata de Actom; Carlos Barelia 
Por I s  Sociedad de Antore. Max En: 
rique Miranda a nombrt d; Radio del 
Paciflw Pedro Sienna 'bar los artis- 
tas sob<evivientes de 1; primera com- 
Pafiia w e  form6 en Chlle I s  compafiera 
que se ha ido”. Javier Correa. a nom- 
bre de 10s crodlsbs teatrales; Enrique 
Barrenechea Alfredo Jorqnera y Anto- 
nio o m g o  harros. 

OSENDO Barcia. gerente comer- 

tkgo. rstudiando con Vfctor Aluarez, 
Berente de la f i r m  Aluaren y Jimdnez 
que dbtrlbuve las peliculas San Mi: 
guel e n  Chile la actual situacidn del 
mercado chilino. 
Nos eomunicd que los estudfos quo 61 
rewesenta estarian fnteresados en fil- 
mar en Chile. en la m i s m  forma corn  
Se rurlfzd “Maria Rosa” hace ya unos 
atlas, siempre qus hu&ra un  actiw 
lntercambio c i e m a t o g r a f b  entre am- 
bos pubes 
COmo primida nos d d  algunos titulos 
de las pelfculas que se estrenarcin en 
1949 para el sello Sun Miguel: “Histo- 
ria d?l 900:  con dfrecdon de Hugo del 
Curril- “Jack” de Carlos Borcosque; 
“No &e Df as idids”; ‘*La Otra 1 Yo”; 
“El Eztrai% Cas0 de la Mujer Asesi- 
nuda“. “Los Isleros”, con Francisco 
PetroLe. “Duma pcff un Ma“ con 
Emma ’Gramcitica y Arturo ae’ C6r- 
dova, etc. 

ORBERTO Mujlfa renuncid a la N ~ m ~ ~ ~ ~ ; ~ , ; m ~ j ~ ~ I  
ttr de lnterino, el snbgerenie Rene 01- 
haberry. 

S posible que dentro de poco #e 
ezhfba c.n algtin teatro d Santfa- E go el docum+al en d o r e s ,  de 

La ternra park estad w m p n n b  por 
canclona universitariss. 

C O N C U R S O  
“TR ES P R EG U N T A S ”  

En “&ran” n h e r o  ,,= preguntamos 
a nuestros leetom: 
el marldo de Myrna my?’’ “),Qui& 
ces Protagoninan “No Highway"?" y 
“ 4 C U a  eS 18 dlrecci6n de l a  estudios 
Emelco?” Las respuestas corre;& - 
en el mlsmo orden- eran: Gene m- 
key. Gene Tiemey y Rex Harrison y 
La& 2072, menos Aires. e n t i h a .  
Entre las personas que envlarun solu- 
clones correctas sortearnos lar premia 
que entregama cada semana resultan- 
do favorecidos con cuatro piemlos de 
CIIICUenta pesos cada uno: MaiUde 
Guevara de Urnache. Mlrtha GonzB- 
le2 de Santiwo. M&el SAnchez H. 
de’ Taka. y VIAtor Manuel Ordhie; 
tarnbibn de Gantlago. 
Con veinte uesx cada una las dgulen- 
tes personas: Javier Contrkas. de An- 
gel: Hem&, Slegel, de Mollna: Zolla 
Arellano de COnstltuci6n’ Orfelina 
Ramlrez’ de Taka‘ Angela Pirentti de 
Santlagd; Ana dthgeber. de Santia- 
go’ Gustavo Ossand6n de Santiago‘ 
him Llancaqueo de ‘Ansol. Esthe; 
Krasetz. de Valp;rah: Helia Neu- 
mann. de Valparah; Vfctor mentes. 
de Valparalso: Sergio Tom. de Con- 
cepcldn; EdiOh BuCaW. de Bulnes; 
Alfredo Az6car. de Santlwo: Gina Za- 
mora, de Valparalso: Elena Medina de 
Santlago’ Gilds Cabrera de day-  
Llay: An’a JXmas. de Iqulkue: Magall 
Negronl. de Santiago, y Hugo Gut& 
rrez. de Mar .  

tiago. 

CUPON N: 926 

Nombre ............................ 
Direccidn .......................... 
Cfudad ............................. 
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C O L O N I A S  
SIN EHVASE, X LllRO 

FRIC(”IU ............. 5 10.- 
JAZHIN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  f 11.- 
HEUOTROPO, U V E L  UERO 
RUIO .................. f 20.- 
O M A N ,  OIlPtE ........ f 35,- 

EXTRACTOS 
IMPORlAWS, fl GRAM0 

VIOLElA, (IdVEL JAZMIW, . 
HBIOTROPO, NUPAN __.__  f 1.60 
(HANEL ORIGAN, FRUTA VER- 
DE, 1ABAtO ............. J I -  

1 LINDOS ESTUCHES DE FAIIIASIA, 
conlenieado: 

. 1 FRAXO LO[lON $35.- 1 W A  DE WCVOS 

T A L C 0  
BORATAW PERFUMADO 

% de kilo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J 6.80 
Ih kilo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 12.40 

(ON MOTlVO DE HUESIR0 5.’ ANI- 
VERSARIO, REWAMOS Pop (OUPRA 
DE S 100.- UW tRAS(0 Lo(”I 

M R I .  
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se lava las manor 

ES UN GRAN ANIMADOR 
“ASPROMAN”, EL PROFESOR 

Ptemiado con 8 25.- 
EN SU importante revlsta ha he- 
cho una critica a l a  labor que des- 
arrolla en el ambiente radial el se- 
fior Arturo Martinez Montes. m i s  
conocido ahom por el  nombre de 
el “Profesor Asproman”. En ella ke 
hace notar que no se describen en 
Was sus fases los 6entMentos  
gritos de alarma, etc., de 10s paja: 
ros y animales. 
La entretenida audici6n del Profe- 
sor Asproman no es una clase de 
zoologia, ya que no puede ser posi- 
ble que e n  25 minutos, con avisos 
pueda hacerse aunque sea una cor: 
t a  descripci6n. 
n e n e  el m6rito el Profesor Aspro- 
man de haber estudiado en  el te- 
rreno a los animdes o pajaros. lo 
aue va es una  labor diana de en- 
k f o ,  y tan es asi, que h a  mere- 
cido elogios de escritores m m o  An- 
dres Sabella, que h a  sido llamada 
para actuar en sincr6nizacion de 
peliculas (“El Salitre”, en oastella- 
no y f r a n k )  ; rpersondanenb pue- 
do apreciar bastante el trabajo df 
iunitaciones. uor oir a menudo e&% 
voces de  la’n‘aturaleza en el campo 
dado mi trabajo con 1 0 s  boy scouts 
En quince clases no se ha  repetidc 
n i n ~ n  grito. 
En cuanto a Drooaaanda. no la  hr 
tenido como bien s; mer&, ya  qui 
es un ninnero original. algo nuevc 

que se sale de 10s programas copla- 
20s del elctranjero. Mnalmente. de- 3 ENTRETELONES DE LA... 
bemas d e n M r  a artistas jinrenes 3 
clue con novedades como &a d a n  6 (Continuacion) 

LUIS PEZOA (scout Master). San- k g z k ‘  
tiSe0. 9 tuVO e  unto de Yer d e r r u m 6  tam- - bien un’hogar dichoso. cumdo. sufrien- UN-POCO DE CORTESIA do un lmy&o incontenib3. se lam5 

f n  tracer la corte a Lana m e r .  R- 
lpnente comprendi6 a tiempo su error. 

MERITOS LE ANADlRlA 
f y Nanci, su esjmsa. olvid6 e~ incidente. 

S O Y  una asidua lectora de su sec- t ~a populsridad de mafie. que tam- 
ci6n Pilatunadas y a la  vez audi- ] bale6 por un tiempo se recuper6 eon 
b r a  de Sud&&lca. chmo he  + brim despuk de 13. ;econcUiaci6n Con 
observado que en  su espadio 10s pi- Mllland filmabn ..Dfas Iatunos ,hacen lo w t b l e  por en- mendar 10s errores de  nuescra pd mmen- de ) 
radiotelefonia voy yo t a m b i h  a ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ . ~ & ~ ~ m r o n  

:* p82 ho- 
mastr6 ser 

aportar mi g r k i t o  de arena. Hace )una de ISS mujkes m E m p r e n s i v a s  
pocos dias tuve l a  mala idea de so- tdel  mundo. Ray reeonoci6 taplbien que 
licitar por telefono un disco a Ra- 3habla actuado mal y m-0 un Cam- 
dio Sudamerica y me atendio el thio total de c&hW. El Prdundo ‘ 
propio sefior Hbmberto Secchi - ]afMb que me a SPosC6 Mil)and 

cortante me c o n t e s ~  que no se ~ ~ n ~ ’ ~ 3 . Y i & . ~ ~ ~ ~  gq:$::$’i 
atendian ,p€didos por telefOn0. Pro- encontrar la soluci6n y orientnr sus 

Premiado con $ 25.- 

cediendo a cortar de inmedi5ta la  s vldas por un d n o  de serenidad per- 
3 manente. 

s s. _ -  
_ _  -___ 
...- .. 

tar mejor a Jus Guditoras? 
MARIA TRINIA. Santiag0.c 
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Actores y visitantes se confunden 
en grupo encantador: Ghislaine 
June Allyson. Solange y Peter Law: 
ford p s a n  para Ius mimaras de 
Metro Goldwyn Mayer. 



do la zedora Helfmann. mientras nos 
ofrece un cigarrillo-. Es precis0 re- 
cmrer 10s estudios en autombvil. ya 
que su extensi6n resulta enonne... 
Atravesamos toda una ciudad hungara 
del siglo pasado. Que se levanta para 
una pelicula; pasamcs por plazas con 
sus fuentes; ante nuestra vista desfi- 
laron casas de W a s  las amultectu- 
ras. jardines. monumentos.. . 
-Hay doce millas de escenarias que 
rewnstituyen calles construcciones 
de Ias distintas ciudac6s del mundo.. . 
-anota Ghislatne. 
-6Y advirtiemn ustedes mucho mo- 
. r imln"mD ...... 
--El estudio bulle como una colme- 
na.. . Sus dirigentes nos inforrnan que 
no han dejado un solo dia de traba- 
jar.. . -sigue diciendo la se6ora Helf- 

mann--. En un f i n c h  vim= la 4- aguarda el turn0 para hablar de SU 
pmducci6n de un muelle WnStruido tema favorito. 
con una fidelldad extraordinaria se S i :  vim= h a m  unas e n a s  de 

. .  minaba de filmar ... h t r e  18s casas sey... 
quc me impresionaron fu6 la sala de -Patricia Neal es considerad8 corn la 
18mparas. uno de 10s tantos pakilo- sensacibn de Warner -informa Ghis- 
nes del departamento de utileria. Ray laine-. Habla trabajado &lo Una V% 
m8s d< dos mil modelar diferentes, de en un papel inslgniiioante. y ahora tie- 
10s estilas y 8- m b  distintos v ne la Drimera actuacih en esta PeH- 
apartados.. . iY qu8 decir del pa@& 
de coches! Vimos m8s de darcientos -&Y qub me dice de Ctw OoOper. So- 
modelas: e s t h  de.&+ PI nl,L re- lenp(l7 

cula. ih realmente preciosa! 

ci8n sale de is iii&i'hGta-&'i;;in;& 
coohe que se fab rid... i ~ o d a ~  aguar- 
dan el m o m a t o  de ser utlllzadas en l a  

interesa como hombre y como 
actor. No s610 results aiul rnhs atrac- 
tivo sue en el cine. sin0 que despliegs 

~~ 

diversas peliculas! ' una naturalidad realmente delici6sa.;. 
--LSefflmaba?-preguntamosaSolan- Suefia con venu E %e. A 6u hila, 
ge, CUYaS Pupilas brillantes delatan que de catorce afios, le a s n a  eylul Hans 

Hauser. m e  fuera maestm de e-? de- 
Gary Cooper cuenta a Ghislaine y a Solange sus deseos de esqufar en 
Chile. 

mrte en'ChUe v aulen le ha hablado 
de nuestra codIlkra y de nuestras 
csnchas de patinaje.. . Oary es un de- 
voto del depxte. a w u e  confiesa. em- 
pleando el mismo crest0 rubor- que 
le caracteriza en Ias pelfcuhs, que no 
se atreve a esquiru junto con su hija.. . 
;Marla Anghlica lo hace tanto mejor 
gue 61! 
-Es realmente muy JustIficado el en- 
tusiasmo de ml hi@ r Gary Cooper.. . 
-afiade, con simp&a sonrise.. la se- 
dora Helimann-. ES un hombre alto. 
distinguido. y que muestra un extra- 
ordinarlo charme.. . 
(?XI Mcahlo en bocs de una francesa 
autentica m e w  que se lo deb en 6u 
idioma original. .AdemBs, Ldmo tradu- 
cir esa rnezcla de stractivo encanto. 
simpatia. que encierra la palabra 
rhnrmr? I 
I.I. ...-. , 
S i n  embargo hay en 6u mtm Una 
curiasa expresitm de rnelsncoMa. casi 
de esolln.. . 4 0 a d e  GhWaIne. A su 
lido ksalta la vi& de Patricia Ne& 
todo dinamismo y energla. 5 el pro- 
totipo de la muler modem: rm mtm - 
fascinante sin ser e&- y su d- 
lueta estllirah la a n  rn-ora 
del titulo *'&Us Up to Date"... Ray- 
mond ~asseg t ambib  es muy intere- 
sante. Tkne en 4 film 4 pawl de 
un ginn riodista. Vimas filmar una 
escega dJpdlislma, en que 4 hombre 

(Conrinliu en fa pig. 2 4 )  



estlbador. maMn de cafe. cantinem. 
ballarin y.. , ihasta convlcb! 
Gran parte de %u mala suerte se la bus- 
c6 61 mismo es clerta 
Su familia 1; vi6 much& veces partk 
en busca de nuevas horlwntes que sa- 
tlsfacieran su espirltu lnquleto Regre- 
saba lleno de rlsa. contando Intermine- 
bles anecdotas 
En 10s estudios conserva su aspect0 de 
insolente fanfanoneria y siempre tiene 

la llave del camarin que le habian as$- 
La buena suerte no ha sonreldo todn nado La experiencla ensea6 mal a 
18 vida a quien es hoy un popular actor BcS . 
y por 10 mismo que le sorprende 
el sllbib camblo de la fortuna es que ENEMIGO DE LAS MUJERES .. 
adopta esa actltud de altivez Y de ego- 
latrla que todas le censuran Pero. con- EstB. enamorado de BOrOthY SU espoSB. 
tra esa poslci6n exterlor. sabemgs que, desde que ella tenia catoreh RfiOS Y 8, 
en el fondo del a h a .  Mitchum se asus- dieclsek Cuando SU mUfer Be mar- 
tsba con cada nuevo golpe de suerte. oh6 Bob se mostr6 terriblemente deses- 
nensando que su sltuacidn “era dema- pertido Him declaraclones tremendas 

slado buena para que pudiese contra las mujeres per0 aquellas pala- 
durar” De ah1 la Irase que bras denundaban’ que el muchacho 
prqnunciara a1 ser detenldo “resplraba por la herida” Y que ~ 5 1 0  

Tenia que syeder. tarde 0 constituian el producb de SU amor 
temprano Era un a m -  desenrzafiado Igual inteqretacibn tlene 
ple operarlo cuando sufrl6 que haya dlcho que es “adicta a la ma- 

un grave accidente que rihuana desde hace dOs aims” . m6 
le Impldlb enrolarse pa- una nueva manifestacl6n de esa acti- 
ra servir en la guerra tud d‘ flank que siempre tiende 8 

Antes habla sldo chdfier /Continua en la P u g .  nJ, de camlones de carga. 

~ u : : m ’ ~ a e s L ~ ~ , ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~  
mienbas cultivaban el viuo nos extrafio 

I 

. 

gareira, pueda s 
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$ t se tradudria, literalmente, "Por el Amor de Maria"). POR M I L D R E D  M A D I S O N  3 

Deanna Durbin tal como aparece en la pelicula que 
actualmente termina: "For the Love of Mary" (que 

Sus galanes son Edmond O'Brien y Jeffrey Lynn. 

Deanna ha recuperado una alegria y una naturalidad 
que no velamos en ella desde hacia mucho tiemPo.. . 
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La verdad sobre DEANnTA DURBIN 
CUANDO Deanna Durbln se separ6 de F61I.x J a c h ,  de- &ento mucho su separaclh de l W x  Jackson. especial- 
dar6 que sus asuntos i n b o b  eran de su propia incum- mente poi: su hlja JessIca. de 5610 das BAOS y m d 0 .  Pe- 
bencla. y que el pfibllco no tenia por qU6 entmmeterse. m tlene usted apenas velntlsels 6 0 s  y Sl lx .  CUarenta Y 
Estas declsraclones provocaron una ola de lndlgnada co- seis, y stempre pens4 que esa dlferencia de d a d  tendria. 
mentarlos. El D7iblico decla que una actriz no puede ocul- a l g b  dfa. que convertirse en un ln- h. 
tar sus asuntos personales, ya que d e k  su carrera q(& comenxnte.. Deanna estaba . sentada frente a ml. a1 
y su Vida prlvada a1 favor de qulenes la han levan- 

otro la50 de una mesa, donde habia tado. 
La verdad es que Deanna habla asumldo una actltud servldo t6. Antes de responderme. de- 
demaslado fria. logrando que sus amlgos comenza- 16 sobre el platlllo la taza que tenia 
ran a dlstanciarse P a h a m  comentarlos de?favorables. PLp- en la mano Y me m M  rectamente a 10s 
5 s  decia. por ejemplo. que el estudlo estaba mo:esto 
poque Deanna se habla vuelto "temperamental" y al- 
go reacia a aceptar 1 s  6rdenes del dlrector. Tarnporo 
cooperaba en nlnguna forma con I s  prensa: su casa y 
su camarin estaban herm6ticamente cerrada a 10s Io- 
wrteros. v en W a r  de almonar en el comedor del 

ojas durante-una segundos. -6 dlferencia de edad entre mi marido 
y yo no tiene nada que ver con el h- 
cas0 de nuestm matrlmonio -me repus0 
lentamen-. Esta es la verdad v confio 
Z o u e  me 

kstudlo, 0021. el r6sto d 4  personal. se e "Lo-que suce3e es lo slgulente: he estado 
su camarin y ani comia a1 comp8s de casada dos veces, y ambaS con hombres 
ClbC&S. conectados con mi trabajo, a trnvks del 
iQu6 pasaba con Deanna? AEra pasible que huble- estudlo. Cuando me cas6 ccn Vaugh Paul. 
ra camblado tanto la lngenua y encantadora mu- a 10s dlez y nueve aiios. 61 tenla solamen- 
chachlta que habia mnqulstado a todo el mundo con te velntltr+s pero ya era uno de 10s per- 
la slmpatia de sus catorce aiias? Haciendo valer el soneras de in Universal. 
earirso que slempre le he tenldo. l W 6  
conseguir que Ceanna me reclblera en 
su c a s  y se dejara entrevistar. 

iABunR.xMIENTo! 
con un hombre 

Lo primer0 que me Urn6 la atenci6n e ios matrimonlos m8s fell- 
fu6 su fresca y encantadora bellem; Hollywood estan formados 
sus cabellos, skmpre espl6ndidamentc 

. mldados. ondeaban a1 aire, Y SI su 
claro wtro'estaba ma uillado no Be 
advertia. Como se hab?a publicado Y 
comentado tanto alrededor de h *&I- 

' tud de Deanna, decldl pone  mls car- 
tas sobre la mesa y por eso es que, 
sln andame en ~ 8 m b u l o s .  le due: 

' Deannb en "Up in the Central 
Park". . . 

+u C*wm*w,C**mQW**W 





De nuestm correrponsal 
B R A U L I O  S O L S O N A  
Academia incluye ly umnbres de 
Irene Dunne, por I Remember 
Mama” (Recuerdos de mi Ma- 
e e l :  Jane Wyman, ,poor ‘‘JuhnnY 
Bellnda”‘ Barbara Stanwyck, por 
“Sorry, &ong Number” (“Perdon. 
N h e r o  Equivocado”) . Rita Hay- 
worth. por “Los Amoires de Car- 
men” y Robert Montgomery, por 
“The ’Saxon Charm”. 

Shirley Temple y John Agar cele- 
braron su tercer aniversario de ca- 
sados Para celebrarlo. r m r v a r o n  
una mesa para dos en “Ciro’s”. l a  
mlsma en  la  cual tuviemn su pri- 
mera c!ta, hace poco m& de  tres 
afios .. 
Ava Gardner y el estudio M-G-M n o  
&an de  acuerdo con el Contrato 
que firmaron ambas partes en 
1941. A1 termlno de 10s siete afim, 
maxlmo tiempo de 10s contratos de 
Hollywood, Ava se h a  convertido 
en ffitrella de una atraccion tal. 
que sus pretenslones para el proxi- 
mo contrato son justiflcadas, aun- 
que el estudlo no apruebe el  au- 
mento requerido por Ava. 

NOTICIAS CORTAS: 

Muchos de sus numerosas admlra- 
dares estan en desacuerdo con la  
reciente interpretacion de  Jimmy 
ctnn..rt n” ~~un”n’* i“1 n 9no.s”> 0” Us-..-Y -.. .”yr- \ -- --.I” , , 1_- 
la c u d  el excelente actor oersonifi- 
ca a un-profesor con extrafias teo- 
:ias. cuyas convicciones llevan a dos 
jovenes estudlantes a cometer lo 
que cas1 es un crimen perfecto ... 
La ueaueda Jane  Powell anuncio a 
la pre‘nsa que esta enamorada de 
Geary Steffens, el compaiiero de 
Sonja Henie sobre las pistas de 
hielo, y dlce Jane  que contraera 
matrimonio antes de cumpUr sus 
dleciocho afios. Tiene un aiio y me- 
dio de espera. .. Errol Flynn y su 
erposa, Nora Eddington, e s m  vi- 

He apuf a la pareja romdntica de 
“Por Siempre Ambar”: son Linda 
Darnel1 y Cornel Wilde. 

viendo separados, aunque ambos 
t icen que no habra dlvorclo por el 
momento... Margaret O’Brlen me dl- 
ce jestar GVAMORADA! Su “galan” 
es Burt Lancaster.. . Dlck Haymes 
festejb su d p t l m o  anlversario de 
casado.. . Elizabeth Taylor dela sus 
aatuaciones de ingenua. Plotagoni- 
zara en Ingleterra l a  pelicula T h e  

a m p i r a t o r ”  (“El Consplrador”) , en 
la  cual personificara a la  esposa de  
un asesino que trama 6u muerte.. . 
Evelyn Keyes llega a2 estudio de 
la mano de dos galanes.. . ex edi- 
cidn de bolsillo. El de la izquierda 
es un enano (por eso lo dejan flr- 
mar un habano), Biny Curtis, que 
hace de doble de Jimmy Hunt, ga- 
Ian de siete alios (a la derecha), 
que trabaja con Evelyn en “El 
Hombre de mis Amores’. 

Estas dos felices mortales que aquf 
la suerte de haber sido admitidas 
Ladd filmn “Momento Sin Rastro”! 



Y 

- 
Koiiuld Howard se ~ parece estraordinarianiente a su 
famoso padre. Asi aparece en la pelicula “Mi Hermano 
Jonathan”, donde tiene el papel estelar. 

Habhmas visto a Rcnald Howard en dos pequerios papeles, 
uno en “while the Sun Shines” (“Mientras Brllla el el’’)  Y 
o m  en “Nigbt Beat”. donde habiamos m i d o  apreclar el 
eztraordlnario m i d o  del muohacho con su famoso pa- 
dre Leslie Howard. 6in embargo al encontramas por pri- 
m e k  vez frente a 61, en el set honde se films “Queen of 
Spades” (‘‘Rei- de Espadas”). nos llevamas una sorpresa 
mayLmxla. Ronald estaba de espaldas vestido con un pin- 
toresco uniforme ‘sable en mano ensaiando unas estocadas. 
Alto esbelto con el cabello ondeado oirecfa una figura 
agrahable d i  admlrar en la agllidad gracia de sus mc- 
Vimientos.. . Pero. cuando se did vuelta contuvimos la res- 
piracion. Los ojm clam y brillantes. la sonrh ligeramente 
s w a d a  y -a1 acerca- la cortesia espontsnea “nacida 
de adentro“. tan caracteristica de Leslie Howard, nos dan la 
hpresl6n de que vitramos de nuevo a1 actor fallecido. 
-Un segundito p r  favor -pidio. despu& de estrecharnos 
la manc-, Estoy en seguida con ustedes. 
Miefias lo conternpWmos ternihar sus ensayos. sepufa- 
m a  evocando a Leslie Howard. uno de ]os m&5 e d e s  
actores que ,Fa dado Inglaterra: “Pimpinela Escarlata” 
“Pigmali6n”. LO que. el Viento se Llevo’ ten ~ o l l y ~ o ~ a ) .  . .’ 
Y Ronald internunu16 nuestras wnsamientm: 

Por PAULINE KENT, desde Londns 
-‘Y entonces? --presionamos. 
-Entonces vino la guerra. 
Ronald deja sobre la mesita que nos separa la tasa de t4 
ya vacia. y enciende un cigarrillo rubio En la frase ante- 
rior hay un tono deiinitlvo. que parece indicar el poco in- 
ter& que tiene en h b l a r  sobre esk momento de su vlda. 
Sin embargo,dqpu& de unas instantes de silencio, pro- 
sigue: 
--En 1939 entd  a 10s voluntarios de reserva de la Armada. 
Despues de un tiempo conseguf que me enviaran a los 
campos de luoha. Partid& en varios de 10s f r e n h  nava- 
les. Incluso en la persecuc16n y hnndMento del “Sharn- 
horst“. Per0 aun en esta epoca. s e d  enviando srtfculm 
e impresiones a diversar peri6dicos y revistas. 
AI ser desmovllizado. a1 t h n i n o  de la guerra. Ronald ha- 
bia tomado una decisi6n: queria probar suerte en el cine. 
Comprendfa perfectamente lo dificll que iba a serle des- 
prenderse de la fama casi legendaria de su padre, Leslie 
Howard, y por ello decldl6 ponerse a ia obra eon todo su 
empeiio: querfa crear su propla perSonalldad cinematogr&- 
flca. 
DEBUT EN LA PANT- 
Ei Proplo GNnWald fu6 qulen le hiw su primera pruebs 
we l ~ s u l M  m w  bien. Entonces le urmorcion6 un oaoel en’ 
“While the Sun Shines”. que es ins’ versl6n en’cine de 
una iamosa obra de .teatro. En esta VeUcula lo dlrigl6 An- 
thony kqui th  oubn tamblen declar6 que el clne ingles 
habfa ganado ‘Un gran actor con la inclusion de Rbnald. 
Luego vino la pellcula “Night Beat” y en seguida el pri- 
mer papel estelar en “My Brother Jonathan” YMi Her- 
mano Jonabhan”) .* junto a Miohael D e n i s q  ddnde Ronald 
hace un dificll napel como un muchacho egOIsta y dum. 
Y 8,hora le vemos e; “Queen of Spades” (“Reins de I%- 
padas”) junto a1 actor aleman nacionalizado ultimamente 
en Ingliterra. Anton Walbrook: 
-i,Cu41 es su &imo anhelo. Ronald? -preguntam:s. 
Xombinar mis asplraciones como actor y como escritor, 
haciendo 10s alqllmentos de mis pmpiss pelfculas -res- 
ponde-. Y lo peor.. . i es que tengo la inmodestla de creer 
que Uegad a wunfar en ambaS labores! -fuiade, con su 
encantadora sonrisa. 
Afuera se oye una voz que llama a Iilmacion. Nos despe- 
dimos de Ronald que se aleja balanceando gallardamente 
el sable que pende de su cintu;a. Estamos ‘seguros de haber 
ectrevisado a una futura gran personalidad del cine y 
-;POT que no?- de las letras lnglesns. 
Aqui Io vemos en una escena de su ultima pelinrla, 
“Queen of Spades” (“Reina de Espadas”). Su mayor 
aspiracidn es escribir 10s argumentos de sus propicts 
oeliculas. 
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MIENTRAS me sfel- 
tnba, ritual cotidia- 
no que me obliga a 
wntemplarme en $1 
espejo. me Lev6 una 
nueva y desagrada- 
ble sorpresa: Tengo 
un rostm. Quiero 
creer que mi rostro 
es amable; .?n tcdo 
ckw. me ha permiti- 
do actuar en la pan- 
38118. como galh de 
comedia. Y e% no 
me importa; no ten- 
go la menor preten- 
si6n de interpretar a 
Hamlet y estoy se- 
guro de que la Mu- 
sa de la Tragedh de- 
be bailar muy mal la 
rumba, y ser peor 
wmpatbera en un 
cuarto de "bridge". 
Per0 me he quodado 
meditando. Este 10s- 
tm mlo y 10s papales 
que hag3 en el cine. 
,.tendran la culva 





por MANUEL SOFOVICH 
CUANDO him su aparicibn primera en la pantalk argentl- 
na cl g a l b  Juan Jose Misum -6recuenlan que fu6 en 
“Tres Hombres en el Ria"?--, constituy6 la reveleci6n ar- 
tLstica de la temimrada. Veda de ser locutor radiotelefb- 
nico, Y. dscubierto por el director Mario Soffici, no de- 
fraud0 sus esperanzss ollando ae confi6 uno de los m8s Im- 
portantes papeles de la Wcula. 
Luego de su sopprendente d b u t  lm prcductores entab:aron 
una verdadera luchi  por ase&rse la  actuaci6n de Mtguez 
Estudlm San Miguel -la prcdutora de su primera peltculn- 
ala6 sus indlscutibles deremos y lo comprometi6 para tres 
peliculas: ”La Cabalgata del circo” y “La Pr6dlga” entre 
ellas. 

* a *  

-El problema no conslstla para ml en dlscutir preclo, sIn0 
en coordinar :as feohas de actuaci6n para tantos contratas 
como fie me oir- -nos dice ahora Juan J& Mlgue7.-. 
De Argentina Son0 Film me tentaron con el ofrechiento 
del papel protag6nico Lnl I menm que de “Martin FIerrO” ... 
FUS melco  era sollcitJdo InsIst+ntemente por varlas mil- 
culm.. . Hublera tenido que trabalar 18s veinticuatro horas 
del dla para satlsfacer tanto pedldo. 
-6% habrS. Uenado de oro? 
-jQUe esperanza! La mtad de 10s contratm que me fir- 
maron no se podlan cumplir, porque coIncIdlan con la -8- 
sez de pellcula virgen.. . La otra mitad. porque be me Prr -  
sentaban las argumrntos mtk absunl6s y :as directores me- 
nos capaces. Me dlspuse a defender flnnemente el poco 0 
muaho prestlgio ,popular y artfstico que habia ganado con 
mts primeras intervenciones en la pantalls.. . 
+Con que resultado? 
--jLes contieso que el &tad0 fu6 deplorable1 Tuve que 
iniciar &unos NeItm. exlgiendo que se respetaran Ice eon- 
tratos.. . Los pleitos en 10s tribunales son largos, ccstnSOs T 
penosos.. . iGamron m b  16s abogsdos que yo! ComeUZamt 
1 s  prcduotores a sefiaisrme como rebeld!. . . Me M a n  mle- 
do, y ad es como m e  pas4 un par de anos pleiteando y sin 
actllar en oellcula a.lguna. iEstaba algo as1 como excomul- 
gad0 del cine argentIno! 

* * *  
-&C6mo se defendla? LHabla gMado lo bastante para vivir 
sin trabajar? 
--;Nada de eso! Tuve que apretar el cintur6n y aguantar 
los tlempoj malos pasarlos con alguna que otra actuacl6n 
Ndiote&tral con a@n ~nt.rat.0 para bmes temporadns 
teatra:es s 6  que en ninwin momento afiojars mi optimis- 
mo. Tenia fe en mi mismo. en m$ condiciones artlstlcas. 
Y ya ven ustedes: 1 1 ~ 6  el dfa de las comPm3aciones. EStW 
otra vez como en aquellas momentos iniclsles de mi camera 
cinematogrSiica. Los productores quiea se hwan  convencido 
de que no sop tan fiero como ell- mismas me pintabsn. 
Acabo de Interpretar bajo la direcci6n del grm director ita- 
Uano BaUerM recieitemente incorporado a1 cIne awentino. 
m a  p2lcula due considem como la mejor oportunidad de 
mi carrera artktics. En estos dlas pr6ximm y Siempre en Is 
actuaoib estelar. comenzaremos a filmar :‘La Historla del 
Tango”. bajo la dIrecci6n de Manuel Romm. h,seguida 
entrad en galerias de Argentina Sono Film para h e r  ahf 
una psllcula.. . Y tengo pendlenh d d  tlempo. de las -1- 
bllidades mlas. tres o cuatro contratos m8s que se me Or*- 

Juan Jose Miguez, recio galdn que sup0 reconquistat 
su popularidad.. . 
haciendome el antis8tico.. . A d d  ml linda Y buena mu- 
jerclta Lime derecho a que yo d i q u e  un poco de m& 
gustm, de mi orgullo. en bien de las fsldas largas y los som- 
breritos con plumas, que tanto cuestan Y.. . itan bien le 
quedan a ella! 
No sab2mcs st lm produotom argentin- han decidldo. t& 
citamente. perdonar las rebeldlas de Juan JaSe Mfguez o st 
ea que han at-dldo a las preferencias del p&Xim. que son 
marcadamente favorsbles a Miguez en estos momentos de 
ebcssez de galanes porque atraviesa el cine argentine. Lo 
ciertO es que Juan J& Mfduez es otra vez el galan de mods 
del clne amentino. 
Y el artlstr;. de nuevo feliz.. . , ve otra vez 18 vida color de 
rosa.. . 
En “Siete para un Secreto”, Miguez aparece con Sil- 
vana Roth. 

en “ R o m a n c e  *- 





9 Glenn Ford: “Qartment for Peggy”, con Jeanne Crain”). 
Aunqne le ha tocado hacer el hombre ‘hdo”. asegura qne 
es h pasividad misma. y que aun no existe algo que “io sa- 
que de Ens casillas”. Juzga qne jamas ha hecho nada ex- 
traurdinario: su tida se redujo a ir al colegio 9 trabajar 
lnego <‘Mi pasado es tan incoloro como una playa tapada 
par la neblina” Se hizo popular cuando. entre mile  d r  
eandidatos, le eligieron para ser el protagonista de “Golden 
Roy” (“Conflicto de dos Aimas”). Triunf6. a pesar de que 
no tenia la menor experiencia Sn pruner contrato fui: 
con Paramount. que le pagaba cihcnenta ailares a la sema- 
na; Y iuego con Columbia. que compr6 m6s tarde el contra- 
to del pnmer rstudro Su surldo semanal tiene ahora cua- 
tro cifras iSuerte de la genie qne no ha hecho nada 
extraordinarlo! 
Hide un metro ochenta: peca ochcnta 9 dos kilos. Toca el 
clarincte 9 la guitarra, estudia canto, y cantaba en el cor0 ‘ 
de la lglesia euando su nombre era aun William Bcedle. Es- I 
tudi6 qnimica en la universidad. durante nn alo. per0 no 
se sintio calificado para esa cspecialidad. a pesar de que su 
padre es nn quimico de prestiglo. Bill es hombre para virir 
a1 sire libre: se aficione a la cquitacih cuando hacia peli- 1 
culm del Oesie, 9 monta cada vez que no sale de c a  o 
no se entrcga a 10s ejercicios Kimnbticos Es tamblen on 
ardiente aficionado a la navegacion, pcro. aunque posee un HOLLYWOOD amb? de celebrar el 52’ aniVe-0 del 
yate a motor, prefiere la navegacion a vela Se ~ E S ~ E I O  con un minuto de silen- 

cio para dar tiempo a que cada espe-tador pudiese besar a 
la dam? que tenia a1 lado practica el esqui acuitico y el badminton. 

E s t i  cawado con Rrenda .Marshall Constituven una familia 1 F U ~  en 1896 zuando el Gin2 regktro e: primer beso. el primer 
de m6sicos. Papa Rill prefiere la musiea coral; mami Brcn- , suspiro b primers mirada agonica May I m n  y John C. 
da, las sinfonias; y 10s nilos tienen su propio gramefono Rice. en La Viuda Jones”. fuEron 10s primeros en lamar 
con su respectiva colecci6n de discos (Virginia, hila de nn i eS? ‘deport?” qut 1u-go ha tenido tantos y excelentes adep- 

clnematcgrBfico de los que prrs-ncinmos hoy din. esos an- 
llaman West, porqne ‘de Pequefio zumbaba IKnal que el re- ~ p a s a d a  nctuan en forma apenas tclerable par& un cole- frigerador Westin:honse-, y Scott Porter, a quien uaman I glal dlstraido y para su vecina que luegs a ias m ~ e c a s  
simplemente Scott). Brenda se retire definitivamente del ci- (ninguno de las dos ha visto Run un flLm donde se besen 
ne. Bill confiesa qne le gusta comer. trabajar en radio p m)l- 1 “de vertlad De entonoes ahora el Publico se ha mostrado 
chas otraq cosas. pero. por sobm todo. ie gustarla ser nn cada vez m8s exigente en todo. sin h ~ e r  excepcibn de los 
buen actor E. beso ha mejorado ccmo tecnica. ertilo y tiempo Sus 
e?) vrimeros drstacados Frgccialistas fueron Greta a r b 0  J 
-_ - John Gilbert. que marcaron el record de duraci6n Sin M- 

aamo .a juventud de hoy dia pro5ama que 1% actuals 
1 campeones son Humphrey Bogart y Lauren Bacall. per0 
I ,iemgir se ccnfla en el progreso .. 

SO A N I V E R S A R I O  
Tambien “primer &SO en cin? 

primer matrimonio de Brenda; Peter Westfield - a qnien tos Para de& verdid. en comparlci6n con cualquier txso 

(;@IC modestla! LAcaso no sabe qun ya lo ibsos 

- 
I CRISIS E N  HOLLYWOOD 

(Noticia de liltima hora, envioda por Alberto Soria) 
HOLLYWOOD atraviesa en estos momentos una de las 
eras de mayor depresibn en su historia. Nadie conace a 
ciencin eierta el motivo del pinico cntre productores. Al- 
mnos afirman que es ia amenaza de la televlsi6n: otms 
aseguran que se debe a la pCrdida de 10s mercados ex- 
lranjeros. mientras otros pretend?n qne, como ocurre en 
todo p i ~ i c o  ecoilbmico. no hay motivo real para la alar- 
ma. Per0 el cam es que 10s studios Warner Bros., se- 
stin noticias d- bnena fnente, eerrarin sus puertas. a 
principios del axio proximo, por ires meses. RKO Radio 
tiene SUR sets cerrados desde la semana pasada P su 
nuevo duefio. Xr. Howard Hughes. se dedicara a alquilar 
sns galerias a productores independientes. MGnI. con su 
personal reducido. dc casi 2.000 personas. meda do0 pe- 
liculas. 1’nrn.mount. una. Fox. trrs. ,>hehas peliculas se 
rurdan cn Europa con el solo objetb de aprovechar 10s 
d6lura ”conaelados” en difewntes pbiscs. iTraeri la te- 
IevlsiBn un rambio total en cl campb del entrettnimien- 
10 n vnlrrrri ilollywood D .vu arlividad acostumbrada? 

_____-.-_-- -- 
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La "mania" d e  C ~ ~ X C I O I I ~ ~  
discos dispone de esia secclbn 
de "ECRAN". Es una firme 
eoinmna donde sc apoya la 
amisiad "discbmana". 

PEPE GOLES y CARLOS ULLOA 
DIAZ escribieron, "El Keladero". 
Esta en un nuevo disco Victor gra- 
bad0 por la orquesta de Luis Ar4n- m. 
ms CONDORES grabaron su pri- 
mer disco para "Ode6n". "Dices que 
me Quieres Muoho" 1' "Los ViejOs" 
fueron 10s tltulos elegidm. 

nnKE FLORENZ. "cromer". gut- 
tarrlsta y savofolllsta chileno. ma- 
barla en la "Victor" con el Sexte- 
to de Jazz que actria exltosamente 
en radio. 

LOS HERMANOS WRA han he- 
cho furor. Un nrimero "Sin Hhto- 
ria" tu6 escrito en p ~ c a s  semanas 
de =tar entre nosotros. Lac sel ls  
"Vlctor" I "Ode6n" se interesan por 
m b a r  a este Trfo mexicano que 
lmpone un nuevo estilo en el can- 
cionero popular. Su versi6n de " C a  
mienza el Beguine" ha sido -por 
ejemplc- un exito. "DISCOMA- 
NIA" publica la letra accediend3 a1 
ruego tnsistente de sus lectores: 

Qniero volver a empezar 
porqne sin tn amor 
no es vida ml vida, 
porqne sin besar 
tn boca encendlda 
yo no 5 qneFer. 
yo no se vivir. 

W t e  para mi 
nn ray0 de Ins 
qne me ilumfnb 
con lnmbre de cfelo, 
ldte ml inonirtod ~- 
y mi conmelo. 
qniero volver a empnar. 

Volver a emperar 
sneiio dorado 
Y no dcspertar 
nnnea j amb;  
volver a ser 
eiernamente h y o .  
volver a entregark 
mi corazbn. 

Faltandome tli 
no SC respimr. 
no puedo olvidar el dolor 
de haberie perdido, 
no pnedo vlvir pa sin ti. 
Mi vida no es vlda, 
qniero rolver a empnnr. 

Per0 16 no sabds comprendcr 
porqne id eres asi y amor 
nunca has tenido. 
Lo que snlro por ti. jamis 
lo habia snfrldo. 
qnlero volver a emperar. 

Pero 115 no sabris eomprender 
porquc tti eres asi y amor 
nmca has sentldo. 
Si me vnelvcs a amar, mi pecho 
s e d  tu nldo. 
Quiero rolver a empezar, 
YO qniero volver a empezar ... 
La Ietra es original de 10s hermanos 
Lara y bu @xito se "descuenta" en 
cualquier parte. Hasta el martes. 

EL EDITOR. 

C O N T R O L  DE E S 1 , R E N O S  
Q-$7 * ... \: ,;$/ 

~~ 

"ENCRUCIJADA DE ODIOS'' vemos manejando un avi6n. sin saber 

llamado "el primer0 de 
10s modernlstas". Su 

compleja: es un hombre 
per=nalldad res 1 t a  

m E S A  amargado, que se siente 
perseguldo por el destino y que vlve en 
una completa desorientacl6n sentlmen- 
tal. Express todas sus marejadas Inti- 
mas en la "Sinfonla fantAstica" que, 
lgual que las composiclones anteriores. 
es rechazada por un editor que no la 
entiende. La cinta resulta u n  poco larga 
Y hasta Cierto punto mon6tona debido 
61 repetido histcrismo del personaje 
prlncipal. slempre inclinado al sufri- 
miento. Sin embargo, se levanta a1 fi- 
nal. terminando en un cllma de verds- 
dera emoci6n El compositor triunia. 
Fer0 junto con recibir 10s laureles del 
bxlto suire la perdida de su gran amor. 
Jean-Louis Barrault el excelente actor 
franc&. encarna a1 mbico. Aunqu? su 
actuaci6n puede parecer exagerada es 
preclso remrdar que debe seguir '10s 
matices del desconcertante personaje. 
Renee Saint-Cyr t!ene el papel de la 

Anita del Valle y Fanny Fischer tienen dulce Ma+% cuyo amor s610 viene a ser imwrtantes papeles en la obrn que comprendido y retribuido cuando el pro- 
Prssentd el Teatro Experimental. tBSODiStR ha pasado por todos 10s des- 

engafios. Para 10s amantes de la mu- 
dudas subre la culpabilidad del suDueS- sica de Berlloz. el film ofrecer4 mo- 
to criminal. Sigue la investigacion. mentos de verdadero deleite. 

" E L  L A D R O N "  
Pues el m6vil del crimen no aparece 
justificado, para llegar en un fins1 sor- 
PreSiVO a descubrir que el verdadero 
asesino es un sarpento fanstico que 
odla a 10s judlos. El director Edward 
Dmytrlck ha mantenldo su pellcula en 
un alto nivel artistlco, contando psrs 
ello con una exeelente interpretacibn 
Y una fotografia en maznffims clams- 
cums. Tal vez para el priblico en gene- 
ral, "Encrucijaaa de Odios" resulte al- 
go pesada, por su desarrollo insisten- 
temente dramitico y su continuads pe- 
numbra. Per0 no por ello deja de ser 
una pelicula destacada. En el reparto 
fisuran Robert Young Robert Mit- 
chum Robert Ryan S a k  Levene Glo- 
ria Gkahame. Paul 'Kelly y Jacqbeline 
Whfte. 

* * Para explotar princtpal- 
mente la personalidad 
de Luis Sandrini. el dl- 
rector Julio Bracho - 
tambih argumentlsta & en este casu- ha cons- 
trufdo una pelfcula de 
mediana eficacia y que 
no logra en mo- 

mento 
(Conrinrio en in pap. 20)  

que 

"A V 0 L A R, J 0 V E N" 
De nuevo. como todas las 
p~llculas del bufq me- 
xicano este film ha sido 

en s11 personaje des- 
cansa toda la trama. Le 
vemos convertido en un 
asptrante 8 aviador. a 
quien pretenden casar 
con la hlja del patr6n. 

una muchacha fea y dejteiiida que 
ahuyenta a todos 10s galanos. pese a su 
suculenta fortuna. Naturalmente que 
Cantinilas va de' un traspie on otro, 
Ifmando JUS tan c6micas como InInte- 
llalbles expllcaciones. Est4 mucho m8s 
divertido que en las riltimas pelfcUlRs 
que vieramos y la parte Uglda de su 
interpretach :e presenta cuando le 
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mecho 'para. Cantinflas y 



PELICULAS EN FILMACION, TERMINADAS, 0 EN 
PREPARACION 

UEL PAS0 MALDITO": Direceldn, Fred Matter. Foto- 
graIh, AnWs Martorell. Prodnccldn, Jorge DI Lanro. 
Inkrpretnalln- Ohda Bon Vlevn Yanko Sonla Edwards 
Lantaro Mn&, Artnro c b h v n ,  PYcldA Martin y Fred 
Matter. (Tumtnada). 
"ESPERANZA": coprodnccldn chlleno-nwntlna. Dircc- 
~16% R a n c h  Mugica. Escenografu, Marlo Vanarclll. 
Inkrpntscibn: Jncobo Ben Aml, Sllvnru Roth Aida AI- 
bertL Rlcardo Passano. Imaclo de Soma MalolM Pasto- 
rho  Fanny Fls&er.'Scho, Snr.-(En llimselin.) 

"TIERIW SOMETIDA": Dlreeefln, Patrlclo Kanlen. Fo- 
togralia, And& Martorell. Armmento. Reinaldo lorn- 
boy. Inter~retaclln: Enrlane Bamncchep. DIan8 Ross Y 
Lantam Mnnia. (En prepPracldn.) 
"OCEANO": Dtnctor, Jorge Di Lam. Argnmento. An- 
drepv (con adaptsridn de Rlcardo Moralea Malva). In- 
terpretacldn: Nieves Yanko, Enrlqne RIvcros y Paco Pe- 

UNA CINTA SIN TITULO AWN: Coprodnccldn chlleno- 
mulernn. Productor, Gregorio Wallcrstcln. Director. Tlto 
Dadson. Jefe de pmdncclln. JOSE Bohr. (En prepara- 
c16n). 
"ROBINSON CRUSOE": Director. Nanm Kramarcnko. 
Fotogmlia. Hem411 Correa. IntupretaclOn: RenC Mnrioz 
3rnce y AnKel Hern4ndez. (En preparaelln.) 

La estrella de "El Paso Maldfto", Chela Bon, en Una 
escena de este nuevo film chfleno. 

Pero. dpar qUe l a  pruductores chllenos se quejan de la 
intervencih extranfera. sl Jlos mismas no pueden pro- 
duck?. . . La resmesta es 16elca. Las nruductorg chilenos. 
que en este momento c% de tod6 agoyo gwbernativo 
no tienen dinem mflciente para sufraRar las asstod de u; 
antudlo de la capacidad dh Chile Films. pa% poner un 
elemplo. Las productom exmnjeros 10 pueden hacer. pa 
que cuentan con cinematograilas msS avanzsdas y con mer- 
cadas m8s eXtenms Adem&. c r a c k  1 la bailsima cotlza- 
ci6n de nuestra moneda. 14 -mnvieni much6 m& filmar 
sus pellculas aqul que en otros pals-. 
Naturalmente, no pmpendemas a un criterio nacionalista 
cerrad0. Tal actitud serf8 absurda. Per0 cabe siempre la. 
interrogacldn respecto a la necesidad de que aquellas que 
tienen en sus manas 10s medias !xam engrandecer o wu- 
dar a1 engrandeclmiento del el% chileno, lo hagan tin- 
tando de dar una oportunidad a l a  productores naciona- 
les. Cerrarler las puertas de antemano mstituye una PO- 
litica errada. Y no 10 es menas la actitud de escuchar 

segu& de antemano de que no se &taliza&n: o bien. con- 
testar, encogihndose de hombres: "No nos Intesesa prudu- 
cir peliculas baratas. iNueStro in- est& en ISJ rmpupro- 
ducciones.. ." 
iAunque saben que han sido PEdsamente esBs dlSPendi0- 
s a  suuwrcducciones las aue hsn llevado a1 cine chileno 
a ia ci6tica situacibn actuai! 
No culpemos, pues, a 10s extranjeros que vienen a Chile a 
realizar slls films eon criterio perfectamente atinado, si- 

(Contfntia en la p6g. 27) 

El  director chfleno Tito Davfson true su e q q p o  pura 
la filmacidn de  la cinta chileno-metfcana en que ac- 
tuora de astro Arturo de Cdrdova. (En la fo to  apa- 
rece dirigiendo a1 actor en "Medianoche"). 







PEINANDOSE ; ; f l g n  a; ; ; ;  
Martinez revasa 10s cabellcb del ac- 
tor Ben Ami antes de fnfcfarse la 
filmacfdn de una escena. 

NTES de regresnr a MCxieo el 
Senor Gregorio Waerstein. dro- A d i t o r  de In Filmex. firm6 on 

conirnto con in Corporicidn de FO- 
mento a la Produccidn, referente a1 
arrlendo de tos Estudios Chile Films 
para el mes de mano, cuando se renli- 
znr4 la fllmacldn de “Aprendlmdo a 
Olvidar“, pelicula que dlrigira Tito 
Dnvtsan El rwfior Danilo PoklBpovie. 
Jtfe del Dpta Industrial de In Corpo- 
rnc16n de Fomento a la Producci6n. 
ademis de eonfirmarnos lo anterior, 
nos upllc6 que d o  quedabn pendiente 
MP consulin renlhnda a1 Consejo de 
Comerclo Exterior. para la obtenei6n 
de las divlsns que necwitn la Filmex. 
Dijo que en el Constjo habia un am- 
blente favorable que hacin suponer el 
buen 6x ib  de la gestibn. 
Inform6 inmbih que varlas produela- 
rag argentinns -incluao Icn Estndlos 
San Miguel- st interesnn por arren- 
dar ChUe Fum?l pnrn la reaUzacl6n de 
sm peliculas, J que estnbsn en estu- 
dio diversns proposiciones. 
Sin embargo, In Corpornci6n de Fo- 
mento no tiem inter& en que se d e n -  
;le Chile Films a estudlos utrnnjeros, 
sin0 en que se hags cine netamcnte 
chileno. S610 drbldo a la critics situa- 
c16n financiers de 10s esiudios hemos 
nceptado estudlar esns trnnSacdOneS... 
Remos snbido. adem& que IS PrinClPal 

T E C N I C 0 S E2 escendgrafo chileno Hdctor del Campo se hizo cargo de la super- 
oisidn de “Esperanza”, en 10 que a. escenografia y 
uestwrio se reffere, despugs de la partfda de Mario 
Vanarelli a Buenos Afres. Del Campo muestra aqul 
algunos detalles a1 flrimfnador Edgar Efchhorn. 

’ 

COMPRANDO PtPe Lucena, Sflvfo Juvessf y Her- 
nan Pelayo salen de compras y se 

la UtraCtfVa sonrfsa de una vendedcva 



N rnero se lniciar&n 10s primeroo 
trabajos en Ia Ciudad del Cine. 

de n i i & i i - m i n t & - s e  inic%ri& anies 
de esa fecha la pelfcula sobre Vi la  del 
Mar que se tlene progmmada. 
En todo caso. y en 10s rntos l lbm que 
le deja “Topaze” Jargz Delano prepara 
la filmaet6n de ‘ i n  Luna es mi Tima”, 
la novel. de Enrlque Araya reciente- 
mente editada p que tuviera gmn 6x1- 



CQNTROL DE ESTRENOS 
(Continuacidn) 

mento de este film mexicano relata la 
historla de un empleado de banco que 
para ayudar a un asilo de hu6rfanos 
robs una cantidad de dinem. Desd~ es- 
te punto de partida la pellcula sigue el 
ritmo habitual de 1as cintas de Sndr i -  
ni. suceii6ndose a l m a s  ercenas gra- 
ciosss y otras innecesariamente estira- 
das. E1 buio logra sblo en contados mo- 
mentos la humanidad oue caracterizaba 
sus aGtteriores actuGi&es en-la pan- 
ta11a. Como m6ritos de la Pelicu'a Pue- 
den a n o t m  una excelente fotografia, 
que destaca 10s hermosos exteriors de 
]as layas de ~ c a  ulco. y la presen- 
+mi& de Elsa A p u L .  hueva nctriz de 
srrindes-&i;iliiiades v de un fisico 
magntfim.. En el repario de esta clnta 
mericana flguran tambien Doming0 
Soler y Consu?!o Ouerrero de Luna 
En total. "El Ladrbn" no estA a la ai- 
t u i a h e  l& mejores pellculas de Luis 

iPara el 
cutis scco! 
"S" 

Ahora en Chile 
Crema Pond's 

Las damas de cutis se- 
EO. que siempre clamaban 
por una crema especial pa- 
ra ellas. estin ahora de p16- 
ceme. La Crema Pond's 
"S", tan famosa en Esta- 
dos Unidos. Argentina y 
otros paisrs. ise encuentra 
A o r a  tambiEn en Chile: 

Espirzala por el rostro. 
cl cucllo y las manos y ve- 
ra qui. pronto esta dclicio- 
sa crema. rica en Ianolina. 
dar i  3 su piel suaridad. 
frescura y una linda apa- 
riencia. 

;Comprc hor mismo ta 
nuera  Crema Pond's "S" 
para cutis scco: 

La Crema Pond's "S" 
conticnc Ianolina. substi- 
tuto ideal de 10s accitcs 
naturales de la picl. 

Crema ~%s 

'( s " 
para el Cutis Seco. 

Sandrinl, espedalmente debido a un 
libro vulgar y dirigido maquinalmente. 
Si logra momentos de risa o emocibn. 
estos se deben exclusivamente d trsba- 
jo del excelente actor cbmico. 

" A  N T I G 0 N A " 

aueinas '& materia Drima a] drama- 
!urgo frands. Esta obra se aparta cad 
totalmente d P  original dando a1 pro- 
blems resonancias filosbficas. pollticas 
v moraies oue encuadrnn con nuestro 
tiempo y que tienen relacibn muy es- 
pecialmente con la clrcunstancia en 
que la moderna version fuera cscrlta. 
Olrxe una p r t e n t m  b h u e d a  en la 
psicologfa humana: plantea dgo  m4s 
aue el m conflict0 entre el deber Y 
il orden. por una parts; y ia verdad. 
por 18 otra. 
La protagonirta encarna la inocencia. 
In pureza que se enfrenta con el mun- 
do material. reaccionan3o con una po- 
sicidn de terca neeativa frente a la 

este trabajo consenando, clam est4 la'  
creaclbn de un clima total que est4 de 
acuerdo cun el esplrltu de la obra. Sln 
justificacibn el abigarramiento de tra- 
j?S 
En slntesls: un .esf.;erm del Teatm 
EYperimental digno del mejor aplauso. 
"EL ENSAYO DE LA COMEDIA" 
Es bta unn obra original del autor 
chllrno Daniel Barr- Grez. premlada 
en un concurso internacional organiul- 
do mr el Atenea 4e LImn tPrIUl ha- 
cia T%6-..' &k-~pudrcada~& la   re vista 
"El Sro~reso". hacia 1881. Y nunca se 
represeKt-5 en Chile. La %cuela Se- 
cundaria de Ark Esdnlco estrenb. por 
primera Wz, esta obra. en la 6ala de 
Audicioneq del Mlnisterio de Educa- 
cibn. en -una versibn ;speiiaimente 
arredada Dor Doming0 Pipa. 
"E1 %%yo de la Comedia'7 es una pie- 
za Ingenun en dos actos. de originali- 
sima construxibn. La presentation del 
e-wcario. cuando el Dublim lleen n la 
sa!a v lueao la entkada del d&itor 
y d? (os aciores. liene una curiocs sl- 
militud con "Lca Sris Personajes". de 
pirandello. obra eserita muchos alios 
deroues oue in de Bnrroc G r a .  Lac In- _.-_. ~ _..___ ~ ... ~ 

cidenclas que Ocurren en una compa- 
ilia de cbmlcos de la &oca. mientras 
se ensaya una obra nueva. escrita en 
10s p x m s  v.?rssos. anudando a est0 10s 
conflictos sentimentales existentes en- 
tre el v la damita ioven. con la vulriiidad v ~ e r v 2 r h 1  &e en&entra. 
p&hci&si&- de una s iegra  endia- 
blada que seria la primera act&. dan 
material de dlvertido drsarrollo a esta 
pieza. Junto a ello vn implicita y ex- 
pliclta. a traves del ridiculo. una crl- 
tica dura, de 10s viclosss modalidades 
de inkrpretacibn tan en us0 por aquel 
entonces. y otrns afirmaciones sobre el 
teatro y la vida. que son de perma- 
nente actualidad. 
La obra fu6 dirigida por Domtpgo Plga 
con extraordinario acierto. 
LQS alumnos de la Escuela de Arte 
Esdnlco. a quienec hemos visto sctuar 
en diversas oponunidades. estrenando 
obrss d~ la m4s vnriadi zxtraccitm - 
~lis%ss-y precl&icas espaxiolas. medis- 
vales francesas. Y nacionales--. han 
demostrado. en &sta oportunldnd. una 
madurez ostenSib!e con respecto a sus 
anteriores actuation-s. que ser(r motivo 
de ornullo Darn maestros v actores. 
EUos :stan 'demostrando que la exis- 
tencia d: escuelas dram4tiks es nece- 
$aria. m8s a h ,  indlsp?nsable, si que- 
remos llevar a nustro teatro. p sun 
mdria,moP decir a nuectro cine m r  
&mi& -;e  supera ad as r&l~zacionis.' 
Las jbvenes figuras que destaramos J 
aplaudimos muy sincernmente por Su 
sobrla y completa lnbor son Franklin 
Csicedo, Cecilia Soler y Emilis IllaneS. 
Lrs slguen en orden de meritos. Hum- 
birto Guerra. Alberto DEnfert. In& 
Meneses, Joreflna Sanhueza. Alberto 
Rivera y Hugo Marcoes. rn escenario e lluminacibn estuvieron a 
cargo del equipo tecnico de la Escusla. 
dirigido por Leonard0 Martinez. 
La presentacibn de "El Ensayo de la 
Comedia" fu6 pmedida por una Ori- 
plnal charla a cargo de Enrlque Ga- 
jardo subdirector de la Escuela pro- 
fssor'y director artistic0 de la mlsms. 
"Descubriendo a Barms Grez" era el 
tema. LS charla que fu6. en el fondo. 
to& una representacibn teatral. estuvo 
secunoada por dgunos alumnos. 
Resumienw,: el redescubrimiento d? un 
valioso dramaturgo chileno. Trabajo 
superado de jbvenes actores proceden- 
tes de una esNela de arte dramPtico 
que lleva tres silos cumpliendo sus fun- 
ciones. que no gozs de a p s o  oficlal 
nI partlcular de ninguna indole y que 
ve sostiene gracias a1 entusladmo de 
maestros y alumnos. Una viatorin del 
idealism0 Dor sobre las estrecheces ma- 
teriales del momento. 



P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Continuacidn) 

E nos ha inlormado que el rc- 5 YeCto de ley de Defensa d s  &ne 
Chileno no ha sido. hasta el mo- 

mento. inclufdo en la tabla de debates 
de las SeSioneS ertraordinarias del Con- 
grsso, por b que se SUPOM que no se 
discutirti haSta el mes de mayo prdri- 
mo, cuando se inidan las sesinnes ordi- 
narks de l a  Camaras. 
Mientras tanto no ha vuelto’para su 
discusidn el prbyecto de gravar en un 
dos por ciento Ius entrodas de 10s dnes 
en ben?ficio del Teatro Munidwl. mo- 
Vecto que juera r tir& por kz Piesi- 
dente de la m d i c a .  

YER partieron en dlreccl6n a 
Juan FernPnb?~ el grnpo de cine- 

Vlda de iidblnson Comi ln- 
form4ramoll antutormenk, “At I a s  
Films” es el nombre de la firma pro- 
ductora. La lntegran -y aqui rectlfl- 
camos lo dlcho en  otro numero de 
“Ecran”- HernPn Corres, en calldad 
de productor y director de fotografia; 
Naum Kramarenco. como director y 
autor del gulbn, y la relorn Maria 
Arrlagada de Gldlno. como productor 
asoclado. 
Drspu6s de m u c h  pruebas se decldld 
la contratacibn de Fernando Crur pa- 
ra el pap1 de R6blnson Cn~soe .  en 
logar de Ren6 Muiioz Bruce, en qulen 
se pcns6 anterlormente. Fernando 
Crue es el prlmcr actor del Teatro de 
Ennryo de la U. Catbllca, que rGclenk- 
mente hidera el papel de Juan Tenorlo 
m “E1 Burlador de Smilla”. Huge1 
Hern4udea qued6 confirma~o en su 
papel de Vlerms. 
Lo5 clnematograflstas permanecerPn 
en 1s Isla Juan Fern4ndn alrededor de 
un mes J medlo. 

mediados de la semanu pasada 
Ileg6 Maria Teresa Squella. la ?I A actriz del cine chileno y meri- 

cam en cornpailk de su pequefia hila 
Maria Angklrca, Maria Teresa perma- 
necerd un fiempo en Santiago. en com- 
paMa de su madre hermanos. mim- 
tras su marido, Guilyermo Carter. cum- 
pie unos compromisos comerciales en 
el P m i .  

IEZ de loo dlcclocho afios de vlda 

paises de la AmCrlca del Sur. en com- 
pafila de sus padres. que son gente de 
t!atro: Pedro Bahnmondes y su mu- 
Jer. En esk period0 de tlempo se pre- 
smtaron en un slnnuwro de compa- 
hias dlversas y en todo gh?ro  de obras. 
La pequefia Vlrginla, que partlo de 
Chile de calcetlnes y irenra4 tu6 Ppren- 
Blendo “en el camlno” el art+ dram4- 
tho, y poco a poco se Incornor6 a la 
compahia con peqnefios papeles. AI 
creccr, tambih se descubrl6 quo era 
dnrfia de una POI mug pl4?tlca Y agra- 
dablc. y matlzci su nctuaclon con lnter- 
ptctnclones en 18s mrjores boites de 10s 
paisn quf vlslt6: Hotel Magestic, de 
Caracas; ‘Boite Clro”, de la mlsma 
cludad: el “Copucabana”, de Bogotfb. 

D tSuD8;m:e 2;;;; z;ta.rrpg 

En Colombia hho tamblh su debut en 
la pantalla partlclpando en la5 clntaa 
“Bambucos’ y Cornzones” y “El Sereno 
de BogotB”. de esp experlencla le que- 
do el deseo de hacer cine, Y una de 
m asplraclonrs es flgurar en la pan- 
talla chUenn. Y pojria hanrlo prfec- 
tnmente, ya que la naturalem ha sldn 
generosa con ella.. .. ;basta con adml- 
rar Ia fotografia que aparece en estnI 
~Pgnas! 
Actualmente Vlrglnln cumple una cor- 
la temponda en el “Casanova”, dondr 

la ha desconcertado un poco la trial- Ibarra y Cia.) el seilor Endque Molina, 
dad del pbblico. de nacionalidad mericatla. 
-En otros paise6 hay mPs entuslasmo, El se7ior Molina ocupd anteriormmte 
mas calor. mas alegria -nos cuenta. el cargo d? perente de h Paramount 
con so gracloso acento llgeramente en Colombia. 
centroamerlcano. 
En todo caso, despuk del “Casanova”, L 27 parte en glra a1 Sur, desde 
plensa presentarse en 18s demis Rancagua hasta h e r t o  montt en 
boites de la capltal. y despu6s. si la E grupo ’de artistas lntegrado ’por 
suerte la acompafia, en teatro y cine. . el cantank Marlo Agullern. el humo- 

rlsta Jorge Montes. el duo Suva-Cruz 
y el fantasista Hugo Ramirer. Piensan A de la ojicina e71 Chile de ?as Pe- presentarse en todas las cludades Y 

liculas Meticanas, Chile Ltda. (ez pueblos intermedlos. 

comienzos del prdrimo mes wen- 
drd a hacers? cargo de la gerencla 

CONCURSO BAROMETRO 
R A D  I A L “  

Mientras se acumtllan 10s votos que 
llegan din a din a la revista, desde 
todos 10s puntos del pais, seguimos scr- 
teando dioersas sumas de dinero entre 
10s cupones recibidos. 
Para participar en el “Bardmetro Ra- 
d:al”, lo unico que hace lalta e8 llenar 
e2 cupon que aparece en esta pdgina, 
esoecilicando claramente cuales son la 
emisok lioura radial v programa que 
se prejieren. Luego se Eoloca el nombre 
y direccidn, y se pone el cup& en un 
sobre que diga: Revista ‘%cran”, “Ba- 
rdmetro Radial”. casilla 84-D. SantiaQO 
de Chile. Sin distinciones de ninguia 
eswcie. TODOS 10s Cupones recrbidos 
entran en 10s sorteos semanales. 
Esta semana resultaron jnvorecidos 
con lox dor meminr de CIEN PESOS 
iada -uno:- &car Rodriauez. de San- 
tiago, y Eliecer Nawarro. tcimbikn de 
Santiago. Con CINCUENTA PESOS 
cada uno: Hernan Siesel Molina. Sil- 
via Rodriguez Llolleo’ hilly Bkrrios, 
 os Andes; Abriana iantibaliez. villa 

Alemana; Eduardo L-2. Iquique; Fre- 
sin Cervantes, Santiago; Rosa Contar- 
do, Santiago; Alicia L. de M., Santia- 
go; Raquel Reyes. Santiago. y P. Ola- 
te de C.. Santkgo. 

”CUPON EAROMETRO RADIAL“ 

Ernisora ...................... 
Figura radial ................ 
De Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pragrarna ................... 
De Radio ................... 
Direcci6n .................... 
Ciudad ..................... 
Nornbre del concursante 

! ...... i 
! ............................ 

~ 

S A N  D l E G O  4 2 8  
S A N l l A t O  

Art. 31lZ-t.-Gran moda. 
temero talc y qamuia ne. 
qra. 

$235. ) 

Art 3609.E 4ran modr, 

Hdgonos su pedrdo o 
Art 39044 -tlqmte 7 “1- 
limo modelo rambinado {Io .y 
Blanto con tale. aryl y ne 
qto e i t a  Iino. hrrho a ma. 

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
CASlLlA 3182 - SANTIAGO 
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mu tmmmlslones frente a las tnalnua- mu tmmmlslones frente a las tnalnua- 
clones en ese sentido mauifesCadas por 
las esferas oflclales. obra. original 
de Jorge Inostroza Mata  en form& 
novelada la Gueria del Pacfflw Y wb parece, tanto en w oomd i 
Bolivia se elevaron protestas por men- 
clonar hechw b&licos de desagradables 
reeuerdos D- ellos. 

-Bo"f& se -ele;a;;on-pG-&-&-Men- 
clonar hechw b&licos de desagradables 
reeuerdos D- ellos. 
Inmediat&ente despuk de suspendIda 
sta obra. Inmtraa inIcl6 la radla- 
eldn de "Bernard0 O'HiggIns'' que pln- 
ta la vida de este pr6cer oik  .eno. Se 
transmite en el mlsrmo horarlo de la 
obra anterior. y con 10s m h o s  axto- 
res. 

Por Radio Socledad Nadonal de Mlne- 
ria debut4 Jack Brown, el POpUlW 
"crooner" que Juera lntegrante del tdo 
"La Bohemios". Brown cnnta v anima 

F I E 5 T A Radio Mfngria recfbfd a "Los Trovadores Lfmefios" 

programa eztraordinario. Aqui vemos a Vfcente Bianchf Alicia Kenton, 
Ratil Matas, Rosano Mefreles, Mfguel Paz,  Cfdalfa Marefes, M i g W l  An- 
gel Sanchez, MiIita Mefreles, Juan Perond y Rtcardo Lara. 

'lis programss 

~ ~ ~ ~ ~ ~ & a ~ e  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a s e h ? ~  
en un program& noctumo y sin otro 
antlsta) a un n h e r o  chlleno. El pro- 
grama .?e Lema "Serenatas de Jack 

lunes* 
fmfercoles y domfngos a Ius 21.30 horas) con un viemess a las "le la 

na de la Plata. ActUarA tamblh en BI'OWn''. MOSAIC0 R A D I A L  : k a l m s g b l e q u e e n  d n e y e n  * 
"LA FAMILUL CMLENA". el espaCI0 
epls6dico que escribe Gustsvo ampaAa POR -0 Agrial tva debut4 el 
y que 5e transmlte por Radlo Coope- "Cuarteto Bataan", que se presents 10s 
ratlva Vitallcla. cumpu6 ocho silos de lunes, mI&coles J vlernes a 16s 21.40 

RADIO CHILENA (C. B. vida IninterrumpIda la *ana pasa- horas. 
da. Se oelebr6 con una transmisl6n es- A las 22 horas se transmite "Sernllla 66) .  Dlario del Aire "Ora- 

ce": mYrcoles 20, entre peCM. de Odlo". por la compsilfa de radlotea- 
8,OO y 8.30 horas. tro que dIrige Renato Valenzuela, con 

E N m p a m a  de! armpositor y p u t a  MireUa htom y ~milio ~ a e t e  como El "Mario del Aire" se 1111- 
cla Was Ias a n a s  alas Oulllerzno Vivanw y de la estllbta prlmeras flguras. 
8.00 u 8.05 h o w  con su ca- M6nlca V a l e s  el mmposltor no viden- "Volvam d Colegio". que dlrige Jor- 
m-. para comenmr te GUU-O h i e l a  rea1iz6 una exi- ge Oreuana se escucha por esta misnia 

tasa gira por ]as ciudades del Norte. radio, los martes. jueves y SBbSdos a haatamen* a emltir las 22.35 horas. 
Todas las tsnles, de 14 a 14.30 horas. nhonales p r o l a a n  las 
por S. N A.. se pesenb  el espscio 8.15 B SeSuir hasta las 830 (825 en 
"LOS Orandes COmpositores universa- ests oportuntdad con las notlctas ex- 
les". me dlrige Juad Mateuecf, joven tranjcms). NO hay de dnguna 
ceUIsta & la Oquesta SLni6nlca de -le. 
Chile. Slgulendo con nuestro plan de dstacar 

lm m 6 d h  3 defech de lm diversos 
"A&& a: Spthno de Linea". que se aspectos del notl$arlo. resunhm as1 
transmltia dlsrismente por N o  (30- nuestra impresl6n. 
operatlva Vltallcla. en cadena con nue- MERITOS: Buen serviclo lnfonnativo. 
ve ~mtsoraS m8s, tuvo que suspender r w d a d o  por la Assoclahed Pres?..en 

D E B U T EL 17 de septfembre debut6 en Rudio E l  Mundo Ar- 
turo Gatfca, que canta 10s lunes mfdrcoles y &ernes 

p o r  esos micrdfonos a las once veinte mfnutos fiora de Chfle). En dl 
programa fnaugural estiivo presente Rosita Serrano. qufen cumplfd una 
brillante temporada en esa emisora. En la fotografta aparecen ademas 
I& izquterda a derecha): Rall Elgueta, C h u l  General de Chile; el 
marido de Rosita; el looutor Juan Jose Pifiefro; Victor Lizandf, fefe de 
programas; el locutor Mdina, y. por berto, Rosita y Arturo. 

[ 0 N T R 0 R A D I A 

- 

el proprama de 2a mafiana, de Ra- 
dfo Mineria que se frradfa con la 
animMn de N ~ T U  Gonzalez y Pe- 
tronio Romo. Aquf 10s vemos junto 
a1 contrci de la emisora. 

Se present4 en teatros coleglos clubes 
etc., cawchando en bdas paks ca: 
lumros aplalsos. A fines de este mer 
partlr4 al Sur del pais para en dl- 
clembre, dlrfgtne B Bienar AI= a 
cumpllr su camprumlso con Radio 
Splendid. que lo tlene wntrntsdo. 
Las Utlmas wmposhlones de Shields 
( ue tie% 158 ob% compu~stas en un 
d o  y medio) sun "Fugacg Moment&" 
(born &to en wlaboracf6n con Vl- 
vanco) "VIVO yo un ImposIble" "Rap- 
sodia ohilena". "Oraci6n" y +.enun- 
clacI6n". 

LA BEMANAg8d" part16 a Arsentl. 
n8 Moncha Is. la contralto ue se 
presentara eon much0 &xito en(kadio 
Oorporacl6n J en la dpera. Va a h a m  
una temporada en el Teatro Argentl- 

- 



lo extranfero. y por un servlclo naclo- 
nai complete,' reds-tad0 l m e n t e .  
Presentacih ordenada d e T  notlclas. 
CarActer pununente informativo de las 

Anivemario Ricardo Montenegro es director-gerente de Radio Pre- 
sidente Aguirre Cerda, de Los Andes, que acaba de 

cumpltr un ar?o de vida.  Durante 10s programas mtraordinarfos de ani- 
versario nuestra cdmara enfoca a1 locutor Sergio Canales mfentras espe- 
ran su &no las cantantes Carmen Palma y YcPanda Feindndez. A1 pia- 
no, Sergio Ramirez. 

que cannen c&. no estuvo t a m ~ ~ c o  

iiimeros vivos que se financlan, a1 pa- 

tablemente.-en l o q u e  a d a d  de 
lnte1pretacl6n se refiere. Desgracla- 
damente su voz no tlene personalldad 
y tampoco se ha creado un estllo pro- 
p b  que lo destaque de la plbyade de 
cantantes de bolems: por ello. lo colo- 
camas may abajo en nuestra escala de 
*dlrl*.-l*C 
-_-I- 

El locutor estwo correct0 y no hubo 
llbreto de presentaci6n: es deck. se 
anuncl6 simp:emente el nombre del 
intemrete v el de la comwslcl6n. an- 

ALMUERZO El tdcntco Ralil 
Lara, de CoOpe- 

ratioa Vitalicia. sfempre "al pIe del 
caridn". almueria sin perder de vis- 
ta el apatato transmisor de C .  8 .  
76. 

mer .  por medlo de avisas sueltos, ade- 
m4s de los ausplcladores 0flCia:es. Es- 
cuohamas alred?dor de d o e  o trece 
avisas entre actuacibn y actuaci6n. que 
excusamas en parte paclas a .que ellos 
Justlflcaron la. p r k n c i a  de 10s ndme- 
10s vivos. Lo qu. resulk insoportable 
es escuchar "tandas" y "tandas" de 
avlsas entre graba-lbn y pabaclbn. 
Cads lnterprete cantb dos canclones. 
Comencemcs por analizar la primera 
que escuchamos o sea la de CarmZn 
Carol. Tiene Iidudabl~mente estllo Y 
gracla para ' cantar. Su lnt?&r?tacl6n 
de "La pulpera de Santa Loda". una 
cancl6n mon6tona y conocidtsima, s- 
tuvo corr&a y resulk5 slmp4tlm. Nos 
parece. en resumen. una voz agradable 
de escuchar. 
La segunda W de E:lana Moraga. 
Auuque lntemreta canclona hasti ckr- 
to punto parecldas a las de Carmen 
Carcl tlene un estllo totalmente divpr- 
so. N; nos aprsd6 tanto. su voz resulta 
eStridentr y grlta much0 a1 cantar. es- 
to s610 encuadra en las CanclOnS chl- 
lenas no-sentimentales que ell1 inter- 
pret6 y. aunque menos satisfactorla 

~ ~ ~ ~ - - ~ ~  - ~ ~ 

tes de cad; achraei6n~~RkuM sobrlo. 
En resumen SD trata de un d?sfEe de 
artistas de'regular catesoria. entre- 
enldo de escuchar y que denota un 
esfueno de parte de la emisora: todo 
est0 enmarcado en Is re;atlva sobrie- 
dad que permiten los avisos c o r d .  Por 
todo lo anterlor se merecen un 10. 

'A PROposrrO DEL NO'XTCIARIO 
RADIAL DE LA S. N. A. 

En la secci6n Control Radial, de 
"Ecran" N: 926. dljlmos. al referimos 
a esa transmls16n: 
"Falta de agencla noticlasa a u t o m d a  
que Fespalde las lnformaclonb. Se di- 
e en el programs que la Oflclna de 
mensa de la S. N. A. &acta  185 NJ- 
tlclas. per0 no se indica de d6nde pm- 

ceden &as. DespueS de escuohar el n0- 
ticlarlo en esta ocasl6n nos tmpeza- 
mos en' TI Mercurio*m. c L  notlcias re- 
dactadas en lgual forma a las leldas en 
la radio. lo que da que p e w . .  :' 
Hernos reclbido un alcance de dicho 
comentarlo, que nos hace el director 
artktlco de la emlsora, Santlago del 
Campo. expllcando la prooedencla de 
las noticfas lncluldas en el Notlciarlo 
M a w .  de CB 51. Transcriblmos sus 
pdabrsJ: 
"En nuestru deseo de cubrir Ias Mor- 
maclones del exterior hemos creado 
una cadena radial con'Radlo Dlfusibn. 
de Park, reclblendo por primera vez 
en Sudarn&ca un boletfn excluslvo. 
envlado desde Europa dlarfamente a 
las 19.30 horas. POI O k  m. COniS- 
mos con 10s senricios noticlosds de IS 
NU. con los'comentarlos de la C. B. S., 
de Nueva York. y con 1% sacetas m- 
aventursdo. pues. que al hablar de Ofl- 
clna de Prensa de la 5. N. A.. lo haga- 
mos con absoluta responsnbilidad. Es- 
te esfuerzo nueStro ha tenldo sorpren- 
dentes compensaciones ya que en va- 
r~as oportuntdades diversas cancille- 
rlas extranjeras. e incluso el Departs- 
mento d e Y t a d o  de U. 5. A.. se han 
referido a notlclas transmitldas por la 
Oflcina de Prensa de la S. N. A:' 
Nos resulta satlsfactorfo desar en cla- 
ro -POI intermedlo de la autorizada 
expllcaci6n de Santiago del Campo--. 
cu4l e8 la procedencla de las nOUClaS 
de la Oficlna de Prensa de la S. N. A.. 
que .% clta como fuente del Informa- 
tivo Matinal. 

diales de la B. B. C. de Londres. No eS 

RAD] OTEATRO Maria Maluenda, como Irene Regnier, y Ratil 
Zenteno, como Pifrre Dronier, son las jiguras 

arfncipales de "Traidora", la obra de Vtcky Baum que se radia por 
Radio Corporacidn todos 10s dias a las 22 koras. 



DE VlSlTA EN HOLLYWOOD 
(Continuacidn) 

esena. el humo discurri6 irse hada 
adentm.. . Pensamos que el p~blico no 
podla adveitlr ese detalle. pero. se@n 
nos contsron, Warner no se e m n e  8 
un error por muy nimlo que sea. Estan 
tan segums de La perfeccl6n de su 
trabajo. que se oflvce un suculento 
premlo al $5pectador que Senale un 
deiecto.. . 
VAMOS A MFmzo... 
Aunque nuestras embajadoras Wenen 
mucho adn que contar del almuerw en 

Ghislaine Ginger Rogers Fred As- 
taire, Soiange y la seirbra Marie 
Madeleine Toche de Helfmann, du- 
rante un descanso de la filmacion 
de “The Barldeys of Broadroay”, 
en 20s estudios Metro. 
el estudlo v de la extraordinarb ca- 
maraderia que reina en el comedor. 
nuestra impaciencia las interrumpe pa- 
ra urgirias a que slgan contzlndonos 
su gira.. . 
-Tenetnos otro cicerone muy W t i l  
para recorrer las estudios de la Metru- 
Goldayn-Mayer. el jefe de publicidad. 
Mr Jim Merrick.. . -nos cuenta la se- 
no& Helfmann-. La entrada tambien 

esmnheamente. Solange-. No pueae 
m d u  m4.s de un metro cuaren ta... 
iY para mnservar su personalidad usa 
adrede unos modales poco finas! Es 
clam aue nos hiw reir bastante.. . 
--iY hue se filmaba? 
-Nos toc6 presenciar una preciosa 
escena de “Little WQmen” (“Mujerci- 
tas”). en la que partfclpaban Peter 
Lawford June AUvson v hWunaret 
O B r l e n . ~ .  . iLi’&m_abin un‘mupo Ish- 
patiqufsimo! +macle GhlslaIne-. El 
escenario representabs un camlno cu- 
blerto de bake por el qu? se vehn las 
huellas de una c a m t a  ... Apenas fil- 
maban una toma. 10s actores venlan 
a charlar con nasotros... iY que ma- 



nera de dlvertirse! Juegan entre ellos como si fueran nfim 
todos.. Peter es alto y guapo’ en camblo June pareee 
una flg‘urita de wrcelana: dinilnuta. men&. de rpspac 
muy finos ... Y sobre Margaret O’Brlen. la dellciosa niiia 
prodlgio. hay tanto w e  decir. que le reservaxemos una crb- 
nica a w t e . .  . Peter Lawford no- llevb L -3) ramarln ~ ‘ 2 8 1 -  
mente’precioso. wiotodos. %is ~ieGn-&-ccKi<ia;tade 
una cabaria de cam. con sus psredes de pino y sdomadas 
con Pieles.. . iEl de June. Allyson est& alhajado w& el 
eMl0 Luis XVI!. . . iNos pareclb tan lufoso como coqueto! 
-0tra filmaclbn admirable rue una esena de “The Bar- 
clays of Broadway”, en que partlclpaban Fred AstaIre y 
Ginger Rogers -nos lnforma con entuslasmo la sefiora 
Helfmann-. El set represntaba un inmenso &16n donde 
habrIa ~ 2 x 3  de tresclentas personas vestldas lu jwmknk de 
etiqueta.. . Awnas abandonanon las &maras. 10s protago- 
nlstas vlnleron a hablar con nosotm. iGlng2r es preciasa y 
encantadoramente amable! Vestia un preciozo traje negro,. 
todo cublerto de abalorlos. y sus prodlglosos ojq. de un 
azul cristalino, lanzaban chispas que armontaban con e: 
adomo del vestldo.. . 
-&Y Fred Astalre? 
-Es un hombre dlstlnguldlslmo y muy gent ll... i 5 e  vein 
esplendido con su smoklng azul! Le interess. muoho Chile.. . 
-Parece que Chlle time clerta deuda con su amor pro- 
pi0 ... --aAade, riendo, Ghislalne--. Red  nos conk3 que es 
duefio de un criadem de caballos de earners que eran ver- 
daderos asps... Sin embargo. a1 mejor de sus elemplares 
lo derrotd una yegua chlhna. bianca y magnifica.. . , f&m 
dice Asslaire. reconwiendo con calor las cualldades de aqw- 
118 competldora de sus valiosoS caballos de ram. 

Y AHORA. A COLUMBIA PICTURES.. . 
ReNta  doloras0 interrumplr la descripclbn de una vislta 
tan sabrosa como I s  que nos relataban. per0 el espaclo no 
sp estlra y a h  queremas saber de otro estudio. ya que 
nuestras embajadoras tambib 6e dejaron tlempo psra ir 
a Columbk. 
-Fulmas a uno de ]os estudlos de la rima. el que queda 
realmente en el centxu de Hollywood ... -nos dice la e- 
Siora Helfmann-. No tlene la grsndtosldad & 3- otm que 
ya habfamos visltado. Sus c o m h v c c l o ~  son mBs antlguas 
y 10s sets calls mnstrucciones,.son menos amplios. Aun 
quedaban la hues, de la fflmaclbn de “Los Amores de 
+men”, el film que terminaba Rib Hayworth Y a cuyo 

(Contintia en la pig. 271 

Cualquiara que sea el color de su pclo. Ud. 
puede rrlarrrlo harra un rubio dorado de in- 
comparable bellexi y naruralidad con el cm- 

\ 
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a I N D I C A D O  
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E L  J A B O N  R I C H M O N D  
a a 
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Suave, espumoso y economico. : 
E l  Jobon Richmond vence a cual. 

a 

a 
quiera barba dura, 
y meior. 

porque afei ta mas 0 

a . 

V E R U M  
Er un eompuesto de extraeta regetales comple- 
rrmsnre Inofenrivor. Elh ina  tambiin 1.1 cams.  
pcro no as una tintura. iPru(lbr1o h q  mirmo! 

Si no lo encuentro en su farmacia, pidalo a Alomedo 
B. OHigginr 2902 - Fono 90862. 

/ 
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a 
e 
0 
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J A B O N  P A R A  
A F E I T A R S E .  a 

B l E N  a 
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D'ESP A C H  A M O S  R E E M B  01s 0 S 

LA VERDAD SOBRE DEANNA ... 
(Continuacidn) 

"No pose0 el temperamento que hace 
falta para estar frente a una &a 
persona las veinticuatm horas del dla 
Hay I n U c h a s  esposss que dicen: "Los 
m d d m  no deben estar en cam du- 
rante todo el tlempo". pus ,  yo afisdo: 
" N l ~ w h  merldo debe'estsr en el estu- 
$0 M horas de trabajo". 
'SI una se siente indinads. de vez en 

cuando. a dejarse llevar por una ialla 
del cmlcter -10 que sucede a muchas 
actrlces como usted sa& es prefe- 
riwe qie  el mar ik  no e d  a mano 
n~ para wnso~ar ni para W u t i r  io 6u: 
cedido. Descubri de pronto que Fern 
Y YO estgbamos llevando a1 hogar 10s 
problemas del estudio y dtscutlendo In- 
cansablemate asuntos sin importan- 
cia. que Sgurarnente habrIamos des- 
cartado si hubleramos pasado parte del 
dla separadas. Ya no teniamos nunca 
tern85 nuevos ue dwutir  Trabajando 
todo el d& lkg6 el'momento en 
que no habia internes ajenas que 
VinierSn a dlstraernos y a darnos mo- 
tlvo de co~versacl6n a la hora de la 
comida. 0 dlscutiamos sobre trlviali- 
d a d s  0, wnoclendo p m o  conodamos 
csda uno a1 dedlllo la jornada del 
otro.. in0 tenfamar de que habla.rl" 

-Le verdad es que la perspectiva que 
se nos presentaba era muy poco alen- 
tadora: por un lado soport4bamas dls- 
cusiones inacabables y por el otro. 
aburrimfento -.% 6ncogl6 levemeriti 
de hombrus J agregb :  iES0 es lo que 
s u W 6  entre Felix y yo1 
AB- 
Lx declaracl6n no podia ser m4.s gra- 

susplrd. 

ve y me hIzo pensar que muy m a s  
escrellas habrian tenido el lvslor de re- 
conocer con tanta sencilla la causa de 
su fracas0 matrimonial. 

no5 -0slgul6 dlciendc-. Rablo to- 
dos las dfas w n  IWlx por tel6fono y, 
aunque pama  m e n d .  &ora que i s  
separan m8s de cuatro mil klh5metms 
(Fellx est& en Nueva York), muchos 
problemas que nc6 rasultaban ya insas- 
;tenlbles. se van deavaneclendo. 
Y es que lo ndmiro tanto. iEs un 

hombre tan intellgente Y tan sereno! 
h mlidad  no se sentfa fellz en 
HOIIY~OO~. s' por eso fd que psrtl6 a 
Nueva York, donde est4 escriblendo 
una obra que presentarS en Broadway, 
dentro de pooo. Le Wta mucho m8s el 
teatro que el cine. EstA tan entuslas- 
mado y satbfecho ahora' que hay oca- 
siones en que whversaios una horn 
por tel6fono -conflesa Deanna rien- 
dc-. iFstan muy lelos aquellos tlem- 
pos en que no% midbsmos sin saber 
de que fiablar!" 
-0% a reunirse con 41 de nuevo? 
-Honradamente no lo b todavivla. Fs- 
tamos dejando &e m a  el tiempo y 
6e Presenten las COSBS en su vedade- 
ra perspectiva. Nl uno ni otro tene- 
mas motivas para "volar" hacia un dl- 
vorclo. 
Esta deelaraci6n me parecl6 intere- 
sante sobm todo muti mucho 8e ha- 
vios" bia ckmentsdo de Cwnna. soEe los nuevos "no- 

-LY que slgnuican entonces esos co- 
mentarlos de que &me w& Im dlas 
con Vincent prlce? Algo parecldo tam- 
bYn. se ha dicho de AI Procto;. 
manna ech6 la cabem hacia ak& y 
solt4 la lis% 
-Vamoo por partes: Vincent price no 

(Contfnlia en la wdo. 29) 

-NO &, todavh, sl 8 dIVWiar- 

. I  

TODOS LA PREFEREN- 



Robert Mftchum es un excelente 
bromfsta. Mfentras se fflma “Build 
my GalZow High” e1 hombre se dfs- 
fraaa como un tnhio encantador de 
serpientes para dfvertfr a sus com- 
pafieros de f f l m a d h . .  . 
 QUE PASO CON ROBERT ... ? 

(Cont i nuacidn) 

adcpt ar... Preflere consemrar bu alti- 
vez antes que hacer protestas de su Ino- 
cencia 
Robert Mitohum no es periecto, ni  mu- 
cho menos. Ha wmetldo innumerables 
errores per0 aquellas faltas s610 lo Per- 
judlcad a 61 y wmo consmencia, a 
10s x e s  que le ’aman. Nunca se ha vis- 
to que hiciera mal deliberadamente a 
nadie. Y asi coma reconocemos sus de- 
fectos Wmbien vsloramos sus mkl- 
tos: e; honesto hasta la insolencia: tie- 
ne una gran simpatla; y. r lo mlsmo 
aue la wlda fu.5 dura con sabe com- 
prender a los dem b... 
--PA que i b  a jurar mi Inmencia si no 
me creerian? 4 e c l a r 6  con pet?ecto 
huen hamor. al saUr de la &ceI balo 

S&d defenderme. No eS 18 
DrImera vez que me aCuuman con un 
iargo wusto:. . 
Eiectbvamente Bob cuenta que cum- 
do tenia diecI&ls aiiar y * eh mar- 
gia. 10 aprehendiemn por haber putioi- 
pado en el mbo de una tlenda de ZSW- 
tos. Y result6 que en ese mlsmo tiemPo, 
el muohaoho se encontrsba. eiect1l.a- 
mente presa acusado de ”Pa anda”. . 
SI Robert Mitchum es culpabfe. aoepta- 
rB. la sentencls De aeda le servirb ser 
el h e m  de peiiculas ue wstaron mt- 
llones y que no han SI% estrenadas to- 
davia (la tUtims es “Radhel and the 
Stranger” con Loretta Young y m- 
Ham Holden). Robert Mltohum es h w  
uno de 10s ac tom msS cotlzados de La 
pantalla. n e n e  mIUones de ojos ClWa- 
dos en su p m n a  9 m s  millones de 
ojos no quferen ver que el idol0 se de- 
rrlba.. . Per0 si MiMhum es lnooente 
-coma esperamos--. esta experiencia 
sent definitlva. Ha lpisto c6rno tamba- 
l eak la felicidad hogarefla B la buena 
suerte que nunca d a d s  conaci6 Y,  PO^ 
defenderla abdIcarA seguramente de 
esa fanf&nerla qui. si bien le piesta 
a t r a y o s .  suele valvere en su con- 
tra.. 

DE VlSlTA EN HOLLYWOOD 
(Contfnuacf dn) 

estreno aslstimos en Nueva York.. . En 
realldad se su rzproduclr admlrable- 
nenta i ambgnte, y la estrella esta 
n&s seductora que nunen. Par 10 que 
especta a su con~~pakro. Glenn Ford. 
io s610 lo vim% en la pantalla S i n 0  
arnbi6n le wnoclmos, ya que aquella 
arde filmaba con Evelvn Keyes.. . 

Per0 e58 
I embargo. 

exceIente 
CDSqUillas I 

-Glenn Ford my6 que Ins tres ka- 
nos hermanas.. . --Oomenta con viveza 
!,,lS”rm ,”.“..__. 
a sefiora HeNmann no scepts ‘aquella 
ndIscreci6n de su hila, aunque nos- 
ttros estamos muy de scverdo w n  lo 
ne diw Glenn Ford. 
h u l l  no; queda-por wntar much= UT 
as que Mamos pendlentes para algu- 
 as pr6xirnas cr6nIcas. =de luego. 

son numerosas las mnalidades de 
cine que han c o n w i g  y de cad8 una 
tram nuestras tres embajadoras los 
mejores recuerdos. 
Nos despedimos con un “hash pronto”. 
asegurando a nuestros lsctores que que- 
d s  abierta esta charla. que nos mostra- 
r6 el pals de las esLxllas V F S  a t rave  
da los ojos de tres encantadoras damas 
chllenas. 

C O N V I E N E  ... 1 
(Continuacidn) 

no que atrlbuyamos el estsncamlento?e 
nuesm Cfnemstogrsfla a la mtopla. 
derconoclmtenta v recham shtem4tim 
de todo lo que e i  naolonal que mues- 
tran los que tlenen sus makos 10s des- 
tinos del cIne hileno. 0. por lo me- 
nos, los que poseen el diner0 o La In- 
fluencia suficientes para fomentar la 
Industria. 
iG--internacional tlene lndkutible- 
mente su valor! ,Pen recardemos que 
estA primera “la caridad par cas...” 
Cuando tengarnos cine. agradeceremos 
y abogaremos par el intercambia.. . 

Jab& Perfurnado 

A T K I N S O N  
a la Colonia 

es z i ~  pe+lrne 
de A T K I N S O N S  

I 

S 



VENTILACION ACCMODACION 

POSICION 

En colidod, precio, terrninacibn e 
higiene, el colch6n elastic0 CIC 
es el articulo rnos cdrnpleto que 
puede encontrarse en el rnercodo. 

C I A .  I N D U S T R I A S  
C H I L E N A S  C I C ,  5 .  A .  

B E A U C H E F  1621 - S A N T I A G O  
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CONSULTORIO SENTIMENTAL 
(Continuation) 

RESPUESTA: Querida DESESPEFzA- 
DA: iNo me extraiia el seudonimo que 
se ha mlocadol iNo ha hecho usted la 
prueba de decapitarse? Clerto quz el 
remedio es un poco dr4stico. p r o  re- 
sulta infalible. F.sa es mi primera m c -  
ci6n a su carta. per0 pedndolo me- 
jor puedo superirle otro remedio: @or- 
qui no ve mi pelicula "Vivamos un 
Poco". y se muere de risa? 
QUERIDO Mr. CIJMMINGS: He old0 
m u c h  M&S dedr que usted no es 
mas que un muchacho provincimo. sln 
talento ni apcstura, y ninguna de las 
pellculas suyas que he vkto me ha ser- 
vido para cambiar esa Impresibn. Mi 
mam4 y mi novia me dicen que SOY 
tan buen mOzO mmo Usted ... y se 
rien a1 decirlq. Necesito trabajo hrgen- 
temente LQue me remmlenda que ha- 
ga?-URGIW. 
RDSPUESTA: Querido URGIDO: Le 
recomiendo que no se oIvi5e que YO 

a usted le corresponde quedarSe en SU 
pueblo. iTambi6n le amnsejo que 
lea a l d n  tratado sobre buenos mod%- 
ies. y c6mo hacerse de amipos. para 
que la pr6xima vez que me escriba lo- 
gre encontrarlo un poco menos antipti- 
tico! 
QUE!RIW Mr. CUMMINGS: Soy Un 
muchacho de ochenta y seis afios. ena- 
mora& de una nhia de cuarenta Y 
cuatm. Per0 cada vez que la visrto. me 
manda decir que no ests en casa. 0 
que no se sienk bien, o que su abueli- 
ta est& enfenna o que ests pelando du- 
raznos. L D ~ ~ O  h r m e  con e2al-m- 
PACIENTE. 
REESPUESTA: Querido IMP&-: 
Me doy cuenta por su letra de que us- 
ted es m w  "sensitive". y que no m- 
ports que lo dejen de lado. Sea en&- 
gico. Hdgale saber de una MZ por to- 
das que sus intendones son serias. Y 
que no est4 dispuesto a Perder 10s me- 
jores aflos de su vida n la es era del 

un Pow-.) 
I Mr. CUMMZNGS: Mi novio 

z z u e s t o  coma Clark Gn3le. bai- 
la mmo Gene Kelly y carta como 
mmk sinatra per0 desgraciadamen- 
te es tan tontb como usted. Y eso si 
que yo no lo saporta. &Debo darle "ca- 
~abazss"?-SOLITARIA. 

* =UIIETA: Querida SOLXl'ATtIA: su m a  gusto y su escaso discernimien- 
to le auguran un porvenlr tan s0W.a- 
*io como su seud6nimo. 

LA VERDAD SOBRE DEANNA ... 
(Continuaddnl 

en 10 m8s minimc enamorado de 
m~ ,per0 trabajamos Juntos Y nos en- 
~ ~ ~ ~ e ~ ~ , ~ n v ~ n " , ~ ~ ~ ~  

llegue a Hollywood primem .... y que 

"si". (Y no se olvide.. .. vea ' * ~ i v m O s  

I I W O  I.."", 

d- ccsas que me Interesan es- 

pecislmente en estos momentos. M11- 
dred, p ninguna de IS dos tiene pan- 
talones. en primer lugar mi hija Jes- 
si= qie es pma mf un's fuente ina- 
gotible de alegrias y satlsIacdones. Y 
'IICSO. mi mrrem Quiero hncer buehas 

pellculas alegres IresCES, agradables. 
mmo aduellas q ie  me elmaran a la 
popularidad. 
Y esta es en m m e n .  ami- Iectores. 
la verdad sobre lo que ha sucedldo 8 
Deirnna Durbin. 

La belleza mas derlumbra- 
dora que Vd anhela poseer, 
se la tacilitad, aplicindore 
dia y noche, la maravillosa " /  

.. ..... 

Los Polvos para el 
rostro "DON JUAN" 
iiiipiirtwi nl cutis 
sii;i\%krd dr pctalo. 

EL LAP12 LABIAL .seductor;i v 1iur:ide- 
QUE EMBELLECE, rii. Viriien en cnva- 

<ips de tres taniniios , Y  PERMANECE! 
'<la- 

PRCDUCTOS DE BELLEZA 

v cn miitices que x- 
~iionizan con sii tipo 
<IC bcllrzil. 

.. 
. . . . 
. . . 
. 

.................. f m  Prrfit S a  i r e  sir  nie- ' 
quillnjt, 10s prodiicros de 
bellrzo "DON ,JUAN". de 
Ntrrva York. Vknerr en 
?res tilnmios. J DE N U f V A  YORK 



C O N C U R S O  
“T R ES P R EG U N T A  S” 
En la revista “Ecran” N.o 925 pre- 
gunabamos:  
1 .  i,A quien quiere tener Lizabeth 
Scott de compafiero de filmacion? 
2. ~ C u a k  es la 6ltima pelicula de 
Mario Moreno estrenada en Me- 
xico? 
3. LCuando se casa Maria Duval? 
Las respuestas correctas a estas tres 
preguntas eran: 
1. Joseph Cotten. 
2.  “El Supersabio” . 
3. El 9 de octubre. 
Entre las cartas que llegaron a 
nuestra redaccion, con las respues- 
tas  correctas, sorteamos cuatro pre- 
mios de cincuenta pesos cada uno 
y veinte premia  de  veinte pesos 
cada uno. 
Con cincuenta pesos resultaron fa-  
vorecidas las siguientes personas: 
Marta Aguirre, Iquique: LUIS Inos- 
troza, Santiago; Matilde Gomez, 
Santiago, y Juana  A. de F., Val- 
paraiso. Con veinte pesos: Elena 
Medina, Quilpu6; Matilde Pino, 
Rancagua; Marta Jimenez, Catemu: 
Mireya Kother, Temuco: Andrea 
Garcia, Chillan: Rosa Vargas, La 
Cruz: Sergio Roldan. Santiago; 
Ramon Cisternas, Illapel: Carmen 
Barrera, San Bernardo; Ra61 Ali- 
cena, Cabildo: Joaquin Perez, San- 
tiago: Vicente Tarsetti, Santiago; 
Adriana Andrade. Santiago: Hector 
Ramirez. Santiago; M. Aguilar, 
Valparaiso: Oscar Rodriguez, San- 
tiago: Luis Zdriiga, Santiago: Ber- 
ta Perez, Santiago: Elena Venegas, 
Santiago, e Irma Lazo. Santiago. 
Esta semana preguntamos io si- 
guiente: 
1. LCuanto pesa William Holden? 
2.  L h  qu6 ario nacid Ronald How- 
ard? 
3. LQuienes son las figuras prota- 
gonicas de “ S e d l l a  de Odio”? 
Para responder, amigo lector, de- 
be leer atentamente el material de 
lectura de  18 revista, encontrar las 
respuestas correctas a las pregun- 
tas  que van m8s arriba, y. llenando 
el c u p h  que aparece en  esta pagi- 
na. enviarlo a la  revista “Ecran”, 
Concurso Tres Preguntas, Casilla 
84-D, Santiago de Chile. 

CUPON “TRES PREGUNTAS” 
N.o 927. 

Nombre ....................... 

Direccidn ...................... 

Cfudad ........ : .............. 

E n R E S A  EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 



PI LATU N ADAS 
Lor lectores opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

" LA AUDlClON ES TAN AMENA 
QUE PlDE DARSE EN "CADENA" 

PREMXADA CON s ao.- 
Ocupo'esta simp4tlca secd6n para fe- 
licitar sinceramente a Radio coopera- 
tiva Vitalicla de Valparaiso. por el 
magnifico programa que transmite to- 
d x  10s dominnos en la marians direc- - _. - 
tamente desd; el Teatlg Condell. Es 
de un gusto exquisite. descollando la 
ac?uaclon de 10s dos comicos m b  que- 
rid03 de esa cludad: me reflem 3 Pepe 
Olivares y Olgulta Villanueva. No hay 
para que entrar en.detal:es sob= su 
actuaci6n. aue el Dublico asktente a1 
Dromtma ialuda Con veidaderas ova- 
C l O K S .  
Per0 es sensible y la Radlo Cwpe- 
rativa. tenlendo f iales en las princi- 
pales ciudades de Chile. no haga estaS 
transmisiones en cadena. para que as1 

rQdas ]os oyentes bel pais sepm va~o- 
rar este esfuem artlstico. que muetra 
muy a las claras que es posible hacer 
buenos pmgramas. 
Vayan ues mis felicitadones para el 
inimi&b?e &pe Olivam y para el dl- 
rector de ?ste programs. 

"MBERTO GONZALm, 

AL TEATRO RUBLE, DON JUAN 
CRlTlCA CON MUCH0 AFAN 

Antoiagasta. 

PR-A CON $ 15.- 

El objeto de mi carta es criticar a1 
Teatro Ruble de ChlU4n. que COntJ- 
nuamente da pel!culas InmmpletaS. 
sobre todo en matin& don& se sal- 
tan varios rollos. En selecta. en 10s dias 
de semana. cobran hasta quince P e a  
por platea: tomando en cuenta la Ca- 
lidad de las peliculas. yo creo que no 
valen m4.s de sei- uesos: tambih LaS 
~ & n - - ~ i i &  -;-&ntGin 10s progra- 
mas sin avi.w. Y cuando estrenan una 
pelbula, cobran hasta Wink pesos. .. 
Tambihn tlenen unos acomodadores que. 
una vei empezada la funcion. desSPR- 
recen. en forma de que el pliblico que 

... . 
e 

3. (i. \., Ranl*I~.o. - Justa- 
mcrne. amiaa o m k o .  erne 
qyp .scTlblrle x 10s rstudlos 
Netro R Ellrsbclh Taylor. 
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llega atrasado no encuentra d6nde 
sentarse. 

JUAN R. A, ChIllBn. ... 
A LA WARNER FELICITA 
Y SUS CINTAS SOLlClTA 

PREMlADO CON S 15.- 
!h -la, contarnos con dos buenos 
teatros: Rex y Nadonal. E3 Pri- 
mer0 de ellas W b e  peliculas de 105 
aellos: 20th. Century Fox, R. K. 0. Y 
Columbia. ~l segundo. peliculas Metro. 
Paramount. Uniwsal-International, 
Artistas Unidos. Republic, argentlnas. 
mexicanas y chilenas. 
Hasta hace pooo menos de un aflo. el 
Teatro Rex exhibia. adem&. las Pro- 
ducciones Warner Bros, de bastante 
sceptacf6n en elTniblico. per0 es el a- 
.w que acturrlmente debldo a un h- 
passe entre la empksa y distribuido- 
ra, por rezones comerciales. no se 
pmpctan estas cintas con el ~ 0 5 1 -  
guiente periuicio para'el publico. que 
hash  el momento espera poder ver: 
"El Suplicio de una Madre". "hgaflo", 
"Noche y Dia". "I% Amor tambien Se 
Muere" "La Iniiel" "La Sentencta" Y 
un sindiunero de tikulos m8s. AdemBs. 
por 10s diaries no5 estamos imwnien- 
do diarianlente del exlto que han te- 
niio en Santligo otras cmtas. como 
"La Voz de la T6rtola" y "La A U m n  
de 10s Valientes". 
se impone entonoes que ambas Partes 
Ueguen a un cpmrin acuerdo. Pars ,* 
lucionar esta s i tuac ih  y se continuen 
exhibiendo en Arica las WlfCulas de 
la Warne; Bras 

FLORFNCIO ZAMORANO v.. A h ¶ .  

P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

Lo Crema Derodoronte Benefoctur 
er de uno occi6n ton r6pido. que 
siempre puede usted confior en ello 
poro.evitor todo olor o tronrpiroci6n 
y conrenar IUS vertidor sin ninguno 
moncha. No irrita Io piel. No doito 
lo ropo. 

PlDA EN TODAS LA5 BUENAS 
FARMACIAS 

Crema Desodorante 

BENEFACTUS 







1 

HAY estrellas que Jam& quleren des- 

1 te maqullladas y mantienen la nusma 
pose que si se enwntraran frente a 
las c h a r a s .  En cambio. otras pref!e- 
ren olvidarse de que Cxiste el cine 

, cuando salen del estudio. Como es el 
cas0 de Ingdd Bergman. Jamas deja 
de s o r p n d e r  por su belleza. sin nin- 
gun afeite. y v l s t e  con tal senclllm que, 
cuando llega a una fiesta, sue!e con- 
fundir a sus compafieras que se han 
atavia3o con el mejor iraje y can 
cuanta iova tienen o han mdldo con- 

. .. 

Jane Wyman asegura que debe su ac- 
tual CelEbrlda3 justemente al hecho 
de haberse nrostrado "m4s fea que 
nunca". para usar su propia expresi6n. 
Cuenta que neceslt6 lr muy de prisa 
a la farmacia de la esqulna. y sali6 co- 
rriendo. sin el menor vestlglo de ma- 
qullla!e. limithdose a ocultar con vn 
paiiuelo sus desgremdos cabellos. Pa- 
ra su cspanto. en el estableclmiento se 
encontrd a boca de Jarro con un prc- 
minente productor qu:en tampoco si- 
mu16 su sorpresa'anle aquella Jane 
Wpman de a r a  lavada.. . AI d a  sl- 
miente, la actrlz fu6 liamada a la 
M?tro. para darle cl principal papel 
femtnino en "The Yearllng" ("El Des- 
p n a r " ) .  actuacion que la hizo Iigu- 
Tar cOmo candldata a1 Oscar. El pro- 
ductor habia VIS? en su rostro ilmpio 
el tlpo exacm de la mujer ~encllla que 
muer ia  el film.. . 
Y Jane asegura que en aquella opor- 
tunidad "la dexubrieron" realmente. 
ys que despues la contrataron para 

Judy Garland necesita reposo., , 
(En la f o b ,  con su pequeiin Lita.) 



su labor no es tan sendla: atfende las 
visitas y Ias innumerables llamadas te- 
lefonicas tva satemas oue Joan tkne  
el hobby de 10s tel&mi~: responde a 
la cornspondencia. haw las mmpras 
partlculares de la estrrlla: anota los 
gastos. clasifim. 10s recortes de 10s dia- 
rios y revistas. Anota separadamente 
10s wtos para “mpa de negocios” y 
para “ropa de dlversi6n”. paga 10s im- 
puestos. compra l a y  provlsiones llgma 
a 10s operarlos que deben ha& repa- 
raciones. Y viaja con Jan.. . 
-Eesgraciadamente, CUando fuimos a 
Haiti. s610 pude gozar un par de dias... 
Miss Crawford sintio tal nostalgia por 
sus cuatro hijos adoptivos, que dYJdi6 
regresar a 1%- cuarenta y ocho horas ... 
-nos menta. 
Lo e u r i w  es que esta secretaria per- 
fects es tambien !a m& dwota admi- 
ra3ora de Joan Crawford. 
-No so10 la admim porsus mndicicr 
nes como actriz. sin0 w e  i a m b  he vis- 
to unn mujer m h  activa y de mayor 
vitaliaad.. Cuando Jos sirvientes tie- 
nen salida Mi% Cramford DEDB~R la 
comida para tod-osl ~ & e n i i ~ o m < - d e -  
dico a lavar 10s platos. Es u i u  excelen- 
te duefia de casa Y una madre per- 
fecta.. . 
l”E SUS D-.. . 
Seguramente que el hecho de ser se- 
cretaria le Greyxy Peck se1-4 motivo 
para que Mary Lou May sea el blsn- 
M de muchas envidias. Sin embargo. 
se apresura a decir que su patr6n no 
es hombre perfecto. 
-nene una falla terrible. Slernpre se 
acuerda de que existe la Navidad el 
dfa antes, y yo d e b  sallr vdando a 

(Conrinrin en la piq. 2 4 )  

Gregory Peck es incansable para 
escribir cartas. .  . 



MichSle Morgan en “ A m  Yeux du Souvenir” (“Ofos 
del Recuerdo”). La verdad es que 10s ojos de Mfche- 
!e merecen estar siempre en el presente.. . 
MICHELE MORGAN se ha separado de su marido: prime; 
ro se hablo de ciertas infidelidades por parte de Bill 
Marshall; pem 1a.verdad es que se ha presentado una ver- 
dadera inwmpatibilidad en sus existencias. Marshall es 
norteamericano. y tiene en Hollywopd su trabajo y sus in- 
t e r e s ;  Michele se ha xvincoqxuado -y con mucho edtc- 
a la pantaUa f ranwa.  
-Nos hemas separado amistosnmente y s?guiremos siendo 
euce!enks camaradas -asegura Is. estrella-. Aun existe 
un lam poderoso que nos une: el en-ble amor que 
ambos profesamos a nuestro hijo Mike.. . 

Clsudlo Autant-Lars, el reallzador de “Le Diable au Corps” 
(”El Diablo y la Dams”). uno de 106 mejores films fran- 
e e z  es hombre inauieto v cambia de 86nero con freeuen- 
cia W p u k  de u i  p a r b  films evkdores  de tiempos 
pasadas, se meti6 en el a d o  realism0 de “El Diablo Y ia 
Dama” (CUYO verdadem nombre debfa ser en castellano 
“Con el Dtahlo en el Cuerpo”) . 
-Y ahora qu.5 prepara? 
--Oh cambio de frente. Me voy a dediear a1 vodevil. Que- 
m llevar a la pantalla uno de 10s mejores vodeviles de 
Feydeau. “Occupe-to1 d‘Amelie” C’Octipate de Amelia”) 
respetando la perfects aFquitectura &atral del man autoi 
c6mico su rfecto mecalllsmo. 
-fV &A5 I- ”-~-. 
--Pars despueS prepam un film inSpiraca0 en la vida del 
pintor Van Gcgh. No Se si s e d  en colores, porgue me m- 
term m k  el hombre que el pintor. 
-2.Y nada m4s? 
-ih pareoe poco? m y  que ir oon paw. plpcisamente mi 
opinidn es que se haoen demasiadas films. MBS vale po- 
cos.. ly. 61 es poslble. que Sean buenos! Es un excelente 
Crlterib. 

Maroe1 Cam6 anda en pleito eon Universalls FUm Is. cual 
le ha dejado lantado en pleno rob je  de un film insphdo 
en la “hlrfdPbe”. de Jean Anoullh. LMotivo? Que Cam& 

e empefiado en ham filrns sin tom en cuents las % era, y que 10s cspitslistas se CSNBI~ antes de Uegar 
a1 fin. 
El mismo “nmidente teenico” le 0cuW B Cam6 en su 
anterior film que tuvo que dejar sin terminar 
LO eracioso i aue mmce aue ahora h~ a m n i m i n  anital 

De nuestro corresponsal BKAULIO SOLSON-A(/ [\ -. 
Para su film “Los Amantes de Verona” versidn rnod~r11:- 
zada de Romeo y Julieta, Andre .Cayat& napsit4 un actor 4‘ 
que hablara italiano. Se p m n t o  un eandidato, y he a w l  ,. 
el diilogo que se entabl6: 
-dHa trabajado ya en a l g h  fllm? 
-Desde luego. 
-Per0 su nombre no me dice nada.. . 
>in embargo, he trabajado con Anna Magnani. 
-dCorno? Per0 si Anna Magnani no ha hecho en Francia 
m8s que un film.. .. “La Voz Humana”. de Jean Cocteau .. 
-Pues Drecisamentp en &e.. . 
-iVani&, hombre! Si en ese film no actua m k  que Anna 
Magnani. 
-Es verdad. Per0 recuerde que pBSa todo el film ha- 
bland0 por tel6fono. iY es connugo! 
h verdad. Cayah no le contrat6; per0 tambien es cierto 
que no lo mato. 

Jeaill Yarais, ademds de ser el qaldn mcis admirado 
del cine franc&, es un buen pintor. Venios a Ma- 
cieleiur: Bo1ogi;e admirando una de sus te lns . .  . 

parti p w u i r  -e4 p r i m e 6  No hs. @e de&?&. A i6 
melor, de aqul a un af~o, 1% de ~mvetsslm cambian de 
opini6n y le vuelvm a llamar. 
Marcel Carnb es joven. No tiene prisa. ,, 

I .  
i 





A Desar de haber insistido en so retiro defini- no!. 
tho de la pantalla, Brenda Marshall acept6 fil- i pmpdsito de esa 
mar  “Whispering Smith”. a aelicola. va se 

FRANQUEZA! 

.~ 
puede contar Is I N E s vcrdad de por que Ginger y Fred se separaron, hace mis de 
diel afios, siendo que habian obtcnido nn tnn grande 6xlto 
juntos. Ginger no se sintid capar de seguir actuando con 
uu hombre que se eonsideraba coma “el mejor bailarin W E  mayor ntimero de estreuas han ouelio a la pan- 

tallo despu& de largos alejamientos. Comenzareinos s del mundo”. En aquellos tiempos. Fred gustaba ejercer una 
con Jean Arthur, que reaparece en “ A  Foreign Ajlair” 
luego de cuatro atics de ausencia.. / E n  este mismd 
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A ESTA pregunta. 13s personalidadcs Para Bob Hope: ”. . . u n  pais donde 
cinematogrificas han respondido con 10s astros. para ser reconocidos. usan 
excelente buen humor: antcojos negros.. .” 
Para Bing Crosby cs una ciudad donde $ra Walter \?anger (productor) : 
“el matrimonio es el permiso para que . . . un lugar donde u11 ‘actor sigue 

siendo actor porque ya cs muy tarde 
para detencr 10s gastos dc publici- para m’illiam \V.ilder (dimtor) : dad. , , ). 

do 10 que a uno le cuentan. restindole .Para Jack Benny: “. . . u n a  ciud-d 
un cicnto por ciento. . _ ”  donde hay gente que piensa y otra que 

explota sus ideas. . .” Para Joan Fontaine: ” .  . .una usina 
donde basta mezclar una hermosa mu- para ~ i , , ~  crosby ,(el matrimonio 
chacha con algunos metros de pelicu- eg una puerta de 
la en tecnicolor para obtener monto- personalmente es un a c e I e n t e  ma- 
nes de d6lares. . . ”  

’ cada cual marche por su lado. . .” 

. . . un lugar donde se puedc crecr to- 

. .  



JEAN Arthur acaba de fil. 
mar un contrato con P a .  
ramount por doc? alios. 

LA madre de Veronica Lake ha dc. 
mandado a la estrella. alegando girl 
“Veronica ha evadido sus responsabi- 
lidades d$ hiia. a1 no Contribuir a 1?1 
SOStenimientO”. . . En la demandr 
menCwna a Andre de Totlr (el direc. 
tor-marido de VerdnicaJ como el cau. 
sante del distanciamiento de su h t j n  
La madre pide una subuencion de qui. 
ni?ntos ddlares mensuales, alegand< 
que su hija gana mas de 4500 ddlare: 
POr semana. /No hay duda de que est1 
eS S610 un lado de la t+te historial 

. = .  

. . .  
JAMES Mason esta siend< 
criticado por la prensa I 
numerosos clubes de ”01 
lywood d? “uuadores & 
autbgralos” han inidad( 
una camparia publidtarx 
en contra del astro tnglds 
A1 parecer, Mason no cre, 
en la costumbre de /irma 
autografos y se molest( 
cuando SIIS admiradores I (  
acosan.. . 
SE APELANTA que las es- 

cenas de amor entre Gar Cooqer 3 
Patricta Neal, ?n la pdcula ~ l u  
Fountainhead‘: serdn 1as mas t-3 
que se havan ltlmado en Hollyworn 
desde que eriste la cemura.. . 
las pleas que ambos sostfen& $ne$ 
miSmO film haran historia tnmbidn.. . 

. . .  

\ . . .  
EN la pelicula que di6 a conocer n 
.Alan Ladd “Un Alma Torturada” RO- 
bkrt €’rest& encamaba a un deiecti- 
ue ue mata a Ladd a1 final de la pe- 
l i d a .  Ambos actores apareceran lun- 
toS, d? nuevo en “Whfsper’ng Smttlz” 
solo que 10s kpeles se han invertido ... 
Esta vez sera Alan, en su papel de, de- 
tecttoe, quien mate a Robert, el pwto- 

r 4  
lero.. . 

ANNE Barter ha adelga- 
mado tanto, que tiene asom- 
brado a todo el mundo. Ya 
tendrdn oportunfdad dc 
admirar su. nueva silueta 
en “Yellow Sky’: junto a 
Gregory Peck. donde An- 
ne aparece durante todo 
la cinta con una camfsa y 

unos panlalones muy c3riido.s. 

DESPUES de termfnar la fflmaddn de 
“La Heredera”, Olivia de Havilland se 
pr?sentara en Broadway nada menos 
que en “Rc?mw Julieta”, de Shake- 

Otra actriz qu? invade campos ajenos a1 
Cine es Ivonne de Carlo, que debutara 
en Milan, Italia, el prdzimo alio a n -  
tando “Carmm”. iQ& tal? 

ALGUIEN comentatm que 10s ’salarto: 
que cobraban dentro d?l estudio 10. 
operarfos espedalimdos eran de~nasia. 
Siado elevadvs: per0 Joseph Cotten 11 
rsbatid. asegurando que, asi y todo, lo: 
encontraba bajos.. . 
-Vean 10 que- me pas6 a mi. .. POI 
economfurr l m n t t  yo m h o  una mu. 
ralla de comreta .en mi jardin. ;Y en 
alquna m e  de esa Pared debe estar 
el anlllo de or0 y brillantas que wabr 
ese dia y que se me escurrid en medir 
del cemento?. . . 

. . *  

. . .  

. . .  

iipastelero, a tus pasteles?. . .) 

JACK SCALES. operador lefe de la 
Co:umbla: “Glenn es mi mejor amigo. 
Algunas personas lo consideran despec- 
tiyo v DOCD amable norour (L VPPI_F m i -  
zn Gr’delinte der& geiiii ;In -&Tu&i- 
la N sonreir. Per0 la. vexlad es que 
cumdo Glenn trabaja. piensa so10 en 
su papel y se olvlda del rest0 del mun- 
do.” 
UN CAMERAMAN DEL ESTUDIO: 
“Un obrero del estudio llamado B E  
Aery sufri6 un accidente y se quebrd 
la L i l d a .  Glenn fue el p rhero  en en- 
tregar una subida cantidad de dlnero 
para intciar una colecta. Es el mejor 
compalero que existe.” 
LA .D-A DE UN CACHORRITO: 
“Un dia goipeo a mi puerta un joven 
rnuy buen mou, que traIa entre sus 
brazas a nll cachomto “Split”. Des- 
pu6s de entreghmelo, me sonrlb s se 
despldlo sin querer aceptar una re- 
compensa. Despuks supe que era Glenn 
Ford, y que se habia encontrado a 
”Spl&” asustado en la calk: lo rezwio 
y :uegd se pus0 ’a averiguar por ei ve- 
clndario a quiCn pertenecla el perrito. 
LNO es un hombre buenfsimo?” mu ELECTRICISTA: ”Glenn se com- 
pro un aparato de tdevLl6n y no sa- 
bia c o l q  la antena. Como resulta 
que Was Im electricktas del estudlo 
somos amigos suyas. nas ofrecimos pa- 
ra InstalArsela. Y a su c a s ~  nos fuimos 
todos un doming0 y trabajamos el dia 
entero para colocarla. El lunes la ante- 
na se vino abajo. y volvimos e! domln- 
:o siguiente para apuntalarla de nue- 
:o. dC6mo no hacerlo con un hombre 
como Glenn Ford?” 
STANLEY DU”.  operario: “Como 68- 
k que me gustan los clgarros. de cuan- 

ta frente a las citnam-y p&ri 4Le 
Ias luces me destaquen. Adem& sfem- 
ore esta dlspuesto a ayudarme en cua1- 
quler sttuacl6n. LD6nde puede encon- 
tram otro como el?** 
BOB SCHIFFFS. maquillador: “iVle- 
ran ustedes 10 que Glenn me hace tra- 
birlar’ Odla el maqufllaje No se ima- 
<inan‘ la w a l l s  que tu;e que suirir 
para encresparle 10s cabellas en “La 
Amores de Carmen”. Decla que era 
un “afemlnamlento” hacerse la perma- 
nene.. . Sin embargo. somar excelen- 
,es compafieros. Sallmos siempre jun- 
.as a pescar.’:, 
DN EXTRA: iQuk bromista es! Como 
.abe que Rita Hayworth odla 10s caba- 
Jas. durante la fllmacl6n de “ L a  
4mores de Carmen” insinuaba a cada 
%to-& a c t o r  Vldor (Y cuando Rita 
’staba lo bastank cerca como para es- 
ouoharlo) que lo que hacia falta emn 
unas exenas donde ella sparedera a 
caballo. 
”-Y tendrA que ser uno blen brlOso - 
afiadia mirando de soslayo R Rita- 
porque’como carmen es “jefa” de unS: 
trlbu pltana. necesits saber montar a 
las 11111 maravvillas”. . . 
OTRO EXTRA: “iY las escenas de 
amor!. . . Cada vez que tenia que fll- 
mar una, llegaba al estudio provisto 
de un8 ceb0:l.s Y hacla cOmo que l a  es- 
taba comiendo. .. ]Rita llegaba a grl- 
tar de furlal“ 
UNA “SCRIPT OIRL”: Todo el mun- 
do procura ser incluldo en una clnto 
donde trabaja Glenn. IEs tan shp& 
tic0 y divertido!” 

- 7 -  

UN ACTO=: ‘Con Glenn sucede elgo 
curiaso.. , Por lo general, todus 10s ac- 
tom dgcansan en su (iM&Tin cuando 
no 1%- c o m n d r  Illmar: 61. no. Slem- _ _  .. .. ..__ _. ~ 

pre esta aando vueltas alrededor de las 
c8mara.s. obervando fascmado el tra- 
halo de lcs demk Recuerdo que en 
“Gads”. mando Rita Hayworth canta- 
ba ‘‘PUG We Blame on Mame”. Glenn ‘ 





I , te m e  consta) con un t r a e  grk co- 
l lor Mrtola una corbata brillante un 

fin0 somlbr’ero. Diedre acosturllbrahn a 
ver a1 papito con unds views panciio- 

I nes y un sweater en las mismas con- 
diciones, no pudo contenerse y griM. 
-iMiren! {No encuentran que mi papi 
€8 muy bonito? 
iCASI LE DEGUELLAN! 
Hace poco, mientras filmaban “Don 
Juan”, n s tocb presenciar una curios 
escena. &rol, vestido con la regia ropa 
del protagonista, estaba instalado en 
un antiguo sitial. De repente. una es- 
pada traicionera cae junto a su cuello, 
rasgindole el jubbn cerca del Fuello. 
-Para la proxima vez la herida ser6 
mas profunda ... -4eclaro una voz 
amenazadora.. . 
F i n n  se levanto. respondendo con se- 
veridad: 
-La proxima vez U%I+ mSs ropa’. . . 
Era. sencillamente. un ensayo. La esce- 
na se repitid una vez y otra y en cada 
oportunidad el actor debia kriesgar la 
yugular, hasJa que el director y el tpC- 
nico de sonido consideraron aue todo 
estaba perfecto.. . 
--jExceiente actuacion! -cornentarnos. 
acompaiiando a Errol a su camarin-. 
{Que manera de arrlesgar la garganta! 
-Estaba acondicionado.. . -resoonde 
mnriendo Fljmn-. En cambio nisS de 
alguien querria degollarme de veras.. . 
En realidad, Errol Flynn tiene eneml- 
gas. lo que parece increible. Haw poco 
se comento que le habian expulsado de 
Warner Bras.. justamente cuando Pro- 
ponian al astro que firmara un .contra- 
to por quince aiias. 
+Quince aiios mBs. cuando.ya h a z  
trece que a c t ~ o  en la pantalla! 40- 
ment6 ir6nicrpente en aquella opor- 
tunidad-. No ‘hay duds de ue cuando 
termine s t e  contrato tend& que sa- 
carme del studio en silla de ruedas.. . 

- G U A S . .  . 
Flynn ha aprendido para su infortunlo 
el dafio que pueden’ hacer 10s comenta-’ 

LO QUE PUEDEN LAS MALAS LEN- 

rim y actitudes mal intencionados. 
-Los pelambres hollywoodemes termi- 
nan por convertir la vida del lndividuo 
en una cadenn de incomodidades.. . - 
comenta. 
Hace poco. en una fiesta, la “disereta“ 
anfitriona tuvo el exqulsito tacto de 
sentar a Errol entre Lili Damita. su 
irascible ex ems, y Nora Eddington, 
1~ muier actual del actor ... ;E< de 
imaguiar tcdos 10s agrios comehtarios 
que provoc6 el asunto y “lo a gusto” que 
se sentirian 10s tres personajes! 
I pesar de lo que se ha dicho. Errol 
Flynn no ha sido j& “suspendido”, 
cosa que parece Sara en un actor de 
pnmerisirno plano. Est0 no signiflca 
que E m 1  no haya tenido sus rhias con 
el studio. Pem slempre se entendl6 con 
10s dirigentes mientras que otras figu- 
ras destacadis preiieren mostrar su mal 
humor con 10s empleados de menm im- 
portancia y lustrar 10s zapatas. si es 
necesario. a 10s w e  es& en 1as altu- 
ra..  
A proposito de em. es famosa la an&- 
dota de 10 que sucedi6 a nuestro heroe 
con cierto director. El hombre crela que 
la meior manera de mostrar su autori- 
dad &a descargando su mal humor con- 

tiempa despues el propio director fuC 
h n v a r l n  .. l_l-l.”. 

-Me ha dado usted una Iecci6n.. . - 
dij-. Estos curado. No tendd m8s 
explosiones de c a k t e r .  ,No volveri a 
suceder lo aue acontecio.. . 
H~f>o un adreton de manos v el hom- 

ralmente que ese gesto significd que to- 
do el mundo comentase que habia ne- 
gad0 ebrio a1 studio. Per0 Errol am- 
?igui6 que nada le p- a su compa- 
nero m4s humilde. 
Siempre se pone de parte del debll. sin 
importarle Ias oonsecuencias.. . 
POTENCIA C O N T R A  POTENCIA , 

Errol Flynn tiene una curiosa m e d a  
de conciencia de trabajo y sentido del 
humor. Y existe, para ilustrar el c&w, 
una curiosa anecdota mien- se fil. 
maba ”Mi Reino por un Amor”. 
Bette Davis era la estrella y no tenfa 
gran simpatla por Errol Flynn porque, 
segtin ella. el g a l h  no la mitada nunca 
a 10s ojos en 10s primeros‘planos. La 
explicacion estaba en que Errol es mu- 
cho m& alto que Bette y si la “miribs 
de alto abalo” era par la fuerza de las 
circunstancias. Si la contemplaba a 10s 
ojos. aparecia con 10s pBrpados cerrados, 
y el cameraman le indic6 que fijase la 
vista en el nacimiento del pel0 de su 
compaiiera para conseguir el efecto de- 
seado. Per0 es claro que era desespe- 

(Contint ia  en la p d g .  27) 

A n n  Rutherford. una bellem eswariola. deja oue descanse e n  su reaaeo \ 

tra 10s actores secundarios y torturan- 
do realm-nte a 10s indeiensos extras.. . 
Un dla Flynn se detuvo en la mitad de 
una filmacih. 
-Me marcho del set y no pienso regre- 
sar.. . 4 e c l a r 6  decididamente. Poco 



Cual nuevo Icaro pronto a alzar el 
vuelo, Dee Turnell se pone cara a1 
viento, abre 10s braras.. ., jluciendo 
su mapnifica figura! 

Noticias provenientes de I t a l i a  
dan por segura la  boda de Orson 
Welles con la sefiorita Maria Pada- 
vini para el 13 de noviembre prdxi- 
mo. o sea, a1 bia siguiente en qu? 
el divorcio de Orson y Rita se hace 
final..:  

david 0. Seiznick h a  hecho his- 
toria en Hollywood a1 duplicar el 
salario semanal de Rhonda Fle- 
ming sin que ella se lo pidiera. 

La hijita de Kathryn Grayson y 
Johnnie Johnston acaba de llegar 
a1 mundo, y h a  sido bautizada con 
el nombre de Patricia Kathryn . .  . 
Mientras tanto, Veronica Lake p 
Andree de Tcth  no han encontrado 
el nombre para la nueva hijita na- 
cida el 17 de octubre por la  tarde ... 

Ann Sheridan reallza uno de sus 
mejores trabafos para la pantalla 

De nuestro corresponral 
A L B E R T 0  S O R  

en la pelicula “Buen Samaritano”, 
a1 lado de Gary Cooper ... Pedro 
Armendariz recibio en  Hollywood ’ 

su premio como el mejor actor del 
cine mexicano por su labor en “La 
Perla”. . . Glenn Ford y Larry Parks 
est in  estudiando s u s  nuevos con- 
tratos con Columbia Pictures, con 
10s cuales se convertiran en pro- 
ductores de  sus propias peliculas.. . 
Eleanor Parker, que tan  promiso- 
riamente iniciara su camera, anun- 
cia sus intenciones de retirarse de 
10.5 sets. La razdn es un marido mi- 
Uonario . . . 

Rita Hayworth esta haciendo co- 
nocer Hollywood nl famoso potenta- 
do hindli Ali Khan, que acaba de 
llegar 0 la ciudad del cine para 
continuar su idilio con Rita. Como ’ 
se recordara, noticias de. Francia 
nos hicieron saber que F t a  y All 
estaban constantemente juntos en 
Paris y en la Riviera. ?,Sera el hijo 
del hombre m& rico del mundo el 
prdximo marido de Rita? Claro esti 
que antes Ali debera divorciarse.. . 
Errol FIynn y su esposa, Nora, se 
han reconciliado.. . Frances Raf- 
ferty contrajo matrimonio con Tho- 
mas R. Barker.. . Alice Faye esta 
considerando su retorno a l a  pan- 
talla .... Shirley Temple y John 
Agar estan estudiando u n a  ofer- 
t a  para aparecer juntos en una 
obra teatral de Broadway.. . Jane 
Wyman reemplaza a Jennifer Jones 
en la  nueva version de “Trilby”, que 
producira Jesse Lasky, con el alan . 
inglbs James Mason.. . E] fatulo- 

Ludendo sus mejores sonrisas vemos a Sonja Henie Anita Colby y 
Clark Gable, durante la fiesta que Sonfa en cklebracidn de s u  
regreso a la .pantalla. La PeliCUla COR Que retO7’7ta es “La Condesa de 
Montecristo”. 



I Marta Toten se  llama la encantadorn damita que sostiene la torta con Aqui vemos a James Stewart ha- 
figuritas de la Legion Eztranfera,  junto a Dick Powell. Esta tor ta  fud ciendo vida social con la monfta 
reyalada a1 Instituto de Estiidios FrancPses que dirige Charles Royer, Jane, que trabaja en la peliclrla 
por haber proporcionado valiosos dntos para la cinta “Rogues’ Regf- “You Gotta,Stay Happy” YTienes 
mekt”, que t ra ta  sobre la Legion. En la foto aparecen, ademcis, el df- que ser Felrz”). No cube duda de 
rector Robert Florey y Vincent Price. que James t ra ta  de recordar alggtin 

antenasado ;uerdad? . - 
dan, sale hacia Alemania para reu- 
nirse con Ann . .  . Noticias de Euro- 
pa contradicen !os rumores del 
proximo matrimonio de Tyrone 
Power y Linda Christian, que fil- 
ma una pelicula en Italia. mientras 
Tyrone termina “The Prince of 
Foxes” (“El Principe de 10s Zo- 
rros”) . . . La comedianta Judy Ca- 
nova se ha separado de su esposo, 
Mr. Chester England..  . Y hablan- 
do de divorcios. el comico Sidney 
Miller dice que l a  causa principal 
de 10s divorcios en Hollywood es 
el matrimonio.. . 
NOTICIAS CORTAS 
SEGUN EL fotbgrafo Ted Mc 
Cord, Jane Wyman tiene una Le ,las 



S i l q a  .u Toni tElisa Galue y Roberto Escaladal en una escena dc? “La 
Gran Tetitacion”. 

Roberto FScalada no puede actuar en 
”MI Vida por la Tuya”, que harA Ga- 
vald6n. con Mecha Ortiz y Emma 
Gramatica. Suena el nombre de Jor- 
ge Salcedo para el papel: per0 este 
actor Bun debe trabaiar hasta fin de 
mes en “Apenas un &&cuenti’; e n ’  
la que cumple una lamr consagrato- 
ria, s e g i n  se antlcipa .. No me ex- 
trafiaria nada que Elka Calve fuera 
la que tuviera a su cargo el papel 
principal de “Los. I+eros”, libm que, 
si bien ha sido adludicado en prmclp?o 
a Moglia Barth. despierta la codicla 
directoril de Roberto GavaldOn, Tulio 
cemicheli y otros dwctores.. . 
Viajan de vuelta a Buenas Alres Ar- 
mando BO y Jeny G6mez. protagonista 
y director resptivamente de ”Su Ul- 
tima Pelea’.. para la c u t  f iharnn  
muchas escenas en Nueva York ... BO 
sexiala en una carts que han logrado 
magnificas tomas p c i a s  a la colabo- 
racion .le la policla neoyoquina que 
destac6 agentes especiales para dkpe- 
Jar de publico las sitias en que se 
filmaba. y que incluyen, entre mu- 
chos otras. el Madison Square Garden. 
el Central Park. la caUe Broadway. el 
restaurante de Jack Dempsey etc. Los 
neoyorquinas creian a~ prink io que 
se trataba de.un equip0 de HOEywood, 
Y se sorprendieron much0 a1 sakr que 
BO y Gomez estaban haciendo una pe- 
licula argentina. No es para menos: 
esta  es la primera vez que Nueva York 
amma autenticamente en un film bo- 
naerense .. 

Gran actividad en 10s estudios argcn- 
tinas. wse a aue comienza sa  a alar- 
m a r s  la genti ante la escasez de ce- 
luloide virgen. Daniel W y r c  ya ini- 
ci6 el mdaje de “El h4oico Desthio 
de Elena Valdez”. que Amelia 
Ben-. Luic C&ar Amador, se aDlFSta ~~~~~ ~ ..... 

filmar su anunciada biliiuli con 
’:El Zorro”. y Leon Klimovsky comien- 
za ”sp Llamaba Carlos Gardel”. Con 
Escalada, MIguez y Elina Colomer. .. 

Hugo del Carril pus0 punto final a 
su prlmera aventura como director: 
“Hhtoria del 900”. de la cual es tam- ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~  
bien protaEonista ‘JI ;productor, &n Sa- 
kina Olmos, Guillermo Battaglia. San- 
tiago Arrieta y J& Olarra en otras 
puestos importantes del elenco. Tanto 
ios int&prGtes como 10s tecnicos que 
han trabajado con Hugo coinclden en 
afirmar que el astro-cancionista se ha 
de?eemoefiado mmo un consumado - ~ .. ... ,.mette&ry qu;-,--e-n &Ye s-entido,~ su 
pelicula d a d  una sorpresa.. . El astro 
se dedica en estos dias a 10s trabajos 
de laboratorio. mlentras prepara sus 
valijas para dirigirse a Espafm, donde 
a n i m d  “El Negro que tenia el Alma 
Blanca”. s e g h  ya se sabe. . . 

Ncticias e i i  pocas lineas: Lists .para 
su estreiio “Todo un Heroe”. con 
Pew Ariss. .  . “Tierra del Fueno” se 
da’ a conocer en noviembx ... 
Christensen empieza dentro de t r e s  se- 
manas “Ngo Horrible en la Lefiera”. 

con Zully Moreno. para hacer despues 
El Go1 de Cupido” con 10s Cinw 

Grandes del Buen H k o r  v e1 centro 
forward de River. Di Stifano. .. No le 
sate sun quien dirigir4 ni qui6nes ani- 
mar4n “All4 Lejos, Hue YiyBn”, que 
empieza dentro de cinco semanas. que 
se mdar4 totahente en Bariloche .. 
Se a f m a  que Tascanito hace prodi- 
610s en “El Hilo de la Calle” la nueva 
pelicula que se est4 filmand; en estos 
dias.. . Aunque ya est4 bastante avan- 
zado el rodaje de “Yo no Eleai mi 

breves vacaciones para cdnseguir ser- 
vicio dom4stlco (era su 
paclon) y hacer 10s a r r e $ ~ n p ~ ~ ? ~ ~ ~  
bus cuatro hijos continuen sus estudios 
en el Colegio Champagnat, de nuestra 
capital.. . - 
Una nueva y sensacional pareja este- 
lac en perspectiva: la formar4n Ar- 
turo de COrdova y Delia Garces. en 
una pelicula que dirigir4 Carlos 
Schlimoer. Dara Emelco. sobre libm 
de PoiidaJ Rim y Olivari.. . No s?m 
&a la u n m  novedad del film, ya que 
su tema de comedia hace que tant:, 
Arturn como Delia incursionen por pri- 
mers  vez en muchos a i m  en ese 6.5- 
nero . . Aunque. cabe wfialar, la Jov?n’ 
actriz ya di6 sus primeros pasos exi- 
to-ws en el @hero humoristico en “El 
Otro yo de Maroela”. el &xito teatrai 
del momenta.. . 
A pmp6uto de “El Otro yo de Mare- 
la”. . . Varias productoras. que tenian 
el proyecto de trasladar la obra a la 
pantalla han atemperado sus Impetus 
en vlsta del alto cost0 que requlere 
el film . . Se calcula que no menos de 
un mil1611 de pesos argentinos se ne- 
cesitaria para pagar elenco, libro. miI- 
slca, duector, decorados. vestuarios. 
etc.. to3as de !gan costo. dadas las 
caracteristicas de la obra.. . Per0 p s e  
a ello. “El Otro yo de Marcel‘s” se 
filma.14, se& pame,  en una coope- 
rativa, en la que participarian DPlia 
Gar& Thorn Marianito Mores Poi:- 
dal Rids. Ohvak etc.. y cuya formadon 
se trami ta... Director de la pelicula 
acaso sea Alberto de Zavalia.. . 

- 

~ Hugo del Carril, Santiago Arrieta g Vicente Alvarez, Pepe Arias contempla a Irma Denas, en una escena 
I en icna escena de “Historia der goo”, pice dirige el de “Todo a n  Hiroe”. , . 
I mismo Del Carril. 
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RAFAEL GIL acnba de llegar de Xtalia. For eso. cabalincnt 
quiero que me relate, todavia frescas. sus imprcsiones ti 
rodnje de :xterior?s ?n 10s escalarios nntiirales a? " h h  
NO3rurn". 
--"Mar? hOStrUm" puede considerarse mirtuaiment 
acabada. Los ultimos detalies qoedar4n terminados 
niana thncia el 15 de octubre).,La empece el 7 d 
Entre est33 dos fechas hnv qne enoerrar. conio 
pnr6ntcsis. 51 t:'abaJo en esta's ciuda:ics: Madrid. Rc! 
p31?s. Pompfsa. Silerno. Pestnnl. Valencia y C.irt.is.m.t. 
iN3 est4 mal. verdad? 

mica gracins a Maria Felix y Fcrnando Res. 
Gil. con 811 buena sonrisa de u!i hombre que ha rermins?o 
su af?iitadn. me ensFAa ios fotogramls de .nquella oersibn 
muda. La verdad es que pued? uno sonreir ante ellos. Com- 

110s Ins  fotoglafias c m  las fo:os de la version 1945. 
ste tiempo transcurrido. ?1 cine ha marchado inuy de . p lo quo PiitSnces era gesto afectado de &!IC: Tsrry. 

en a cscena del acuario de NBpoles. es en Maria Felix 
paZion autsntica. 
-Te advierto que yo no vi ia primers .ve?s!o!1 tlp "Mare 
Nortrum". cosa que me hubiora gustado. POT otra part? 
he variado algo el argumeiito de la novela. En vez 2e sit,uar 
la accion en la primera guerra mundial -con !o m e  hu- 
biera quedado sin actualidad-. la he trasladado a la nepunda. 
El papel del conde ?s m8s psicolbqico. y Guillermo Marin 
le dn una vercjlmllitud de acuerdo con,lcs "os Q U O  hoy 
tiene la gent: para observar Ias fallas de n% Zinta. En 
ciianto a Maria Felix. creo que sn interpretacion de "Frsga" 
es In que penso Bla~co  Ibiliez. 
Rafael Gil me muestra ins pequelias fotos dc  in intimi- 
dnd del mdaj:. 
Maria Felix y F?nnnrio Rey 3 sea. Frey:, v ?I capltin 
Friragut-. con ia Avenida Part?nopea de Nfi116Lss ai rondo 
y rcdeadoj de marineros napolitanos. 
-Buencs extras. que encomiaban en su lengtia v a Britos 
la bEl!?na d2 Maria Felix -me afirma el directoi. 
E??>ds. lo escalinata del Templo 3s N?ptllnD. en Pejtum: 

cio Real de Roma. 
;ha historla sobr: 
biita presenoia d- 

es d-1 dirsotor. 
Y sacrilego. dicho 

nilcs. Pero ha Rid3 

?n !a nov?la? 
era 3 no se quiera. 
rrsonaje -fem-nmo. 
elk. 
or rsp:niol que na 
hn- pwecido com3 

llevb m'tiy blcn 
trabajo una gran 
:Isabili3ad. Se dto 
de que se jupabn 

ie estoy comp-eta- 

inin nuern Maria 
ofia BBrbnrrt". En 
P va muy bien. 

de la palabra. 
ce d?spuSs 311 di- 
bre tcdo !I rodat 
ri submarino. No 

(13s embarcncio- 

e71 In p l i g .  29) 



Diana ROSS. 

C A R A S  N U € V A S  
€scribe P A N C H O  PISTOLAS 

das en In teinpsrada 1941-1948. cr?&n- 
dose un lugnr en la estimadon del 
nutlico# cinematozr4fico En ctnnto a 
khela -Ban (actu&menie an i ib-Ei ta-  
dos Unidos). es la unica figura ests- 
1ar en una pelicula nun no strenadi: 
“El ?as0 M&llto”. 
Tambien en &e film se incorpora un9 
nueva figura: Sonia Edwarls. Natu- 
ralmente n c e ~ a r  de 91 fotozeliia ha- . . . . .  ... ~L~ ~ . ~~ ~~ 

brA que espsrar ?I estren:, de “El P3s3 
Maldito” para juzgar Ins posib~lida3eF 
interpretatiras p predecir su futuro ci- 
nrmatogrbflco. 

TODA industria cinrmatografica tkn? 
necesidad prerentar caras nueva\ 
todm 10s an- Nuestro cin- no CF nna 
excipci6n. L& productoreCsa6eh pG- 
fectamente que si bien 01 publico sigue 
a sus grundes favoritos. no por ,?so 
deja de dzrenr ver’personxlidades dis- 
tintas en cl cine. La renwscion del 
material humsno ?s un problema en 
todas Ins cinematografias. qne SD ac?n- 
tua en la nuestra drbido a la carpn- 
cia de valorss eonlagr.idos. Ahi reside 
la raz6n de que prcductores p dire:- 
torzs burquen inc?santemente en In 
veta inagctable ‘de nnevas futuras 3s- 
treilas. 
Ei cine chileno ha presenta3o cada afio 
una serie de caras nusvas. Y de ?Ills 
,%e han destacado algunas. mantznien- 
dose en el recuerdo. niientras otras se 
pierden en el olvido. Malu Gatica. Te- 
resa L r h .  Ines Mcreno. Kika. Esthir 
Sxe. Mario Gaete. Carlos Mondica. 
Marla Maluanda Rodolfo Cnetto. Ma- ~~ .~ ~ . 
ria T~resa  Bquells. Horacio Peterson. 
Etcetera. sirvI?ron para marrar ?I apo- 
geo d? la pantalla chilena. Mas tarde DOS nuevos gdanes, cn mug distinro 
surgierm nombrs extranjeros-que 3s-  plano. han surgido en 1948. Uno es Ar- 
poridicamentr SL unierod a1 desarrollo turo Gatica. g el otro. Lautaro Murua. 
d? nuestro cinr. wmo Margarita Le- D? Arturo Gatica v3 hemos anreciado 
mnna Pew Armil. Leo Marini. Juaith 

Lucy L a m y .  

su orimera labor ‘cinematomdfica zn 
iiiiiiX &IOS C O ~ S  i. otros. .‘Mii Espuelas de Plnta”. Cantante ra 
1948. con su ~cscasa actividad. ha ill- dial de vastisima popularidad. Gntic 
corporado p popularizado en la psn- re nniestra como una piwm?s+ de pc 
talla nacimal menos mstras qur 1941. sibilidades una YPB que se familiari: 
Ccn .a1 afio anterior naderon a1 afian- con la teulica del cine. pos?e una her 
zamlento cinematogl‘8fico Chela Bon ? moss %‘we p una figura dizcreta. qu 
I.?IFV Lnnnv s i  bien ambss ’1st:ellitaS oueden tran?formarlo en ,?I favorit .... ~ ~ , _  ..... 
habian com?iizado so carrzra cn 1946. he un nmplio sector del piiblico. Lauto 
cs 1941 el aAo que 1:s O t O r g a  definiti- ro Murua es un descubrimiento d: 
vamente el rango s te lar . .  , Muy cspe- director Frcd Matter para el Pam 
cialmente en el CRFO d? Lucy Lnnny. masculino ?stelar d: “El Pas:, Maldi 
que low5 filmar tres rinLus continu.1: to’, Murim tien? un excplente fisk 

8- 

iprueba! Prueba esia pasta y queda- 
t is  maravillada del brillo y blancum 
de IUS dientes; pues, has de saber 
que se tram inada nienor! sue  de In 

m 
‘ m a  ’ ~& ‘a- , --- 

. . . . . . . . . . . .  -. - 

E N  L A  P A N T A l l A  
de g a l h  joven. El hecho de que SU 
popularidad vu en aumento dla a dia. 
a pesar ds no conocerse nun su pri- 
mora labor cin.mmatoer&fica. ze cviden- ............. 
cia por IUS Iinumehbles ‘cartas que 
esth recibiendo. En cuanto s temp?- 
rnniento Murua ha tenido una peque- 
fia experiencia previa on las filns del 
Teatro Libre. desdz donde salt6 a1 Cine. 
iDe cu primera labor cinematogriiflca 
an “El Paso Maldito” .deDmderA Su 
iiituro-zn la pantalla! . 
Otra cara nueva (si PS sue  asi podria 
Ilam8r:da) 2s la de Jacobo Ben ..4mi. 
el exce1ant.e y mundialmente f m o s o  
interprete a quien ten3r& el honor d? 
presintar por priinnra vez In pantalln 
chil%na..BPn Ami hurl su debut cine- 
matogrRfico. para lo que se ha prepa- 
rado concienzudamente. en l a  Chta 
chi!Eno-arjientina “E:q?ranza“. en 7.0- 
daje en Chile Films. Ben Ami es U n n  
r;aliosirlma contribuci6n a1 cln? nacio- 
nal p una conquisti realmente asom- 
brosn. Ls  misma pelicula presentara 
una zerle de actores argentinos. que. 
por primera vez. asomarin .?n un f l lm 
rodado en nuestro pais. entre 10s que 
figuran. prominentemente. Silvana 

’Roth, Ricardo Passano B IgnAClo de 
Soroa. Tambien har& su reaparicion 
Fanny Fischer. que lograra un trlunfo 
i n  SG primera actuacion p m  el cine 
chileno en “HollgaVood es Asi“. 5 que 
ha realizado una iructifera labor ?n ?I 
Teatro Experimental. 
Ctra cara de 1943 sera Diana ROSS. 1s 
cautante radial que ha sido selec:i3- 
nada pira In labor estelar fememna 
en “Tlarra Eomptida”, cuya filmacion 
comirnza prcnt:,. 

‘1948 nos habrh pwsmtajo. ?ntances. 
a Sonia Edwards. Artwo Gatica. Lau- 
taro Murira y Diana Ross. Entre ellos 
es posible qud sn encuentre la iiguro 
quz de fama lnternacional a n‘J?strO 
cine. poigue en la renovacion de va- 
IorEs asth uno de 10s Plrntales inas 
fixnes para el futuro de nuestr:, celu- 
hide. Frent? a artistas afianzados co- 
mo Lncho Cordobs. EuKenio Retes. Alia 
Cjanv81?e NieYeC Yanko Clvido Leeuia ............... ~.~ ~~1 

g tantos otros. estas caras nueras sgre- 
garan inter& a las cintas nacionaies. 
AlaunOs de eUos robrevivir4n. sin du- 
da. r iritn suprrAiidose 1entament.e. pa- 
ra proporcionar a nnestra cln-mato- 
ernfia i m  imnortantn fo-tor de 6 ‘- 



PARA le gente que cst4 :onvencida de 
que en Chile no se puede ganar dine- 
ro en el teatro. con una vulgar ma- 
quha de escrlblr y algo de ingenio. 
bastar4 citar a do5 personaks que han 
ganado millones, no solamente frent? 
a las l u e s  de un escenario, sino co- 
mo autores de comedias de exito. 
Eon --iy q u i h  no !os conoce en cs- 
ta larga y angasta fa]%?- nuestros 
amlgos del Inip?rio: Lucho C6rdoba. 
nacido legalmente en Peni. y, m4s tar- 
de. artlsticamente en Chile, y Americo 
Vargas. que viene &ora de coreehar 
m4s de una corona de lamles en la 
Argentina. A am& se 3eDe la obra que 
ya ha aplaudido Santiago, "PJucho 
Aprende la Raspa". 
Ninguno de lac dos necesit~ pres?nta- 
Ci6n. La que si requiere una breve y 
rApida explicaci6n es In faceta de su 
personalidad como autor-os. que conoze 
rnenac el publico. 
Tienen mtis de veintitres comedlas en 
un acto, que fueron estrenadas en ei 
Teatro Santiago, en 1as rapidas tein- 
pcradas que Racia Lucha haw afics. 
Eran piezas breves, Mmphticas y liria- 
nas. que buscaban uiiicamente una me- 
ta: provocar la r i a  y ha:e estallar cl 
anlauso. 
ihs - t s rde  crecieron. S? cstiraron 10s 
pantalones como aut3res. Trabajaroll 
en grande. y de alli salio. '1 a i 3  42. 
"Mamacita. vov a1 Balle". oue le5 dio . .  .~ 
la niodica suma -a ambos autor<:-, 
de 10.000 pesos; y ei 43, "Tengo niis 5 
Hijos". que les entregn en bandeja ,n 

-I-- , - - - - -  
han desfilado par "el tinglado de la  antigua farsa". . . 
A solos, frente a1 espeja c6rnplice de un carnorin, se desnudan para 
"Ec ran". 

Suma -fantAstlca para Chil€-- de m L  
de 10O.(MO pesos. 
Ahors re han presentado. niantenien- 
do el duo, con "Pilucho Aprende 13 
Rsspa". que seguramenk aumentar4 ia 
cifra anterior en materia de cerm ... 
Y justsmente ahora "Emin". l4piz en 
mano. llega hasta las camarines de am- 
bos, en busca de datos. 
?%nte.tan 10s dns entre largas pitadas 
de clgarrllios rubios: 
-La idea brota y lurgo la trabajamx. 
cada cual For su cuentn. L 3 s  chis- 
tes nac?n solos y 13s apuntamx sobre 
la marcha. Tntbajamos en la calle. en 
la cask en 10s tranvias. en 10s cinzs. en 
10s micros, etc. Bruicament?. largam3s 
una carcajada y nadie sabe p3r quC. 
Es un chiste. que segurameiite f i p r a -  
r4 en la obra.. . M4s tard?. ercribimos 
juntos. a mano, el trazado general de 
la picza. Van apnreciendo Ins  situaeio- 
nes y ie perfilan 10s personajes. P?n- 
sinics Iogicanimtr en lor elenientos que 
tenenios en la Compafiia. Los hacemclc 
scbre medida. mmo 10s ternos. .. Jun- 
to con construir una situazion. la in- 
tirpretanics sobre la marcha. 
-Gencralnicnte. Lurlio hac? todos 10s 
papeles: 13s masciiiinos y 10s feintni- 
nos -csplica Americo. 
-0bsrraamos alli -tal coma !os ee- 

rB el publlco m4s tarde- 1as fallas que 
tienen. Y las reparamos inmediata- 
mmts. Venios ]as eosas en ( e a h  y so- 
bin el escenario ... Luego. escribimos 
r4pidamente 103% la obra. h un par 
de scmanas esta totslmente lista. Na- 
dl- la conoce en la CompaNa. ni 01- 
&io. Unicnmente el dia de.]; l e tura  
de la mkma s imponen 10s dem4s del 
texto. Asl hicimos nuestms mejores 
exitos. Nos comprendsmos perfecta- 
mente. t o  que pienso vo. lo entiende 
iiimediatamente AmMcs Y basta que 
Americo entorne 10s ojos. esboE una 
sonrisa. mueva las celas etc. para que 
so sepn q w  ha  nacido uh c&te v que, 
ademb. es bueno.. . - a f i s l e  L h o .  
P asi. en media docella de entrevistas. 
anotando todo. gastando tres o cuatro 
tinteros, se hac? una wmedla qw ex- 
plot% generalmente, el baile o la can- 
ci6n d? nioda. y que entrega mtis tarde 
un chequecito a ambos, prendiado:es 
en lac lsbios -2omo una conde-ora- 
ci6n- una scnrLw mhs nlegre que la 
que time el publico que va a verlns. ' 
A:em4s de actores de cino. teatro y 
radio. v autores de cierta fama. van ~~ 

a!nb&s .con pwos aginantados a trans- 
foriiinrse en capitalistas. con msa pro- 
pia. fundo. auto ? saw. 







Edit Rokay, 50- 

present6 con gran &xito en la Sala del 
.Winisterio de Educacih. En el ,pro- 
grama inclrlyd algunas cmnposiciones 
de! chileno Pedro Nti1-e~ Navarrete. y 
del maestro Feden’co Longas. que la 
acornparid a1 piano y con qiiien apn- 

E N S A y 0 ~ f O G ~ m $ ~ ~ ;  
cker. 10s componentes del Teatro de 
Ensauo de la Universidad Catolica .ore- 
Parair una obra corta &~ Eugene 
O’Neill, litulada: Tirondo Nace la 
Cruz”. Aparecen junto al directcr Al- 
berto Rodrigue: .v Jaime Celedon. 

I T 0  Dar.ison dirigiri dos peliculas 
en Chile para el .ello mexicano 
”Filmex”. JOG Bohr seri el pro- 

ductor ejecutivo de estos filmr. La pri- 
mera. eomo ya lo hemos informado, 
tendrP eomo figuras estelares a Arturo 
de CIrdova J Elsa Aguirre. Bohr se cn- 
cuentra aetnalmente en Roenos Aires 

T 

GABRIEL FIGUEROA FOTOGRAFIARA LAS DOS PELICULAS QUE DI- 
RIGIRA TIT0 DAVISOX EN CHILE.. . RESOLUCIONES DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL DE dUTORES Y COMPOSITORES.. . DIRIGENTE DE 
ARTISTAS UNIDOS EN CHILI?. . . MURIO ELISA LANDI.. . FALLECIO 
FRANZ LEHAR., . LA UNIVERSIDAD DE CHILE FELICITA AL TEATRO 
EXPERIMENTAL.. . EL ESTRENO DE “EL COBRE”. . . AMARIO COLLE 
PART10 A ITALIA... ROBERT WALKER FUE DETENIDO POR EBRIE- 

ambos f l h  vendri a-haceise eargo 
de la fotogafia Gabriel Figueroa. el 
laureado cameraman mexlcano. Es po- 
sible adelantar que estas produeclones 
se eomenzarian a filmsr en 10s prime- 
ros meses del prIxlmo afio en 10s Es- 
tudim Chlle Films. 
El acuerdn ruscrito entre “Filmex” 5 
Chile Films marca la culminaeion de 
las diligeneias que lnlciara el sefiof 
Oscar Gajardo Villarroel cuando des- 
empeiiaba el cargo de vlcepresidente de 
la Corporaci6n de Fomento. en el aiio 
1945. 
Mientras tanto. Bohr anunpia que an- 
tes de comenzar la filmaeion de estas 
peliculas i l  realizaria algunas de las 
que tiene en perspectiva. 
Grrgorio Wallerstein, el productor me- 
ximno que nos visitara. mostr6 especial 
satisfacci6n por el feliz resultado de 
estas negociacionrs y por el inter& 
con que nuestras autoridades resolvia- 
ron loa problemas dcrivados del inter- 
eambio internacional. 

estudlar.Jo Ia fecha en que podri venir lograr la unidad de todos 10s composi- 
a Chile el actor mexleano. La segunda tores alrededor de esta colectividad y 
de estas cintas-sera protagonlzada pbr Procurar que se translorme pronto en 
Jaaouiti Pardavi v Marra M D ~ .  Para .una sociedad. S610 constituida en esta 

farma p d r b  recibtr 10s benelicios que 
La Confederacibn Internacional de Au- 
tores y Compositores otorga a sus aso- 
ciados. 
En general, las resolucwnes. adoptadas 
por este Congreso tienden a la delensa 
de 10s derechos del adtar y propician 
nuevas leges tendientes’a meforar la 
condicidn del autor y compositor. A 
iuicio de J o s i  Goles, uno de 10s delega- 
dos que actuaron mbs brillantemente en 
este certnmen f u i  el setlar Aniba? Bas- 
CUtldn. representante de la Universidad 
de Chile. 
Goles asisti6 en calidad de niero ob- 
seruadar, ya que e! Sindicato de Coni- 
potitores cliilenos no pertenece a la 
instituci6n internacional. No podrd ser 
incluida en ella mientras no adlliinis- 
ire por si misma 10s derechos de sus 
asnriadm -. . -. . . 
Poi iiltiino, Josd Goles estinro que 10s 
re.*o!uciones de este certainen apresu- 
raran 10s cambios que beneficiaran a 10s 
adsicos de Chile, 

OSE Goles presideirte del Siiidi- 
cato Profesional de Conrposilores 
de aldsica’.de Clrile. regresd de 

Buenos Aires a donde ncudieru en Cali. 
dad de obsehador a1 Collgreso later- 
national de Autores y Colllposilores. La 
e~pericncia recogida por Goles ratilica 
una ue2 m& el anlielo ezpresado por la 
institncidrr que preside. en el senttdo de 

E encuentra en‘ nuestro pais el s sciior Walter Could. gerente ge- ‘ 
uetal para el extranjerd de la 

distribuidora Artistas Unidor Tambi6n 
caL< entre nosotros Jorge Su i rn ,  que 
desempefia el cargo de gerente de Ar- 
tistas Unidos en Argentina, Uruguay Y 
Paraway. y de supervisor para Chi!e. 
Ambos jefes de la oflcina smtendran 

Algunas alumnus da Carmen Cueuas prcstoroa sir conc1irso para 101 bcncficio que se lleud a elect0 
e71 P /  Tentro Santiago el lunes 25 de octlrbre. 



A P O Y O  
S. E. el Presidentr 
d e  lo Xepsbl~cn 
recrblo u 10) selio- 
res Greoortu \Val -  
lerstein u Oscar 
Gajordo V.. [0:1 
quicnrs roucerso 
>obrp lo inipor- 
laiicia que sionilt- 
coria la filrliacio~i 
de prlicirlab L’II 
niiestrJ pols C O N  
capitalcs m e r i N ~ -  
nor En PSO upor- 
irmidad ndewn.‘. 

Los cinenratogra- F E ’ E ’ 0, /istas y sus coni- 
paleros de trabaja festeian a Elliot 
Rourlre, almn de la Compaliia Nacio- 
nal de Teatros. la ntds graade de las 
cadenas de espectaculos que !iau en 
Chile !I qve dirige dfonircl Troni 

C A M A R A l ” , ~ i ~ ~ ~ j o a o ~ $ ~ ~  
Cord?& a raiz de su nuem dzito tea- 
tral: Piltrcho Aprende la Raspa”. Jun- 
to a ellos estan AinCTico Vargas .v Ru- 
bens de Lorena. 
interesantes conferenclar con 10s dlrl- 
gentes de Chile. y es probable que de 
ellas resulte alguna novedad relacionada 
eon la produccion de peliculas en nues- 
tro pais. 

‘ 

E LISA Iaiidi que fuerafamosa ac- 
triz Y noueli;.ta, /allecid el dia Llein- 
tiullo de octubre en P I  Hosnital 

de Kingston, NU&-f&rk; dd-n&-,iiec- 
cidn cancerosa. Curtiss Kenny, su ma- 
rido. estuvo junto a1 leclro de la enter- 
ma hasta el ultimo momento. Elisa Lan- 
di  habia PrOFdp suerte en las letras 
con bastante extto. Murid joven. apenas 
tenia cuarenta y ties arios, consemando 
adn la bellera que la hiciera fninosa en 
Peliculas coma “El S i m o  de la CruY y 

RAN2 Lehar, el relebrado com- 

ilecer. Las m& Iamnsas de sus 
compmicioneil fuernn “El Conde de 
tuxemburgo” y “La Vluda Alezre’’. 

E L Consejo de la Uaiversidad de 
Chile acordd felicitar a1 Teatro 
Experimmtal por la magnifica 

presentacih que hicieroir de ”Antigo- 
na”. *:a obra de Anorrilh. El Consejo de- 
id constancia de esta Jelicitacidn en SILT 
actas. 

UN falta ahdedor de un mes pa- A ca que “El Cobre”, el dwumental 
de Pablo Pctroarltsch, pueda ser 

exhibldo. U n a  VR que se estrene. el 
director partlri en su anunoiado viaic 
a Estados Unidm. 

El Conde de Montenisto”. 

F .  Pmltor de nperetas. acaba de la- 

;;.-;>or Gabriel 
Gondlee Videla ofrecio su apoyo para SolactorkYr 10s. problemas -de dlvisas 
oue se oueden pr?selrtnr a 10s ctlielnntogra/istos extr‘anleros. I 

7-- CONTRATO 
con esre Inlsl110 
titido, hacr era?- 
!ameste i i n  wio. 
tlustramos una io -  . 
lo en la qsr npj -  
recia Josc Bohr 
junto a Licclio 
Cdrdobo Irn io t i -  
do el ocurrdo dt’ 
onrbos p r o  rcali- 
2ar alpicnas pe l ! -  
culaa. De est‘ con- 
trato surgiermi 121 
unicas /res pro- 
ducciones chilenac 
que SP han erl?e- 
nado eStc uno. 
Aliora JosC Bohr 
euelve a rubricar 
un  nwuo conlrafo. 
Se train del acuer- 
do con la orodirc- 
tora m e x i c a n a  
”Filniei‘. Aparecen, de irquierda a derecha: Luis Ldpe;. gerente de ;PeliCulcl8 
Mexicanas“ S. A: Oscar Gaiardo Villarroel. representante legal, de ..F!lmkx’’ en 
Chile; J o s i  Bohr: Greporio Ilrollerstein. productor. y ,  Tito Dautson, director. 

- M A R I O  Vanarelli, el escciidgrafo de Artes.. . rNasile1 Peira Rodriguez, el 
Esperanm”. estiroo en Chile al- PrOdUCtot argentino se encuentra entre 

gunos dios. regresondo a Buenos nOsclrOs pteOCilpadb de la distribucidn 
Aires. donde desempelia lo cdtedra de de “Mirad 10s Lirios del COmPO” y de 
Escetiogralia CII In  Escuela de Bellas. iContinua e n  la pug. 31) 

c 0 R 6 sesentn niuchaclras conrponett el Coro Saniiogo. que M presmtd el. ntartes 26 de octubrk en at 
Teatro M u n i + t l .  en un fesfiual d r  bcneficio. Di -I ‘g.’ io Liicia Corren. 



C Q N C U RS 0 “B A R 0 ME T R 0 R A D I A 1“ 
RADIO MINERIA, RAUL MATAS Y EL “BAR RADIOGENINA 

MANTIENEN LOS LUGARES DE PRlVlLEGlO 

RESULTADO DEL 
TERCER ESCRUTINIO 

Los resultados de este nuevo escru- 
tinio marcan una apreciable ven- 
ta ja entre 10s que ocupan 10s pri- 
meros lugares y 10s que les siguen e n  
la  tabla de las preferencias. R a U  
Matas. entre las figuras radiales de 
mayor popularidad, se h a  distan- 
ciado notablemente de $11 mas cer- 
can0 perseguidor. Arturo Gaticn. 
quien. a su  vez. lleva una buena 
ventaja sobre Esth-r Sore, que se  

L A  REVELACIUN DEL A N C  

M A R S H A  H U N T . .  . 
la cncmtatlora y iovcn 
cstrclla tlc Hollywoori. 
d ~ c r  cn!wasmada: 
“Rolo Ma!cs!ad drama- 
IILJ mis laboos”. Y asi  
cs cstc scnsacional ma- 
t ~ z  dcl I.iptz Tangec. 
:iuc I C  scntarj a ma: 
.JVII I ;~ y dura m.is cn 
10s labios. Pbngare hoy 
‘niwno T;npx. Vc.3 
:Smo cmbellccc. 

* 

mantiene en el tercer lugar. Los 
hermanos Lara, el nuevo conjunto 
mexicano de Radio Mineria. h a  en- 
trado en franca comuetencia. colo- 
candose e n  el septimo lugar’de la 
tabla de preferencias. 
Entre las  emisoras. Radio Mineria 
sigue aumentando la diferencia que 
la separa de radios Cooperativa y 
Corporacion. que la siguen de cer- 
ca. En un segundo grupo, y-muy 
distante de las anteriores, Radio 
Nuevo Mundo y Sociedad Nacional 
de Agricultura luchan par el cuar- 
to puesto. 
Entre 10s urozramas no  hub0 no- 
vedad en est< escrutinio, pues se 
h a  niantenido el orden de  preferen- 
cia del ultimo coniputo realizado. 
En  b zona de Valparaiso. radios 
Cooperativa y Colon encabezan la 
lista de emisoras. Estela ’ Perez 
mantiene su  calidad iie la  artista 
mLs uouular: y el Radioteatro Ge- 
nial -sigue considerandose el pro- 
grama mas  destacado. 
A continuacion, consignamos Ins 
cifras obtenidas en el tercer cscru- 
tinio. 

POR LA EMISORAS: 

1P Radio Sociedad Na- 

2.O Cooperativa Vitalicia 926 
3.0 Corporacion Chilena 

POR LOS ARTISTAS: 

cional de Mineria . 4.964 v o p  

de Broadcastings . 523 ” 

1.” Raul Matas ._..... 
2 .O Arturo Gatica . . . . . 
3.O Esther Sore . . . . . . 
4.O“LOS Quincheros” . . . 
5.O Pepe Lucena I . .  . . . . . 
6.O Hnas. Meireles . . , . . 
7.O Hhos. Lara ._...... 
POR LOS FROGRAMAS: 

2.094 
1.138 

695 
321 
224 
180 
179 

1.” “Bar Radiogenina”.. 2.370 votos 
2.O “Discomania” ... . .. 1.107 ” 

3.O “La Familia Chile- 
na” . _ _ . . . _ . _ _ . _ . _ .  516 ” 

4.” “La Feria de 10s DD- 
seas” .... . , . .. _ .  . . . 9 3 4  ’’ 

5.0 “Topaze en el Aire”. 321 ’’ 
Ahora damos la lista de 10s favo- 
recidos con 10s premios que senia- 
nalmente otorgamos a 10s partici- 
pantes en este certamen: Con Io: 
dos premios de cien pesos cad:) 
uno, premiamos a: Hugo Ro- 
bio. Santiago, y Chela Robles U 
Las Condes. Santiago. Con 10s die 
premios de cincuenta pesos cad: 
uno: Gonzalo Cadena, Santiago 
Graciela Miranda R., Vallenar; Gil 
berto Alvear. Cabildo: Teresa Este 
rio S., Copiapo; Arturo Jensen A 
Santiago; Humberto Miranda, Rnn 
cagua; Ada Arpas, Santiago; Nan’ 
Vivanco G.. San  Fernando: Luz c! 
Amnis. Lo Ovalle. Santiago; Elis: 
Grandon G., Toni& 

( E l  cup6n vo en la p6gino 25) 
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E s c r i b e  Q U l C O  
Concurso de Obras Teatrales. 
LA SEMANA ultima fuPl dado a cono- 
cer el Iallo del Jurndo que intervino 
en el concurso del Teatro Experhen- 
tal. EFte certamen de obras dmm4ti- 
cas se viene erectusindo aiio t ras~a$o 
y tiene coni0 principal objetivo fomen- 
tar la produccion dram&tiCG-literaria 
chilena. Se otorga todos 10s ass un 
premio unico de vehte mil pesos. que 
esta vez correspondio a Fernando Cua- 
dra. por su tragedia “Las Medeas”. que 
figuraba en el concurso finnada con el 
seudonimo de Lagarto. 
Fernando Cuadra es un muchacho 
mu? joven, no m8s de veintitn5s aiios. 
que cursa actualmente el quint0 ai50 
de Pedagogia. en la asignatura de cas- 
tellano. dentrO de la propia Universi- 
d3d de chile. Escribe para el teatra 
desde hace varios a f i s .  Much% de sus 
obras breves han sido estrenadas por 
10s conjuntos teatrales estudiantiles y 
r? en aAos anteriores habia recibido 
menciones bonrosas en 10s propios cer- 
tbmenes del Experimental y en los.que 
naturalniente. intervenian otros jura: 
dcs. El premio que hoy le‘asisnan de- 
muestra que Cuadra ha sido un cas0 
especial dentro de nuestra literatura: 
ha procurado superarse cads vez y lo 
ha logrado. 5% que Personas autoriza- 
das como Lautaro Gnrcfa Pepe Rajas 
Y Pedro Orthous -inteprintes del JU- 
rad-, pronunciaron su fallo unzinime 
p:r In obra de Fernando Cuadra. 
El jurada menclono. . adem4.s. como 
mup recomendables “h Luna se va 
3 Morir”. firmnda cbn el seudonimo de 
Trcyano; y “RXZB de Valientes“. fir- 
mada par Lonko Foten. 

Actividades teatrales rarias. 

I 

Cordoba sigue en el Imperio con su 
“Pilucho Baila la Raspa”. Ha reinicia- 
da la temporada de las grandes carca- 
ladas s la de tableraq vlfeltnc m e  ho- 
cii meses no vekmoi e.YiiisGi-am- 
biente. Le acomuaiia casi ei miwm 
elenco de sus anteriores temporadaE 
que ha si40 recibido con singular be: 
nepl4cito por parte del publico habi- 
tue de in sala Imperio. Lucho Cordo- 
ba .v Olvido Leguia se encuentran ya. 
pues. en su casa. 
El Teatro Experimental ensaya afano- 

Fernando Cuadra nuevo autor ten- 
tral prentiado PO; el Experimental 
fn si1 Conciirso 1948 



A 

samente “Don GU de las Calzas Ver- 
des”. de Tirso de Molina. Debe estre- 
narla a fines de noviembre sin falta. 
Dirige Pedro Orthous. el msmo inte- 
ligente realizador de “Antigona”, una 
de las obras m4.s discutidas de l~ tem- 
porada. En el reparto de Don Gil apa- 
receii como primem figuras, Maria 
C4nepa y Kerry Keller, junto a 0tr.u 
nuevas tales como Maria TereSa Fricke. 
Jorge iillo. Agustin Si* y Roberto Pa- 
rada se anctan entre 10s act0re.s mas- 
culmos de primera linea y luego de- 
mentos j6venes. entre 10s que vuelven 
a destacarse Valerio Amdondo, Rahl 
Zenteno. Carlos Garcia. etc. 
Se posterg6 para mediados de noviem- 
.bre el nuevo estreno que anunciaba e! 
Teatro Amateur. Un vendaval de en- 
fermedades ha puesto fuera de com- 
bate R la mayoria de los actors que 
encabeza Teodom Saavedra. iMda 
fiuerte! 
EYTeatro Libre estg pr6ximo a estre- 
nar “Marta la Piadma”. de Tirso de 
Molina, en un arreglo especial de Julio 
DurBn Cerda y dirigida por 61 msmo. 
que ,debntar4 como director teatral en 
esta oportunidad. Veremos C6mO ma- 
neja a sus actores. entre 10s que 4’8 
distinguimos a Hugo Miller. otra de 
1 s  cabezas del Teatro Libre‘ mrrnen 
Bunster, esposa de Julio D u h :  Luis 
Cornejo. Lautaro Munia, Samuel Ara- 
ya. Chela Hidalgo, etc. 
Gerrn4n mcquer. antiguo actor del 
Teatro de Ensayo y hoy director de las 
pr6ximas obras que estrene el teatro 

’ de la Cat6lica trabaja sin d e s c a m  en 
10s ensaYos db la ObrR de Gfraudoux 
Y la de ONeill. que YR hemos anuncia- 
do anteriomente. El teatro IO recibe 
ahora y veremos c6mo respcnder4 ante 
las exigencias del publico y la critica 
enfocando problemas m&.. dificiles 
m p l e j o s  que los que h a s h  &ora 
afrontara. 
En otro aspecto, las novedades que en- 
contramos son 1% de inaumraci6n de 
un nuevo espacio radial, todos 10s mnr- 
teS de 12 a 12.30 horas por Radio Cor- 
poraci6n, programa &e. con el nom- 
bre de *“Escenarios“, inforrna. critica 
Y orients acerca de la actualidad tea- 
tral chllena y extranjera. Estg escrito 
Y amenizado por R u E n  Sotoconil, Ke- 
rry Keller y Jorge Lillo. 
La Escuela ’ Secundaria de ~ r t e  
nicc. dewu6s del estreno de “El Ensa- 
SO de la COmediR”. ensaya intensamen- 
te tres obras en un acto, originales de 
Chejov Shaw y 10s norteamericanos 
Hall Middlemans. respectivamente. 
Estas obras son dirinidas DD? Enrimw 
Gajardo y ser4n %&enad<s--a medii: 
dcs del pr6ximo mes de noviembre. Es- 
ta misma Ercueia prosigue 10s ensayos 
de “La Biuja” de Wilfred0 Mayorga 
CUYo estreno. i e w n  informa su direc- 

mrse por algunos dias. 

Maria Cdnepa hard papel estezar en 
“Don Gfl de las Caleas Verdes”, de 
Tirso de Molina. 

tor. Rcdolfo Martinez. ha debido spla- 

“Y COS ANOS PASARON“ 

UNA nueva pelicula ga- 
ra resucitar 10s gloriosos 
y pintorescos tiempos 
del vodevil. en que se re- 
construyen. medlante es 
cenarios lujosos. lindos 
trajes y un bello tecni- 
color. 10s espectBculos 

-di# que deleitaron a princi- 
n C m A  @os de siglo. Ei. film 

tiene todo%ilos mgredientes propios de 
la comedia musical. aunqu? e t a  vez se 
trata de der mayor humanidad a1 te- 
ma v de hacer rn&.. atractivo el nudo 
gue birvi para unir 10s’ numerosos nu- 
meros musicales. Betty Grable y Dan 
Dailey -ya abuelcs- recuerdan 18 
epoca en que constitutan una popular 
y simpattca pareja de actores de vo- 
devil. Vemos el despunte de su idilio. 
su gira por 1as distintas ciudades -pe- 
queaas y grandes- del continente 
norteamericano su matrimonio, y la 
llegada de sus hos hijas, 10s prcblemas 
que significa para una de ellas (Mona 
Freeman) el hecho de que SUS padres 
Sean cbmicos. etc. 
La peliCUlR se hace un poco lenta de- 
bid0 a que se repiten innecesariamen- 
te muchos trozos y no siempre 1as can- 
ciones son realmente SedUCtOrRS. De 
entre 10s numeros Que el film ofrec?. 
aplaudimos calurosament? el que PR- 
senta un orlginalisimo ventrilocuo. cu- 
yo mudeco lo hace con sus Propias 
mancs.. Resulta estupendamente ori- 
ginal y llena de gracia la funci6n que 
da aquel hombre extraordinario. “Y 
10s Afios Pasaron” es una c:media 
musical que sirve p r a  poner de relie- 
ve 10s meritos y encantos de 18 popu- 
!ar Betty Grable Y que ngradar4 al 
auditorio que gusta de Ias producciones 
musicales de este tip3 ligero. 

“LOS HIJOS DEL P A R A I S O  

SU titulo pnede parec!r 
ertrado, per0 en reali- 
dad la pelicula est4 de- 

milde del oaraiso. ver- 
dicada al publico hu- 

dadero tira’no caDaz de 
coronar ccn 100s linreles 
del exito o desterrar de r Is Bmbitos de In farsa 

N l n  h e n n  a] pufiado de individuos 
que se entregan con a h a  y vids a1 
arte de la interpretxi6n. Por su con- 
cepci6n y por 18 extraordlnaria ri- 
quem de su renlizacion, “Les enfants 
du Paradis” puede considerarse co- 
mo una de las peliculas rn&.. destarn- 
das que haya producido el cine fran- 
&s. Marcel CamC. el notable reall- 
mdor de “El Muelle de las Brumas.’ 
y de “Entre dos Luces”. elige esta 
vez como escenario de 10s aconteci- 
niientos ese pintorcsco barrio de Pa- 
ris que se llamara “el bUleVRr del 
crimen” situando el asunto a medin- 
dos dei siglo pnsado, aprosimada- 
mente. Toda 13 pelicula es un cuadro 
de la epoca. igual que lo fuera “Ker- 
m s s e  Heroics*, el 1nolvidFlde Yilm 
de Jacques Feuder. recientemente fa- 
1leni.lo. maestro de CarnC. Presenta 
ii-pintoresco paralelo entre 18 pan- 
tomima y el teatro hablado. Y 10s CR- 
racteres de ambos generos est4n pin- 
t?do$ con maestria consumada y una 
fidelidad que asombre. El relato mis- 
1110 no tiene importancia de primer pia- 
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R E N O S  
no. El amblente se constituye realme&* 
te en el protagonbta del film, con sus 
muchedumbres. sus c6micos baratcs. 
sus muieres llvianas sus ladronsnelos ~, ._~ ~ -~~~~ __.. ~~. 
Y. en terdad. con tcdos los elementos 
complejos y extraordinarias que com- 
pcnen ese momento tan particuhr en 
la historia de la escena francesa. Car- 
nC comprendid la importancia del aje- 
treo diario y guia a1 espectador a 
traves de la maraiia humana hasta 
identificarlo con el ambiente. h i  re- 
side el triunfo del realizador, que cont6 
para su film con un libro excelente, 
realzado por un di41cgo poetic0 que no 
siempre logra captarse totalmente en 
la traduccibn. Para el espectador co- 
rriente. la pelicula resultar4 algo len- 
ta. nnradora en ciertos trozos y mu)’ 
larga. Per0 para Im conocedores. y muy 
especialmente para 10s amants  del 
teatro y de su desarrollo, el film des- 
wrtar4 un inter& extraordinario. 
Manntficz la interpretaci6n a cargo de 
excepcionales int6rpretes del cine y el 
teatro franceses. Jean Louis Barrault 
da humanldad y dolencia a: mimo. Ic- 
grando expresar su drama fntimo en 
las pantomimas que interpreta (se le 
podria reprochar su inslstencia en apa- 
recer mSs joven de lo que es). Arletty 
est4 magnlficn como Garance la mu- 
fer liviana que tiene una filosbfia pro- 
pia de la vida y que no supedita su 
libertad ni sus impulsos a las riquezas 
ni a las convenienclas. Pierre Braseur 
da relieve a! actor de la escena habla- 
da individuo parlanchin inconsistent?, 
wdontaneo y sednctor ’cnya tragedia 
reside en no l w a r  dkpertar un ver- 
dadero carhio. Marla Casares se ve 
m w  dnlc:! Y tiema como ia eterna 
enamorada de B a r r h t .  En segundo 
plan0 figuran otros dos actores exce- 
lentes: Marcel Herrand y Louis Salou. 
que componen con talent0 sus perso- 
najes. En resumen, “Les Enfnnts du 
Paradis” tiene meritos relevant- de 
realizacih, tema e interpretaci6n. 

”EL MOMENT0 P E R D I D O  

isfcdndose por dic-ai 
ambiente una calidad 
artistica que no siempre 

historia de un Joven 
)hi\ (IIIC rrnuhreditor que, en 1900, a 
Venecia )’ se hospeda en la CBSR fan- 
t n ~ m ~ l  de una d R m R  oue. ochenta afiw 
antes. fuera la ama’da de un man 
poeta. En su afbn de investiqsr aspec- 
tos ignorados de la literatura del si- 
glo. el protagonlsta busca las cartas 
de amor del poeta. per0 encuentra 
amenazadoras scmbras que le Rcechan 
en los rincones oxuros. musica extra- 
fia que brota de habitaciones secretas. 
gritos aterradores en la noche y el 
amor RpaSlOnadO de una enferma men- 
tal. En realidad, la sucesi6n de deta- 
lles p~vcrosos da ribetes folletines- 
cos a1 Illm, que no se salva con la ac- 
tuacI6n de Rrbert Cummings y Susan 
Hayward, aunque hacen lo posible por 
levantar el nivel de un idilio confuso 
y trRfd0 por los cabellos. Direcci6n de 
Martin Gabel. S6Io hay algunos mo- 
mentos de suspenso mnseguido. que 
justifican la CRlifiCRCi6n que Pepe Gri- 
Ilo otorga a este film malcgrado. 



“ H  I N C H A S ”  
Marianela y su marido Jaime Amu- 
ncitegui, se encuentrak en el Esta- 
dio de la Universidad Catolica con 
Ratil Matas y Maria Inks. que han 
id0 tambidn a presenciar el partido 
de futbol. Marianela, que lleva el 
brazo en cabestrillo, pot el acciden- 
te  automovilistico sirfrido hace po- 
co, aprovecha para dar algunos 
comejos a Maria Inds, que sera ma- 
ma en diciembre. 

HOY. a las 21 horas. por Radio del 
Facifico. CB 82, se inicia la transmi- 
sion de las dos seriep dP rrabaciones 
edueatiias, tituiadas %omo-emp& la 
rid% y “Anecdotas de la Hlstoria Oc- 
cidental”, hechas en la B. B C. de Lon- 
dres. Las grabaciones tlenen como ba- 
se el mismo programa iadiado para 
1as escuelas de Gran BretaRa. en IaS 
transmisiones 3e Radio-E+uela. 
La orimera de estas series mnsiste 
en e&dios dtalogados. en 10s que to- 
msn parte un cientifico Iatinoamerica- 
no el Dr. Jose M. Cdrdoba y un 01- 
flo: hilo del ama de llaves h-1 doctor, 

SERENATAS !.a;! 
bre-orquesta” del espacio “Serena- 
tas”. de Radio SOC. Nac. de Mine- 
ria..Lunes, midrcoIes y viernes, a 
las 22.30 horas. 

Fi M 0 S A I 
liuniado Jorge. ~n forma amena se 
van desarrollando los dUintos episo- 
dim; Jorge pregunta tcdo lo que se le 
vieiie a la cabeza, y el doctor C6rdoba 
da respuesta a todas ems preguntas. 
comp si fuera una enciclopedia. En 
cambio, la serie de “Historia” presen- 
ta a un personaje imaginario. el Profe. 
.cor Maravih a mien CP suwnc ha- 
6;; inventado’la f&mpoesfera’Con ella 
se propone trasladar a 10s audi- 
b r a .  con 10s 010s de la imaglnacibn. 
a ]as stios y 6pocas a que se refieren 
10s distintos temas de estas ser!es. las 
cuales son presentados en forma de 
radioteatrallzaci6n marks. jueves Y 
skbados. de 21 a b130 horn. estando 
dedicado e1 nrimer cuarto de hora a ~ ~ - . . ~  -. 
un episo& & -%ienciS..; y e l  segun- 
do, a uno de “Historia”. Los Progra- 
mas de hoy se titulan: “ ~ 9 ~ 6  es un 
f6sil”, y “Ei mundo antes de Co16n”. 

. t t  

C 0 R A D I A L 
se transmite la obra “Almas en s3m- 
bra” todos 10s dlas a les 22.30 horas. 
Dirt& la compafila’ Alvaro del Real. - . .  

_-_, ___  lunes y viernes. 
- __  la noche. n e n e  una nc- 
illdad Dara crear wrsonaies 

ZSts;biG< eii forma que‘ 105 ti-in- 
ta minutos de su programa (que &I *a- 
liza absolutamente solo) son un eon- 
tinuado desfile de “figuras”. . . .  
A PARTIR de este mes, t ambih  por 
CB 114 Radio Corporaci6n se transmi- 
t I r h  Gabaciones de la Okuesta Sin- 
f6niea de la B. B. C. de Londres. con 

DEPORTES - 
“De la Cancha 
11 Micrdfono” se 
llama el espacio 
deporttvo de CB 
1 4 4 ,  R a d i o  
O’Higgins, que 
re transmite en- 
tre las 22 y las 
2230 horas Di- 
rioe el espacio 
Luis Orlando, p 
lo animan “Don 
Solazo”, J u 1 I o 
Perez, H e c t o r 
rrtncado y Enri- 
que Campos En 
la foto aparece 
tambien el ge- 
rente de CB 144, Pedro Valenzuela obras de alta ieramula Los conciertos 

el Zorzal”, ‘La ViejeY!ta’’, %;La Viudita” 
Y “Carolin Cacao.. . La acom~afi6 a1 
piano Jorge Astudillo. . * .  

gira porias Ciudades-Grcanas a-fa ca- 
pital. 

RADIO MINJnUA ha incluido de nue- 
vo en sus programas de noviembre a1 
esplendldo trio formado por “Las Her- 
manas Meirelles”, que se presentadn 
10s martes jueves y dbados a las 21.30 
horas. Tambien. esos mismds dlas. pe- 
IO a las 22.30 horas. reaparece el can- 
t a n k  espaflol Pepe Lucena. Junto coli 
61 cantar& Marianela Esta misma eml- 
-wra anuncia ara 10s lunes mierco- 
les Y viern% e? programa ‘Ei Club de 
10s NiRos”, que se realizara a las 18.45 
horas Los interesados tendran que ha- 
cerse “socios” del club. gozsndo del de- 
recho a 10s sortms semanales de dlne- 
ro y regalas. Tambien se proporciona- 
r&n en forma amena temas de WAC- 
ter educacional. 

LUIS ALCAZAR es el Hbretista del es- 
pacio de radioteatro de la emisora CC 

* . .  

. . *  

se escucharhn-10s dlas 6 13 20 27 
de noviembre; 4. 11. 18 y >5 $e dicLm- 
bre: y l.”, 8 y 15 de etiero. El prime- 
ro de ellos (6 de noviembre) compren- 
derA la Obertura-Fantasfa Hamlet, 
de Tschaikovsky; el wncierto para pia- 
no. de John Ireland v Tintarel de 
Arnold .Bax. Dlrige-la’ orquesE Cla- 
rence Reybould. 

CON’TRQL R A D I A L  
RADIO PRAT fCB 97) 
Buscando la voe del do’:’ 

con la animacion de Cesar 
Debri, “el caballero del es- 
pado”. y la presentacibn 
de artlstas aficionados. 
Martes 26, entre las 18.30 
v las 19 horac. “ .-. -. .--. -. 

Como lo indica su nombre presenta un 
desfile de artistas aficionbdos. tres de 
10s cuales seAn contratados por Is 
emisora a1 t6rmino del concurso nor 
un period0 de tres me&. & &a-op&- 
tunidad escuchamos a dos damas y un 
caballero interpretando cads uno, 
dos csniiones. Omitimo; 3 0 s  nombres 
de 10s participante porque no 10s en- 
tendimos con claridad. 
Maneja el programa un animador ar- 
gentino llamado Cesar Dtbri tdigno 
emulo de Doroteo Martf e Ivan Case- 
ros).  A p e w  de desarrollarse a IS 
seis v media de la tarde el seflor De- 
bri ksiste en heblar de’ “esta noche”. 
v finalmente se desuide m n  ~ r n  cor- 
&a1 “buenas noches“,-io que,-& un 
momento. nos him pensar que el pro- 
grama se hubiera grabado con anterio- 
ridad. durante una presentaci6n noc- 
turna: per0 en la emisora nos Wor- 0. h la actualidi 
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E N S A y 0 En Radio Antdrtica, Silvia Infantas 
ensaya una coniposicidn del jefe  de 

progranias de la emisora, y compositor, Enrique Val- 
des Jaria. Juntos presentan el espacio “Noches del Re- 
citerdo”, todos 10s dias, a las 23 horas, por CB 70. 

mamn que no era asi. Entre actuacl6n y actuaci6n se leen 
enorme tandas de avisos, que -10 que no deja de ser cu- 
rloro- son cas1 en su totalldad de firmas cornpetidoras. 
Como un programa de aficionados no edge gastos de SUel- 
dos de arttstas, resulta totalmente inlustlricado el enorme 

La SegUndR intefprete. que confes6 tener trece &os, tenfa 
una portentoss voz de contralto. que hacia suponer una 
mayor madurez. Retiffcando la 16gica lnseguridad de su 
InterpretRci6n. nos PRECl6 que tenla condiciones. Le ha- 
ce falta muoho estudio. 
En resumen, se trata de una audici6n de presentacidn 
desordenada. con exagetado nlimero de ~visc*, y que tiene 
el unico merita de buscar nuevw valores. y dar asf opor- 
tunldad .a posibles lnterpretes de merito. 

RADIO NUEVQ MUNDO (CB 93). “ALADINO 
Y SU COMPAFJIA MARAVILLOSA”: marts.  
de 18 a 18.30 horns. 
Se inicla con la interpretacldn R cargo de Mar- 
tin Cordero. de “Amapola”; seguido por la re- 
citation de la poesia “La Huerfana”, pcr Yo- 
IRnda Musonl: y de nuevo Cordero rnntando 
“Santa Luck”. Luego, la radioteatralizacl6n de 

“El Pequefio Vlgfa Lombardo”. cuento que aparece en el 
llbro “Coradn”. Entremedlo, tandas de avlsos. 
Resulta penom PUR un crltico tener que ser duro con un 
nifio. per0 siempre es peor alentar llusiones intitil-os. Nos 
referimos a la recitaci6n de la nifdta Yolanda Musonl. aue 
reSUltabR una especie de .. (IRS palabras se hacen difici- 
les para explicarlo) de radioteatro rldlculo o de lamen- 
taclones sin sentldo. Ls poesia. no imports. Lo importante 
es que esa nlfia no deb16 estar frente a un micr6fono 
dmdo esa exhiblcl6n de pretendida recitacibn. Martln Cor- 
der0 tiene voz. per0 le falta muchisirno estudio. 
La radioteatralizacl6n del cuento deflclentemente reallza- 
da. La actuaci6n. idem, R pesar be que 10s actores tenian 
buen metal de voz. 
El control nunca lleg6 a tiempo. Lo OnIco de pmvecho resul- 
t6 ser la moraleja del cuento acerca de la necesldad de 
evitar las guerras. Lamentamos nuestra crltica volvemos 
a decirlo. per0 no poaemos suavizarla. No mereck mls  que 
nuestra nota m4.3 haia. 

RADIO COOPERATIVA 
VITALICIA (CB 76). Pri- 
mer Infonnatlvo de la ma- 
fiana. entre las 7.30 y IBC 
8.45 horas LmutCr‘ An- 
d& Moreio.~(Semana 601. 
medlo transmite Renato 

El programa se transmite en cadena 
con las emisoras aflliadas a 18 Coope- 
rativa Vltallcla a 10 largo de todo el 
pais. Comienza con un resumen gene- 
ral de notlcias naclcnales v extranie- 

’ 

ras. que dura quince m1nLtos y due 
esta auspiclado uor una sola firma En 
10s qulnce mlnutos siguientes se am- 
plian 1as notlclas del extranjero. Hay 
un breve intermedio musical y se con- 
tlnua con el editorlal de la emisora. que 
en esta ooortunldad se tltul6 ”Saludo . a la Orginlzacion de la NU”, escrlto 

“Locuteando” 
En su espacto 

. “De Locutor a 
Locictor”, Ivan 
Silva ldetrcis del 
rnicrdfonol con- 
versa con el can- 
tante Artiiro Mi- 
Ilan (de la or- 
questa de Isidor 
Handler), inieii- 
t r a s Petronio 
Romo lo niira 
severaniente y 
Sergio Silva ta  
la derechaj se 
hhce el romciiiti- 
co. 

I 

C A M A R A 
10s Rios y el cantante Carlo$ Concha. 

En Radio NLevo Mundo conversan 
y 6fisayan la soprano’ Eliana de 

por Ram Sank Marfa. A 1% 8,14 horas, hast& las 8.30, am- 
pllRCi6n de ncticias naclonalea tuego inlcla la transm- 
sion dasde 18 emhora “Norte”, de AntofagRstR, que da no- 
ticias locales Se contlnb con noticias nacionales desde 
Santiago. y luego se transmite dhde  Valparako, haits IRS 
845 horas 
MEXITOS: DOS semiclos inionnativos autorhados. ASSO- 
ciated P r e s  para lo extranjero y Asencia Transchiie, pare 
lo nacional ’adem& del edlwrial que emite la opinlbn de 
la radio. Lis transmlsiones desdh la? emLC( .-.-oras de provin- 
cias que dan las noticias de sUS zOn&.BUena voz del locutor. 
Abundancla de noticias. 

(Continfa en la pug. 27) 

B A L A N C E  M E N S U A L  
EM~SORA: I PROGRAMA FECRA NOTA 

Radio Sockdad Na- 
cional de Agricultu- Ififormatt& matlnal 13-10-1948 10 
ra, C. B. 75. 

Radlo Chilena, C. B. l m r l b  x3fJ Alre 

Cooperaliva Vitalicin, Adids at SQtlmo de 

C. B. 76 Primer iaformativo 27-10-1948 io 
Radio del Pacffico, DesfilP%istlco 19-10-19411 10 
C. B. 82 

Radio Neevo Mundo,RCttists mnslcal de 

C. B. 93 

1 

66 orme , 20-10-1941 11 

Linea 1 5-10-1948 9 

la nochd 12-10-1948 7 Aladino v su Cia 
Flkrnvillbsa 20-10-1BM 7 

Radio Prat. “Brochmos*’ 12-10-1948 10 C. B. 97 Buscando la voz del 
aAo 26-10-1948 8 

C. B. 106 msAllna 6-10-1948 10 

Radio Corporncl6n, ‘%a Tralddra- 5-10-1948 11 
C. B. 114 

Radio Mineria, , Notlcinrio de h 



CUANDO LAS ESTRELLAS ... 
(Continuacionl 

Comprar cientos de  gal os... Y eso 
tambien le pa.%=. en otras ocasiones. pe- 
ro no puedo censurarlo porque no se 
ha visto un hombre mb ocupado ... 
Mi verdadera oficina es mi mkquina 
de escribir port4til. Nunca tengo un 
lugar Iijo . p r a  trnbajar con Mr. Peck. 
La mayoria de las veces voy a1 estu- 
dio y alli le sigo para aprovechar sus 
momentos libres. Fer0 es el ser m&s 
considerado del mundo. y tiene un ex- 
traordinario sentido del humor. Ade- 
mBs. revelare un s?creto: es un incan- 
sable escritor de cartas. Mantima co- 
rrespondencia con cientos de amigcs, 
repartidos por todo el pais (y tambien 

en el extranjero). y sus misivas son 
realmente notables. Se expresa coil 
una sinceridad somrenciente. v a ca- 
da uno le informa minuciosam?nte so- 

LA VERDADERA LANA TURNER... 

Sin duda. Lana es uno de 10s persona- 
Jes m b  discutidos de Hollyuaod. Todo 
el mundo conoce sus idilios y cuenta 
las rnBs extraordinarias e imaginarias 
anecdotas en torno de la estrella. Con 
su ultima visits a Inglaterra. donde no 
cay6 bien a la prensa. 10s comenbrios 
anduvleron a la orden del dia. A s ? p -  
ro que ”no se tetiia el pe!o” y un dia- 
Ti0 publico el retrato d? la actual Ln- 

DESODORANTE I 5G 

En bien de  la dama Y/ ’ 

sona. ODO-RO- N O  
presenta su fina 
C O L O N I A  
OD0 - RO ~ NO, 
con espec ia les  
propiedades desodorantes. 
maxima novedad que encierra un se, 
. creto de  frescura y bisnestar en ~ 

cadd gota. 
Apliquese hoy mismo esta ma- 

ravillosa colonia. Nunca se sen- 

\. h 
tira mas correcta y segura de  si 

que despues de  haberla nsado. 

“jCuidado con las conapairiast” 
aconseja Virginia Mayo.  

na rubia y otro de ella cuando tenia el 
cabell:, bastante ascuro. Him esperar 
una hora a 10s periojistas. y lUego re- 
UIEO vamedades Per0 Marion Lukach. 
ZiGcreiCria, aGgura-que Lana es mai 
interDretada v aue tiene una persona- 
lidad encantiiok. (Los periodistas de 
Hollywood no podriamos quejarnos. 
Siempre ha sido expuisitamente gentil 
c m  nosotros.) 
Marion llego a Hollywood con ambicio- 
nes de ser bnilarina. Der0 no tuvo suer- 
te y debi6 aceptar ;ri puesto de “men- 
sajera” dantro cie la Metro. Vi6 bai- 
lar a sus  idolos. med Astair? y Gene 
K?lly; y se qued6 pasmada cuando dl- 
visa a Lana. su estrella favorita. 
Cuando Miss Turner comenz6 a filmar 
“cas Timberlane”. encargaron a Ma- 
rion que tocara 10s d l s w  favoritos de 
Lana (que no puede vivir sin escuchm 
niusica). Miss Turner le tom6 simpa- 
tias la invit6 a almomr y luego de 
chahar con ella, le ofreci6’el puesto de 
secretaria. 
Eigue tocando discos para su patrona: 
atiende su correspondencia y sus 11%- 
mazes telef6nicos Icon lo que domi- 
na todos sus secretos, sin duda). sa!e 
con ella de compras y permanece a sU 
lado desde Ias ocho de la matima 
hasta 1as seis de la tarde. 
-Miss Turner es’la Gnerosidaa per- 
sonificada.. . Aeclara  apasionada- 
menta Marion-. Para Navidad. me re- 
ad6 un DrendeciOr con diamantes Y 
fubies.. . 
Y d?lante de Marion nadie se atreve 
a decir una palabra wntra la famosa . 
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Lana Turner. iY expondrfn n que in secretarla le arrnn- 
w e  10s Ojas! 

SECFZTARIA Y AMIGA 

Desde que Tony De Paola se contrut4 pars ser la secreta- 
ria de Judy Garland, se canvirti6 tambien en 18 mejor 
amiga de la estrellita. Juntas discuten no sblo 10s pmblemas 
de trabafo. sin0 tambsn lar personales. 
-Todo el mundo me averigua respecco n la salud de Judy 

Es Cierto que t u V O  que desistlrse de filmar “The Barkleys 
of Broadway” (haciendo G b e r  Rogers el papel). porquc 
no estaba bien, y el medico le exigi6 repaso. ~Qu.2 puede 
haber d e ’ m k t e h  en em? La dolencia de Judy no es or- 
g8nica. en absoluto. Sufre. sencillamente, de agotamiento. 
porque nunca acepta descunsar cuando debe. Apenas se 
siente bien. se lama corrlendo a1 tnbafo.. . Y naturalmen- 
te que pierde todo lo que habia ganado en salud.. . s i  lo- 
gdramos que reposara un tlempo. se repondria totalmen- 
te.. . 
Judy. completm.ente repuesta. protasonbrh “Annie Get 
Your Gun”. donde tendra de compatiero a Perry Como. ver- 
dadero idolo ‘de Hollywocd. isin duda que Is pareja nos 
ofrecera 18s m8s hermQsas canciones! 
La verdad es que nuestru intention a1 consultar a Ius secre- 
tarias no result4 como desehbamcs. Judy Jus. por ejem 
plo. se limit6 a declnrar: 
S e r  secretaria de Judy Garland me parece un suetio.. . 
Y se neg6. igual que Ius otras. a contar aquellar secreta 
incontables. Ek psible que las tales secretos no exktan 
per0 tambien existe la probabilidnd de que las m t u r i a  
Sean demasiado perfectas. Por eso es que. con respecto i 
conocer a m n  E g o  de una estrella sin maquillaje. es prefe 
rible prrguntarselo a ella misma. Ya obtuvimas urn Un6C 
dota de Jane Wymnan. Veamos ahoru otra muy graciars 
que nos cuenta Ylrginia Mnyo ... 
iPRECIOSA. SEXCILLAMENTE PRECIOSA! 

y han hecho en torno del usunto un absurd0 problema.. . 

-Habia recien llegudo a Hollywood. con mi madre. e igug 
que todds 1% que s610 tienen experiencia en el teatro, m 
senti8 bustnnte perdida en la ciudad.. . -nos cuenta riend 
Virginia-. No me conocia nadie y me dolla un poco recorre 
las c a l k  sin que nsdie me sonrie ru... Pero un dia tod 
cambib.. .. idescubri que tenla un admirador! Habia sa 
lido a pascar a Dinky. mi perrita. y naturalmente. no m 
habia preocupido de embellecernie ... Me detuve en u 
puesto de revistas y veo que un sefior de pelo blanco 
de mstro bondadoso me mira fijamente. “Hermosa -mu1 
m u r b ,  sencillamecte hermosa”. .. la experisncia se r e  
pit16 muchas veces y me hulagaba cornprobar que alguie 
gustaba de mi rostro a1 natural. Cambi6 mi suerte y m 
llsmaron pura hacer “Sofiando Despierto”. con Danny Kay 
Ese mkmo diu me enmntre con mi desconocido y sOnTi3nt 
amigo. No pude menos que decirle: “Me siento dichosa. M 
han contrutado para mi primern pelicula” ... 
-Me alegro mucho ... Yo estsba s e w 0  de que una mu 
chacha que tiene una perra tan hermosu terminaria pc 
triunfar. Ese animulito suyo es predoso, ynCillUmente pre 
cio.co. amiguita.. . 

.Con el relato de Virginia terminaremos nuestra histori. 
Es una demmtncidn de que no Siempre resulta e o  c 
“andar sin maquillnje y bien acompaiiads”. .. 

C U P O N  

BAROMETRO RADIAL. 

Emisora ...................................... 
Figura radial .............. De Radio . . . . . . . . . .  
Programa . . . . . . . . . . . . . . . .  De Radio . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad . . . . . . . . . .  
Nombte del concursonte ....................... 

... la afeitada con el Jabon Richmond 

Suave, espumoso ... y economi- 
co. El Jabon Richmond afeita 
mas y mejor. 

Ki 

J A B O N  

l h  c mon d 
.- 25 





- 

M U C H O S  L E  J U Z G A N  ... 
(Continuacidn/ 

rante hacer las escenas de amor, cuan- 
do el enamorado, en vez de contern- 
plarse en 10s ojos de su amada le ob- 
serva la orilla de una poco rom4ntica 
oeluca.. . Bette estaba desauiciada.. . 
f,legO el momento ds. una eskna. Lord 
&sex (Flynn) atravlesa un wan hall 
y se encuentra con la relna Isalbel. 
"~D6nde ha estado, milord?" -pregun- 
ta 18 soberana (Bette). "En Irlanda, S U  
Majestad' -responde el actor. E ines- 
neradamente Bette levanta su delicada 
&an< donde luck un pesado ani110 y 
da a Flynn un fuerte bofeMn en la 
cam (IGecesarlo en el ensayo). Cogldo 
de sorpr-sa Flynn se lnclina y dice: 
"Ruego &e' excusen.0. marchlndose a 
su camarin. Nos cuenta el mlsmo lo 
n n ~  Ir nas6 entonces: 
ZMi-nh ai eipejo y, viendo C6mo la 
cars se me hinchaba. pens6 que debfa 
hacer algo. Quiz4 tenia que quejarme 
a1 director contsndole lo sucedido. ya 
que nadle se habfa dado cuenta de 18 
magnitud del golpe producido por el 
anillo. .. Per0 me pared6 que "acwar" 
a una mujer era una actitud poco varo- 
nil.. . Me control4 y me dirlgi abierta. 
mente a1 camarin de Miss Davls. Ool- 
pe6 y encontrk a la estrella f renb a1 
espejo: %5 lo que usted va a decirme ... 
Siento lo ocurrido. Per0 yo necesitaba 
hwer la escena con todo su reallsmo. _.-_.. 
alin trai4ndbse-de un ensayo". . - d e -  
clar6 Bette-. "Comprendo". repuse Y 
me retlre sin afiadir una palabra m4s. 
NOS llamaron a filmacl6n. Cuando 1% 
reina me pregunt6 entonces d6nde ha- 
bla estado, repuse: "No s&'. . . Natural- 
mente que se oy6 el grito de Torten" 
del perpleJo dlrector. Se 616 orden de 
repetir el momento. En mi interfor. no 
sabla que hacer. EStaba seguro de que, 

La preciosa NO- 
ra E d d i ngton 
hace su debut 
en el cine con 
una pequeiia es- 
cena d e .  "Los 
Amores de Don 
Juan", y toca la 
c a s u  alidad de  

CONTROL RADIAL 
(Continuacidn) 

DEFECTOS: Desorden en la presenta- 
cidn de- 1% notlcias. Falta de c l h a  
&propiado para un noticlarlo. Ya co- 
mentamos en otra oportunidad que la 
lectura de las notlcias debe tener agi- 
lidad. enttlsiasmo. Sumamos como de- 
fecto el hecho de que introdurnan in- 
termedlos de musi&a, por ejemplo. El 
auditor que desea escuohar noticlas lo 
hace porque est& interesado en saber 
en forma sucinta per0 completa lo que 
ha sucedido en el mundo. Por ex, es 

T A R T A M U D E O S  
M I C R O F O N I C O S  
Martes 26 de octubre; 21,OO horns. 
Radlo La Amerlcana. Acababan de 
transmltir en' ca'dena con Radlo 
Splendld. de Buenos Alres. La 
iransmisldn se suspend16 Baehe. De 
lmprovlso snitaron varias voces, en- 
tre ellas reconoclmos la de uno de 
10s hcrmanos Bravo. Grlt6 algo a d  
como: "LDbnde est4 el mlcr6fono?" 
Se esoncharon obas voces mls. por 
supuesio. Colgaron una cortina mu- 
sical.. . para despuis transmitir al- 
gltnos avlsos desde 10s estudlos en 
Santiago, Por 8ltlmo. otra' vez ca- 
dens con Radio Splendid, de Buenos 
Alres. Feo. ;no? 





TERMINO "MARE NOSTRUM" ... 
(Continuacidnl 

nes. Todas Ins escenas se han rodado en 
barcos autenticos, sin .acudir a1 recurso 
del decorado. 
-Rod= en alta mar fu6 enojoso: en- 
tre otras rawnes. porque parte de 10s 
actores se marearmi. Maria FMix so- 
port6 bien la prueba. Tambien para 
mi, como reaiizador. mnstituyo un mn- 
yor esfuerw. Peio lo que me preocu- 
paba desde el principio era el sentido 
direct0 del film. iY a rodar en alts 
mar! 
Me cuenta que Maria Felix exhibe en 
sta pelicula catorce trajes. Ha mbrado 
por su trabajo 700.00 wsetas. la cifra 
m&s alta pagada hasta ahora en el 
cine espafiol. 
Pero no todo fuC bien para la actriz 
mexicana. En Nbpoles. por efecto del 
sol. le &io un onuelo en el ojo y 
tuvo que regresar a EspaAa para, cu- 
rarse, sin conccer Florencla. ciudad par 
la que siente una gran admiracion. 
Otrgs det3Ues del d a j e  son que en 
e t a  pslicula, T para no perder la cos- 
tumbre. Maria F6lix recibe who besos 
de Fernando Rey y una bofetada que 
!a derriba a1 suelo. 
-Y hablemm de tu pellcma nirmem 
quhce. Se dice que ... 
4 dicen muchas cosns -interrumpe. 
con una  SON^. Rafael-. Lo cierto es 
que aqui tienes el guion. 
'Y ]eo. en el monkin de cuarLillu. algo 
U p  1111 crimtm, unii IIIII~T, wlirtns ... 

LOS QUE 

-Bte es el guion que ha escrira A t .  
guel Mihura para que lo in t r r i~ i~~ ' .  
Maria Fdiu. cOmo segunda pelicul:l , ., 
Espaiqn. Comenzarl el 15 de nownt  
bre; seguramente antes. Todnvin no I I* 
ne titulo. <Que te parece el Proviaiu- ' 
nal de "Un Cualquiera"? 
Per0 lo que uno opin9 de loStitr*:: 
no Ciene importancia. Tampoco  tit.^., 
importancia que uno piense que el C.I .  - I  

de una mujer asesinada. cuyo cadirv:: 
aparece en el campo, sin que n x ~ l a ~  
pueda identificarla ni descubrir a1 VI I- 

inins!. se parece bastante a1 SUCeSo ~ : l l  
que hace mcas semanas intrigo a1 P ~ I -  
blico espafiol amigo del Eensacfonalia- 
mo. AVa a interpretar Maria Wlix 1 1 1 1 . 1  
pelicula basada en el misterioso w- 
men de la Casa de Campo? 
Rafael Gil agrega: 
-Puedo decirte que es un tema crudo. 
hecho 3 la medida de Maria Felis. 
per0 envudto en cierta pwsia. Coiiiit 
Kahn la acornpaliar4 Antonio Vi1.u. 
que ahora estB en el Brasil, p r o  I]:.- 
gar4 antes de fin de mes. 
Per0 el reportaje debe acabar por don- 
de empezb. Por el misterioso gui6n de 
la segunda pelicula que Maria Felix 
harb en Espalia. Soy. el primer0 en 
conocer y publicar la noticia. Y trw 
esta pelicula. la bellezn uiesicaiia .w 
despedirh,. a1 menos por el monicnlo. 
de Madrid. para marcliar a Buenos 
Aim. donde la espera otro film. 
Y aqui tienen ustedes s t a s  escenx? - 
primeras esceiias que pueden darsc i t  

mnwer- de "Mare Nostrum" '39.11i. 
que acaba de dar por termiiia3Zi. 1.11 

,Madrid, Maria Felix.-(COLABOIc ;\ 
CTONFS AMUNCO. Madrid.) 

ALMAC€N€S Y tABRICA- s 
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C O N C U R S O  
"TR ES P R EG U N T A S "  

EN el numero 926. forniulalnos las si- . 
guientes preguntas: 1."-iCu4ntas car- 
Ins lleean diariamente a 10s nstros Y 
?str?llas de Hollywood?: 2."-!,CSmo se 
llama la esposa de Burt Lan-aster?: 
y 3."--jCuAl es el nombre de la or- 
questa que ditige Nan0 Maya en In 
Ccrpornci6n? Las respuestn acertadas 
n estas preguntas son: l?-Llegnn a]- 
rededor de cuarenta y cinco mil car- 
i n s  diarias: 2.n-S? llama Norma; y 
3." Se llamn "The Gny Cats". 
Realizado el sorteo d e  entre las nume- 
rcsas soluciones esactas que nos lle- 
gnrou. resultaron favorecidcs con las 
cuatro premios de cincuenta pesos ca- 
da uno: Lkzmira Rodrlguez C.. Valpa- 
rP.is0: P?dro Miranda F.. Iquique: Ir- 
ma Tapia 0.. Santiago; y Hugo Vide- 
la M.. Santiago: Con 10s veinticinco 
premios de veinte pesos cada uno, pre- 
iniamos 3: Marla Ckeres. Valparalso; 
Ellas Ccrtss. Los Andes: Roberta Mos- 
cozo V.. Valdivia: Eliana Smythe P.. 
Ccquimbo: Nieves Solla C.. Limache: 
Juana L6pez. Los Andes: Rebeca de 
Salazar. Cauquenes; Carlos Araya ID., 
Valparalso: Leontina Morales R.. San- 
tiago: Ignacio Carrasco. C+ncepci6n; 
Beatrlz Upez, Santiago; Juan Paren- 
ti 0.. Gantiago: Osvaldo Hernandez C., 
Santiago; A m a h  Johnson, Valparalso: 
Eulalia Serra. Coronel; AUonso Correa 
M.. Santiago; Yolanda Vargas H.. Osor- 
no; Carlos Zamora. Valparaiso; Emma 
0. de Septilveda. Santiago; Silvia Ran- 
nou. PuertO Montt: Osvaldo Perez V.. 
Quilpue: Mario Pizarro U.. Llmaehe: 
Lisandio Pefia L., T?rnuco: T&esa Do- 
minguez F.. Vhia del Mar: y Gulller- 
mina Oywnin E., La Serena. 
Ahota formulamos las dguientes pre- 
guntas: l?-!,Quien tu6 el realhador 
de "El Dinblo y la Dama"?; 2.- ic6- 
mo se llama la pellcula que Hugo del 
Carril filmarA en Espnm?; 39iCuBn-  
tas p?iIculas dirigira Tito Davison en 
Chlle? ' 
Todas ellas tienen conteStaci6n en el 
material de lecturn del presente nd- 
mem. 
Para participar en este concurso bas- 
ta con qu: nos sefiale las contestacio- 
nes en una hoja de papel y acompa- 
fiar el cup6n que se inserta, a ]a 
siguiente dIrecci6n: Revista "Ecran", 
Concurro "Tres Preguntas", Casills 
34-D.. Gantiaxo. 

CUPON XQ 928. CONCURSO 

"TRES PREGUNTAS" 

Nombre: ....................... 
Direccl6n: ..................... 
Ciudad: ........................ 

E3IPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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h PILATUNADAS 
Los lectores opinon: "Ecrmn" 

se lovo 10s monos 

CON ACENTOS MUY SINCEROS 
FELlClTA A LOS BOMBEROS 

PR-DA mn S 20:- 
Hace a l g h  tiempo. en Radio EI Mer- 
C U d O  transmitian un promama dedi- 
cado a 10s tnmberos d e  Ciiile. llamado 
"Herces del Fuego" donde daban a 
conocer todas ias hizaiias en 1as que 
participaron 10s voluntarios de hace ai- 
gun tiempo. asi como el papei que 
desemDeA6 dicho Cuemo pn Valoarai- 
IO dufante el terremO&be-.1906 todo 
lo dembs relacionado con 10s m n d e s  
incendics.. . 
Cierto dia sintonid la estaci6n para 
escuchar dlcho programa. y no lo die- 
rcn. Y hasta la fecha no se ha sabido 
nada de el: es una Itstima que haya 
terminado. ya que era tan intersante 
e instructivo 
Se tranrnlftid  DO^ Cocperativa Vitali- 
cia un Programa diario intitulado 
"Ad16s ai E6ptimo de Llnea" donde be 
dabsn a conocer 10s heroes ihilenos de 
la Guerra del PacUico, lo QUE hallo 
muy acertado. 

Augusto Gualardo U.. Santiago. 

"CORONAS DE VERDES LAURELES 
SE MERECEN 'US MEIRELES" 

PREMlADA CON $ 15.- 

En una IucidWma actuaci6n de un mes 
J .  medio en el cat5 "Luwrna" P dos 
meses en Radio Mineria. conquiitaron 
con su destacadisima actuacion per- 
sonal p en trio, a todo el p~b!icb chi- 
leno. 

. nlarinn Rosnri. Santiaeo. 

SI ES DE ESE PAIS HERMAN0 
DEBIERA FREFERIR LO MEXICAN0 

PREMIADA CON S 15.- 

Me permito molestarlos para que la 
presente sirva para expresar mis agra- 
decimientos a la audicibn que se trans. 
mite por ROdio Yungay. l,x lunes, 
miercoles y viernes, a las 19.30 horas. 
intitulada "Mexico es Mi". que dir:ee 
acertadamente Lunitn Suhrez 
He tenido oportunidad d; escuchar en 
el programa a la cantante Perla SBn- 
chez, oue posee dotes naturales; pero 
que en mi opmi6n no elige acertada- 
m e h e  su repertorib ya que en lugar 
de cantar cancimes'y bolerds de com- 
positores mexicanos -escoge a compo- 
sltores argentlnos. k r  lo demBs. me- 
rece nuestros m&s calurosos apiausos. 

Cornet 2773644, Santiago. 

CON ENTUSIASMO Y TESON 
HACEN TEATRO EN CONCEPCION 

PREMIADO CON S 20.- 

"Por primera vez'ocupo algunas lineas 
de esta original secci6n para r e f e r h e  
con especial asrado a un entusiasta 
grupo de muchachos del Liceo de esta 
ciudad. quienes presentaron hace a l g h  
tiempo en el Teatro del estable- 
cimiento la comedia "AM en el cam- 
po". y posteriomente. "Don Lucas GO- 
mez" la conoclda Y antigua obra de 
Martinez Quevedo. 
Deseo hacer notar la labor destacada 
de algunos elementos de este conjunto' 
por ejemplo. el joven Humberto Duvan: 
chelle. segin mf criteria Y el de muchas 
personas que lo vieron actuar muestra 
notables condiciones para el ieatro. 
Es de esperar que de nuevo hapan su 
aparici6n estos noveles actores y que 
Concepci6n, un gran foco culturai en el 
Sur de Chile mente con una Acade- 
mis de Arte'Esdnlco donde albergar 
a ias promesas de laS tablas. Vayan 
POI eilos mis felicitaciones. 

Roberto MornndB.~onceoriOn. 

PAQUETE D E  N O T l C l A S  
' /Continuan'oti) 

"Esperanza". ES probable que la prime- 
ra pellcula se estrene pronto en Portu- 
gal, Francia. Italia. Suiza. Holanda y 
o!ros paises europeos.. . Duran'te unos 
dias estuvo detenida la lilmacidn de , 
Esperanza" debigo a una ligera do- 

lencia que &io Francisco Mugica el 
director. .. El miercoles pasado pariie- 
ron a Juan Ferndndez ios realiradores' 
de la pelicula "Robinson Crusoe". En- 
rique Barrenechea se dirigirb a1 Peni. 
donde debera cumplir un contrato. 
Amdrica Latina Films tiene un plan de 
Produccidn de =arias peliculas.. . 

ARIO Colle partio a Italia el Iu- 
nes 25 del mer de octubre. Fub 
por asuntos particulares. per0 

wrovecharB su permanencia'en su pa- 
Lria para recorrer 10s distintos estudios 
cinematogrificos. Los amlgm y eom- 
Pafieros de iabores le ofrecieron on 
rimpdtlco almueno en El Arrayin. GO- 
mo Ye era desped!ds. Mario Colle pudo 
!ucir sus cualidades de imitador a1 in- 
IerPretar las mls datacadas caracte- 
.isticas de sus Jefes m i s  inmediatos J 
~ t r o s  amlaos. Fred Matter, Rae1 Pinto 
r Pablo Petronltsch desfilaron en Ias 
icertadas caracteriraciones de Colle., . 
iPor supuato. nadie se enoj6! 

OBERT Walker el actor norte- R .americano, jug detenido por con- 
dudr su autotnovfl en euidente 

-stado de embriaguez. Coma se sabe 
Robert Walker esta casado con una hi: 
ia del director John Ford y desde hace 
'ietnpo estrin tramitando nl divorcio. 
W e  ha sido el segundo de :os actores 
iorteamertcanos que han ilustrado con 
;ti nombre un hecho de cardctfr pili- 
:in1 en eStOS ~l t imos meses. Robert 
lritchunr jur '  el primero. 

M 

D ESO D 0 R A N T  E PARA 
PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

La Cnma Desodorante Benefactus 
es de una acci6n tan rdpida, que 
siempre pwde urted confiar en ello 
poro evitor todo olor a tronrpirocidn 
y consenar SUI vertidos sin ninguno 
mancha. No irrita la piel. No d o i o  
la ropa. 

PlDA EN TOD.45 LAS BUENAS 
FARMACIAS 

Cremo Desodoranfe 

BENEFACTUS 
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te. slno powue PJ personalidad r d n e  

I trario de Dretender b w r  una amia .Y..I;’.=” 

Ercr ibe  M A X  S. A R N O L D  
breante wn que mueve Ias caderas al 
andar, mientras mantlene el busto er- 
guido y la cabeza en alto.. . Otm aila- 
dIrA que su rlsa esponhinea y plcante 
es su mayor atractlvo~ o bien mgu- 
rarb el de m6s all&. i pupilis oscu- 
ras y brillante de Lana son verdadems 
polos magn6tloos.. . Per0 hay algo m b  
qoe eso: Lana trata a los repwentan- 
tes del sex0 mascullno con una gracla 
especial: nun= se ha mastrado bnrsca 
mn nlnguno. wmo lo hacen otras es- 
trellas. amturnbradas a que se les rlnda 
pleltesfa t a l m  por lo menos a nom- 
bre de 10s vamnes de Hollywood. ya 
que 10s perlodlstas de Inplatema cuen- 
tan otra versl6n muy dnerente). y es 
lncuestlonablemente bondadosa en su 
trato. Dirlamos que es de esas mule- 
m excepclonales que na* plden a 10s 
hombres. 0. mefor dlcho, de aquellas 
o w  Drefleren dar a wllcitar.. . D e  ahi 
due -todos la9 adoradores de h n a  - 
aunque hayan rabid0 lo que es el des- 
engail- slguen slendo sus l e a k  ami- 
ws!. . . i I n  Renewldad de la estrella 
es lo Que en realldad la hace tmsls- 
tlble (adem& de su encanto, natural- 
mente). 

QUIERE VMR... 

%* ase wan la d n  lnclpal de 
que Jane bmin se dlvorc%a de Ro- 
nald Resrran fu6 oue estaba aburrlda 
&-?a m6paflla de‘ su marldo. Quafa 
vlvir: anslaba dfvertlrse.. . Le encanta 
bailar. le fdclna vesth de largo: y 
tambsn le entuslasma la CompatlIa 
masculna. Y 10s hombres encuentran, 
a su v a .  oue Jane ec m?.lelfnmamente 
SeaUctorS. Tiene una-;nlra& francs y 
IImDla o w  haw deswrtar en el var6n 
sus. lnsontos caball&exo.s. J cualquleer 
tlmido mozalkte sentirfa impulses de 
co~rer aventuras y exponer mil ye~es 
la vlda DOI tan atractlva dama.. . Fs 
intelirente. senslbk. emotlva. amblcb- 
sa: &tas mndlclones. aAadId3s a las 
otras sue le conoeen,oS. la hacen digna 
de f l e r  entre las mujeres m L  Irre- 
sistlbles de Hollywood. Dlcen que ha 
entregado su coruzbn a algulen que 
nadn tiem oue ver can 18 industria 
&Gnatog&Ga, aunque loi d e g a s  pe- 
rlodlstas inslsben en comentar un su- 
puesto Idillo con Lew Ayres (ime lavo 
las marmr. wmo pepe GrIllol.. .) 

ILA Nu?.wRo mol 
No querfamos nombrarla en primer tCr- 
mho. por~ue  .?e ha inslstfdo demasla- 
do en-declarsr que. por el momento. 
es la muchaohs m8s atractlva de Holly- 
wood. Pen.  aunque pretendlhmos ne- 
earlo DOT D W C ~  oridnales. Is verdad 
.& o&. h6nradamenk debimas rem- 
no& &e nadle es tan lrresLstlble mmo 
la magnfflca Ava Qardner. Serfs 6111- 
cll describir el efecto de combustible 
que Ava ejerce mbre las sentlmfenb 
v la admIracI6n maacullnos. Cuando 
trabija. WOS 10s manes del estUdl0 
encuentran un D1aWlble ~ ~ t e x t o  para 
mndar wca de su &arin abkrto 
tasegura que se &Ma si no tlene 
Duertas y ventanas ablertas de par en 
par) o en las inmedlaclones del bet 
nars dlvisarla hiOulera.. . 
ha-  & muciachi-de excelente buen 

A Ava Gurdner se la proclama -IY 
con ruzh!-  como la muchuch4 
mlis ftresfstible de Hollyoood.. + 



Wanda Hendrft  crece en encantos 
cuando esta enamorada.. . 

PERO.. .. ISI ES UNA hpMAl 

Ouando Wanda Hen- tenla diecis615 
Bflas eataba locamente enamorada.. . 
Era ima Jovencita capaz de reunlr to- 
bas las deUcioras condlclones que ha- 
een atractivas a las adolescentes. y. 
ad&. una femineidad avssallado- 
ra.. . Y aunoue el hecho de eshr ena- .- 
morada iiimvr& acrecienent9-sus k m n -  
tos. la verdad es aue Wanda no tiene 
nada de ccqucta..~ DIce lo que Pien- 
88. cuando IO plensa (no se inventa 
pensamknta tampoco...) Y sl a ea 
inter~ocut~r I;o le wsta irBnques. 
es ... luna lastlma! Y ahom ests de 
n w o  'locamente enamorada.. . Diced 
nue se convertM en la s p s a  de AucUe 
Murphy -4 men soldado que obtu- 
vIera mayor n\imero de medallw du- 
raak la guerra- awnas r w e  de 
ItaUa donde actudmente illma. Y el 
novio'no tiene nads que M e r .  Cuando 
Wanda 8e e n m m  no tlens OlaJ. p n -  

(Contincia en la p i g .  27) 

6 u i c m I r c I O N  I I: 
A n d  ................ .. ............. s 1 4 t -  
-1nI .......................... s 14.- 

Anw .......................... ua. s 4.1) 
I X T L A N 3 E S 0: 

Uemwml ..................... We. I 1.M 

I 

! 
.. 

, 

Sa rsniritu inqufeto y sug ansias de & I t  flumfnan a Jane Wman.. . 





Esta monumental tnuela que obsequia Dennis Morgan 
a Dorothw Malone. su comvaiieta de trabago en “ U n  
Domfngopor la Tarde”, es -un recuerdo de ?as aetivi- 
dudes odontoldgfcas que se gasta el actor en ese ffl in ... 
dQuf6n serfa la victfma? 

Buenos Aires, pues la  ex bailarina es hOy la  esposa 
de un caballero de la sociedad argentina y reside en  
esa ciudad, hacia donde iria Cesar Romiro para ad- 
quirir 10s derechos cinematograficos de Ib parte que 
envuelve a Leonore. - * -  

Mickey Rooney comenzara su carrera como pro- 
ductor cinematografico independiente, con la pelicu- 
la “Thunderbird”, que comenzara a rodarse en di- 
ciernbre proximo. En este film Mlckey que sera tam- 
b i h  el protagonista, personifkara a bn corredor de 
autos “midget” (enanos).  

- * -  
Terminado su papel protag6nico en la pelicula 

Mientras su audftorfo escucha ensimismado (Jeannette 
MacDonald y el perro “Lassie‘l Claude Jarman Jr. 
4 1  prodigfoso actor infantil- tbca la armdnica. 



“81 mtSm0 Al?y Ladd, que me  mfra avasfonadamente, sabe jugar pesa- 
das brom as... 

“Muchos uarones me han hecho el 
amor en el cfne, per0 para mi s610 
ezfste WfZNam Ross Howard.. :’ 
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Clark Gable quisiera repetir sus M t o s  de “Piloto a Prueba” ‘ m c e d i o  una N O C ~  
y w postble que lo consiga en su tiltima cinta, titulada “Decisick Suprema” (“Comm 
Decision”). Esta fctografia la ha dedicado persoylmente a la revista: “Carfiiosos 
cuerdos a bs Iectores de “Ecran”.- Clark Gable. 

&QUE ESPERA Clark Gable de la vi- 
da? &Cudles son sus planes para el 
Pi-Sente y el iututu? iQu6 interesa 
mBs a e& hombre que profesion31- 
mente. es el ga16n m b  fatizado de la 
pantslls y, personalmente. el Eoltxo 
m8s apetecible de 10s Estados Unidos? 
nta6 importanks preguntas se las ha- 
cen tcdos 1- que conocen a “The King‘‘ 
(“El rey”) a qu‘en IUS amigos han dado 
tambien & Uam’ar ‘The Umpredltable” 
0 ea. el hombre mbre quien nada se‘ 
puede anticipar: pcro hasta ahora 
Clark habia mantenido cerradas las 
puertas de su fortaleza Interior: nada 
de intrusas en su vlda privada. era su 

lema Y decimos ”era” porque en el 
PRsente artlculo encoIitrar6n ustedes 
1as respuestas de to& esar nreeuntas Y 

gaflado por una nueva y-hei;;;ossh- 
la. Inmediatamente come& el bisbi- 
sm de 10s asistentes. que se pregunt8- 
ban si serh 6sa la futura ”MIS. Gable“. 
Antes de que pasaran sesenta begun- 
das. las conleturns se fueron unr tre- 

Ann Sothern. una 
excelente amlga de 
Clark. y nada m8s. 
-jVolver6 a enamo- 
rarsz de nuevo? -se 
preguntaba una rubia 
platinada, mientras 
ponia 1- ofos en 
blanco-. Es un tipo 
tan maravillaso y.. .. 
itan solitariol 
A1 gcuchar este co- 
mentario, hicimos 
fuerzB de flaqueza y 
nos decidlmos a en- 
trevistar a =. bwMe 

i S O L r r ~ 0 .  
YO? 

-No. “puerlda” . . . - 
responde, mlentras 
una de sus celas se 
encarama prodigima- 
mente en su frente-. 
L3 irnlco que me pre- 
O C U O ~  en e a t m  mo- 
m&& s l->&- 
c16n de mi wclnera. 

he”; 
:and 

re- 

Unos amigos mi- 
probaron su magnifi- 
co poUo con casta- 
Ass. v le ofrecleran 
contratarla poi- un 
suildo fabulaso., . 
PN BUSCA 
DE C0CINER.A 

Mr. Gable enciende un clgarrillo y nos 
acornparla hasta su camarin donde 
despuk de acomodarnos, se deja cae; 
en un sil16n de cuero rojo. Apenas se 
ha sentado. cuando descubre sobre otra 
sills un paquete del que a m n a  un par 
de ca1oetine.s a cuadros rojos, azules y 
amarillos. Ee pone de pie. toma la 
prenda. la examina. comentando: “Un 
p o p 0  fuerte el color. jno?”, y coloca 
ordcnadamente 10s calcetines sobre la 
meEa. Lueeo welve a scntarse cchido 
hacla a t r b :  
4 e v e r o n  mla amiea- aue FC trntabs 



-Hem& visto que muohos 
hordscopw que le han he- 
cho le weguran que se ca- 
sal$ USted a fines de 
1948 ... 
+Ah eso es muy intere- 
sante &omen&. muy in- 
ter,esantel Lo malo es que 
yo no -cspecuo cuA1 sea la 
dams que me aslgnan las 
estrellas.. . iOJal& lo su- . .  
pieral 

UNA SIMPIZ 
FTLOSOFXA 

S e n t i r s e  sstisdecho con lo 
aue se time es m w  im- 

demb. Ei lujo nunca me 
ha llamado la atenci6n. 
Soy un tipo sencillo. Me 
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Sonia Henle yuna y Basta el dinero a manos  l lenas. .  

‘PODRIA alguien imagi- D E A Y E R A H O Y * gar c d n t o s  aiios hace que 
Tallulah Bankead firm6 su 

primer contrato cinematograflco? P u s  treinta, y eomo estrella 
de 18s pelicu!as de Samuel Goldwyn.. . 
“Cuando mi contrato expire, el aiio pr6xtmo, me retirard defi- 
nltivamente del cine”. . . Esas palabras las pronunab Bing 00s- 
by en 1934 y por suerte no cumplib con sn amenaza. 
&Dudaria aiguien de que en la actualidad se pagan lo; sala- 
rios m6s mandes aue se conocen en la historia del cine? LSe 
podrfa dudar que dtro actor haya ganado mas que Cary Grant, 
por ejemplo, que obtiene 300.000 dilares por pelicula, y hace dos 
11 aiio? Pues bien, esa sums es una bagatela. En 1920 las es- 
trellas maximas ganaban entre 10.000 y J7.000 dblares a la se- 
mana. sin que seales recortara ni un centimo para inipuestos 
(hoy b t o s  se llevan casi todo el sueldo.) . . . “;Nunca se ha  visto 
una fiesta mas desc,omunal que la que diera recientemente 
Sonia Henie!”, se comentaba en Eollywood hace poco. Pero.. . 
iqu6 mala memoria tiene la dudad  del cine! Tom Mix fud stem- 
pre el c a m p d n  del derroche y de la excentricidad. ;Tenia N 
nombre escrito con h e  n d n ,  sobre el techo de su casa,.y en su 
g a q g e  se guardaban cuatro coches fabricados especialmente 
para el actor, que costaban 20.000 d6lares cads uno!. . . 

Lionel Barrymore est& de 
uuelta en 10s sets de la 
20ih Century Fox, luego de 
once atos de awencia: esto 
es desde que pmtagonftd en ese er- 
t!!dio “El Camino de la’ Gloria” en 
1937. Por U M  cotnctdencfa. ocuda el 
m i s m  cumarin sue luera de su h a -  
so hermano John, en 1940, cuando Ote  
protagon!zara “El Gran Perffl”. Lioncl 
amrecera en el f i lm “Down to  the Sea. 
t i  Ships“. persohifrm& a un  mpitdn. 

+ En el a M  1940, la 20th Century FOX 
y la famata estrelhta Shfrley Temple 
terminaron SJI contrato. Shirley tenia 
entonces doce atm y su carfera de 
niM prodigio pare& tnminar. Hoy, 
conuertida Shirley en una atractiva 
actriz. vuelve a 10s sets del estudio en 
oue tuera &’*~eOue f fa  reina” para in- 
h b f r  en u n  importante pupel de la 
pelicula “Mr. Belvedere goes to Col- 
lege‘’. Muchos gratos recuerdos de su 
infancia volverdn a la mente de  Slur- 
ley.. . 

Aunque resulte dificil 
cneerlo, en una reciente es- 
tadistica reallznda entre 
10s exhibidorw de la Union 
se revelo en el hecho de que 
Gary Cooper es el m&s,,fu- 
moso de 10s actwes ro- 
minticos” de HollyWood. En 
tu pr6xima pelicula. “The 
Fountainhead“. la juvenil 
Patricia Neal sera la novia 
h’.O 67 del veterano oaldn. 
que, a Gicio de m u c h b  no 
tiene nadn de romdnticd.. . 

Fay Holden. que durante tantos atios 
lueru la m a d  cinemutogrdfica de Mi- 
ckey Rooney en las famosos pelfculas 
de la serie “Andy Hardy“ ha $id0 con- 
tratada’por Cecil B. de d f f l e  para per- 
sonificar a la m& .famosa ‘ ’ m a d ,  de 
su carrera cinemcrtogrdfica. Etectwa- 
mente, en la pelfnJa “ S a m h  u Da- 
lila” sera nadu menos que la madre 
de Sansbn, Victor Mature ... 
+ nine Duprez, de recordada actua- 
don en “El L a d r h  de Bagdad”, “Co- 
r a d n  Solitario” y muchas ctras peli- 
culas. contrafo matrimonio con Georoe 
Moffat Jr.. ’en Nueua Ybrky June i e  
encuentra alejada de la wntalla e in- 
ten,iene pen’6dicamente e n  obras tea- 
trales & Broodway. Es el tercer matri- 
monio para la estrella. 

ROBERT Ryan es el mndidato mbc 
posible para e n w m r  a Jack Dempsey 
en la pelicula que plensa hacer Holly- 
taood sobre & vida del jamoso cam- 
pe6n... El  atractivo & AW Gardner 
es universal: ;ha Techazado una pro- 
posicidn para hacer reaentadones per- 
sonales que le h d e r a n  desde E m -  
*I.. . Robert Walker y Barbara Ford 

%’&%?. . . Peter Lawford’ escri- 
be un libro sobre dos vtajes que hiciera 
wr E u r w  siendo nito. Lp obra se 
llamard “Asf me pare& el mundo”. 
Estard flwtradu con fotcgrafias tomu- 
clas entonces por el padre de Peter ... 

rado openas aasados ~ S e r d  ’ 

+ Cdsar Romero ha cele- 
brado sw trece aMs de 
asocicleibn con la 20th Cen- 

persticioso. 



domdstica supiera el nombre de mi hi- 
jastro, Insisti can firmeza sabre mi 
negativa a contratarla. 
-iOh!. entonces esperark a Dana - 
repuso-. ;Le pediri un autografo! 
Fu6 inritil que le rometiera que le 
enviaria el autdgrafo por correo. Se 
sento en un sill6n del living y se de- 
g6 a marcharse. Cuando lleg6 mi ma- 
rido. salt6 a su cncuentro, y despuks 
de obtener el aut6grafo. le pidi6 que 
intercediera ante mi para que yo la 
ccntratara para atender a 10s niiios. 
P,na le respondi$. naturalmente. que 
ese era asunto mio. 
-iOh Dana! 4usp i r aba  la chica--. 
A mi no me importa el tnbajo. no 
me importa el sueldo: lo que quiero 
es trabajar para usted. 
Finalmente. nos deshicimos de ella. 

Dana Andrews recfbe 10s liltfmos pero como todos lor dias la encontd- 
retogues para la filmaddn de “La bamos en la puerta. espetando la sa- 
Verdad Desnuda”. donde tambidn lida de mi marido a 10s estudios. y me 
trabalan Louis Jourdan Y Lilli Pal- enviaba cartas desesperadas. pididndo- 
mer. me aue la deiara traBaiar Dara nos- 

orros: decidim& cambi&no; de casa. 
Cuando nos trasladamos a Toluca 
Lake pensamos habrrnos zafado de la 
insistente muchacha: pero no fu i  asi. 

“LA mas insistente admiradon de mi AI  dia siguiente de llegar a la cam 
. marido -nos cuenta la esposa de Da- regaba yo el jardin en compaiiia de 

na Andrews- es una chica de diez y mi madre. cuando vimos saltar la re. 
siete atios, llamada Irene. La primera ja a una persona. En un principio nos 
vez que la vi h i  cuando viviamas en asustarnos. y pensamos que se trataba 
Sherman Wo0ds.y yo buxaba una de un ladron. pro  pronto reconoci 
persona que me ayudara en 10s queha- a la pelirroja Irene. que se acercaba 
cem de la casa. Una tarde golpeo la con su melor sonrisa: 
puerta de la servidumbre una mucha- -Mrs. Andrews. . ., idijeme plan 
chita pelirroja. que se ofrecio para tarle el jardin. por favor, o regar, c 
atender 10s nilios. Le dije que n o  pc- limpiar la cocina. o atender 10s ni. 
dia contratarla porque era demasiado ’ Cos. 0 .  . . ! 
joven, per0 ya la nena se habia c o b  Poco menos que a la fuema tuvimo: 
cado en la casa y, dewubriendo en la que expulsarla de la casa. Y desde en. 
puerta al hijo del primer matrimonio tonces. cada cierto tiempo. llegan w 
de Dana. lo llam6: queiios regalos para Dana y 10s niii& 
-David. que nos hablan de la extrao;dinari; 
Inmediatamente comprendi que se fidelidad de esta muchachita. que 9s 
trataba de una “devota”. poque no indudablemente. la mas insistence ad 
era l6gico suponer que una empleada miradora de mi marido.” 

JA. .. JAmm. 
“;Puede usted hablar?” era la in- 
terrogacidn de rigor cunndo IC im- 
pus0 el cine hablado. A Tom Mix, 
uno de 10s ac.tores mejor pagados 
de todos 10s tiempos, tambidn le hi- 
cieron esa pregunta: 
-;Puedc tasted hablar? 
-Bueno.. ., no estoy muy seguro... 
-rugio el cow boy numero un-. 
;Per0 de lo que si estoy seguro es 
qiic durante rinriicnta aiios he es- 

tado pidiendo whisky en 105 bares, 
y siempre me lo han dado! 

-0- 

Robert Sfodmak, el iamoso director 
de “La Escalera de Caracol” y ”LOS 
Asesinos”, es casi completamente 
calvo. En una oportunidad se fu6 a 
cortar el pelo. 

.---;Puedo dejarme p u a t o s  los an- 
teojos? -preguntd al peluquero. 
-Y el sombrero tambikn, si quie- 
re . .  , -le respondi6 e1 figaro.. . 

-0- 

El director Fred de Cordova esta- 
ba ya perdiendo la paciencia con 
un actor que constantemente equi- 
vocaba sus parlamentos. 
-Corrase hacia la derecha.. . -le 
d i j a  Un poco mas todavia ... 
-Per0 es que entonces quedarl  
fuera de la escena.. . -protest6 el 
actor. 
J u s t a m e n t e  -respondlo el direo- 
tor. - 11 - 

-Abomeco las muchedumbra - 
comentaba una act* nueva-. Me 
gusta utar sola como la. Garbo.. . 
-Lo que d e b  kacer  entonees CY 
ir a ver una de sus p e ~ c u l r s  -res- 
pond16 muy oportunamente Bonita 
Granville. 

-0- 

“No hap nada que me molesk m L  
que la aparicidn de una vlaita ha- 
pcrada que encuentre en mi cam, 
como acostumbra siempre a atat” 
JDA LUPINO. 



Mirtha Legrand baila con Fernando Lamas, en una escena de “Vidali- 
tu”. f i lm  que dirige Luis Saslavsky. Tanabidn acttian. con papeles de im- 
portancia: Natciso Ibeiiez Menta, Oscar Valicelli p Amalia Sanchez 
Ariho. 
No son exactos los rumores en el sen- 
tido de que Emelco deseehaba la ffl- 
maci6n de “La Barn sin Pescador” 
para emprender “Arrabal de Buenos 
Aim”. dirigida poi- Sofficl, sobre 1:bro 
de Petit Murat.. Se har4 primer0 “La 
Barca” ... sobre libro de Cacona. con 
Pedro L6& Lagar y direcci6n de Ma- 
rio Sofficl. que acaM no intervenga 
como actor (se habfa dicho que Iba a 
hawr el papel de diablo) . . . Una vez 
terminado este film (cuyo mdaje co- 
mienyl en el verano). ha de hacerse 
“Arrabal de Buenos Alres”.. 

Pedro Vargss cantar4 un par de bo- 
leros en “Un Pecado por Mes” Is co- 
media en que son lanzacias ai estre- 
llato Norma Glmenez v Susana Cana- 

. . .  
les, y que Marfo Lugohes vi-iilmando 
en tlempo rm Id... Fvrnando Lamas 
6ufr16 un amidente . automovillstico 
mientras se dirigla a los studios donde 
filma ”Vldallta”. con Mirtha Legrand: 
fellzmente. la b k a  consecuencia fud 
una leve lesi6n en la rodilla ... PeDe 

comensales sopartaron estolcamente 
(perd6n. gustaron entusiasmados) de 
esta Inmpechada habllidad de “El Zo- 
no”. . . . . .  
Puede pronosticarse desde luego que 
espera a Roberto Escalada un amplio 
triunfo personal con su caracterfzaci6n 
de Carlos Gardel. que ha sorprendido 
a todos quienes vImos 1as pruebas he- 
chas para la pelicula que hoy empieza 
a rodar KllmovsQ.. . Se ha conseguido 
una semejanza fislca con el “zonal 
Criollo”: Der0 no es eso lo rnbs imwr- 
tante. si& -fa manei i -  c4mo-E3csiada 
ha estudlado 10s gestos ademanes ac- 
titudes y movimientos’ caracteri;tlcos 
de Gardel (alga semejante a1 trabajo 
de Lany Parks en “El Hombre Inol- 
vidabIe”, encamando a AI Jonson). SI 
a ello se a m g a  que la pmpla voz de 
Gardel es la que se exucha en las 
canciones. se tiene un motivo m4.s 
para que la ilusi6n sea perfecta ... SI 
en la pelicula el trabajo resulta tan 
bueno como en las pruebas. el esito 

Igleslas se rwel6-&mo consumado est4 descontado.. . baterMa durante una comlda que se . . .  
ofreci6 a Juan Carlos Tho- Carlos Pantallam de actualidad: Jorge Ne- 
SchlEPpeI. el dewrador Duratibna y el  rete filma su primers pelicula espa- 
c o m p a m ~ o r  Gerardo Rinaldl, pre- soh. ”Jalisco en Sevilla”, y apresta 
mados haw pooo gor la Munlclpalldad. sus valljas para venirse d “6s a Bue- 
Delia Gam&. Olga Zubarry. Elina CO- nos A+ .. Luts C&areSA)madorl. en 
lOme1. FTanclsoo de Paula. Roberto EX- carta publica. sefiala que nunca pens6 
cahda, Albert0 de Zavalia y demhs en debutar como actor. a 18s 6rdenes 

y Faustfn. shsivamente retlrados.. . 
Llueven las ofertas &ob4 Mulfio y De- 
mare. AI prlmero hasta lo reclaman 
desde M6xico. Nlnguno h a  resuelto 
nada por el momento. aunque sigue 
habltindose de E m a r e  cam0 posible 
dlrector de “Las Islems“. con FranciiEo 
Fetrone. y de la b!ografla del general 
San Martin.. . Amadori no 616 aQn 
con el tltulo de la comedla en que esta 
zemana empleza a conduclr a Pepe 

. . .  

Iglesfas.. . ~n camblo, Romero se de- 
cidi6 par “Un Tropez6n Cualqulera da 
en la Vlda” nam PI fllm cbrnlco-mu- sicai- que--re~al-~-~ n ;Aii;er-~---cast~l-o, 
Fidel Pinto, Virglnla Luque y Fran: 

,cisco Alvarez.. . 
* * *  

Se acumulan las prlmlclas esta sema- 
na en el cine argentlno. Y vamos ya a 
la m4s Importante: no be deslntegra 
Artlstas Argentinos Asoclados. cuyos 
conflictos dombstlcos tuvleron amDlIa 
solucMn.. . Enrlque Mulfio. Lucas De- 
mare Y Angel Manstia han welto a la 
empresa que fundaran y en la cual 
hicieran algunos de los m b  grandes 
Bxltos de nuestro cine.. . Muitlo vuelve 
lnmedlatamente a la actividad en las 
tres A v se Drmara Dara entrar en Pa- 
lerlas i n  nivkmbre; a 1as 6rdenes-de 
Zavalia. en un film en el aue sera acom- 
pafiado por Della ctarc4s. El Ilbro per- 
tenece a Homero y Manzl y adn no se 
ha decldldo el titulo que es provisio- 
nalmente. “De Padre‘Descond.cldo“ ... AI 
termlnar ese trabaio. el actor mcama- 
rS. a Clemente Oneill. en la biograiiahel 
ex dlrector del Jardin Zo016gico. que di- 
rlglrk Hugo megonese.. . 

* * *  
Se fllma “!3 Otm yo de Marcels” el 
Iensacional exit0 teatral de Ponhal 
Rios v Olivarf. Los derechos habrian 
sido idqulrldcs por Emelco, -qui tlene 
la intenci6n de conservar ante 1as c4- 
maras el mlsmo elenco de las tablas 
es declr Della Gsrc4s Juan Carlo; 
T h O W  4 Marianito MO&. . . A prOp6- 
Slto de Emelco, una notlcla de dltima 
hora g s m r a  aUP ha cantratado a Lu- 
cas Demire dlri&-una peiiculi, 
que comenzaria n medlados de enero.. . 

(Continria en lo pug. 2 6 )  

Damos como primicia esta foto de “016, Torero”, que 
Luis Sandrini filma en Espaiia bajo la direccih de 
Benito Perojo. Le uemos con un compaiiero de re- 
dondel. Sit compairera es Paouitn Rico. 

La insinuante Amelita Vargas, que entrd a1 cine por 
la gracia de sus rumbas, es victima del asedio de  En- 
rique Serrano en “Un Hombre Solo no Vale Nada”. . . 



De nuestro corresponsal ROBERTO CANTU ROBERT/ - 

’N~mpo h.3cfa que no visitaba es3 casa amlga. y como slem- 
pre el rrcibimiento es cordial y afectuaso. A la pre~uilta 
mfa zobre la psibilldad de visitar el “set” donde filma Pe- 
dro. el coiega L?y’. diligente. me lleva por las gasillas quo 
YX en otras muchas veces he recorrido. 
Por aM una figura conocida .... miis all4 un nuvo galdn 

En 10s esttidios Columbia, durante uti descanso de 
“Rough Sketch” o “China Valdis” conversan Pedro 
Arinenddrk, Roderto Cantti Robert,’Sam Spiegel, pro- 
ductor de In cinta. y John Houston, el director. 

AL descender del avi6n que me llev6 a Hollywoqd. ;a pri- 
mera que nie sn.u&i. y s o  a distancia. es la graciosa Adele 
MrUn. 
Abrnim. frnses carffiasas de 10s az~igor a.li reunidos Y la 
grata noticia de que en casa de Pedro Armendeiz mP 
aya rda  una grata sorpres3. hacen apreswar el ntmo de 
nuestros movimlentos. y. . .  a Hollywood a “desvalijarse”. 
eqto e.* R rambiw MMS R darm una Iimrra ducha v a Ian- 
z&&n p& de 
El r u m b  hicia donde enfrlan 10s autom6vlles me es fami- 
liar: Bewrly Hills. precisamente. entre 13s montafias. donde 
Pedro. el gran “Pete”, ha arrzndado una mnnsi6n dtstla de 
su prstigio u n a  tambih de su C m L h .  compuesta de 
Carmelita. ;u esposa y de sus dos retoiios. a gUien?S COnStsn- 

grita iueva i. delos”buenos a&as 

temente acompaila In abuelita mat?rnn. 
Pedro con SII recia y mrpulenta figura. de pie en lo alto 
de la ‘escalinata. se ngicmtn.. . “Negro Jijo del aguacate“. 

P E S C A N D O  A L  V U E L O  
POR ROBERTO CANTU ROBERT 

me grita. Y sus frases de blenvenida las acompaiia con un 
rue* abraw ... Le Ggue en turn0 otro gran ”cui@’. el 
“indio” Alfonso Bedoya, ajuareado y ealudo a la “dernier”. 
el ultimo grim ho1:yaoodense.. . 
Llevo conmigo perl63icos mexicancs. comprados precfsa- I 
mente horas antes de salir de Ciudad de Mexico, que ma’ 
son ,prdcticamente arrebatndos por P2dro. B?doya Y de&! 
personas int?resadas en nuestrs cosas. . . 
Hace seis mess  que Psdro se encuentra en Hollywood Y.. . 

Se ha= mrgo d? ;a cantina e! “indio” Bedoya: con pulso 
cereno v docto combina !os hlghbaw. que con diligencia 
&culan’entre la veinteni de prsonas qu: alll se han dado 
cita esa tarde para reir. contar mentiras y saborear 10s ri-1 
quisunos p:atos d? la tiern xusente. 
POT In milann, mis pasas se dirig-n a Ius estudlas de la Co- 
lumbia. en donde he quedado de ver a Pedro psra charlar y 
ttmar un refriwrlo cuando terminen 10s trabalos dr la ma- 
fiana. 

. .  
hi1 y itria anecdotss. 1. 
La cinta actualmente en rodaje le brinda una brillante 
cporcunidad. ccmpartiendo con la- ertrellas arriba menclo- 
nadas In labor estelar de ;a cinta. Adem&. est& satisf?cho 
de la psicolosia del p:rsonaje que le h3n encomendado. el 
jefe de la policb en la ciudad de La Habana. durank ia re- 
vo:uci6n contra Machado. individuo pintoresco y de una man 
fuena.. . 
Con todo ello. m4s ron las ventajas econdmicas que le repor- 
tnn ertos trabajrs. Pedro afiora :a tierra OI& le vi6 nacer. 
sus viejm amigos. y. sobre todo. e1 .mbieite mexicano. lo 
suyo. que lo lleva muy adentro y del que se vanagloria.. . 
Tentunando el rodnJ? de “Rough Sketch”, volved a M6XicO 
con su familia. 
Entre otras de sus costumbres. Pedro vien-0 practicand9 dos 
veces por semana la asistencia a 10s “rings” de boxeo. y 
crundo a l m s  figurn mexicana de rencmbre se presents 
en 11% cuadrilbtoras. Pedro est& alll en Drimera fi:a ani- 1 

I 
I mando a1 “Chicanito”. 

Se encuentrr en Hollymood o en el Polo. Pedro ArmendWz 
se siente niexicano y unicament.? mexicano.. . 
El  trabafo de Pedro Armenddriz en “La Perla” le hizo I 
inerecedor del premio destinado a la melor actua- 
cidit mascttlina. Una ercena con Maria Elesn Marunes. 1 



Conchita Carrccedo. la nreciosa ioven espatiola que 
se  h a  incorporado a1 cine mexicano y a la vida de  
nuestro compatriota: en realidad es la setiora de  Da- 
vison . . . 
LA p r e w  ha informado ampliamente scbre las labores ci- 
nematcgdficas de Tito Divison. nuestro joven compatriots 
que se destaca hcy brillantemente en Mexico. luego de diri- 
gir cnatro ~elfculis. Sin embargo. Tito nxsal tb  con nn 
trampolln hasta la ~oslcion que hoy ocupa. -. . .Tuve dcs fracazos como director, hace diez afios. Las 
das pelfculas que resli& en la W n t i n a  eran como pxra 
qu? abandonara mis anrbicionps. Coaprendf que no estaba 
arln maduro para una labor que exige mayor experisncis. 
iMe tragu6 la fanfarronerla juvenil Y mmend a subk de 
nuevol REcldn ahora me c r s -  aut3riiado para dirigir peli- 
cnlas. He hecho de todo; especlalmente. como ustedes saben, 
me dedinue a la adantaci6n . .- __-r.__....__ 
-i,Adaptad usted .lis pelrCLias que dirlgid en Chi:?? 
-Ai nitnos Ya mor unb3jardo en la arlmpm “Aprmdlen- 
do a Oivi3ar”. que se basad en una novela ‘premiada d: 
Silvia Guerrlm ... El protagonista es un gran musico quo 
sucre de 3mn?sia ... ‘ N o  w3emos presentar de nuevo es% 
“enfermsdad cinernat&rhfica”. qut ocwre mucho rnk en 21 
clne que en IR vid? rod! Y ten20 una man?ra dlstlnta de 
onfocar a1 personaje. 
-Arturn de Cdrdova s Elsa Agui r r  son la pareja protag6- 
nica. pero rrcuerd: oue usted quiere hater una pelicula 
chilenn.. . 
-Quiero y :a hare.. . El tema titne un cin-uenta por ciento 
de exmiores s me da* el placer de tomar el Sur de Chile 

Tito Dauison no descansa ni  slottiera mfentras toma 
st1 td. Contempla c Maria F k l i z ,  Zista para fflmccidn.. . 

LWB. (su1 manrequuia. porque 10s mariscas 10 nan ecno en- 
gordar m 4 s  de la cuenCa)-. Ahora que hablan nstedes de 
la pareja protagdnlca. ies informar+ que el film tiene tres 
3ersonsies de imocrtancla: d n  mulereq Y 11” hombre iY la 
m ~ e r  due me ra.ita va a s ~ ~ ~ e n a i - -  - ---------. . -  
-+Le f a h  una mujsr. Tito? 
(El g&o de jmpaclenzie. muestra quz bien poWamar en- 
awar’un aterrizaje fonado desde la terraa del Carrera. 
donde nos encontramos. Pero pronto la cara de nuestro en- 
trevistado se ilumina con una tolerante sonrisa, que nos 
salva la vlda.) 
-NO; tengo una mulcr que vale por dos. por much as... 
Ese tonito suyo para hacer preguntas es un verdadero saca- 
wrchas. P u s  blen, se lo dire: me caSe en secrzto con la 
muchacha m k  encantadora del mundo. Conchita Carrace- 
do.. . 
-i,Y June Mar:aw:?. . . 
(Nada s.scamos mn taparnos la b o a  iYa 1% impertinencia 
esta dichal) 
-Me Case en secreto. justamente por eso... MI dlvorcio de 
June in6 demas!ado l?diado J la desesueracibn en w e  me 
hundl por un tiempo no tuvo-disfraces .-. iPerd1 de-Dronto 
a mi mujer y a mi hljo. Ricardito. que vlve con su madre. 
en 10s Estadar Unidos! Per0 q u i a  fue ml angustla lo que 
me him encontrarme rea!mente a mi mlsmo. Comence a 
adquirir confianza en mf trabajo, y dessnk una mano fe- 
menlna hlzo de prodigioso lazarill0 para sacarme de la obs- 
curldad en oue m- mcontrah. Preferimos casarnos en se- 
ireto ya que se habia mm?ntado demasiado en torno d? mi 
prim& matrimonio. Y Conchita. en unos meses mAs. mo 
regalarA un bebe... 
Tito saca una fotzgrafla. que nos hace exclamar: 
-;Per0 si :s precicsal LAcaso no ha actnado en el clne? 
S I :  en primzras ~ a r t e s .  como decimos narotros a clertas 
actuaciones secundarias. pero de alguna importancia. Ya I8 
v e r h  ustezes en ”Marc0 Antonlo y Cleopatra” la diverti- 
disima pellcula de Sandrinl; en “La FBmllia HI&”. d? 503. 
quin Pardavb. y en varlos otros films. Per0 tambih la to- 
nocedn m n a l m e n t e .  Conchita me ammpaaarA cn ml 
prbxfmo viaje: tanto ella como yo queremos que nuestro 
hilo ses chileno. iPero..., &a es una mnfesibn! Me he Sa- 
lido del tema. Cuando me preguntb usted si me faltaba una 
muler. deb1 remnderle aue sl ... Necesito aue la tercera 
flgura de impmiancia en ia pellcula sea una muohacha chi- 
lena. actriz o debutante en la pantalla. no me lmporta. 
Fuera de Gabriel Flgueroa el director de fotografia. que 
ven!JrA con su equipo, de hn maquillador y alguien mls. 
poslblemente todo el resto del personal de la pelicula serA 
nueitro . . Ya saben ustedes que tendremar a J o g  Bohr de 
prcductor ejecutivo.. . 
-LY su proyecto 2$ filmar “La Quintrala”? 
--Lo sigo madurando. Y tengo fe  en que ’POW reailearlo. 
mmex no escatimarh gastos. v .w& tal VDZ la pelicula mhs 
costosa que haya r e a h d o  la firms.. . Estoy trabajando la 
idea. ya que se trata de una veslbn Hbre. Comlenzo son ‘a 
infancia de dcfin Catalina J tsmlno con 6u muerte. 81 pie 
del Cristo de Mayo, en el terremoto de 1641 ... 

(Continria en 10 p i g .  Zd.) 
Fernando Soler. Maria F8li.z. Victor Junco y Jul!Cin 
Soler. en una escena de “Que Dios Me Perdone”. una 
de Ius cuatro peliculas que nuestro compatriota til- 
mara e n  MMco.  



o a decirnos 

YA OONOCE el publico de  Santla- 1 go d Fernando cntz, el actor del 
T u L u  de EnsaYo. de la Universi- 

l”*adl@ tMlica. que ha  probado que 
, en este Santiago que bos- 
noche, por f a l k  de espec- 
se pueden hacer obras de 

vhnbs de Don Juan en  “El Bur- 

?r$’’. de Santiago del Campo: en 
F l  Oran Farsante”. de  Balzac: y, 

iecientemmte, en el  teatro profe- 
qional Junto a Margarita Xirgu en 
El Zdo de Crlstal” y “Esto Era h a  

Mujer”. ‘‘>I COMO E5 
El muchacho -rubio alto con as- 
pecto de Viking, serld y hnderado ,  
una magnffica voz que estremece 
f&cilmente el locai mBS grande- 
tiene su pedlgree en las tablas. 

I 
UN poo0 DE BIOORAFIA 

No nacib en  Santiago. Eligi6 la  ro- 
mantica La Paz, para llegar a este 
picaro mundo. MBS tarde, estudi6 
en  la capital de Ohlle y de alli un 
dia que amanecid con g inas  de  ire- 
par hacia la fama entr6 en el Tea- 
tro de Ensayo. d; la Universidad 
CaMlica, que daba aus prlmeros pa- 
sos en  la vleja CBSB de l a  Alameda 
O’Hlggins. para realizar algo efec- 
tivamente de  calidad .... iy ha- 
rrrles competencla a los muchachos 

colores de la Unlversidad de Chiie! 

--;Rbbinson Crnsoe? 
-No, Fernando Crun . . . , fiiese. . . 

I 
MAS tarde vinleron el 6xito 10s elo- 
gios de la  critica. 10s pirrraios y las 
fptos. Y hasta las entrevIstas.1 

At CINE 

Ahora NO le haremas ninguna. LO 
presentaremos unicamente .en el 
inomento de uartir hacia SII nrirne- . ... . . . - - 
r a  aventura cinematograiicZZqie 
se  filmara bajo las romantic& ual- 
meras de nuestra isla de Juan Fer- 
nandez, perfectamente archivada 
Ya en  10s fastos de la novela, gra- 
clas a Daniel Defoe. 

L A  NOVELA 

Usted ley6, igual que yo. la noveln. 
Sabe de sobra qui6n fue R6blnson. 
c6mo se him la casa c6mo conocid 
a Viernes, c6mo traAspir6 ante las 
misteriosas huellas que descubril, 
en  las arenas. Usted lo conoce de 
sobra, porque fu6 nifio alguns vez, 
en  su vida. Y como le conoce de so- 
bra, no le contar6 la historia. 

UNA AVENTURA DE CELULOIDE 
Lo que le dW es que ahora un 
grupo de muahachos chilenos en- 
cabezados por Naum Kramarkko,  
que hace de productor y de  autor 
del gui6n, y Hernan Correa que 
se lud6 en la “Antartida Chi\ena” 
(pelicula que result6 tan buena, que 
ya  ha recibido varios telegramas de 
ielicitaci6n de 10s ulnpiiinos). es- 
t a r i  frente a la  cnmari.  Fernando 
Cruz. con trale de piel, con larga 
barba Y un lor0 en el hombro, nos 

VIDA PRIMITIVA. 

Los muchachos estaran un mes y 
medio en  la isla. Pasaran frlos y ca- 
lores. Sabr ln  lo que es el trdpico. 
Comeran langostas gratls.. nos 
traeran de recuerdo una &Ecula 
que -a juzgar p3r 10s elementos 
que actcan- sera de autentica ca- 
lidad. 

I Costara barato. No habrlr cas1 inte- 
rlores. Todo lo haran  la isla la be- 
lleza salvaje del cielo, el m6r . .  . y 
31 talento que pongan 10s mucha- 
chos. 
i A  la vuelta les pondremos nota! L 





EL “PLAZA”, UN TEATRO INCOMODO 
Desalentador resulta comprobar una s a 1  de espectaculos se cons- 
que, despuis de 10s innegables h y e  con el Animo de que las 
adelantos esperimentados por la personas que alli acudan pue- 
arquitectura moderna, aun  se dan  “veer” y oir. Sin embargo, 
cometan yerros fundamentales desde muchas localidades de es- 
al construir sal= de cine que no Le teatro se hace casi imposible 
cumplen con el requisito ele- dominar la pantalla. El declive. 
mental  de ofrecer comodidad a1 insuficiente o mal aprovechado, 
esnectador. imnidr per con clafidad, y a  que 
Una de estas sa- 
las es el Teatro 
Plaza, de esta 
ciudad. Cuan0o 
reciCn se inan- 
gurara, no hace 
mucho de esto. 
hicimos n o t a r  
algunos defectos 
fundamental e s. 
S i n  embargo, 
debemos volver 
a insistir sobre 
ellos, ahora que 
c o m i e n z a  la 
t e m p o r a d a  de 
calor en nuestra 
capital. 
La sala resulta 

I- 
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cante. ES corriente ver que mu- 
chos espectadores no soportph la 
incomodidad y se despojan de 
sus vestones para quedar en 
mangas de camisa. Los susplros 
se repiten a menudo y mbs de 
alguien abandona la sala, que le 
slgnifica mis un sacrificlo que 
nn placer y que has te  puede 
amenazar su salud. 
Ademas de esa sensacion des- 
agradable, eds t e  el otro 
meno que se nos hace dlficil 
comprender: Suponemos que 

e l  apec tador  
que necesaria- 
m e n t e  debe 
s e n t a r s e  ade- 
lante quita la 
visi6n a 10s que 
estan detras. El 
espectaculo n o  
deja de ser cu- 
rioso; las cabe- 
zas van de un 
lado a otro, Ue- 
vando un valv6n 
c a s i perfecta- 
mente sincroni- 
zado y dando la 
s e n s a c i o n  de  
que presencia- 

la de tenis. 
Las t i l t h a s  tllas de las locali- 
dades, aquellas que quedan tren- 
te a una de las puertas de ac- 
ceso sou las mas damniticadas: 
Qui& las ocupe no podrap ver 
nada y, ademas debera orr el 
bullicio de 10s a b m o d a d o r s  de 
la sala, que permanecen en el 
hall de entrada. 
Ojali que 10s constructores de 
futuras alas  de cine recuerden 
un principio elemental: 10s asis- 
tentes agan sus entradas para 
ver y 0% un especticulo. 

Univenidlr3 de Chlle, e1 cor0 de k miS- ’ ma nnivenldad el cuerpo de ballet del , . Instltuto de ban-, y la Orquests 
Sinf6nias Naclonal. La6 Fintaa Prima- 
verales que 0rganlt.n Im eatndlantes 
pm a t e  aAo finaUzar6,n el d h  21 del 
prcsente mea. Otro de loa wpectPculos 
que adqnirir&n caractem ertmordina- 
rim seri el proverbial ClpSlco Noctumo 
Univenitsrio, que se resUzard en el Es- 
tadlo Nacional. Varlos elemenbs artis- 
ticor particlparh en eata reunldn. 

ARLOS F. R.EYES, lolklorlsta 
paraguayo acaba de reallar uni 
pira de ocb dfas mr las riudadrs 

de Taleo. p l i l d n  y Concqmbn, con 
bastante emto. 

L Teatro Libre. que ahom for- 
ma parte del Ministerlo ile Edu- 

Ee.cibn en caudad de “Teatro de 
Ckmara”. M preacntar6, el d h  18 del 
presente mea en la Bala de Audiclonn 
de a t e  Ministcrio, ubicada en sns ofi- 
&as de la Alamrh Benurdo O’HIC- ana La obra escogida --“Mnrta in 
PIadosP- acrvirQ. para rendlr on ho- 
menajr a Tino de Mollna en au tercer 
Centenario. 
En ~sta obm actuadn Carmen Durin. 
fluto Miller Luis Cornejo Chrla HI- 
dnlgo, RusaGa Vieira, LauLro MU IT^^ y 
Mario MontlUn. 

1 

L uelntlsdts de este mes el TeotrO 
de‘Ensauo de la Untwsldad CU- 
tdlfca dlrigfdo esta uez pot Ger- 

mdn Beck&, presentard la obra “Dolt- 

E 

f E A T R 0 El Teatro  de  En- 
say0 d e  14 U n f -  

versfdad Catdlfca eat6 preparando 
“Donde Aparece 14 Cruz“, de  O ” @ U .  
Aqui vemos a1 director Germdn 
Becker j u n t o  4 Albert0 Rodriguez 
y Montserrat Julid, en una escena 
de k7 Obr4. 

realiur con esta obra su tncur- 
sibn en el teatro. &s aciores princf 
lea mn: Montserrat J ~ S ,  A ~ M O  E: 
d r f p e z ,  Mario Caraecldt y Jaime Ce- 
ledon. La luncibn serd fnaupwada con 
una conierenda m e  dard el amCoa0 
gdtural.de la fmbaiado de i 0 s - E ~ -  
tados Unldar. 

ORGE h o b a r ,  jcfe de la Bacidn 
Radio, Teatro y Cine del dhrlo J “La Nacidn” y vicepresidente del 

C@lllo de Cwnlltaa de Cine J Teat- 
ha ifdo Invhda  olI&lmmte 81 entre- 

de AWrece la Crup, & Eupen& n; & - l a  pelicila “Iliiimtc;”, que 
(YNetll .  en la Sola del Mmfater& de Aldo FabrW reaUxua en ment ian .  Exobar pumanecer6 m Buenos Aim 

ctr. la escenogyalta serd reallsta y no 
s:mb6llca. Se construlrrfn 10s decom- 
dos necesanos. de tal manera que por 
pnmera uez en esa sola no se hard 

(Continha en In pdg. 24)  
teatro & cdmara. Los escenurlos eata- 
ran a cargo de Pedro M~rarrda, qulen 

E N S A y 0 El Teatro Experimental de la Untuersfdad de  Chile 
prepara “Don all de  las Cahas Verdes” corn0 horne- 

naje 4 la memorfa de  Tirso de  Molfna. Durante un ensayo, captarnos 
a Maria Cdnepa y Ruben Sotocontl. En el grupo del fondo vemos  a 
Jorge Lfllo, Maria Frfcke, Kerry Keller, Edison ValenZUelU y Carlos 
Garcia 

con rmgular &It0 en  Ifst- UntdOS. 
Se ha presentado en el  “Tentro Fo- 
rum”, de N w a  York -uno de Zoa prin- 



AL AIRE LIBRE 
UN HOMBRE CUALQUIERA ... 

(Contfnuacfdn) 
~ ~~~ 

del trabajo: lo echamos a la suerte. 
Velnte acres, no mgs . . . .  de extensl6n. 
Ahora recien terminamos de lnstnla: 
un s-?rvlclo de alcantarillado y hemos 
remozado 10s jardinea. EncarguC mse.s 
a Canada y Oreg6n. 
Los amigos de Clark s t 4 n  acostum- 
brad- a reclblr flores. naranjas y ver- 
duras mmo regalo. MI. Gable se den- 
te wfectamente en su papel de "ca- 
ballero campeslno". a pesar de que no 
slempre 10s "caballeros" obtlenen 10s 
frutas de la tlerra con el sudor de sus 
frentes. 

-Cum0 dlspongo de cuatro mess  de 
descanso entre pelicula y pellcula, 10s 
aprovacho cazando y pescando. Tenga 
una extensl6n de terreno en Orerbn. 
donde me he c h t r u l d o  una cabitla 
junto a las "r4pidos". o sea, las violen- 
tas corrlentes de agua ... Hay caza 
abundante y gordos salmones que se 
dejan cog= f4cilmente. wmo a mi me 
RUSta. 0020 de la vida a1 aire Ilbr.? 
bajo el sol. y las noch e... son mag- 
nffica$ --agrega-. Muchas veces me 
he preguntado por que se preocupa 
tanto la gente por el d h r o  cuando 
las COYLS u- no pueden comprarse son 
]as que m 2  queremos y apreclamos. 
Mlentras Clark va a realizar unas 
pruebas. examino atentamente su ea-  

Los salmones que se dejan pescar 
y la caza abundante son la mayor 
entretencfdn de este "hombre cual- 
qufera". . . 

marin. La mesa de tocador es de ma- 
dera sin puUr y en Ias paredes hay 
estampas de CBZS. Ademgs. flguran una 
botella de colonfa. un paquete de pas- 
Ullas de menta, una cafa con pmlue- 
1% blancos. 10s calcetlnes rec lh  com- 
pradas. una enciclop%lla deportiva, 
unas ,mvIsta% y una botella de egua 
con hlelo. A su regreso. MI. Gabk con- 
fiesa su debllldad por los chocolates 
especialmente 10s rellenos con crema' 
de menta. Le desagrada eomer fuera. 
y su postre favorito es el pastel de 
manzanas. 
-No; no me lntereso ni en diriglr nl 
en produclr pelfculas -contesta a otra 
pregunta nuestra-. ?,Que pldo R Is 
vida? -proslgue-. La que todo el 
mundo. me imaglno: tranquilidad. bue- 
na salud. amigos fleles, camaraderia. 
No soy dfierente a1 rest0 de 10s mor- 
tales. slno 5610 un hombre m k . .  - 
sonrie alegremente-. Me lmagino que 
hacer una wan pellcula de vez an 
cuando tamblen serIa muy agradable. 
Alga como "Piloto a Prueba" o "Suce- 
di6 una Noche"; gozar de una cita con 
una muchaoha hermosa y SI soy lo 
bastante afortunado, enc&trar.. . - 
deja caer la frnse sin termlnarla. (In- 
dudablemente. se refiere a1 amor. Y 
seguramente lo encontrare con el 
tiempo.) 
La otra noohe. a1 entrar a1 "Mocambo", 
vimos a tres preclosas j6venes que ET 
abalanzaron a1 ver aparecer en le puer- 
ta a MI. Gable. Clark tamblen EO- 
1116. .., ipem en la dlreccl6n contra- 
ria! V016 hacia su nutom6vil. hecia su 
casa. hacla su libertad. 
Per0 es cuestl6n de tiem p o . . . .  iya 
ver4n I 



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

Otro 6xlto de nnesta cohmnn. Pre- 
gnntama no  haec mncho: (Por qn6 
no graba Pepe Lnccna? ... La ns- 
pnuta Uegd mny pronto: Pepe Ln- 

“LA RULETA DE LA MUERTE” 

- 

Esa pareja encanta- 
dora que forman Nick 
y Nora. encarnados 
por William Powell y 
Myrna b y ,  y que se  
constltuyera en  el  

.a+ matrimonio favorito @ h n r .  
Cena del publico d e  10s desde Acusa- “La 

dos” vuelve a la  pantaUa con este 
film’ despubs de  una  larga ausen- 
cia. Como en anterlores ocasiones, 
Nick y Nora reaparecen acompa- 
fiados del prodigioso y simpitlco 
perro Asta para wlucionar una hls- 
torla de crimenes que tlene por a- 
cenarlo un lujoso casino ilotante. 
La pelicula se slgue con agrado 
porque la pareja protag6nlca irra- 
dia simpatia y porque l a  t rama - 
muy complicada para ser  relatada 
en detalle- tlene momentos emo- 
clonantes y est& sawnada  con mu- 
sics de jazz. W1:liam Powell y Myr- 
na Loy vuelven a actuar con su 
acostumbrada soltura, y el argu- 
menta les permite una serie de si- 
tuaclones chispeantes ofreclendo 
t a m b l h  de vez en &ando algu- 
nos momentos de  a u t h t l c a  emo- 
cion detectlvesca. Keenan Wynn 
tlenr un importante papel en  el 
esclareclmlento d e  :os muchos ase- 
s lnabs  que suceden durante el des- 
arrollo del film. v la rubia Oloria 
Grahame personfll& a una can- 
tank de cabaret. En resumen, ”La 
Ru:eta de la ,Muerte“ es una nue- 
va pelicula policlal que no desme- 
rece de las anteriores de la  pareja 
Nick y Nora. 

”LA CIUDAD DESNUDA“ 
Sin ser preclsamente 
un dlablo cojuelo que 

Sr levanta 10s techos de 
?as casas para cono- 
cer 10s secretos de 10s 
moradores. la  ckmara 

recorre sus bsrrlos 
+ * enfoca a Nueva York, 

No) henr .  pobres y ricos, 5us 
rascacielos y subterraneos, sus tre- 
nes elevados y sus cuarteles poli- 
ciales, sus fabrlcas y sus a b a r c a -  
clones, para mostrarnos “la ciu- 
dad desnuda”. ‘La pe:icula ha sido 
realizada en el nuevo sistema de  
semldocumental, lo que significa 
que todas las escenas han  sido fll- 
madas en 10s sitlos mlsmos. sln 
valerse pricticamente de la  artlfi- 
cialldad de 10s estudlas. Fuera de 
poslblemente una docena de  ac- 
tores profesionales, aparecen los 
Fersonajes autentlcos que transi- 
t t  por la metropoll y 10s mismas 
policias - c o n  sus iormldables or- 
ganizaclones y equlpos- que velan 
por :a seguridad publica. Y no so- 
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R E N O S  
lo radica alli el valor de la pelicu- 
la. Se ha  elegido como trama un 
crimen sumamente lnteresante. 
Aparece muerta dentro de una ba- 
fiadera una  muchacha muy her- 
mosa. que en aparlenclas se ga- 
naba  la 4 d a  como modelo, pero 
que t a m b l h  resulta tener actlvl- 
dades delictuosas. Del crimlnal ca- 
sl no existe nlnguna plsta y la  
policia va desenredando la  ’mara- 
fia de clrcunstancias con habilldad 
extraordinarla. para ir atando ca- 
bos. hasta dar  con l a  ddentidad 
del prllgroso aseslno y de toda una 
banda de  elegantes malhechores. 
La clnta mantiene el debido sus- 
penso sin recurrlr a medios tru- 
culentos nl a 10s consabldos re- 
s o r t s  de las pe1icu:as policlales co- 
rrlentes. Cas1 podria decirse que 
es un film cerebral, lnteligentemen- 
te concebido y hibllmente reall- 
zado. El unlco protagonista es Ba- 
rry Fltzgerald, secundado por Don 
Taylor, Howard Duff, Dorothy Hart 
y Ted de  Corsla, per0 el alma ver- 
dadera del film resulta s e ~  la pro- 
diglosa y compleja cludad cuya vi- 
d a  intima sale a la  superflcie con 
toda Case de apasionantes deta- 
les, llenos de vlda y humanldad. Sin 
duda, Ju!es Bassin h a  logrado con 
su direccldn realizar una de las 
melores pellculas que nos haya 
ofrecldo u:timamente la pantalla 
norteamericana. 

”EL HOMBRE DE MIS AMORES” 

Es una de esas come- *&*,* dias amables q u e  
transcurren en  un 
ambiente fino y que 
resulta m L  atractiva 
por la  sfmpatia de  su s a  protagonlsta, Evelyn 
Keyes, y de  su pri- 

!I>* (IUL I C P U I  81 mer8 flgura masculi- 
na ,  u n  nlfio encantador, Jlmmy 
Hunt, el aut6ntico “hombre de  sus 
amores” de la herolna. Eiectlva- 
mente, una muchacha sola, que ja- 
m& se‘ habfa preocupado de su fi- 
sico, neceslta encontrar marldo pa- 
r a  adoptar a1 pequefio que h a  que- 
dado hueriano y a qulen :levan a 
un asilo Infantll. Naturalmente que 
la  transiormacl6n de la  protago- 
nista para seducir a 10s hombres 
resulta notable. A sus ples se rin- 
den Wi1:iam Parker, un soltero vi- 
vidor e lncansable; Ron Randell, 
el bondadoso p w l d e n t e  del asilo, 
y hasta Olenn Ford, el mtis obsti- 
nado de todos, pero el unico que 
lnteresa a la muchacha. 
El film se ve con agrado: hay es- 
cenas de ternura y otras de rka.  
Aunque ni el tema es sobresalien- 
te ni tiene m6ritos excepclonales. 
constltuye uno de  aquellas fllms 
que encuentran general acogida en 
el publico. 
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S I  usted colccclona dlscos. 
qn&Jese aqd. Esta columna 
e5 para nsted. Despnis <e*ol- 
remos leyendo ECRAN. 

FEDERICO OJEDA ha logrado este 
tfio nna bnena covecha de “poro- 
tos”: devolvlb el Cxlto a “La Ton- 
klnesa”. sac6 a relnclr “La Raspa”. 
eserlblci nn “Castlgo” mny bnllndo, 
y ahura compnso nn ’Xanseqne” 
qne promete convertlrse en otro de 
10s temas popnlarea de fin de 880. 

b 

Odcdn llnmd a WILFRED0 FER- 
NANDEZ para que contnra en nn 
dlsco loa atractlvos de esa “Ballnrl- 
na” qnc todos pnleren tcner como 
pareja en Ins f lcstu de este afio. Y 
Carla Ulloa Dins *La Doblci a1 Cas- 
LelInno”. Adem& Wilfred0 pnso en 
dlsco la composlclbn de Pepe Goles 
y Ulloa Diaz “No Me Castlgnes”. 
(Ustcdes sabr4n si aceptan el rne- 
go). 

b 

Hnce furor “Comlenra el Beguine” 
con letra e n  castellano, anc 10s Her. 
manoi tnrp pabaron cn dlsco ‘Tic- 
tor”, con la orqnesta de Federlco 
OJeda. E5 la primera oportnnldad 
aue tlcne todo el  monda dlscdmano 
ric cantar el &+ne en iastellano. 
y de ahi la rnr6n del gran i x i to  qnc 
nlcanrn esie caniar. 

Carlos H. Torres UmnAa mnntlene 
en R d l o  ’Tncapel” de Rancagna 
nna andlcldn tltnladP %a Melodia 
Favorltn”. h’m comnnlep qne en 
scptlembrc 10s rancaglilnos ellgie- 
ron como 511 artlsta fnvorlto a Ar- 
tnro Gatlca: y la orqnesta de Fcde- 
rlco Ojcda tnd In preferlda entre 
sns ayenlcs. 

programas rndlales. 

EL EDITOR 



CONTROL R A D I A L  

RADlOTEATRO ,Los martes, fUeVes y sctbados, a 10s 20.30 horas. 
se trammfte porsRadio Cooperativa una audfcidn 

auspidada por la Municipalfdad de Viria del Mar I/ donde se destaca, 
f n p a  de radfoteatro, el aspect0 histdrfco I/ turfstico de la dudad-  
a r  in. Esta fotografta fud tomada en un momento de la transmlstdn’ 

aparecen rizquierda a derechal: Roberto Parada, Bliana Simpson y %e: 
nato Detormes. 

M 0 5 A I C .O 
R A D l A t  
Desde el dia 2 de  noviembre se es- 
t a  presentando por 10s mlcrofonos 
de  Radios La Cooperativa Vitalicia 
la cantante Marta de 10s Rios, que 
interpreta el cancionem folklorico 
de tcda Indoamerlca, especialmen- 
te  de Argentina. su patria. 
Esta es la segunda vez que vlsita 
Chile, ya que actuo entre nasotros 
el aiio 1931. 
El folklore argentino es poco cono- 
cido debido a que el  tango h a  des- 
plazado la  m h i c a  aut6ctona. Sin 
embargo, el ritmo popular conserva 
todo el sabor v la insnlracldn de  
las--diferen t& ;e&nes, . h&i&nd&e 
notar una extraordinaria influen- 
cia de  los paises veclnos en  las zo- 
nas  limitrofes. Por elemDlo. cerca 
del Paraguay se entiinan y’ballan 
las “polkas correntinas” y el “cha- 
mame”. Cerca de Bolivia. “10s car- 
navalitos”, con 10s iwtrumentos la 
quena. la caja y el charango. En 13s 
provinciaf de  Cuyo se bailan las 
cuecas y se  cantan las tonadas. Y, 
por Iiltimo. en  las regiones del Sur 
se encuentras las vidalitas. ]as mi- 
longas, los estilos y los “gatos“. 
Marta de los Rim con su confunto 
“Los Changos Nortefios” se presen- 
tan  por Radios La Cooperativa Vi- 
talicia (CB 16) l a ~  dias martes. 
jueves y sLbados, a las 22 horas. . . .  
POR RADIO WIEDAD NACIO- 
NAL DE AGRICULTURA se presen- 
ta  ( m a r k s  y jueves. a ~FS 21.45 ho- 
rad el  cantante t i rolk Sepp Mol- 
llnger. Con una gracia y un estllo 
muy personales canta las popula- 
res canciones tlrolesas. aue -tan 

CD 101, RADIO LLANQUIHUE. de 
Puerto Montt. ha  reanudado con 
&xito sus programas del Ciclo Sin- 
f6nico 1948. Cads audicidn do I 
nical dura una hora y media, y% 
tiene avlsos comerciala. Escribe 10s 
libretos Rene Salinas. 
El 1.O de diciembre volvera a est8 
emlsora Nibaldo Inostroza Melen- 
dez, que escribe y anima sus pro- 
pios programas. . . .  
RADIO BULNES HA, CAMBIADO 
de  manos. Adolfo Rasmusen es di- 
rector responsable y tecnico de  la  
emisora, y Mario Sublabre, jefe de 
programas y de locutores. Locuto- 
res son: Hugo Barrientos. Alfred0 
Avalos, S e m o  Mardones. Clelia La- 

dlario. excepto skbadc% 
y domingos. 
Aunque hay muchas audlciones de 
este mismo tipo en las emboras 
santiaguinas, la que ahora nos pre- 
ocupa merece ser comentada espe- 
cialmente, por cuanto en su pre- 
paracldn colabora un destacado 
mlembro de la Orquesta Slnfonica 
Nacional, Juan  Matteucci. Es un 
5roPram& de m b i c a  selecta II basp , - ---_ 
de grabadones escogidas con buen 
eriterio. Junto a las ejecuciones se 
acompafia el programa con comen- 
tati0.s y datos sobre la  obra y l a  
vlda del autor. Los Ubretos. tam- 
blbn 
bien 

deiseiior Matteucci, es-& muy 
escritos y sintetizan perfecta- 

mente la inspiraci6n que Sirvld pa- 
r a  prodwir la  obra musical en  
cuestl6n. Como el autor de 10s li- 
.bretos es ejecutante se encuentra 
capacltado para comprender y dar 
a conocer muoho m8s intlmamente 
aquello que nos seserva cada una 
de  las grandes composlciones mu- 
sicales. El estilo resulta sobrio y a1 
mkmo tiempo brillante. 
La lectura de 1 0 s  comentarios a 
cargo de  Aristides Aguilera, &t& 
muy blen. 
En general, el programa resulta 
amen0 y de  categoria. Tal v a  echa- 
mos de menos a l g h  iondo musical 
aluslvo en el momenta en  que el 
lodutor da lectura a 10s libretos. 
Eli resumen: Buena l a  selection de  
grabaciones, excelentes 10s libretos 
Y agradable 18, v y  $el locutor. 

RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE MINERIA 
(CB 106). Presentacion LU~S Acosta, ~ a ~ i l  Lara y Hugo ~ 6 -  i de Marimela pepe Lu- 

> n u b s .  Programs trise- 
manal. 

barca y J i l io  Fuentes. Controles: 

rez. 
I t .  

C‘O L E C T A La audicfdn ‘‘Rugen 10s motores” de Radio Nuevo 
Mundo, pidfd a sus Pudftores que kooperaran a una 

colecta a fin de reunfr fondos para 10s automovilistas chilenos que parti- 
cipan en el Gran Cfrcuito Panamericano. Aqui mostramos a un 
de pente. en el auditorio de Nuevo Mundo, que aport6 su dbolo. 

a 10s diversos sec tores’ 
I . .  

p5blico. 
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INFORMAR: UN DEBER DE LA RADIOTELEFONIA 
AS trea obligaciones primordiales de la radiotelefonia son: entrete- 
ier, informar y educar. En ios Gltimos numeros de nuestra rerista 
iemos esijado “contro)ando“ muy beveramenfe [os programas in- 
‘ormativos de la maitana. transmitidos por las emisoras de Santia- 
:o. En e s a  “controies“ -y en cada oportunidad que se  nos h a  pre- 
,enta(Io- hemos destacado la necesidad de que Ins radios tengan 
,ervicios informntivos ripidos y autorizados. 
Si  partimos de la base que “informar” es una obilgaclbn de la ra- 
iiotelefonia y reconocemos que las emisoras tienen a su favor la 
‘acilidad de poder transmitir en  el momento mismo en  que se pro- 
h c e n  Ias  noticias, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que 
3e desprecie esta ventaja para limitarse a leer las noticias que apare- 
:en en  la peri6dicos snrhnguinos. Los diarios cierran (IUS ediciones a 
la una o dos de In maiiana; ins agencias noticiosas, por lo genera), 
d y e n  funcionando hastn aItas horns de la madrugada y. en casos 
ertraordinados, no suspenden la recepcibn de Ins n o t h a s .  Por las 
iiferencias de horarios con ios demPs paises del orbe, se  produeen 
muchas veces noticias importantes mientras nosotros 10s chilenos, 
dormimos. Esas noticins son registradas por ins agencias, redactadas 
y enviadas a Ins emisoras qne tienen contratados sus servicios. Saleii 
publ1ca:as t a m b i h  en 10s pcribdcos, pero no antes de las ediciones 
iel mediodla 
La nusencia de noticias rocedentes de agencins noticiosns se hizo 
notnr especlalmente yl d& (tambibn el siguienk) de las elecciones 
norteamericanas (1.9 y 2 de noviembre). Radio CorpornciOn trpnsmi- 
ti0 toda la noche con n n  transmisor instalado en las oficlnas de in 
Associated Press: destacamos este es fneno informativo en lo que vale; r, annque no pretendemos que todw las emisoras hqyan hecho otro 
tanto, Iiamamos la  atencibn a1 hecho de que In mayoria de  las esta- 
ciones (yn qne son contadas Ins que poseen servicios informativps 
autorizados) se limitaron a leer 10s dinrios de In m f i a n a  del dm 
dos. Como esos diarios se cerraron nproximadamente a las tres de  I s  
madrugndn, a 1- ocho horns ya habin cambiado mucho el estado de 
Is votacibn; pero Ins emisoras, sin preocuparse de su deber de infor- 
mar, seguian dando i n f o r m s  de cinco o seis horns antes. 
Como la gota de agua logra horadar la roca, pensamos seguIr insis- 
Uendo con paciencin (y a veces con impaciencia) para que nuestra 
radiotelefonia cumpla con sus fmciones. 

Pepe Lucena, que inic16 el pro- 
grama interpret6 en  primer ter- 
mino “Curra de ios Reyes”. LuegO 
Marlinela cant6 “Camienza el Be- 
gufn” y “&Que Queda de Nuestros 
Amores?” En segulda Lucena. “LaS 
Cositas del Querer“, y de nuevo 

L A D y POT Radio Mine- 
ria se presenta c R 0 0 N E R  cia Kenton. 

Interpreta el cancionero universal. 

Marhnela. “Rayito de Sol”. Acom- 
paA6 la orquesta de  Vlcente Bian- 
chi. Antes de la segunda Interpre- 
tac16n de Lucena. 10s animadores 
contaron un chiste. 

Lou h te rpre tes  son. indudablemen- 
te, excelentes. De Marianela hemos 

C A M A R A 2; pyg;;;;; 
de “Ecran” Eduardo de Calfito, 
Pepe Fuentls y Mario Rebolledo. , 

demure oreferida”. . .. f r w  est= 
&e *par -16 general se relacionan 
con una bebida y no con una can- 
tante. Tomado Independientemente. 
el chiste intercalado en el progra- 
m a  results simpatico; per0 si 68 
ha escuchado primeramente a1 “Bar 

hablado ya en muchas ocssiones. Radicgenina”, la  insistencia del te- 
y, a p e a r  de que su interpretac16n rn jocoso resulta contraprodu- 
de “Comienza el Beguin” no resul- cente. NOS parece que con i n s r -  
t a  muy de nUestr0 agrado nUeStra pretes de la categoria de 10s que 
crltica, en general, es a m h a m e n -  se presentan en este programa de- 
te favorable. Pepe Lucena, el joven blera darse un marm de mayor 
cantante del gknero espaitol, t i m e  sencillez y sobriedad a la  transmi- 
una gran personalidad y can t s  en  si6n en  forma que se imponga por 
forma muv “diferente“. Muv blen. su hvidente calidad. 

Los interpretes mereclan nuestra 
nota maxima; per0 el programa en 
si vale apenas un diez. Damos el 
termino medio: 11. 

(Contintia en la pug. 291 

La presenfaci6n del programi poco 
sobria. Antes de  cada niime;O se 
k n z 6  un largo Y elaborado avko; 
a1 presentar a Marianela se  dijo: 
“la favorita del publico”. . ., “la 

C 0 R 0 En Radio Yungay, en actuaciones de beneficio, se es- 
tuvferon presentando los coros de los difetentes li- 

ceos de niffus de Santiago. En esta fotogratfa mostramos a un gtupo 
del cor0 del Llceo de Nifias N.O 1 .  

. - -  . ~. . 
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1 O E S P A C H A M O S  R E E M B O L S O S  I 

P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Conrinoacidn.) 

c f~a le s  centros artisticos latinoanieri- 
canos de aquella metrbpoli--. y en ,el 
“Embassy Club”, cantando melodm 
chilenas, que, gustan cztraordinaria- 
mante a1 oublico norteamericano. L-re- 
go de sus- presentaciones del “Embas- 
sy“. mlverd a actuar sn el “Forum“ 
para luego dirigirse a Montreal Cana- 
da. Y dor un recital de canciiAes por 
radio. De alli regresarri a Mdsfco. don- 
de tiene pendiente la filmacidn de una 
velicula. Es FrCbable que vuelua a can- 
tor en Nueva York. ezistiendo ezpecta- 
tiuas de que linalmente w1/4 a actuar 
4 HoIIyw00d. S ? ~ n  Ias notidas que nos 
rnuiara Hilda Sour, eziste en esta ciu- 
dad la intencidn de vdver a- filmar 
9ran ntimero de cintas en espano? pa- 
ra lo que requeririan artistas de nuestro 
idioma. 

NTES de proseguir su exitosa gi- 

nuestra revista. encargindonos espc- 
riales snlndos y agradecimientos para 
el ptiblico de su patrla. y especialmen- 
te para 10s lectores de “ECRAV”. 

N una reunidn de regidores de la 
Municipalidad de Santiago, reali- E zada a lines de la semana pnsa- 

da. se acordb habilitar el teatro de ti- 
ler% ubicado e n  el edif ido del Palaclo 
de Bellas Aitis. en i i  Parqie Fores- 
tal. u Entregarlo w r a  su ezplotaci6n a 
Italo Mald.ni Dell‘Acoua. director d.- In 
como!Iriia de mario6ttus- d e i  m%mo 
ncmbre. 
El  teatro. que est6 ubicado dentro del . 
Palaclo 9e Bellas Artes, tiene capaci- 
dad para ochocientas porsonm y fun- 
cfona a1 aire Iibre. Maldini lo d.?dicara 
unica y ezclusivamente a espectacu- 
10s inlantiles de todo tico. Es posibk 
que las funciones se realicen en lorma 
rcfativa entre las dos y Ins siet? de la 
taide. 
Ya se han iniciado las reparaciones del 
teatro /que estuvo abandonado por mas 
de quince ariosl y es posible que co- 
inience a lrrncionar a mediados de este 
nies. 

R a d.i o no tic ia s 
+ LUIS SOUR, hermaao dt 
Eglantina e Hilda Sour, fallecil 
el viernes 29 de octubre, a1 me 
diodia. Luis Sour pertenecio I 
varias compafiias de radiotea, 
tro. Tenia vQntiocho afios dt 
edad. 

-0- + POR RADIO la Americana st 
estuvo transmitiendo desde abri 
hasta,  f ines de octubre el pro- 
grama “1;agazlne de las Am&. 
ficas”, que dirigen Alfonso Jor. 
quera y Mareela Fuentes. Est1 
espscio h a  cambiado reciente- 
mente de modalidad, e irra- 
dia ahora obras de radioteatro, 
con una compafiia encabezada 
siempre, por Jorquera y hlarce- 
la Fuentes, acompafiados poi 
Lucila Duran, Vicente Bilbeny. 
Tacho Sanchez y Victor G d a l -  
go. El espacio se titula “Gran 
Radioteatro c!e las Americas” 9 
sale a1 aire, de lunes a viernes, 
a las dos de la tarde. 
En la actualidad se presenta. la 
obra “El Camino de las Llamas”, 
de Hugo Wast s e ~ n  una adap- 
taci6n del libt‘etista porteiio hli- 
guel Espinoza Miguens. 

-0- 
Radio .Cooperativa. Vitalicia 

anuncia algunas novedades pa- 
r a  el presente mes de noviem- 
bre; reaparecera en 10s progra- 
mas de la tarde Hugo Carrefio 
junto a la orquesta de Carlos 
Llanos. La cantante lirica Edith 
Rokay actuara en la segunda 
quincena de noviembre. “Los 
RIensajeros del Perti” es un 
nuevo conjunto vocal del pais 
del Norte, que trae novedades 
del folklore de ese pais. 

I _- - -  S A N T I A G O  _____ I 



Bing Crosby y Bob Hope se multiplican para hacer 
barbaridades.. . 

DlEZ HOMBRES CAMBlAN A... 
(Continuaci6nl 

“Una noche en que debla sallr apuradlslma a1 estudlo para 
llegar a tlempo a una transmlsl6n radial. me enconvk con 
el auta taondo con elobos de colores. amanados d- lar ma- 
nIUai y de todas Sartes. Como no quedaba tiempi-para 
cortar 10s hllos. tuve que cruzar toda la dudad en esa for- 
ma, como si fuera pleno carnaval.. ;El bromlsta? El m i s -  
mo rom4ntico Tyrone Power que aparece en la pantalla.. 

AMOR A L A  FUERZA 

“De Ge~rpe Montgomery. mi compadero m8s reclente, tam- 
b i h  tuve una beneficloss mfluencia. George y su muJer. 
Dianah Shore, son glandes amlgos nuestros. por eso estAba- 
mos encantados de que nos t m a  trabaJar juntos en “Lullu 
Belle”. . Pero nos tuvimos aue traaar una serle de Bromas 
de nuestros resDeCtlws c6nkuaes i u e  SB burlabin de las 
*rridas escenas de amor que debiamos hacer en beneflclo 
de la pantalla ... iY la verdad es que resulta grotesco fin- 
gIr ,una devnstadora pasi6n a un excelente amigol Mientras 
estaba en 10s brazos de Gwrpe. no wdla mntener la rlsa 
recordando la pallza que le hibfa dado a1 brldge-ia-ioche 
anterlor o 10s chlstes que contarnos en familia. coreados 
por estruendosas carcajadas.. . 
L A  SINGULAR PAREJA 

“Por cierto que me faltan mls etemos compafierw de 10s 
“Camlnos”. Bing Crusbv Y Bob Hope. Son 10s mavores ex- 
hlbicionlstas que yo haya conocido y no se les cbnoce un 
nervi0 en el cuerpo.. . Jam& llegan con puntualldad; siem- 
pre andan tras de permlso para no illmar. v sIn embargo 
18s Deliculas se terminnn antes de lo Dr&iikstado :Nd 
E& fiancamente c6mo se las arreglan! -b :&dadis &e- 
Dor much0 que rian Y bmmeen. siempre toman en serio si 
trabajo y lo reallzan a conclenda ... 
Ha termlnado el car& Mientras Dotty se pone 10s gutmtes, 
declara mallciosamente: 
-;ESOS son 10s hombres de ml vida! 
-Pero. jc6mo? i m t a  uno! -exclame, sln advertk que 
plibllcamente esby usando de 10s dedos Dara contar.. 
4 1 ;  per0 es un desconocido.. . i N o  recibi nl una carta de 
admlradora a1 aflO! Peru. asi y todo. es el verdadero hombre 
de ml vlda ... Por 10 dem8s. estoy segura de que. entre 
todos !os vamnes aue he mencionado serd oiilpn lea Mn ~ -._. . . ... _ _  .. 
mayor atenclbn estas confesiones. Qued6 en espinas CUando 
le con* antes de salir que atordaria este tema.. . iMe 
PLeVino bue ap?nas sallha la revlsta. saldrla corrlendo R 

“Gractas a un vard?~, dejd mi :'saran#' y tomd gusto a 
la ropa elegante.. . 
l ~ ~ a r l s  para saber cuA.les man mis debiUdades masculi- 

CualquicrJ que rea el celor de ru pclo. Ud. 
puede rclmarlo harts un rubie dorrdo de in- 
comparable bellcxa y naturalidrd con EI  em- 
pleo de 

‘ V E R U M  
Es un eompuesto de extrrctos resetales comple- 
tamente inofensiror. El:mina tambien Iaa  canas. 
per0 no ea una rintura. iPruCbelo hoy mirmo! 

Si  no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alamcda 
8. OHiggins 2902 - Fano 90862. 

- 25 - / 
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marse en lo SUC~JIVO “M Ultss en la 
A Q U I  B U E N O S  A I R E S  Cama”... iv- onuren3al 

(Contlnucrcidn) * * *  
ElIsa Galvk se convIerte en produck- 

Ly -tuvi- DDMc- ra  Independlente ... AI parecer la jo- 
tad=?... EsperMos pass,.. ven actria ya tiene reauelto lo iocante 
Pondal y Ollwrl t8mblCn vendleron a libm ek. y no se- 
10s derechoa de otyo bx~to teatral del ~~~~~~~~~~ :uain,$ :F~A: 
yss!! a ~ ~ & d $ ? ~ & & , ~ d l &  fuertemente dram&ticO. como a ella le 
mtsm0 &ripue kno Ah.5 #uta.. . Ya esta de nuevo ante lap 4- 
ia .pIeza en 1a.y tablaa- s e d  su prota- maras Pew Igleslas El Zorro filman- 
gcnlsta en la psntslla. tentendo c o m ~  do ”Una en ei Ta-Ba-Rin”, ver- 
fompaiiers a Susan8 Frcyre.. . Carlos d6n de la dlebre ogereb “La Dwue- 
Hugo Chrktenren dlrIglr& la comedh, sa del Bel-Tabarin”. La dlreeclbn. a 
una ver que termlne “Algo Horrlble en Cargo de Amsdorl.. . Pepits Mrrador 
1s Lefiera”. con zuuy Moreno.. . Y ~ 0 -  anImarA en m a f i a  “Dona Lua” basa- 
mo el jwen director es amlgo de 1- da en la famasa nwela de do; Juan 
tItulas raros ya e~mb16 el de “LVen- de Valera.. . Estuvo de nuevo eii Bue- 
d& ?1 MediRnoche?”. que ha de 118- nos Air= Tim Durant. productor nor- 

\ ’ A T K I N S O N S  ,/ 

teamericano que tlene planes relaclo- 
nados con la itlmacI6n de una r I I N -  
la -“Otrcs Cle1os”- oue anlmar n VI- 
iien I&h, beorge Binders y Joel Me 
Crea. iCasl nadal Tlm esta ahora en 
Montevideo. pues glens8 hacar el IO- 
dale en el Uruguay. ElIna COlomer y 
Albert0 Bello s d n  protagonlstaa de 
“AUB le*. Hu( KIyCn’: semidocumen- 
tal a fllmarse en 10s bosques de Bsrl- 
loche. Lo dirigtrfa su proplo produc- 
tor, Ricardo Ndfiea, con Antonio Cu- 
nlU (hiJo) como eodfrator... Trea de 
Ias que se anunclan como laa m4s Im, 
portaatw p~lICula~ del afio han de ver- 
se en novlembre: “Tlerra del Fuego”. 
la realIzaCi6n de son!ccl; “Emlgrantss”. 
de Aldo Fabrllsi. y ”Ls gran Tenta- 
c16n”. . . Llega a sua tram- fInaler el 
rodaje de “Un Peoado por Mea”. con 
Noma GIm6nea y Susana Canales.. . 

* I *  

Destflando alegrIa ha vuelto de Nue- 
va York Armando Bo. el f e b  produc- 
tor e Interprete de “Pelote de Trapo”. 
ESrhlb16 su pelicula. y de la exctlente 
Impresl6n causada e8 una prueba el 
hecho de que haya sldo edqulrlda pa- 
ra su embIcI6n en 10s Estados Unldos, 
Francla Noruega varIos otros paf- 
sea eur&x. apa& de 8er elostada 
c;mo una de las pelrculas utranjerar 
m k  emtlees y.humanap que 8e han 
vkto en Nuwa York.. . BO. dIr&ldo 
por Jerry Mmez f U 6  gran parte de 
“SU IJIW Pelea*’ en dbversw 81t.i- 
de la gran Ciudad norteamericana... 
AdemAs. contrati5 a Barry Norton pa- 
ra uno de lcxi prlaclpaled papdes de su 
pldxlmo film. “Sacaehkpab m a l  Elb“. 
Y ha comprometldo a Antonlo Moreno 
para que vewa a la AqentIna a In- 
terfenlr en otra pellcula que tlene en 
preparaclbn.. . 

6.. 

IPERO EST0 ES UNA ... 
(Continuacidn) 

-Per0 la QuIntrala vlv16 treinta aiios 
m.4s.. . 
-;Cree usted que el dblico aceptarle 
ver envejecer a M& NO’ la 
fantasla permItIr6 que doaa Ca&a 
muem en pkna hennosura.. . No ea la 
dnlca IIcencIa que pretend0 tomanne. 
Desde luego. he ,peKIwdo que el primer 
perJonale marp~ulino sea un eapItAn a- 

ante Is Qulntrala... 8up una W 6 n  
en que el oao s m a d e  u1 iguai dosls 
que el amor... Este cqplt(J1 vemm a 
ameiguar a lm indlos p haats tendrh 
una lmha cuerpo a cuerpo con el toquf 
davbedeclendo a su my.. . 
-Pem es w e  los indlos de Bantlago 
va estaban. pars em Cpoca. totalmente 
mclflcadm. 

m o l .  el llIIIc0 hombro qUe no 6e IInd8 

-Perdonen que IM Ista... isVe una 
versI6n llbrel Lo a d v e r w  a1 comenmr 
la pUcula... -responde Tito. In@- 
riendo sfsretamente a w n  brevaje para 
estfmulsr la paclencla-. Presentar6 
bruJerfas B cwtumbres... Rae* ne- 
s rm Y harem- unm scberbla recorn 
t r u d 6 n  i-dstbrica... Suefio con que 
Arturo de C 6 ~ l w a  *e:. -1tAn espa- 
fiol.. . Pero.. ., lotra vez me -toy con- 
fesando! LQuleren uskdes wrdarne el 
secreto? 
Dejamos caer estruend-ente a1 sue- 
lo el prlmer objeto que encontramos a 
mano para que “to no advlerta SI 
nwstra conteatadbn iuc de a,aptsel6n 
o negatIva.. . iPor BM) es que reprodu- 
clmos 18 wnfed6n con la eonciencla 
tranqulla! 
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i l  R RES I S T I  B LES! 
(Continuacidn) 

samlentos nl susplros slno para e1 cer 
amado.. . No slempre le agrada lo que 
obt:ene; per0 siempre obtlene lo que 
le agrsda. Sa& a b r k e  camlno. Era 
pobre y tuvo que 1Ucha.s para alcanmr 
la poslc16n de que goza; y ahora. 
conslgul6 el sltlo que aaplraba. no E 
jar$ que m d i e  se lntercepte en su cs- 
mino. .. L l e g d  muy lejos. sln duda... 
Cuando $e conoce 9 Wanzla. admiran 
en su personalldad una energla, im- 
pulse. reallsmo e lntmsa amblcl6n. que 
la hacen m8s invenclble que muchas 
que la doblan en edad experlcncla 
y. .. jtamafio! d a m 0  do d l c a r l a  
entre las lrreslstlbles? 

OTRA JOVENCITA QUE V U  
POR MIJO SIREXAS... 

E%b:th Taylor constituye, en todo 
.sentldo, una e x t r a  mezcla. Desde lue- 
go. resulta sorprendente la comblnacl6n 
de su cabello oscuro Y de bus o h  ln- 
tensamente azules tageuese una fl- 
gura maravlllosa). Conqulsta con BU 
cenclllez a 10% hombres m h  mmalelof 
(Orson-WefIei est4 lo&'&? huekiga  
de Julieta en uns pellcula suya). 00- 
mo tamblen a 10s m w  senclllos (como 
que Marshall Thompson se muere por 
una mirada de aquellas pupllas am- 
les) . 
Sin embargo es preclso coniesar que 
Ellesbeth nsha revela de p?llgrosa sl- 
rena en la vlda cotldlana. ya que lm- 
pmlona por su encantadora senelllea. 
Tiene sln embargo una cualldad ex- 
traor;linarla. ES cbmo una esponja: 
absorb todo lo que puede. Sem opl- 
nan los varones. EUzabeth rehulta lrre- 
slstlble porgue les "pica" el intenis. les 
estlmula la imaglnaclh y les hace con- 
ceblr hermocos sueflos. Aprnas con BUS 
diecM.5 afios. Elizabeth es o b  lm&n 
de la admlracl6n mascullna, sln perder 
el dellcioso candor roplo de una nl- 
fis. Todavla no ha Eegado a e58 edad 
en que e gustan las cltas solltarias. 
Adora dfvertlrse en grupos. Todos 10s 
Sbbsdo~ y domingos C B s 8  &A able-- 
ta para que la vlslten cuantos quleran 
de la colonla clnematowUica: all1 en- 
contramos actores descollantes como 
Van Heflln y Van Johnson con Pus 
reapectlvas esposas per0 bdbidn edtg 
la dorada juventud: . . IEn un afio m8s. 
Elizabeth sent lnvenclble en lo que a 
encantos se reflerel 

ILA INCF,NDIARIAl 

Recuerdo haber presenclado, sln que- 
r a  una conversacldn teM6nlca de 
Rlia Ha- con Vlctor Mature. 
all$ tm el afio 1940. Ls e m U a  
ronroneaba como una nata y hasta aca- 
riciaba mlmosamente el fono. iAhl es- 
t$ el secret0 de la lnnegable seduccl6n 
de Mlsc Havworth! iCuando se dirlue _ _  ....- .~ 
a un var6n iu timld*i lnhlbicl6n de& 
aparecen! N o  ha& i no le agrada 
haoerlo. pro...  jcuando le wads!. .. 
Blempre h s e r v a  su wrsonslldad. An- 
tes & wr grande estrella. buscaba con 
toda naturalldad la compallIn masculi- 
n:, Llamaba a alpulen v renclllamente 

Ahoi-deja Que s?an ell% qulenes la 
persigan. iY tlene una cork de adml- 
radmes realmente extraordlnsrla: des- 
de Howard Hughes hasta Un PIhCiP 
dn Percia1 - . -. - 
Ha perdldo totalmente el complejo de 
lnferlorldad que le conocl4ramos cuan- 
do estaba casada con Ed JudFon. Aho- 

Elizabeth TQUlOr 
c o n s t f t u y e  b 
mcb c r t r a f f a  
combtnacibn de 
atractiuos juue- 
nfles.. . 

ra se ha cowerti- 
do en una muer  
de newloo, AS- 
PUeSta a velar por 
sus lntereaes y 
asegurar un buen 
Porvenir a su hlja 
Rebecca. a qulen 
ha nombrado vice- 
presldenta de nu 
compafila produc- 
tora de pellculas 
Rlta no 9610 posee 
cncantos. s l n o  
tambfen una Bran 
fortuna. AB4dase 
a eso el enorme 
atractlvo que le 
conocemos y se 
comprende;8 6ue 
la claslflque m o 8 
entre 1as irreslstl- 
bles.. . 
UN TRO" QUE F'ERDURA 

Joan Crawford ha mantenldo durante 
velnte aflos su cetro de mujer atrac- 
tiva per0 su lm&n ha ldo en numento 
y d vemos mucht9lmo m h  seductors 
ow en aquellos t l e m w  cuando. bajo 
dl nombre de Lucffli Le Seur. S n a r a  
una compatenda de ahsrleston. Joan es 
inte1:pnte y s!?mpre responde acerta- 
damente. J a m b  =e "aohlca" frente a 
un hombre, por m\y talentaso. vanido- 
so e importante que e a . . .  Sln em- 
bargo. no le gusta avasallar a nadle. 
AI contrarlo posee e1 deliclaso encan- 
to de haou'que el var6n Que est4 a 
su lado se slenta como un 4. Estl- 
mula el cugullo mascullno. Vlste mag- 
nlflcamente... IY qUe declr de BU Eo- 
lecci6n de vaUossr Was1 81n embar- 

jw por gomr de su slmpatla Y de a 
charla InteUgente. CuanQ entra a un 
reataurante, E un d 6 n .  aun 10s nlfloS 
se incllnan ante la majestad de su por- 
te y ademanes.. . 
Joan tiem blen ganada la decollante 
sltuacl6n que ocupa. La ha COWVlsta- 
do a fuerza de energla, talenb 9 tesba 
Tamblen psee una enorme fortuna Y 
sa& gastarla.. . nene  tan- Y tan s6- 
lldas cualidadcs que aungue has8 
otrsr mujeres mds j&nea m k  her- 
m o w  J qulzds de mayor atraetlvo. 
IJoan se merece segulr fisurando en- 
tre ISS mujens rralmente inwriatlbh 
de &e lrreslstlble Hollyaroodl 

Ewpecial para el CUTIS SECO . . . 
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Suave, espumoso , y econbmico. 
9 El Jobbn Richmond vence a cuol- 

quiera barba dura, porque afeita m6s 

y mejor. e 
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HOLLYWOOD 
AL DIA 

f Continuacidtil 

casamlento de I& 
estrella con Bud- 
3y Fogelson con- 
t inuan. .  , Her- 
b e r t Marshall 
i n t e rpreta un 
slniestro perso- 
naje en  el pro- 
Xlmo fllm, “The 
Secret Garden” 
(“El Jardin Se- 
creta") . . . El te- 
nor Marlo Lanza 
tendra un im- 
portante papel 
en la pelicula de 
MGM “Abieail 

-- 



C O N C U R S O  
"T R E S P R E G U N T A S" 
LAS respuestas R !as preguntas quo 
formulamcs en el numero 927 son las 
sigulntes: 1. Willi.tm Holden pe;n 
ochenta y dcs kilos: 2. Rona.ti Howard 
naci6 rl a80 1918. y 3. L ~ S  figurns pro- 
tag6nicas de "Semi1 a de Odio" son 
MirElls Latorre y Emiiio Gaete. 
Ai scrtear entre las numerasas cartas 
recibidas 10s preniios que concedemos. 
resultaron fuvrecidos con lo.; cuatro 
preniios de cincuenta pescs: Cecilia 
0s'ar:e D.. Villa AiEniana: Arturo Gn- 

C O N T R O L  R A D I A L  
(Coiitinitacidn) 

noticias del extertor: 
treinta nimutos. Jueves pi4' 4 de  noviembre. entre 
las  ' 130  y !as 8 horas. 

El programa s e  inicia a las 7.30 
de la  mat ima.  con medla hora de  
noticias del exterior. que se  anun- 
cian como procedentes de la  Aso- 
ciated Press. fin seauida siauen 
las ncsticias macion.aes. E n  asta 
oportunidad escuchamos solaman- 
re :as noticias dol exterior. Las 
leen dos locutcres y hay muy po- 
cos, avisos. 

MERITOS: El hocho d e  proceder 
las informaciones de una agencia 
autorizada, en este caso, la A. P. 
Buena voz de 10s locutores. 
Poccs avisos. 

EESVENTAJAS: P resen tac ih  des- 
ordenada de las  noticias y falta 
de precision en !as mismas. Los ca- 
tles, muchas veces. resultaron con 
redaccion confusa. 
Annque 13s locutor.% tenian VOZ 
agradable !como indicamcs mas 
arriba) y !lata podriamos decir 
condiciones para pronunciar bien 
el ingles, demostraron arbitrarie- 
dad en la  lectura d e  a:gUnOS nom- 
bres de ciudades y estados norte- 
americancs. El nombre de1 PIeSl- 
dente dz 10s Estados Unidos fue 
el que mas sufrio: t an  pronto lo 
pronunciaban "Truman", como 
"Troman". En una oportunidad, 
t a m o i h .  se atropellaron e n  tal 
forma, que cuando uno de ellos no 
habia terminado de  leer una no- 
ticia, ya el otro comenzaba la su- 
ya. 

Aunque, a1 margen del nOtiCiOS0 
propiamente tal, nos parece que 
merece destacarse el hecho de que 
cada tantos minutos se  anunciara 
is hora, lo que resulta d e  induda- 
ble comodidad pa ra  e l  auditor. 

EN RESUMEN: Eebieran aprove- 
charse mejor las ventajas del no- 
ticiario. Recomendamos a. 10s lo- 
cutores un mayor cuidado e n  la 
pronunciaci6n. En relacion con 10s 
noticiarios controlados anterior- 
mente, no  merece m8s de un  9. 

rrido P.. Lcs Andes: YCIanda Miranda 
H.. Santiago. y Hugo Sarmiento Y.. 
Smtiago. Con 10s veinticinco premlos 
d? veinte pesos cada uno premiamcs 
B :  Man611 Bravo T.. Vi:toria: Oscar 

'Rcdriguez Santiago; Fernando Silva. 
Santiago; Rnul Alicera. Cablldo: Ma. 
ria Plaza U.. San Antonio: Eliana Vtr- 
gera Y.. Curic6: Maria Cortes. Smtia- 
go: Hector Letzlier C.. Santiago: Pn- 
tricia Villouta. Valdivia: Alicia Bara- 
dit. Valparaiso: Hilda GBlvez. Rancn- 
mi: Junh Cordero. Santiago: Nina 
Molina. Los Angeles: Enrique Nav'uro 
G.. Vifia del Mar; Margarita Vrra. La 
Cn:era; America Bravo. Taka; Perla 
Flgueroa. Curic6: Gabrie:a Rosenbliit. 
Smtiagc: Maria dz Soto. Santiago; 
Anq5lica S?rrat. Los Andes; Ftrmfn 
Pizarro L., Valpnraiso: Raqusl Villslo- 
bcs Iquique: Leonldns FiguZroa J. Me- 
iipiiia: Marta Gutierrez M.. Santiago. 
y Silvia HorrnazBbal M.. La Serena. 
Para particigar en este concurso basta 
con rerpondar Ins preguntas que sema- 
nalmEnte formularncs. Ahora. por 
ejrmplo, preguntamos: 

1. LQulCn es e; novio de Wanda Hen- 
drix? 
2.  iC6mo se 11mCi la pelicul~ que fil- 
ma Jorge Negrete en Espaiia? 

3.  iEn quP fecha se estrenn "Mart.? 
la Piadosn"? 
Escriba las rezpuesf3s en una hoja de 
papel y envielas a "Revlsta "Ecran". 
Conxrso "Res Preguntns". Casllls 
84-D. Santiago. Adfunte el culdn que 
sr lnserta Y P C ~  ntento a !os resulta- 
&-&or i i 'hn si30 fav&ccido con a1 
gun0 de :os premim. 

CUPOX K.O 929. CONCURSO 

"TRES PREGUNTAS" 

Kombrc: ....................... 
Direcci6n: ..................... 
Ciudad: ...................... 

Para Ud.. 



CONCURSO BAROMETRO 
RADIAL 

S e g h  10s resultados del terwr escru- 
tinlo de este concurm. CUYBS c!iras nu- 
blfcamos en nuestro n G e r 6  sntedor, 
ocu an 10s prlmem sitlos: Radio Bo-. 
cle&d Naclonal de Minerla entre las 
emisoras: Ralll Matas. s t r ;  la% ffm- 
ras radldes. f el 'dBir %aill&&i<~ 
entre 10s ~ m n m a s .  llevando una nol 
table venisjs robre sus mas cercanos 
compttldorep. Arturo Oatlca. el joven 
cantante chlleno. que &ora a c t b  en 
Buenos Ares. a wsnr de no @star me- 
sente. goza sSe6pfe dei favor -de-sus' 
admiradores, qulenn, lo mantienen en 
el segundo lugar. luchando con Esther 
&I+, "la negra Ilnda", que ocupa el 
tercer puesto. 
El concum es muy almple. Para par- 
ticlwr en & basta con Indcar en el 
cuNn que se W r t a  cuhl es la radio 
(eml~ora). el artista (flgura radlal) y 
el programs de su eferencla. Ee ha- 
cen sortew eman& a fin de distil- 
buir nuedros remios, cansistentes en 
dos primeros 2 clen pesos cada uno y 
dIez se ndos premia de clncuenta pe- 
:os c a p  uno. 
Los lectores pueden envlar la cantldad 
de cupoaes cue deseen 
Todos 10s votos reolbId& oarticban ~x)r 
igunl en 10s sorteos. ~. . 
Los partlcipantes pueden votar todaa 
las semanas. ya e a  wr 10s mkmos por 
quienes ya han votado o por otros dl- 
ierentos. 

.Rogamos a nuestros lectores escrlblr 
claramente lar dntos en el cup5n. U s  
direcclones hay que refiinlarlas con to- 
d a  clarldad y. en lo posible. no i n d h r  
ccmo remltnte &lo un oorreo deter- 
mlnado. 
Publicamas &ora la lista de 10s pre- 
miados esta semana. La d w  de clen 
pesos c a b  uno .wn: Eliana Coronadd. 
Sar.tiaao. Y Mercedes Paahem Santls- 
EO. Con 10s dlez Dremlos d? Aineuenta 
!%os cada uno r k l t a r o n  hvor&?doii 
Cora Figuema, Talcahuano: Consueio 
V€aegas Talea' Raquel Huerts La 8h 
rena' Eiiana vivanm Putaendo Hilda 
M a d a n   ifl la del Ma+ ~ e ~ i s a  d; mar- 
20, La rinisn. M ita 'csstillo w t i a -  
go; Rlliael &$a, Bantla 0: Oriel- 
Miranda Rajas. Ovalle; RoKrto Lira. 
Santiago. 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
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LATU N ADAS 10s oyentes. demuestra preocupacmn etc..:' Y ee inick una serie de gritos 
por eI proplo negoclo. lastheras. de vociferaclones hIst6rlcas 
Sin embargo, seflor dlrector artlstlco. y de gemldos que ponen 10s pelas de 

Los lectores opinan: "Ecran" parece que usted no tuvlera bastantes punts. alternadas con unos dlilogos que 
atrlbuclones para culdar 10s programas dlcen muy porn del respeto que se de- 
que se transmlten por ess emlsora. 0 blera tener por nuestro idloma.. . . para 
que algo no anda blen en este sentldo. termhar cuando el locutor comunica 
porque. en realldad, slntoniesrla es pa- que ese "pronramlta" lo debemos a la 
ra sentirse,,avergcneado ... "Transmite gentfleza de la flrma XX. 
X. Y. 2.. . , se oye crujlr un PerfbdlOO. Senor dlrector artistloo, no me qulero 
y un seiior ante el m o n o  se pone a referfr a la falta de secuencia entre 
leerlo con un af4n digno de mebr cau- muchos de los programas de su radlo. 
sa. omnunclando el nombre de Iwrso- ni a1 tormento de 1as avlsos exeslvas. 

se lava las manos 

NOMBRE DE LA CULTURA 
GUSTO y MESUM 'IPE 

PREMIADA CON $ 30.- 

60Aor dlrector srtlstlco: 
Ante todo ruego R usted se &-va per- 
donar la llbertnd de Is presente que 
no tlene m8s objeto que el de prken- 
tarle RWOS aspectos que se relaclo- 
nan con sus labores profeslonales y 
con l a  coopemcidn que la oyentes 
ofrecemos paciflcamente a las audlole- 

nas-y lugares como le da la reai gana 
(cuando 10s locutom son das nl s b u h  
ra he ponen de acuerdo para pronun- 
clar un mlsmo nombre.. .). "Trammlte 
C .  B...". y luego de una retahlla de 
avlwS. en los cuales se alaba la calldad 
de dos plwluctos ahllares o le hdlcan 
a uno aue "culde ess tos..." ten vez 
de declile Que & culde d e  la liiemc 

n= de su &ra. un "aflcionido" "ataca" un tango o 
Desde luego. creo. como la mayorIs, un bolero de aCtUalldRd. de una ma- 
que 10s negocias son Ias  negoclas In- nera que atmra el cual dedlca L Zu- 
clwo el de las empresas radlnles' 'wm tans o Mengano: por qulenes. ullo Ima- 
el hecho de oue en cads estacidn' M u -  nlna tiene miiv MM afwtn ..~... _._-. r _ _ _  
sora exlsta in dlrector artist16 ES- 
ponsable o no, demuestrn que Id Ppo- 
pletarlos de estas empresas desesn que 
10s prcgramas radlales se efectbn oon 
1u1 mfnlmo de calldad Y buen gusto 10 
que. ademas de sfSnUlcar respeto b r  

Dseando p a w  gratamente unos d u -  
t o s  de sobremesa. slntonizamos una es- 
tacl6n. la camblamos porque no nos 
agrada la m b l a  de negros o 10s ruidos 
por el estflo y. .. "plwentsmcs a Is 
*ran rnmpariia del prestlsloso nrttsta. 

nl a las "quefas" de las dlscos de pm- 
paganda. nl a una serie de details que 
Eon de su exclusividad: pero. ml amlgo. 
ys est& bueno que usted se preocupe 
de 103 programas de 6u emlsora: est& 
bueno que usted comprenda que 10s 
cyentes no s o m a  una cantldad inde- 
terminRda de zailos. se ha dkho hasta 
la majaderia que Ia;Sdk, es un vehbu- 
lo de cultura; perdone. wm me gus- 
t d a  saber de aue cultuia se trata... 
Urted tiene la   la bra. seflor -tor 
artlstioo. J nwt ros  esperamcs de m 
actlvidad y su h e n  gusto algo que de 
dknldad v catenorla a Ice Dm(wm8s 
d l a l e s :  b d o  1; que haga'en- favor 
de 10s oyentea lo hace en (N proplo 
blen. P se lo acradeceremos m u m .  

E F U V a l w r a h  

nln. I?. S. A. Escribnle en cnrlellnno. no 
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L I I V V r l "  '1SLI1Vs EV111511uiUO A=*pcLw - 
las tan bulladas "suspensiones" de as- 
tros y estrellas y sus intennlnables 
rifias con los estudios. Veamos due- 
rentes Bngulos de este tan complejo 
problema.. . 
AL BORDE DE LA R U I N A . .  

Bette Davis estuvo a punto de ver 
fracasada para siempre su carpera. haoe 
unos doce aflos. cuando invlrtl6 hasta 
el fltimo dntimo que poseia en el 

sensadonal pleito cinematogrsfi- 
co y lo perdi6. La etapa decisiva 
pronuncI6 en Inglaterm. y Bette tuvo 
que regressr a Hollywood con la ca- 
bem gacha y 1% bolsillos vacfos, ter- 
...Z.."..A.. --- " -.._ "- 2.. I.._. ~ .- .._~ 
l."llU"" P A  uu- UC 'l"r"" ,e U L -  

brales de los estudios Warner Bros que 
habh jurado no lsar jam&. d tuvo  
sin trabajar un Jo. y 1ueg-o r e c u m  
su posicl6n haciendo clnco pellcuhs 
consecutivas. una de ellas fu4 "Jeze- 
bel". la pGducci6n que le 0-6 el 
"Oscar". Y se coma& como la mas 
m n d e  

pero. i 
de eso 
tundan 
mada 
nueva 
P e U P  
LEn qu 
en un 
o men( 
que, a c o n w  aesae esm recna, queaa 
usted suspendids de su trabajo 
goce de sueldo. por haber mto,,&f? 
cual clBusula de su contrato... (Por 
lo general. el contrato estipula que la 
estrella tdene que aceptar cualquier pa- 
pel que se le &me: son muy pocss 
18s personalidades de cine que gozan 
del prlvilegio de recham una actua- 

CSnO..  
' estreua del cine norteameri- 

:apmvech6 la experfencla? Nada . Cos aflos d w u e s  se nea6 ro. 
Rente a filrnar una pelicuia Ila- 
Cornet Over Bmadway". y una 
"suspensi6n" volvi6 a poner en 
su am... 

le ConSiste 18 "suspensl6n"? meS . 
simple comunlcado que dice m8s 
)s Io siplente: "Le- notificam~s 

Y 1 



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

I S U S P E N D I D O S ~  

Lauren Bacall J Humphrey 13ogart es- 
tuvieron suspendidos por haberse ne- 
gado termnantemente a hscer "Stal- 
lion Road" ("Mujer Ind6miea"). que 
luego fllmamn Ale* Smlth y Ronsld 
Fteagan. considerando que aquel film 
per]udicarIa su c a m .  Pero dwpuds 
Betty sola rechad tednantemente 
"Blomng Wild, aunque no seria ex- 
trano que cuando estas lfneas apa- 
rezcan lo est4 filmando. y a  que le han 
prometido rehacer el Iibreto: 
4 1  esta vez queda bien. lo acepta- 
re . . Pen, el hecho de que Mr. Werner 
est6 de acuerdo conmlgo y haya hecho 
rehacer el Hbreto no me levanta el 
castigo. Seguire "suspendIda" hasta 

lado me encantarlb slcanzar a hacer 
otra'pelicula antes de que nam mi 
hilo.. . 
que el asunto se aclare. .. Fvr otro 

lCUESTAN CAROS LOS NENES! 

tener' que sufrlr una "suspensl6n" por 
la llegada de la cigiieiia. Si Lauren 
lograse hacer esa Wicula antes del 
feliz arribo del heredem. tendrla una 

Los estudlos consideran que la mater- 
nldad "desglamoriza" a sus estrellaS. 
ademas de que interrumpe 10s planes 
cinematogntficos. con 10s consigulentes 
perjuicios. 
f,Se podria imaginar c u b t o  cost6 a 
Bette Davis la llegada de BBrbara? Se 
retir6 de la pantalla. es deck. no re- 
cib16 salario durante un abo, lo que 
signIfican sus 25O.M)O d6lares por !O 
menos. 
Joan FontaIne debe estar agradecldl- 
slma a1 creador de su vestuario. qulen. 
gracias a un h6bil "new look. le per- 
mit16 termlnar "You've Got to Stay 
Happy" cuatro meses antes de la Ue- 
gada de la dgileiia. La campeona en 
este sentido ha sido la dimmuta VC- 
r6nica Lake, quien se ha permitido 
esperar tres veces a la cigiiefm slr 
la c h a m  casi lo sospeche. 

REBELDES..  . 

sue& de que gozan pacas actrices.. . 

Los a s t m  se queJan a menudo Por 
la explotacI6n que sufren de parte de 
quienes colaboran en la llegada de 
sus hiios a1 mundo. va aue las tariI3S 
&np<e  se-triplican -pa& la gente de 
cine. per0 ese gasto es nada en com- 
paraclbn de lo que cuesta a las mamb 

Hay estrellas que mantuviem su re- 
beldia. a pesar de que les ha costado 
bastante dlnero. Tenemm el cas0 de 
Ann Sherldan. ouien rechaz6 f i lms  _. ~ - . . ~  ~~~.~ ~. 
"Strawberry Blonde", conridersindola 
que Iba en contra de su ya famm 

sicnific6 la eonsagraci6n de su CBrre- 
"oomph". .. El papel lo obtuvo Rita. Y 

Cornel Wilde vu a la cabeza de la 
popitlaridad entre 10s galanes de su 
estudio.. . 
ra... El castigo pror'oc6 una brecha 
en la carrera de Ann que ha tardado 
mucho en arreglarse.'Muchos piensan 
que quiz6 no habria vuelto jamas a la 
pantalla si no hubiera intervenldo 
Steve Hannagan. hombre influyente. y 
el enamorado de la estrella. sin em- 
bargo, apenas se establecl6 la paq Ann 
volvl6 a repetir su actitud. rechazando 
"Serenade" ("Serenata") ... iY la cosa 
parece ser *ria. ya que d&e "Good 
Sam" ("El Bum Samaritano"). Miss 
Sheridan no ha vuelto a filmar nada! 
Sin embargo, quien gan6. como ya lo 
hem= comentado. la mayor batalla en 
este sentido fud la "duloe" Olivis de 

Ha%land. m e  se mostr6 de 

cuatro o clrico durante aqiel period0 
dq inactindad. Per0 volvi6 triunfante 
a la pantalls. y obtuvo el "Oscar" co !~  
su primera actuacI6n despuk del ale- 
Jamiento. o sea. con 'TAg-rlmas de una 
Maw... ' 
Sm embargo. el triunfo de Olivia en 
su lucha contra Holly~ood es realmen- 
te una encepci6n. Por lo general, la =$I:& e;!re;;,F3lcg;a Jyg 

(Contincia en Ia p d y .  20) 

M. R. 
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A pesar de que no lo erigia el argu- 
mento. June Haver tuvo que filmar 
t'arias escenas de la vida de Marylin 
MilIer con dolor de muelas. . . 

. 

una doloma operacidn en una encia. 
en Seguida. sufrio una fuerte gripe qug 
la mantuvo aleiada del estudio durmts . _ _ _  
siet? dlas' y -fGalmente cuando re- 
aparecia &'el set. two) oue hacerse 
eXtI'a%r una muela del Juicio por me- 
dio de una mmplicada op?;aci6n en 
la mandibuia. Como. ,a todo esto. hacia 
falta Drosemir la fllmaci6n June L 
pesar b e  1i;S brdenes d?-i(L; m&o; 
volvi6 a1 set antes de tiemw a fi& 
una escena. afortunadamen-te dram4ti- 
ea. Y digo afortunadamente. porque la 
Cara de dolor de June estaba provoea- 
da no tanto nor la emoctan del dra- 
ma.. .. pino pbreidolor demueiasr 
Tambi4n en la Warner se filma. e?i 
color~s. "AI Sur de s a n  Luis" ("South 
Saint Louis"). con Joel Merea.  Alex= 
Smith, Zachary Scott. Douglas Ken- 
cedy y Victor Jory. 
Apenas entrado a1 set. Joel. qu? es uno 
de 10s actores m8s simp4tlcos de est3 
ciudad del cine se me acerc6 a con- 
versur. a m o  uitimamente-no ha Csta- 
do filmando muy seguido. le pregunte 
el motivo: 
-No quiero hacer m8s de dos pelicu- 
las a1 ario -me m p o n d l b .  LPara que 
mAs? Como es impxible llevarse el 
dinero para el otm mundo. Lpara que 
ganar tanto? Por otra parte. para un 
actor como yo no hay rn4s de das 
buenos temas a1 afto. Much0 me han 
dicho acerca de la newsidad de filmar 
continuarnente mrs Que el Dublico no 
se olvide de uno, p r o  4%- son ton- 
terlss ... Ahi s t a n  Ronald Coiman 3' 
James Cagney. que hacen una pelicula 
ai alio y siguen en primera fila.. . Lo 

(Conrinlio en lo pdp 27) 



Judy y Liza. 4 

‘QUE PAS4 realmente. con Judy Garland? Esa es la 

3 wmd, sin0 que en cada r indn  donde existe una admi- 
radcra de la populax estrella. Bien. veamos que pssa: 
Jhdy es una muchachita nerviosa y sensitiva Gracias a 3 su especial tempenmento, o camina en ]as nubes press 

4 de la mayor alegria y entusiasmo. o se sumerge en una 
tristevr profunda. que la deja nerviosa e insomne. No ha 
aprendido todavia la filomfh dc ”tomar las cosas wmo 
vienen”. sin darles mayor importancia de la que, por lo 2 general, tienen. El atio pasado. cuando se encontraba al 
borde de un coiapso nervioso. adquirio el habito de tomar 
pastillas para dor mir... Luego. a1 comprender que estaba I datiando su d u d .  suspendto vlolentamente 10s soporifem, 

9 sufrlendo. como es Ibgico, un nuevo quebranto nervi0.w. 
Lo que pas?. es que Judy no descansa lo Eufidente. El 

3 mkmo minuto en que se comienza a sentir blen toms 
un nuwo trabajo. Llor6 como una nifia cuando le comu- 3 ’  mcaron que no estaba en condiciones de Nmar ”Los 

3 Barkleys de Broadway”. con Fred ASWe. 
&toy perdiendo el papel m L  importante de mi vfda - 32 sollozaba. (Para Judy, cada papel es el “mBs importante” 
de su canera.) 4 Muchos ern. y con ellos el productor Joseph Schenck. de 3 la Fox (que no es el estudio de JuCv). que la estreUita 
tiene demasiado temperamsIta para poder vfvir tranqui- 
:a. Despues de la premOre d? “Intermezzo Llrlco”. la Ulti- 3 ma clnta de Judy, Szhenck proclam6. entusiasmado: 
J u d y  Garland es una de las m4s grandes estrellas de 9 la pantalla en estos momentos. Puede hacer cualquk pa- 
pel: es una esplendida actriz de comedla musica1. p?ro. 
a1 mismo tiempo, yo le ofrecerfa cualqulera actuaci6n dra- 
m8tica. ,en el convenctmiento de que lo haria con la 
misma maeskia. En una pelfcula como “El Shptlmo Cie- 
lo”. por ejemplo, Judy podria realizar un trabajo tan 
bueno como ei que hizo Janet Gaynor. 
Las itltimas informaciones de Hollyu.cod indican que. den- 
tro de este mes. Judy estal.8 en condiciones de enfrentar 

I ’  pr<gunta que se ham todo el mundo. no s610 en Holly- 

3 
$ de nuevo las c h a r a s .  

NO cabe auaa d-. que el anrbiente de 
comedia de una pelicula pone a 10s ac- 
tores de buen hunwr. Un dia cuando ’ 
se Jilmaba “Novia de Junio”: Robert .. 
Montgomery trope26 a la salida de so 
cumarin y sc cay6 de bruces golpean- 
dose la Jrente. Apenas se entero de la 
caida, Bette Davis (compaliera en la 
peliculal se busco un pcdaw de tiw, 
marc6 una X en el sUelo, en el punto 
mismo. del tropezdn: y escribio: “Aqui 
oterrizo Bob Montgomery. . . .  
Segurament.? cas novias (y ninguna desde luego que per- 
tanezca a Ho%woodl han usado un’a tenida tak sencilla 
para su luna da miel como la de Ida Lupino: consistid 
solamente en un par de pantalones de pana y una camisa 
rie cuello redondo. Ida y Cohlier Young pasaron su luna 
de miel a bordo del yate d,? su propiedad. 

Es posible que la Universal-International Jilme Ig vida de 
Sonja Henie, la Jamosa campeona de putin, que reaparece 
en el cine en “La Condesa de Montecristo”. 

Van Johnson est6 tmnando clases de 
p!ano. Conta que desds pequeiro lurbia 
si& su me- aprender a tocar: per0 
como su Jamilia nunca tuvo dinero pa- 
ra comprar uno. habia tenido que con- 
dentarse con aprender a tocar violin.. ., 
(que bs mas barato! 

. . .  
t . .  

’. ‘\\\/~/i 

. * .  
Iune Allyson y Dick Powell ya son pa- 
pds: jadoptaron a una preciosa chica 
l e  dos meses de edad!. . . Jean WUllUCe 
se diu&cio de Franchot Tone, con quien 
fdma una pelicula en Franclo. Jean - - -  ?ntreg6 la custodia de ~ U S  dos hijos a 
iu ex marido. .. Artie Shaw pidio divorcio de su mujer, 
YQthlen ,Winsor. autora de! Iibro “Por Siempre An&&’. 
Yothleen. inmediatamente. lo demand6 nor una sub& su- ’ 
na de dinero ... jAsegurhn que esta tie; si que bs Cierto 
&e Greta Garbo finnd un nuevo contrato cinematografi- 
;o! ... iSabian wtedes que Ingrid Bsrgman estudio opera 
iurante w t r o  utios antes de deditarse a1 arte dramatico? 

L pesar de que el nacimiento del primer hijo de Lauren 
I Bcaie .?st8 todavia lejos. la “nursery” de la casu estu ya 

L . .  

*eplaa de r?galos que -ban enviado ios adntiradores y ad- 
ntiradoras de la parqa. Uno de 10s-regalos que mcis im- 
gresidn produjo en el Juturo p a p a  Bogart tu6 un aZJilsr 
le gancho para suje‘lar 10s panales.. ., en Jonna de PistolU. . . .  
3urt Lancaster tiene un hennclno que se llama Jams y que 
tertenece a la polfcfa de Nueva York. La primera uez qze 
ames Jud a visitar a su hermano a Hollywwd. le tocd 
yesenciar la Jilmacibn de un =bo y la huida & 10s la- 
rones (entre ellos estaba Burt, .par ciertol, mientras la w- 
kin de Nueva York 10s ~ s e g ‘ m a . .  . /La wolicula era “Criss 
!ross”.l 

i V A Y A  SUERTE! 

Contestando una pre- 
gnnta a propdsito de 
su enorme Cxito cine- 
matogrifico, C 1 a r k  
Gable declar6: 
-No tengo n i n g h  
menrsaje que ofrecer 
a1 mundo; no poseo 
sensibilldad artistien 
y no soy gran actor. 
Todo lo que tengo se 
lo debo a la buena 
suerte. 



U N  C I R C U L O  
V I C I O S O  ... 

AABLANDO de problemas 
econ6micos, resulta intere- 
s a n k  comprobar lo que 

\ s w e d e  en el “rancho” de 
Veronica Lake y su mmi- 
do Andre de Toth e n  el 
Valle de San Fernando. 
Cuando compraron la pro- 
piedad rural, se hicieron 
construir una cas0 senci- 
11% con cinco habitaciones 
y declararon que no se in- 
teresaban por poseer esas 
enormes y espectaculares 
mansiones de la  gente de 
cine. Lo que no tomaron 
e n  cuents iuC la afici6n 
de Veronica a comprai 
muebles. La estrella del 
mechdn asiste a, todos 10s 
r e m a k s  y compra muebles 
y objetos con un entusias- 
mo digno de mejor causa ..., 
y, por una ra ra  casualidad, 
siempre sus adquisiciones 

Para Ver6nfca no exfste un uerbo mds ten- alcanzan p a r  a amoblar 
tador que. .  ., icomprar! una pima y media de so 

casa. Para  acornodar estas 
compras tuvieron que hacerse construlr dos cuartos mas; pero como el 
segundo qued6 s610 a medio amoblar. Ver6nica anuncI6 sus intenciones 
de asistir a un nuevo remate. .  . Si esta vez no controla mejor So entu- 
siasmo adquisitivo, va a tener que seguir construyendo piezas donde 
guardar las compras.. . ihasta que termine por ediflcar toda la exten- 
si6n de la hacienda! 

DURANTE la fUmacl6n de las prlmeras escenas de “The Best Thlngs In We 
Are Free” (”h Mejores Oosas de la Vldn no Cuestan Nada”). donde Barbara 
Bell Geddes trabaja junto a James Mason aslstlemn mucha nte de prensa 9 ;aIvIs;mtes, llenos de curladdad por ver ai famcw g a h  in& y a su Joven 

kn k descruuo. una rrlodlsta esgrlmi6 su pluma y papel, y llamando a w t e  
8 Barbara le pregunt . 
-LNO se Sen? tremendamente omasa de que le haian dado un Papel pm- 
tnm5”irn? 

P O R  G R E G O R Y  P E C K  
MUCHOS pexsonajes clnematogrstleos 
no muestran m8s que un aspecto. Una 
edad o una cdcterfstlca determinada 
y para el actor vienen a resultar un 
tiabajo algo mdn6tono y poco inter+ 
sBnte. Por esa el papel del Padre Frsn- 
cis Chisholm en “Las Llaves del Rei- 
no“ es ml favorito ye. que e=.+.& lleno 
de variacfones y knociones. ~lgunas 
escenas tenlan el toque de mmedls, 
otras eran profundamente tr8gicas. Ls 
hlstoria mostraba a1 Padre ChhhOlm a 
traves de pr(rctlcamente tada su vlda. 
desde 10s wlnte a 10s setenta afios. Y 
su cadcter era una dellclosa IneZclS 
de rasgos contradictorlos. donde pri- 
m&bm el ldeallsmo y la rebell6n. Tam, 
l b l h  me gust4 su testarudez; resultaba 
dlvertldo Intermetar a un paarecldo a 
ml en muchos-aspectos. ~ 

Yo habfa lefdo el llbro y admIrado al 
Padre Ohisholm muoho t lmpo antes. 
pem no se me habfa ocurrido que 
drla 11lenar a realizar el wrsna le .  K 
G&i i d h u e  me sorprendi muy Cirada- 
blemente cuando mi aaente me llam6 
pars comunicanne que el productor 
 any^ Zannuck me habk visto en 
“Dlas de Olorla” y que pensaba que YO 
servlrh para el pawl. 
~c to res  5 dlrecbm pueden y deben 
ayudarse mutuamente. La dursd6n e 
lnterpretacl6n de una ~scena en rela- 
c16n mn el rk to  de 18 obra son dill- 
Cultades en el -habajo del actor que 
pueden ser slmplillcadas o entorpecldaS 
por un director. Un dlrector pooo eX- 
perto puede molestar la actmci6n del 
mejor actor y en camblo o h  sensible 
y comprenslvo puede ayudar notable- 
mente a los actores. Est0 es lo que me 
sucedl6 a mf en %as Llaves d:l Reho” 
con el dlrector John Stahl. Por dem- 
plo cuando real& por primera vea la 
&na de la despedlda del Padre Chi- 
shohn, la Wce muy detlclentemente. 
John me llam6 aparte y dl~cutl6 con- 
mlno la anena‘. anali2Andola en todm 
sur aspectas. h l m e n t e  me dljo: 
-Hazla de nuevo y. no actaies.. . , d a t e  
tu personaje. 
Por clerto aue la segunda vez lo hlce 
muoho meJOr. 
Antes de lniciar la filmacldn ropia- 
mente tal h u b  un la%o *&io de 
pruebas Be illmaron en realldad m8s 
de cuatio mu m e w ’  o sea la eiten- 
s16n de una uelfcula’enters: con dUe- 
rentes maquiilsjes reproduclendo dls- 
tintas emociones, ’ momentcs diffc~es. 
etc. Tanto fu6 asf que cuando Ueg6 el 
momento de la iilmacl6n dedinttlva, el 
personaje me era tan tamUlar que no 
me parech &arb Interpretando. slno 
que ern yo mlsmo.. . 



TENTAS Q U E  S E R  T U ”  
Una idea, disparatada 
s1rve.de base a est8 co- 
media “sofisticada” en 
que Ginger Rogers Y 
Cornel Wilde realizan 
una rxcelente labor. 
“Tenias que ser t u ’  .re- 
cuerda 10s nntiguos exi- 
tm de comedla del cine 

n n \ s  americano. v SI bien w- 
see una trama alocada i i i  situacioiies 
&micas - d e  una comiiidad fina y sin 
chabacaneria- oermiten mantener en- tretenidoaI. esp~tador.d.~Rnie.ro. su 
desarruilo. Ginaer es una cauriciiosa 
muchacha que ha dicho “no” site el al- 
tar a tres novics. Un buen dia salta 
de su imagination un personale ima- 
ainario. un iefe indio con el aue ella ha 
&dado reitiradamente. ,Bte bersonaje. 
visible 6 1 0  para la protagonista, cfea 
las situaciones m&.s comicas e inespe- 
radas en la vida de la muchacha p r o  
loara aue descubra el verdadero ‘amor 

-e< un-bombero un tanto retisnte al 
matrimonio. Todo este enredo est4 Ile- 
vado por 10s directores Rudolph Mat4 
v. Don Hartman mn evidence bnen hu- 
mor. consiguiendo mantener i n  exce- 
lente ritmo de mmedia Ginger Rmers 
logra una interpretacidn que recuerda 
sus mejores tiempos de comediante: y 
Cornel Wilde. en el doble DBDPI del 
bomber0 Y del Jefe i;ldIo. d&iii&a tn- 
discutibles dot& para las interpretacio- 
nes c6micas. En el reparto figuran Per- 
cy Waram. Spring Byington. Ron Ran- 
dell. y otros m4s. 

“LA CORTINA DE HIERRO 

en Ottawa; Canad4. pa- 
ra  reproducir fielmente 
un hecho que acont.46 
en plena guerra y que e tuvo gran repercusi6n 

que TCGUIXT. en la actualidad de en- 
tonces. Cuenta la hazada de Igor Gu- 
zenko. comunista de buena fe. que ha 
servido fielmente a su partido y que es 
enviado a la Embajads C?ov%tica en Ca- 
nada para desempenar una delicada 
mlsl6n. Efectivamente tiene a su car- 
90 la clave de 10s m e k i e s  m& seere- 
f0s-y el arclivo de los dicumentos m4s 
de&dos. Paralelamente vemos las 
proyemiones del espionaje sovietia, 
dentro del pafs. estando comprometi- 
dos un miembm del Parlamentn un 
sabio aue se encuentra estudiandd 10s 
procesds de Iabricaci6n de la bomba 
at6mica. un capitan de la 8viaci6n ca- 
nadiense y otros personajes de relativa 
imwrtancia. Conocemos. adem4s. 10s 
Diines del Soviet resoect;, a una nueva 
h e r r a  y el profundo desden con que 
aquellos diplom4ticos rusos se expre- 
san de sus 8liadaS en la conflagraci6n. 
haciendolos victimas de un alevoso 
espionaje y tratando de quitarles el se- 
creta de su arma mbs poderosa: la 
bomba at6mica. De repente el protago- 
nista abre ios ojos y comprende la fa- 
lacia del &hen a quien slrve. Roba 
10s documentos m& imwrtantes. trai- 
ciona su causa Y resueiie entreiar ]os 
papels acusadores ai gobierno del Ca- 
nad4. La historia no resulta grata ni 
novedosa. Ci asunto ha sido tratado 
con excesivn frivolidad. casi como si 
fuera una intriga policial cualquiera. 
Aparece borrusa la conducta de Gu- 
zenko a1 cambiar de ideas de la noche 
a la kafiana. sin exponer una r a d n  
poderosa para justificar su decisi6n de 

“ F R U T O S  D E L  O D I O ”  

“LA DAMA DEL COLLAR“ 
Esta pelicula se inspira 
en el farnoso cuenu, de 
GUY de Maunassant. 
aufique. Ilevado’ a -  la 
panlslla, no refleja el 
eSPlritu de la obra ori- 
ginal. La acci6n se sitda 
-con aleunas alteracio- 
nes- eii un ambiente 

A h  quc rcgdar.  moderno. Amelia Ben- 
- -  

ce la protagonista dene ocasl6n .le 1u- 
ci; ampiiamente iu lndiscutibles cua- 
lidades de actriz drardtlca; aparece 
Sien fotozrafiada v el nermnale aue 
encarna le da oportunldrid de I&% -in 
bonito vestuario. El argumento es M- 
nocido para 10s lectores del admi- 
rable autor franc&: una muler, 4vida 

- 12 - 

”LA DAMA DE B L A N C 0  

- -  SUR~ antiiuido -ipeiGr 
31ir  que regular, de 1as mcdificaciones 

que ha podido incruducir la adap:a- 
ci6n moderna. La productores se preo- 
cuparon m4s que nada de dar un marc0 
aurouiado a ia & m a  v han recons- 
Guide mstosos d k r a d o s  v -  vestua- 
rio. dotando a la cinta d6 una ca- 
lidad visual exceiente Sin embargo !a 
trama poiicial, aunque pueda interkar 
ai esuectador. no se lozra zafar de clw- 
to aire de CMB muerti. Eleanor Parker 
interprets dos personajes: la muchacha 
ingenua a la cual dos estsfadores kti- 
tan de despojar de su fortuna v la 
“Dama de Blanco” escauada de &’psi- 
lo de insanos. que apaiece e n  10s mo- 
mentos cuiminantes -para salvar a la 
protagonista. Como se ve, el argumento 
sigue la llnea folletinem en boga en 
aquella duoca. El encuadre actual om- 
mlte. mdiante una direc&5n aceriada w una buena interpretaci6n suavizar 
10s pasajes inverosimiles o mhodrsm4- 
ticos. Eleanor Parker lonra en ambas 
intteruretaciones reafim& sus dotes 
magnfficas de actriz putstas en evidcn- 
cia en “Eselavo de’ su Pasi6n” p ‘%a 
Voz de la T6rtola”. Un destacado re- 
parto, en el que figuran Alexis Smith 
Sidney Greenstreet. John Emery, Gig’ 
Young y Agnes Moorehead completa 
este fum dirigido por Peter’ Godfrty. 

“INVIERNO EN EL ALMA” 
La pelicula tiene un 
buen camienw. con ri- 
betes rom4nticos putre- 
sultan atractivos pen, 
demasiado pronto’cae en 
un melodramatismo que 
lleva el asunto por un 
camino dolletlne~co y ar- 
tificia2. Agrada 61 am- 

neruhr. Mente del pueblo ingles 
donde se desarrolla la trama y en gene- 
ral todos 10s interiors est& bien pre- 
sentados. AN deambulan una Serb de 
personajes que no convencen ya-que 
actdan con falta de humanidad. 5x10 
Walter Pfdgton se desenvuelve con la 
experiencia Y soltura de siempre encar- 
nando a Mark, el hombre casido con 
una mujer aristocr4tica y dura qulen ve 
renacer el amor que sintiera s i tado por 
una nuchacha que tambien se cas6 
equivocadamente (Deborah Kerr). An- 
gela Lansbuly encarna dlscretamente 
su desagradable personale de ia altiva 
esposa: Janet Leigh es quien tiene la 
actuaci6n m& simp4tIca En resumen 
una pelicula cuya emocidn no se tras: 
mite a 10s espectadores y que se hace 
lenta por su falta de intees  



fContintia en  la pag. 251 

P E S C A N D O  
P 0 R R. C. R. 

I4VITAI)A por Rlomenthal, lleg6 a 
principioc de norlembrc 1% wapa 
Paolrlte Coddnrd. acompni~ada de 
Erelin Kepes. a pasar unns dias de 
vacacionec en nu-trd capitol y rl 
purrlo de Acapulco ... Doming0 So- 
ler. Rlancr €*tela Pavon y Pedro 
Calindo serin los principales inter- 
pretes de la cinta de la productora 
“Chapoltepec”. “En cada Puerto un 
Amor” ... “Pcliculls Nzcionales” plen- 
.a muy serlamente lanrar al estrella- 
lo 3 on3 de 13s hermanltas Jellin. 
Elem. .  . Sallo rumbo a Hollywood 
la estrrlla del momenlo. Rita Mace- 
do: PU viaje liene por objeto comple- 
tar su wardarropa.. . “Proweso 
Pilmc” ha comenzado la constmcrl6n 

A 1  V U E L O  
maci6n de su pelicula ‘%a Dams Y 
el Torero”, en donde fignrari en el 
papel central Luis Procuna. ... Au- 
rora Bautista, una de las mas ZuaPas 
actr im de Madrid. en t d 0 S  con 
productor Grovas.. . Carmen DIolina 
ha firmado contrato con el cinemato- 
Krafista Felipe .Vier. para hacer con 
61 dos pelieulas ... Para el d i n  de 
noviembre esti  anunciada la llegada 
de ~ i t o  Gulzar quien har i  una peli- 
cula bajo la d&ccion de RcnC Car- 
dona... Con g n n  *xito se ha .Stre- 
nado en MCxico la pelicula que hi- 
c ien en nuestms estudlos el galin 
Tito Guizsr “El Gnllero”. film pm- 
ducido por klasa F i l m  Mundiales.. . 
Lupe Rivas Cacho se ha snmado a la 
 ish de actrices del cine mexicano. 
tomando una pnrie muy PrhCiPal en 
la c inb  de Rad1 de Anda “Comisa- 

(Conrinriu ZR le pdg. 25) 

C a m e n c i t a  Gonzdlez y Narciso 
Busquets com.enzarch a hacerse 
el amor’para la pelicula “El que a 
Hierr0 Mata, a Hierro Muere”. y 
terminarch enamordndose perdi- 
damente  el u n o  del otro: aniincia- 
r o n  niiatrimonio para principios d e  
1949. 
Carmencita t iene diecisiete a6os 
y comenzd su carrera como doble 
de  Maria Elena Marques; en  se- 
guida tiiao algunas actuaciones e n  
lau tablas con la  cchnpa6ia de Josd 
Cibridn. 
Narriso Bicsquets, que t iene veinti- 
dos arios. es hijo de Joaqicin Biis- 
quets, precursor del cine niexica- 
no, y nueiw galfiii,  que se iiiicia 
tambihn en “El que a Hierro Mata. 
a Hictro Mrierc”. E n  lo Jotografia 
que ilustra estas lineas apnreccir 
Carmepncita y Narciso, en iin des- 
?airso d e  In j ih iac ion .  que aprorr-  
, - } ! : I  I 1  p<c.’f; ) I (  :iecr “R:crn,l”. 
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S E  lla711a Mtroslava Stern y nacid 
on Praga, un dia del mes  de  mayo. 
del a60 que preferimos olvidar ... 
Lleva veinte peliculas a si1 haber 
e n  el cine met icano:  la primera de  
ellas se tituld “Bc‘das Tragicas”, y 
la ult ima, “Secreto Entre Mujeres”. 
E n  esta U i m a  pelicula trabajan 
tambien  Charito Granados, Carmen 
Montejo,  Gloria Lozano y Victor 
Junco. Divorciada del actor J u a n  
Obregdn, asegura que no piensa vol- 
verse a casar. .  ., por el mcenento. Sir 
mayor aficidn es la mcsica, la pin- 
tura . .  ., y leer “Ecran”, conlo pode- 
nios aprecinv e n  esta fotografia.  
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He aqui a 10s protagonistas de laS 
seirsacionales noticias: Jose Bohr 
y Arturo de Cdrdova. La fotografia 
capta el momento en que el galan 
mericano estudia aquel primitivo 
contrato para filmar en Chile, bajo 
la direccidn de Jose Bohr. El  tlemp0 
ha pasado. Las cosas cambiaron.. . 
No sera Bohr el director, peyo, en 
cambio, es seguro que.De Cordoua 
filmara en nuestro pats. 

UN POCO DE HISTORIA 

... 
con-una acaptacl6n en termlnos gene- 
rales del actor mexicano. Luego. con 
el correr del tiempo esa idea no se 
ha cristalizado. ~61o'quecia en pie la 
parte fundamental: "ArtuTO de Cordo- 
va filmar4 en Chile". Su pelicula se 
llama14 "Aprendlendo a Olvldar" Y 
tendr4 como director a Tito Davison. 
nuestm compatriots radicado en Me- 
XICO. 

REALIDADES Y PROYECTOS 
DE BOHR 

El incansable y slempre sonriente J o g  
Bohr est8. a punto de reciblr el premi0 
de su constancia. "Filmex". la firma 
azteca que se propone realizar en nues- 
tros estudios dos peliculas (y q u M  
tres. si resulta tambien la idea de ha- 
cer "La Quintrela"), lo ha nombrado 
productor ejecutivo. A cargo de Bohr, 
entonces estaria tanto la produccl6n 
del film' de Arturo de C6rd:va con 
Elsa Aguirre como IR de la otm cinta 
que protagonizarian Joaquln Pardave 

Bohr -rec ?". n llegado de Buenos Ai- 
res y con la mente floreclente de bri- 
llantes proyectca- comienza por ase- 
gurarnos que ya se tlene confirmaeion 
cablegrBiica de que Arturo de C6rdo- 
va estar4 entre nosotros en el pr6ximo 
mes de abrll. 
Per0 aunque la labor de productor en- 
tusiasma a J& Bohr, no alcanza a 
satisfacer ampliamente sus ambicio- 
nes. 
-Tengo elaborado un amplio plan ... 
-nos dice-. Alii e s a n  incluidos. ade- 
m8s de la produccibn de estas dcs pe- 

mero :o realtzarla a prlnclpios del pr6- 
xhno RAO y siempre que lo permitieran mo astro.. . Y. para finalizar. me lan- 
10s contratos que tiene pendientes Chi- zaria con una tiltima pelicula. que pro- 
le Films.. . - tagonbarla Arturo de Cdrdova y que 
-iQu6 puede decirnos de su primera dirigiria Roberto Gavald6n. el laurea- 
ne1frt,1*9 do director mexicano de "La Barra- ...- _.- . 
-No me m t a  adelantar cosas vagas CR" . . .  
Hugo de2 CarriZ, 
e2 astro de la 
pantalla argen- 
tina. tambien es- 
ta  incluido en  
el plan de f i l -  
macidn que pro- 
pone Josd Bohr. 
Esta escena co- 
r r e s p o n d e  a 
" H i  s't o ria del 
900". pri m e r u 
pelicula que di- 
ririge el actor. 
Aqui lo uemos, 
mientras da  ins- 
trucciones a la 
pequeiia Lili del 
Carril. E s  proba- 
ble que el mis- 
mo Hugo del Ca- 
rril sea el direc: 
tor de la pelicu- 
la que protago- 
nftaria en Chile. 

y ya les informar+ cuando todo este 
llsto. Por el momento s610 puedo avan- 
zarles que la pelicula se llamar4 "Ju- 
ventud. Divino Tesoro.. ." y que la dl- 
rig1l.e yo mlsmo ... 
-iY m b  adelante? 
-Terminado este film y luego de cum- 
plir mi labor con Filmex. tengo inten- 
clcnes de producir otra pelfcula con 
Hugo del Carril, que dlrigiria el mis- 

La bella Elsa Aguirre sera la pri- 
mera figura femenina de la pelicu- 
la Due Arturo de Cdrdova filme en 
nuistro pais. 

PELICULAS CHILENAS EN 
BUENOS AlR5S 

- 6 Q d  nos dlce de su visle? 
- h i  a Buenos Aires para puntualimr 
la fecha dlsponible de ArturO de C6r- 
dova y para trazar planes con Hug0 
del Ca rrii... Sin embargo. tUVP tam- 
bl6n oportunidad de hacer algo m b .  
Me acerque extraoficialmente a don 
Claud10 Martinez Payva, director ge- 
neral de espect4culos poblicos de 18 
Argentina con el objeto de indagar 18s 
razones pbr Ias cuales hay varias Pe- 
llculas chiknas detenidas en 1as.adua- 
nas de Buenos Airs . .  . El sefior Mar- 
tinez Payva mostr6 un lnteres enor- 
me y un celo dlgno de destacarse para 
reppznder a mis dud as... Me infor- 
m6. luego de practicadas distintas ges- 
tiones que se trataba exclusivamente 
de un' problema de divisas. asegur~n- 
dome que tratar4 de vencer 10s esco- 
110s a la brevedad posible para que 10s 
films chilenos puedan ser dados en 
la Argentina.. . 
Sin embargo, Bohr gasta una eXCesiVR 
modestia a1 no querer remnocer SU 
participaci6n en esta gestidn tan im- 
portante para nuestra industria clne- 
matogr4flca. Afiade sonriendo: 
-Yo no hlce nada ... A w n s  habl6 
en defensa del cine chlleno.. . Tal vez 
las circunstancias me fueron propicias 
para que mis gestiones bructlficaran.. . 
iNada m b !  
Y con un encoghiento de hombros 
rubrics su intencl6n de "hacer el mo- 
desto" aunque tenga en el bolsillo un 
plan due. de reallzarse cabalm-nte, co- 
mo lo deseamcs. envaneceria a cual- 
qulera. . 

I .  
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EL TEATRO,  
L A B O R A T O R I O  DEL C I N E  
EL TITULO puede parecer irrespetuo- 
so. Sln embargo comenzando por re- 
conocer el valor ’y la ,potenclalldad del 
teatro. hermano mayor del clne, es 
preclso admitir que el avance de la 
cinematcgrafia est& Inthamente re- 
laclonado con el desarrollo de 18,s- 
cena. 
ES poslble que este argumento sea re- 
dutado por aquellos cinematograflstas 
que asplran a hacer ‘‘clne puro“ y que 
m8s de alguien repetir4 lo que ya se 
ha dich0: “El teatro no tiene nada que 
ver con el cine. La Industria cinema- 
togrgfica cuenta con medios propios. 
Cada v a  que se incluyen recursos tea- 
hales en una oelfcula. resulta un film 
mediocre". . . 
Per0 no es paslble negar la valiosa co- 
laboraci6n que presta la escena a la 
pantalla como tambldn se comprueba 
n~rn PI t;stro nctda como un Iaborato- 

o-&mp; de-experimentacl6n para 
las labores cfnematogr4flcas. A1 asegu- 
rar aue el clne neceslta del teatro. no 

rii desvirtuaria func ld  del clne y su- 
pedltarlo a otra modalldad artistica. 
slendo que ambas deben SUbsiStir in- 
dependlentementh 

DEFENSORES DEL CINE PUR0 

En F’rancla ncs toe5 presenclar en nu- 
merosas ocasiones. y. especlalmente 
entre la gente jwen..dlscuslones y ar- 

, gumentaclones sobre el nlvel de pure- 
za en que debe mantenerse el teatr0. 
Al defender el cine “puro”, sus devotos 
no s6io rechamn todas las tecnicas 
teatrales ya conocidas dentro de 1s 
pantalla sin0 que hasta abogan porque 
se suprhha cas1 el dlhlcgo, conslderh- 
dolo un recurso excluslvo de la escena. 
Recordamos que, a 1.812 del estreno de 

Maria Cdnepa, actriz del Teatro 
Experimental, tfene posfbflfdades Y 
fisico para el cine. 

Escribe PANCHO PISTOLAS 
una pellcula que se destacaba por su 
dlsUogo excelente olmm comentarias 
m& o menas SI: 
--nene demisiado dl4logo ... Las pe- 
labras pesan sobre la acci6n. .. Las 
frases resultan exceslvamente -phi- 
tual es... L“s personales se empefian 
en deck was boni tns... 
Somas 10s p r h e m  en conslderar que 
el clne debe expresarse prhordlalmen- 
te por imagenes el a h a  m8s poderosa 
del celulolde. P&o no podemos conve- 
nlr en que se hagan pellculas cas1 sin 
d141og0. Sa que 6ste constltuye un ele- 
mento prlmordial en la expresi6n de 
las emoclones. El dlslogo valorizs una 
pellcula ie da Jerarqula artlstlca slem- 
pre que‘ ate bien daslflcado y (sea de 
autentlca calldad. iResulta absurd0 ta- 
char un di4lwo POI su exceso de espl- 
rltualldad!. . . 
Se ha vlsto que 10s buenos autores tea- 
trales pueden ser tambldn destacadas 
areumentktas cinematogr4fIcos. Nee- 
Sitan naturalmente de una piepara- 
ci6n ’previa para cAnccer los recursos 
del clne. Per0 tienen a su favor el he- 
cho de que ya domlnan las reacclones 
del publico gracias a la experiencla 
esdnlca. E&a es una de las f o r m s  en 
que el teatro puede ayudar a1 cine ... 
Pero adn hay otras... 

CRISOL DE ACTORES 

El teatrff resulta ser una excelente es- 
cuela para formar actores de clne. A 

cine una valldsa conGibu&r--& 
d6nde slno de ias escuelas teatraleq o 
de 10s distlntos escenarios salleron Ma- 
rla Teresa SqUell?. Chela Bon Rora- 
CIO Peterson Maria Maluenda’ Anita 
GonzSlez (L6 Desiderla) Luch’o C6r- 
doba. Eugenlo Retes Olvido Legula 
Enrique Barrenechea: v tantm o t d  
figuras que enriquecieron -<uiiiFi 
pantalla? 
A veces nace una estrella con talento 
innato para actuar en ia pantalla. No 
neceslta de preparacl6n esdnlca para 
trabalar frente a las c h a r a s .  Pero 
10s elemplos son emsos  y la experlen- 
cla demuestra que POI lo general la 
gente de cine neiesita haber teildo 
actuacl6n en pdbllco para dominar ]os 
resortes de la emocl6n y lograr des- 
envolverse con naturalldad. 
’Pambldn bay ejemplos en que la tra- 
yectorla ha sldo a la inversa. CltemOs 
a Inds Moreno qulen tras de habeme 
inlciado en el blne b k a  ahora en Iss 
tablas (fud 1% prlxhera figura femenl- 
n s  de “El Burlndor de Sevllla”) el 
medio de perfecclonar su talento dra- 
m4tlco. Sin duda, volver4 enrl ueclda 
de mayor madurez a1 trabajo $,ems- 
togl-8iico. 
No s610 10s amantes del teatro deben 
abogar. entonces. porque se domente en 
Chile el engrandeclmlento del arte es- 
dnlco. Tamblh  la clnematografla ne- 
cesita de ese laborntorlo y fuente de 
e.xperlencla. De ahi que luchemos por- 
que se esthule la creaci6n de nuevos 
conjuntos teatrnles; de que se creen 
escuelas de arte escdnico: de que se 
lnculque en las asplrantes a1 estrellato 
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Maria Teresa Squella (aqui en una 
escena de “El Yugo”, con Armando 
CaluoJ paso de la Escuela Cinema- 
tografica del Teatro Experimental, 
a la pantalla. 

cinemat&fico la ldea de que pri- 
mer0 necesltan sar POI la prueba de 
iuego que signgca el scenario. ~a 
adautacI6n a la .pantalla vendrfs m h  
tarde.. . 
Muy loable es la labor del Teatro de 
Cnsayo y del Teatro Experfmental. Pe- 
IO su entusiasmo se estrella mn ob- 
tku las  insalvables y s610 puede ofre- 
cer un n h e r o  llmitsdo de oresentacio- 
nes -al a o . .  . AI insistir’ en que se 
amye a 10s heroicos soldados de la 

Fernando Cruz salto de  las f f l a s  
del Teatro de Ensayo al papel 
principal de “Robinson Crusoe”, 
actualmente en tilmacion. 
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Sobre uti vestido conipleto de ta fe -  
tdn rosa. Lauren Bacall lleva otro 



LAURO DlRlGIRA "OCEASO + NOTICIAS DEL TEATRO DE ESSAY0 
ALDO FABRIZI VEKDRIA A FILBlAR A CHILE + EL ESTRESO I)E 

"EL PAS0 hIALDITO" EXIT0 DE "DIOS SE LO PAGUE" EN ESTA1)OS 
-- 

de visita la seilorita Ghisloine 
Helfmanii, que acaba de regresar 
de un viaje por Estados Unidos, 
donde tuvo oportunidad de conocer 
lcs estudios de Hollywood. Junto A L A R M A Una nota pintoresca en el estudio mientras se fi1- 
d la  aparecen Silvana Roth y ,  de niaba "Esperanza". Ante una falsn alarnin de inccn- 
espaldas, Adriana Aldunate, Una de dio, varias bOlJlbas acudieron a prestar s u s  servicios. Aqui vemos n 10s 
10s maquilladoras de la pelicllla. tecnicos, artistas y bomberos frente a la puerta de entrada del Estudio. 

L RESUMES DE DOS DIAS DE FILMACION ES buidas en lo m i s  alto del estudio, ademis de otras de mayor 
CHILE FILMS. Din lunes 8.- La escena representa calihre que se mnnejaban en la plnnta Inja. Se di6 ruclta E la fachadr de la casa de campo de Jacobo Den Ami a la llare del agea, pero. para pran desilusibn de todos, 

(Joliot). Se \'a a filmar el momento que a p t 6  nuestra c i -  result6 que 13 presi6n no era suficlcnte p r a  prnducir la 
mara en Ins fotografias que acornpafurnos en estas pipi- scnsaci6n real de tormenta. LRUP hawr? 
nas. Llovin y gnnizaba torrencialmente. Alguien record6 que en ocasinnes anteriores se habia re- 
LFZS gotas de lluvia las distribuia, un obrero del estudio, curr23o a la. CompmXas de Bomberos, que gentilmentc la- 
que, instalado en lo alto de una galeria, presionaba la bora cilitaban sus carrus-bmnbas. La idea, pnr supuesto, era 
de una manguera Los copos de vanire  no eran mis que bastante buena. Sc envi6 a un muchacho del estudio a 
bolitas de naftalina Y PcclUefios trozos *le mirmol. y el conseguir Ias bombas. per0 se produjo una desinteligenriq: 
viento huracanado Io produeia la h6lice dr: un avion par- 10s bomberos creyernn que Chile Films se estaba queman- 
ticular (cuya caracteristica era CC-KSH) del Club Aereo. do. La alarma cundi6 por la ciudad. Lns bocinas de Iss 
que. tirmemente amsrrado al piso. hacia rugk el motor. carros de inccndio apresuraron la noticii y una r m  can- 
Asi sc estaba simnlando la tormenta. CUando se hubo en- tidad de pdblico re congreg6 a ver lo quc ocurria. Trcs 
sayado varias veces. sc procedi6 a "ir a toma". xientras compatiias enriaron bombas: ia 13.4 ia 8.a y In 6.". Cuando 
tanto. Ignacio de Sora?, el galan de la PeliCUla, estnba SO- se dieron cuenta de lo que habia ocurrido no tuvieron m i s  
bre una escalera d d o  la sefial de = m a  a 10s actores. remedio que regresar. nlientras tanto. en el estudio dcbian 
para lo cual apitaba un Pafiuelo. Y la escena se rod& Una resipnarse a postbrgar la filmaci8n de la tormenta. 
vez termlnada, el actor Ariel Absal6n se sinti6 molesto 
.con Enrique Chaico porque, en el moment0 mismo de fil- L niiircoles diee del p r z e n t e  se reunimon en un al- 
maci6n. Chaico se le pus0 delante. impidiCndole sahr en mtierzo de cantaroderia, que se celebrd e n  eZ 'Estadio 
el cuadro. ;Gajes del oficio! E Nacional. 10s empleados de Ins empresas distribuidoras 

- ~ ~ i , " " ~ ~ o r d ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a  zyRF e ~ ~ d $ ~ s ~ & $ ~  de peliculas. Lrrego se desarrolld una intercsante conrpetcll- 
del grupo dirigirse al a certiIicar si eiectivamente cia atldtica entrz 10s conrp~nentes de las dicersas col1l~a-  
se habia perdido la coseeha. Todo sc encontraba dispues~o irias distribnidoras. Participaron e% este tOme0. contribu- 

vend0 a1 Csito d e  la fiesta. las siguientes institrrciones: 
otca Francisco VCZ: la ~ u ~ i c a  cimara. da las la luces.. o r ~ e n  de . Ilu,,ia. Esta rez la can- Cdnmra d e  Cmnercio Cinematcgralico. Sindicato Profesio- 

tidad de agua que debia eaer tenia que ser mayor, ya que 
se sugonia dewneadenada la tempestad. Cuando Fernando T E A T R 0 Teafro Libre Wesentar' e' de 

este ines la obra "Marta la Pindo- Ayala. $1 ayudrnte del director. repiti6 13 orden de Mugica. 
fomenzo it c.wr apua de diecinuevr mangueras distri- sa", de Tirso de hlolina, en la Sal0 tie Audiciones del 

8 Ministerio de Educacidn. He aqui una escena de U J i O  
Vista parcial de  10s asistentes a1 de 10s ultimos ensayos. Aparacen Chela Hidalgo, C a r -  
altnuerzo que ofreciera el Sindicato men de  Duran, Susana Vneira, Hffgo Miller, Luis C o r -  

Profesiona! de Emplendos de Compaliias Cinematogra- nejo, Mario Montilles, Samuel Araya, Lautaro Mirrua 
ficas a stis jefes  y socios. y el director de  la obra, Julio Duran Cerda. 

, 
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trata da Miriam T?orrid. 
Para el prbsimo ano, el Teatro de Ensayo presentard "Pig- 
malidn", de G. B. Sharo; "La Anunciacih a Maria". de 

Paul Claudel: una 

iQUE TAL? D m  Tranquilino 
jelicita efusiva- 

mente  a Enripue Soto. 8u director. 
Este curioso actor es .el personale 
principal del corto sobre el transit0 
que acaban d e  realfaar. 

Dbra nacional. que 
serd escogida en 
un concurso aue 
;brit% el Teatio; 
y "El Crimen de la 
CatedraI" de T .  
S. Eliot '(Premio 
NdbeZ 19841. la 

ties; noseria mon- 
tada en una sala 
de tentro Sin0 en 
una a i t d n t i c a  
iolesla de la cap(- 
tal. 

represedtkk de 
Aldo Fabrizi. con 
el objeto de a t u -  
diar s i  habia po- 
sibilidades de que 
el srnn actor ita- -. ----- - - - 
linno ondlera rea- 
iizar &nas pe- 
liculas en 10s Es- 
tudios Chile Films. 
Aun cuando nada 
hay de definitivo, 
lnd.tcntec mmo- 

r r i i l  de Einpresarius de l'eulros, A I W ~ U C I U I I  DspurIIUa de l a  
Compaliia Nacional de Teatrop y el Club de las Compafias 
Cinematoorbfieas Unidas. 

IGUEN preparando el guibn de la pelicuh "Oc6ano". 
en la que debutarn como director Jorce Di Lauro. co-', 
nocido como ingcnkro de sonidos y Jefe de produc- 

cibn. Esta pclicuh. que contari con la particlpacibn este- 
lar de Nieves Yanko. Enrique Riveros y Paco Pereda. se 
filmaria en su mayor park  en exterlom. 10s que y? han 
sido elrg?.ios. L ~ J  playas de Punta de Taka serviran de 
escrnarlos a esta pclicula. El dlalogo n t a r i  a cargo del 
catedratico y cscrltor J o d  Ricnrdo Xorales 1. 

UEGO de la prssentaclh de "DDnde Apnrece la Criiz". 
de O'Neill el dia 26 del presenie mes. el Teatro de L Ensayo dk *I Universidad Cat6lica presentarb, tam- 

biin en el Ministerio & EducacMn, la obra "El  Apolo de 
Beiiac". de Giraudcaz en la que debutard un  nueL'o des- 
cubr.mieitto de la Acahemia de este mvimiento teatral. se  

...- ...... . . -~ 
res aoemran que 
el representante 
de Fabrhi d6J6 
bastpnk adelanta- 
das las gestioncs. 
No seria. entonces, 
ertrafia a m  el as- 

ra en nuestros es- 
tudios. 

N los Teatros California, Mason y Liberty. de la ciu- 
dad de Lus Angeles. se h a  estrennllo simultAneamen- E le, con titlllos sobrelmpresos en ingles, la pelicnla 

argentina "Dios se lo Pawe". Es &ta la primera vez que 
una pelicula argentinn se exhibe eon titnlw en inglis. y se 
asegura un completo Cxlto de taquilla. Como se sabe, el 
film h i  dirlgido por L. CCsar dmadori y esti interpretado 
par Arturo de Cordova Zully Moreno y Enrique Chalco 
(este filtimo trabaja aciualmente Junto a Jacobo Ren Am1 
en la pelicnla "Esperanza"). 

NRIQUE Soto estd realirando una serie de cortos fwrra 
la Direcci6n dsl Triinsito de la Miinfclpalidad, que tie- E nen por objeto instruir a1 priblico sobre Ips pellgros 

del trdnsito y la manera de evitarlos. Este sistema. sin 
duda, resultard de innegables uentajas para el pro 'Sit0 que 
SI persigue, pues !os t erns  escogidos -todos E .%to- 
muestran con senclllez la forma en que debe procederse 
a1 transitar por las calla de la capital. En lo que queda 
de ate airo :e filmoran dos d? estos CwtOs.  y ya hay "a- 
rias Municipalidades interesapos en ,disponer de Una copla 
para 10s ejectos de campanas simllares e n  algunas cr%- 
dades de nuestro pals. 

E 5 c E N A Esta serie d e  fotcbrafias muestran 
un dramatic0 momento d e  la pe- 

licula "Esperansa". Los colonos estaban celebrando el 
nadmiento del primer hijo de Joliot ( B e n  A m i )  con 
una alegre f iesta cuando fuercm sorprendidos por 
relcimpagos y truenos que anunciaban una gran tor- 
menta. La mayoria d e  10s presentes salieron al umbral 
d e  la puerta a comprobar la magni tud  d e  esta tragedia 
(primera fo to ) ;  luego, con la angustia dibujada en sus 
rostros, miraron a1 suelo, donde se veian y a  10s pri- 
nieros graniros (segunda foto);  el dueiio de casa 
declde partir a uer sus campos que recie'n iban a rendir 
sus frutos. Angustiado por dI des0 de su tragedia, Joliot 
regresa a si1 casa. E l  vientci huracanado le dif iculta el 
paso. Unos caballos 10s de las vfsitas, permanecen 
atados en la tranqukra (tcrcera foto). Y. por tiltimo. 
Joliot regresa donde lo esperan 10s suyos. Una segunda 
cosecha acaba de lracasar 
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~ Q U I E N  TIENE L A  R A Z O N ?  
(C:onrimuxion 

&she ha rnantenido un largo e inutil 
Pleifo conha su esludio polgue se en- 
tren6. trabaj6 y ensay0 10s bails para 
e1 pnpel de Marilyn Miller en "For 
the Silver Illling" pura que'el eshudio 
diera I S  actuaclon'a June Haver. L q  
Park es otm cau, lamentable. A raiz 
de su exit0 en "The Jolson Story 
("Un Hombre Inolvidable") pidio me- 
joras al estudlo. Ea asunto'es lsrgo y 
fesultaria diflcil de explicar en pxss 
palabms. El estudio aceptb en parte 
la proposici6n de Larry y Io rnej~r.5 
no &IO financieramente.' sin0 tambidn 
en su cartel. ya que le di6 10s papeles 
protagdnfcos en "Suefias Doradas" con 
Rim Haworth v en "El npadacliin" ... 
per0 eso no d a a  a1 actor Sin ern- 
b a w .  mientrus se peleaban' +studio 
Y actor- legalniente Larry filmnbu 
"The Gallant Blade", y. despues de 
intemiinables argumentos en las tri- 
bunales. sed  nuevamente el pmtago- 
nism de una segunda parte de aquella 

. vfda de AI JolIon. que s m i c a r a  la 
consagraci6n de Parks. pnicticamente 
desconocido hasra enronces. 
ALTIVEZ Y HUMILDAD 
La estrelln va perdida desde el prin- 
cipio: el studio tiene "la sartPn por 
el mango" CM el contrato y con el 
hecho de que a ninguna fig- cine- 
mnrc&.fica le convfene una publicidad 
dndcslr. 
Desde IUCbW. Lana Tumer ha sido vlc- 
tima de toda cIuss.de comentarios por 
su poca mlaboraci6n y por sus bulla- 
dos idlli as... Hash el estudio habls 
perdido la paciencis. Mlentras la es- 

trella esperabn en Nueva York el re- 
f i re"~  de Tyrone power. rechsd hacer 
Lady De Winter en "Lo$ Tres MOS- 
quetem". Ha5ca cierto punto tenio 
razon: no em una nctusci6n de pri- 
mera importancia y sdemds he e n t i a  
terriblemente f a t i h a .  Habla filnia- 
do tres peliculas sucesivsmente: "El 
Eterno Conflicto". "La Calle del Delffn 
Verde" y RenunciacMn". . . Per0 cl 
esrudio se mantuvo flrme: "0 filmaba 
"Los Tres Mosqueterm" 0.. . Luna no 
tenia escapatorla: habfa pedido diner0 
adelantado gastandolo todo. se en- 
contraba ;rActicamente arruinada fi- 
nancieramente. y no podia arriesgwse 
a la "sus~ensi6n". Se trap5 su orgull0 
e hizo e i  papel. 
.?e da el c8.w alguna vez de estrellas 
cuya situacion 1% permite gsnar di- 
nem por. su cuenta y desafiar-u 10s 
estudios. Betty Hutton tuvo su seglln- 
da hija luego de termlnar "Se SalvarA 
Paulina". mn  lo aue escad de la ''SIX+ 

e hizo e i  papel. 
.?e da el c8.w alguna vez de estrellas 
cuya situacion 1% permite gsnar di- 
nem por. su cuenta y desafiar-u 10s 
estudios. Betty Hutton tuvo su seglln- 
da hiia luevo de termlnar "Se SaIvarA 
Paulixia". c6n lo aue escad de la ''SIX+ 
pensi6n". Ahora-se comenta que re- 

no querer hacer el papel del maestro 
en "Mnr:ie". di6 la gran oportunidsd 
a Glenn Langnn. ex acomodndor de 
tentro. Pero este cnso tx una excepci6n. 
yn que si es cierto que benefici6 a 
Langan no ,perjudic6 n Wilde. cuya 
Impulnridad en 10s estudios. vu supe- 
rnndo a la del orooio Tvronp Power ... 
No hubo argumenio qub convenciera 
a Ray Milland para que nceptase ser 
el cornpadero de Puulette Goddard en 
"Una Mkcara pura Lucrecia". El 
"Oscar" gunado en "Dias sin Huella" 
le habia subido 10s humos a la cabe- 

i n  X t L d e  que 
bl estudlo-comderb que el papel de 
maestra no le calzaba (son mllchas 10s 
que piensan lo mismo). Despuds de 
trabajar alias en Metro. Joan rue con- 

chazar "Murallus 
Humanus" (que 
him Anne Baxter, 
Y "Chicken Every 
Slmday" 'que pro- 
trYOni7.6 Jeanne 
Crain) ... Tuvo que 
recurrlr a la in- 
tervencidn de sus 
amlgas para que 
el studio la amp- 
taru de nuevo. Y 
ahoru se sienrp 
encantada de -hi: 
cer un papel me- 
nor que cualauie- 
ra de aquelloi dos 
que despreciam. 
El rechaw de Paui 
Muni slgnifico que 
se imousiera [in 
nuevo hctor en ii 
PUntaIlR : H u m -  
phrey Bogart. en 
"Altas Sierra": I s  
"suspension" de 
Cornel Wilde. por 

,/ . 

........ . -  
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A Bette Davis le costd uiia Jortuna 
la Zlegada de sic hiia.. . 
meS del castlgo: "El Calvarlo de una M+dR"; pro haw poco repitid la ha- 
m a .  M n d m e  a hacer "Flaming 
Road". . . iLograrA imponerse en ''hllSS 
Ol3rien" centra viento y mareal 

ABUSOS 

No siempre el estudio est$ en la &n. 
p se ha vlsto el c8so de que se d6 un 
mal libmto a una estrem pomue gana 
un sueldo demasiado alto. Sf' lo recha- 
za, la "suspenden" y el estudio se 
ahorra much% dCilares de salario. 
Tambi6n se ha visto que se explote 
a un actor que reclbe un sueldo bajo. 
p r o  que tiene una gran pupulnridnd. 
Alan U d a  giinaba apenas 1.500 doh- 

D ESO D 0 R A N  T E PARA 
P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

Lo Cremo Derodorante Benefactur 
er de una acci6n tan r6pido. que 
siempre puede usted confior en ella 
para evitar todo olor a transpiroci6n 
y conremar sus vertidor sin ninguna 
mancho. No irrito la piel. No doiio 
la ropa. 

PlDA EN TODAS LA5 EUENAS 
FARMACIAS 

Cremo Desodoranfe 

BENE FACTUS 

res a la senians cuando se him farnos0 
en "Un Alma mrturada". y no qul- 
sieron darle nhguna gratiiicscidn ex- 
traordinaria. a pesar de que el estudio 
obtuvo una fortuna con la .pelfcula.. . 
En cambio. hay veoes que son 1as es- 
trellas 1as que hacen un temble ba- 
lull0 por algo insignifJcante. Nos pa- 
sece absurdo. por ejemplo. qpe Jmkt 
Blair hsya demandado a ColumbIa por 
25O.M)o d6lares s610 m u e  en "The 
Fuller Brush Man" aparece-el nombre 
de Red Skelton wn letras un poco mBs 
grandes que el de ella.. . "arnbi6n fu6 
un poco grotesca la actitud de George 
Raft. quien rphu.% haffr "The Story 
of Temple ~ralre" por considemrla in- 
moral ... ~ A C ~ M ,  no sabki que se tra- 
tsba de la vfda de un plstolero y que 
este tip de Indlvfduas nunca se ha dls- 
tinguldo como un ser angelical? BBr- 
bara Stanwyck suplicd que el estudio 
adquMese para ella los derechos de 

"The Fountainhead. DespueS que I t  
prometierw el papel. se lo dieron a 
Pat Neal actriz absolutamente seCun- 
daria ha& entonffs. La raz6n estsba 
en que asignaron como pmtagoIUSt5 a 
Gary Cooper, y no podian tener dm 
figuras tan cams. (Pat Neal, en 
cambio, no obtendria de 300 d6- 
lares a la semana) . .B&rbbara proclam6 
entoooes: "Obtendre la 11beraci6n de 
mi m n h t o  aunque deba pelear en 
todos 10s tribunales del pats..." 
Per0 10s dirigentes del estumo se awe- 
suraron a enmntrarlc la r d n  J Pres- 
cindleron 'del contrato de BArbars. 
aunque sabian que I e s  mstara cam 
desprenderse de tan prestigiora y PO- 
pu1ar estrem., . 
iQue pasar8. ahora con Robert WalRer. 
a quien acusaron prlbllcamente de 
ebriedad' per0 ya la h~storia se alsrga. 
mucho y la 'darernos en pleno "sus- 
pens@'. . I 

S a  espzCma es zln 

pmfame de ATKINSONS 

. A T K I N S O N S  



MARIO ARANCIBIA. despues de cum- 
plir una eXitosa temporada en Buenos 
Aires. en Radlo Belgrano y la “bolte” 
El Moroeo. se presentaa por 10s ml- 
cr6fonos de Rad0 Mlnerla, en el mes 
de diciembre 

C O N T R O L  R A D I A L  
RADIO EL  CURIO 
(CB 138) Audicl6n: 
“Mosalco espaiiol” con 
la animaci6n de Piloma 
y Dolores. Lunes 8, en- 
tre 13 y 1380 horas. 
Proerama diano. 

16n y grabacl6n de mdsl- 
ca espadola cantarla. las animadoras 
del espaclo dan lectura a 10s numerow 
a m  Y ausDlcios (Varias flrmas se 

R E I N A 5 Cualquiera de  estas dos encantadoras damitas puede 
ser “Reina de  la Simpatia” de  10s redactores depor- 

tivos radiales. A la ioquierda aparece Julio W h i t e  director del espacio 
“Laureles Deportivos”. de Radio Prat, a c o m p a d d o  a la “candidata” 
Tegualda G u t m a n .  En la otra fotografia. conversan Giovanna Bslli- 
f e m m i n e  y Raimundo Loeaar, “candidata.‘ y director, respectivamente,  
de  la audicidn “Sfnopsis del Deporte”, de  Radio El Mercurio. 

MOSAIC0 R A D I A L  
POR RADIO Corporacl6n se presentan 
10s lunes, ml&rcoles Y viemes. a 1 s  
2130 horas. E’rancisoo Cabrera y Ruben 
Islas (el primem, mncertista. y el se- 
gundo. ammpsfiante), lantashtas en 
guitarra. Ea el mkmo prugmma actda, 
tambien. el R l o  Llanquiray. 
Los martes jueves y SAbados tamblen 
a las 21.3d horas, reaparecib el pm- 
grama “EUa y Q”, con Donato RoMn 
Heltman y Carmen Rivas. . * .  
“BAIIJEMOS” se llama el programs de 
10s lunes. miholes  vlemes v dbados 
de Ias 18 horas. sue anima’ Arktldei 
Aguilem por CB 57. Dentro del pm- 
grama se real- tambih. un concur- 
50 ~ a r a  ~ r o ~ l a m a r  el ntmo favorlto DI- 

10s lunes. miholes, vlemei y-dbados. 
de Ias 18 horas. que anima Arktldes 
Aguilem por CB 57. Dentro del pm- 
erama - real- tambih tin concur- 

plo. el prcirarna de riaimuncio Lobr. 
que se transmite por Fadlo El Mer- 
curio. ha elegldo a Glovanna BellUem- . * .  mine como candidata, y el programa 

“BAIIJEMOS” se llama el o m a m a  de “Laureles OlIxnplcos’, que dirige Julio 
White en Rsdio m a t  (de 20 a 2030 
horssi , ha elegldo a Tegualda Guzmh. 
Ooho son. hash e1 momento. 10s pro- 
gramas que partlclpan en este prop6- 
sieo. 

, 

raballai. S? . . .  dan Dremios en discos: 

ilflcar m8s plenamente el titi10 b;-ia 
audlcl6n. SI, como en este cam. se Ila- 
ma “Mosaic0 espaf~ol”. l6gico serla que 
no s6Io ofreciera grabaclones espsAo- 
las. animadoras con voces evidentemen- 
te hissxinicas y. probablemente avisa- 
dores de la &ma nadonalidail. slno 
tamblh comentarlos. datos. curlosida- 
des, etc.. que den a conocer mejor 
a Espafm y que muestrrn en forma 
efectlva la cooperacl6n que existe entre 
ese Dais v el nuestm Tods ohrn n rea- 

E L A D I ~  
FERNANDEZ 

CAS1 EN EL FIN DEL MUNDO.., 
Cuarenta Y cinco mil chilenos vfwn en Punta Arenas. E n  Ius 
tardes de invierno cuando el dia dura solo cinm o seis horas 
se recogm en s u i  hooares, junto al fueao. u l e a  o esncchai 
radio. Por eso no es-de eziraMr que en Punta Arenas hoya 
tzms emisoras: “La Voz del Sur”. “Austral“ y “PolaV’. De la pri- 
mera de eUas. o sea de C D  136, ha venido a Santiago su duetio 
y director, setlor Eladio Ferndndek quien pas6 por nuestra re- 
dacc ih  a sa ludams acomaaMdo nor Julio Menadin’. el actiao 
secritarto de la Asoctm’on & Broadcasters de Santfag6. 
El sRior Femdndea, a1 habiar de su trabaio radial en “La Yo.? 
del Sur*!. destaca. antes que nuda. la cruzoda que empenden  
los broadcasters de Punta Arenas a1 delmnder lo chileno contra la 
imsI6n de las poderosas emisoras argentinas que, indudablemen- 
Le. *e escuchnn meior m e  lao localep o l a p  de Sanliaoo 
-P& bso es que, ’a & memr hora del hia,  > sea-entre las 21 
y las 21.30. ten?% dta a, dfa .  el espacto titulado “Rincon cfio- 
110”. donde actuan 10s m i o r e s  conjuntos e i n t b r e t e s  folkl6ricos 

atepirra”e1 seiro; Femdhdezl . ‘‘Despe de ‘qala”. en (a koche.‘ 
de sobrem*sa”. 10s dominoas’despues de almuerzo. etc. 

“Cancdnes 

La emisora tiene, aden&, ires inJonnativos diarlos y un editorla1 titulado 
“El hombre de (a calle escribe” donde se analturn 10s problemps locales y 
genmales. La compatiia de radioteatro trabaja bajo la direcclbn de I r m a  
COml&. 
-Tenemos, admuis, un orgullo --prosigue el setior .Ferndndez-. Nuestra 
enzfswa fud k desnrbrtdwa de 10s hamanos Barrientos, el ezcelente con?unto 
que acttin ahwa cvn tanto &isit0 en Argentina. Cuango se presentaron lrente 
a 10s micr6fonos de “La Voz del Sur‘: 10s hermanos tenian, m& o menos. 
nueve, once y trece afios. 

liza&5n iebe tener u n - f g  uetefniinado 
y justiflcar as1 su existencia: i y  nada 
m4s fscil que anImar un espaclo de- 
dlcado a EspaAa, pah lleno de cxee- 
lenzlas en todo sentidol 
Pasando a lo EqueAo. tenemos que 
critlcar. tamblen, la forma en que Pa- 
loma y Dolores transmiten 10s avlsos. 
No son muchos m se prolongan en 
forma desespering porque las anima- 
doras t h e n  la &la costumbre de 
creer que animan mejor cuando leen 
entre Ins dos un a v h .  POI ejemplo. 
una dice: “...en Portal,$ulnes ...” ; la 
otra: ‘ I . .  .y Monjit,y. .. , y la prime; 
ra, de nuevo: . . .subterrAneo.. . , 
etc. L3glcamente. 10s avfsos se prolon- 
gan en forma descomunal y como ade- 
m a .  ambas tienen la mkma voz. la 
IectUPa resulta a h  mfs cansadora. Y 
por si lo anterlor fuera pooo. se toman 
a l m a s  licendas que en el aire no 
deben estar permltldas. POI ejemplo, en 
la oporhmidad que controlamas hub0 
un momento en que leyeron sinlult8- 
neamente el mlsmo Pgrrato: n:ntonw 
uns de ellas (no sabemos CUP) dljo: 

..Ague td, pu es...” Mbs adelante, 
otra de las do0 mimadoras se equivo- 
c6, y. a pesar de que parect estar muy 
acastumbrada a1 micrbiono, no sup0 
que h a m ,  trastablU6, se ech6 a relr. 
y por cierto agree6 una lmprmrka- 
ci6n. a g o  as~’como: 6‘. . .ya te dlgo que 
hay que relr lrente a1 micrbiono...” 
Recomendacl6n: Jam& hay que tra- 
tarse de “td” durante una transmisl6n. 
La contlanza entre 10s animadores pue- 
de ser mu&, per0 con lm auditores 
hace falta mwor respeto. 
Resurdendo: F1 programs es muy ma- 
lo. Afortunadamente. puede y deb? me- 
Jornr. Lo sentlmos mucho, p r o  se 
quebld la flecha. .. - . . .  

A d a h  de’la 
c16n y termlnr 

RADIOSOCIEDAD NA- 
CIONAL DE AGRICZTL- 
TURA (CB 57).  Actua- 
c16n de Sepp Molllnger. 
“la voz de la montafia”. 
Marks 9. entre las 21.45 
Y las 22 horas. 
CaraCterfstlca de lnlcia- 

mi6n del pmgrama, ,%pp 



CorrespondencioRoberto Bencio 
y Francisco de 

CQ’StrO revisan la mctrida corres- 
pondencia que llega a1 programa 
“La Discoteca Publica” que se ra- 
dia por la Emisora CD’ 84 “Sapo” 
de Osorno. En este espacio ;e a t l e d  
den 10s pedidos de 10s auditores. 

gustardn o no a todo el mundo. aun- 
que creemos que por ser tan pintores- 
cas y simpdticas debieran tener general 
actptaci6n. 
Hecha esta saivedad y tomando en 
cuenta la sobriedad de la presenta- 
ci6n tdlo avisos y anuncio d?l ~16x1- 
mo nlimero), se merece nuestra “fama”. * 
Desde hace Sa m&s de un , m e .  el 
Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile viene Dresentsndo. semanal- 
mente. obras fainasas del teatro uni- 
versa! por 10s micrbfonos de Radio 
Corporaci6n. En estas audiciones de 
rsdioteatro participan 1% mejores ele- 
mentos del conjunto universitario. ba- 
io la direcci6n de R s a  Zenteno. se@n 
libretos especialmente confexionados 
Dara dichas transmisiones por actores 
del Experimental. 
El ~r6ximo domingo 21. a la horn a m -  
tumbrada (21.30 horas). se transmiti- 
r4 la dram4tica obra de Luipl Piran- 
dello ”La vida que te dl”.l en una 
radioversi6n perteneciente a Doming0 
PlDB 

R A D I O  CORPORA- 
CION CHILEWA DE 
BROADCASTINGS (CB 
114). Notlciario de la 
madana, entre las 8 y 
las 8.30 horas. Dos 1OcU- 
t n r r c  
GEL Corporacidn ini- 

cia sus programas, a 1as 7.30 de la ma- 
liana y dedica la primera media hora 
a &baciones v avisos. MUC~OS avi- 
soSr A ]as 0610-en punto se inicia el 
infonnativo propiamente tal. con re- 
sdmenes de algunos editoriales de 10s 
dlarios de la mafiana: en est3 ocasi6n. 
“La Opini6n” “El Diario Ilustrado“ 
‘El Mercurio”.’ etc.; sigue con dim mi-‘ 

Rodioteo tro 
Por Radio Cor- 
poracion, 10s do- 
mtngos en la no- 
che, se presen- 
tan 10s actores 
del Teatro Espe- 
rimental. A q 11 
vemos, de i:- 
quierda a dere- 
cha, a Roberto 
Parada. Domin- 
go Piga Maria 
Maluendh, Raul 
Zenteno y el ni- 
?io-actor M .  Rt- 
vas. 

no dan “clima”. 1Hasta el momenlo 
nutas (hasta completar las 8.15 horas) s610 el Noticiario de la  S. N. A. nos 
de infonnativo nacicnal proporcionado ha dejado satisfechos en cu4nto a “a@- 
por “un gmpo de periodistas chilenos” lidad de lectura” de Ias noticias.) La 
(asi lo asegura la emlsora). para fina- poca precisi6n que ofrece la  prcceden- 
lizar. con quince minutos de noticias cia de las noticias nacionales. al decir 
extranjeras de la Associated Press. NO que las redactan ”un gmpo de perlo- 
hay avisos durante la media hora del dktas chilenos”. 
informativo. En esta oportunidad que controlamos. 
MERITOS: Contar con la A. P. como 10s locutores cometieron algllnos erro- 
agencia infonnativs en el aspect0 ex- res ai leer 10s cables, motivadcs por 
tranjero. una redacci6n poco Clara, y. por cier- 
b s  iocutores, ambos con buena voi. to, por no haberse dado el trabajo de 
No “pasar” avlsos. leerlos con anticipaci6n. 
Presentaci6n ordenada de las noticias. . RESUMEN: Los meritos pasan en mu- 
DEFECTOS: Falta de un mayor entu- cho a los defectos. por eso es que otor- 
siasmo en 10s locutores para leer las gamos a este noticiario un bien me- 
noticias: tienen excelente vm, pero. recido 11. 

C O N F E S I O N E S  D E L  M I C R O F O N O  
EL DOMING0 7, cuando por Radio Cooperativa Vitallcia leim el noticiario 
de las trece horas (lo que pas6 ocurri6 exactamente a las 13.10 horas), escu- 
ch6 algo muy extraordinario: ...“ el nuevo ideal” sera la base de la politica 
del Prerldeute Truman, de 10s Estados Unidos”, duo el locutor. Despuis. 61 
mismo parecid s t a r  nn poco ,Judoso de la exactitud d: lo que habia dicho. 
per0 sigui6 valientemente adelante con el noticiario. EL ‘*nuevo ideal”. era, 
por cierto, el ‘hew dpal”, la politica que implant6 el Presidenk Roosewlt 
durante su primer period0 presideneial. 
;Ah, las improvisaciones! Para animar, sin libreto. on programa hace falta 
mucho miss qne buenas iutenciones. Reconociendo qne puede haber ocasio- 
nes en qne sea imprescindible presentar un espacio improvisado. e mejor 
no hacerlo si no se tiene una clam idea de lo que v a  a suceder. El iunzs 
8 estaba yo mug contento en manos dc Mario Subiabre. en la calle Estado. 
frente al Hotel Savoy. Se tra(ab3 de la Radio Bulnes, inaugurando su espacio 
titulado ‘Tsperando el Cadonazo”. L3 andicion no es tan bilica como pnede 
creerse: se limih a esperax‘ en la calk Estado qne el caIi6n del (x’rro Sania 
LuUa espante a l u  palomas de la plazuela frente al Municipal, y de moliro 
a que las JBvenes se persignen y a que 10s caballeros pongan en una linea 
las manecillas del reloj. No pretend0 discutir la idea, lo qne si voy a come”- 
tar es lo mal que resultb: el animador inform6 que se pretandia entrevlsiar 
a alguna guapa chica que pasnba por Estado: ninguna lo aeepto; confao 
luego que se habia “contratado” a unz serie 3e p?Isonas (a Josi Bohr, entre 
otras) para que pasaran “c6mo por casualidad’.. J fueron enirevistadas: no 
pas6 nadie 9.. . ctc. Lo qne si pas6 fui  que cada par de segundos se anun- 
c*ba qme ’faltaba mmos para Ias doce. Y cuando lleg6 el mediodia (el 
cafionazo no se escuch6). se acab6 el programa. Di an susplro de alivio ... 
(OjaIA que para otra vez resnlte mejor ... ) 
Amlgor soditor. iquiere indignarse? Sinionice a Radio La Americana alre- 
dc3or de 1% doce v las doce v trelnta minutos. y cscuche un espacio de 
‘mMirsim Popnlar” ionde transmiten on disco tras otro ..., sin anunciar su 
nombre, ni la orqkesta que lo interpreta ni el cantante que lo eanta. ;Hasta 
nn aviso se agradeceria para cortar 13 “~013” de grabaciones! (Lunes 8.) 

“BARMEN“ Aq‘ul tenemos a1 personal del “Bar 
F 0 L K L 0 R E “Los Queretanos” se presentan por Radiogenina”. Son (de izquierda a 

10s mtcrdfonos de la S. N .  A., tres derecha): Sergio Silva, Nana Gonaalea, Petronio Ro- 
veces a la semana, interpretando el cancionero me- mo, Marcia Mfller, Raul Matas y Adolfo Yanque- 
ricano. levfch. 
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E S P A C H A M O S  R E E M B O L S O S  

-_ .- A S A N T I A G O  _..- 

NO PUEDO .... 
(Continuation) 

mi c~s9 y me sacarm poco menos que 
il la rastra. Me dUemn Que era una 
cstupida al mantener e& actitud de 
rechnw a todo. y que me convendria 
conmr  a un amigo de ell% que se 
!lamaba (0 a1 menas asi 10 entendi yo) 
Artiau?. ' 

gunte a Mr. Taylor si conocfa a1 se- 
fior Artique. amigo de Zeppo Marx. y 
de ouien mucho me habian hablado. 
pircque no habia apar-cido esa tarde. 
--LArtique? -DRgllntb Bob. v sus ob?  
comenzaron a- ?char brilloi picarez- 
MS-. No es Artique Miss SDmWYCk. 
sin0 que Ar Ti. (Asi' se lee en ingl6S 
R. T.? y eSe soy yo. Mis mig0s me 
llaman siemnre Dor mts iniciales.. . 
LNeceslta d&l& algo m k ?  Por cler- 
to que. despues de lo anterior, h a b r h  
comDrendido ustedes aue no hav un 

Fui, -pen, wr cierto aue nada me sac6 no duedo Que me de tenk  ahora. Cuan- 
de mi tristaa y que-me port4 espan- do p iens ique  estuve a p u n b  de no 
tOSamente. a pesar de que en 1 u p r  de ir a esa reunidn de 10s hfarx, por man- 
Artique me presentaron a un m u c h -  tener mi actitud negativa. me dan es- 
rho llamado Robert Timlor un coco calofrias D ~ S O U ~ S  de todo Ar n o sea 
mrto de genio. pem m G  sfm%ti& -y 
nmdable. AI final de la tarde, le pre- 

R.-Ty,o Ga~Eo6efi- Tay&r.-& mi es- 
poso.. ., imacias a Dm! 

en ~ n s  nxi lns una ,' 
vcz n lo semana. I 

7 proreCc. sin dnrinr ! 
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en Chile! 
Crema Pond's 

'* s *' 
para el Cutis Seco. 

Esta f a m o s a  crcma. 
conocida por Ias damas 
quc  hm viajado por la Ar- 
gentina y Estados Unidos. 
cs t i  ahora tambiin cn  
Chile. 

La Crema Pond's "S". 
a basc dc lanolina.  el mc- 
jor substi turo dc 10s m i -  
11's naruralcs dc IJ  picl: cs 
suavisima y rcconfortantc 
para el cutis m6s dclicado. 

Crema Pond's "S" d a r i  
a si1 pic1 siuvidad. frcscu- 
r.1 y u n  lindo aspzclo. 
:Pruhbcla ahora: )'a esta 
en Chilc! 

Crema Pond's 

t t  S" 
para el Cutis Seco. 

TITO GUIZAR UN ... 
- ~Contznuacion~ 

rio en Turno". .. "Pueblerina". la 
PESOANDO A L  VUELO 

nueva pelieula del "indio" FcrnPn- 
der. se lnicio en lor. estudios Chu- 
rubusco. con Columba Dominguer a 
la eabera del reparto ... * 
pensaciones del hogar. nuestro amor y 
los chims hicieron el milavr ds u m  
vida dichosa. Ahora soy f&?.v ya ni 
el tcatro ni nada me imp~rtan.  excepto 
Tito y mls hijcs. 
-i,Y que le parece si1 mnrido. Nanette? 
-i Ah, como el hay pwos! ... Siempre 
alegre. siempre cariiioso y comprensi- 
vo. Nos Uevamat espl6ndidamente. Y 
les dir+ a ustedes .... sin que e: se en- 
tere. que lo adoro. 
(POT cierto que Tito se entera de csts 
declasaclon. ya que 's todo oido para 
las palabras de su mujer.) 
-i,Y que opina de su marido coni0 ar- 
tista? 
-Quisiera que fuera pzrfecto: per0 lo 
encuentro "bastante regular". All. y s o  
si: muv de su oficio. a1 que snin y cui- 
da con un carbio veidaderslnentc en- 
traiiable. 
-i,Y usted cree. Nanette, que :o que 
cpinan las admiradorrs de l X o  es ci?r- 
to? 

--iQu&? -pr~gunta a su vez. 
--iQue cs muy buen m v z ?  
-i,Cuaw? P u s . .  .. no es feo: en ver- 
dad. no ps feo .... "regularcito", nada . 
m8s. Pero. eso si. no lo csmbiaria POT 
otro. 

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

. .  . .  0 . .  

C O L O N I A S  
SIN €NVASE, !i LIJRO 

FRI((I0NES s 11.- 

(UERO RUSO s 21.- 

JAZMIN S 13.- 
HELIOIROPO. (LAVEL. $ 20.- 

ORIGAN. (HIPRE 5 38.- 

E X T R A C T O S  i 
IMPORTADOS, E l  GRAM0 I 

VIOLETA. (LAVEL, JAZMIN, 
HELIOIROPO, IUl lPAN 
(HANEL, ORIGAN. FRUlA VER- I 
DE. TABA(0 s 4.- 1 

LlNDOS ESTUCKES DE FANTASIA, 
ESPECIALES PARA REGAL01 

1 FRAXO lO(l0N 
1 (AJA DE POLVOS 3.3  

T A L C 0  
BORATADO PERFUMADO 

' I  de kilo 5 6.80 
' 2  kilo 5 12.40 

(ON MOTIVO DE NUESTRO 5.' ANI- 
VERSARIO. RECALAMOS POI! (OMPRA 
DE 5 100.- UN FRAKO LO[lON 

SMART. 

I 1 
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C O N  C U R S O  "T R E S  P R E G U N T A's" 

Rrnllzado el sorleo de entre Ins C R ~ S  con Soluclones CXICLZI .  

crpns s.0 980. C O S C ~ R S O  "THES YRERUST.\SJ 

Smihre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

lllrecc16ii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 

I 

JABON RICHMOND 
ES SUAVE, ESPUMOSO Y .  . .  
ECONOMICO. 

PROTEGE SU BARBA Y HACE DE 
CADA AFEITADA UN AGRADO. 

J A B O N  
para a f e i i a r s e  

l h  c mon d 
- 26 - 



iTres ras por 
la nueva Alexis 
Smith!, dice el 
enttrsi a s m a d o 
redactor del pre- 
sente articulo. 
A s i aparecera 
Alexis en su til- 
t ima pelicula. 

HOLLYWOOD POR DENTRO 

(Contfnuacidn) 

ImDortante es hacer una buena mUcu- 
la.-aunque sea de tarde en card&. . . 
Y. entonces. pasi, a1 lado nuestm 
Alexis Smith, Irreconocible en un dl- 
mlnuto traje de abalorios y lentejue- 
las v con el cabello roio. caracteriza- 
h a ’ i r a  el papel de baliirina que hace 
en la wllcula. Y cuando. momento.5 
m8s taide. k vi y la escuche cantando 
una canci6n (y canta ella mhma ipa- 
labra de honor!). me declar.5 admira- 
dor Incondidonal de la nueva Y gla- 
morasa Alexis Smith! iViva!. . . 
iNADA DE LICOR. 
POR FAVOR!. . . 
Cuando llegue por Is B. K. 0.. se fil- 
maba el romhtlco drama que presen- 
tn I Josenh Cotten v Valh. Y oue se 

- 

~ ;,-w>ep  no -&&” (“Nb U&es 
MAS”). Tambih -actdan .Spring BY- 
ington y Jack B a r ,  este ultimo es un 
comediante radial que estuvo bajo con- 
trato del s tudio durante dos silos 9 
que recl6n ahom hace W debut. 
Joe y Valli s t aban  filmando una es- 
cena en un departamento. Valll le pre- 
guqt6 sf deseaba beber algo, y Joseph 
duo: 
-Cualquler cosa.. . 
mr la derecha apar&d la doncella con 
dos vasos con leche. Me quede espe- 
rando que el diaogo siguiente ofrecie- 
ra algh ‘mmentario divertido a pro- 
p6slto de la bebida. per0 no pas6 nada. 
La filmacl6n prosigui6 mmo sl tal cosa. 
DespueS me infomaron que se habla 

Por primera vez 
Jimmy Stewart 
lucira en el cine 
su famcsa casa- 
ca de cuero que 
usara durante la 
g w r a .  A q u i  
aparece comer- 
sando con Hele- 
na Carter en un 
descanso de  la 
f i l m a c i d n  de 
“You Gotta Stay 
Happy”. 

comentado tanto a m c a  de lo much0 
que bsbla Jareph COtten en sus p l i -  
culas, que el actor habis exlgido qu?. 
de ahora en adelante lo hicieran m- 
gertr isdo bebidas nd alcoholicas! 

UN MARE0 Y cANDDLn.LAs.. . 
En Universal-International be filma 
“You Gotta Stay Happy’’ (“Tienes que 
Ser FelIz”), una alegre comedia de 
acuerdo con el tltulo que muestra a 
Joan Fontalne, James Stewart. Eddie 
A1bs-t. Roland Young y otrm &. Es- 
ta pellcula es la primera comedie de 
Joan en cuatru afios; la primera pe- 
llcula de Roland Young, d sde  1944. 
y la primera vez. tambien. que traba- 
i an  juntos: mama 4 retorno de Eddie. 
Y. por SI lo anterior fuera poco, Jimmy 
Stewart  acepts aparecer con su propia 
casaca d? cuero. la que us6 autentica- 
mente en la guerra. No cabe-duda de 
que esta cinta de “estrenos” tiene qu? 
s?r buena. .. 
El dla quz me asom6 por alli. Jimmy 
p Joan estaban sentados en un tmzo 
de un avi6n (e! Indlspmsable que st 
ve en la pantalla). mientras una tor- 
menta se dzsencadenaba furiosamente. 
El avi6n (0 el trow, a1 menos) se ba- 
lanceaba a dzrecha e izquierda en for- 
ma violenta .... con la ayuda de una 
serie de opedios que lo movtan por 
medio de unas palancas. Fuera de las 
ventanillas. se cruzaban 10s relAmpa- 
gos con tal intensidad que, a1 rat0 de 
estarim mlrnndo. Joan comenz6 a ver 
candelillas y sufri6 el primer as0 
(iotra primlcial) d? deslumbramlento 
en 10s utimos dIecls8is. afios. 
Quedan tantas cos% Mavis  que ver 
Y de las quc comentar, per0 el Wempo 
se me hace escaso. Para otra vez w-8. 
entonces.. . 

Quibnes usan Pebeco. sOnrif!II 
con la naturalidad propia 
del que tiene confianza 
en su aliento y en la 
timnieza oerfecta de  ..... ~ . . ~  . 
sus dientes. 
Conquiste simpatias 
usando siempre 

RcgaInr libros es signo de dis‘tincidn 

Distingase regnln?ido Libros Zig -Zag 
S O L l C l T E  C A T A L O G 0  A 

CASILLA 84-D - SANTIAGO, CHILE 
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SOY MAS SER HUMAN0 ... 
lContinuacidal 

gura cinematogrslica de primera linea. 
a quien le asignaron el papel que la 
consagrb en "Adios. Mr. Chips". cuan- 
do faltaban horas para que su cont.ra- 
:o expirara y ella volviera descora- 
zonada a Inglaterra. su patria. ._ 
-dY estA contento de su tralbajo? 
-Solo hasta cierto punto.. . Metro me 
di6 una gran oportunidad a1 colocarme 
junto a ,Esther Williams en "Fiesta". 
primero. y en "On An Island With 
You" ("En una Isla Contigo"). en se- 
guida. Basta eso para dar cartel a un 
actor ,y yo estoy muy m n o c i d o  ... 
LVieron ustkdes algunas de est% peli- 
culam? A1 Lnterarse de que asistimos a1 estre- 
no de la  segunda. Montalban sigue ha- 
slendo derroche de -% sinceridad: 
-Entonces comurend&n ustedes mi 
punto de vista.. . 5 una pelicula sim- 
patica. pintorwa en sit tmnicolor. di- 

nabriamos aspirado a aparecer en el 
mismo nivel de actuacion en que siem- 
pre figuram os... iNi siqulera Peter Law- 
ford tiene oportunidad de luck amplia- 
mente sus condiciones interpretativas! 
No quiero pecar contra b modestia. 
per0 yo venia del cine mexicano. donde 
tuve oportunidad de hacer papeles dra- 
maticos de gran intensidad.. . Por eso. 
no pude menos que sentirme desdiohado 
a1 cambiar tohlmente de vena artls- 
t i u  ... No cbstante, estoy recih co- 
menzando ac4 y el estudio sabe ayudar 
y estimular a sus actores.. . Pecaria de 
ingruto si no remnociera la gentil? 
que han tenido conmigo y la potencla- 
lldad de la firma.. . 
-&cu&les son sus espiradones? 
--Corn0 actor, ya ustedes las imagi- 
nan poi- lo que les he dicho.. .. 
-dY como hombre? -nos miesgamos 
a preguntar. 
-No .my un hombre ambic1osO.y mis 

7-- 

iMascara de Un Minuto ... para 
dar.a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE S A L I R . .  ., opl iquese  s iemprc lo 
M a s c a r a  d e  U n  Minuto.  Cubrose  el rostro, 

e x c e p t 0  10s ojos, can Vanishing C r e a m  
Pond's. Su acc i6n  "quero to l i t i ca"  d e s p r m -  
d e  y disuclve 10s par t icu los  asperos  d c  lo 
piel. 

Qui tese  la " M a s c o -  

ra" d e s p u f s  d c  un mi- 
nuto. En seguida  ve- 
ra la '  d i fe renc io .  . 
;Su cu t i s  luce m a s  
cloro,  mas  te'rso, mos 
suave!  

Minuto! 

verdaderas ilusiones estSn a1 margen 
de 10s reflectores. Pondrp todo mi en- 
tusiasmo y mi dedicacion a mi trebajo. 
Pem espero que llegue un dia en que 
abandone la vida de Hollywcod. con 
su inquietud su tnifago incesante su 
deslumbrand ompel.. . Desde que hvo 
en esta tension prcducida por la labor 
intensiva de 10s estudios, he desarro- 
llado una aspirad6n de psz... Qui- 
siera vivir 10s aspectas de la existen- 
cia que son para mi 10s de valor autPn- 
tico. No me tientan la fama ni el luJo, 
per0 si me atrae la vida de hogar ... 
En mis suecos wlitarios me veo con- 
vertido en un campesina. haciendo la 
vida sencilla del hombre aue trabaia la 
tierra y gaando de la compania delos  
=res que estan reslmente ceca de mi 
coradn: mi mujer mis Mjos mis pa- 
dres.. . Como uste6es ven. so; mas ttn 
ser humano que una figura de &iilo<- 
de ... 
Los ojos obscures de Ricardo Montal- 
b4n se han id0 transitoriamente a ese 
Parais0 campestre. Per0 el a lmuem ha 
terminado Y el dinamismo de Holly- 
Wood nos coge de nuevo con sus redes .. 

G. H. 

LA 5ENORA DE GECKGE JAY GOUL, JR., dice: 
"La Mascara de Un Minuto mc hacc lucir la 
rez mas Clara ; scntirla mas suave." 

Antes del maquillajc. apliquesc siempre una ca- 
pa dclgada dc Vanishing Cream Pond's y dcictela 
pucsta. 

iMAGNlFlCA BASE FARA POLVOS! 



“CO N CU RSO 
B A R O M E T R O  R A D I A L “  
LOS resultados de este nuevo es- 
crutinio reflejan que Radio Socle- 
dad Nacional de Mineria (CB 106) 
mantiene 10s lugares de privilegio 
en la eleccibn de emisoras artistas 
y programas favorltos dei p~iblico 
auditor. 
En lo que a las estaciones se re- 
fiere. Radio Corporacibn h a  au- 
mentado sus preferencias a tal 
punto. que se ha  colocado en se- 
gundo t4rmino. con diferencia de 
escasos votos de  Cooperativa, que 
hasta el tercer escrutinio mantenia 
el segundo puesto. 
La selection de 10s programas ra-  
diales preferidos sigue sin varia- 
cion aleuna. 
A conbuacibn ,  damos la  lista 
completa del resultado del escruti- 
nio que acabamos de realizar: 
POR LAS EMISORAS: 

Votos 

de  Mineria ............. 7.449 
1.O Radio Sociedad Nacional 

2.O Corporaclbn Chilena de 
Broadcasting ............ 1.169 

3.O Cooperativa Vltalicia ... 1.131 
POR LOS ARTISTAS: 
1P Raul Matas ............ 4.824 
2.” Arturo Gatica .......... 1.368 
3.O Esther Sore ............ 980 

4.O Pepe Lucena ............ 419 
5.0 “Los Quincheros” ...... 376 
6.O Hermanos Lara ........ 214 
7.O Hermanas Meireles .... 165 
8P Hermanos Gana Edwards 176 
9.0 J u a n  Lanas H. ......... 158 

10P Ana Gonzalez (Desideria) 146 
POR LOS PROGRAMAS: 
1.Q “Bar Radiogenina” ..... 3.675 
2.0 “Discomania” .......... 1.692 
3.O “La Familia Chilena” _ _  741 
4.O “La Feria de .os Deieos” 
5.O “Topaze en el Aire” ..... 644 

496 
Damos ia IIsta de 10s concursantes 
favorecidos con 10s premios que se- 
rnanalmente sorteamos. Con loqdos 
premios de  cien pesos cada uno: 
Osvaldo Hernandez C.. Santiago, y 
Dorys Zamora, Santiago. Con ias 
diez premios d e  cincuenta pesos ca- 
da  uno salieron sorteados: Olga 
Gaillard. Santiago j Elias Espinoza, 
Santiago. Fernando Silva R. San- 
tiago; Edith Cofr.6, Rancagui;  Ju- 
lia Valdivieso. Santiago; Gonzalo 
Medina, Santiago; Lucia Cariora, 
S;fntiago; Lina Carvajal G., Copia- 
PO; Maria Malschafsky, Santiago, 
y Oscar Rodriguez, Santiago. 
El concurso es muy simple, basta 
indicar en el cupbn que se  inserta 
cuales son la radio, el ar t is ts  y el 
programa d e  su preferencia. Sema- 
nalmente sorteamos, entre 10s par- 
t i c ipan t s .  los premios que otorga- 
mas. Los lectores pueden enviar la 
cantidad de cupones que deseen. Las 
lectores pueden votar siempre por 
las mismas personas o programas; 
o bien. variar sus opiniones a vo- 
luntad. Todos 10s cuwnes  sartici- 
pan en el sorteo, iualquiera que 
sea la preferencia que indiquen. 
Particise en este concurso v esse- 
re 10s iesultados. 

( E l  cupdn va en la p6gina 25) 

ERIPKESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 



i&PILATUNADAS 
&.$ Los lectares opinan: "Ecran" 

se lava las manm 

ILATUNO INDIGNADO 
DEFIENDE EL ARTE ULTRAJADO 

PREMYLDO CON $ 20.- 

"Quiero llamar su aknci6n a un pro- 
blems que es una verdadera peste den- 
v o  de nuestra radIotelefonls, nacional. 
.Hasta cu4ndo dtuemac .som(.tslr II l m  
mediocrs seudo artis&--;&ses 
nuestro pals? LNO existe dguna instl- 
tucidn gubernamental aue wnga atafo 
a esta verdadera hvasi6n de elbmentis 
que malogran la labor dsplegada por 
actores de reoonocida competencia en 
la 4uncidn radial? ;DehPmnc aracn .so- "_ . - . - __-__ - - 
portar por siempre el asesmato de do- 
cumentos de arte por gente incapaz y 
sin instrucci6n aue ocum 10s mi&- 
fonos de algunas-emisoris? i F u C  para 
obtener este resultado que slgunas au- 
tores. sacrlficando las horas m8s gra- 
tas de su vida. consumfan carillns v 
m4s carillas hash completar su-oi-ra? 
No, mi distinguido jefe. mll vews no 
ES esto lo inadrmsible Y a la vez conde- 
natorio. .Con mucho txjmbo se ha dado 
a1 conocimiento pdblico de que un di- 
n4mico e inteligente libretista se ha he- 
cho Cargo de la direcci6n artlstica de 
la emisora Araucania tConceoci6n). 
Per0 Parece que fuera de algin'ss pul 
blicaciones de prensa. este seiior nada 
ha hecho por justificar su puesto de 
director artistico. Se comenta de tres 
compafiias de radioteatro, cuando, en 
honor a la verdad. s610 existe una. vue 
no merece el nombre de i&y i  que'la 
Integran aficionados con voces w r a -  
tas y chillonas. sin tener nocih-del 
sentido interpretativo. ya que van le- 
yendo: y ni eso lo hacen bien iY p a n  
9UC decir del primer actor que pose 
la m& insrata de las v&es radials 

que me ha tocado escuchar. y tcdavia 
la e m w r a  con un mal imitado acen- 
to itdiico. 
Yo me pregunto si estos v4ndslas del 
micr6iono han escuchado alguna MZ 
8 una verdadera c o m m f a  de come- 
dias. y si w lo han hecho, es mejor 
que no sigan assinando ob- de tea- 
tro, fruto de grandes autores. De una 
vez wr todas se deb extraer este mal 
de xiuestra m d i o t e l e f ~  local. 
"Ante de terminar esto, d e b  agre- 
gar que ai autor de estas linees es una 
persona a qulen le ha mido en suerte 
viajar un poco y conocer las difren- 
tes manifestaciones ar t ishas  de varias 
paises de nuestra wan America Lati- 

A. M. Berk K.--Concepci6n 

na 

CONSIDERA BlEN LOGRADO 
EL RADIOTEATRO GRABADO 

PREMUDO CON $ 20- 

Por CB 138 W o  El Mercurio escuohd 
la transmisi6n de una comedia nacio- 
nal breve titulada "AU4 en el Campo" 
y orkina1 de Carlos Wloa Diaz. Des- 
puCs de haber escuchado una correcta 
interpretaddn por eiementos tan capa- 
citados como Maruja CPfuentes. Marta 
Qharlin Alfonso Jorquera Guillermo 
Gana &wards, Lionel Gdaoy y Ra- 
mon Diez el seiior JOG Amichatls di- 
10 que se'trataba de una wmedia gra- 
bada m dLscos (no M el sell0 para 
no hacer propaganda) tratandose de 
la primera r e a l i a s  &I Chile con fi- 
nes comerciales 
El motivo de mi carts es felicitar sin- 
ceramente a 1c6 propulsores de esta 
idea, pues de este modo no s610 coo- 
peran con nuestro teatro chileno. sino 
que por medlo de estas grabadones 
d a k n  a conocer en todo Chile y en ei 
extranjero 106 valores artkticos de 
nuestra radlotelefonia. 

Lais E Meza-Santlwo 

>16nlen Llm. ?ilinlllll(s.-N~ lu 
he resimndhlo cxactnmeme 
en el vrbxlmo "Fkmn". co- 
q o  usled querin. sa que L?s 
caras  ae conteskn por or- 
d m  de llemdn s e s  much% 
In correswrdencla. A Tg- 

rower escribnie R 
2Qth Century Fox, Fl!m 
Corpxalion. Box 900. RP- 
verl.~ Hllls. Cnlllordn. U. 
S. A,, y a ZllrhPle J l n m n .  
a ~ o i n v i i ~ e  - .sur - ~e Ponr 
Wrls, Frandn. i Yn lo creo 
que sabe lwles ! Hn Illmn- 
do urn serre de pellculas en 
EPLidos Un~dos. jrecuer- 
d a ?  De nsdn. 
R. I.. E., Snnllnpo.--iNo le 
he eorr'eslado? Aqul r e s w n .  
do. enlonces: A Tl r i ln la  
Z i ~ ~ y o  escrlbale R R. K. 0. 
Rndlo Sludlns Inc. 780 Go- 
u-PP SIreeI. Los Awelea 3 %  
c'A,llfor"L?. u. s. A. : R Sil- 
van* 110th. R CRlle Films. 
Avenldn Colbn esq. Alnnque- 
hue, Snnllaro: a Zhrm LO- 
pez, n ESlUdlOS Class. ca1- 
zadn Tliilpnm. Mlhnelro 13, 
Cludnd de Nfxlco D. F.. s 
a ZIyrLn Legmnd I ZUll I  

Fllma, Lvwucho 3% Bile- 
nos A h a .  Rep. Argenllnr. 
A. D. C., Rnnllnuh - Dlce 
que nrl6 enlermn de "rns- 
pa**. s pregunln quuf puede 
hacer vnra snnarae... El 
mal es InevlL-We. ml nmlxn: 
no se ha Inventado todarln 
el remedb. Has que tener 
nnelencla y eqwrnr. que ya 
i):~xnrQ de moda. como la30 
en esle mundo ... I 

Lloreno. a ArKen:ln% SOnO 

Una nuwa 

Cnnibic, distingose. destB. 
quesc. usnndo 10s famosos : productos de bellczn DON 
JUAN, dc Nueva York. 

Polvo Fncinl DON JUAN.  
que conlcrirci a FU rosfro 
una bellcza insospcchnda. - 

(VI trr., tarimtiub. 

, ..................- 
PRODUCTOS DE BELLEZA 







Es reconocida la tenacidad con que 
Lana prepara sus escenas. La ve- 
mos con Carol Nugent, la pequeiia 
que hiciera el papel de su hija’en 
‘La Calle del Dellin Yerde”. 

CDANDO anuncid Lana Turner so compromiso con el mnl- 
tiillonario Bob Topping, la prensa comenzd a critiearla 
duramente. Apenas r ea lbda  la boda 10s comentarios fue- 
ron m h  mordaces, y hash  se dijo qlde la strella exploiaba 
su luna de miel, “convirti6ndola en on viaje de exhibiclon 
y de nepoclos ...” Luego se insistid en qne habia tratado 
mal a 10s periodlstas londlnenses. Per0 todas las historias 
tienen dos caras: una es la que ve o quiere ver el publico; 
la otra  nesulta conocida solo para quienes vlven el asunto 
G lo prksencian muy d e  cerca. Ese aspeeto intimo es el que 
yresentamos ahora, despuQ de conversar con el joven actor 
hollywoa3ense Jimmy Cross. qukn acompafid a 10s esposos 
Topping a Londres, primero, y luego en su g i n  por Europa, 
donde visitaron las tropas norteamericanas. Aqui tlenen el 
relata de lo clue Jimmy contd a Paul Crook. 

-No desnentW con palabras :cs a m u e s  contra Inna ... 
-comlenza dlciendo Jlmmy-. Preflero cltar hechos Y cir- 
CunstanclBs. Comenoemas con el vlaje a Londres. adonde 
Lana y su marido se dlriglemn ap:nas realinads la ceremo- 
nla nuucla3.. , Allf 10s wrlcdlstas fonnaron una val>a invi- 
$ble contra la cual tenia que estrellarse tcda la buena vo- 
antad que Lana qulslera uoner.. . Mucho se ha comentado 
respecto a que acons?aron mal a MISS Turner (0 Mrs. TOP- 

Se critic6 duramente a Lana Turner, porque pus0 
sus debere$ de esposa por sobre sus conveniencias de 
actriz. .  . 



plng. mejor dicho) sobre &no debia trab3r a lm periodistas 
londinenses. E5 parlble. .%lo ,pretendo destaoar que la re- 
acci6n de la joven due solamente humana. Para em pregun- 
to: icomo se habrfa snt ido cualquiera recl6n cssada que. 
junto con llegar a Londres ve que 10s diarlos publican con 
grandes tftulas mas horridles contra su marido 1:amAndolo 
“invasor“, entre otras casns? iY por que le &taroh asi?. 
ce pr?guntar&n ustedes... Pues porque Topping anuncib 
iue tenia la. intencidn de hazer’ partidpar sus propiw co- 
ches en una famosa camera de autom6vueb que 6e celebraba 
en Inglaterra. La prensa consld~r6 que Bob habla id0 a 
Londres con el prO?&lto de “llevsrse el a e r o  del pais”. 
per0 se olvld6 convenientemente de aimdir que las impues- 
[os le ouitarian cas1 :a mitad de sus ,DaSib:es Panan& v 
que los bastas que le dgnifIcaba-& &a en G&n B r e d ;  
eran. wguramme. superiores a esm mlsnos beneflcios. 

E9posA MAS QUE ES!lTXLLA... 

“Con- la imp?-sl6n que c a u s ~ l ~  en Lana tales comenta- 
rios.. . --continua dlclendo Jlmmy-. La vi cuando 10s Ma.. 
;Y no se necesltsba de mavor nenetraci6n oara camnrend?r 
io que la actriz pensaba de”aquha prenss cue ii recibla tan 
duramente!. . . 5 clerto que pudo haberse desentendido del 
asunto diclhdose: “Tengo que defendzr en mi primer t&- 
mino mi carrera.. . 1411.4 Bob se 1as entlenda ccano puedal” 
Estoy s-0 de que. SI hubiera ddo esa su ectitud. las pe- 
riodlstas no habrfan gastado tanto ssIcBsmo ni hubllar  
de.??.egado tanto humorismo para comentar .a frase he La- 
n3 sobre que ”le gustaba el campo Ingl-5~ porque su pasto 
era tan verde.. .” 
”La pKnsa w aferr6 a esa declamsi6n. cithdola como un 
ejemplo de ‘k%tupidez”. . . Sin emtargo. es un comentario 
que puede hacer cud uie~ persona que viene de una regibn 
donde el palwje s n$ dmlor ido  y que se sl?nta sowren- 
dlda ante e: intenso color verde de la ya f 4 m w  “CampjBa 
ingless”. . . 
”Per0 Lana no pmedl6 con astucla. Fu.4 torpe (SI se quiere 
conslderar desde ese Bngulo) y lo bastante ;ea1 como Para 
tomar el partido de su maddo y no pensar en su propia 
camera.. . Ademh mastr6 ser’lo suficintemente humana 
ccmo para sufrir ion 10s ~ u e s  que le w a n  a su fla- 
mante esposo... Todwla tiene a su favor el hecho de que 
no se M M ,  sin0 que sc sinti6 herida. Porque.. iasf es 
Lana, es deck, la mujer que wnocamas qulenes tenemas la 
suerte de ser consideradas sus amlgosl 
”La prensa se quej6 de que Lana les habh hecho W r a r  
una hora. Per0 no supieron que no f u i  idea de la estrella 
tener una conferencia de prensa. Se cIM a los periodlstas 
sin conocjmIento de Miss Turner y se le comunic6 1% reu- 
nion cuando ya elkt no tenia tieinpo de csncelarla. Estaba 
muy lejos de sus prop6sltos la idea puesto que habla hecho 
el v 4 e  en reslidad de una reci8n’caseda que quiere g M a r  
de su luns de miel y no como aotriz en glra de negodOs.. . 
”LS verdad es que: aunque la p m a  la traM mat  la gate 
corrienk no se de16 influenclar y as1 cada v& que Lana 
aslstia a un ;ugar pubico, la h a b a n  carifmnmente. Y 
clentm de personas de @Ian un autdgraio.. . 
FARJ.5, CIUDAD ACOGEDORA.. . 
“Despu& fulmm a Parts a preparar la glra por Alemania. 
N U  Lana se sinti6 como en “su CBSB” lo misno que Bob. 

una floreria pars maDdar flores a su esposa o a una JOW- 
rfa para eScOger m a  hermoss elhaja Para las ojos pro- 
lanos pared6 que exaxeraba la obsequiosidad. Per0 lacas0 
un m h d o  no tiene derecho de manifesta.r su +Taut& a Una 
mujer que le ha defendido tan va!ientementel Sln embar- 
go, no todo fu.4 diversi6n !n Park. Tcdas :us dfas. la 8strella 
ensayaba conmigo 10s numeras que -Mamas a los 
soldados. Lana decldl6 que debla “ h e r  aka" p r  e s ~  va- 
lientes muchachas y asi f u i  la primera &ella ~Orteameri- 
cana que estuviers con las f u e w  armadas de su patria 
que mpan Alemania. Kacfa un aflo que no tenfan una Vi- 
slta semejante.. . 
l ” 0 m - A  

”Nos llovib durante todo el tien‘rpo que p%manecimmos en 
la m?a de Alemania ocupada por 10s nortemericanos. Via- 
jar r$ux,a~~ ~ n c h o d o .  per0 ]as presentaciones ersn WO 
un sacriflcio. Sin embargo cumplimos estriotamente el plan 
que nos hablamos tmzado.’rnenas cuando CcurrferOn impre- 
vista, como fu6 no pcder aslstir a un balle soclail en Erding 
No ohstante. la fdi fui justrunente lo qU2 se unnenM sin 
de& 1 s  m n s  que la motiviron. . . Sucedi6 lo dgutente: 
en Garmtsh fu6 a redbiznos un capltan de ejerclto qw de- 
bla acompaflarnos h&a Wing situado a cas1 setenta W6. 
lnetrm de dlstancla. LlLlovfe feroimente Per0 de todm modm 
emprendlmmas el viaje. A la mitad de‘:. camlno, el m p l ~ n  

mend0 Im espasas no estaban juntcs. ’Topping se dirigia a 

Vemos a Lana conversando con Richard Hart, quien 
la visitara durante el rodaje de “Renunciacidn”, pe- 
nliltimo f i lm de la estrella. Luego film6 “Los Tres 
Mosqueteros”. 

Lana Turner y su pequeiia Christina, hija de Stephen 
Crane, segundo marido de la estrella. Dicen que l u  
cigueria la oisttara pronto, para ttaerle un pequefio 
Topping. 







Sorprendemos u Paulette Goddatd tontando su desayuno en un de.+ 
canso de la filmacidn de "Hazard": huevos con toOtno jug0 d e  karan- 
fas,  tostarias con mantequizla, c d e . .  . ipero C ~ O  sa 'las arregla P ~ U -  
lette con Ias calorias? 

me% para ir a b n d r e s  a protago- &pares& en "Rdyal comand Va- 
Bl nizar una Delicula Dara Alexander riebv Performance" en el Be&it.to 

y esto se debe a1 SenSacIOnAl d x h  
bbtenido )mt Danny durante SII gi- 
ra pot Inglaterra el ktio parado, 

Danny Kaye ha sido lnvitado por 
la familia Real de Inglaterra para 



De nuestro corresponrol 
A L B E R T 0  S O R I A  
+ Escalafon cinematogr&fico: Gary 
Cooper. que personifico a un sar- 
gento en aquella pelicula inolvida- 
ble que se  l l m o  “Sergeant York”, 
subira de cat,egoria en su proximo 
film, que sera “Task Force”. en el 
cual sera ascendido a1 grado de 
almirante. 

Edward Small h a  encontrado a i  
fin quien personifique a Rodolfo 
Valentino, en l a  historia biogra- 
fica del famoso m t r o  del cine mu- 
do. que por m& de cuatro 6 0 s  
est& en preparacion. El actor ita- 
llano- Rfssano Brazzi ha sido con- 
tratado para protagonizar la  tan  
anunciada “Vida de Rodoifo Va- 
lentino”, cuyo rodaje comenzaria 
antes de  que el afio finalice. 
+ Hace apenas dos semanas dimos 
la noticia de  que Kabhryn Grayson 
y su esposo Johnny Johnson eran 
1 0 s  orgullasas pap& de una nenita ... 
La novedad de hoy es que Kath- 
ryn y John se a a n  separado e 
iniciaran 10s trhmites del divor- 
cio.. . 
+ De Eurepa llega la  noticia de ia 
reconcrliacion de Merle Oberon y 
su ex esposo, el cameraman Lucien 
Ba:lard, con qulen regresara a Hol- 
lywood para la  Navidad. 
NOTlClAS CdRTAS 
Bob Hope y Rhonda Fleming pm- 
tagonizan en Paramount “E? 
does it”. . . Robert Ryan personifica 
a un boxeador en “The set-up”, y las 
eScenaS de un emocionante match 
Ce box seran fllmadas con el  mis- 

Esta es la wrimera vez oue Douolas Fairbanks hiio U P ~ ! ~ P  o w  C P  I r  I-_ _ _  ._ 
retrate con’su familia. ie vemos-con sus hiias: ViiiOGa de-iinco airos - 
Daphne, de ocho, y la encantadota seriora Fairbanks. b d a v i a  fa l ta  Id 
pequeria Mellisa, que cumplid un aiio en octubre.. . . . 
mo Ryan en el ring. Est0 es sin re- La pelicula “Colorado Territory” es 
currir a 10s “dobles” que reciben otra de “cowbay” que estA en pre- 
ias bofetad as... Una tarjeta de paracion para Virginia Mayo J 
Cornel Wilde y Patricia Knight in- Joel McCrea.. . L a  nueva moda 
dica que se encuentran en Suiza. entre 10s .astros de Ho:lywood es 
donde pasaran las Navidades.. . El tener telefono en sus automoviles ... 
actor Michael North se h a  retirado Richard Windmark, el villano de 
del cine para hacerse corredor de “E1 Beso de la Muerte”. sufrio un 
una compafiia de seguros.. . Jaime accidente durante la filmacion de 
Garcia, hermano menor de Maria “Down to the Sea in Ships’’. cla- 
Montez. ha  sido contratadn Dor la vandose un arp6n en la mano. Por 



H a b l a  L o n d r e s  

Dennis Price sera Lord Byron, . . 

EN L A  PELIcuLq “Cristdbal Colon”. que protagoniza Re- 
dric March. trabaian. adem&. S?IS loros. que. % supone. 
han sido traidos del Nuevo Mundo por 10s descubriqorea 
como un obsequio para la reina de Espa~ia. Uno de 10s 
loms tiene una memoria escelente p a p  recitar ciertos pa- 
sajes. aunque su papel en la cinta no requiere que diga 
una sola palabra. AI Ilegar el momento de descsnso, :e 
anuncio que el t4 s 10s bocadillos est?ban sen’idos. Todos 
10s present%. actores y personal tecnico hiciemn un alto 
y se dirigieron en busca del buffet, sin que apareciera por 
ningim !ado. Al repetirse la invltacion. en tono burlon. so 
diemn cuenta de que el loro era el culpable de la falsa 
llamada.. . . . .  
En la cinta “”mttie True” \Yremos a la bella actriz Jean 
Kent (que interpreta el papel principal) con un sombrero 
de la epoca dei re? Eduardo. de gran ristosidad. Imaglnen- 
R que e s t i  adornado con tres pajaros pl&ticos de tamafio 
natural. con una gran abundancia de rosas y violetas. 
cerca de siete metros y medio de anoha cinta colm verde. 
y, finalmente. grandes y Uamativw alfileres de sombrero. 
La pobre Jean Kent decia que no podia explicarse cdmo 
I.% mujeres de aquella epoca soportaban tanto p% en la 
cabeza.. . 
-iY asi los hombres se rien de 10s sombrems modernos! - 
suspi-6. 

por PAULINE KENT 
No solo en Holly\rood Ins estrellas se dedican a !a pintura. 
En Londres hay un verdadero furor por 10s pinceles. y 
eslste. tambien, una “sa18 de exposiciones” donde se cuei- 
6an 10s cuadros consagratorios. La ssla es una de las pa- 
red- del comedor de 10s estudios Umham. Alli se 3ncuon- 
tra colgado. en la actualidad. un cuadro representando un 
Jardln en pleno verano, que present6 la nUeVa estrellita 
Lana Morris. que debuta en la comedia “Es Dificil Ser Bue- 
na” Ut‘s Hard ToBe Good”). Anteriormente rue John Mills 
quien exqmso en esa pared una, de sus obras. El cuadm pre- 
miado permnnece colgado doce meses. o sea. hasta la fecha 
en que se realiza la nueva exposicion. 

A psar de la habilidad de 10s actores. fue necesario con- 
tratar al Iamoso g. intor - Adrian , , Daintrey para que hiciera 
un retrato del ac r D a n a  Price. que interpreta el papel 
de Lord Byron en la pelicula titulada “The Bad Lord 
Byron” (“El Malo de Lord Byron”). La particularidad ds 
este retrato consiste en que deb? combinar el parecido qu? 
tiene el famoso cuadm de Lord Bymn pintado poi W l i p s .  
con Dennis price. tal y como R preknta en la pantaua. 
caracterizando a1 celebrado poets ins!&. Durante el ro- 
daje de la pelicula se colg6 este cuadro en una de 1% 
paredes del estudio de la c a  de Sir John Murray donde 
se film6tlz pelicula. para obtener la debida auteiticidad. 
Al t4rmino de la filmacion. Dennis Price se llevo el cua- 
dro para su casa. obsequiado gentilmente por e1 estudio. 

Sarah Churchill la hija de Winston Churchill trabaja en 
la actualidad en una obra de teatro titulada “All Over 
the Town” (“Por Toda la Ciudad”). dond? hace el pawl 
de una periodista. A fin de adaptar su vestuario a1 per- 
sonaje que represents. Sarah % inform6 Previamente dd 
sueldo semanal que ganaria una joven de ?sa prcfesion. 
Despues de sacar sus cuentas Y. asignar un capitulo. de 
gastos psra sus vestidos. Sarah se dirigio a uno de 10s gran- 
dzs almacenes de Kensington y compr6 esacmmente aque- 
]:as prendas que. segfin sus c&lculos, podria atiquirir una 
muchacha de tal condicion. 

Y ya que estoy hablando de gente importante. les 5’0s 8 
wntar que la nueva estrella checa que debuta en la cinta 
“Bond Street“ (Bond Strevt es la calle elexante de Londres: 
equirale a la Rue de la Paix de Paris o la Quinta Arz- 
nida de Nueva York). y que se llama Paula Valensb. fue 
descubierta a traves de MI. Ernest Bevin, Ministro de RP 
laciones Exteriores de Inglaterra. Paula lleeno a Loiidres co- 
mo inritada al Festival Chew que se realizo en esta ciuii3 
e] a40 w a d o .  Sabia muy poco ineles: “Hola”. “adios”. 
“gracias”. “si” y “no” eran las unicas pdabras que p3di3 
deck. P. ademis: “si. naturalmente”. su umca frase. 
Durante e! Mile inaugural del festival, Mr. Bevin fu6 pre- 
Sentado a Paula y ambos sostuvieron la siguiente conrer- 
sacion: 
MT.  Bevin.-Bien venida a Inglaterra. 
P a u l a . S i .  naturalmente. 
m .  Bevin.-Espero Que le guste este pais.. . 
P a u l a . S i .  naturalmente. 

Ra7ik, el famosc prodlrctor britanico que financia aho- 
, ra la cinta “Cristdbal Coldn”, donde acttia en papel 

protagonico Fredric March. Las actrices de esta foto- 
grafia estan vestidas y niaquilladas para la cinta. 

. . .  

. . .  

. . .  

(Conrinria m IC pig. 2 0 )  





orgullece de haher fotogra- 
iiado unas cuarenta mil "glamuur 
girls" de haber estudiado mas de  un 
nilLLoN de p i m s .  atirma que en 
Hollywood hay sdlo dos eztremldodes 
perfectas. ... y no son ,de la niisma 
persona: Una de estas piernas 4 a  iz- 

que el "pobre" Tar- 
:&n -o sea Lez Bar- 
ker--, despuds & pa- 
sar todo el dia en 01 

DESPUES de la "premiere" de "John- 
ny Belinda". una admiradora detuvo 
a la salida a Charles Bickford. el "ma- 
lo" & la cinta, le dijo emocionada: 
-Estuvo estupendo usted, encantador, 
marauilloso.. , 
Bickford. el pelirrojo actor. que se pre- 
cia de ser bien mnsculino en s ~ ,  ac- 
tUacwnes, repitid indignado: 
--iEstupendo encantador maravillo- 
SO? Mire, sekorita. parec; que se ha 
equioocado usted: mi nombre es Char- iRETORNA IIollywoot? a la era de 18s peliculas de cow-boys?. . . 

cbvias, decidid bautizarlo con el npm- 
bre dr  "Lucky" (Alortunado). 



Robert Walker Y 

slgo rudo. “LPor que este g a l b  habrfa de limitam sblo a + ce.remon& Barba- + fascinar a las damas?”. se dijo el produCtor, esgritnlendo un 3 ra 
-% mntrato. ~uego de 1as trsmites, Wilson se ~ 1 c 6  a la tarea - tas J m m b a  a’ >. hogar de sn famo- 

so padre, el direc- ” de preparar a su nuevo pupilo: 
f -Necesita p u W .  .. -di!jo a Calhoun. Y PP2Cedi6 a 18 f tor John Ford 
7 tarea. :+ Vino el entrenamlento. R ~ I Y  tenia una voz agradable, pero + : . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

que requeria perfeoci6n. AdemSs era preclso que 3. d-r poco: John f tecnica dranuitica. LuLuego le proinrcion6  as medias de que f Ford es Un hombre 
afinara sus modales y lo entreg6 en manas de un bastre s. muy reUgioso que 

% para que lo dejara atsviado a la ~ l t i m a  mods. Tenia que *. se habia sekido 
t p a r e r  elegante, pero sin que le quitasen 6u apariencia + atlbtica. Le fotograriaron cazando. pescando. nadando. ha- 
+ ciendo equitacidn.. . 

per0 la recomendaci6n principal era que no perdiese su 
aire rom4ntico. ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ E  f ’Or que no F u B  asi c6mo Row Calhoun se convirtI6 en el prlndpe szul 3 

5 en el ideal soiiado de todas las m8s “glamaroSas” solteras 2.:- ‘9- 
de ~01iywo0d. ~e comataron  os idilias del nuevo galan. ” Zr2j.j $‘:Fm2 
Se habl6 de oue habla incendiado el MrBZ6n de Lana Tur- $ ,.h*-hp 

S L  

,.- 
I 4 ner; luego, qLe entre ~ o u n  y m e  Wvay (la -e- < LLTL- Xn-& 

Ila francesa radicada en Hollywood) habfa nacido un :fWalker. 
Ilameante. mAs tarde fu6 Ivonne de Carlo quien cay6 en Coando, a pesar f Iss =des hel galb. kra luego aiiadir que Bev Tyler ado- 3 de tod0,secasaron 

<.: raba a Rory, llambdolo “Smoky”. . . Pero aquellos enm- *> la alrsencla de 10s 
siasmos maron .  y Bmy se de.&c6 por enter0 a Vera Ellen, 
la deliciosa estrellita que haw maravillas con su danza.. . 

mg’m la a motor de la lam en 

vida de nu-tm h e m  
Baron. k Java him de -psfioles que. con el nombre 

de IsabeUta, hechhba a Hallywood con su canto Y con 

de 

~ ~ ~ r ~ ~ & n ~ r a d p a ~ ~ ~  ~ n t a d d ~ ~ b ~ &  S; 
-nono Ilevaba nna camisa a euadros. sin corbata, y la novia .’5 hacer excursiones por las collnas; regresabsn en la tarde y x Un traje atno eampesino sandalias. Todo se desnrrollb 

con tal preeipitacibn que 10s novios ni siquiera partieron h f Veloz csrrera o&ano... De repen* ami6 en la 3 torta de bodas, y tampoco tnvieron luna de miel, porqne Bp 
:+ fisura feme-. 6e e a t a h  de 9 bert Walker estaba trabajando en “Venus era MB Mnjef’. 

Y cnando la w i 6 n  easada a h a m e  eargo del hogar 
de so marido. K encontr6 con :os dos hijos de Robert (del + su dawa desde el Mocambo.. . Y poco despuh se m e -  3 matrimonio con Jenni fa  Jones) que estaban pasando una +> braba la boda. 

Egta parecia tratsrse de serlO’ Gal(an juntos a. 3 .  

matrimonial. Se habia enamorado de Robert Walker “a pri- $ mers vista”. v se conoeian mnv noco tiemoo cnando se ca- t mando la precauci6n de que sea menos ”inflamable”. . . 
Y - - -  - ... ., s3ron. Dioen‘que, a1 regnsar i ia casa de-sns padres, Bar- *. bara exclamb: C -He soporiado todn lo que pnde.. . 
3 Riste eplhflo para nn matrimonio qne debib aurar “basta 
;,..que la mnerte nos separe”. s 
.c 

.* iJA ... JA! 
+ El  nuevo hijo 

tl.r de Frank Simtra  .. pesd. a1 n a e r .  cua- 
C !TO kilos. y 10s 

..~ chento” crooner .. lo tenian enloque- 
C cido con los bro- 3 mas. Hasta que .. Frank declard. se- 
’:.. uerat&*nte: 
t +Xando tui a vi- 
) sitar a mi hijo a :. la maternidad. me 
:’: tom6 en brazos, 

me Ilevd hasta su 5 nursery“ y me ..~. present0 a 10s de- 

3 m i g o s  del “flaCU- 

m b  nenes que es- 
taban alli. .  . plj ‘ 
- + Algtrien pregun- 

t6 a un actor co- 
mo se eqllcaba 
que € 1  Stempre es- 
tuviera tan ~ S M S O  
de fondos mten- 
tras stl muier lu- 
cia magniflcas te- 
ntdas u no se per- 
dia nrnquna fiesta 
rmportante. 
--Lo aue pasa es 
que ella t ime un 
marida nco , v 
yo no. ~. -repus0 . 
51 actor. “Se han commo- - metido en secre- 
Lo escuchamos en t o : .  . . o a1 menos 
un night club de as1 lo dice todo el 
HcllJnuood: mundo.” 



,-.;:.,. . ,;.:.-. !X,’t ,+- 
Magrffico el homenaje que Roberto 
Escakda rindio a la memoria de Car- 
los Gardel. El sueno de Escaladn era 
triunfar como cantante, y a tal pUnK 
tenia intensidad ese propbsito que no 
solo estudiaba canto. sin0 qtie ha& 
hnaia reducido cowiderablemente el 
consumo diano de cigarrillos.. . Cuan- 
do sup0 que en “Se Llamrlx Carlos Gar 
der’ debia encnrnar a1 zorzal criollo. 
per0 que en las candones se utilizaria 
la VOz ad propio Gardel. mediante un 
trah?jo de doblaje de sus discos. Esca- 
lada resolvi6 renunmar definrtivamente 
a sus amuaciones de cantante. .‘E] mi- 
blico me escuchani con 18 VOz de G’S- 
del y estoy seguro de que nunca pudria 
moerar con mi omnia POZ la imoresibn 

d a ”  -me’dice el astro. a quien; di- 
cho sea de paso. lleva dos her- y me- 
dia el caracterizarse como Cerlos Gar- 
del.. . 

e 

Aluvi6n de noticias: Marla Felk hark 
“Marla Bonita” en Buenos Aires. uara 
Interamericann. dspuhs que f i h k  en ’ 

Fspana ”Una Cualquiera” sobre libro 
de Sanchez.Mlhura oue heb comen- 
zir  pronto ... .IO* BGIU informa aue 
hn camprometido a Arturo de C6rdova 
para n n i m r  en  Chile. a me+ados del 
49. una comedia de curiaso titulo: “La 
Tierra del Fuego .se Apana”. Diriniria 

Gavald6n. El mismo Bohr him Una 
propuesta a Hugo del Carril para fil- 
mar en Chile ... El Gobierno con- 
c e d 4  divisas por 17O.WO d6lares 
para adquirif pelicula virgen. con lo 
que se soluciona por varios meses la 
escasez de dicho material que amena- 
zaba con reducir la activihad de I s  in- 
dustria ... Luis Saslavsky dice que en 
“Vidalita”. cuvaq interiores v11 se han 
filmido interr;amente. intenii un ~ 4 -  
nero nuevo en nuestro clue: el de-la 
“opreta folkl6rica”. . . Segin explica 
el director. “VidaliLa” es UnR humorada 
musical sobre motivos del camoo Y 18 
verdad es que eso no se habia hkho 
antes en la pantalla argentina ... La 
pelicula termina en estos dias con unas 
imoresionantes domas. en las aue Mir- 
tha Legrand en su caracteri&&n de 
muchacho. deber4 montar das potros 
salvajes. (Todo sea por el arte ... ). 
Fernando Lamas as el g a l h  de Delia 
Garces en “De Padre Desconocido”. la 
nueva pelicula de AAA. cuyo reparto 
encabeza Enrique Muifio y que dirige 
Albert0 de Zavalia.. . Apenas la actriz 
termine el film pasani a Emelco. para 
comenzar en enero. junto a Arturo de 
C6rdova y dirigida por Carlos Schliep- 
per. la primera comedia humoristica de 
su carrera ante las c h a r a s . .  . Como 
se s h e .  Delia ha triunfado en ese CB- 
ricter en “El otro Y o  de Marela”. gran 
exito testral que tambien animar4 pa- 
ra el cine en 1949.. . 

U n a  escena d e  “La Cuna VaCia”, 
donde  Angel Magaria g NeIly D u g -  
gan t ienen 10s papeles protagdnicos.  

LLORA SU PENA DE AMOR TlTA 
MERELLO, MIENTRAS LUIS SAN- 
DRlNl ANUNCIA EN MADRID 
QUE SE CASA CON UNA JOVEN 
Y B E L U  MARQUESA. 

oor MANUEL SOFOVICH 
l i ta  Merello y Luis Sandrinl formaban. 
hasta hake poco, una de las parejas 
lelices de estos paises de America. Los 
hemor visto aaui. amarteladitos. como 
10s vleron en Chile. en RIeYico. por to- 
dos 10s pafses de sub triunfos artisticos. 
;Pareja ejemplar! 
Ejemplar hasta que se produjo la ca- 
listrole sentimental. Un buen dia. en 
la vida de esos enamorados se cruz6 la 
fuda. Y les vimos andar “del brazo v 
por ’ la  calle” -corn0 en la ya famoG 
comedia de Armando Monck- discu- 
Liendo con sonrisas y frases cordiales 
una separaci6n que nos sorprendi6 a 
lodos y a todos nos parecio tormenta 
de verano. 
-;Luisito quiere mucho a Tita! 
-;Para Tita. Luisito es cl Zran amor 
3e su vida! 
rod0 quedari en el rccuerdo como un 
episodio ingrato. como una de 13s tan- 
Las dramiticas ouerellac de 3mor. de 
a n  dukes Y amdrosos eoilonos 

Mas no tu& asi. 
Cuando Luis Sandrini, que habia anun- 
ciado su viajp a Espafia en compadia 

f c o n t i n u a  e n  la prig. 261 



E n  las cnlles de Nueua York, Ar- 
maudo Bo y el iamoso bozeador 
chzleno Arturo Godoy planean unas 
escenas Les acompaiia la “doble” 
norteamerzana que reemplaza a la 
actrzz argentina que encarnara a 
la esposa de Justo Sucirez. 

L A  sorpresa CinematagrUica de este 
abo. en la Argentin?, es Armando Bo 
Y no, precisamente. w r  su labor artis- 
tica, que es de tados conocida y no le 

Artnando Bo, como el hiroe de 
UItzma Pelea”. pelicuk que se 
in6 en Buenos Azres y en N u  
York, totalinente en exteriores. 
vi! utzlfzo nzngun estndm 

LLEVA A LA TELA SU PROPIA EMOCION 

-Nose s6 si ustedes s a b r b  que el ar- 
Bumento de “Pelotn de Traw” lo ten- 
$0 conmigo hace 1x14s de cinco abos.. . 
--iTmto tiempo hrd6 en decidlrse? 

POR M A N U E L  S O F O V . l C H  
en productor. para 12 cual tuve que 
violentar mir naturales inclinaciones de 
artists. 

-.mn:o q.ic con- 
Il‘R IOdos mis dr- 
SeOi dc rrnnqulli. 
dnd. emlircin3do 
Kl en In ides de 
:levnr R In psnt:i- 
Iln el ilsunto drn- 
inkrim de “ P C I O ~ ~  
dr Tmpo”. me dc- 
cidi :I conrcrtirnw 

Boreadores nor- 
teamer i c a n o s  
dan leccio7ics a 
ArrnandoSo pa- 
ra que su pe- 
licitla lengn to- 
d o  el rertlisnio 
rircesnrio 



O n  gesto antes de salir a escena. Desde hace aiios, el espejcl es su m e o r  
y mds leal amigo. Le entrega un rostro juvenil y simpatim. No tiene atin 
10s h m o s  que son tan COrrienteS en  la gente de teatro; ni ha olvidado 
min la palabra senn'llez. 

(Lo que nodie se otreve a preguntarle a nodie) 

Ruben Dario Guevara dice: 
"LA5 MUJERES TIENEN L A  CULPA 
DE Q U E  Y O  ME C R E A  B U N  M O Z O "  

P O R  E L  R E P O R T E R 0  A U D A Z  

RUBEI; DARIO GUEVARA, galan 
del Imperio. tiene nombre de poe- 
ta  y ojos .de niiia ;bonita. Hace aiios 
que est& en el  quipo d e  Lucho 
Cordcba y h a  mejorado bastante. 
Qta mas atplcma:'o, m i s  f inne  y 
mas enter0 que en  10s c o m i e m .  
Trabajo adem& en numerosas pe- 
liculas y h a  heoho con Luoho una  
serie de comedias e n  u n  zcto. Le 
gustan la maquina de escribir, 10s 
telones y el celuloide. Er casado 
y tiene dos hijas. 
Es bastante conocido del publico 
ccmo lpara que p m i n d a m o s  de 
aburrir ai lector con una serie de 
datos perfectarmente inutiles que 
se hacen g e n e r a h e n t e  en cada en- 
trevista. 
Con un eigarrillo en la mano en- 
tramos a1 camarin del Imperio, le 
decimos brevemente que smos el 
Reporter0 Audaz de la nueva sec- 
cion de "Ecran", le aclaramcs el 
sentido de nuestros reportajes.. ., 
y disparamos la primera gregunta. 
Anticipamos que RuMn es bastante 
intdigente y franco como para  con- 
testar cada interWacion que le 
hacemos. No se inmuta, no se in- 
digna. No pregunta demasiado. NO 
se arruga. No hace nada: se limita 
unicamente a contestar con serie- 
dad. 
-iSe Cree uSted el mejor galan 
que hay en  el teatro nacional? 
A i .  Bastante b u m  ga l in . .  . Ade- 
m h .  soy el unico que hay . p r  aho- 
r a  en el rinico teatro que funcio- 
n a  normalmente en  Santiag:, en la  
actual temporada. 
-?,Se Cree usted buen mozo? iBuen 
perfil, buena csra, buena facha, 

elegancia para  vestir. etc.? 
Z r e o  que si. Adem&, Jas muje- 
res tienen la culpa de que uno se 
crea asi. 
-?,Recibe muchas cartas de las in- 
flamables nietas de Eva?. . . 
-La noticia de que soy caszdo la 
han  propalado .tanto en  las revis- 
tas. aue la cifra h a  baiado consi- 
dera61emente en el ~ X t i o  tiempo. 
Per0 llegan sllgunas aun . .  . 
- - i C h o  se  emlica usted aue. ha- 
cigndo el &aero que hzce Lucho 
Cordoba, en el Imperio, t a x a  el 
exita que tiene? 
Rub& mira hacia e l  pasillo para 
ver si viene Lu*o y luego - c u a n -  

"Qui descansada vi& la del que 
huge del mundanal ruido.. ." Y en- 
tre escena y escena cuando la no- 
che anterior ha sido'demasiado Q g f -  
tada, hay que darse una siestecita. 
LO Saca unicamente la voz del tras- 
pun& y 2a fatal llamadn a escena... 
(Nuestro reporter0 grafico tuvo que 
m m n d p r e n  dentro de un rmerct oara 

Una declaracion de amor que capta 
la cdmara. Funcionan 10s ojos, la 
boca, las mancb-. Ruben crece cOmO 
galdn en escenas de esta especie. 
Hace buenos amadores. 

do se  d a  cuenta de que est& visible 
y cerca- aontesta: 
- & e o  que se  &be fun&mental- 
mente a1 prestigio que ..time Lu- 
cho. Se le viene a ver u n  poco a a,.. 
--iC(uno encuentra usted a Lucho 
como actor? 
-Divertido. . . 
-6Y cbmo director? 
-Bueno y simfitico cuando- est& 
en vena..  . Hay veces que se mues- 
t r a  francamente intolerable. 
-?,No halls el colmo de  la cursile- 
ria que le hayan puesto RuMn Da- 
rio para afrentarlo desde chico? 
-No me $able mal de mi papi.. . 
El creyo haeer lo mejor pmible.. ., 
y sali yo. 
Nos t iehde la  mano y se vuelve 
hacia el espejo, que le devuelve un 
Rub& Dario que justifica solo en 
parte su propia autodescrlwion. 



Aida Salos Iuce una de las tenfdas 
de “soirte” con que se presentara en 
el Teatro Maipca. 

A D A  SALAS -na-die puede negarlo- 
tlene un nombre bien cimentado en el 
actual movimiento artistic0 chileno. Su 
nombre fieura entre 10s nrlmerar luea- 
res junto-a ]os de B t G r  so16 ArtGro 
Gaiica. Ra&i Gardy, herm’anas‘ Loyola. 
Monlcam Ligia Mor411 Mario Arancl- 
bia, Jack Brown y tan& otros que tie- 
nen un sitial imbatible en el afecto J 
el estimulo del DIiblico. Con lareos afios 
en el duro brehar de la vida ;;tfstici. 
Y estudiasa como pacas. puede hoy os- 
tentar una camera bien cia-ntada. 
Grabaciones. &as de Sur a Norte del 
Dais. actuacionec en diversas radiac P 
bresentacibn pekoiial-en -10s mei% 
locales 2e Santiam I Drovfnclas. Hov 
esta artlsta chiiena. expresiva cultoG 
de nuestro cancionero. cumple uno de 
sus paws decislvos en su trayectorla 
artistka. Ha alcanzado la meta de Bue- 
nos ~ i r e s .  y dos empresariw.-actlvos v 
visionarias Betta y Bronemberg d 4  
Teatm Maipo. de la capltal a~&Wa. 
scaban de contratarla en calldad de 
“atracci6n extranjera” en Is nueva 
temporada revisteidl q& debe Iniaarse 
el 3 de dlciembre. 
En la pnmera revista le montar4n tres 
cuadros a la estrella &lena en 10s que 
ella ha de ballar especial ’lucirniento 
Uno de ellos ser4 el titdado “Las dos 
Puntas”. cn el que cantar4 el bonito 
preg6n de las hennanas Loyola. titu- 
lado: “ P d t a s  de agua”. Aida lleva un 
abundante vestuarlo. mn cerca de cua- 
renta trajes. entre 10s que figuran mo- 
delos “soir6es” y tenidas de h u m .  de 
huasa y de tuaucana, que le valen 
un respetable capital. cercano a 10s 
cien mll pesos chilenos. 
Adembs. Aida Salas tomar4 parte ori la 
primera pelicula que filmar4n “Sucesos 
Argentlnos”, para ser utillzada cn ‘os 
serviclos de televlsi6n de los Estados 
Unidos. Ser4n D?hculas en M~ORS. de 
car4cter folld6rico. para las cuales ese 
sell0 tiene la exclusmdad En febrero 
de 1949 nuestra compRtIIOta cantar4 

Este original modelo de huaso es 
una creacidn de Ai& SaIas. 

nuestro pals, cantando tambibn en s a  
oportunidad algunas tonadas chllenas 
caracterfsticas. 
is charla se desenvuelve en la casa de 
la artista en la calle Jofd 444. barrio 
apaclble. situado a cuatro cuadras de 
la Alameda. Sobre una mesa, desde la 
cual unas flores policromas demran el 
ambiente. est4n abiertas las primeras 
cartas de la morena cantante chilena 
dirigidas a su madre. A poco nos am- 
Rolfamos en 10s rsuerdos. y doaa &-. 
ther - c o n  emoclonadas palabras- nos 
va relatando las primeras manifesta- 
c i o w  de la estrella por los asuntus del 
a rk .  

TODA UNA ARTISTA 
A LOS OCHO -02% 

-Yo mv tacneiia 4mPleza  cont4ndo- 
nos-. En 10s tiempos en que esa ciu- 
dad era ChilenR. naci6 Aida. Nos vi- 

- 15 - 

E l  repertorio que ofrecerd Aida Sa- 
las e n  la capital argentfna incluye 
zanciones autdctonas. Aqui aparece 
cdn un estilitndo traje de araucana. 







FILMAN UN CORTO DE LA “ENDESA” + JOSE NAZAR PREPARA IN- 
TERESANTE PLAN DE FILMACION + JOSE BOHR ANUNCIA LA FIL- 
MACION DE “ESOS MUCHACHOS DE CINCUENTA ASOS“ + OSVALDO 
NORTON VlENE A CHILE + AIALU GATICA ACTUARA EN NUESTRO 
PAIS EL PROXIMO AS0 6 ARTURO GATICA ESTWO DE PAS0 EN 
LA CAPITAL 4 COSGRESO SUDMIERICANO DE CRONISTAS DE 
CISE + LOS PREMIIOS DEL FESTIV4L DE VENECIA. 

V I A J E Arturo Gatica. el 
?oven galan del 

cine chileno, que actualmente cum- 
ple una temporada en Radio EZ 
Mundo. d e  Buenos Aires, acaba d e  
llegar a nuestro pais. Femiente ad- 
mirador del Club d e  la Universidad 
de  Chile. no quiso dejar pasar el 
cl&ico universitario sin venrr a 
cantar f ren te  a la barra d e  la ‘,‘U”. 
AI bajar del avion, recrbe la bien- 
venida de Manolo Gonzalet. 

Ampliamos aqui el resultado del N 
Festival Cinematografico de Vene- 
cia, cuyos primeros premios desta- 
camos en su debhla oportunidad. 
Gran Premio Internacional: “Ham- 
let”. de Laurence Olivier (Inglate- 
rra). 
Sewndos premios internacionales: 
“El Fugitivo”, de John Ford (Esta- 
dos Unidos). por su valor dramiti- 
co; “Louisiana History”, de Robert 
FIaherty (Wtados Unidos). por su 
valor lirieo. “La Tierra TtmblarB”. 
dc Lychino’Visconti (Italia). POI su 
valor coral y estilistico. 
El mejor director: G. W. Pabst. por 
“EL Proceso” (Austria). 
La mejor actrit: Jean Simmons, por 
sn papel de Ofelia en “Hamlet”. 
El msjor actor: Ernest Deutsch, por 
su nand en “El Proeeso” (Austria). 

El mejor escen6grafo: John Bryan, 
por “Oliverio Twist” (Inglaterra). 
El mejor fot6grafo: John Dicken- 
son nor “Hamlet” (Inelaterra) . 
El  ’ &ior--<reum‘e;l&: Graham 

Green, por “The Fallen Idol“ (In- 
glaterra) . 
Premio *3e la presidencla del consejo 
de Italia para el mejor film italia- 
no: “Sotto il sole di Roma”. de Re- 
n a b  Castellani. 
Copa “Cinecitta” para la mejor pro- 
duccih de conjunto: “Duelo bajo 
el Sol”, de King Vidor (Wtados Uni- 
dos). 
Premio para el mejor dibujo anima- 
do. Cornpartido entre “El Solpdi- 
to”. de Grimault (Francia), y ‘Me- 
lody Time”, de Walt Disney (Esta- 
dos Unidos). 
Medallas de la presidencia del eon- 
sejo de Italia: “Maclovia”. MIcxlco, 
“Camino de la Frontera”, Polonis. 
“Bodas de Arena”, Marmecos. 
Premio de la prensa cinematogr8fi- 
ea: “Sotto il sole di Roma” (Ita- 
lia). 
Medallas del Instituto Naeional de 
Cine: el corio “Campesinos Ne- 
grw” (Francia): el corto: “La Ba- 
tall% del Agua Pesada” (Nomega- 
Francia) . 

%RIO Ferrer, el fot6grafo de lor 
teatros universitarlw, est& dlrb 
giendo -junto a1 cameraman An- 

EN nuestra edicion del nlimero sistema d e  aire  acondieionado, 
929, del 9 de noviembre, protes- que hace m&s aeogedora y hos- dr6s Martorell- un documental 
tamos de Ias incomo- pihiaria la sala, solu- las instalaciones de la Compafiia de 
dic‘ades que ofrecia a1 * C * y  N cionando una  parte Electricidad de la “Endesa”. Ambos se 
Teatro Plaza. J mug ld!?-?%i muy importante d e  10s encuentran aetnalmente illmando las 

EL “PLAZA” MEJORA SUS CONDICIONES JV 

e s p e c i w e n t e ,  por l a  ,’ I  ” ” ’  i inconve n i e n t e s que 
atmosfera s o f o e a n t e  ofrecia. Se da gusto, a1 

L .  ~ - .  ,, , que alli se respiraba. menos, a 10s que se 
Nuestra queja era, en  quejaban del calor y 
reafrdad, el eco d e  10s d e  l a  fa l ta  de ai ie . .  . 
r e c l a m o s  de mucha E n  nuestro a f i n  de ser 
gente que nos escribia ecuanimes, Bestacamos 
o nos hablaha para l a  noticia, por Io mis- 
pedirnos que censura- mo  que fuimos severos 
ramos esas deficien- 31 condenar l a  sala. Y 
ciag. Con gran satis- reconocemos l a  buena 
faction informamos ahora que voluntad evidente por solucionar 
el Teatro Plaza ha instalado un las fallas. 

escenas mqseridas en Pilmaiqnin. Pa- 
tricio Kaslen ha superviaado todos 10s 
trabajos de encuadre y direccibn. 

OSE BGhr anuncia una aItaraCf6n 
en su plan de pmduccion, pues 

jilmar “ESOS Muchachos de Cincuenta 
ABOS”, segun argument0 de Carlos C U -  
riola. E S ~  pelicula se realizaria antes 
d e  qw comenzara la setis de produc- 
ciones mazicanas. 

~~ 

OBRILA Franulic, presiigiosa VioIonceUista chilem, se 
presentor6 el jueves 25, a las dieciocho cuarentn y cfn- G I R A El dia 26 del presente debuta en ’ co horas, er. la nueva sah de audidones Doggenlqei- La Paz, Bolivia, la compaiiia chi- 

ler en la &!e Arturo Prat NP 166. Arispicia este recital lena d e  comedias “Ennque Barrenechea”. Aqui vemos 
la ’Sociedad Amigos de la MIMC~. . . a parte del elenco: Elvira Travest, Maruja del Solar, 
E A r5 A La Cornpacia Espacola de  Li- Angela Morel, Olga Saldlas, Amelia Bascuean, Aura 

Valencia, Enrique Barrenechea, Juan Ureta, Rodolfo rico acttia con h i t o  en el Teatro 
Mbnfcfpal ,  ofrecfendo una serie d e  zarzueIas ope- Martinez, AmeAco Lopez, mian Guaara,  Arnaldo 
r r t n c  Garau y Carlos Taiva. 



ALGO DE LO QUE APARECERA 
EN EL PROXIMO NUMERO 
iQue hacen las estreUas para 
mantener la silueta? Victimas y 
ptivilegiadas . . . 
i S e  casa Grew Garson? La es- 
trella goza de u n a  fe l i z  trans- 
formacidn.. . 
Una extraordinaria e intima 
confesion de Alan Ladd . . . 
Presentamos a Howard Duff . .  . 
La entrevista audaa: Rodollo 
Onet to  dice muchas verdades 
respecto a la situacidn de  10s 
actores en Chile. -. 

OSE Nazar, que realirara hace J POCO dos internantes docnmenta- 
les: “Conchali” y “Qninta Nor- 

mal”, esti preparmdo una serie de 
C O r t o s  -de no mPs de slete minntos de 
duracih- con el fin de dimlgar la 
InUSica folkl6rica chilena. Actuarin las 
Hermanas Loyola y R a G l  Gardy. estu- 
diosos artistas de nnestra masica po- 
pular. Es probable que estos cortos - 
que se filmarian bajo el sell0 Andes 
Film- cuenten con la colaboracidn 
tecnica de Luis Bernal en la cimara 
y de Alfred0 Rodrihez en el sonido. 
Antes de comenzar la fiImaci6n de es- 
tos cortos, Nazar tlene proyectada la 
realiracibn de un documental sobrc 10s 
estndios de 1s tuberculosis en nuestro 
pals. 
Al margen, y paralelamente a estas 
labores, Jos6 Nazar tlene en prepara- 
cion un ambiciwo plan que. de resultar, 
seria de incalcnlnble proacho para la 
cisematogralia nacional. pues mostraris 
1 s  ventajas de aprovechar 10s motivos 
Rue la historia de Chile ofrece como 
tema y ambiente. 

Malu Gatica que acaba de tenet 
su primer‘ h’ijo en la ciudad de 

Wichita. Estados Unidos, uendrd a 
nuestro pais a principios del proximo 
a*, a cumplir un cmtrato de ties 
mes?s con Radio Sociedad Nacionul de 

FICIALMENTE se a n U W  que 

Corn Cuatro mrisicos 
se congreaaron 

Dara elegir la Reina de  las Corba- 
tas. No sabemos cual fud el resul- 
!ado. nero. a iuioar nor la cara de  
felic;dad c-oncursantes, todos 
se sintieron triunfantes. Son Ja- 
2kie Kohan. Luis Kohan. FedeTiCO 
3jeda 1/ Lorenzo D’Acosta. 

JUVENTUD Los estudiantes d e  Santiago eligieron su soberana 
para que presida las fiestas d e  la primauera de este 

aiio. H e  aqui el grupo d e  candidatas, e l .  dia en que se presentaron en 
el Teatro Santiago. Amalia Acufia -la odaua d e  izqurerda a derechu- 
result6 f inalmente  ungida como la Reina de 10s Estudiantes. 

C A M A R A  

Una malta.  una 
taza de cafe d 
un vas0 de  le- 
the reemplazan 
el clasico t d .  .. 
Y a  se ha dicho: 
“Sobre gustos no 
hav nada escri- 
to”. Son Lysette 
Cyon, Yoya  Mar- , 
tinez y Lucia 
Castejdn. 

Agricultura. Raul Pinto, el representan- 
te de la estrella, asegura que Malu 
ganard por s u  actuation urn s u m  c o -  
c a w  a 10s men mil pesos chilenos. ES 
probable. ademhs, que actrie en algUna 
“boite”. 

RTURO Gatlca esii de wo por 
Chile. Una vez que reg- s Bue-. A nos Alru, debed permanuwr en  la 

capital argcntina h a s h  que cumpla s11 
contrato con Radio E1 Mnndo, para 
: m i s  tarde -en el mes de enero- rea- 

lizar una tempcrada en Montevideo en 
Radio “Calvert” y en la boik “La Mez- 

De Montevideo es probable que‘se vaya 
a Brasil o regrese a la Argentina Pa- 
ra actuar en ,Mar del Plats durante la 
temporads de veraneo. 

ORGE Escobar q m  amba de re- J presar a ~ u h n o s  Aires, t1a.e el 
encargo del Circula de CTOnPtQS 

Cinemntogrdticos de Argentina. para 
proponer. en la entidad similar de Chi- 
le la r e a l ~ c i d n  de un Cowreso Sua- 
akericano & Cronistas c inematwa-  
ticos, con la participacidn de deleggos 
& Argentina, Brasil, Uruguay. Peru Y 
Chile y que se lleuarin a etecto en 
Buenbs Aires o en Santiago. 
Este proyscto ha encontrado g w a l  
acogida, y es probable que nuestra Ca- 
pital sea la se& del Primet COngreso 
Sudamericano de esta a g r u W 6 n  cine- 
mutografica. 

SVALDO Norton, eonceptuado 
entre 10s primeros directores de 0 orquestas de jazz de America. ven- 

dr9 a Chile al frente de su Popular 

qulta”. 
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conjunto orquestal. Durante todo el 
mes de diciembre actuari en la boite 
“Violin Gitano”. Otro nlimer? de atrac- 
cibn de esta boite es la canclonista ar- 
gentina Jenny May qden e s ~  contra- 
tada hasts el mes kc febrero del Pro- 
ximo aiio. 

MAQU I LLAJ E tp;t&fAy:; 
maquillar a Fanny Fisher, que par- 
ticipa en la pelicula “Esperanza”. 
Fanny sera la unica de 10s inter- 
me tes  chilenas Que &arecera en el 
;epa;to de  esta cinta.  



i l l  K I N S O N S  

LOCION EXTRACT0 ACUA DE COLONIA 

L A  O T R A  C A R A  D E  L A  M O N E D A .  

/Conti?zuacidn~ 

nos dis1ind.o de continuar. aslgur4ndonos que pcrderianih- 
nucstro esiuezo. ya que. con un tiempo como ese. el balk 
sz susp?nd:ria de tcdsg aaneras ... En IuSar de eso. SP 
oirecio 1 llevarnos a tin snnatorio ubicado por alli ccrca. 
instalado en Starnberg YntCli Club. Fuimo; y char:anioi 
con 10s scldados. Luego el ca~ i t4n  nos 1:evo a otro sanato- 
rio. y despues a otro m4s, uticados a pocos kilometros d? 
Eldinn 

iMi% Turner preiirio cargar con la culpa! 
"so10 dijanios dc visitor tres 3e 10s quince lugares que fi- 
gurzban en nuestro prczrama. Y esto se debi5 a que -1 
medico turo a Lana en cbservacion. dsspues que estul'o 52-  
riamente enierma. Dijo severaaect? que no s? respons:JIi- 
lizaba de la salud de :a estrella si no se cump'iln StriCta- 
mente sus instrucciones. A psrar de eso. dc-pues de habzr- 
11% "con:elado" en Heide:bzrg, mientms pres?nciabamos 11 
entreza de diplcmas n ,nn nuevo contingente. Lnna, cOIls?- 
mida por la fiebre. ins:stio en partir a nuestro proximo sl- 
tio de visit%. Nrs d:vclvinios a- mitad de camilio. pcrque 
s o 3  In Energica protesta de Bob lojro conrencerla de que 
arriesgabo serinmente su vida.. . 
"Estuvimox unos dias en Heidelberg. mientras el medico d2l 
?jerci:o aplicaba penicilina a Lana. Bob no quiz0 contra:ar 
una enfermera y se p3so dia y noche ]unto a su Isaosa. Su 
"nica entretencion rue recibir Q una delegacibn de s0!3.R3Cs 
one iban a informarse de Is sn'ud de In enferma. 1' que in- 
tistio en hnblar con TGppinS. Kesulto que estaba entre ellm 
un ex campeon de basebnll y que todos eran aficlol?a:'.cs 
a: deporc?. Bob asegnro que cn esa charln aprendio m b  
de bnseball que en toja su r13a.. ., iy snbe bastante! 
"Repuesta Lana. el medico Is prchibio que continuara' su 
Sira y le ordeno que toniara un descanso. F'ue asi Coin0 10s 
esposos pnrtieron el Sur de Frnncia para oyvidar bajo el sol 
y en la tibiezn de las bellas ployas. Ins ;luvias. eniermedados 
y fatigas porque pasaron en Aiemania.. . 
UN VIAJE DELICIOSO 

"Kabrian traascurrido vi casi seis semanas de "luna d? 
miel". period0 durante PI cnal Lana tuvo que soportar el 
ataqud de In'prensa porque ponia sus deberes de esposa an- 
tes que sus obligaciones de xctriz: sufrir una enfenna3x3 
peligrosl; soportar l:uvias tremendas. mientras viajaba de 
un punto 5 otro para visitxr 3 10s soldadcs.. , i Y  cSmo se 
sentin a1 final do la etapa? A1 despedinn?. para regresxr a 
HGllgaood tdonde me csoeraban mi espaca. Peg? Ryan: ? 
mi nuevo hijol. le dije: 
" S i e n t o  mucho que su rinje de lima de miel haya resultado 
tan poco grato.. . 
"-iPero si fue encantador! -me iepuso riendc-. iLo pase 
maravil!osamente ! 
"-Pero. i y  .O de Inglaterra?. . . i Y  Ins crras cosas que su; 
cedieron? 
"-i,Quien se acuerda de detdles? -me repuso. haciendo on 
Best0 con la mano como si re:haznra recnerdos ingratos-. 
Hub0 demnsiadas COSaS agradables en Inglaterra como plrn 
aue %so'* echara a perder nada.. . Me parece un gran pais 
p su gents es encantadora. 1'. . . 
"-LY que? 
"-iY.. . time el pasto m4s verde del mundo! -3gres.1 LR- 
na. riendo con ?sa espontnneid;d p ese encanto que ni su' 
detrxtores dejan de reconoclr.. :' 
1 -  



C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
" L A  B U S Q U E D A "  

" O Y E M E  C A N T A R "  

"EL EXPRESO DE BERLIN" 

escenarios 
Escribe 

Q U l c o  
TEATRO ALEMAN 

So preS?IItb en el Teatro Lux e1 "Freie Buhne" iEs3enaxo 
Libre). de Buenos Aires. Este grupo de artistas slimanrs. 
bajo la direacion de Arndt. estreno la obra "Simon und der 
Weltfried?" ("Simon y la Paz del Mundo") cuya tesis 
ha Eido bastante discutida en l a  paises europrbs. Arndt. .i: 
director. isual que su padre. fue formado m ?I famoso 
Burgtheater. de Virna. Reforzo su e:enco. aca -n Chile. 
con la participacion de Schanz. destacado industrial que 
vive en Chile desde 1938 p del cual derconociamos sus exce- 
lentes ant?c?d?ntes artisticos. Creemos que la -xpiriencia 
teatral de Schanz deberia ponerze a1 servizio de 10s jovc- 
nes grupos teatrales que aspiran a surgir en Cliiie. 

TEATRO INGLES 

El Conjunto DramPtico del Instituto C3ileno-Brit4nico. de 
Valparaiso. ?streno. en forma absduta en Chi!e. "An Ins- 
PFctor Calls" ("Un Inspector LIamaY, de J.  B. Priestley, 
3n el mtsmo TeaLro Lus. Si recordamos. Prieitley IS uno 
ds lcs diamaturpos brit4nicos m4.s considerados en el dia 
de hcy. Ya de el conoeiamos "L!egaron a Una Ciudad". 
obra QUP fui  zstrenaria el axio pas!do por el T?atro Expe- 
iimental d? la. Universidad de Chile. "An Inspector Calls" 
sostiene la tests de Que cada hombre es "el ruarda de 10s 
otros hombres' v Se'au? nada Ocurre Que novrECerCui 211 
la coneincia g?nerll.' Esta obra fue E'strenada 'cn e1 Old 
Vic. en 1946. ? t i  el New Theatre. de Londres. mn 'Lalpli 
Richardson. ?I genial actor inglbs. ?n el papel central. 

TEATRO FRANCES 

La semana pasada volvio a presentar~e "L? Prof?ss?ur" 
obra en un acto de Dnrernois. en la version que 1% acto- 
rFs del grupo teitral del Institutu Chileno-Franc& de CUI- 
tura v del Instituto Pedaooeico. coniuntamente. dierm a 
ccnoe6r h~ace wio. La obri  &uio di6isida w r  AQuiles Se- 
pulveda. y en .cu interpretacion F? d&aciron. brincipal- 
mente, Michel Lsbidie. Leontine Florenx. Enrique Jara 9 
Vera Crnosija. Asistieron destacadas FerIonalidades de la 
Enibajads d: Rancia y miembros de la colonia francen% 
residente. 

TEATl?O AMATEUR 

El Teatro Amateur estreno ayer. en la Sala de AudIcio- 
nes del Ministerio de Educacion. "La Farsa de Alicer 
Mtmin". dirigida por Teodoro Saivedra. Junto a asta obra 
:e r?:strenj "La Far% de la Gorra". aue va comentka- 
mos on su oportunidad. Ambas pert2riecen a1 grupo de 
farsas tipicas del teatro medieval frances. Los jovenes ac- 
tore3 que intepran aste grupo teatral van mostrando- ma- 
yor madurez en cada una de suszluevas realizaci3nes. 

TFATRO LIBRE. 
AHORA TEATRO DE C.AXL%RA 

El llamado TeatrJ Libre. s partir de mediados del axio ell 
curso. fue aoogido oficialniente por el Ministerio de Edu- 
caci6n con e1 nombre d? "Teatro de Camara". Como t3l 
ha realizsdo. h a s h  ahora. "El Mejor Alcalde el Riy". de 
Lope de Vega. y. -1 jueves 18. su m8s reciente DroduXion: 
"Marta la Piadosa". de Tirso de Molina. Con e!la ha pro- 
curado rendir un nuevo homtnaje a la conmemoracion d?] 
tercer centenario de la muerte dpl dramaturgo essoaxiol. La 
adaptscion del texto de Tirso nsi como la direccion de 
la obra. estuvo a carzo de Julib DurRn Cerda. Los dishas 
de lcs trajes fueron hcchos por Pstricio Buncter: s en sv 
interpretaci6n fisuran HUZO Miller. Carmen Bunster de 
DurRn. Lautnro Murua. Chela Hidalgo y otros jorenes ac- 
tores d? F a n  cnturiasmo. 

A BOLIVIA 

Enrique Barr?nechen y . su compa~iia part.iemii nnteay?r et1 
viaje B Bolivia. pais donde rralizar8 una temporads teama: 
de anroximadamente dos rnses. dando a mnocer. orinci- 
&lmkte.~~obr.ss -de- akorcs chilenos -fol%loricas i' alta 

(Continua en la pug. 301 
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R E I N A S ROSALBA SOT0 Isla, que se pasea del brazo fa la tzquierda) con Orlando R O S S ~  YaiieZ, . 

es la candtdata a “Reina de la Stmpatia” d e  la audicion “Mundo deportfvo”, de Radio 
Bulnes de donde Rosso es director. (Todos 10s dtas de 19 a 19,30 horas.) 
Angela’ Fernandez es la candrdata a reina del espacio “De la cancha a1 deport&’, de Radio Offiggins ctodos 
10s dias, de 22 a 22,30 horas) En la fotografia tal medio) la acompatia el director del espacio, Lua Orhn- 
do B Y ftnalmente, Maria Farias (derecha) conversa con Albert0 Martinez. director del espacto “Acua- 
relas deporttvas” (lunes, mtdrcoles y viernes, de 19,30 a 20 horas), de Radio Cervantes, de donde ella, es 
candtdata a retna Marin Fanas canta en la mtsma radto, 10s domtngos, de 13 a 13,30 horas. 

t‘uviera trabalando durante bistante 
ticmpo en los~ diarios “La .bora" y ,“La 
Naci6n”. de Santiago. Tmado  time 
experiencia radial, ya que antes de M- 
nir a Santiaxo habia sido director de 
iiidlo sur, d Valdivia, y Radio Simon 
Bolivar de Concepcion ademh de h- 
bretista’ de Radio La Rontera. de Te- 
muco. Lleva grsndes proyectas. y ase- 
gura qu? se plcocupar6 especiahnente 
del aspect0 culcural. mando  b u e m  
es~aelnc dP mlisica dLcica etc Como ..--.... __ ~~~-~ ~ ~ 

durante este ultimo tiempo Timado 
fu6 priodkta de Moneda de “La horn”. 
2sg6 a un acuerdo con el dir.‘ctor de 
pransa de la cas1 de Gobierno. setlor 
Julio Cordero. para por Radio Baque- 
dano transnritir un servicio noticioso 
especial. relacionado con noticias de 
La Moneda. 

y 

A mediadas de mes. Radio L4 DisCU- 
si6n C. C. 133 dz C h U h  inaugur6 SU 
nuevo :ma d! tr~asmisi6h. ubicado en 
el edificio de la Empress Periodistica 
“La Discusi6n”. Los nuevos estudios 
reunen 10s requisitos tecnicas necesa- 
rim para proporcionar una excelente 
transmisi6n. A1 mismo timpo. la ma- 
yor relaci6n de la emisora con 01 dia- 
rio “La Discusi6n” redundark segura- 
mente en ventnjas apreciables para 10s 
cyentek Ei personal de esta CmiSOr8 
est4 inegrado por: director gerent2, 
Alfonso bgos  Vi:lar: jefe tecnico. Oc- 
tavio Donoso: subdirector, LautarO 
Vergara: jefe de prosamas. Oscar Do- 
noso y primer animador Ciro Vargas. 
En ’10s controles. A I ~ X  ‘valenzuela Y 
R a a  Qdezada. 

Per Radio Caupolicgn. de Valparaisp, 
transmite un espacio titulado “Bai- 

* 

lables de medianoche”. que est4 muy 
bien anunado. 

* 
Santiago del Campo. directm artistic0 
de Radio Socledad Nacional de Agri- 
cultura. prepara la radioteatra.izaci6n 
de “El Crimen en la Catedral”. obra del . ~ ~~ ~ ~ ~~~~ ... ~- ~ 

g-an dramaturgo ingl6.s T. S. Eiiot, re- 
:ienk premio N6bel de Literatura. 

* 
”Los Femhdez  son asl” se llama un 
nuevo espacio de Coopemtiva Vitalicia 
con libretos de Jorge I n o s t m .  que se 
t r a m i t e  10s :unes. miercoles y vier- 
nes. entre las =,OS y las 22.35 horas. 
Trabajan Hugo Arteagabeitla (el PI- 
&e); Maruja Mac-Iver (la madre); 
Donald tel Njo); Ver6nica Olmedo (la 
hija mayor). y Adriana Gerbau (la 
tia). 

Q 

HOMENAJE AL COMPOSITOR 
OSMAN PEREZ FRmRE 

Radio Sociedad Nacional de Agricul- 
tura ha iniciado (marks 16) un recital 
d- caxiones internretadas nor Lilv p~ra  ~~re’relre, en~h.~e; la je  a Ih~memo~- 
ria de su uadre. el &.ebre compositor. 
Estos proyiamas se realizsn 10s marts .  
jueves y s&bados. a 1as 21.30 h0:ss. y 
el rsprrtorio corresponde exdusivamen- 
te  a obrac de Ferez Freire. 
Este ciclo-di canciones rsultar8. e s w  
cialmente interesank para quienes 
deseen conocer la fructiiera ob13 del 
compositor chileno. Indudablemente 
todos en Chile (y en el extranlero), 
Ponaffn el “Avavav” v “La tiannuera”. 
Giro no-sOn mu&& qdenes re:a&ionan 
otras ComDOsiciones. como “El tortille- 

-. ~~ . _diciones s e d  posible seauir 
tc3a la producci6n de Perez Freire. qu: 
abarca dmie el genero popular chileno 
hasta les canciones franesas Y euro- 
peas en general, inluyendo tambien 
un tango (“El maldito tango”). 
Results digno de destacarse el hecho 
de OUP Osm4n Petpz m i r e  (falleci2o 
hac;-i8 axiosj- haya compuesto obras 
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aue han sido Y skuen siendo CBntadBS  or intkrpretes ds tants importancia 
como Titp Schippa, Lily Pons. Ninon 
Valin Raquel Meller etc. En realidad 
la odra de S r t z  Air: Dertenece al 
Snero  permSnente, y, sekuramente. SB- 
guirsn siendo escuchadas dentro de 
cincuenta o cien tuios con la misma 
satisfacci6n que ahora. 

* 
Emi:io Chaigneaux. que estuviCa con- 
tratado por la B. B. C. de Londres co- 
mo locutor regres6 inesperadamente la 
s m a n a  &@a. debido a una enferme- 
dad de su senora madre. Un an0 y me- 
dio dur6 su permanencia en Londres, 
y en ese ,tiempa aprovech6 para visi- 
tar todas las Mas britanicas Espafia. 
Italia y Francltl. AdemaS de si; trabajo 

:mo locutor, Chaigneaux trabajb en 
, Secci6n de Musica del Dipartamen- 

C O N F E S I O N E S  
D E L  M I C R O F O N O  
Seguramente que st yo hubiera te- 
nido mam4, mis  de alguna VR me 
hnbria corregdo: “Se dice NADIE 
y no SADIEN, microfonito. . .” P no 
habria llegndo a grande en la igno- 
rancia. iY a que viene todo esto?. 
dirnn ustedes. Un momento ... Ya 
voy al wano: el martcs 16. easi a 
las 21,W horas, escuchC por Radio 
del Pacific0 a un animador de un 
programa-concurso con participn- 
cion del publico. El animador decia 
un par d: lineas de la letra de una 
canci6n y el concursante tenia que 
seguir. y dar luego el nombrc de la 
obra. Asi sucedi6. El animador dijo: 
“iCnil es el nombre ?e la canci6nn” 
“X. X.”, respondib correctamente el 
auditor. “iQui6n w lo dijo?“, insis- 
ii6 el locutor. aparentemente sospe- 
choso.. . “Hadie”. se defendid el alu- 
dido. “iNADIEN?”. repiti6 el “co- 
rrecto” animador. 
;.Ham falta algim comentarlo? Lo 
unico que quiero a m c a r  ?s que. a 
todas luces, el animador no era un 
niAo. sino un crecMo varon.. . 



to Latinoamericano de la B. B. C.. que 
dirige Norman Fulton’ y =tu316 canto 
loeucidn Y arte e ~ & ~ e n  Guild Haii 
School of Mudc and Dram3 ~ ~~~~. ~~ -..- 
Chaigneaux piensa permanecer en e: 
pais durante un a f ~ o  por lo menos. y 
en este tiempo seguramente ten&& al- 
guna participacidn en 13s futuras obras 
del Teatro Erperimental. ademk de 
actuaciones radials. Durante su per- 
manencia en la B. B. C. se preocup4 
mw especfilmente de estudlar la or- 
ganizacion y manejo de =.a important? 
emisora britinica. y es asi como ha 
redaotado un ensayo al respecto que 
piensa dar a conccer a traves de char- 
las por la radio. 

LA AUDICION “Aladino y su Cornpa- 
Bia MaraviUosa” que se radia por ia 
emisora “Nuevo hundo”. ha orgSNZ?- 
da un concurso de Disfraces Man t i -  
les. que se realizar4 en el Parque de 
~ ~ ~ ~ ~ e s d o ~ ~ ~ ~ ~ i ~ e l l ~ ~ ~ ~ ~ , s ~ i  AUDlTORlO Nuestra ccimara capta a1 d40 “Bascuiian-Del Campo” 
jurado estara mmpuesta por distin- y gran Parte del pliblico que asiste nocke a nocke 
guidas damas de Proyidencia por a Radio del PaCifiCO, para preSenCiar 10s programas. El dtio acttia en 
representantes periodisticas. LOS ,pre- el espacio titulqdo “Rancho Chileno”. 
mios consisten en: mil pesos. a1 pnme- 
ro; quinientos. a] segundo; trescientos. m8s o menos, hay un ”intermedio mu- RESUMIENDO: LOS defectos son IO 
al tercero, y doscientos. al cuarto. Ade- sical”. ’ bastante graves como para neytralizar 
m b ,  dier pIpmios de mmuelo. Las ins- La irn~resi6n general del noticiario es 18s ventaias. 
cripciones~ para participar en el Con- 
c u m  se reciben en la Radio “Nuevo 
Mundo”, Alameda Bemardo O’Higgns 
924. 7.O piso, de 15 a 19 horas. 

1 
soporifera. El locutor, que tiene buena 
voz. lee (tal vez por lo temprano de la 
hora), con una espantosa monotonia. 
Ademas el nobciario -mr su lonai- 
tud--. abarca tcdas las pequeas noti. 
CiaS que el lector medio de “El Mercu- 
rio” (de donde proviene el informati- 
vo de “La Americana”), no lee: noticias 

RAW10 DEL PACIFIC0 
(CB. 82). “Guia electoral 
del ciudadano”. programa 
de comentarios pollticos a 
cam0 de ~ & i x  Rwes Con 
la -1ocuci6n. adem&. -de 
Max hvique Miranda. 

gremiales. pfquedos incidentes de mal- .. . Martes 16’ entre 1- 27.15 
quier genero. etc. h el terreno inter- Y Ias 2235 horas. Programa 
national. el locutor utilizi, en mllchas trisemanal. 
oportunidades su proDio criterio Dara Se rzcalca al mesentar PI smh aue -- 

RADIO LA AMERICANA 
la pronunciacibn de ~ O S  nombres’ de 
m& est6 decir que pronunci6 mal. b r a  

(CB. 130). “Primer boletin afiadir a la somnolenda general del 
informativo”, entre las I Y noticiario. el “intevedio musical” fu6 
las 8 de la inadana. Jue- ‘ el “Ave Maria”, pieza muy hermosa. 
ves 18. per0 no muy alegre. (Tampoco se di6 el 
.4 esta temprana hora We- nombre de la pmbaci6n, N su autor. 
te de la mafiana), se ini- ni quien la interpret&.) 
cian 10s programas de 18 RESUNEN: VENTAJAS: Buena voz 
emisora con el primer in- del locutor. abundancia de noticias (?) , 

formative que ofrecd media hora de no- presentacibn ordenadu de las mismas. 
ticias nacionales (,basta las 1.31), para pows ansos. 
seguir con otms treinta minutos de no- DEFXCTOS: No tener agencia noti- 
ticia< extranjeras. Cada vez que se da ciosa: carencia de agilidad: monotonia: 
la hora. o sea, cada diez o doce minu- se leian iguales las noticias de impor- 
tos, se leen escasos avisos. A las 7.30. tancia y las gremiales, por ejemplo. 

AUDlClON Por Radio Corporacidn, 10s lunes y 
uiernes. a las 20 koras, se transmi- 

te  el programa “Accidn del Ejdrcito” donde colabo- 
ran diferentes cadetes y oficiales de 1a’Escuela Militar. 
Locutores ojiciales del espacio son Yolanda Apablaza 
y Eleodoro Ackondo. Dirige el espacio Santiago Polan- 
co (Laictaro Andino), y escribe 10s libretos Egdardo en el Mercado. 
Andrade M .  

C A M A R A 

se trata de u& audi&in-d&&-d& 
simplificar a1 auditor medio 10s am- 
plicados problemas politicos del pals 9 
ofrecer, como el nombre lo indica, un 
guia eficaz en la proxim!dad de las 
elecciones. Asi.fue mmo en esta opor- 
tunidad, ademb de un anfdisis general 
del momento politico. se present6 muy 
detalladamente el panorama de gas 
pr6ximas eleociones parlamentarias del 
mes de marzo. comparindolo con la 
constituci6n actual de ambas c&maras. 
En general 10s comentarios resultaron 
claros y sencillos: y. en cuanto a las 
predicciones sobre el posible resultado 
de las elecciones pr6ximas. habra que 
esperar que est- se realicen.. . 
Se trata. en resumen. de un sobrio es- 
pacio de mmentarios politicos. que 
cumple con 10s fines que el programs 
se impone. 

Manuel Cabeedn. Marta Ckarlin y 
Chito Morales andan de conrpras 



iNO SIRVO PARA GALAN! 
(Contiti tiacidti I 

dormir.'el productor Darryl Zanuck v el 
director John Wrd lo mandaron lln- 
mar. El coinienzo de su amistad con el 
m'nn director irlandC fnP bastante cu- 
iiaS0. ~iwlaue. d niisio t iemm a r a c -  
teristico de la inquisitivn e inteligegte 
personal!dad de Ebrd. Vic nos c!i?nt3 
sue se sintio muy imprrsionado cuan- 
do el director le dijo que habia oido 
hablar mucho de el. Dura uzrezar lue- 

-Filmor esa pelicula me di5 una sen- 
sncion tan maraiillosa ' ' p r  dentro". 
que.. .. 113 oe cam0 decirle. me ha he- 
cho feliz. 
Y en cuanto a papeles futuros. M9tu- 
le Droclama aue uuiere Dersonaies "hu- . .  . 
manos". 
-Y nuncs debi haber hecho otro t i p :  
con estos ojos de p r ro  triste que ten- 
00. v est3 narlz m L  triste togaria. 
no sirro Dara aal in . .  . 
SERIO.. .. PER0 
A .MEDIAS., . 

triinonio 10 hail hecho sentar cabeza 
El mismo ha declarado lnuchas Yeces: 
-Confieso que no le t:ngo alergia a 
la publicidxi.. . ;Me interesa siempre 
estar 211 primer @aiio! 
Entre lac excentricidades mris comen- 
tadas de'victot: Maturs merece la ~ e -  
118 destacarse el vertuario que lucia 
para ir a1 estudio: polera crema. pan- 
talones blancos.. . y sombrero hongo. 
0 aquella ocasion en que, ]mdo de vi- 
sits R un hosoital. se coloco el delantal 
i. el corro de' un interno v entretuvo 
locamente a 10s rnfermos con s u  bro- 
mas. Despues un medico creyo que 
una de 1as pacientes estaba delirando 
cuando le aseguro que.. . iaquelli tar- 
de Victor Matiire le habia tornado el 



U N A  P E Q U E ~ A  G R A N  
' COlJtI7t JL(IC1011 I 

once Rilcs. no reprcpenta mis de si+% 
en bit apariencia.. . 
Como ndivinando nuestra sorDresa HI>- 
te su palidez. esplica: 
-'+ve una -scena dificil: arnbo PV 
morir.. . . 

NUEVO 'ENCUENTRO.. . 
Vemos otra vez a Margaret en el WaI- 
dorf Astoria. de Nueva York. NOS re- 
wnoce inmediatamente. y se amrca a 
saludarnos. arrastrando a su acompa- 
fiante. que nos presenta corn0 a sw tia, 
hcrmana de su mam& 
-;Vieron las Iotografias que nos to- 
maron? Quedamn lindas , jverdsd?' 
Despu6s de confirmar 'su opinidn Y 
agradecer el envio de !as fotos. le pre- 
guntamas: 
-6~2116 le gustaria filmar shora? 
-iOh. me encantaria hacer una pr- 
IIcula con indios! Y a h  mas. ouisiera 
vivir entre ellos. pero siempre que pu- 
diem tambien hacer otrb trabajo que 
me apasiona.. . Tengo un perro. Lad. 
Es hiio de Lassie v ha  Salldo fan in- 
teligehe como su madre iMe miiarfa 
dedicarme a entrenar perras! Estoy se- 
gurs de que sacaria de ellos no s610 
actores de cine, sino animales capaces 
de hacer muchac cosas.. . 
&s ojos d e l s r k a & t  resplandecen. Y a  
no exist.? en su mstro aquella tristeza 
que le dejara la escena que vivid con 
desgarradora angustia. Tien6 un pa- 
huelo de colores atado a IR Sarbllla. 

en lugnr de aombrero. y una tenid3 Iabras. que nos 13s dice mientras nos 
sencilla. per0 encmtadora para su tiende 18 ninno y hace una DnCBntB- 
edad.. . dora flexion de ias rodillas ?n una gra- 
-NOS verenios en Chile. entances.. . No ciosa venia. En realidad. conoci,mos a 
pierdo la esperanza de llegar pronto una de las personalidades m8s inteR- 
hasta ail&. Aunaue .+ que no hay in- ?antes, dr: cm?.  . . 
dios .. 
Hap cierta malicia en esas illtimas pa- G .  H. 

S G L l C l T E  C A T A L O G 0  A 

CASILLA 54-D - bHNTIAGO, CHILE 



ES COMO AFEITARSE CON UNA 

PLUMA. .  . 

H A B L A  L O N D R E S  
(Continuacidn) 

Mr. Beuin (galantemente).-Creo que es usted la visitante 
m4s hermosa que hemos tenido desde la guerra. 
Paula .S l ,  naturalmente. 
Un periodista escuch6 esta extraordinaria conversacl6n y la 
public:, a1 dla siguiente con grandes fotograflas de Paula. 
Inmedlatamente el e s t u o  Path6 Pictures se interes6 en 
ella y la pus0 bajo contrato. Paula’ habia hecho cine en 
Checflovaquia. y su debut en ia pantalla inglesa es muy 
promsorio. 

Hace unos dfas Margaret Lockwood. que interprets el paw1 
de NeU Gwylie en la dn ta  “Carboard Cavalier” ==e detuvo 
a1 w a r  por el comedor del estudio. pars admi;aF un ap& 
titoso pastel. A1 decir a1 coclnero que tenia todo el aspect0 
de estar riquldmo el hombre sslntd6 bajando Is cabeza v 
poniendose coloracio. Margaret juzg6’que la respuesta eri 
poco adecuada a1 entuslasmo que ella habla demostrado: 
p r o  media hara mAs tarde descubri6 el mottvo. sl’recibir 
en plena cara el ddicioso pastel. lanzado eon. tcda habudad 
s acierto por el gracimk!mo mmediante Sid Fields. se tra- 
tab% de una escena cbmica dentro de la cinta.. ., y Margaret 
.w ~ n s o l 6 .  Btclarando que. afortunadamente. su pr6xima 
,psllcula-era ”Isabel de Austria”, y all1 todo el mundo ten- 
dria que tratarla con m4s dignidad y respeto. 

Rablando de Stewart Granger, la verdad es que &e no 
es cu verdadero nombre: nacM el 6 de mayo de 1913 cOmO 
JB& Stewart. wspues de haber tmbajado a-te’aigu? 
tlempo en el mundo mmercial de  Londrrs. decldI6 dedicar 
su vida a1 arte teatral. prlmero en las tablas y despu6s en 
el che.  Su prlmeras presentaciones las him con la cam- 
paAIa d,- Old Vic. famasa en el mundo de habla inglesa 
por hsber pmducido actores de la talk de Laurence Olivier 
y tanto5 otros de Just0 renombre. 
Gan6 la fama en “El Hombre de GrW (‘‘The Man in Gray”) 
otaarl6n en la cual el proplo James Mason le e l m 6  por s i  
fie1 lnterpretacl6n. Ha aparecido como astro en doce pell- 
c’das. Per0 no solamente se h a  destacado en el arte dra- 
mktico: ’fu6 tambl6n un buen boxeador. y consipui(, mag- 
nificas c:aslficaciones mmo campe6n de peso pesado de SU 
regimlenro, en el ej6rcito britAnico. 

* * *  

* * *  

Suave, espumoso.. . y econ6mico. El 
afeita mas y mejor. 



- .  r 

A I D A  SALAK.. 
(Continuacidn) 

obtenfa en C o n l h i e i h  y Recitad6n. 
A 10s diez aI?Os him su primera apa- 
ria611 en radio de una manera acci- 
dental. Two que ir a dejarle unas flo- 
res a W t o  Vecksey. a quien hoj to- 
dos cOnOOen como Elsa del Campillo 
hermana de Alicia Barrie. Estsba en ei 
teatro Avenlda Matta y se desarmila- 
ba esa nwhe su funcidn de beneficio 
"--Estoy desesperada -1; confed  a 
AIda-. Tengo a mi el Da!xl win- 

todos 10s productores hablan rechaza- 
do mi idea. resolvi airontar los r l e m  
g gozar de los beneflclos.. . Los ent<n- 
didos creen que "Pelota de Trapo" me 
deja6 cerca de un m1116n de naciona- 
1rs de cannncia ... Cinco veces m4s 
que ;I &pita1 tnvertido 
-LY ahora? 
-Bfbjo la dtreccidn de mi daborador. 
Jerry M m a .  fllmo +ora "Su Ultima 
Pelea", que es una biografla cas1 au- 

ciwl en una serial que se' d-esairolla 
en Radio Bulnes. No podre ir pues 
por ml funcibn de beneficio nd podrd 
movenne del teatro. TP rueeo vavas 
donde mi madre. le &as loque o b  
rre y que por favor me buSque una 
reemplmnte.. . Y pewindolo bien 
Lpor que no podria; reemplazarme t d  
"--Fer0 c6mo -le refuM Aids-- nun- 
ca he liablado ante un micrbfoio. Me 
pondria mug nerv iw . 
'%Elsa Vecbey inskti6. TOda atemori- 
za5a se present4 Aida ante Sara Barrie, 
madre de la artists, a quien dlb el re- 
cado. H u b  desde luqo. protestas. de- 
nuestos, s i g n ~  de inconlormidad. En 
vista del apremlo se le hlzc un ensayo 
rtipldo y. por fin'. Alda logr6 s a w  ei 
papel ante el asombro de toda la corn- 
pania. por e1 cual le pagaron veinte 
pesos.. . 
DISCIPULA DE 
PEDRO DE LA BARRA 

A R M A N D 0  B O  ... 
(Contfnuacfdn) 

10s estudlos. luem de tenerlo menos- 
preciado durante- muchos afios.. . Ar- 
me una pandills de "plbes" portefiw. 
que resultaron grandes y m 
sos artistas.. . Mawe ]as S e r F i : i  
Rlo de la Plats. Ibs e.studic% m4s po- 
bres y m&s ,karatas de Buenos Aires . . . , 
Y puse 10s pocos pesos que haclan fal- 
ta. 
--~Cu&nto cost4 'Telota de Traw"? 
-Unas doscientas mil pesos de moneda 
argentlna. que no son nada en estos 
tlemws en aue una modesta DrOdUCC16n 
cuesta me& mffl6n. Y ma. aue uste- 
des tengan una idea de lo bien ue hie? 
Ias cosas les dlr+ que cuandoGu%hmann 
v Le P e k  de Interamericana. vieron 
m~CpeiGula, me ofrederon por ella 
350.000 pesos argentlnos. para explo- 
tarla solamente en la Argentlna. ide- 
itindome el resto del mundo! 
--LY no acepu? 
-De nlnguna manera... PUeSto que 

tentica de aquel gran muchaoho por- 
tefio Just0 Sutirez el campdn que brl- 
116 hurante van& a6o.s en nuestros 
rings y tuvo luego que1 final trfste. de 
mIseri.a y de Iocura de abandon0 y de 
penunas.. . Desde ktados Unidos 1- 
envlare 18.9 pnmeras fotos PSra 
"rnRJAN". 
Y Armando Bo ha cumplido. NOS ha 
enviado sus primeras iotas. que Ilus- 
:ran esta nota. 

Enpecialpara el CUTIS SECO .. . 

S A M  D I E G O  4 2 8  
S A N T I A G O  

LrI. lPlS.-Huy sua. 

Art. SW2.-~odClO de 



CASOS Y COSAS DE PARIS 
r Contimiacion 1 

te de nintrimonios p de divorcim:, se de- 
dies al cine. No habia actuado en ios 
EZtUdios desde "Ru?' BIns". De Victor 
Hugo ha pnr?do a Marcel Achaid. Aho- 
ra trabaja en la sesunda version de 
"Juan de la Luna". Y despuhs se nos 
lanza al (i'odevil con "Ocupnte de .%me- 
ha". la celebre obrn de Fesdeau que 
por cierto repone en el "Marignnn" 
Jenn-Louis Barrault. 
-De 10s films que lleva hechos. jcuLi 
es el que prefiere. Dnnielle? -le pre- 
zuntamos. 
--"Maserling" -responde la actriz sin 
vaciiar. 
E' tarnbien sin vacilar le eypresnmos 
nu?stra sorpresn: 
-iYa ssbe que se ra 3 hacer una se- 
Bunda version de ese film? 
-Si. ya lo se. 
-iY sa& que Io 1.a a lnrrrpretar DO- 
minique Blanchar? 
Dnnieile Darrieus debe cener un Ina- 
potable repertorio de soarisas. porque. 
a Pessr del brusco atnque. ha encon- 
trado una sonrisita psrn mcstrar su  in- 
diferencia 

Marcel Cerdnn. e! celebre wmpeon de 
boseo. sietxe la atrawion de; ane. 
Sobre todo le sgaslona el axe  de in 

cnncionista Edit Piaff. A veces, dems- 
sindo. Ahorn tirn de el el cine. En efec- 
to. m a ser el protngoiiista de; film 
"El Hombre de Ins Manos de Arcilln". 
que va a realizsr Leon Mathot. En 61 
se pinta la vidn de un boseador de ma- 
nos Iriqilns que Ilega. R Cuerza de va- 
lor p tenacidnd. n ser un 5 a n  cam- 
pe6n. En unn pxlabrs. su proph vida ... 

LLORA SU PENA DE AMOR ... 
/Contintincion) 

de Tita Mercllu. tom6 su aricin solito. 
dejindoln a ell3 en Bnenos Aires, tn- 
davia d optimismo de lo- amigos cn- 
contr6 In esperanza: 
-Es que Tita tiene que realizar su 
temporada teatr31 en el Politeama. S r  
irata sdlo dc una separaci6n fonosa, 
obligmda por sus comprornisos de actua- 
ci6n artistic=. Ya reremos todos e6mo 
61 rnelve de Esparia a reencontrarla 0 
se va ella a arreglarle el morio de su 
corbnta a Madrid.. . 
P no fud asi 
Supimos Iuego que Luis Sandrini quisu 
hncer :' Tita su bltimo obsequio. el de 
la despedida definitiva. mmo Ins mul- 
timillonnrio rnvian la sortija fartuosi 
con el menwje de sus rupturnr ... Fi- 
nanci6 Sandrini la temporada de Tita 
Jlerello en el ieatro Pnliieama. para 
dejrrln (rente nl pbhlicn que tanto la 

aplaude, para niitigar con el exitu de 
In artisb, con las luces encegurrcdorns 
de In candileja. el dolor de la ausencia, 
la tristeza de una ruptura sentimental. 
Y asi tom6 el avi6n que lo alcjaria pa- 
ra sicmprc de ese gran amor... 
EL triunfo artisiico d? Tita Blerello en 
ia cscena ha cido realmente consagra- 
torio. Y no esta x-ez como cancionista 
de tangos, ni como intkprek de la fri- 
volidad. sin0 como artisla drad t i r a .  
en actuaci6n de estraordinaria enver- 
~adura.  

El cable acaba de darnos In lii- 
Lima noticia. el epilog0 del drama de 
amor que humedece 10s ojos de la iri- 
gueda actriz en EU camarin del I'oli- 
tenma: Luis Sandrini se casari en 313- 
drid bien pronto. 
-iQuiBn es ella? iDe d6nde salio la 
mujercita que tan pronto him olsidar 
a Luic Sandrini su melancolia amurn- 
sa? 
Tambib  lo dice la noticia eahlegrifi- 
ea. 
"Salici ella de uno de 105 palaeios de 
13 Andalucia romintics.. . Es una mar- 
quesiln de Esparia. una hennosa pa- 
seante del legendario .r norido barritr 
de la Cruz. ganada por 13 sonrisa de 
eSe muchacho criollo que h a  Ilevado su 
gracia 3 Espada y se ha ganadn una 
dc Ins gracias espariolas". 



I' [ O N C U R S O  " I R E S  P R E G U N T A S "  
EN nnest.ro numero 929 formulamos tres preguntw iu::as 
soluciones son Ias si:u?entes: 1. El norio de Wanda Hen- 
dris se llama Audie Musphie: 2. Josxe NeFrete fiima en 
Espaxia "Jalisco en Sevillx"; r 3. "%inrta la Piadosa" j? 

estrena el dia 18. 
Efectuado el sortea de entre las cnrtas con SOlUCiOnes esac- 
tas que nos Ilegaron. resultaron favorecidos con 10s ala-  
tro premios de cincuenta pesos cada uno: Pedro Medins 
H.. Santiago: Francisca Vidal J.. Txopilla; reresa a&- 
n l a  M.. Meiipilla; y Jose muioz B.. Valparalso. 
Con 10s reinticinco premios d? veinte pesos cada uno 
premiamos a: Delia Arce M.. Santiago; Adriana Lagos F.. 
Vifia del Mar: ,Mario Arava P.. La Serena: Jacinto G o d w  
T.. Santiago: .Maria Barreix F.. Valparaiso: Jose Figueron 

Maigu: Ana Murioz. %intia&!o: Elvira Salas M.. Sari- 
0: LMyrtha Santobai B.. Taka: Norma Porclie, Sari- 
0; Margarita Lago>. Puente Alto; Pedro Brito P.. San- 
Croz; Nina Parry. Santiago; Jermain Quiioz. ChillBn: 

Nelly Miinzenmayer, Puerto Vnras: Ema 
pce: Maria Novoa. V i A x  del Mar: Isabe 
tiago; Nana Vivanco. Sun Fernando: P 
pnraiso; Raul Cienfuegos K.. Quillota; 
Villa Alemana; Norma Eiaz V.. Quilpue; Ana Rodriglie2 
D., Antofngasta; y Eliana Bantander J.. Iquique. 
Para participar en este concurso basta con contestar a 18s 
preguntas que semanalmente fornmlamos. y cuya rospuesta 
se  encuentra en el material de este mismo nhnero. Aho- 
ra, por ejemplo. hay que responder a las siguientes: 1. 
 que actor incles hara a Lord Bl'ron?; 2. iCual es la U:- 
tima pelicula de Rory Calhoun?: y 3. iCu&nto m t 6  1% 
filmacion de "Pelota de Trap?" 
Cuando haya encontra:5o las soluciones. exribalas en una 
hoja de papel y envielus a: Revista "Ecan". Concurs 
''Tres Prewntas". Casilla 84-D. Santiago. lncluya el cu- 
Con que inserta y espere 10s resultados. que bien puede 
haber salido Iarorecido. 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C i ~ i v ~ S  'S.*, N I ,  COS(~[ ' l t \o * T l I E R  l ' l lEGI.ST.\S' '  

Jo",llrr: 

l l l rcrvlbn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ('lsdnd : I 

Cvalpuieri que rea el  colo) d i  ru pclo. Ud. 
pvcde a c l m r l o  hart> un rutio dorJdo de in- 
comparable bellcra y naturalidad con el  em- 

'V E- R U M 
SI no lo encuentra en su formacia, pidolo a Alomedo 

B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 

, 

~ I 'a I c o C o I o I 1 i ;I 

LA TOALLA H l f i E 6 C A  DE SEDA INSU?ERABLE 



NUESTROS E S C E N A R I O S  
(Contfnuacidn I 

~~ ~ 

TEATRO DE ENSAYO 
Aun no est& completamente segura In 
fecha de estren0 para “Donde Nace la 
Cruz”. de ONeill. Se habia pmgrama- 
do pars el 26 del presente on la Sala 
de Audiciones del Minlsterio per0 es 
muy probable quo su estren; se pos- 
t e r e e  para principios de diciembre. 
!XI Oonsejo Directive del mlsmo Teatm 
de Ensayo est$ desde luepo trazando 
planes de trabajo muy serios para el atio 
prbximo Su activisimo director Pedro 
Morth&, no descansrr procurarido dar 
soluci6n a importantes problemas. tales 
como el financiamiento d2 su agrupa- 
cibn artbtlca. salas de actuacion, etc; 
PGR EL TEATRQ 
EXPERIMENTAL 
Dlarmmente pmigueIL 10s ensrryos de 
“Don Gil de las Calzas Verdes” de 
T m o  de Molina. baio la direcci6; de 
Pedro Orthous. B b r &  de s t r e n a w  en 
la primera quincena de diciembre 
Una tarde cualquiera encontramos a 
algunos slejos a m w s  metldos en 103 
S i a h t e s  berenienales ttodo ell6 en 
10s ensayos de Don Gil) : 
Ma.larla Cdnepa (primera actria de la 
obra) vkhendo alternativamenk traje 
de hombre J de mufer y haciendo el 
amor a Kerry Keller. o delgndose hacer 
el amor por Jorpe Llllo. Dob Juana o 
Don Gil de las Calzas Verdes son 10s 
nombres que la determinan dentro de 
la flcci6n. 
Kerry Kelkr. haciendo dofia In&. co- 
mo es natural. anima “la amorosa” 
“la n i b  terrible" que preciplta la in-’ 
t r g a  y que. de repent?, dtce pala- 
brotas. 
Y nuestro cerenisimo Agustin Gix-5 SDS- 
temendo uk Caramanchd, criado kntm 
Kracioso y plcam tvocablos que en el 
fondo se confunden y quieren de&. 
m6.s o menos. la misma cwa) aue sera 
toda una creacibn. 
CLUBES DE LICEOS 
=-ALES 
L8 Semana pasacla. en la %la del Mi- 
nisterio de Educacibn. se presentaron 
alrededor de setenta alumnos de 10s U- 
ceos MDerimentalej e intcerantec a la 
V ~ Z  de BUS resp2ctivos C I U ~  d e  &te 
dramdtico. Kicieron diversas dramati- 
zaciones de las obras estudiadas en li- 
teratura. de episodios hLst6rims. cien- 
tffieas. de simple imaginacibn. etc. Un 
interesanthimo trabajo y una expe- 
riencia dificil que ha sido objeto de es- 
pciai  deeacion por parte de Edmun- 
do de la Parra. el cuantista autor de 
“Las Consejas del Gran Rio”. drama- 
turpo premiado en &versos concursos 
naciona- J municipales. 7 que a1 mis- 
mo tiempo es actor del Teatro Expe- 
Pimental. 
“LA ORUGA, 
El Taller de Arte hamdtico “ ~ a  Oru- 
ga”. que diripe RuWn Sotoconil. y quo 
est$ integrado wr alumnos del Lice0 
N.9 1 de la Univemi3ad Fupular Va- 
lentfn Lekiier. estren6 el martes pa.%- 
do una obra orlainallsima. “Personales 
trss Personaje”. escrita por uno de los 
jbwnes actores del Taller, el alumno- 
&cbr Ricardo Mellafe. Le totalidad del 
montale de dicha obra fu6 realizada 
cor 10s propias alumnos. y tuso lugar 
en la Sala d2 AudIcioneS del Ministe- 
rio de Educacibn. Es interesante desta- 
car que este Taller de Ark Dramdtlco 
ha estado trabajando en forma ince- 
sank  durante todo el ado. reallzando. 
princlpalmente, un trabajo de madura- 
ci6n teatral que ha conducido a sus 
integrantes a escribir obras de oonjun- 
to. a ensayar nuevas modalidades es- 
dnlcas y a emrimentar en diversos 
wpectos del a r k  teatral. 

Concurso “Bar6metro 
Radial” 

A FlSES del pr6ximo me< dc diciembre ce. 
rrilrCmes e$te intcrcsantc torn~o,  que detcrmi- 

EL MEJOR R E G A L 0  PARA 
NIROS DE 6 A 12 AQOS 

CUENTOS ARABES S 3 5 -  

EL”LlBERTAD0R DEL HAD! DE 
PLATA, Agncs Fromc -Dc Iujo. 
S 50.- s 35.- 

KUMBO E L  MENTIROSO-Pe 
trrXim s 35.- 

LA CENICIENTA, Vcrsibn de Da 
mita Duende -Edici6n dc IUIO, 

S 50 - 

LA VlEJEClTA QUE V l V l A  F N  
U N  ZAPATO, Blanca Santo 
Cruz 0 -De lulo s 50- 
RECUERDOS DEL NENE-M L 
Langlais s 35 - 

TUS CRACIONES, Juan de Lcon 
-Dc lujo S 50 

ULTIMAS NOVEDADES 

LO QUE CUENTA EL R i 0  MA1 

s 35.- 
PO.-Gabriela Henriqu: D., 

LOS VIAJES DE SARABIN-Pc 
tar Kim : 35-  

PENACHO Y CATAPLUN -Cou 
polican Montaldo 5 3 5 -  

s 3 5 -  
EL ESPADACHIN-Peter Kim, 

DESPACHAMOS CONTRA RiEM 
BOLSO PARA CHILE, S I N  GASTOS 
DE FRANQUEO PARA EL COM 
PRADOR. 

En vcnta en todas 10s buenas lihrc 
rias. 

mci culler son 13s cmiioiis. 10s artiitm y 10s 
propramas dc la radiotdefonin nacional quc cl 
pdblieo prcticre. A mcdidi que IC accrw CI pla- 
20, notames un erecicnte cnturiasmo de parte 
de lor derotos de 133 dctcrminndar mdior, or. 
tistni y progrJmn$. Uno% trstan de mantenel a 
toda costa In vcntnja QUC l lev in  (1”s frvoritoi: 
y otrm. .., ;de mejorar la pcsicibn que ticom 
SUI prefcridos! 
,\si es c6mo en el marto ncrutinio. que publi- 
a m o s  cn nucstra rdiei6n pawda, compmbimes 
que Radio Carpcorrci6n Chilcnn de Brmdcasting 
despcjabn del segundo lugar a Radio Cwperati- 
va Vitniicia, quicn rumba a OEUPTI el tercer 
pueito. Entre 10s artistas, el jmen cantante Pc- 
pe Lucena scguia erwlando porieioncs. ya que 
ahora se hrblr colwnda en el marto pueto, 
inmdistamcnte desplrCs de Ra61 Matas. Arturo 
Gatiea y Esther So&. 
Puhlicamos ahorn I;, l i a a  de 10s eonc~~wqttes 
prcmiadoo ~ s t a  semana. Con 10s dos premios de 
cicn pesos cad3 uno: Ema Escobar B.. Santia- 
KO. c Isabel Bcltrin Lcbn. de Santiago. Can 
IDS die. piemios de cincuenta pesos cada ono 
salicron favorccidos: “Club Atcnas“. Santiago: 
Fermin Leyton. Smtiapo; Patricia Arcllano. 
Quilbta; Eduardo L6pez. Iquiquc: Tcreu Bn. 
rahona. Vnlrurniwo: Piano Rojrr X., Santiago; 
Juin Zliiliga. Santiago: Conruclo Vencpar, Tal. 
ca: E ~ ~ n i a  Cisternas, Tomi, y Blas Torres V.. 
Coquimbo. 
Para particirur en el CO~CUIOO basta m n  llcnar 
c l  cup6n hue ae i n m t a ,  indieando con toda cia- 
ridad 10s drtor que se solicitan. Scmanalmente 
S0,rteamos 10s prcmior, ronsistcntcr en do$ de 2 

cien pesos cadi uno. Y m dicr de J eincuenta 
peror csda uno. Cadr quince dim publicnmos 
10s rcrultndos de 10s crcnttinim. La, lcctores 
puden envial In wntidad de cupnes que d e  
I-, citando I lor que cligicron anteriermente. 
o rrrimdo su prefcrcncia. 
Tdos  lor cupcnes que reeibimos particiwan, 

* . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . _  . . . .  

EXPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 



"DEL PUERTO ENVIA NOTlClAS 
AUNQUE NO SEAN PRIMICIAS" 

PREhUAD0.CON S 30.- . 
"Qulero aportar mi grano de arena 
para que se conoxan a traves de 
"Ecran" algunas de las audlciones de 
IaS emisoras de Valparaiso y Vuia. Y 
por ex, me pernuto. a continuaca6n. 
Br<bm.ar a1onna:. _Dl_.l. 

"En CB 84. Radio Corpxacl6n: en prl- 
mer tPrmino. "MiLsica variada al gus- 
to del oyente" a Ias 16.30 horas' lue- 
go. ~l conu6rto de MedianccGe" a 
Ias 22 horas. donde Duedr uno ~ssbu- 
char buena miLsica selecta. 
"En CB 118. Radio Cnstobal Co16n: 
todas 1Bs noches a las 22 horis "Mir- 
Sics de bolero" y'los domingos tambien 
a las 22 horas: el radioteatro de Jose 
Linares. Fsta OompaMa actira en for- 
ma magnifica. 
"En CB 103. RadJo Caupolich: a las 
nueve de la manana, "Minutos para 
bdos", con dos figuras del ambiente 
radial santiaguinor Teresa Venegas y 
JoSe PerM y tamblen a las 22.30 ho- 
ras. 10s "Bailables de Medianoche". 
un program que me- llamarse "De 
locutor a auditor". muv Donuiar entre 
todos 10s portexios Y tai&&inti-e-ios 
auditores de provincias cercanas. 
"Y e n  Radio choperatlva wtalicia 
CB 13. se destacan por su o r i g i n d  

dad 10s programas radiados dlrectu- 
mente desde el sal611 Condell. con Pe- 
pe Olivares. Olguita Villanueva y o t m  
Yalores del teatro p radio portehas. Lo 
anima en forma original y amena el 
director de estas emisoras en Valpa- 
raiso. todos los domingos. a las 11.30 

Tambl4n hay otros programas que 
se:!a largo enumerar en &stas y otras 
emmras, como tambien hay muchos 
otros que criticar. Vaya IO anterior por 
el momenta." 

ERNEST0 LARA." 
NOTA: 'Ibmaremos en cuenta sus de- 
seos Y agradecernos su sugerencia. 

PrLATUNO JEFE 

polas. 

SENALA QUE A'LGO ESTA MAL 
EN EL TEATRO PORTUGAL 

P R W  CON S 20.- 

"Por primera vez me dirijo a USCd 
Para hacer notar las deficiencias del 
Teatro Portirml 
"FMi-teitro-&'sin duda. el mejor del 
barrio, siendo muy c6modo y de exce- 
lentes Servlcios per0 lo que da m&s 
"rabia" es que' repita 1% pellculas el 
dia dbado Y el domingo. Para uno que 
es amante del s&timo ark. es& re- 
sults muy molest6 ya que si se-ia-el 
sgbado. no se pu'ede Ir el domingo. 
pues dan 10s mismos programas 
"Por lo demb. creo que deberian'cui- 
dar m b  10s programas de 10s dias fes- 
tivos Y eSbY seguro de que 10s demas 
vecinos estar4n de acuergo con mi go:'^ 

C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
(CONTI NUACION 1 

- 31 - 
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-29 Dan Dutyea y Dona Drake en una escena de “Another Part of the ’ Forest” (que protagonizan Fredric March, A n n  BZyth y Florence .& Eldridge, esposa de  March). 
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TOCO la  campanilla y esper6 que abrieran la puerta. 
-Buenas tardes -d i jO,  cuando el duefio de casa asom6 a1 dintel-. 
Soy vecino suyo; vivo unas cuadras mLs all& y estoy organizando u n i  
brigada de  bomberos voluntarios. LQuerria usted tambien formar 
parte de ella? 
-Pase, pase -fud la cortds respuesta-. Yo tambidn estaba preocu- 
pado con esas montaiias Be madera seca, cerca del pueblo. iHace 
tanto tiempo que no llueve! Y digame, Lqu6 puedo hacer? 
Y asi el alto y “villano” Dan Duryea, que habia estado visitando casa 
por casa a sus vecinos, obtuvo otro voluntario m8s para su brigada. 
Y, lo que es mLs, 10s dos hijos del actor encabezaron su propia bri- 
gada, fonnada por 10s muchachos de 10s alrededores, y en esa forma 
se juntaron dos grupos de voluntarios dispuestos a hacer frenAe a 
cualquier eventualidad. 
Los admiradores de Dan no piensan en 01 mLs que como un villano.. ., 
iy sub villano! Per0 en Hollywood la gente sabe que Duryea es un 
ciudadano desprendjido y entusiasta que siempre se encuentra dis- 
puesto a dar el primer paso cuanfi.0 e& de por medio la tranquilidad 
v la felicidad de 10s demis. 

“ 0  

ROSSANO BRASSI. el nuevo galufl 
italiano contratado por Selznick Y 1 
“nrertndo” n la Metro wra  un YJaUel 
e‘; ;,Mujerciias”. cs la -uitima sensacidn 
hollyiuoodense. DlcOn QW desde RO- 
dolfo Valentino no se habfa ylsto a un 
gilan tan buen niozo como el. 

EL JUEZ QUE divorci6 a Jean Wal.  
lace de Franclid Tone, aceptando co- 
mo carnal “crueldad mental”, se habria 
quedado perplejo si hubiera vrsto a 10s 
“recidn divorciados” en el aer6dromo 
de Los AngeZes en u n  estrecho abrazo ‘ 

antes de la par’tida de Jean hacia Nue: 
va York. Todo hace prever que antes 
de que so firmen 10s papeles definiti- 
vos de divorcio, la pareja habra hecho 
Ias pokes. 

DESDE “EZ Vals del Empemdor”, la 
cinta en que Bing Crosby aparecid en 
traje de tirolds.. . mostrando las ier 
nus. i o  ?tan a&gado ,,pa&orm%a-: 
Per0 Bing n? se inmuta. En su ulti- 
ma pelfcula. Un Yanqui en la Corte 
del Rey Arturo” aparecer& con panto- 
 ones rojos, t&ca del mismo color y 
zapatillas de terciopelo.. . 
“CUANDO yo tenia diecinueve arios, 10 
sabia todo --aeegura Loretta Young, 
pira agregar-: i Y  no estoy ezageran- 
do. Entonces durante una entreuista hi- 
ce una dec&cidli alinnando que que- 
ria casarme a 10s veintinueve atIos y 
tener cinco hijos. 
“OJALA hubiera sido mi. No me re- 
Iiero a esperar hasta 10s wintinueve 
anos.. .. s;no a haber tenido dnco hf- 
jos .._ 
En todo caso, para “wnerse a1 d W  
con aquella declaracibn, Loretta ha 
anunciado que adoptara un par de ni- 
60s. 10s que sumados a 10s tres que 
ella tiene comuletaran la citrn rrnifr- 

-dTe doli6 mucho. paplto? 



I JA ..., JA 
8 U n  amigo se encuentra en 
una fiesta con la espog del 
farnoso actor de cine 
-Vi a su marldo en su hlti- 
ma pelicula -le dice-. Rea- 
iizb a la perfecoibn el papel 
de un caballero distlngui- 
do.. . 
-Si -respandib la esposa-. 
Es notable cbmo puede ca- 
racterizar n cualquier per- 
nonaJe que no conoce... 

- 0 -  

John Wayne Y los escrl- 
tores del esludio estaban 

discutiendo el Ubreto de 
“Wake the Red Witch”. 
-Ahom, antes de iniciar la 
Tilmacibn de estas secuen- 
cias cn el Ioudo del mar, creo 
aue seria importante consul- 
tar con nlgun entendido si 
10s tiburones K comen en 
1~alid8d 8 la pen (e... -811- 
girib un escritor. 
Otro de  Iw aili rnrnidos le- 
vsnM inqofsitivamcnte u- 
ceja, y repuso: 
-;SI 10s tiburones sc comen 
a la gente? Pero eso no seria 
bastante espectacular no es- 
kri8 8 18 altum de &a De- 
licula de la impartancia i el 
gasto de esta que estamos 

- 5  

iG R A C I A 5, M A R 1 E N E! 
Glenn Ford quiere hacer una con- 
fesfdn. El !‘pecado“ se remchtta a la 
ipoca en que se iniciaba en el cine. 
Fue en el afio 1940. Glenn Qbia. 
w a r  un t ra je  de etiqueta y no lo 
tenia. Tampoco su bolsillo estaba 
en condiciones de comprar y nf si- 
quiera de a n e n d a r  uno. Finalmente, 
sin encontrar otra solllcidn, pidid 
que le prestasen el traje en el de- 
partamentcl de vestuario del estu- 
dio. Y alli le habilitaron uno que ... 
jusd Marlene Dietrich en “Moroc- 
co”, donde aparedd con tin trale 
masculino de etiquetal 
A d l o  se necesitd ensanchar un 
poco 10s hombros y “entrarle” otro 
poco en las cader as... d r p l i c a  
Glenn-. Lo demds me calzd coma 
un guante ... 
liEjem.. .!) 

iMALO ... MALO! 
MICKEY R O O F  
tlene una lnclinacion 
exagerada a lucirse. 
Siempre quiere “ro- 
barse” el espectaculo. 
cualquiera que sea. 
Recientemente se  ha 
llevado severas critl- 
cas por su afan d e  
exhibicionismo . . . i Y 
h a s h  s e  gan6 el titu- 
lo d e  “El Pequezio 
Monstruo” ! 
FU6 durante u n a 
transmlsi6n r a d  i a 1 
con ads temla  de  pu- 
blico. Un excelente 
actor d e  caracter des- 
empefiaba su papel 
Irente a1 micr6fono. 
Mickey, de t r i s  de 61, comenz6 a hacer muecas y pan- 
tomimu,  Wrmcando  carcajadss de 10s asistentes 
y dlstrayendo totalmente Is atemion ... iNadie se  
preocupaba del actor que transmltia! No se puede 
negar que Mickey es c6mico. p e ~ o  en aquella -tul 
nidad tu6 desleal con su companero de  trabajo y echo 
a perder totalmente el caracter de  l a  transmislon. 
3uando descubrio lo que sucedia el actor termin6 su 
parte Y luego de abandonar el’escenarlo tiro el Ji- 
breto a’la cara de Mickey. Amiaos comudes trataron 
de suavizar el asunto y tranquiiizir a i  actor ofendi- 
30.. . Per0 6ste se li,mlM a exclamar: 
-A ldn  dia  le m e t e d  ml sombrero hasta 10s hom- 
b r a - a  este individuo.. . 
Todos se han puesto de  parte del actor y las criticas 
h a n  &do sobre Mickey Rooney. Mi.$ de  alguien le 
recuerda que ya es tiempo de que el muchacho (aun- 
que lo es s610 en el  cine) aprenda a respetar el tra- 
bajo de  10s demis. Oracias a esa virtud. Bob Hope 
y Red Skelton siguen siendo dos comicos de popu- 
laridad permanente . . . 

preparmdo: lo que tenemos oa. peru discmta, para el 61- 
qne consguir es que ;sea el limo cumpleaiios del famo- 
hombre quien se cOmP al (1- 50 .‘crmner**. 
budn! -Mi obseqoio estaba enmel- 

to en un brillante papel 
amarUlo v verde -dice-. v - 0 -  

A profisito de In aficl&, a1 din sibleute vi que Bing 
de Bing Crosby 8 los colores Crosby habh bolado la ea- 
vivos. menta Bob HOW aue &.... i y  estabs usando el 
le re& una hermom- onmi- envoltorio! 





par la simple satlsfacclbn de hacerlo. 
reallzando algh p3p:;fllo lnflmo de 
extra, ayudando a 10s carpintem. a 10s 
llumlnadores. a Im obrerm de 10s dl- 
v e m  estudios. 
A’gunas veces aun ahora me olvldo de 
que soy “ast;o”, y cua6do el utllero 
prita: “A ver. muchachos, corran ha- 
clcc a d  esa mesa” (como sucrdi6 en 
una oportunldad durante la fllmaclbn 
de “The Great aatsby”). sin pensar, la 
cojo por una esquina y la levanto. 
Hash  om un amko mlo. de entre :os 
obre;m;medlc? &?do:’ 
--,Y d6nde estB su t a rk ta  del sindl- 

trar” que era act& de clne; y dzbldo a 
eso tengo cthora montones de trajes. 
que ap?nas caben en 10s closets de ml 
m a  de campo. Los us0 s610 cuando 
vay a la cludad o para alguna pe:<cu- 
la; durante el resto del tlempo ando 
con shorts o pantalones dwr t lvm.  
1Y las corbatas? Tengo c i e n b .  y de 
10s colore %mh extraordlnarlos. Segu- 
ramente que me van a durar por toda 
la vlda. porqu? apenas puedo me abm 
la m l s a  y me oMdo de que soy “astro 
de clne”. 

Alan se siente en deuda con el pii- 
blico que a1 elevarlo a1 estrellato 
le ha p h i t i d c i  comptarse su “rani 
cho”, donde n i a  caballos “f tna san- 
r e ” .  coni0 este que aparece aqui ... 

’ 

“Nunca me hu- 
biera imaginado 
que el cine tba 
a convertfrme en 
un p e r s o n a t e  
“redo”. . .” 
Tambi6n des& un 
d l a  - a p e n a s  
acostumbrado a1 
6xlto de “Un Al- 
ma TortunIda“- 
lr hasta mi barn0 
natal y martrar a 
mi gente que ha- 
bla subido y que 
segula s l e n d o  
aquel muchachlto 
inutD y travleso. 
Me puse mi melor 
tirno. mi corbata 
mBj v i s t a .  y, 
c o nduciendo mi 
coahe. ultimo mo- 
delo, llegu6 hasta 

la calk m&s concurrida de mi barrlo. 
Ah1 m? ba16 J me  use a camlnar Dor 

.. - . . . .. . . . . - . _- .. 

P O R  A L A N  L A D D  
prendl la estupldez de mi gsto,  J .  antrs 
de que el hombn se acercara lo bas- 
tamp mmo nara Identificarme. cruch . ~ ~ . .  ..-.. r~ ~- ~ ~ 

:a caUe y me escondi traS un’posk-. 
Lwgo, avergonzado. me subl, en sllen- 
clo, a mi co&e y volvi a dolwwu(ia. 
Habla ccmprendldo que mi impulso ex- 
hlblclonkta no era slno una “chlqui- 
llada” para &Macer ml proplo senti- 
do de lnadaptaclbn. 
Por clerto que he aprendldo mucho en 
estos sels a m .  Aprendi a “soltame”.. . 
Ahora, por elempro. no  largo m s  par- 
lamentas ccmo si fuera una ametra- 
Madora y result0 m&s natural en mi 
actuaclbn y en mis movimientos. S6 
que hacer una p?llculs es un trabajo 
de conjunta (aunque muchos lo han 
dlcho est0 fue nuevo p r a  ml) y que 
no s6y m4s que un petm en ei juero 
general. Y hs aprendldo tambi6n que el 
pecr crltico dpl mundo es uno mismo. 
Tambih Se que el publico siempre 
tlene la r d n  y quo 51 quiere que YO 
sea actor “reclo”. Idbegulr6 slendo. Se 
oue lcs admlradores de 18s estrellas no 
son una turba hambrienta dtspuesta a 
d e s t m r  a sus favoritos. sino. pcr el 
contrarlo, seres humanos. comprensi- 
bles y amables. Entre Ias sensaclones 
m&s sgradables que me ha rcporclo- 
nado Hollywood est4 me ca~woso re- 
clbimlecto de mi ptibllco. que m ha 

(Conrinda en la p d g .  23)  



E s c r i b e  M A X  5. A R N O L D  
-Pero, jsin duda aceptara usted 

-No insista, Max, por favor . El 
sefior Fogelson (Greer se cine es- 
trictamente a la etiqueta) no perte- 
nece a la coloma cinematografica y 
no podria entender toda esta publi- 
cidad que se hace en torno de la  
vlda privada de una estrella. . No 
srento escrupulos respecto a lo que 
digan de mi, sin0 sobre lo que se  
comente de 81 ... iMe comprende? 
--Est6 bien, supongamos que Bud- 
dy es so10 un buen amlgo. jcomo 
le conocio? 
-Fue mientras se filmaba “Julia 
Misbehaves”. Me lo present6 Peter - Lawford.. . Per0 no crean ustedes 

I, que se declaro admirador mio ni 
mucho menos La verdad es que Mr 
Fogelson no me habia visto Jamas 
en la  pantalla. .  . 
UNA GREER DISTXNTA.. . 
Tenlamos antecedentes de  eSa Pe- 
licula, donde aparecen Pete y Miss 
Garson Se t ra ta  de una alegre c0- 
media donde Greer tiene un papel 
frivolo y encantador. Alli l a  estre- 
lla hace equilibrio en la cuerda Y 
rie locamente.. . Mientras estaba 
Mr. Fogelson en el set, aparecio 
Junto con un grupo de acrobatas 
que tambien tTabaJan en la  peli- 
cula. Greer se gastaba bromas con 
ellas y con otras trabaiadores en  el  

, set. Buddy quedo entusiasmado a1 
verla y pregunto quien era aquella 
preciasa pelirroia. F W  grande la  
estupefaccion que experiment0 con 
la  respuesta de Pete: “Ek Greer 

(Continua en In pig.  25) 

ue quiza a l g h  dia. .? 

(1 

, 

s u j r t d o  u n a  
I GREER GARSON es mujer que exi- t r a n s f a n a m  a n ge que las c w s  sigan estrictamen- notable ... Le tn- 

te la linea recta .. Por s o  fue feresa todo y se 
que se molesto cuando la  Prensa entrega con en- 

I anuncio su posible matrimonio con tusiasmo a las 
P’ millonario Buddy Fogelson . . 
-‘Coma pueden hablar de un fu- 
turo matrimomo si aun no se pro- 
nuncia mi divorcio de Richard Ney? -nos dijo. 
-Pero, jacaso no se h a  trazado algunos planes? 
-De nmguna manera . . kun no estoy libre.. 
Aquellzs palabras son pronuncladas mientras nos 
s i n e  un te “muy a la  inglesa” en el comodo y bonito 
living de su preclosa casa de Bel Air. Greer podra ne- 
gar que piensa casarse. pero no puede disnnular que 
esta enamorada Sus pupllas entre azul y verde bri- 
llan con esos destellos que solo incendia el amor. Es 

Joven depr imda y amargada con quien conversamos 
en el m m  sitlo poco tiempo despub de su separa- 
cion de  Richard key. 

fareas caseras.. 

I 

I 

l una muchacha absolutamente distinta a aquelia otra 



P O R  MILDRED MADISON ‘1l . i  
A PRIMERA vista, parecc ese galgn tipiw que, cadi c k h  tiempo, produce 
Aollyww3. Salt6 del anonimain a In popularidad con ana sob pellcula: “En- 
tre Rejar”. Mide un metro noverb y cinco antimetros; pesa novcnta y do6 
kilos; tiene tminta y un aiios. Soliero; es dneiio de sn cock convertible. 
donde saca a pasear a mnchachas tan esplendorosas como Ava Gardner, 
Ivonne de Carlo y otras. Tiene IPJ ‘ojos amles y el eabello cashio y nbnn- 
dank. No es “elegante”, pero viste correctanente, denotando, ann en a0. 
una personalidad viril. Cnenta con nnmerosos clnbes de admindoras, dlaero, 
ixito, futuro e r a d o .  En una palabra, es el verdadao “Ceniciento” del 
c i k .  



d 
Y despuis de  esto, Que no nos vengan Con “iAh!, qud tiempos 10s de  
intes” ... Si cada joven tenia que sulrir un corsd con0 10s de  Susan 
Hatnoard y Julie London, no cabe duda de  que son mas cdmodos 10s 
’iempos modernos. 

+ El gaclaso ac- 
tor. 6. Z. Sakall 
es al6glco a 10s 
c a b a l l o s .  En x/ ad 
otras palabras. 
cada vez que se 
a c e r c a  a u n  De nuestra corresDonsal 
w i n o  estornu- A L B E R T 0 S 0 R I A 
da  Es por esto 
quk durante la  fiJmaci6n de  “Montana” el pobre actor 
no hace otra cosa que estornudar. Personifica a un 
conductor de dlligencla . . . 
+ Irvlng Cummings el joven productor de  la  RKO, 
ac&a d e  contratar ’a su padre el veterano dlreotor 
Irvlng Cunmings, para que dlrlia su rproxlma pellcula 
p a r a  ese estudio, “It’s Only Money” (que se traduce 
literalmente “5510 el Dinero”), en la  cual Frank SI- 
nat ra  h a r a  pareja con Jane  Russell.. . 
+ Est5-m Wllllamns usark su t ra je  de baa0 NP 100 en 
l a  pellcula “Neptune’s daughter” YLa Hila de  N e P  
tuno”).  Este t ra je  de bafio hendrk la  pasticularidad 
de  ser nada menos que de ,pie1 de v idn .  Y habland0 
de  esta nueva uelicula de  l a  estrella acu4tica. dire- 
mos que su argumento se  desarrolla en  parte en Bue- 
nos Alres, con Ricardo Montalban, personificando a 
un Jugador de polo argentino. Y Red Skelton hablarlar8 
espafiol en varias escenas.. . 
Con su sobrfno d e  cuatro aitos -tambid% actor de 
cine, y que aparecerdr en “La Condesa de  Monteds-  
to”-, Sonja Henie toma el sol junto a la piscina de sil 
casu. Sonja es una de Ias estrellas mdrs rfcas de HOl- 
lycrood. 

10 
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Nuestra cdmara le  sorprende afei- 
tdnddse. El hombre no tiene la  ma- 
Y G ~  vanf,dad: “Me hallo horribile” ..., 
nos declara. 

--bQUE opina usted del publico de 
Santiago, que. a juzgar por la  ulti- 
m a  temporada, lo trat6 en forma 
un poco dura y exigente? 
-& el  mlsmo que en  todas partes. 
Va a divertirse unicamente, y no 
quiere que le planteen problemas. 
No le g u s h  gastarse la  cabeza nl 
hacer trabajar-el cerebro. Desea sa- 
lir unicamente con una sonrisa en 
10s labios. 
+Cree usted que hay gslanes en 
ChiTe? 
4 l a r o  que 10s hay. Alli s t a n  
Americo Vargas, R u b h  Dario Gue- 
vara, el gran Pepe Guixe que actua 
cada dia  mejor, yo mismo, etc. 
+Hay autores de  teatro en Chile? 
d f i r m o  que si. Voy a citar algu- 
nos. Braulio Arenas, Renato Ma- 
turana,  Santiago del Campo, Moya 
Orau, Mafalda Tinelli. 
-iQue defectos anota entre 10.5 
autores? 
a r e 0  que el mas importante es 
e l  exceso de  tonoJiterario y la  talta 
de  naturalidad para manejar el 
dialogo corriente y usual. Escriben 
demaslado bien, en una palabra. y 
se les olvida c6mo se habla en  la  
vida corriente de todos 10s dias. 
-iQuB opina del Teatro Experi- 
mental de  la U. de  ahi ie  y del de 
Ensayo de  la  CaMlica? 
-He vista unicamente el de  la  U. 
de Chile. Me gust6 muoho .... pe- 
ro mucho.. ., como hacian los “Seb 
Personajes en  Busca de  Autor”. 
Maria Maluenda estaba insupera- 
ble. Pero me entusiasmo menos 

A E N T R E V  
por el REPORTER 

I S T A  
AUDAZ 

Asi como hay gente que tiene cam 
de emplado de notaria, de abogado 
criminalista y de pwta, hay planes 
que‘tienen cara.. , de ga!anes. 
Es el cnso de Rodolfo Onetto. que 
trabajd largamente en el Imperio 
en una recienie tempomda con Sil- 
vana Roth. y luego de haber cose- 
chado aplausc~ en 10s eseenarios 
bonaerenscs del Astral y del Bue- 
nos Aires. 
Tiene cnra gestos manos. sonrisa y 
hash dw&a de &din: pero de 10s 
palanes adtdnticos de 10s que no 
necesitan poner djos en blanw y 
cxpresi6n de tarjcta postal. Es mas- 
culino. varonil, serlo y recto. 
Y aprovechamos antes que hags La 
primers maleta para hacerle algu- 
118s preguntas Incomodas. 

S E W S A C I O N A L  
r-- 

I 
Vive Como Quieras”. La misma 

Maria me result6 fria y fuera de 
foco. A mi juicio no captaron bien 
el sentido de la obra.  Per0 me 
atrevo a asegurar que son 10s lini- 
cos que hacen efectivamente teatro 
en Chile. 
--bComo se encuentra usted como 
actor? 
--Mire, me hallo defectos y cuali- 
dades. Defectos, muchos; cualida- 
des, escasas. Tengo poca confianza 
en mi m h o ,  e imito sin querer a 
10s actores eon que he trabajado en 
mi vida. Creo que en esto ultimo 
Caemos M a s .  Tengo algo de R o n -  Fumar suele traer gratos recuerdos 
taura, de Flores, de  Cbrdoba, e tc ,  y servir de compaliia: “Es un cigu- 
Ademis. creo que tengo el defe& rrillo argentino”. . ., nos dice On&- 
de ser demaslado d l e n o  para tra- to, lueg0 Que el encendedor funcio- 
bajar.. . Entre las cualidada re- na  despues de la cuarta tentativa. 
conozco en primer termino n;i n i -  
turalidad y cierta emocion que pon- 
go en cada escena. En todo caso, 
trato continuamente de superarme, 
Y esto creo que es bastante. 
-Finalmente, dse va desilusionado 
de Chile? 
-No pongamos el acento en la  pa- 
labra desilusionado. Aqui lo que pa- 
sa  es que hay falta de salas y el 
teatro logicamente esta muerto. 
Fuera de 10s teatros experimenta- 
1% y d e  Lucho C6rdoba. no hay 
nada. Los empresarios -anote US- 
ted bien la  palabra- s t a n  embru- 
tecidos por el celuloide. No les in- 
teresa la escena, sino ganar m b  y 
mas dinero con el cine. Asi tie- 
nen que matar el escaso y vacilan- 
t e  teatro nacional, que fuera rico 
y fuerte en otro tiempo. De estas 
mismas palabras deducira uSted co- 
mo me voy de Chile.. . 
Terminamos con el infaltable cafe, 
costumbre que a ambos se nos “pe- 
go” en Buenos Aires. y nos vamos 
con las magnificas fotos que torno 
nuestro reporter0 grafico. 

EL RFPORTERO AUDAZ. 
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Le gustan las bonitas corbatas, de 
colcves vivos y “que hagan un buen 
nudo” ... Es elegante, sin pretender 
serlo lconio son 10s que autentica- 
mente snben vestir). 



R 1 T M 0 Dos cantantes y 
un pianista ac- 

t uan  e n  e f  “Violin Gitano”. Son  
Jenny May, Jorge Eelmar Y Va- 
lentin Letelier.. . 

ATRICIO Kaulen comenzani a 
filmar “Tlerra Sometlda” a me- P dlados del pnjximo mes de enero, 

en 1 s  regions del Sur de nuestro pais. 
El ]oven director chileno neceSIk para 
est3 pelicula a varios actores que in- 
tcrpmten personajes autCntlcamente 
chilenos. Kaulen supone que 10s podri 
encontrar entre 10s componentes de 10s 
conjuntos artbticor Como se le hace 
materialmente imposlble conocerlos a 
todos nos ha pedido que sugtramos a 
10s nhembros de 10s eentror de arte 
esc6nico que escrlban 8 nuestra reds- 
t a  ofreciendo su colaboraci6n. 
Patricio Kaulm partirh en 10s priwros 
dias de enero; y el equip0 COmPkto M 
I d  alrededor de la segunda semana del 
mismo mes. La regibn escodda es Rio 
Bueno, m i s  all& de Osorno. 

4VM Kramarew,  Fernando C r U Z  

hnbian id0 con la intencidn de lilmar 
una pclicula basada en la uida del le- 
qcndario Robinson Crusoe. Seglin aiir- 
ma Kramorenco las rawnes del reore- 
so se deben a q‘ue las condiciqnes Cli- 
mntdricas han impedido la f l l m n ‘ h  
normal de la pelicula; ailadiendo, 
que esperan Que, a comienws del mes 

PATRICIO KAULEN NECESITA ACTORES + REGRESARON ‘LOS QUE 
REALIZAN “ROBINSON CRUSOE” + CHELA BON REPRESENT0 A CHI- 
LE EN ELECCION DE “MISS PANAMERICANA” + JUAN ORREGO SALAS 
RECIBE CONSAGRACION MUNDIAL + LEO MARINI ESTA GANANDO 
MUCH0 DINER0 EN CENTROAMERICA + EL CERTAMEN DE MUSICA 
CHILENA QUE ORGANIZA EL INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL + 
KIKA SERA ACTRIZ DE TEATRO t NOTICIAS BREVES + POSIBLE- 
MENTE LIZABETH SCOTT VENDRIA A SUDAMERICA + JACK LINEN 
ACTUARA EN EL CASINO DE VIRA DEL MAR + EL TEATRO PARA LA 
SOCIEDAD DE AUTORES TEATRALES DE CHILE. 

Asociaclbn Consular de Los Angeles. La 
sefiorita Irene Grant, que desempeca 
el cargo de secretaria del consdado ar- 
geatino. fu6 ungida finalmente con ese 
preelado titulo. La actriz Dorothy Ma- 
lone fur5 la encargak de coronarla. y 
es probable que 1s retiartlo Grant ob- 
ten- un contrato para actuar ea al- 
gum peiicula 
Nuestro corrasponsal en Hollywood nos 
dice textualmenie: “Debemos atregar 
que nuestra conocids Chela Bon repre- 
sent6 con honores a Chile. Chela se 
encuentra perfecclonindose en el h- 
glk,  mlentras espera su oportunidad en D E B U T If ika,  la mntan- 
Hollywood.” te radial y actriz 

VAN Orrego Salas el celebmdo de cine, hard su estreno como int& 
COmpOSitor chueno.’ lud .el dnico prete  d e  teat70 en la obra gue Her-  J mtisico americano seleccionado 

para lor F&fv&S Intqnacb- d e  m*genes m n d e z  presmtara en el 
Italia. cmca & doscientas obras. de Teatro Caupoliccin. Aqui aparecen 

EO Marini, el cantante argenttno COBStitUYe el -men de musica chi- 
que M consagram en nuestro pais. l em ,  que ha organfado el Instrtuto L caussndo sensacldu en Cen- de Ertensi6n Musical. Estos jestivafes, 

troamirica. Hace poco eumpll6 una que se iniciaron el ufe+nes pasado en exltma temporada en Puerto Rico. don- el Tedro Munidpal, consiben en Una 
de por nn contrato de quince dias per- serie de EMtCfertos de musica de auto- 
eibl6 la bonita suma de quince mil d6- res nacfomles y ertranferos. resfden- 
lares cs de&, alrededor de un mill6n teS. que -son @frecidos a1 publico. Que 
de &os chilenos. Es probable que Leo a c t a  tambiCn wmo furado. Los ( I S I S -  

Marlnl 6e drclda a radiearse definltl- tentes cefifican la musica ejecutada. 
vamente en Estados Unldos, donde con notas del 1 a1 10. Las dos piezas 
actuari con bastante Oxlto. El cantante que resulten con las mbs altas mayo- 
estudla actualmcnte la poslbllidad de rias en cada categoria. seran eiecuta- 
innovar su repertorlo. reallrando @a- d a s  en un coircierto final, donde se 

M U S I C O S  

El lunes 22 se celebrd 
el dia d e  Santa Ceci- 
lia, patrona de  10s 
m?isicos. E n  esta oca- 
sidn los ejecutantes 
chilenos se reunieron 
e n  e l  Estadio Nacional 
para celebrar digna- 
men te  su f ies ta  anual. 
Ese dia no hubo or- 
questas en Santiago. 



otorgarkn 10s premios delinitivos. Ca- 
be s e c k  aqui QW el ptiblico Usisten- 
k no jxga entrada, de tal manera que 
sib resolucid? serb desinteresoda. , 

ca", prepare una compafh teatral que 
se preseniach el dia 17 del prhimo mpz 
de dlciembm en el Tcatro Canpolich. 
Este confnnto barn funclones periodi- 
caq en difprenks tcatros de la capital. 
ofreciendo obras de CarPCtv absolnta- 
mente chileno. Las Intenclones de Mtn- 
der son Las de llegar a crem el tcatro 
folkl6rico chileno permanente. ean 10s 
mejores artlsias con que cnenb nnestra 
mbica popnlar. En L. p r t w n  ob-. 
que ya se ntA prrparando, h a d  90 de- 
bot como actriz de tcatro. H i k h  in EO- 
noclda canbnte y atrelh del cine cbl- 
leno. CompletPr6n el rep.rto. entre 
otros Carlos Mondacs, el dho --Sit- 
va ias Hermanas Loyolr J Roland0 
Ca'leedo. Es probable que el Coro de 
La Universldad de Chile. que dlrlge Ma- 
rio Baern tambiCn act6e en c S b  prl- 
mera funilbn del Teatro Caopolicin. 

N Chile F i l m  se / U r n  ahora nn 
interrupci6n y con hmarlo nOctUT- E 1u1. LUS actfvidcrdes cominucln de:- 

puds de IOJ ? & la tarde.. Parece que 
coke deslstrd de realucrr + m r  ahora-. 
la pelicula que tenia proyectado. debi- 
do a que "Topaze" la reoista de SU 
propiedad. le dema'ha mucho tiem- 

?i 'ioprano chilenu MatUde Brodcrs. 
despuds de cine0 a?iOs de UuScIIcuI de 
10s escenarios'pe nuestro pais. canid en 
la andinon Cine a1 Diu" ... Arturo 
Gatica regresar& de Buenos Aires dU- 
rante esta semana... Se iniciaron Ya 

C O l N C l D E N C l A  
Parado en una esqulna vemos 4 
Paeo Pereda mlentras observa 4 
un carabin&o del Transito. SY- 
oeativo, Lno? 

E I I  itrrcsfro rilliitro iruiiiero diiiros riicn- 
fa d c  la Icmporada que rciilir.oria en 
C h i k  la orqrieslu de  0sl)alilo Ni ir to ir .  

ptrblicada a pcdido del  dui'i(o de 
ii~liit Cilaiio", eslnblctiiiiicndii diin- 
.Itlaria diclro coiljunto. Sin c~iibiir- 
1 s c i o r  Pnrc l les ,  cuirndo d e  0sr:uIflo 

I I I I .  i tos liiicc saber quc i iucs l r ( l  i n -  
lonnariort 1:s Jalsa. ciiradieitdo nircldo- 

i ~ i e n f c -  p i i c  "los chilerros sicsipre ucoslunrl1mir a 
clirlicipnr noticins s i n  bme .  . . '' Erpoiteirtos 10s he- 
rhos:  iriicslros leclore~ sncnttiii lcis 7lc*lJidos coil- 

El diu de la funcidn de "Marta, 
la Piadosa", presentada por el 

Teatro "Libre", sorprendimos en amen4 charla a un 
grupo de  jdvenes directores del teatro chileno. Son - 
Agustin Sird, Hugo Miller, Julio Durdn Cerda, Pedro 
Mortheiru y Pedro Orthous. 

I DIRECTORES . .  I- clllsiollcs. 

s pukes & la costa del Pacff im.  
& z e n t e  se encuentran en cam-  
my han si& contratados por el Ca- 
t&. de Vitia del Mar, para su tempo- 

wque ellos ejecutan se ha ennqucci- 
&con una serie de 3wuetes cgnnlcor. 
~sicoles ,  que son fantmias ntmicar 
pn caractere de comedia. 

ESDE haw mncho tiempo que la 
Swic3.d de Antom T e a t d a  de 
Chlle dlspone de nn ternno m 

la s c w d a  cnadra de la d e  Son Die- 
go, dondt se espera constmir la eala 
que t a n k  falta le hpoe al teatro na- 
cionaL Para poder com- 10s trap- 
jos de conqtrncclbn. esta aodedod sn- 
licit6 nn prestamo a In Caja de Cdditn 
Hlpotecario, operacl6n que hnee tlemw 
est9 pendiente. No pOaunw pmnnn- 
ciarnm sobre las condlclones ecnnbd- 
cas de ab gcstibn per0 si e s ) p m O S  Dc- 
gnros de la legit&d de esta soUci- 
tnd. J creemos que YE+ a horn de qlr 
le den el debldo cnm. 

dp de DWaM. El repertori0 americo- 

T E A T R 0 ''M&ui nos Co- 
n e  10s Nodof' 

es el titulo del nwvo estreno de lb 
compafiia del Teatro Imperio. Aquf 
vemos a Olvido Leguia y Lucho 
Cdrdoba en un momento de la obra. 

p A s E 0 MlentrOs 24 ac- 
t r f z  argentfna 

Malvina Pastotfno, que figura en 
la uelfcula "Esveranza", esvera su 
turn0 para actuar, se dedica a co- 
nocer nuertra ciudad. Ammoariada 







C O N T R O L  R A D I A L  
I, - Radio El Mercurio tCB 

e+’, Dispies de la CancMn de 
Yungay. con que se inlclan 

10s prwramas del dla. radlo ‘.E: Mer- 
curio” anuncla el Almanaque del dla. 
nara indicar lueeo aue oroceder4 a dnr 
iectura a WM&cirIo”. (NO es de ex: 
katiarse de esto, ya que. dapu6.i de‘to- 
Q la emisora tiene el ncmbre de ese 
-%63ico). Efectlvamente. leen el dia- 6: primero, un breve resumen gene- 

ral de las ncticlas del pais y el extran- 
jero; luego. hasta las 8.30 horas, noti- 

Es hija de don Sanliayo. cias nacionales. darido preferencia a ‘l’icnc labia leporino sidn. So frase favorito es y est6 perdidamenre ma. las politins. en seguida noticias del 
Y por e l l0  no puedr ha- de casiano IJarri- extranjero hasta las 8.50 horas cum- 
b h  con claridad. sin e n  
hargo insistc en canrar. sane''. “bel canto”. un aficionado a/ ~ ~ n , ’ e n l ~ ~ d ~ a d ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~  cia “gentilmente“ una empresa fune- 

‘ Es el duerio dc la pen- 

“Con un par de guada- 
riazos . . se corra por lo ruce. 

rarla. Entre medio leyeron tamblen 
\m&v correctamente. ?a que el locutx 
time muy buena YOZ, aunque algo mo- 
nbtonal dos rditorlales de los aue 
aparecen e n  la p s i n a  tr& de %M&- 

TODOS 10s lunes y viernes a 13s 22 ro. #El profesor distraido. Don Manuel. cur lo^. 
horas. p a  Radio Corporacion. salen su hija. Gorrini. cl sciior Cuadrado, La peor de todo es que cada slete o 
a l  aire 10s personajes que crea Hebert Pirula: Casiano. etc. Y a todos 10s diezminutos dabanlectura enor- 
Castro. e! animador y comico urugua- ubic6 en la pension de don Manuel me ‘%anda” de ‘Ierto que 
yo  que se encuentra en Santiago desde lugar propicio para que Se r e h a  est; inmemidad de avlsDs ‘Ortos del notlclario una n5pllca exacts de 
haw s610 on mes y medio. (Antes ac- conglomerado de seres tan opuestos y el ;peri6dico. En todo CSO, para el au- 
tu6,en Radio Crist6bal Colon de Viiia diferentes. ditor resulta much0 m&s comodo com- 
del Mar: y antes a h .  en Radio CAR- Dcntro del program. 10s mejores per- ~ ~ ~ ’ & ~ ; l  memento el noticiario 
VE C. X. 16. de Montevideo. durante sonajes actban en una obra de radio- tiene s,jlo a su favor el h a o  de que 
dos aiios y medio.) teatro titulada “El Muerto Doble”. 10s animadores eran buenos y de que 
De la imiracion de sem vivos (San- Y asi, entre conversaciones, cantos y por 10 menos. se indicaba honrada- 
drini. P e p  Arias, etc.). trabajo ”fi-  “drama”. se desarrollan 10s treinta mi- mente la de la’ 
cil”, s e g h  Castro. paso a la creaci6n n u m  que anima Hebert Castro en ~ ~ ~ ~ ~ , t r “ s “ t r p , “ , ~  FOf,,%z ,p,’t”,: 

RADIO PRAT (CB 91). 
“Grandes veladas de ROCO- 
c6“. con la soprano In& 
Rojas Duetias 8 el conjun- 
to que dlrlge el violinista 

de 21 a 21.30 hcrns. Prcgra- 

de sus propios personajes: Canta Cla- C. B. 114. 

ml&eoles y vier- 
nes, a las 22.30 
horas.. . Tambien 
ha reaparecido en 
10s mismos micr6- Jean Etelm’ani. M a r t s  23, 
[On= Esther Sore. 

M’O 5 A I C 0 R A D I A L 
LA PIZARRA DE LA POLITICA, comentarlos politicos de 
Jenaro Medina. subdirector de la revlsta ”Vea”. tiene aho- 
ra “horario de verano”. ee transmit? martes, jueves y 59- 18 “Nema Linda”. ma trlsemanal. 
badas. a las 22.15 hmas. Sfempre por radio AntBrtlca. El 
cambio se debe a que las reuniones politicas terminan m9s 
tarde. en esta 6oo.a. v el comentarlsta alcanur a ofrecer 
en el’programa Aoticii de a d m a  hora.. . Mario kan$ibla 
y Angelica Montes tendran a su cargo uno de 10s espaclos 
mctunos de raao Mmeria. del mes de diciembre.. . Los 
hemanos Lnra, excelentes Intkrpretes del canclonero me- 
xlcano est411 frente a 10s mlcrbfonos de CB 106. 10s lunes, 

Lily Pdrez Freire est6 ofrecien- 
do, por 10s niicrdfonos de Radio 

Agricultura, un recital de canciones de Osman Pdrez 
Freire, su gadre. En In fotografia, la acompaiia San- 
tiago del Campo. director artistic0 de  la S .  N .  A. 

HOMENAJE 

B A L A N C E M E N S. U A L 
Emisom: Programs Feeha Nota 

Soa Nac. 
Agrlcnltnra “Los grandes maestros. 1.0-11-1948 11 
(C. B. 57) : Sepp Mollinger*’ 9-11-1948 12 

Del Pacifico “Guia electoral del cluda- 
(C. B. 82) : dano” 16-11-1948 10 

Nnevo Mundo 
(C. 93) : “Notlciarlo de la matiana“ 4-11-1948 9 

Plat ‘7116s RoJas Dnciias y con- 
(C. B. 97): junto de Jean Etelmanl” 23-11-1948 11 

Sbo. Nac 
lineria ”Marianela y Pew 2-11-1948 11 
(C. B: 10s): Lueena” 

CorpomcIBn 
(C. B. 114) : “Notielarlo de la maiinna” 11-11-1948 11 

La Americana Trimer boletin lniorma- 
(C. B. 130) : tiV0” I 18-11-1948 a 
EI nrercurio “Mosaico ~spaiiol” 8-11-1948 0 
(C. B. 1381 : “Notlclario de la malana” 24-11-1948 8 



r 

In& RoJas cant6 ”Dame :de tus re- 
sas’: “El amor. siempre el amor”, 
“Amapola” y “Ich llebe dich”. de Grieg 
EI conjunto de Etelmani arlprn4~ ,G 
ectuar como a,mpafia~ent,.-i;;terI 
pretb solo “Penas de amor” y “A $1”. 
En la presentaci6n del programs apa- 
recen dos voces: una locutcra y un lo- 
cutor que pronuncian con correccibn 
Y tiehen un agradable metal de VOE. 
En general, el libreto es sobrio tse li- 
mIta a presentar 10s numercs) y con 
pocw avisc6. SI se hublera usado mfm 
mesura en la presentaclbn de In& 
Rojas que es (0 era porque ya debe 
hab&e elegido) cahdldata a Reina 
de 10s Empleados Particulares, habria 

I n k  Rojas tiene muY buena voz de 
, estado tcdo muy bien. 

soprano, wan seguridad y su Inter: 
pretacl6n resulta excelente. Denota es. 
cuela y domlnio: podemas asegurat 
que es una de las nuevas voces qui 
merecen ser destacadas. El conjunto 
de m a n 1  actu6 con dkcrwifm - - - -. ... 
Merece alabarse ademh el hecho de 
que junto a ten& populkres se hayan 
Incluldos trcnos como “Ich llebe dich” 
de Grieg que canM I n k  Rojas coi 
much0 fientimiento. y *‘Penas de 
Amor”, de Krysler. &e interpret6 co- 
rrectamente Etelmani. 
En resumen, Be trata de un buen a- 
paclo, presentado sobrlamente. 

COX moth0 del dfrlmn nnhQrrnrla del 
Inillinin Chllencl-SorlPnmerlrn~~, ~n Y C P -  
r16n Hmlln de1 Sertlrlo Inlormailro de 
lor EsIndn- Unldoli drerlb an ppournnm 
rrlm(mllnnrlo nor 11)s lu1rrblnso.r d e  
Rndlo Cnrpnrnrlhn Chllenn, el a h  ntlEr- 
roles 94. n Ins 99.00 hnrns. Sn lrntnhn 

lor EsIndn- Unldoli drerlb an ppournnm 
rrlm(mllnnrlo nor 11)s lu1rrblnso.r d e  
Rndlo Cnrpnrnrlhn Chllenn, el a h  ntlEr- 
roles 94. n Ins 99.00 hnrns. Sn lrntnhn 

NUESTRA inten- 
:16n era entrevls- 
tar a Ius henna- 
nitas MeIreles, que 
han cumplldo ac- 
luaclones tan bri- 
llanteS en la radlo 
I la b i t e  Cuando 
llegamos hnsts el 
estudio donde en- 
jayaban, las en- 
con tmcs  en un 
momento de des- 
!anso. convetsand3 
inimadamente Y 
3 fuer de pecar de 
m a l  educadm, 
plramcs la ore- 
la” Y nos puslmos 
a escuchar. 
CidaUa: (znQzo (De ftquierda a derecha): soprano y la ma- 
yor de ;as herma- 
nas) 
--Estsmosbastan- te contentas por - - . U  N I N T R I 
nos encontrarnos 
amda neste pais H E R M A N A S 
tao acdhedor W- 
ra os artlstas estrangeiros. Mas “fiao 
ha bem que sempre dure neu mal 
que se fiao acabe”; neste caw trata- 
se do bem que se terminn. . . 
(AHace Ialta traducir lo anterlor? En 
todo tax, para el resto de la oonver- 
sacibil haremas us0 de nuestro %a- 
ductor automtitico” que m i M  
que ~ c s  ~ectores leak .en 10 
Que 18s hermanitas d e d m  en POrtU- 
&is.) 
MIlIt8: (la ah a;* de las tn?s y IS 
menot: contralto): 
-iPensar que haw ga clnco mess 
que estamcs en Chlle y que habiamos 
wnsado no oerman&r m h  de trein- 
h dlas! 
-ria: (la 6 s  menudita: sop=- 

?!$& M est& demssiado delgada 
Mllita. y ncs har& blen el mes de 
descanso que pasaremos en Vina del 
Mar. Dlcen que es PreCiOSO.. . 
CMnlia. 
_Go Gr4 tanto descanso, porque se- 
guramente actuaremos en el Casino, 
y en algunn radio. Pen. en icdo cam. 
no tendremw tnnto trabajo como en 
.53ntlago. Entre el Sabado y el do- 
mIngo pasadas cantamos veintlocho 
canclones .... ilas cone! 
Mllita: 
-Desde que $0 emPezaste a cantar 
en 1941. en Radio Naclona:. de Lisboa. 
que ha seguido St8 lntermlnable se- 
rle de canciones. Averdad? Per0 es 
wradable. H a a s  vlalado mUch0. 
h r i a :  
4 l a r o .  FuImos primer0 a Barcelona 
iuego a Sevilla y a Madrid.  LE^ qud 

D E  V l A J E  

Ruth Gonzcilez, que aparece aqui 
acompaffada por Miguel Angel 
Pdfiet y Alejandro Lira durante 
el beneffcio d e  10s empleados del 
Teatro Bandera, partirb el 21 de 
dlcfembte a Quito, Ecuador. Ha 
sido contratada por el Conser- 
vatorfo de Quito como profesora, 
y ademtis cantard junto con la 
Sinfonica del Ecuador y en au- 
dfcfones radiales. 

Mfll’ilita, Cid 

1 s o... 
M E 1  

alia y Rosaria. 

Y L A S  
R E L E S  

aA0 rut esO? 

_-_ -.. - - .- 
una por quest& cuenta. 

.ta girs Am6lica que 
nos -G tomado iun an0 Y medfo! 
Ckldelia: 
-Y todavh d a h  Mexico o Estados 
Unidas. 0 Im dcs Pakes. 
Rcsarla: 
-LNO &as de m e m  tus actuado- 
nes en radloteatro, Cldalia? 
nirln1ia. 
-No-muoho. Me tenian un poco can- 
sada :a paples de “8ngel” (buena). 
y aquella mcs vez en que me dleron 
un -Del de “bruia”’ (mala) no lo 
f&&&er.-. . T G b S n ~ e c h o  d e  me: 
nos mi p%icdlsmo. iMoy mandando 
tan de tarde en , W e  colaboraciones 
a “Modas y Bordados” y “Fllmagen“. 
Ias revstas donde trabajaba en.Por- mal... 
Rasaria: 
-iSaben que echo de menw yo? MI 
“CdO”. . . 
MilitR: 
-Y yo mI vlolin .. 
Ciddia: 
-I’ yo, mi piano .. Qu6 c u r i o  que 
nos h a y m a s  acordado ahora de eso. 
cuando nunca casl hmos comentado 
que Mcamos esas instnunentcs.. . 
Milita: 
-Tambit% me gustsrla volver a ill- 
mar. Despu.6~ de todo nuestra expe- 
fiencla no B tsn pegueh. Cinco pe- 
.Iculss. por lo menos . . 
Rassria: 
-~laro. “Los cinco Lobib”. que ill- 
mamos en Espda; “Los Vecinos del 
Subsuelo”, “Un Hanbre de Veras”. 
“Aqui. Portugal”, “La Pelota al Cen- 
tro” 7 “Amor de PerdldW.. . Todas 
fllmadas en Portugal.. . 
Y en este lnterfsnte manento de la 
conversacl6n Ias Uaman a emwar, 
J nasotrcs desruparechnos dlslmula- 
damente. con la anterlor mersac l6n  
anotada ciudedosaunente. Lo h i c o  
que queremcs wrtsfs es que las her- 
manitas Melre:as no mbaron en chi- 
le poxque nlnguno de Pas sellas chUe- 
ncs se interes5. El mouvo que dieron 
fu6 que las canclones que interpretan 
las MeWes no son ritmos. ni bsUa- 
bles. y no se venderfan 10s discos Co- 
mo dnico comentnrio vamos a men- 
cionar @nas de 1% canclones que 
IS hermanitas interpretan con PS- 
pedal  maestria: “Las coplhues mjos”. 
“Canclbn de ausencla”, de Agulm 
Pinto. etc 
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Howard Duff  y Ana Gardaer apare- 
cen sfempre juntos: se rumorea un 
idilio que puede termfnar en el al- 
tar. 

P R E S E N T A M O S  A... 
(Continuacfdnr 

pas6- can muchar, actores. Cuando 
Howard vlvIa en Branerton. WBshing- 
ton, su cludad natal, soiiaba con ser... 
dlbulante. (Y aun ahora no hay nin- 
girn mantel en Hollywood que est6 
completamente Ubre Gel p2llgro de ser 
llustrado entero cumdo Mr. Duff anda 
por ah1 cerca.) Pronto, sIn embargo. 
pas6 el "perio3o del dlbujo" Y, mien- 
tras estudiaba en Rooseht  Hi& 
school de Seattle se convencl6 de que 
debia hedlcarse futbol profeslonaL 
se quebr6 una piema y mientras guar- 
d a b  cama y se ab&a. se le ocurr16 
estudiar arte dram8tico. Hizo un curso 
dpido  y qarentemenae sin mayor 
trascendencla' sin embargo antes de 
que Mr. Duff pudiera slqilera plsar 
blen ya le habian ofrecldo un Impor- 
tank  p ~ p e l  en una presentaci6n teatral 
de su colegio. iY entones si que se le 
inocul6 el v h s  del teatro. qued8n- 
dose "enfermo" para toda la vldal 
Pero no tcdo fu& tan fkll. Antes tra- 
ba16 en un restaurante. fu6 locutor de 
una estacl6n de radio y f1na:mente 
him el pspel del "PUO~O Fantssma" e; 
una audlci6n JuvenU en San Francis- 
co. En 1941 se enmlaba en la Armada. 
hscta 1945. A su represo iba a HOllY- . _.__ 
wood a hacprse 40 de diferentes 
prcgamas radiale de importancia. 
Mlentra.9 tanto el dlrector Jules Dassln 
m r d a  tan impresfonado con Howard 
Duff. que le ofrecia un mntrato clne- 
matcgrUlco tras otro: Y. aunque Pa- 
rnca mentlra. Howard Duff 10s w h a -  
zaba.. . ,par no considerarse prepam- 
no nam' actuar frznte a  as cAm2ra~! _ _ r  __--.- 
Con la &ma testarudez Mr Duff no 
ouerfa aceptar e: paps1 de Sam Spada. 
el pcpuhr detective creado por Dashiell 

Hammet, y que se radis por la CBS en 
forma de radiokatro oontlnuado. De- 
cia Howard que 61 no tenla "tipo" pa- 
la ese tmbaJo: sin embarpo. en agosto 
de 1946, BilI Spier, productor del pro- 
grama, lograba convencerlo. y desde 
entonces se ha convertido en el perso- 
n a p  m8s popular de la radiotelefonla 
norteamericana. Por entonces. tambien. 
el dlrector Dassin ?o hacla flrmar un 
contrato para "Entre Rejas" y "La 
Cludld Desnuda". Existen en Estadm 
Unidm ciento setenta y slete "Clubs 
de Midonadas a Howard Duff". la mi- 
tad de &a cifra corresponde a sus ad- 
mIradcras radIales y la otra mltad a 
]as cinema~n&Ls. 
Su "hobby" m8s wienk es la insg13 
de salbn. En su &m&o departamento 
de soltern atIende Y entretiene E sus 

Su rutis IC conrcrva con Io firmcza 

y frcrcuro dc lo primcro iuvcntud 

con c~ dc la rroni;r Iii;itdr'r 

Hago urtcd u n  cnrayo ohora mirmo. 

- 20 - 



C O N T R O L  DE E S T R E N O S  

te asentados en la de- 

dencia oue ha impues- 

A pESAR del titulo. la 
pellcula ha sido hecha 
m n  10s 01- finnemen- 

+ Qu a to msr-istralmente el 
cine italiano, 10s maso- 

\IC,\ Ihucna res m&itos del fIlm 
radican en su simplIcidad. en su d11-  
do realismo en la naturalidad de 10s 
hechos y I$ personajes. Muestra dlfe- 
rentes detalles de la vida cotidiana Y 
10s actores se desempeiisn con la mis- 
ma desmaflada conducta que guarda- 
rIan dentro del hogar. en la caUe. en‘ 
un destartalado autobds y en una mo- 
d s t a  oropieded rural. El protnponlsta. 
Gino cemi no es un gal4n apuesto Y 
seductor, &IO un hombre corriente, 
vendedor de bombones. que se ve en- 
vuelto en una extrafla aventura. La 

primera flgura femenlna. Adriana Be- 
netd. tampOcO hace nada por poner en 
relieve su delicada belleza y actda con 
la timidez y dulzura propias del perso- 
naJe desvalido que encama. Sin duds, 
el pliblIco echar4 de menos. el rltm0 
vertlginoso a que estamos acostumbra- 
dos en la mayoria de las pellculas. Lss 
escenas suelen repetirse y prolonsarse 
exageradamente 10s didlogos en el af4n 
de que todo encuadre dentro de la ns- 
turalidad de la exlstencia cotidlana. 
Per0 aquellos que se incllnen a Impa- 
clentarse en la mltad de la pelicula se 
ver4n sorprenados con el magnlfico 
final. que comunica una emoci6n como 
p c a s  veces se logra en le. pantalla. 
Agreguemos que la interpretaci6n g e  
nrral es magnfflca te.vecialmente :-a 
de Carno Romano. en el papel del 
abuelo). y que el dlrector A. Blasetti 
logra combhar magistralmente 10s 
momentos de temura con 10s de SBnO 
humorismo. 

“MI  R O C A  S I L V E S T R E ”  
E9 kta una pelIcula 
que puede Ber clasifica- 
da entre las buenas co- 
medias musicales del 
aflo. Cuenta la historia 
de Chauncey Ollcott, 
cantante irlan&s Que 
lleg6 a ser famoso por 

I l m n  sus baladas rom4nticss. 
all4 a flnes del siglo pasado o a Prin- 
cipi& de We, en el Nueva York de 
aquella 6poca. Sus relaclones Eon 
41lian Russell. la conoclda actriz tea- 
tral de aquellos dIas y la forma c6mo 
ella lo ayudb a aldanzar notoriedad 
forman gran parte de la trama do J; 
pelicula. Naturalmente. el film results 
IccSlista. y ser4 de espffial inter& pa- 
ra f4UellOS que tienen ascendencis Ir- 
landesa. y. por supuesto. mucho m8s 
popular para 10s Estadas Unidce que 
para nuestro p~blIco. 
Los ndmem musicales dirigidos por 
Leroy Prinz. sin :]war ‘a ser espcta- 
culares. est411 montados con exee- 
lente buen w t o  Y Beneralmente 

:@ 
9 ..G& 

tienen como tema antlguis y romln- 
ticas baladas Irlandesas, corn la que 
le da tltulo al dum. Dennis Morgan 
Intemreta a OUmtt E3 sctor cc d-s- . -. - -. - - - - - .- 
empe3a eficamente. tanto en su par- 
te interpmtativa, como en su actuacI6n 
de cantante. destacando excelente voz. 

Acedads la direcci6n de DavId Bitler. 
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DISC@- 
ESTA COLUMNA DE “ECHA” 
ESTA DEDICADA A ,LOS Co. 
LECCIONISTAS DE DISCOS + CON motivo de Ins Fiestas dt 
Carnaval la RCA Victor hlzc 
grabar a ’ l i k e  Florenr y su sex- 
teto de jazz In marchifin “Rein8 
de Mi Carnnval”, original del 
mismo Mike y Le6n. Fue el disco 
“mascots” de Ins festividades. + COMIENZA el Begnine”, con 
letra en  castellano, fuC, el mea 
pasado el disco m8s popular 
durante noviembre; h a  secuidc 
la furia or “volver a empesar” 
La *‘Odetn” Ian26 a l a  venta la 
versi6n de Eduardo Lam, con la 
misma letrn que 10s hermanor 
Lara popularizaron entre nos- 
otros. 
+ RAUL Videia, que ya estS en 
Buenos Aires, espernndo triun- 
far, como e n  Mendozn ha. gra- 
bad0 “Cuando Vuelvns ’n m’’, de 
las hermanas Wnalwky, y “Yo 
Quiero Que Sepas” bolero de la 
pianists chilena LIhn Santelices. 
+ EL “gordo” Nicanor Molinare 
“no cnbe en si” de contento. La 
“enorme” orquests de Javier 
Cugat le h a  grabado su “Chiu- 
Chiu” en u n  d i m  “Columbia”, 
que. canta Lina Romay y que yo 
esta a la venta. 

ARIEL Arancibia, el autor de 
“El Patito”, en sociedad compo- 
sitora con Ivan Silva, e l  letrista 
mas joven del continente, han  
lanzado “La Guarachn del ZOO”, 
grabada por “Lns Queretnnos”. 
+ P A  grab6 Pepr Lucena sus pri- 
mer= cnnciones para la Odedn. 
“Castillito de Arena” promete 
ser algo asi como su “tarjets de 
presentaciin” para todw 10s 
disc6manos de  America. La or- 
quests que acompafi6 a Pepe 
fui  dirigfda por Jackie Eohnn. + UN 6xito “furioso” de la “Dis- 
comania” el vals de Ocampo Y 
Flores, ‘:Am€monos”, del que 
existen algunas primicias en 
Chile y la  versibn Odedn de Ar- 
turo Gatica. Ya aparecid el mes 
pasado entre I s  primers docena 
de discos populares J en novlem- 
bre se ha  convertido en tema 
obligado de la charla discdma- 
na. P a  veremos que pasn en la 
elecci6n final. 

NOS escriben y envian salu- 
dos peribdicamente, desde Co- 
lombia, el larguirucho Jack Li- 
nen y sus estudiantes argenti- 
nos. En enero y febrero vendran 
a.Viiia, a pasar sus eternas “va- 
caciones musicales”, mientras 
10s libros envejecen e n  Buenos 
Aires. 
Levantamos la sesidn. S i p n  le- 
gendo “Ecran”. Rasta el martes 
que viene. 

EL EDITOR. 

\ 



0 

I N D I C A D O  

* E L  J A B O N  R I C H M O N D  
a 

a 0 
a 

Suave, espumoso . y econ6mico. : 
e El Jab6n Richmond vence a cual- 
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Concurso "'rres Preguntas" 
La soluci6n a Ins preguntss Que Nci6ramos en el niunero 930 
s la siguiente: i. m a r e f  O'Brien gan6 en 1941 la su- 

ilia de 193.846 d6lares: 2. En "Al Sur de San Luis" trabajan: 
Joel Mac Crea Alexis Smith Zachary Scott Douglas Ken- 
nedy y Victor 'Jory: y 3. Mlisslava naclb e; Praga 
Oran ntimero de concursantes acertamn en lac so~hrione.q 

C V P O S  X0 9.19. COSCl~l lSO " T H I S  I'HEBI:ST,\S" 

Xflnibre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nlreccl6n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rhnnd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

nalidad peinan 
c o n  G l o s f  
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S O Y  O T R A  P E R S O N A  
(Contfnuacidn) 

Garson nuestra estrella”. . . El mi- 
llonarid quedo fascinado y desde 
entonces se  dedico a ofrendarle 
atenciones que ninguna mujer po- 
dria m i s t i r .  Per0 la admiro como 
mujer. El hecho.de que fuese una  
famosa estrella era un detalle que 
no tenia importancia para Fogel- 
son magnate texano del petr6leo. 
Per; volvamos a nuestra charla con 
Greer. 
-Ya que no quiere hablarnos de su 
idilio, cuentenos algo de ussted mis- 
m a . . .  iLa encontramos t an  dife- 
rente! ’ 

-iSi; en realidad!. . . En aquella 
oportunidad en que ustedes me Vi- 
sitaron me sentla muy deprlmida. 
No solo debia encarar mis tribula- 
ciones sentimentales v mi seuara- 
cion de Richard, sino-que, adem&, 
pasaba por un mal momenta en mi 
carrera.  Se habia estrenado “Sa- 
grado y Profano” y yo fui  la pri- 
mera en reconocer que no era una 
buena pelicula. ~Nadle tuvo la CUI- 
pa! Sencillamente, e! tema mismo 
no resulto.. . Ademas. me encon- 
traba con la SalUd mala y habia 
tenldo un accldente mientras fil- 
mabamos en exteriores.. . Per0 no 
nos acordemos de eso. iYa pas6 la  
rarha mala! iTodo ha terminado! _-_.._ 
Ahora disfruti cads  instante de mi 
vida. Soy fellz como no lo fuera 
nunca antes. .  . Todas mi.$ tribula- 
ciones parecen hwberse desvanect- 
do. .  . Entonces todo resultaba malo 
y ahora todo me parece excelente. 
Me siento encantada con “Julia 
Misbehaves”. .. Cuando la vi en 
privado rei como loca durante to- 
da  su ekhibicion.. . Tengo la salud 
esulendida Y me siento desbordante 
de alegria. i q u e  m h  se puede Pre- 
tender? 
Viendo la transformacfdn de Greer, 
comurendemos que su euforia es 
ausn t i ca .  De temperamento extra- 
nrdinariamente sensible. s u f r i 6 - - ______ _- . . 
hondamente con -sus dos fraCEOS 
matrimoniales. Siendo muy nlna. 
se cas6 en Inalaterra con u n  jum, 
much& af iasmayor  que ella. No 

ALGO DE NUESTRO PROXIMO 
NUMERO 

EZ direct% Leo McCarey cuenta 
gradosas intimfdades de Ann 
Sheridan.. . 

+ 
SfIabario del cfne: primera leC- 
cfdn en el arte de hacer pelf- 
culm..  . 

+ 
‘No qulero casarme todavfa”. . ., 
declara Peter Lawford. 

+ 
Robert Taylor dice claridades 
:obre 2as mnferes que trabaion ... 

,. , .. _ i  .,.- 

result6 el matrimonlo porque, a pe- 
sar de sus esfuerzos, el verdadero 
amor no logro prender j a m b  en 
el corazon de  la joven. Se cas6 para 
conquistar cierta seguridad pa’a 
ella y para su madre. Per0 parecla 
m b  bien u n a  hija que una  muler 
para su marido ... Luego pas6 lo 
contrario. Richard Ney -su segun- 
do marido- era demaslado joven 
para tener l a  comprensi6n necesa- 
ria. Es de esperar que junto a Bud- 
dy Fogelson, Greer Garson en- 
cuentre la serenidad y dicha que se 
merece. 
-Si me CBSO de nuevo, s e r i  para 
siempre.. . -afiade Greer con to- 
no pensativo-. iSabian ustedes 
que soy la *nica de  mi familia que 
se  h a  divorciado? No podria sopor- 
tar un nuevo dlvorcio.. . Recuerdo 
con horror aquellas largas horas en 
el tribunal las Tnterrogaciones, 1as 
entrevistas’ y fotografias en  torno 
de algo t an  doloroso.. . Me conocen 
ustedes desde hace afios y saben 
que mi anhelo seria ser feUz y dar 
felicidad.. . Es triste vivir solitaria, 
pero no me casare a menos que 
est4 segura de que esta vez se  telera 
un lazo eterno. Por es0 es que no 
nitiprn adelantar nada . .  . Necesito 

Rfchard Ney fud su segundo marido.  as horas de fe2fddad resultaron 
~ _ _ _ _  - - . -.. 
de tiempo para tener  seguridad en muy fugaces.. . 
mi decision. . . 
Greer nas mira con pupilas cuaja- augurio ... i con  M a  el alma le 
das de sinceridad y honradez. Nues- deseamcs que esta nueva decision 
tro apret6n de manos es un mudo le traiga todo lo que ella desea 
__c_ --I__ ----- 
I ; -  

- 3  
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SONRISAS CONFIADAS ... 
lucen loa miles de personas 
que usan la pasla que deja 
10s dienres como perlas ... 

DE COCINA POR SOLO $7.- 

‘i 

s i  .-! 

II 
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Esther Williams hace mucho ejer- 
cicio y eso bas ta . .  . 
IA ' HERMOSURA C U E S T X I  

I Continuacidn) 

Cuando Vivian Blane lleg6 a Hol- 
lywood tenia dieclnueve afios y pesaba 
aproximadamente setenta y cinco kllos 
Habla cantado con orquestas en las 
clubes noctumcn neoyorquinas, per0 
debido a su peso, no oodIa sofiar con 
el cine. 20th Cintury Fox le Mu, una 
PrCPUeSta. a condiclon de que redujera 
10s kilos. Vivian se Pus0 a r+gimen de 
lug0 de naranjas, sin perder un gra- 
mo; fuC a1 masajista que mantiene en 
Linea a Dorothy h o u r  Y a Betty Hut- 
tdn. pero.. .. inada! Finalmente un fa- 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . _  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
I . . . . .  . . . . .  

. .  . .  . .  . .  . . .  . .  0 
, . .  . 

\ 

mcno m6dlco encontr6 la causa del mal 
en una fal:,a del metabolismo. Vino el 
tratamiento. 8. al cabo de unas cuantos 
rneses, Vlvlan pesaba menos de cin- 
cuenta kilos. peso que conserva hasta 
ohora. sln hacer un solo dia dleta.... 
iPdro. nada de hacerse Uuslones! j 5  
m a  f:liz excepci6nl is1 pudleramos 
tcdas balm con plldoras no existiria 
nlnguna victha de: apetito. wmo hay 
tantas! 

iFELICZS MORTALES! 

Pero no todas Ias estrellas Yiven en el 
eterno msrtirlo de contar las c81011aS. 
Ava Gardner. weedora de una de las 
slluetas m8s bellas de Hollvwwd. tlene 
un organism0 pri&&ado.~. . Conserva 
su mismo peso sin acordarse slquiera 
de que exlsten balanzas en el mundo 
Y Esther Wll:lams e6 otro ejemplo. Sin 
embargo. estn estrelln hace mucho ejer- 
cicio con su nataci6n. Eso basta para 

que coma  as las golastnas que ape- 
t?ce y slga luclendo su sllueta escul- 
tural.. . 
iCuidado. pus .  con 10s sistemas de 
adekazamlento! Es cierto que la ~rssa  
desaoarew per0 la pie1 q u e a  suelta ... 
iY lina v& que se ha produ'cldo el PT- 
juicio. resuXa mi lmpusible soluclo- 
narlo. como el cas0 de Sonny Tufts! Las 
estre!las se preocupan mucho de bajar 
sin conqulstarse ojeras nl las fatales 
"patas de gallo" ... La gimnasia deb= 
cccperar a la dleta. Y. por encima de 
todo. ha de subsistir la vlgilancia me- 
dica.. . 
Sin embargo. &n las estrellas. no hay 
mejor sistema que un ejerclclo fhl l .  
que no wnsa en Rbsoluto: mover la ca- 
bezs de un sad0 para otro. iEs cuestI6n 
de hawr Is pmebs! 5 e  ejercicio debe 
ponerse en prkctica cada Ye2 que a la 
pstmlla se le ofme un plat0 de torts. 
uncs apetitasas heladas con crema. 0. .. 
(iperdon. ga es hora de almuerzo!). 

\ A T K I N S O N S  ,' 

.I Y C , .  I 
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NUESTROS ESCENARIOS 
‘hfAMA N O S  CORRF. 
LOS NOVICS’ 

“MARTA. LA PIADCSA’? 



rector teatral, de quien podemos ejpe- 
rar muohas grandes realizaciones. Ha 
sido &ta la primera obra teatrai que 
dwige Jullo D& Cerda. Conviene re- 
calcar la Importancia de ate hecho. si 
se con6idera que trabala con un grupo 
de j6venes que no poseen mayor expe- 
riencia ednica .  
Carmen D u r h  Interpret6 el papel de 
Marta. Aceptable su actuaal6n. De&, 
ero si. educar m8s su voz. que sale ex- 
ceslvamellte pareja y forzada. Los ca- 
racteristlcos de la mmedla ?stwieron 
a cargo de Hugo Mlller y Mario Mon- 
tules. Bien 10s dos, ofreciendo. sobre 
todo este ikltImo, cualidades de voz Y 
gesticulaci6n que lo hacen erguirse co- 
rno verdadera promess. U s  galanes 
tu- lnterpetados por Lautaro MU- 
rua y Samuel Araya. Deficientes. Deben 
realllar serios estudios de actuaci6n e 
interpretacl6n. y recordax siempre que 
la presencla flslca no lo es todo en la 
vida de un actor, Susana Vieira y 
Chela mdalgo acertadas en sus peque- 
fias actuacicmes; sobre todo la prime- 
ra. que ofrece gracia y espontaneidad. 
Luk CarneJo no Consigue animar con- 
venientemente el gracioso. Le falta es- 
tudio y disciplina de actuaci6n. 
Los bales dwfiados por Patricio 
Bunster e ' Isabel Glatzel. Bcertados 
dentro de cierta atlllzecidn. FaM uq 
tecnico de iluminaci6n, elemento in- 
dispensable en un teatro de ckmara. 
En resumen: "Marta. la Piadosa", un 
esfuerm que mama superaci6n con res- 
p x t o  a lo reallzsdo anteriormente por 
el Teatro de CBmara. Un nuevo di- 
rectcr y actores que deben estudiar in- 
tenramente. 
"LA FARSA DE MICER MTMIN" 
"La Far= de Mlcer Win" es una 
obrita an6nima fraMess del siglo XV. 
Fu6 estrenada la s m a n a  ultima por el 
Teatro Amateur. mum teaks1 Ink- 
grado por Jtwenes -eshdim<es-miver- 
sitarios y que dirige Teodoro Saavedra. 
MimfR el protagonists de la far% Se 
vuelw necio a fuerza de estar en la 
escuela, y sblo puede dalvarle la vuelta 
a1 hogar y la vida al lado de su no- 
via. En el fondo. la obra rldiculiza IS 
ensenanza de la d%a y en PartlCU- 
lar, el ab- del Iatfn. '&' una delido- 
sa ingenuidsd. la obra wncluye en un 
final pleno y gomso que anuncia Ya 
el lianacimiento. 
Desde el punto de vista dhctivo, la 
farsa estovo blen conoebida. a psar 
de oue no SlemDre lOKr6 mover a 10s 
aotoies en un aotoies en un piano que permitiera el 
mejor de 10s juegos. Un aplauso es- 
wclal merece la introducd6n de un 
trovador. Que cants una "krguerette" 
del siglo XV. y del prologuista. que 
asiste a1 desarrollo total de la farsa 

I piano que permitiera el 
mejor de 10s juegos. Un aplauso es- 
wclal merece la introducd6n de un 
trovador. Que canta una "kreuerette" 
del sido X V  

_ _ _  - - 
y del pro1ogii5.a. que 

asisteal  d&rrollo total de la farsa 
dando cuenta dd lug= -de -la -acci6n, 
Dressentando a 10s m n a j e s  e indi- 
cando el 6ignl.ficado de algunos ele- 
mentos escenogrhrsIicas. Tanto el trova- 
dor como el prologulsta son, induda- 
blemente de insolraci6n medieval. 
D ~ I  grudo-de ktom que i n m e n e n '  
en 1a lnterpretacibn, destacamos 6610 
a Paula Molina (seuddnimo). que tie- 
ne a su car 0 el pawl de la PXOmeti- 
da de Mimf. y a Ciabriel Martinez, 
que encarna a1 p e d a n h  Mlmfn. cs- 
tudiante de IEllgUBs mIIerta.3. FaltOs de 
domlnlo es&niw y de rnm adiestra- 
miento en la tecnica de aotuaci6n. ~ e -  

SI hacemm un paralelo entre esta pW- 
sentsci6n del Teatro Amateur y su de- 
but con "La Farsa de la Oorra". efec- 
tuado a mediadm de d o .  wdemas 
sefialar que esta de ahora marca un 
fellz plogreso. Sus lntegrantes deben. 
p u s  sentirse satlsfechos de esta su- 
perabldn notable. 

La belleza del cutis 
de Maria florece con el 
tratamiento Pond's. Por 
la maiiana, y antes de 
acostarse, se aplica la 
Cold Cream Pond's de 
esta manera: 

Se limpia el cutis con 
Cold Cream Pond's, es- 
parciendola por el ros- 
tro y el cuello con pal- 
maditas, para desprender 
el polvo y el maquillaje. 
Luego se la quita. 

Se aplica mHs Cold 
Cream Pond's a modo de 

"enjuague", lo cual le 
ayuda a conservar el CU- 

tis mPs limpio y mPs ter- 
so. Vuelve a quitarse la 
crema. 

Use usted la Cold 
Cream Pond's de esta 
misma manera ,y  sabra 
por qu6 a tantas adora- 
bles prometidas, como 
Maria, y a otras bellezas 
de sociedad, como la se- 
iiora de John A. Roose- 
velt, les encanta la Cold 
Cream Pond's. 
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EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 

“Concurso Barbmetro 
Radial” 

RESULTADDS DEL QUIN? 0 
ESCRUTINIO 

E3TE concurso de popular idad 
radial  e n t r a  a una e tapa  deci- 
siva e interesante .  pues 10s par -  
tidarios h a n  ex t r emado  sus es- 
fuerzos p a r a  llevar a 10s lugares  
de privilegio a sus favoritos. 
Damos ahora  la lista de los r e -  
su l tados  d e  este nuevo c6mputo:  

votos 
POR LAS. EMISORAS: 

- 
1.O Radio Sociedad Nacio- 

na l  de Mineria ...... 11.294 
2.O Corporaci6n Chi1 e n  a 

de Broadcast ing ..... 1.386 
3.O Cooperativa Vitalicia. 1.317 
4.O Radio Del Pacific0 ... 491 
5.O Radio La Americana . 265 
6.0 Radio Sociedad Nacio- 

na l  de Agricultura ... 216 
POR LOS ARTISTAS: 

votos 

1.O R a a l  Matas  ......... 7.219 
2.O Arturo Gat ica  ....... 1.983 
3.O Esther  Sore ......... 1.221 
4.” H e r m a n o s  G a n n  

Edwards ............. 1.138 
.5.0 Pepe Lucena ........ 689 
6.0 “Los Quincheros” .... 541 
7.O-Hermanas Meireles . . 320 
8.O Hermanos  La ra  ...... 254 
POR LOS PROGRAMAS: 

votos 

1.O “Bar  Radiogenina” . . 5.985 
2.” “Discomanfa” ........ 2.717 
3.O “ D i a r i o  del Ai=” 

( O H i g g i m )  ......... -1.041 
4. “La Famil ia  Chi lena” . 916 
5.0 “La  Fer ia  de las De- 

seos” ................ 869 
6.0 “Topaze en el Aire” . 641 
Publicamos a h o r a  l a  lista d e  1 0 s  
concursantes  p remiadas  esta se- 
m a n a .  Con 10s dos premios d e  
cien pesos resu l ta ron  favoreci- 
dos: Hilda Valenzuela, Lo F r a n -  
co, y Ju l i a  de Vargas, Sant iago .  
Con 10s diez p r e m i a  de cin- 
c u e n t a  pesos: Cecil Honeyman,  
Rancagua :  Rena to  del Rio, Lo- 
t a ;  Elisa Grand6n .  Tome;  Ali- 
c ia  Lama  de M., Sant iago:  I n &  
Nofiez, Sant iago:  Rafae l  Arcos, 
Sant iago;  Eliana Castro,  S a n t i a -  
go; Victoria Cuestas,  Sant iago;  
Oscar  Rodriguez, Sant iago ,  y  No- 
r a  Chac6n G., Sant iago .  \ 

El concurso es muy sencillo. Bas- 
t a  indicar  en  el cup6n que se in- 
s e r t a  cukles son l a  Radio,  el a r -  
tista y el  programa de su prefe- 
rencia.  Pueden  enviar  varios cu- 
pones a la vez. ya que todos p a r -  
t icipan e n  el cbmputo  y e n  el 
sor teo  p a r a  o torgar  10s premias. 

- 

- 

(EL CUPON V A  E N  L A  PAGINA 27) 
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Labor humanitaria 
y benemerita 

&LATUNADAS 
C%- 
s ~ o s  lectares opinan: "Ecran" 

se lovo 10s monos 

(A QUE TANTA INTERRUPCION 
EN MlTAD dE LA CANCION? 

PR-A CON S 15.- 

"Mucho slenb que la primera vez que 
escrlbo a Pilatunadas sea para crlti- 
car una audlci6n: hacla tlempo que 
deseaba hacarlo. per0 deJaba pasar 10s 
dlas esperando que mejorase. No den- 
do asi. sin0 todo lo contrarlo. o sea, 
que ha emmrado. se lo hago saber 
para que, sallendo en la revista, noten 
el error y lo mrrljan. 
"Se trata del program "Francla", de 
Radio SOctedad NacIonU de Agricul- 
tura. Continuamente lnterrump?n las 
canclones en la mltad. para pmeguir 
M a n t e s  despubs. Aparentemente. no 
hag motlvo alguno que justifique esas 
intempclones. 

MARIITA HIDALGO, I?uUfiOa 

JUNTO A NANA Y A ROSITA, 
A MARUJA.. . iSOLICITA! 

PREMIADA CON S 15.- 

"Es mi carta para elogiar por sus pres- 
tlgiosos programas a Radio Minerla. Y 
en especial por el p w r a m a  de zar- 
zuelas esDaAolas del dla domlneo. en 
e l  que'hkmos nobdo la ausencla de 
unn de las meiores voces i6venes de 

'E& efkiente y joven ~ocutora ha SI: 
do reemplazada por Marcla m e r .  que 
SI bien m e  muchlslmas cualldades 
plra el canto no dcmlna completa- 
mente su voz' para locutora. -ria 
SFgUir cultivmdo el Cant0 Y. aSf. ten- 
driamos una segunda Raslta Serrano, 
rubla y mug simp&tlca. - 

DINORAH TARGA.  Santlago." 

QUIEREN CINTAS SELL0 "METRO 
PORQUE SE LLEVAN EL CETRO - 

PREMyulA CON $ 20.- 

"Por primera vez ocupo e s b  seccf6n 
y lo hago para crltlcar a1 m a t m  MO- 
derno de Barrancas. Desde que se 
inaugur6 hace ya dos aaos no ha ex- 
hlbldo ninguna de las neliculas "Me- 
tro". que son muy encmTadoras. Y e- 
to lo dig0 porque las pocas que he vis- 
to en ei teatro de la localidad ds Sari 
Antonio me han gustado mucho: ta- 
les Como "Mariner0 a1 Agua" 'Wares 
de Chlna", CaUe del Deirin Ver- 
de", etc. 
"Por Intermedio de "Wan", hago sa- 
ber a1 sflor admtnlstrador del Teatro 
Moderno. que son muy bwnos sus 
programas. per0 que serfan mucho me- 
jores si exhiidera pellculas del sell0 que 
lndico. OJalA las vearnos luego en 
nuestro humllde teatro. .. 
HUGO BIWLVO, Sanatorfo de Barran- 
cas.'. 

apttesm. im' In menos en !a 
OUB R recuperar su lotova- 
Ila se reli~re.  Comn crco 
que yn le dllo en I* ntra 
ncnsldn en que le COnleslL'. 
10s arllslai de Holbvocd re- 
clben MILES de c a m s  dla- 
rlas de lodos 10s yun10s de1 
orbe; un poen nvemuvido 
rpsu11~. entonces. sunoner 
que I'eler Lmiord, desnuL's 
de leer su c a m .  es1E dls- 
vueslo 1 devoh'erle 1s lob- 
~ r a l l a  que usled le mnndb. 
En rundo a lo que usled 
dlce de que NUNCA ese  nc- 
lor envk YU lolwmlia. me 
parece u n a nsS\.eracldn 
nrrlesgnda, Semrnmenle que 
muchna \.eces In m n d n . .  ., 
i e s  cucstlbn de suerle Y de 
paclench! ;De acuerdo? - 
Xanlm Llrn, Snnltnpo. - Yn 
eontestP. ;.no: En In que a 
1010s de Xlch&le .\lorpan se 
reliere. lo siemo mucho. )>e- 
rn no lenemos Im'a IR venu. 
Advert1 B In seccMn Imllcn- 
da sus deveor de ver mRY 

Chnrles ,\. Holak, Sanllneo. 
-Las graclns que le mando 
lendr& que redblrlm en ca- 
m~xlo. iwr la canlldad. Ea us- 
led muy nmnl~ltl. Indudable. 
menle. Rlla Hnyaorlh tlene 
trrlnia nmns. Ha Illmado 2; 
~m~lc'ud.r~. cimtnndo la a l l -  
tlma: "LOS Amores de Cnr- 
"le"'.. dll"i le vw R PscrI- 
l t l r  In pronunrlnclbn. mRs o 
menos en l o r m ~  sproxlmndn. 
de  10s nrllsLis que le Ink- 
rerian: Alae Il$sl ( m e  
\\'esl) : RlLz Ifelwiwb (Rim 
HnyworL': The1 L I  (Jn- 
net Lekh:  Jnmlrl nmrl 
(Humphrey Boparl). y An 
Sherldnn (Ann Sherldnn). 
LEnlenlld mh- 0 menns el 
a ~ u n : ~ ?  A Roberto Escalndn 
e s c r l ~ ~ l e  a Argedlnn Sono 
Fllms : I Tyrone Power. a 111 
20th Century Far: a Juan 
Carlos Thorry. a Argenllnn 
Sono Flhn: y R Juan Cnrlos 
Rnrblerl. R IDS E%lu+los Snn 
>l l~uel .  Comn usled er un 
llrl pllstuno. seKurnmente hn 
nnoWo Ins .dlrecciones d e  

dar a 10s enfermoz 
d L  traa din. nracti- 
&&er las cur& dictaminrdrs yor el 
mCdico respeclivo, vigilar dim y no- 
che-a aqnello?, de mayor gravedad 
hasta el momento en que mobran 
sn salnd, a una tarea que exige un 
gran espiritn de sacrilicio J rennn- 
ciamlento. 
Es por M que el Cmerpa de Enfer- 
mens de Chlle merece nnestrs rab 
entruiasta mdmiracibn J nnestm mis 
profundo agradecimiento. 
Y a por esp, tamblCn. que 'WAR- 
GARITA", la rcvlsta de la mnjer 
Joven, rlnde en sn nbmero 762 del 
joeves 2 de diciembre, nn sincero 
homenaje a todas las enferneras de 
Chile. 

D E S O D O R A N T E  PARA 
PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

Lo Cremo Desodoronte Benefoctur 
es de una occi6n tan rdpida, que 
riempre pwde urted confiar en ello 
poro evitor todo olor o tmnrpiroci6n 
y consewor sus vertidos sin ninguno 
moncho. No irrito lo piel. No daia 
Io ropo.. 

PlDA EN TODAS LA5 GUENAS 
FARMACIAS 

Cremo Desddoranfe 

BENE FACTUS 

---- .-rr --mJ__- 

Regalar libros es sigfio de distincidti 
Distingnse regalando Libros Zig - Zag 

S O L l C l T E  C A T A L O G 0  A 

CASILLA 84-D - SANTIAGO, CHILE 
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cot, Gary Cooper en un descanso de "E2 Buen Sama- Prefiere w a r  anteojos negros. cuando aa a las ca- 
ritano". . . --eras. para que no la reconoxan..  . 



) ic3uien no se dejaria coger en Zas 
tedes de Dorothy Hart? 

- .  
w-- ' 
/ ,, - Alan Ladd. Virginia Mayo. Ro- 

nald Reagan, Jcan Caufield y Billy 
de Wolfe han  s 50 elegidos para re- 

en el tercer Festival del Comando 
presontar a 10s actores de Hollywood 

Real de Inelaterra. Rzbert Tavlor. 



Para reiilzrar con mayor realism0 su papel de reride- 
“Del Brazo y por la Calk” .  . . del set Van John PaYne dor de escobfllones en la cinta “El Loco Pelirrojo”, 
u Susan Hayward. Juntos trabajan en “The Sa ton  Red Skelton salid efectivamente c vender su merca- 
Charm”. 

mcres . . .  Rita Hayworth y Aly 
Khan se encuentran de “VacaClO- 
nes” en Mexico y la secretaria de 
Rita niega 10s rumores de C a s & -  
miento, afirmando que Aly no se 
ha  rXvorci8do aGn.. . La nueva es- 
Gelia sueca, Marta Toren. protago- 
nizara con George Bren ”Illegal 
Entrv”. , . Merle Oberon reareso de 
Eurdpa SIN su ex mzr idd  Lucien 
Ballard, par 10 cual se supone que 
10s rumores de su reconciliacion no 
eran otra cosa que rumores... 
Wallace Beery ha  terminado sU 
:ontrat6 con M-G-M, estudio en el 
cual trabaj6 sin interrupcion por 
man de dieciocho afios. Beerv no . ~ ~ 

intenta retirarse.. . Diana Lynn 
~ n u n c i a  su proximo casamiento con 
John Lindsay.. . William Holden Y 
su esposa, Bienda Marshall, prota- 
gonizaran juntos una pelicula en 
Paramount. .  . Judy Garland y Van 
Johnson formaran una nueva pa- 
reja romantica en la  proxima pe- 
licula “Good old summertime”. Pa- 
r a  su papel en este film, Judy Gar- 
land e s t i  estudiando el arpa.  .. 
Joan Leslie ha  perdido su largo 
pleito con Warner Bros. y debera 
volver a1 estudio, pero para esta 
fecha ellos son 10s que no e s h n  in- 
teresados en Joan, que h a  perdido 
FU popularidad.. . Jane‘  Wyman y 
~ e w  Ayres son una nueva pareja 
romantica de Hollywood, per0 en 
lugar de bailar mejilla a mejilla en 
“Ciro’s” o “Mocambo”, juegan a1 
golf todas las msfianas. .  . Nuestra 
conocida Elvira Rios acaba de  lle- 
gar a Hoiiywood y debut6 en “MO- 
cambo”. . . 
Irving Cummings. el joven prcduc- 
tor de la RKO. acaba de 1 contra- 

deria. Eso si que no resistid la tentacidn de viajar 
en su automdvil, lujo de; que, seguramente. no gotan 
todos sus~cok?gas en el oficio. 

tar a su padre, el veterano direc- 
tor Irving Cummings, para que di- 
rija su proxima pelicula para ese 
estudio, “It’s 0n:y Money” (que se 
traduce literalniente “Sdo el Di- 
nero:’), en la cual Frank Sinatra 
hara  pareja con Jane R u s e  ll... 
- -  

Ei hijito de Gene Tierney es es- 
perado para Navidad. y tanto Gene 
como Oleg ya han elegido el nom- 
bre: Alexander o Alexandria ... El 
sobrinito de Sonja Henie. de cua- 
tro afios de edad, hace su debut 
cinematwrafico en la proxima pe- 
licula de  Sonja, “La Condesa de 
Monte Cristd’ ... Susana Foster 
contrajo matrimonio con el tenor 
Wilbur Evans, con quien aparecio 
en la opereta “Naughty Marietta” ... 
La primera noche que Rita Hay- 
worth y Aly Kahn hicieron su apa- 
ricion en  “Ciro’s’’, les tomaron mas 
de trescientas fotografias.. . Ri- 
cardo Montalban secunda a Esther 
Wi!liams por tercera vez. per0 en 
“Neptune’s Daughter” sera .su ga- 
Ian por primera vez... Gloria de 
Haven h a  arreglado la parte mo- 
netaria de su separation e inicia- 
ra el divorcio contra John Payne. 
La ‘buena noticia es que Gloria 
vuelve a la pantal!a con un nuevo 
contrato en MGM.. . Barbara Hale 
ha d d o  contratada por Columbia 
y sera la esposa de A1 Jolson en la  
nueva w:icula sobre un eDisodio 
de la i ida de  este cantant i ,  que 
protagonizara nuevamente Larry 
Parks. .  . June Haver seria suspen- 
dida por la 20th Century F O X  por 
haberse negado a protagonizar una 
peliculn. . . 
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+ Nueva pareja: M-G-M h a  come- 
guido un “prestamo” ai astro Errol 
Flynn para la proxima pelicula de 
Greer Garson “Forsyte Saga”, que 
sera filmada en tecnicolor hacia 
fines de diciembre. cuando Errol 
regrese de su viaje por Europa, a1 
cual no llevari a Nora. .. 

El famoso compositor Irving Berlin 
erplica al sonriente Gene Kelly co- 
mo debe bailar su musica.. . Berlin 
ha compuesto 10s fondos musicales 
y las canciones de una gran canti- 
dad de peliculas: la iiltima es .‘Zn- 
termezzo Musical”. 



SOY un admlrador de Marlene Die- ' trich. Lo declaro sin ambages como 
tambien afiado que. aunque m e  des- * lumbran sus piernas. no recuerdo si- 
quiera ese atributo cuando me encuen- 
tro frente a esa criatura extraordina- 

Lleg6 a Hollywood en 1930, cuando la ++ ::iisu descubridor. el gran dlrector '8 alemln: "No me interesa demostrar 
que Marlene Dletrich es una actriz. 
B6lo pretenio probar que es la muler 
m l s  hrrmosa del mundo". dijo en- 
tonces Von Sternberg. Y Paramount. 
para contratarla guard6 profundo Si- ' lencio respecto Que la estmua tenia 
un marido, Rhjolgh SiebDr. y una hiL 
ja pequefia. Mar fa... 

* 
* 

,+ de cine aseguraban que sus hijos eran 
hermanos y, si hubieran obedezldo SI 
capricho de 10s estudlos, estarian to- 

Per0 volvamos a Marlene. Bajo la di- 
rectiva de Sternberg -que sc PreOeU- 
paba de ella dentro y fuera de 10s es- 
t u d i o s ,  pa% a ser la vampiresa nu- * mer0 uno de Hollywood. Cada una de 
sus peliculas tardaban meses en rD-  
darse y e] director alemBn hacia. cada 
vez. oehenta y cuatro tomas para que 8 Marlene apareclera perfec ta... Pronto 

8 

E s c r i b e  M A X  5. A R N O L D  
ba en  el rrfrigerador (autentico), de 
su camann La muchacha que la ayu- 
daba a vestirse. sac6 un clip con esme- 
raldas y. crqeniolo una fantasia. pre- 
guntb a Marlene su precio ... 
4 c s t a r 6  unos cien mil ddlares - 
repum la estrella, con aue  distraido 
tEse fu6 el clip que vendi6 Marlene pa- 
ra financiar 10s txs afios que pas6 en 
la Euwpa atormentada por la guerra 
Adquui6 camiones de regalos y golo- 
m a s  que distribuyb entre 10s solda- ++ 
-En una oportunidad llegue a una 
ciudad en un jeep abierto Venia tos- 8 
taja a consecuencla de mi larga y fa- 
tigosa gira mgllien grit6 que yo era ++ 
Marlene Metrich .. Los soldadzs se 

Para 8 
pwbarlo tendria que mostrar las pier- 
nas . Y yo saque una pierna por en- & 
clma del jeep ,Par motivos de Iden- 4 
tificacion unicamente se entiendel 
-cuenta'esa mujer &cantadora. ha- ++ 
ciendo un g u i b  picaresco. 
Hace dos afios que Marlene volv16 a 
Hollywood Pero venia con otra decl- 4 

-Nada de seguir exhibiendome como 4 
vampiresa Quiero comenzar una 
nueva carrera v tener papeles huma- 8 
nos . Las actuaciones 5e "glsmoro- 
58s'' esthn bien para 18s muchachas 
que principian 
Parsmount la hizo encarnar entonces 
a una gitana sucia y ydraiosa en "Los 
Aretes de la Gitana 
Un dla un periodista le preguntb S! 8 
no se habia ssntido "helar de Pavor 
por la proxlmldad de 10s frentes de ba- 

-El hielo lo encuentro acti, d? rezr:so 
a la vida clvihzada No habria podi- 8 + El hecho de ser abuela no disintnuve uti apice su poderosa seducctdn do tener mle5o wtamente. porque we 
sentia envuelta'por el calor de la amis- +# 

lene (,, fabulosas, realmente~) qu6 la gente necesitar4 codeaine con la 
ce hablo de las fabulQsas Joyas de Mar- tad de quienes ms rodeaban 

la junto a su ocamo' en un esp?c- mueit? para per m4s hurnana? -re- 
tacular ROIIS ~ ~ y c e .  se la ]lamb "vein- Pus0 Marlene . 
ticuatro mujeres en una)', se asegur6 
que vivfa mdeada de orquideas y qu? 
se lavaba el cabello s6Io con champsg- ne ~ o d ~  eso resultabn horro.osa- Muchos proFetizaron que Marlene no .. 

' negaron a ereerlo Uno grit6 

;x 

* * * fiHOY* MAS QUE AyER 

mente aburridor para 6 verdaders 
Marlene. cwas autenticas diversion% (Continua eh la p a g .  26)  



do contratoda para prota- 
gcniear en ’Italin una pe- 
liculn , musical para Scn!e- 
ra Films. Este j i l m  que 

stra dirigido por Gosjredo Alesdndri- 
ni -director de ”Firria”-. tendrd por 
escenorios Napoles. Romn y 31ilan. .u 
SU argnmento narrara lns peripecias 
de una chica nortemnericnno que ra 
n esta liltinin Mudad mra perjercio- 
narse en canto clasico. La pcliculn sera 
rcdada en inglfs e italiano, por lo cual 
Deanna se encuentrn atareadisinn es- 
tudrando la lengua de Dante. De acuer- 
do a1 contrato. !a estrclla debtrd en- 
contrnrse en Italia n principios dcl 
ntio cntrante. 

-0- 
BARBARA STANWYCK 
c n  “Sorry. Wrong Num- 
her” I“PPr!on NIiinerO , . . . . . . . , . . .. . . . . 
&i:ocado”) tiene la mas 
largn coniwsacion telejo- 
nicn quc se ha filma- 
do. Sin embargo. en la 
irida real. Barbara nbo- 
rrece 10s ielfionos y cuan- 
do tiene que utiliear olgu- 
no, no lioblo nunco mas de 
tin pnr de minutos. i P o r  
que?, Porqiie antes de ser 
actrlz tu6 oprradora de la 
ConLpafiin de T ~ ~ ~ ~ O I I O S  de 

-0- 
GREGORY PECK ajirma que acaba 
de filmar su escena mas dijicil ante ln 
cantora para si1 nueua peliciiln “The 
Sreat Sinner” /“El  Gran Pecndnr”1 
nctualmente ep. rddaje. E n  uno de 10s 
PnSaies mas dran~aticos de este film 
Giegory. que persnnijica a tin jugado; 
empdernido, pierde toda su forfunn 
en la ruleta. A1 perder SII liltima iugu- 
da, comienzn a reir neruiosamente. La 
escena dura cuatro minatos y se obs- 
PIirece con lns corcaindns histfricns de 
Gregory. Contando 10s ensayos la8 
dijcrentes tomns, Peck estinio que es- 
tlico riendo constanteniente por espn- 
CiO de  cinco horns. “1’. cTCnse o no. cs 
la escena mas dijicil que 7nc hn tocc- 
do liasta la jecha” ... Aeclara.  

-0- 
LA NENA que adoptnrnn Dick Poiuell 
9 JUW Allyson j u f  bautizoda Leslie. 
en recuerdo del personaje que ltiro 
June en “Su Alteea y el Botones“. A 
Fropdsito de esta estrella J u n e  ha 
abierto unu tienda en Sinset Strip. 
desfinada a render row sdlo pnro 71111- 
ieres de estaturn bnjn f1.H in., como 
m b i m o ) .  
-Me cuesta tanto encontrnr algo pa- 
ra mi m e t h  y medio de estatrira. que 
me siento en la obligacion de ayadnr 
a las muchachas que pnsan por 10s 
mismos nprietos.. . -erpliro la en- 
cantadora June Allyson. 

-n- 
CUANDO CLARK GABLE 
csinba en Paris. enaio 
una encomienda n Estlter 
Williams. La estrella. mi- 
rando cl paquete. que no 
tena‘ria 7nds de diez cen- 
timetros por lado. cntnlo 
que podna contener Re- 
sultd ser uno de ems m- 
!r&s. modernos y cwuefos 
Lrnies de bntio que Iran 
priesto de moda las 11111- 
cIiaclIn\ lroncrsas 

A C L A R E M O S  L A S  ( O S A S  
E s c r i b e  R O B E R T  T A Y L O R  

SIGAS mi conario: si quierrn asegurarsc una rida hngarcdn lelir. bus- 
quense una mujer que trabnjc.. , ;Es marnvilloso! 
Veamos 13s rcntajas. La mujq que trabaja se encucntra demasiado Can- 
sada p n n  mlir de norhr Y el marido puedc pasar In velnda en cas% acri- 
tando su cscopeta. rericn’rido su cimara fotogrifica o en I O  que preficrn ... 
.\demis. la eepom tendr.5 suficientr de que hablar, VB que contari intrr- 
minablcs hictorias relacinnadan con su labor. acuntos mueho ma% intere- 
sanies que uirlc comrntar una partidn dr bridgc o saber r h o  era PI Som- 
brero dc la Fulanita., . 
Si esta opotnda dcsputs de una hrga jornada de trabajo. no tendra ener- 
gins para discutir. Asi es c6mo purdo bvar una vcntann n pinta! una 
silla sin que Queen (como llamo a Barbara) se instalc art&? de mi Paw 
hncer serins critims a mi ticnica. M e  cs pmible quitar il 10s perrm de 
cncima ‘del sori. imprdir que mc destrocen 10s zapatos y mostrar. cn ge- 
ncral. que soy el amo; pcro ruando mi mujcr est6 de vacaciones no pucdo 
ni siquiera mirai a esos “queridos nnimalitos”. . , Todnvia queda on perro 

- destrozon. pero aprnas Barbara sc embarque en una pelicula dificil. do- 
mrsticari al animal o me dcshari: elegantementc de su prcsencia.. . 
Por cicrto que es rncnntador tcncr a la mujer en casa de cxnndo en cuan- 
do..  . Hay un mon th  de t a m s  hogarenas quc confinrlc a ella: desde lucgo 
s r  podria hncer carto de cortar el pasta qur pldc a gritos la caricia de 
In miquina.. . Pero en renlidad I p s  C O S ~ S  marchnn mucho mas suavemcnte 
cuando “la 10% de mi rida” rst i  en el csturlio y tcogo toda !a casa P a n  
mi solo.. . Sicnipre qur me qucda un ticmDO libre entre Una y otra Pdi- 
cula. me puedo dnr rl lujo sac DESCASSAR dentro de mi casa. Y si me 
siento lleno de cnrrgins. mr camblo de vnn silla n otra sin que nadie mc 
diga nadn., . Otra cos..: me n posible crhnr unn colilln en un ccnicero sin 
que me la aulten dr inmudinto IRarhara tient In mania de mantencr lim- 
pios cstos tlestos) ; rcvisar mlr apcrns de pcsca y nruchar 10s programas 
uue me agradan (cola en In pur Miss Stanu’yrk no transigr.. . )  
Encuentro que el hcrho de que la “amad.?” sc cncuentre Icjos rcdunda 
rn  UN saludablr Influencia en las rclociones ronyugnles. Rab mc con- 
templa bnio una luz difcrcntr runndo regrrsn dc una lnrga ausencln por 
culpa de Ins Delirulas. 
r!uando sc refugia rn cl hogar por Ias noches. ransada Por el trabnjo. ?O 

(Continria en la p a p .  261 
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Charles Boyer ha recibido un hermoso homenaje en 
Francia . . . 
DISTD?CION a Charles Boyer. Se le ha concedido la CrUz 
de Caballero d? la Lezibn de Honor. Con la sxuieiiw no- 
ta: “Actor que gma en 10s Es:ados Unidos de un gran 
prestigio que se estiende m4s alla de’ cine y del teatro. 
Ha toma’do una parte activa en favor bel movimiento de In 
Francla Libre y contribuldo siempre con la mayor gene- 
rosldad a la reunion de rondos para obras beneficas des- 
tinadas a Francis”. + 
Jacques hbvert, , poeta y cineasta franc&. estaba en un 
deswcho de da Avenida de lo; Campos Elisros cuando 
prcibii, el rumor de la multitud que azlamaba a Marcel 
Certian, a su regrso de Nortram$rica, donde obtuvo el 
titulo de campeon mundial. Por inaciv~rtencla. abrio una 
ventana baja. que confundi6 w u  un balch, y cay6 8 la 
cam. No s6 mstd de mi.agro.. . 

A 
h un pueblo franc&. una jlvencita llamada SolangD Jug- 
not asiscia a la proyeccion del film de Jean, Coo:zau “El 
Aeulla de dos Cabezss”. AI final de la Delicula cumdo 
EiGige FeuiiGr< ia reina. muere apuilalaha por ‘el anar- 
quista. que es Jean Marals. la espectadora se desvaneci6 
por la emccion y j a  no pucio recobrar el conoAmirnto. 
Solmge Jupnot habia sucumbido a una crlsls cardlaca 
Cuando se riarccha 31 cine frances un gusto encrsiva- 
mente acentuado gor In fnntssia. es jus+% hacer no:ar 
que tsmbien rinde su tributo .? la  resliiad. Est.? cplsodio 
que ambamcs de. relatar d% p tinte descperadamente 
WCO a su reslismo. 

e 
Despues d? “Ls Cartuja de Parma”. insplrada en la no- 
v?Ja d-o Stendhal. y de “D? Hcmbre a Hcmbre”. la vidR 
de Dunant, el creador d? la Cruz Rojo. Chrktian Jaque se 
propone rea:lzar un fi:m.titulado “PanamB”. Es una his- 
toria de amor que tiene como marco la gran empress d? 
wnstrucoi6n del dlebre canal. 
Chrktlan Jaw? drab  d2 h a w  hlstorln a bass de films. 
No deja de ser una i3ea ineressnte. 

Pass por Parts. entrp home&s. ‘Ann% Magnanl. la reve- 
lacion m4.s firme del nuevo cine italiano. Anns Magnini 
concce la Amerlca Lat:na mucho m4.s d? lo que la Am& 
rica Latina la concce a ella. Uuos nfics at& him uns 
glra. integrand0 la Compafifa de Emma Gramatim Anna 
Mwnani lnterpretsba por aqutl entonces pspe:es secun- 
darias que no pcdfan dar la msdlda de sus aptitudes ar- 
tfstlcss. 
Su mayor exlto ha sfdo el flL= d. C d e a u  “La Voz HU- 
mans” en el que bterviene unlcamente ella. Se trata de 
una conversacl6n telef6nlca. est0 es. con un interlocutor 
invhibk. 
-;Cdmo fub la idea de enwmendarle est? fllm. Anna? 
Jean Mar& que me vi6 en Roma cuando apnas  me 
dabs a con&. suzlrl6 a C c c t ? ~ ~  que yo era capaz de in- 
erpretar su “Voz Humnna”. Cuando lei d texto. me volvf 
loca de entuslasmo. Es un drama que Cua’quIDr mujer 
w e d s  haber sufrido. a:. menos una vez en su vida. Mi 
Impresl6n no .T de~anec i6  m4.s que 81 ponerme fr?nte a 
la dmara .  S6Io entones recobr-5 la lucidez que la lmure- 
sl6n me habh arrebatsdo. 
Anna Magnani debe gratltud a J?an Marals. II Jean Coc- 
tean. a Rosellinl.. ., y a Grahani Bell. el inventor del te- 
lefono. 

La muerte cinematografica de Edwige Feuilldre causo 
una muerte aut int ica. .  . 

6 
Cine en Saint-Germain-des-Pr& UnlcJ en el mundo.. . 
Argumento: “La Iliada”. Autor un tal Homero. Directo- 
ra: Ana Marla Cazalis. Timpo en que ha de hacerse e: 
tilm: ccho dlas. Lugar: el escenario del teatro del Vieux 
Colombier en el Barrio Latino. Elementor que IntervieneL 
en la hazifia: Jean’Cocteau, Boris Vian, Jean Genet, M m  
Doeinitz. Juliette Greco y Chrlstlan Bbrard. 
Sartre. al pontifice del edntencialkmo. IPS anima y les 
a!ienta. Ya ha asktldo a varias tomas del film, y les ha 
prestado el concurso de su colaborador. el intellgente Pe- 
rlodista Jean Cau. 
Si este i m p u h  cinematognlfico de Snint-Gennain-des- 
P&s tom? Incremento. el cir-rre de 10s estudios de Holly- 
wood es inrmnente. 

Jean Marais descubrid a Anna Magnani, la gran ac- 
trie italiana. Le vemos ( a  la derecha) en una escena 
de la nueva pelicula del astro frances “Au Yeuz du 
Souvenir” YOjos del Recuerdo”). 
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PRIMERA LECCION ' ~3 

sOMOS. ustedes. lectores. y yo, alumnos de un Ins- 
tituto clnematogr&fico. Wtamos estudlando para =- 
ber c6mo se hace una pellcula. Vamos a Imasinar- 
nos. ahora. que realizamos nus t ra  primera lecc16R. 
que consiste en un viaje a un estudio cinematogr4tico. 
dlgnamente instalado. Gracias a que hemos obtenido 
la debida autorizacidn de 10s dire:tom. se nos Per- 
lllitir4 ver. oir y cornentar. Lo primer0 que nos Ila- 
nia 13 atencih es la gran cantidad de personas que 
se mueven de un lado a otro, ejecutando algirn tra- 
Suo determinado. sin interferir en sus respectivaa 
Iabores. a pesar de que a primera vlsta ,Pareciera 
que van a chocar en su camino. 
iPor que tantas personas? 
Paque para realizar la pelicula se requieren n i h  
de trescientos diferentes oficios. Y deben s?r miles 
las personas que trabajan en cada ung de estas w- 
queiias y grandes zmpresas. Aunque no se advierta 

ue existen, cada uno de estos personales son impor- 
intes para hacer el film. y sin eUos seria hposi- 
le realizarlo. 

Es!e. por ejemplo. % el productor. Como ustedes pue- 
den vera va muy agitado y preocupado. nene  mu- 
cho que hacer. 5 como el empresario que msnaja 
una funclon de marionetas que manlpula las cuerdas 
para hacerlas actuar. Es quien disponz de Ias per- 
sonas Y cosas para filmar la pellcula. y vi@a por 
qiie csda uno cumpla perfectamente su misibn. m y  
ut1 Productor que se llama productor ejecutivo. Es 
ciuien dedde cu4Ies ser4n las pelfculas que se vaii 
11 hacer. c6mo ser4n hechas. quienes formarbn part?. 
P qu6 cantidad de dinero se Inverthi en ellas. Puede 
producir ,varias ~ W c u l a s  a la vez. o una sola. Si 
as1 lo desea. Se designan. ademh. otros prodllctores 
a una pelkula. 
Este sexiar es el director. Algunas veces el produc- 
tor es el director, tambien. El director es el mica 
que ha  visto --en su Imaginacibn- la pelicula ter- 
minada. Sabe el orden de 18s esce2as y el desenlax 
de ellas. Cuida escrupulosamente 10s detalles y todo 
?I trab8jo se realiza wnforme a sus planes. lY3baja 
Junto a 10s escribres. 10s escenbgrnfos. 10s camsa- 
men y 1% actores; Y la pellcula se fllma paso a paso 
como 61 la va viendo. Cada p?licula se compone de 

. Es la labor del director ordenar la 16- 

leros de lentes que se ven allf son i3s 
les aslgna el trabajo de leer 10s 

que llegan o se edihn. Su obli- 
~ m e n e s  o sinopsls de lo que leen. 
editor del estudio eneuentra que 

alguna s nopsis tiene posibilidades cipematogr8fIcas, 
:ee, entonces. todo el cuento original. Si le i-&eress. 
lo menciona en conferencia Mn 10s jefes del estudio 
y la slnopsb pasa a1 productor mgs de acuerdo cOll 
hs caracterlsticas del cuento. Si hap un p!'O3uctOr 
ihteressdo. el estudio compra el libro. 
.ihora bien. estos Caballeros que m h n  pensatlva- 
mente el cielo son 10s escritcres. sucede. s veces. que 

, :'IIos escriben una historia orlglnal. per0 c3si slem- 
!,re adsptan las obras-que -1 estudio ha comprado. ' Lilego hacen el gulou. qiw se divide cuidadosaniente 
..ceria por escena, Hay veces cn que une doceni de 

'' 

I 

partes, que han sido filmadas en as- - 
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LAS PERSONAS OUE SE N E W T  
PARA HACER UN FILM 

escritores escriben diferentes D&S de una misma A .~~~~ . ~ . ~  ~.~ 
pellcula. 
Este es el departamento de investigacidn. y estos son 
10s consejeros tecnfCos. Est4n encargados de que 011 

la pellcula no se cometa n i n m  error hist6rico nt 
que se falsee la realidad. Si se trata de una cinta 
de la Werra recien pasada, por ejemplo. se elejira \ \ 
come consejero tecnico a algtin soldado que haya 

cionar4. 
Sin embargo, aparecen graves equivocaciones. Estos 
errore se llaman "boners". Un ejemplo: Habla una 
pcCIcula que mostraba a un submarino que yacia cn 
el fondo del mar. huyendo de un3s barcos de guerra 
que IO buscabsn. Aparecleron varlas escenas en que 
la tripula:l6n rela, cantaba y bailsbs. Est0 '3 un 
"boner". o error, porque todo el mundo sab? que 
10s buques de guerra tienen detectores de sonido tan 
perfecios. que cualquier ruldo que se haga en el in- 
terior de un submarino seer4 exxchado. pudiend3 asi 
localizarlo. En estgs clrcunstanclas. a la triDUkl611 - L 

combatldo en la batalla q,ue en la pelkula se meU- 

se le prohbe hasta moverse de un sitlo a otro. 
Eitos son 10s escendgrafos y dtseriadores Construy,9?1 
10s PMicios, y tamblen disedan 10s vestidos. Tienell 
muchos ayudantes. especialmente 10s nncargado: de 
la utilerfa, que son 10s que proveen a la prlicula de 
10s p?quefios detaUes de de:oraci6n: relojes. 14mPn- 
ras. cuadros. mantelerla. etc. 
AquC e s t h  10s trumoylstas. Son 10s que COnStrI.Vel1 8 
el decorado o los que adaptan 10s mismos bastidorex 
que se ocuparon antes en otras pellculss. Entre 10s 
tnmrvictas encontrama9 tambi6n. s 10s construe- C - -- .._ .."_ - . . - 
tores. carpinteros. pintores y albaWes. 
Aquellos seiiores son 10s pintores y quienes a w g  
el punto final Pintan el fondo del decorado, 10s fr  
cos de las murallas. y hwta 10s detfdles de alg 
carro m a n o  Es decir. todo 
Tambien vemos aqur a 10s guurdarropfns, que son 
que Dntregan 10s trajes y vestuarios. 
Y vean a1 jotdgrajo y sus ayudantes. Elloi son las 
enosrgados de la c4mara.es deolr. son 10s qu2 
man la pellcula. Hay un Jefe de fotog+afla. que 
llama iluminudor. pues es quien distribuye las d 
nas de luces y focos psra COnsDguir la llumina. 
deseada. A 10s actores les conviene est= bien 
el jlumlnador. porque de 61 depende que sslgan 
o  ma^ en la pellcula. (Merle Oberon se cash. 
Lucien Ballard. su iluminador.. .) 
Los Pectricistas son 10s que ordenan 10s focos. co 
me a 1as 6rdenes que reciben del director y de 
minador. 
AquI e s ~ n  el ingentero tie sonido y sus arudsntes. ,?A 
Son 10s que dhponen del micrbfono para Fabar 1.1 
voz de 10s actors. AI final. son las que mezclan el 
diUogo, 10s ruidos y la mdsica. 
Vemos tambien a las muqulllador4s y peluqueros. A 
10s fejes de publicldad; a 10s ayudantes del dlrector: 
el asistente d? dlrecci6n; el fete de pro@uccidn y la 
"script-girl" (que suele ser hoinbre. aunque se slg3 
llamando "girl"). 
Luego tenemos a1 cornpaginador. &sulta. a veces. 
que el ndmero de Ias escenas ftlmadas para una pe- 
licula es mayor que las deseades. Ea 61 quien. en com- 
psnta del director, xlecclona las que finalm?ntr de- 
' ~ r 4 n  quedar. El compaginador ordena, W l a m o s  
iecir. la pelicula. 
Por rlltimo tenemos a las especialistas en efertos, :% 

la9 laboratorfstas. a1 director de la mtisica. y a uno 
falange de actores. dobles y extras. 
Todas estas personas. m4s algunas que se nos eSCli- 
pan. .se necesitan.pqra hacer una veli2ula. 
No e9 n i w  soncillo.. Zverdnri? 

p 
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“Haypue-saber bailar bien para poder 
bailar mal.. ., per0 cun gracia”.. sos- 
tiene nuestra festejada estrella comi- 
ca.. . + JUAN CARLOS Thorrv es m8s aue 
un hombre-orquesta sil;f6nic&. . . ’ Y 
vease si no: audiciones en la radto. 
Primera figura en el teatro. gal4n de 
cine, estrella de “night-clubs”. autor 
de sus memorias. proximamente direc- 

un hombre-orquesta sil;f6nic&. . . ’ Y 
vease si no: audiciones en la radto. 
Primera figura en el teatro. gal4n de 
cine, estrella de “night-clubs”. autor 
de sus memorias. proximamente direc- 
tor de peliculas y ahora. (jculndo dOr- 
mir4 este muchacho?) , y ahora. decil, 
va a prestarle su voz a Walt Disnsy 
en el doblaje en castellano de “La HO- 
ra Mel6dica”. una de 18s Cltimas Pe- 
liculas del genial dibujant?. . . 
+CONCL.WE “Apenss un Delineuen- 
t?”. realizada por F’regones. . XststL 
en laboratorios “Un Pecado por Mes”. 
con Norma Gimenez y Susan? Cans- 
les.. . Ins canillitas quieren financiar 
un film sohre la vida de Florencio -~ ...... _._.. .- 

Ldpez Lagar jilmari en Mizico (en un momento de “Tierra del Fuego”, 
a la derecha el argumentista Petit de Murat, y ‘a la izquierda Mario 
sojfici, direcltor e intirprete).’ 

S4nchez* cuYo preparativos sup?rviss 

~ ~ ~ ~ c a ~ ~ ~ ; ; ;  ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ : ’ E ; I v ~ ~ $  

+ JUANITA Sujo, injustamente a!e- 
jada de la pantalla. despues de su es- 
plendido trabajo en “Como tir me so- 
Iiaste”, vuelve junto a Zully Moreno. 
en “La Trampa” (que se llamara an- 
tes “Algo Horrible en la Letiera”). 
donde tambien tiene un papel de im- 
portancia Georges Rigauj.. . + P A R A  un breve papel en “El Hijo 2e 
la Calle”, que dirixe Leopoldo TcmS 
Rim. con Toscanito. habia necesidad 
de un tipo cuyas caract?risticas enca- 
jaban perfectamente en Guillermo Bal- 
taglia, per0 la elevada cutizacih del 
actor hizo que. Torres Rios desechara 
la idea de incorporarlo a1 reparto. 
Cuando Battaglia conoci6 Ias verdade- 
ras mu% por 1as cuales el director 
no’lo Ilamaba. E ofreci6 a hacer 4 
papel. no gratis. por ramnes j e  etica, 
pero si Iijando una ~ u m a  minima, pa- 
ra que se3. donada a la Asoclacion CI- 
nematosrafica Argentina de MutuaIi- 
dad.. . + CFWA Garcb. Nini Marsha11 y Pe- 
dro Mpez Lagar han Sido contratad- 
para Me xico... Him los arreglos el 

productor mexicano G r w n o  Waler- 
stein, quien tsmbien formulo una ofer- 
ta a Zullv Moreno v a LUIS Ckar  Ama- 
dori. cuya contestkion est4 pendien- 
te ... Delia Garch filmad en pareja 
con Pedro Armendlriz y. cad segura- 
mente. a las 6rdenes de Emilio Fern4n- 
dez, “El Indio”, el gran dirxtor de 
”Enamorada” y “Maria Candelaria” ... + ZULLY Moreno y “un galln ex- 
trsnjero” (jSei-6 Juliln Soler?. jserS 
Jorge Negrete?. jserl..  .?) animaran 
“Misica de Vals”. a rodarse a media- 
dcs de 1949, mientras que Nini Msrs- 
hall. por su part?, 
le har4 IS COmPe- Termin6 el rod 

Feriando Bore1 a las galerias criollas 
en “Una noche en el Ta Ba Rin”. Jun- 
to a Pepe Iglesias ... 1949 s e d  e] afio 
de las comedias musicales en el Cine 
argentho: ya s? anuncian diez.. . Ce- 
sar Tiempo el COnOCido argumentista. 
parte pmntb a M k i  co... El &xito que 
ha tenido Tita hlerello en el TsttrO 
Politeama ha reverdecido sus laurcs 
cinematogr4ficos y 6?ta es la hora en 
que se la disputan varios productores 
argentlnd ... La mismo OCUP Con 
Charlo. inexplicablement? alejyldo d? 
]as camaras durante varios anos. El 

(Continlia en la p ig .  25) 

‘aje de “Vidalita”, que protagoniza 



. .- 
Uta encuadre diseFiado de “Tierra 
Sometida”, pelicula de Patricio 
Kaulen, cuyo rodaje conientard en 
enero proximo, en las inmediacio- 
nes del Lago Ranco. 

ESTAMOS en  10s finales del aAo. m- 
rante 1948 el cine chileno ha  produ- 
cido Poco, Y e= poco B u n  no ha  sido 
estrenado en su casi totalidad. La su- 
peracion y el perfeccionamiento so10 
re losran modiante un trabajo conti- 
nuado. como lo hemos repetido en rei- 
teradas ocasiones. Y. sin embargo. han 
existido -y existen- tantas ‘trabas 
para la filmacion periodic3 en nuestro 
pais. que 10s productorrs se han visto 
obligados a pasponer penosamente sus 
ansias de trabajo. Per0 esta situacidn 
comlenza a remediarse lentamente. PO- 
CO a poco la pantalla chilena va au- 
mentando en ritmo, y crece el numero 
de 10s proyectos. Somos. sin embirgo. 
de 10s que pensamos que en el smbinn- 
te cinematografico seria mucho mds 
provechosa la acci6n que la palabra. 
E? discute Y se habla demasiado de las 
proximas peliculas a fi lmam poro es- 
to so10 lozra un efecto perju6icial. ise 
ha esperado tanto, se han tejido tan- 
tas conjeturas en torno a nn film. que 
Ee le espera como una cbra maestra! 
La desilnsidn es inevitable.. . 
LA’ ACTIVIDAD DE CHILE FILMS 
A pesar de que el ro3aje de “Esperan- 
ZB” ha tardado mas tiempo del que se 
calculaba en un comienzo. 10s estudios 
Chile Films va han recuoeralo -a 
tratan de hac&- -un ritmodi- pro: 
duccion normal. mas “Esperanza” 
wndr4 el contrato de arrendsmiento 
con Filmex. para- ”Aprendiendo a 01- 
vidar” de Arturo de Cordova’ y segu- 
ramen’te. para otra cinta m& i e  Fil- 
mex. Necesariamente estos contratm 
acelerardn el ritmo de piwluccion de 
18 empresa y consecuencialmente. del 
cine chileno. Lo Unico que quod3 aim 
Por lamentar es que Chile Films no 
haya colabrado en menor grado (con 
1as maquinarias adquiridas en Santa 
Elena) con los productores nacionales. 
A pesar de 10s mnchos buenos prop6si- 
tos y declaraciones. la empresa form6 
otro plan de produccion 4ndependien- 
te de su colaboracion con 10s extranje- 
10s-, que permits filmar a 10s produc- 
tores chilenos indejendientes. En re- 
cientes declaraciones sin embargo Jo- 
se Bohr ha dicho qu; se propone Geali- 
zar una serie de peliculas por su cuen- 

ta. para 1as que cuenta. aparentemen- 
te. con la colaboraci6n de Chile Films. 
De concrebrse estos planes. quiere de- 
cir que el cine nacional contarfa con 
un aprcpiado programa pars 1949. en 
el que figurnrim cintas nacionales e 
internacionales. Comoreildemos oerfec. 
tamente que dadas ia$ dimensfones y 
perspectivas de Chile Films, so10 le 
sea posible pro3ucir cintas d? cierto 

Nieves Yanko serd la protagonista 
de “Oceano”, que marcard el de- 
but como director de Jorge Di Lau- 
TO. 

presupuesto; aunque no comprende- 
mcs el motivo por que el otro equipo. 
recientemente ndquirido. no se ha uti- 
lizado en coproducciones con produc- 
tores nacionales. 
iY FUERA DE CHILE FILMS? 
Los productores menores tambih pre- 
paran planes de produccion para 1949. 
El 2 de enero tsegim propias declara- 
ciones) Patricio Kaulen comenzara 
“Tierra Sometida”. la pelicula con ar- 
gumento de Reinaldo Lomboy, CUYOS 
exteriores se filmardn cerca del Lago 
Ranco. El atraso de este film se debe 
especialmente a que Enrique Barrene- 
chea debe terminar su gira por Boli- 
via. Aunque se postergo la iniciacion 

* 
una escena de 
c o n j u n t o  de 
Esperanza” que 

se jilma en Chz- 
/ e  Films E1 de- 
corado y la can- 
’idad d e  extras 
d u n  una idea de 
la magnitud de 
este lilm que dr- 
ripe Frannsco 
lrllqica 
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€scribe PANCHO PISTOLAS 
de “R6binson Crusoe”, el film que di- 
rise Naum Kramarenko. su director 
nos asesura que comenzsra a princi- 
pios del afio entrante. 
Entretanto. Miguel Frank prepara su 
nueva pelicula que filmara integra- 
mente en Santlaso, en sus cailes. en  las 
plazas. etc., y en la que aplicara por 
primera vez la nueva tecnka del cine 
europeo. o sea, pretende realiur un 
film sin estudio y rodado en 10s lu-a- 
res directos donde ccurr? la a c c h  
Jorge Di U u r o  se lanzard wmo direc- 
tor con “Oceano”. que tendra como es- 
cenario la playa y el mar. Se filmar4 
en Punta de Taka. Y mientras tanto, 
CSPerR turn2 de estreno la cinta de 
R e d  Matter. “El Paso Maldito”. ?a 
terminada. Coke. por su parte, anun- 
cia que si bien ha renunciado a resli- 
zar la version cinematogafica de 18 
novela “La Luna Era mi Tierra”. es- 
t i  buscando un nuevo gui6n que sin’a 
de base a su proximo film. 
3omo he podra apreciar. la actividad y 
el ritmo en  nuestra cinematografia 
:omienun a acelaarse. Se anuncian 
muchos proyectos. LCudntos de estos 
Iograran materialuarse?. . . No lo sa- 
bemos., Tras un abo de letargo. se hi-  
ce indispensable que la in3ustrk cine- 
matografica chilena se vitalice y re- 
:upere su antieua actividad. ES posible 
que 1949 vea la consolidation defimti- 
va del cine chileno. conauistando el 
mercado interior y el internacional. 7. 
loTando sn realiwcion. tanto artistica 
c m o  tknica. 

P. P. 

i 0 E 1 I C I 0 SA! , f a  /%, 



CARESTlA En Chile Films 
sorprendemos a 

Ramiro Vega, cameraman, y a Ne- 
!lo Melli compaginadclr, conientan- 
d o  la dejiciencia y la  carestia de la 
comida e n  el casino, tema que pre- 
ocupa a 10s que trabajan e n  el uni-. 
co estudio cineniatografico que aho- 
ra teneinos. 

L documental "El Cobre". cu- E yo estreno estaba anunciado 
para el mes de octubre, no se exhi- 
oe aun. Se espera. sin embargo, que 

' se  estrene en el presente mes. La 
postergacion se debe a que la Ann- 
conda, la compaiiia. que lo pa- 
trocina, estimo necesario tntro- 
ducir algunas modificaciones en 
el desarrollo del tema de que tra- 
ta el documental. 
Una vez que este corto se estrene. 
Pablo Petrowitsch. su realizador. 
podra emprender su prosectado 
viaje a 10s Estados Unidos, donde 
piensa editar una version en colo- 
res de la misma pelicula. 

UBEN Dario Guevara, el actor 
del Teatro Imperio y galdn d e  
mas d e  una docena de pelicu- 

las chilenas, dara pronto una sor- 
presa a1 publico. demostrando una 
nueva faceta de su oersonalidad 

. 

artistick. E n  efecto, es probable que, 
a1 iiiaugurarse la proxima tempora- 

"EL COBRE' SE EXHIBIRA EST; MES RUBEN DARIO GUEVARA 
CANTARA EN ALGUSA ERIISORA EL FESTIVAL DE XANANA EN EL 
RlUNlCIPAL + RURlO COLLE EX ITALIA JOSE BOHR FILM0 ESCE- 
SAS DE LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES BREVES NOTICIAS + EL 
REGRESO DE MATILDE BROUERS LA GIRA DEL T E A T R ~  CON- 
DELL. DE VALPARAISO 4 EXIT0 DE RAMON VISAY. I 

I A M A R A  
,Salud' Hernail 
Pelayo. Teresa 
Mazbee y Her- 
nogenes nlendez 
9acen chocar sus 
vasos 

d a  radial, Ruben Dario ocupe 10s 
microfonos d e  alguna emisorn san- 
tiaguina para deinostrar sus cnali- 
dades d e  interprete del cancioncro 
universal. Durante cinco atios, el ac- 
tor ha  estado estudiaiido canto, y 
ahora se ha decidido a presentarse 
ante  el ptiblico. 

;CAiiI.4, 8 de diciembre, Lu- 
cho Cordoba de jar i  de ha- 

M:e: el actor para dedicarse a 
cantar ogereta. Efectivnmente, en 
el festival que han organizado el 
Sindicato de Actores p la Socie- 
r'ad de Autores Teatrales de Chile, 
Lucho Cbrdoba, a1 igual que todos 
10s actores de la capital, interven- 
dra  en una originalisima version 
de la opereta "La Verbena de la 
Paloma". Ademas de Lucho, parti- 
ciparan en esta opereta: Pepc Ro- 
jas, Jorge Sallorenzo, Alejandro Li- 
ra, Rolando Caicedo, Olvido Leguia, 
nlanolita Fernandez p. en general, 
todos 10s actores del teatro nacio- 
nal. El espectbculo, que se realiza- 
ra  en el Teatro Municipal. a las 
32 horas, se completari con la par- 
ticipacion de  la Compaiiia Espaiio- 
la de Zarzuelas; de Alhambra Fio- 
ri y de sus alumnas: ,de la orquesta 
de musica chilena que dirigc R a d  
Gardp, p de otros numeros de gran 
categoria. 

Corcoiadas Es posible que Pepe Guixe este relatando algun in- 
cidente de 10s siuchos oue le ocurren o oue describa 

E han  recibido las priineras 
noticias de Mario Colle. el jo- 
ven cinematografista, que se 

encueirtra realizaiido un uiaje por 
ltalia sit patria. El  trayecto fue 
b a s t a k e  agitado, ya que el avion 
hubo d e  aterriear forzosaniente en 
una region de  EspaAa debido a que 
se desencadeno un fiterte tempo- 
ral. Las cosas. fel izmente,  no pasa- 
roil mas all6 de un susto, y y a  
Colle se encuentra en Ztalia reco- 
rriendo siis mas bellos sitios. 

OSE Bohr aprovecho las fies- 
' tas  de la Primavera, que 10s es- J tudiantes acaban de realizar 

en  nuestra capital, para tonlar al-, 
gunas escenas caracteristicas de la 
Farandula y el Corso, que le ser- 
vir in ,  mas tarde, para ambientar 
su proxima pelicula "Esos Mucha- 
chos de cincuenta aiios". Hans Hel- 
fritz, el cameraman. film6 mas de  
txescientos metros de pelicula. en 
estas fiestas. 
Es probable que la nueva cinta de 
Bohr se comience a filmar a me- 
diados del proximo mes de febre- 
ro, en Chile Films. RIientras tanto, 
Carlos Cariola .v el seiior Demetrio 
dguilera Malta, diplomatico y es- 
critor, estan preparando el argu- 
niento definitivo de la pelicula. 

N reemplazo del serior Rodolfo E Mebus, que renuncio por mo- 
tiuos de salud, rue nonzbrado 

presidente de  Chile Films el abo- 
pado Gil S inay . .  . Se encuentran ell 
Chile, Fernandez Valencia y Mirtha 
Silva. ,  . Anuncian que Eugeiiio de  
Liguoro vendra a nuestro pais a 
activar la filmacion de "Picho en 
Hollywood". . . 

ESPUES de mas de cinco aiios 
ausente del pais. regreso hare 

Dpoco la cantante  chilena Rla- 
tilde Broders. Cumpli6 una larga 
temporada en  Brasil, luego de ha- 
ber actuado con gran exito en Bue- 
nos Aires. Aun c.uando' no tienr 

s " _  
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M U s [ C 0 Tal C O t l l O  f0 ha- 
biamos antincia- 

d o .  la orquesta de Osvaldo Norton 
realira una temporada e n  ZI “Vio- 
lin Gitaiio”. Aqui l~elrios a1 conjan- 
‘0 a SI1 llegada a Los Cerrillos. 

prosectos para el futuro, por cuan- 
to viene a descansar, es probable 
que actue en  alguna emisora ne In 
capital. 

I no han ocirrrido inconae- s .  mentes  de ultima hora. ita en  
viaje a1 Norte la enibajada del 

Teatro Auditorium CondelZ. de Val- 
Paraiso. Director del conjunto es 
Mario Pecchini. y director de esce- 
na, Pepe Olivares. Forntan parte del . 
ezenco Olguita Villanueva. Clarita 
Tapia. Los Reseros. el cnarteto de 
iaez de Teddy Hoke?] y la parejn 
Jose y Adelitn. 

AMON Vinag, el tenor rhile- R .  leno que reeientemente cum- __ pliers una temporada en  
nuestro primer coliseo, inauguri  la’ 
6pera en el Metrupolitan, d e  Nue- 
va York. Fue esta la primera. vez 
que un espectaculo d e  esta nstura- 
leza se transmitia por televkiin. Y 
10s entendidos calculan que alrede- 
dor d e  dos millones d e  personas 
vieron la ipera con este nuevo 
descubrimiento. 

VRIQUE Soto sigue f i lmando E . .  COrtOs para la Direccidn del 
Transito. de la Municipalidad 

de Santiago..  . El  profesor Jose Ri- 
cardo i7Zorales M .  did, en la Uni-  
versidad de Chile, una conferencia 
sobre “Tirso de MoIina y Ins t en-  
dencias dramaticas de sir dpoca”. . . 
Las hermanas Sonia y Miriam, que 
eStan actuando en Brasil desde ha- 
ce l a  mucho tiempo, h a n  contraido 
enlace con jdvenes brasiletios.. : 
La Municipalidad de Santiago acor- 
do, en sesidn recienteniente cele- 
brada. otorgar aaliosos premios a 
10s compositores de musica chile- 
nos.. . Lucho Cordoba y Olvido Le- 
guia celebraron recienteniente sus 
catorce aiios de  casados, con una 
simpatica reunidn intima, que se 
realitd e n  el escenario del Teatro 
Imperio. 

- 
EL CINE PUEDE’ A C T U A R  COMO EL MEJOR DIPLOMATICO. ,i 

CARLOS Trupp integrd rI grupo de natcrpnlislas 6hilcnos qu? heron a la 
Olimyiada d r  Londres. smpliandn luego PU v h j e  par rnrlos paiscs dr Euro- 
pa. y dirigikndose en sceulda a Ins Estndos Gnidos. 
Trupp habia realimlo en Chile, porn anlrs de partir. 1111 doCumCntal 1itU- 
lado “Santiago de Cuatro Sigloa”. qur mnstraba 10s adclantm urbaniaticos 
de Santiago J las Comuuas recinns. rspwfialnlente de Las Con3Cs. ofreciendo 
una sintcsis del desarrollo hlstdrico dr IH planiPicnci6n de la eapilal ? %us 
alrededore.. 
Trupp turo la precauci6n de Ilerarsr una copia del documental que exhibiri 
en varim centros cultunlrs y artisticos de 10s paises que risitara. ployretin- 
dolo rn el “Capitol” y m la Z‘niremidad de Madrid. Espaim: e11 “La Yaiwn 
de L’Amerique Lstinr” J en la I:nl\,ersidad de Paris. Fnncia: en el British 
Council dc Londrcs; en la Univcrsidad de Columbls, Estador Unidos. elc. 
El asombro ron que la rente recibid nquelln muestra dr nuntru progreso 
evldencid el dffconoclmiento que ticnen de nuestro pais. nu s6lo el gruc?o 
phblico europeo y norteamericano. sino nun 10s rstudinntn 
--En este sentido. cl cine puedt. crimplir una amplln mi 
Trupp-. Seria magnifica la labor de diPusi6n pur conseguir 
cillo, sln pretenriones. que muestre nuestras bpllems naturalrc y el rsfueno 
del hombrr por lograr una perfecta armonin enlrr sus ceniejantes. Secesi- 
tariamos pequpnoa filmc qui- sefialcn nucatroc adelanto* t&nicos J nuestros 
edificloq. para que ‘ie nos conmca un poco melor ... En una oportunidad. nn 
resprtablc seAor csrlamir. mientras itpareria cl Barrio Civice e11 mi rortn: 
“;Oh. pero ‘tambib hap edificio5 altos!. . .” 
Trupp recressd ronveilcido ‘de que rl Gohirrno drberia iniclar una rampans 
de divulgnridn rn  rse sentido. Sns dice: 
-La realiuridn dr un rnrto cs siempre mic econ6niic-a que el cnvio de u’n 
diplomitlco.. . ;Y su labor de diwlsaci6n rcsulta mi* nniplia J evidente! 
Est? tipo de peliculas no rnlo sc pucde ‘cshibir rn PI estranjeru. sino. ade- 
mis. en Ins dilcrsntes ciudades -del pair. S o  todoc los habitnntcs de Chile 
connren ni conwerin Santiago, por rjrmplo; 9. sin embargo. t h e n  una 
idra cas1 perfcctil dr Suevr Tork par intcrinctlio de Ius films que han risto. 
Carlos Trupp n w  ruenta. ademis. quc en Lnndrcs esturo con Pedro de Ir 
Rarra.. nurstro recordado director del Teatro Experiincntd, quien se encurn- 
tra trabnjandu par3 la RRC. cnnfccrionando propramas y rolahorando en 
la tnduccibn de algunaS ohras al rspafiol. Sos cuenta nuestro intormantr 
que, poco antes de qut (I partiem. rupo que I h  la Rarra truia rasi Nlnbe- 
cuidn un teatro en In capital inplrsa para presentat una obrz diridda pot PI. 

El lnstitlito d e  Eztensidn Musical 
est6 realizandcl tin festival de ntdsi- 

ca chilena. La jotograjia que a c m p a d a m o s  correspon- 
C E N A Luego de la juncidn, algunos com- de a uno de 10s recitales de  nitisica d e  cdmara =e se 

ponentes de la c o m p a ~ i a  de .4rte llevaran a ejecto en  el Teatro Cervantes. Aparecen 10s 
Lirico Espaitol se retinen en el cafe.  Vemos a T o w i s  interpretes: Oscar Gacitlia. Dobrila Franulic, Ernest0 
Alvarez. Marianela Brandalla. Jose Acuauiva, el em-  Ledermann y Oscar Silva, Los acotnpatia el profesor 
presario se7ior Borda y Josejina Puigsech. Sinek 
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' '  Ea lina tela de seda listada en azul 
II blanco esta confeccionada esta 
bata de Viveca Lindfords cutia ori- $4 
qinalidad la hace li disposi&dn de 
las rayas. Estas van hori-ontalmen- - te  e71 el sesgo que rodea e2 escote, 
y en las dos piezas por donde pasa 
eZ cintnrdn. rFoto Urcrner Bros.) 



Aqui venios un momento del “aesfile” de pequericb disfrazados en el 
Parque Procidencia. E n  primer tkrmino aparece Monica Prats, disfra- 
zada de “Carmen Miranda”, que obtuvo uno de 10s premios. 

C O N C U R S O  D E  D I S F R A C E S  
I N F A N T I L E S  

”aLADII0 y su Compafiia Maradllosa”, el program infantil que se trans- 
ki te  por Radio Nuevo X y d o .  bajo la direccibn de Hector C3rri6n. Organi- 
z6 el sabado 27 y el domlngo 28 de noviembre un concnrso de disfraces 
que se ealizo en el Parque de Atracciones Providencia. El Jurado de eSte 
concud, que trabaj6 en la mafiana del domingo. estaba integrado por la 
actriz Mafalda Tinelli; Guillermo Martinez. actual repidor y ex alcalde de 
Proddencia; Alejandro Oteiza, Jefe de cables de “La bora.': Isaias San- 
hueza, director de la revista “Mundo Infantil”: Hernbn Millas. de ”Ercilla”. 
y Marina de Navasal. de ”Ecran”. 
Participaron en el concnrso mPs de doscientos rincuenta nifios entre 10s 
dim meses y los 8 afios de edad. El primer premio, consistente en un cheque 
por la snma de mil pesos, lo obtuvo el nifio Guillermo Cabrera. de CuatrO 
afios de edad, disfrazado de Rey Sabri; el segundo premio. de quinientos pe- 
sos en dinero efedtivo lo mereci6 la comparsa formada por: Carmen Pozo. 
Maria Castillo Ang&a Amaro, Gladys San Martin, Emilia Rivera. Ceci- 
lia Zamora. I k s  Stlva. Maria Gamboa, Josf Sarno, Ivan Arancibia, Rn61 
CPrcamo Rupert0 Martinez, Gnstavo SPnchez. Luis Albert0 Alvarez Raul 
Bocca, Victor Robemson y Rigoberto Fredes, todos nifios de seis y siet; bfios 
disfrazados de mexicanos y mexicanas. (Esta comparsa pus0 la nota sim- 
pitica de la mafiana oailando correctamente una “raspa”). El tercer premio, 
consistente en trescientos pesos, correspondi6 a la comparsa 3e “Blanca Xie- 
res y 10s Siete Enanitos”. integra3a por Lucia Perez (Blanca Sieves) y 
Marta Perez. Ana Perez. Silvia Vidal. Sergio Vidal, Chito Castro. Sana 
Poblete y Gladys Salinas. 
El tercer premio en dinero (doscientos p?sos) correspondie a Clara Avalos 
(ocho ados) v %laria Troncoso (ocho afios), disfrazadas muy originalmen- 
le, con trajes de papel. la primera de escudo chileno y la segunda de ban- 
dera chilena. Aabia ademis otros premios consistentes en juguetes: Hugo 
Droguet. de cuatro afios de edad. disfrazado de patito. mereci6 nn auto; 
Mlnica Prats. de ires afios de edad, con un original traje “a lo Carmen 
Miranda”, un cochecito para mufieca, etc. 
Entre 10s nnmerosos disfrazados merecen destacarse el niiio Patrick 
Dunsmore, de cinco ados de edad, vestido con autintico tra)? escoces: Lucia 
Ma Chan (siete afios) y Fernando Won& con trajes chinos antCnticos. etc. 
En realidad, el c ~ n c u n ~  result6 todo on Cxito, a pesar de que el Parque se 
hino pequefio para atender a tantos concursantes que asistian acompafiados 
por sus padres. (La atenci6n de Elena Barros de Kenny y Victor Kenny, 
danios del parque, fue excelente). El pr6ximo afio segnramente se podri 
preparar nn certamen como iste, can mbs tiempo y como3idad. En todo 
cas0 debe dcstacarse este esfuerzo del conjunto “Aladino s su Compafiia 
Maravillosa”. 

El director cine7natograjico Rene Oli- 
vares se hizo cargo ae :a nirexion ar- 
’tistica de Radio Artirtica, c. B. 70. 
Algunos de 10s nuevos programas que 
se anuncian Dora este mes son: Rado- 
teatro en.-aozado ,par Maria ElLna 
Gertnkr y Ernesto Urra: el escritor AI- 
Ionso Keyes Messa. a cargo de 10s pro- 
gramas titulados”Visto y Oido” tal me- 
diodia) y “C+;Uogos de Datevuelta” (en 
la ncche) : Ilse Hageman. soprano dra- 
matico chilena. en Ics programas noc- 
turnos (lunes. ml6rcoles y viernes a las 
20.30 horas) ; “El Caballero de la RO- 
sa”. que haee criticas de modas Y mo- 
dales femeninos; y la audicion ”TO- 
mando once con las estrellas ,?!I BOSCO”, 
un erpacio dedicado a comentar la ac- 
tualidad teatral y clnematogr&f!ca. - 
Este mes de diciembre Ftadlo COOPe- 
rativa VitalIcia presenta algunos pfo- 
zramzs nwvos: P I  trio Mes:ra. aue in- 

c&o (marks. jueves y’dbados a 1u 
22.30 horas); Edith Roka soprano 
hdngara (martes. jueves y diados a laS 
22.30 horasl : comentarios politicos pro- 
porcionados por la United Press (mar- 
tes. jueves y dbados a 13s 13.45 ho- 
ras)‘ charlas hipi-as 9 cargo de man- 
ciscd Peric mierckes y dbados a Lns 
13.30 horas): transmkibn direc:a desde 
el Czsino Municipal de Vixia del Mar. 
con la participacdn de las orcluestas 
bsilables d? Antonio La Manna Y Ga- 
br:el Clausi. 

Radio Prat ha contatado a “Los Gua- 
jiroj”. que interpretan temas opulares. 
Actuan 10s martes, jueves y s&ados, de 
21 a 21.30 horas; Ernesto Urra enca- 
bezarh la compaiila de radioteatro de 
Radio Prat. que debut4 el primer0 de 
d‘ciembre. Lo secundan Maruja Cifuen- 
tes. Eliana Simpson. Maria Vicuria e 
lvan Silva. (Lunes R vlernes a las 18 
horns.) 

Radio Agricultura rinuncia para sus 
prr, ranias d! fin de ario a Malu Ga- 
tic= la canL?nte chilena de destacada 
actdccion en EStadoi unldas. 

“Amigos en tu Hogar”, la audici6n que 
se radia to$os 10s dias. a 18s diez de 
la manana por Rsdio Tucapel de Ran- 
cagua, y qde dirige y anima Maria Nellp 
del .Sclar. cump:i6. el primer0 de di- 
ciembre passdo. un aiio minterrumpido 
de vida. 
La compariia de radioteatro del Teatro 
Experin~ental que dirige Raa Zent-en0 
present6 el domingo pasado “Un Ins- 
Fxtor Llama”. la obra c‘e .I. B. Pr‘.est!eV. 
eegun adfip:acMn del original d’e Ru!& 
So:oconii. El domlngo catorce estrenarh 

C U M P L E A A O S  
“La Mesa Redonda de 10s Artistas”, 
que se transmite por Radio El Mer- 
curio todos 10s sdbados a las cuatro 
de la tarde, cumplio su primer arid 
de vida con una audicidn extraordi- 
naria. 

R A D 1  O T E A T R O  

Maria nfaluenda y Ralil 
Zenteno son las figuras ’ 
centrales de “Golden Boy“, 
la obra radfoteatralizada 
que se presenta tcdos 10s 
dias a las 22.30 horas, por 
Radio Corporacion. 

- IS - 



en Chile "Romeo y Juanita.'. de Jean 
Ancuilh. autor de "Anti-ona". Esta v."z 
la adaptacion correspo&ic n Agustin 
Slrk. (Dommgos a 18s 21.30 hor3s.t 

Lucho Aldunate,  Juan Da Silva y Rau: 
Diaz forman el nuevo conjunto "Los 
Bohemios". que se presentarl este mes 
por Radio ,\lineria. En 13 misma emi- 
sora actuarl el conjunto "Los Serra- 
nos". Estos muchachos son de Ternuco 
y pctuaron en Radio Cautin y otras 
ernisoras del interior. Actuarln 10s 1u- 
nes y viernes a las 21.30 horas y tam- 
bien en el "Mediodia Musical". 
Gloria Alclmr. In soprano chilena se 
presenta 10s lunes y viernes n las zi.15 
horas. 

En el programa ' U s  Cuatro Estrellas" 
de Rndio Sociedad Nacional de A@- 
xltura. adem& del "ce!lists" Edward 
Zcienkewicks (martes a las 2235 horas) 
v de :a pianirta Margarita Lavslowsky 
tslbados a las 22.35 horas), se presents 
las jueves (a la misma hora) la no- 
table soprano Clarita Oyuela. 
Martes. juevts y sAb3dos a las 21 horas 
1.1 presenta Lilianette en un pro.=rma 
dedicado a la cperetk 10s mismo; dils 
p7ro a Ins 20.35 horas. a1 pianista Car: 
10s Oxley realiza recitales en piano. 
"Volvamos a1 Colegia". el espacio a cr- 
go de Jorge Orellana. se sigue trans- 
mitiendo por In S. N A.. 10s lunes. 
niiercoles J viernes a las 10.35 de la no- 
che. 

- 

__ 

uando Mario Arancibin termino su actuacidn en 
E ' E ' A CEI Ai'orocco". d e  Birenos Aires, se reunid un grupo 

de amigos a despedirlo. Aqui Io iienics junto n Gregorio Barrios, Moni- 
caco. el duo Fortich y Valencia, Jcal de Altneida. el cdmico Marrone, etc. 

t Edrtardo Naveda v Juanita Sufo.  ' 

Eduardo Nareda, el apuesto actor 
chiieno que formam compafiia de 
teatro en Lima (bajo auspicio Ofi -  
ciai) con Juanita Sujo I n? elenco 
de destacados actores, esta cum- 
pliendo ahora una idensa labor de 
radioteatro en Radio h'acional de 
1.irna Y en Radio Central de la miS- 
&a &dad. 
En la primera de est= emisoras ha 
rstado presentaclo obras de catego- 
ria en adaptaciones ndiales que ha- 
ce cl mismo; rnientras que en R?- 
dio Central ha ofrecido obras mas 
popolares 
Declare kavpda a uni  revista IlmZ- 
aa que en so opinibn, "habia que 
1lwar ;1 teatro a 10s hogaRS. Por 
medio de In radlo. en r i s k  de We 
no siempre SE conseguia Ilevar a1 
~liblico hasta Ins salas donde se ex- 
hiben Ins obrs." 
(RIientras tanto. en Santiago, J o w  
Delano (Coke) nos ha hablado de 
in posibllidad de que contrate a Na- 
reda para alguna de sus pe~icolas 
ruturns ya qu.0 lo considern uno de 
lor gaI.knes mis completos que ha 
pmdurldo la eseens chiiena.) 
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R E I N A Norma Ghiardo 
SP llnmn @do . - .. - . - _ _  _ _  

simpatica seEorita que es candidata 
a1 titulo de "Reina de la Simpatia" 
de las audiciones deportivas de  
Santiago. Ella represenla la audi- 
cidn "Panorama del Deporte", de 
Radio Antcirtica Imartes, lueues y 
sabados de 20 a 20.30 hcvasl. A su 
lado uemos a1 director de1 espacio. 
Mario Va!divia. 

do a1 libretista algunos datos. infor- 
ma-iones curiosas. etc. En cambio. se 
hablo del Danubio v w dlio n w  .%e I ._ -.,. --- _ _  
tratLba de un rio que "trata de unir 
a l a  paises d$ hlropa. per0 que no lo 
ccnsiguu-. parque la condicion humana 
es asi" (0 algo por el estilol. Preciaco 
tiem"" n.,.riirln ..-... r" r_.-.LI_ 
De toda esta marmia de avisos i de 
lraseclo,oia se dcstaca la personalidad 
Be Edith R o k . 3 ~  como una joya. Tiene 
una ewlendida voz d~ sourano. bien 
timbracis. f i G e  J' cii-& que debeni 
.?prove3m'se -si acaso Edith p?rma- 
nece en Ohile- en nuestra 6pera. Su 
interpretacibn de: arts da "La Trsvia- 
ti" fuk excelent?; y lo mismo podemm 
dscir de las otras .trrs ofmidas. 
Ls orquesta de Carlas Llanas. que 
aconi?sAd a In soprano. merece ser 
destncada e,vecialment:: su interpre- 
tacl6n result6 rnuy buena. tanto en 
Mozart como en verdl trozos que des- 
uuk de tcdu. son a&o I diflciles ' pqrs 
IPS oxquestas radinles. que acostum- 
bran n presentar otm rrpertorio. 
Por todas estas constderaciones. pnsa- 
mos por alto 10s defecton. 3% que 10s 
meritos exigen la nota 11. 

(Contintia en la p ig .  27) 

E X I T 0  

Arturo Paris merecid el 
titulo de "La m q o r  voe 
de  Radio CondelZ" en el 
cc~curso  de afidonados 
que realizara redente- 
mente esa emtsora cue. 
cana. paris canta gdnem 
nrgentino. 



‘-*BILL Y coo- 

ioi - ”RbiLARI~A’~-presentada cl 
disco “Victor”, por Federico OJed; 
con su orquesta y Glen Le Roy. Ve 
remos qui pasa en diciembre. L- 
DISCOXASIA crece. 

-@ * Btamos prox,stmos a cono- + c?r un film que cam6 en 
ios Fstados Unidas una yk vcrdadera revolucion por 
su genero absolutam?nte 
distinto. En efecto. se tra- d * ;a de un a pelicula de lar- h go metraje en que c.asi do- 

Nu?- Iwm.  .dos sus protagonistas son 
pBjaras un conjunto de “caturms” ex- 
cslenteriiente amaestradas que actusn 
con absoluta naturalidad. Bill, el Pro- 
tagonista. es un psriquito que mallela 
un taxi v usa corbati de :azo: COO es 
l a  enamorada catita. hila del Propie- 
t d o  del hotel en Chifpendale. la cu- 
rima ciudad de lms ph~aros. Vemas un 
c i m  donde aparecen cmcuenta “ar- 
tistas”; una escuela; tiendas. pawues, 
etc. donde circulan con toda natura- 
lij& 10s pequexios y emplumados’ac- 
tores. Toda la pelicula estR rodada en 
el nuevo sistema de Elor ”trUCOlOr”. 
que 19 hace aun m8s Plntoresa Y OX- 
ginai. ~ e s u l t a  sorprendente que se ha- 
sa podido dar inter& y emoci6n % 11” 
film de largo metraje en el qlie no 
aparece un solo ser humano. mki- 
tar& a auditorio infantil. Per0 tam- 
bien encantar& a 10s adultos que ha- 
bran de reconocer la maestria Y 
habilidad con que se ha filniado C S m  
pelicula extraordinaria por su CRrACrCr 
diferente. 

” P E I  O J A  D E  T R A P O ”  

mental sobre el futbol ar- 

mlsmo donde ocurren ICs 
1 h w t . t .  acontecimientos. y. duran- 

te toda la primera parte del film, se 
utilizh un grupo de nixios que iamds 
antes aparecieran ante ]as c h a r a s .  y 
que se desenvuelven con extraordinaria 
naturalidad. Se supone que ara nues- 
tro publico el film no t e n d 2  el mismo 
atractivo. per0 entusiasmar4 a 10s afi- 
cionados a1 deporte. Eacelente el tra- 
bajo de Armando Bo. como el futbo- 
lista que debe abandonar !as canchas 
por una dolencia a1 c o r d n .  l$ gene- 
ral todos 10s actores se desempenan con 
naiuralidad gracias a la acertadti di- 
recci6n de ’Leopoldo Torres Rios. Se 
ha  dado a1 asunto una sencillez extra- 

’ ordinaria y el ritmo a veces ILnguido 
del film ’se tonifica con momentos de 
emocidn. Para. dar mayor realism0 Si 
tema aparecen en la pantalla auten- 
ticos a s t m  del deporte. y uno de 10s 
personajes es el propio entrenador. 
Guillermo StBbile. Pese H que el film 
no tendr4 acA la tan caiurosa acogida 
que recibiera en su pais de origen. se 
merece las cinco estrellas por la forma 
Que ha sido realiuldo. encaminando 
el cine ergentino por una ruta de sim- 
plicidad 8 naturalidad que, s w a m e n -  
te. tendr8. muchos adept-. 

~~ F R I E D A “ 
Aunque va el p~bllco est& 
cansado ‘con las pelfculas 

o d e  guerra que Uegan un 
poco tarde. &a tiene un 
caracter muy especial. )a  
que presenta un problema 
derivado del conflicto be- 
:ico. A una pequeiia ciu- 
dad de Ingiaterra. traii- 

a y severa en sus costumbres. 

. : . .  

con el amor de su maridi sa que k t e  
est6 en el fondo enamorado de su j0- 
ven cuxiada. a quien encuentra viuda 
a1 regressr. El tema tiene muchos me- 
t i c s  humanas. aunque el problems pue- 
da resultar lejano para la mayorla del 
publico. Casi a1 final, el drama se ago- 
diza con la I leg ida  de un hermano de 
Frieda, que viene a rmrudecer en for- 
ma brutal e! conflicto que ya eSt”pa 
por solucionarse. Mai Zetterling. la 10- 
ven y excelente actriz sueca que vie- 
ramos en “Suplicio”, encarna con sen- 
cillez y emocion a la. heroina. Figura 
tambien en primer Crmino como ac- 
tuaci6n. Flora Robson. la mujer cuyas 
convicciones politicas le han endur?- 
cido 10s sentimientos: David I’arrJr, 
Glynis Johns y Albert Lievens iicnen 
10s otros papels de importancia. Bue- 
na la direcci6n de Basil Dearden. aun- 
que en ciertos momentos el ritmo se 
hr-s un poco !ento y hay escesa de 
dillogo. Muy bien hecha la pelea entre 
el alemln y e! marido de Frieda. que 
acelera el ritmo y profundiza la ten- 
sion de la riltima parte del film. 

” E  N C A  D E N A D A ”  

Es una pelicuia mexicsna 
en que se ha querido en- 
caminar a1 cine por un 
aspect0 diferente. ya que 
toda la acci6n se concen- 
tra en la actuaci6n de 
dos personajes. Iiay o t r w  
dos -la q d r e  y la sir- 

1Ims1.1. vienta- que tienen actua- 
ciones absolutamente secundarias; Y 
el otro. que tiene importancia primor- 
dial en el conflicto. ya que es el sx- 
puesto amante. s6!0 se le conoze de 
referencia. puesto que jam4s aparecr? 
en la escena. 
Es asi. entonces. que tcda la fuerva del 
film tiene que descansar en la inter- 
pretacion de 10s protagonistas: e! mn- 
rido. que sufre de un complejo de in- 
ferioridad que !o lleva a sufrir un ab- 
surd0 y morboso proceso de cs!os: y 
la mujer inocente que se ve encadena- 
da a un tormento que la persiziie dia 
y noche. El papel de hrique. el me- 
rido. est4 a cargo de Armando Calvo. 
excelente actor espaiiol. que actua 6 ~ s -  
de hace tiempo en la pantalla mexi- 
cana. La interpretacidn de Eugenla. la. 
protagonista. corresponde R nuestra 
compatriota Maria Teresa Squel!a, 
que actua en forma realmente extraor- 
dinaria. Aunque aparece un poco nma- 
rrada a1 comienzo. Maria Teresa va 
cobrando reguridad en si misma has- 
ta el punto de que maneja con fuerea 
p emocidn Ins situaciones dramiticas. 
sin que su actitud desmerezca en ab- 
solute junto a la de un actor fogueado 
como Calvo. El film es lenio: exagera 
su teatralidad en ditilogms prolongadms. 
per0 Io destacamos como una buena 
pelicula. debido, como dijimos. a1 exce- 
lente trabajo de sus protagonistas. 
“Encadenada” nos hace lamentar de 
nuevo que haya retira3o de las filas 
cinematogrificas Maria Teresa Sque- 
Ila. que se demuestra como una actriz 
antentica p aparece mup bonita. 
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Los disc6manos ya aprobaron 
“10s mejores discos de noviem- 
bre”. Este es el cuadro de honor: 

) “CORIIENZA EL BEGUINE”. fie 
:ole Porter. La popular canci6n 
iorteamericana, que volvi6 a popu- 
arizarse con el estreno de la peli- 
:ula “Noche y Dia”, es otra vel te- 
na de actualidad. La interpretxion 
,strenada en Chile por 10s herma- 
nos Lara, con letra en castellano, 
‘ g r a b e a  por la “Victor”. con el 
xcompanamlento de la orquesta que 
lirige Fderico Ojeda. alcanzo por 
8cgunda vez consecutiva el titulo 
le “El Gejor disco del mes”. 
!) “AiWEMONOS” es un n l s  de 
Dcampo y Flores (argentinos). Pa- 
.ece que 10s disc6manos. con la Ile- 
:ada de la primavera. se sintieron 
ndefensos, y ante el convite de 
‘Amemonos” no hubo mistencia. 
Por el contrario, lo encontraron la 
cosa mas grata del mundo. A las 
primicias que por ahi circulan de- 
be agregarse P disco Ode6n que 
canta Arturo Gatica. 
3 )  “EL PATITO chiquito todavia 
no quiere ir .al mar. Y parece que 
cu “testarudez” le eunta a 10s dis- 
dmanos, porquk es?e tercer puesto 
prolonga un exit0 que viene desde 
agosto. El chileno Ariel Arancibia 
es el autor. y “Los Qnineheros” y 
“LOS C6ndores” han sido 10s cncar- 
gados de la difusi6n de la historieta 
para “Victor” y “Odedn”. respecti- 
yamente. 
4) “CASTILLITO DE ARENA’. La 
6poca es ”como se pide”. Los niios 
van 3 18s playas a hacer castilitos 
de arena. Y 10s grandes seguimos 
haciendo “castillltos en el aim”. 
Pepe Lucena cant6 tanto este mo- 
tivo, que 10s disc6manos elevaron 
una solicitud a la “Ode6n”. Las co- 
sas “elevadas” tienen buena acogl- 
da. Ei disco ya esta a la venta y 
“roncando” en este honroso 4.O lugar. 
5) “BODA GRIS”. vista por Pllcido 
Acevedo y repetida por Rae1 Videla 
en disco Victor, mientras Fernln- 
dez Valencia hacia lo prapio en 
“Odc6n”. El cas0 es que esta can- 
cion lleva varios meses entre “la$ 
me jores”. 
6) “DESPEDIDA” es un bolero del 
vlolinista chileno Roberto F. Ro. 
berts. Leo Marini lo grab6 en discc 
“Odedn”. de Argentina. Y h can. 
ci6n g un “DOrOtO” ~ a r a  el autor 1 

-. ... . .~~. ~.. 
ncl i  ha hecho de 61 uno de sus 6si. 
tos. Mario Clavel lo grab6 para 
‘Tictor”. J 10s dircdmanos ouisie- 
ran tmer-la versldn de Marianela 
8 )  “YO QUIERO QUE SEPAS” 
dlscbmano. que este bolero lo escri. 
bid la pianista chilena Lina Sante 
lies: qne Ra%l Videla lo grab6 el 
disco “Victor” antes de irse a 1; disc; “idor”- antes de i;se a 1; 
Argintina: y que, en cuanto fu6 es 
trenado. “llovieron” 1% peticionm 
De ahi que en entrada de ultimi 
hora este “Yo qulero que sepas” I 
anitb su puesto a 
9) “TRES CARISOS”. que habi: 
traido a Chile Rodolfo Cueto, mien 
tras esaeraba aareia. 



Jorye Delano 1Cokei. 

E L  D I R E C T O R  T l E N E  L A  P B L A B R A  

EL director cinematogllSfico es una 
Pnrsdoja viviente. Su nombre fkura 
en forma destncada junto a1 de los 
protagonistas. pero no aparece en nin- 
gun momento en la pantalla. Est4 
PreFnte en cada qeqpefio deL’ile de ;a 
pellcula. per0 el publico no lo ve nun- 
ca. Un buen director fabrica astros, lo 
mismo que salen automoviles de las 
f6bricas Ford, per0 son muv pocos los 
aficionldos al cin? wpaces de Identi- 
fic3r a Alfred Hitchcock o a Robert 
Siodrak. mientras que cualquier J u m -  
na de segundo RAO de liceo sabe de 
que cohr son las ojos de Robert Tay- 
lor. En la guerra del cine, el dimtor 
est6 muy c e r a  de ser el soldado des- 
conocido. Pero. cuando pnsan unos 
afics sin que surjs un nuevo grnn di- 
rector. la cinematosrafia entra en de- 

E s c r i b e  ROB ERTO J O R D A N  
el propio director. haSta la magnlfl- 
cencia t&cnica y materia: d? la Aveni- 
dn Colon. demostrando aue In esczsez 
0 abundnncu de recurso; no aft& i 
la calidad d? sus uroduxicnes. Jose 
Bohr es uno de Im precursores del cine 
hnblndo en casullano. “Sombras de 
Glorin” IuC la primera peliculn habln- 
dn en.nuestro idioma snlidn de 10s es- 
tudioj de Hollvuroo3. !’ en ella Bohr 
fue el protagohistn ‘masculino. Desde ~ 

entonces. J& Bohr ha  sido part? 
esencial del desarrollo del cine en cas- 
c-llano, y, p a ~ i c p l a r m e n ~ ,  del cine 
chileno. Y por ultuno Patricio Kaulen 
y Mimuel b a n k ,  10s cios dir?ctores 16- 
venes de nurstra industria firnice, han 
llegado R ese momento critic0 de cu31- 
quier carrera artistica. en que la pro- 
mesa empieza a convertine en reali- 

cadencia. Es algo as1 cOmO Is electri- 
cidad. Uno 110 la ve y apenas la re- 
cuerda. per0 cuando hay racionlmien- 
to. todos se lamentnn. 
LCcmo es?. ;De que ?stb hecho ese 
ser extraordinario, el director de cine? 
;Que dotes permiten que un hombre 
pueda accnsejar sobre fotografia a1 
terafo; enseAar a lnterpretnr n 10s 
interpretes: ,dar consejos sobre litera- 
tura a: argumentista. y ser a1 memo 
tiempo iluminador y tramoyista, jefe 
de oficina y artists? 
La soluci6n de todo enigma est& en el 
Enigma mismo. Por em. hemw ido a 
burcnrla en 185 semblams v oalnbras 
de cuatro dlrectores del cine-chileno. 
Jorg? Delano es el patriarcn de nues- 
tra cini’matxxrafia. y ha mantenido 
xin interrupcion un priesto de ava??a- 
di en ella. desde 1% tiempos heroic= 
de “Luz y Sombw”. cuando se filmaba 
en un garage, con &maras hechas por 

Josi .Bohr. 

dad. Sus -prb?imas producciones dir4n 
si s? cumplen las esperanzas qu? su 
petiodo de nifios p r e c o s  hizo conce- 
bir. 
Ell= m h o s  definieron lo que debe 
ser el director perfscto v el resultado 
va R continuacion: 

emisora aue transmite. a1 uublico. a 
traves de-sus penonajes. dcontenido 
de la pelicula. lo que se llama el men- 
safe. La cultura general del dirzctor. 
su conocimiento Drofundo de la vida ~ ~ ~ . .  
y suss penonajes. i&uitR-esencia: para 
que ese mensaje tenga un verdadero 
valor humano”. Y Miguel Frank preci- 
d: “La labor del director VR mucho 
m b  all6 de la tknica, y encierra el?- 
mentos humanos que requleren una 
amplia cultura. El cine es. como todo 
arte. un medio de transmision de emo- 
ciones”. 
Todos estuvieron de acuerdo en l a  CUI- 
tura. uero h u b  diferentes apreciacio- 
nes acerca de la unportmcia de ese 
elcmento. Bohr y Frank dtieron que es 
supremo Kaulen sostuvo que esta por 
.o menos en un mismo olano con 10s 
conocimientos tecnicos Gnematografi- 
cos: y Coke. siempre origmal. se apart6 
de las dem4s opiniones. para insistir en 
la newsidad cas1 absoluta de que el 
buen director cinematogr&fico “vea en 
cuadrus la realidad. Que tenga el sen- 
tido de lo pl&stico”. “m director per- 
fecto -agr?go. somiend+ deb? tener 
Ins dotes de un buen dibujante.” 
Ya tenemos entonces. en r a a w  gene- 
ra ls .  a nuestro director id?al. Debe 
ser un hombr? de amplia Cultura. de 
solidos conocimientos sobre :a tecnica 
cinemato,gr&flca y que “vea en forma 
plLtlca la realidad” (“un dibujante 
que lmanine dibujos en movimi?ntos“. 
recalco Patricio Kaulen). Y. ?n el mo- 
mento de fllmar. deb. ser un dictedor 
atsoluto. de robusta personalidad. que 
pueda lmponer su critxlo a 10s demas 
Darticipantes en eJ mdaj?. y que. a1 
inlsmo tiempo. sea capaz de ex t ras  de 
cada uno de ell& el m4ximo de rendi- 
ml?nto. Patrlcio Kaulen. que ha tra- 
bajado en quIncc pe:lculas en tod~ cln- 
se de capacidades. desde dlrector in- 
terprete y jefe de prcducclbn. sefinl6 
su propia formula de direcci6n en la 
forma simiente: ”La co‘aboraci6n en- 

Patricio Kaulen. 

mo vamos R expresarlo. Una vez ~18s- 
mada esa idea el director debe tener 

categorica y dictatorial) en tados 10s 
aspectos de la produccdn”. 
Jorgz Delano wt lene  que e: director 
debiera ser simult4nemente argu- 
mentista fot6grafo J’ jefe de intkrpre- 
tes per; que en la pr4ctica puede 
reilbu solamente la idea ceLtra1 de 
la pelicula de un wr i tor  o algum:n- 
tista. Todo lo demL el desarrollo de 
esa idea, la manera’de expresarla a 
traves de fotosafia e h.t-?rprEtacidn. 
corresponde a1 director. y este debe ser 
el brbitro final‘ en cualqulgr &rerep- 
cis de opiniones. Y Jose Bohr va m85 
lejos aun: “Estudiadas y subsanadas 
ya las difiqlltad?~ tecnicas. debe’haber 
una sola voz: la del duector. I n d u s O  
la fctoqafia s e d  obra de qulen ditige 
la peliaula. En un ochents por ciento 
de 10s casos una f c m a f i a  g d a l  six- 
nifiw la exktencla dz un v a n  direc- 
tor, ya que el es quien fila 21 encuB- 
3re y el 4ngulo”. 
Aqui esta el director perzezto. definido 
por 10s progios directores. Sus dotes 
deben ser tan CxcZcionales que, den- 
tro d= Ins llmitnciones de la ram hu- 
man: vi’cne a ser como la proverbid 
a p j a ’  en el pajar. A1ZUnos alcanzan la 
casi perfeccion en cierto asp?cto: 
otros s? distribuyen en una discrete 
calilad general. Per0 el mismo hem0 
de que tengan siempre ante la vista 
un ideal inalcamble indica el ansia 
eterna d? perf?ccf6n que 10s a n h a .  
En ella estA el futuro del arte cinema- 
togrbiico. 

1.1 liltima pRlRdrR (una U:tha palabra 

MigueZ Frank. 

p~iquen sus ideas s;b,bie ~m’personnies 
y la pelicula. Conversamos hasta :le- 
gar a tener una idea general y unifor- 
me de lo que vamos a expresar s co- 
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n uest ros 
esce n a r ios 

€ s c r i b e  Q U l C O  
ACTORES Y ZARZUELA 

Mafiana miercoles 8, en funcion 
nocturna, se efectuara en e i  Mu- 
nicipal un gran festival a benefi- 
cia del Bindicato de Actores Teatra- 
les de Chile. El espectaculo-com- 
prendera 1a.participacion de la Cia. 

en una de sus mas aplaudidas crea- 
ciones; gran acto de variedades. a 

EspaAola de Zarzuelas y Operetas 

cargo de 10s mas destacados acto- 
res del teatro. cine y radio nacio- 
nales, para culminar con la presen- 
tacion de “La Verbena de la Palo- 

M 30.miEa nod.1. 

SANTIAGO _- I -.-- 

ma”, con un elenco integrado en 
parte por 10s miembros de la Cia. 
Espafiola de Zarzuelas que actual- 
mente realiza su temporada en el 
Municipal y, al mismo tiempo, por 
viejos y queridos actores profesio- 
nales muy conocidos de nosotros. 
que si bien alguna vez en sus vidas 
han llecho zarzuela. no ha sido es- 
te genero el que mas 10s ha ca- 
racterizado. Sera, desde luego, un 
espectaculo digno de ver y aplau- 
dir. 

TEUCH EN GIRA 

El Teatro Experimental de la Uni- 
versidad de Chile actuara el vier- 
nes de esta semana en ViAa del 
Mar. Efectuara solo una  presenta- 
cion, con “Seis Personajes en Bus- 
ca de Autor”, de Luigi Pirandello. 
Esta obra, como recordamos. estu- 
vo dirigida pop el maestro italiano 
Carlo Piccinato y en su interpre- 
tacion se destacaron n6tablemente 
Maria Maluenda. Ruben Sotoconil, 
Roberto Parada y todo el resto del 
elenco. 
Junto con realizar esta rapida in- 
cursion a1 vecino balneario, el Ex- 
perimental anuncia ya algunas 
otras giras de m L  largo aliento 
oue habra de efectuar en 10s meses 
del verano. Desde luego, es casi se- 
guro su viaje a Conception a me- 
diados del proximo mes de enero. 

PROXIMOS ESTRENOS 

Snotamos a continuacion 10s pro- 
ximos estrenos teatrales que se 
nnuncian para este mes de diciem- 

3 Tmema?, desdt. lu?go. a Lucho 
Cordoba con una comedia inglesa 
que lleva por titulo “Baby Hamil- 
ton’’, y que sube a escena el prosimo 
viernes 10 en el Imperio. 
El proximo marks 14, e n  el Munl- 
cipal, el estreno de “Don Gil de las 
,Calzas Verdes”, de Tirso de Moli- 
na, por el Teatro Experimental, se- 
qun aireccion de Pedro Orthous y 
con participacion de Kerry Keller, 
Maria Canepa. Maria Teresa Fricke, 
entre las actrices; Jorge Lillo, Ro- 
berto Parada. Agustiii Sire, Vale- 

rio Arredondo. Alejandro Misle. 
Carlos Garcia, Eugenio Guzman Y 
Luis Fuentealba, entre 10s aCtOreS. 
La escenografia sera de Hector del 
Campo. 
El sabado 18 se realizarb. ya en for- 
m a  impostergable, el estreno de 
“Donde Nace la Cruz”, de Eugenio 
O’Neill, que interpretan actores del 
Teatro de Ensayo de la Universidad 
Catolica, bajo l a  direccibn de Ger- 
man Becker. Los decorados son rea- 
lizaciones de Pedro Miranda. joven 
escenografo que se yergue lleno de 
promesas. Este estreno se efeCtUara 
en la Sala de Audiciones del Minis- 
terio de Eddcacion. 
El lunes 20 se estrenaran tres obras 
en un acto: “La Propuesta Matri- 
monial”, de Anton Chejov; “De Co- 
mo el le minti6 al marido de ella” 
de G. B. Shaw. y “El Valiente”. dd 
Hall y Middlemans. en la Sala de 
Audiciones del Ministerio de Edu- 
caci6n. La interpretacion de estas 
obras estara a cargo de jovenes ac- 
tores, alumnos de la Escuela Secun- 
daria de Arte Escenico. Estas obras 
se r in  dirigidas por Enrique Gajar- 
23; 10s escenarios e iluminacion, de 
acuerdo con diseAos del propio direc- 
tor seran realizados por el equipc 
techico de la misma escuela. En la 
interpretacion aparecen nuevos va- 
lores. tales como Claudio Mella, 
Emilia Illanes, Osvaldo Donoso, RO- 
lando Carrasco. Shenda Rom.aE, 
Albert0 D’Enfert y dos nombres que 
ya empiezan a ser conocidos en el ’ 
ambiente radial: Cecilia Sokr Y 
Franklin Caicedo, cuya interven- 
cion en obras anterior% les ha va- 
lido elogiosos comentarios de la cri- 
tics. 
El Conjunto Artistic0 del Instituto 
Pedagogico, que dirige Aquiles Be- 
ptilveda, ensaya entusiastamente la 
obra de Edmundo de la Parra  “En 
una  Isla me Amarias”, que espera 
ser estrenada antes de Navidad. 

ACERCA DE UN CONCURSO 

Recientemehte fue entregado el 
premio de 5 20.000.- (veinte mil pe- 
sos) al  joven escritor nacional Fer- 
nando Cuadra, que obtuviera la vic- 
toria definitiva en el concurso de 
obras teatrales que patrocina el 
.Teatro ExDerimental. Dicho acto se 
efectuo en el Salon de Honor de la 
Universidad de Chile. Intervinieron 
en su desarrollo el critic0 teatral y 
escritor seAor Lautaro Garcia y el 
subdirector del TEUCH, sefior Pe- 
dro Orthous, quien, en una  brillan- 
te e interesantis:ma charla. abordo 
el t ema  de la trascendencia de Is 
obra dramatica como expresion li- 
teraria. 
Casi e n  10s mismos dias se han  he- 
cho ptiblicas las bases para el Con- 
curso 1949, que vuelve a patrocinar 
el Teatro Experimental. Todos 10s 
sutores teatrales, nuevos o viejo?, 
que deseen terciar e n  este certa- 
men pueden pedir copias de las ba- 
ses a la secretaria del Teatro rn- 
perimental, Casilla 10-D, Santiago. 
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"SILBA MIENTRAS TRABAJA ... 
(Continuacidn) 

Miss Sheridan a todos lados y.10 hace 
con un entusiasmo m8s que mediano. 
No: no puedo tampoco responder a que 
se de& que esos dos no w hayan ca- 
sado todavia. Hannagan visita a Ann 
en el set todos 10s dias, y cuando tie- 
ne que irsp a Nueva York. Ann vi- 
sits a Hannasan all& Forman una ex- 
oelente pareja. 
Una mafiana. Annie manifest6 cu6l era 
EU fllosofia de la vida. Fue despues de 
habernos lanzado en un campmnato de 
boogie-\vwgie dentro del set (y no 
crean, por esto. que soy un director 
complaciente. pero la filmacidn mar- 
chaba tan rapid0 que podiamos to- 
marnos Ciertas Iicmcias) . Entonces. 
Miss Sheridan. qui& pqr primera vez. 
expjic6: 
-NO me intema el tipo i l a  impor- 
tancia del papel que me asignan en 
una pelicula. S610 quiero que tenga ca- 
lidad humana. que est6 de acuerdo con 
mi manera' de ser.. . Por eso es que 
realizo mi trabajo a plena satisfac- 
cibn ... En general. gozo con cada ac- 
cion de mi vida. ya que j a m L  hago 
nada que no me agrad?. Cuesta acos- 
tumbrarse a hallar deleite en lo que 
se tiene. pero a la larga se consigue. 
Es ckrto que .me encanta tener un 
abrigo de pie1 valioso. viajar y gozar 
d? todos 10s lujos y comodidader que 
puzda ofrecer la existencia, per0 tam- 
bien me encanta tenderme a1 sol .... is 
ese placer no cuesta ni un centavo! 
NOS cont6. luego. que no vino 3 tener 
un abrigo fino de'piel hasta e! air0 

Tiene f a m a  de ser tina de 10s ac- 
trices mcis elegnntes de Hollywood. 
Lnce aca v n  ptecioso t ra je  de no- 
che e71 lame dorado.. , 

1941. a w a r  de que habfa lucido mu- 
chas en sus distintas peliculas. Tam- 
poco rue dueba de un coche hasta ece 
abo. cuando adquiri6 el Cadillac que 
usa hasta hoy. E ~ o  me hace recordar 
que una vez. cuando Annie lleg6 en su 
coche a1 estudio. me instale en la ven- 
tanilla para hxblar con ella y me man- 
ch6 de barro el pantalon. 
-iNo lava nunca el co&e? -le pre- 
Runt& 
--Si: una. vez a1 afio. cuando &.. . 
-iY por que no lo hace maS B me- 
nudo? 
-Por una raz6n muy sencllia. Cuando 
regreco a mi casa. por la tarde. el 
sol es tan enceguecedor que si el co- 
che est6 limpio rerulta insoportable el 
reflejo.. . En cambio. si le dejo su ca- 
pa d? polvo. que. de paso. protege Is 
plntura. se amortiqua .la reao!ana.. . 
Sin duda. Annie es prdctica ante todo. 
Cuando se termin6 la pelicula. est6ba- 
nos cubiertos de cosas nuepas: relo- 
jes. brazaletes, clips. anillos adornabsn 
a 10s diferentes trabajadorzs del estu- 
$io. Tcdoj eran reqalos de Ann Sheri- 
3an. A mi me regal6 un pequefio Su- 
jetapapeles de ota que tenia la for- 
ma de la sills de uu dirxtor. Esto me 
hace pensnr que le puede quedar a 
Ann despuk de cancelar ]as. CUDntaS 
de 10s regalas y papar 10s fuertes im- 
puestos. 
Un Bltimo dato: Ann est6 Sinc2ramen- 
te f!,liz de haberse librado del titulo ds 
"e,mph Girl". E.$ indudable que le sir- 
vl., como propaganda, per0 cadi v.02 
'4ue se oia llamar asi se ponfa roja 
de vergiienza tsegun nos lo cuenta. con 
Ins mejillas encendidas). CreO qu? SC 
merrce un apodo mejor. in0 se les 
ocurre alsuno? 

' V E R U M  
Er un compuesto de extractas vegctales compie- 
tamenle inofcnriror. El:mina tarnbidn I& canas .  
pero no EI una t intwa.  iPru6balo hoy mirmo! 

SI no l o  encuentra en su farmacia, pidalo a Alameda 
B. O'Higgins 2902 - Fono 90962. . , 

\ 

i .\ 
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JABON RICHMOND 
ES SUAVE,  ESPUMOSO Y .  . .  
E C O N O M I C O .  

PROTEGE SU BARBA Y HACE DE 
CADA AFEITADA UN AGRADO. 

I 

C. 

J A B O N  
para a f e i f a r s e  

hmond 

e 8 N U 8.S 0 '7 R E S P R E G  U N T AS" 
EN nuestro niunero 931 hicimas trzs prrguntas, cuya so- 
lucion es In siguiente: l. Umnu Price e; ei actor inzles 
que hela a Lord Byron; 2. La uitimn pelicula de Rory 
c a  houn es "Sand" (Arenal; y 3. LR lilmacion de la ~ e -  
llcuin "PEIota d? T r a m "  cost0 igroximadamicte dos:i?n- 
toi mil pescs. moneda argentina. 
Rcalizido el sorteo, de entre Iw soluciones axactas p:e- 
miamos a 10s siguient% ccncursmtes. Con IC.? ctiatzo pre- 
mi% de cincuznta Fescs cada uno: Teresa Martinez y.. 
Slntiaso; Hugo Maldonado F.. Iquique; Maria Oyarzun 
B.. Quilpue; y Hernhn SctomilyDr. Vina del Mar. Con 10s 
veinticinco premios de veinte pesos cada uno resultaron 
favorecidas: Iris Acei'e30 M.. Valpiraiso; Maruja .Garcia. 
Vilis de1 ,Mar; Inks Sancioi'al R.. Talcahumo; Sara L. Se- 
Fulve33. Concepci5n; Julia Blu P.. Snntiazo; R:lxoa 
Jimenez. QUL~lota; Euzenio Prieto Q., Talazante; Mar% 
Araya P. Ls-Seren.3; Marta Diaz M, Victoria; Maria M. 
Gallardo 'A,, Osorno; Omar PCrez P., Talanante; Crodeli- 
na iMonje M.. Cuncautin; Mina Rasalos D.. Puerto Montt: 
Elisa Aravena R., Talca; Angela E3ltra de 0.. Santiago; 
Sally de Orbtegui, Santiaxo; Mercedes Candis S.. Los Ail- 
des; Aida Eula C:. Los Andes; Rosita Alvarado P.. San- 
tia:o; Ernest0 Qumtanllla. Sintiago; Mario Riquelme M.. 
San Antonio; PEdro Mend%. Concepcion; Gwtavo Barri- 
ga H.. Me1ipi:Ia: Maria Monkrdez C.. Santlago, y Arturo 
Perez V.. Valdivia. 
A cuntimiacion formulamos Ias preguntas correspondten- 
tes a esta semina: 
1. iQuien s?r$ el galin de Jennifer Jones en "Madame 
Bovary"?: 2. iCu$l es  el actor preferido de Peter Law- 
ford?; y 3. ~Como se l!amn la pelicula que pros'ecta diri- 
sir  .Towe Di L~trro? ~.. _..D_ _ _  - .... 
Para partlcipar en este concurso basta con responder a 
?stas przguntas. buycando la contestaci6n en este numero. 
Una vez qus encuentrc la soluci6n, escribala en un3 hoja 
3e ?ape1 y dlrijaln a nue5t:a direcci6n: Revista "Ecran", 
Concurso "Tres preguntns". Casilla 84-0.. Sandago. 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
f Coiitinuacidn) 

cflebrado cantor hace tres nieces esta 
en el mismo local, Y ya son v m a s  las 
ofertas oue ha recihidn nara artliar 
como inQrprete y cantor t-+,ilEiiiiS 
nativas. .4demis. Charlo escnbiria la 
mlisica del film. que marcara su rein- 
corwncion ai c:ne. sa QUO --corn0 ee 
sa.?- es inspirado compositor. + c E  D A  como sequro que "El otro YO 
de Marcela". la comedia musical de 
Pondal Rios. Olivari y Mores. que tan- 
to esito tiene en el teatro. v a  a ~r fil- 
mads en Argentina Sono Films con 
Mirtha Legrand en e! papel que Delia 
GarcPs creara en las tablas ... La dl- 
ieccion. segun mis noticias. estar4 a 
cargo de Alberto d! Zaralia. y Maria- 
nito Mores ocupara. en el reparto. el 
mismo lugar destacado que ahsra ti?- 
ne en ?I teatro ... 
+ROBERTO GAVALDON. el p a n  
director mesicano de "La Barra:a". ha 
sido objeto de una gran disputa por 
parte de todas las prcluctoras loca- 
1:s . . .  Y ya firm6 contrato para ha- 
cer custro peliculas en 1919 y comiep- 
23s del 50, aparte de la que debe fil- 
mar ahora en San Miguel ... En A. A. 
A. se le tomprometi6 para realizar un 
film con .Amelia Bence J otro ccn Pe- 
dro Lopez Lagar: en Sono, para con- 
ducir a Dolores del Rio ? Mpez La- 
gar en una de las producciones mas 
ambiciosas del sello. J en Emelco pa- 
ra dirizir otra pelicula. aun sin deter- 

- 
D ESO D O R A  N T E PARA 

PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

Lo Crema Desodoronte Benefactus 
es de uno occion ton +do, que 
siempre puede usted confior en ella 
poro evitor todo olor a transpirocion 
y consewor sus vertidos sin ninguno 
mancha. No irrito Io piel. No d o h  
Io ropa. 

FIE? E U  TC?G 'LG EUENiS 
TAK,\:ACiAS 

Cremo Desodorante 

BENEFACTUS 

@on dias atris)  ... Erta en plenR 
msrcha "Una Noclie en el Ta Ba Eiin". 
que ieilizi Ama3ori. con Pepe We- 
sins, y que. segun se me dice, ser& un 
amplio espectaculo musical.. . Manuel 
Romero termini. "Un Trcpewn Cunl- 
quiera da en la Vida". con Alberto 
Castillo. J como iiuevamente se pos- 
tergo el rodaje de "La Historia del 
Tango" es posible oue haca ~ e n t r a s  
tanto &a comedia con N:ni Marshall, 
en la que esta dsria a ccnocer insos- 
pechadas dctes de ba ik ina . .  . Hoiido 
pesar en 13 familia artistica argsnti- 
na por el fallecimiento de Jose Ola- 
rra. escelente intPrprete 3' mejoi ami- 
go ... + VUELVE a inquietar a 10s elementos 
del cine argentino la perspectira de 
cierre. ante la noticia. aun no confir- 
mEda. de que el Banco de CrCdito In- 
dustrial no concederia mis  c+dito a 
10s productor?s. cancelando 1s; ca exis- 
t en t s  ... Ee habla hasta de cierre de 
ertudios por tl?mpo indeterminado. 3 
Sindicto de Elementos de la Indus- 
tria. que preside Jose Alcarw. ha P:e- 
eentado. o est4 a punto d? hazerlo. un 
nuevo pliego de condiciones.. . + AMELITA Vargas est& dieputada. 
Tiene ya varias cfertas. y en firme. 
para cuando termine su contrato con 
Lumiton. aunque no seria dificil que 
la Empresa deciliera aeguir teni+ndO- 
la incorporaia a su elenco. El esposo 
dz la estrella cubana. Tulio Demi-he- 
li. se iniciara pronto como realizaaor 
en la mirma empresa.. . Paran las se- 
manas y sigue demorandoer la inicia- 
cion de "A11a Lejos. HUB Rigin", cuyo 
reparto van a encabezar Elina Golo- 
mer. Alberta Bello y Ricardo Dugesn. 
dirigidos pDr Ricardo Ntil%z.. . Luisito 
Eandrini cparece que lo del casamien- 
to no fs cierto) haria una aewnda 
pelicula en EspaAa una w z  t e r m h d a  
'016. iorero". . . 

+ OTRA buena actriz. injustamente 
c!miada PO: nuestms prcductores. 
vuelve a la actividad: Rosa Ror?n. que 
tiene importante papel junto B MuiAo 
Y ?ilia GarcCs en "De Padre Deeco- 
nocido". . . En estos dias parten a Es- 
paxia Fernando Ozhoa J Pepita se- 
irador. quienes actuarin. separada- 
mente en la peninsula ... Y para Cu- 
ba emprenden siajc Irusta. Fugazot 
J Demare. que han vuelto a formar el 
famoso trio de otros tiempos ... 
L A  A N E C D O T A  

Conocido es el casi prodigios3 don de 
imitacih vocal de Pepe Iplesias. EI ' 
Zorro. que se anresta a inicinr ci ro- 
laje de."Una Niche en el Ta--Ba-Rin': 
ccnducido por .4madori. Hace n1:uiios 
rfios. terminada la funci6n vermut 11%- 
rno por telefono ai empresario &';a 
snla en que actuaba el hoy prota?onis- 
ta de 'milmine". y dijo. imitando a 
Pepe Arias: 
-Tengo mirchas ganas d? no trabaJar 
est3 noche. por la desatenci6n d? la 
empresa. Hor es el dia de mi cumpic- 
aAos. y lo menos quc podia haber he- 
cho usted era man3arni- una bc:?lla 
de champada.. . 
El empresario nrgu?o sue no sabi? nR- 
da. pero el presunto Pep: Arins cada 
vez .<e enojaba mas por telefono. 
Cuando el rcrdndero Arias. comp!cta- 
mente ajeno a1 asulito llero s su cs- 
maiin. se encontro coli unn bote111 d? 
chamundn trances y rarins c3pss. S u  
Jnmcdiata reaccion file la sigui?nte: 
--LQuien pus3 est0 ack? iE j t in  lorcs 
.ci crcco~~ que yo lo voy a pnrar! 
Pnso bastante tlempo his ta  qu? pUdO 
identificarse a1 autor d: la broni?. 
aue visit6 "casualmenrr" el camarm 
de Arias.  

q i i :  rostro 

.. 

.. 

Luzcn sicrnpre joven y rn- 
cliante ron 10s ;rfornndos 
proclurios <It* 1wllrj.a DON 
JUAN. de Nuev;~  York. 

El Polvo Facial DON * 
J U A N  coriiiere 3 su cutis : 
In suovidad de 1.7 juventud. . 

El Liipiz Lnbi:~l 
ria a SIIS labios 
/ a  radiante ani- 
maciiiri de una 
flor primat.cral. 

Vicr:rri en tres ' tnniiirioa. 

.................... 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
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A C L A R E M O S  L A S  C O S A S  
ccoritinuacion) 

simbolizo la comodidad y seguridad pa- 
ra ella. Soy parte de csa atm6sIera 
que IC pusta. igual que los perros o 10s 

muebles ... N o  sc ransa de mi por 
Is sencilla raz6n de que.. . inunca me. 
ve mueho! 
N o  hay que dejarre conYencer cuando 
la gente trata de cruel 31 marido cuya 
muJer trabaja. Apoyo con el cOraz6n 
a mi mujer al rorroborar su anhelo de 
seCuir en el rine. Trabajar es bcnefi- 

a 

POR LA NOCHf . Friccianc el cutis con uno 
tool!t*o embebido en ACtllt DEhlAOUIiUDOR 
NIVEA. Con IU vivificonte occidn, limpio o 
londo y p-oporciono vn necesario derconro 
a Io picl. eliminondo impureror que IC 
o ~ ~ m u l o n  en el cutis duronte el din. 

Dt DlA Apliquere lo CRIMA NIVEA bien 
erlvndido. Acloro, wovizo y embellece el 
cutis. dd 0 1  rortro un delicioro color mote 
rcltinodo, y conservo el moqvilloie rodionle 
y fresco durance todo el din. 

/ [,/ / N 1 v E A AI cornpror idenrihqvo 
la et iqucfo d e l  Aceole 

1 L' L'C L' OEMAQUILLADOR Ntveo 

cioso para clla. Se pondria perezosa 
si la dejara deambular por la casa 
todo el tiempo. 0 bien se enfernaria 
de inquictud y se lievaria invenlando 
rosas que yo hiciera ai regresar dcl 
trabajo.. .. como eambiar 10s muebles 
o iimplar ei desvin.. . El trabajo am- 
dn a que Barbara Stanwyck conserve 
su silueta! ise ve estupenda con pan- 
tnlones y sweater, tenida que usa para 
ir a1 estudio! Pero junto con regresar 
se Done una Ialda larga que. se& ase- 
gura, dn una sensaci6n de reposo.. . 
A todos 10s casados les deseo ia feiici- 
dad de que Yo go20 ... 

S I E M P R E  H A C I A  ... 
(Continuacionl 

NO Q U I E R O  C A S A R M E  ... 
f Continuation) 

-Nadie me lo cieerla.. . Pero me en- 
cantaria algo remejant. ai pawl que 
tiene Mark- Steveis en s the^ street 
With NO Name" r'La Calk Sin Nom- 
bre") . . . En todo caEo. suet30 con en- 
mrnar un nersonaie autentico. real.. . -. 
Ya me co&prendeh- ustedes: un indi- 
VidUG que no tenga artlficialidsd v cu- 
yas reacciones correspondan 9 1:s del 
ser humano ... 
-L'Nene urted aiguna arnbicion que 
no hay8 realizado? 
S i :  me habrla gustado ser un vag0 
de esos que viven a la orilla del mar.. . 
SerIa maravilloro coger un barco y na- 
vegar sin r u m b  hast% encontrar una 
kla desierta y magnifica donde que- 
darse Nra siempre.. . 

1 Regala?- lib?*os E S  sigiio d c  distiiicidii 
DiJ:tiiiyrisc reglzlti?ino Libras z i g  - ~ n g  1 

. S O L I C I T E  C A T A L O G 0  A I 
CASILLA 84-D - SANTIAGO, CHILE 
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Jun: Allyron aparece de nuow. ?yes 
se habia retirado prudentemente mipn- 
tras ”confeslbamos” a Pete. Nos en- 
cants la sencillez con que nos tratan 
10s muchxhos. Se interesan por sabs 
de nutstro pais p ncs acribil!an a pre- 
Runtas .. La rerdad ps que quisiera- 
mar tener la alfonibra migim para 
traerlar a todos a Chile y mostrarles 
13 cordillera. Iss campos. 10s lagos del 
Sur.. . Nuestra elocuencia es deficien- 
t- nara traducir en pslabras lo que 
quiken conocor.. . Per0 nos consola- 
mos cuan5o. a1 despedirnos, nos dicen: 
-Nos veremos en Chile ... iYa Uega- 
remos all&! 

G. H. - 
C O N T R O L  R A D I A L  

fContinuacidn) , 

ticins extranjeras son “Extractadas de cuenta coli is facilidad de las 50s VO- 
la prensa matinai”. A Pesar de la eo- c:s. Ics ariscs femenincs son leidas por 
rr?ccion con que son leidas las infor- el vsrbn: p 10s mascu:inos. por la da- 
maCiOnS, falta un mayor “clima“ de mn. Ent?nd&monos: hay ti?ndas,que 
noticias. anuncian delica-ias prendas femenlnas. 
Ccnio ya hemos destacado en nuestra 1. entonc:s resulta incomodo. t a n b  PI- 
serie de ccm?ntarios sobre 10s infor- 
mativos de la mafiana, el hecho de 
ou3 no se tenea una agencia nofi- 
6io& aucorizada baja noiabl?mente -la 
i o ta  final. No importi que, ?n general. 
el informativo Darezca bueno: su mi- 

ra mi ccmo para las auditoras. que 
s?a :a robusta voz de un !OCUtOr la 
QUP r?comiende: “Compre usted sUS 
Euadros (y no me refiero a 10s que se 
cuelgan en la pared). sus ccmbinacio- 

iml;*’ C I , ~  IMP dib mucha 
sion consist? en informar a n t s  que 
Ics diarics que aparecen d mismo dia. 

‘;Y&&-&&i;lo- j ~mejor 
me &tengo), ek. 

CONFESIONES DEL MICROFONO 
LA MAYOR parte d? Ins tludicione: 
radiales est&n animadas pcr dos voaes: 
una femenina y otra masculina. dando 
una mayor vivacidad a la presenta- 
cion, Lo que muchaa veces yo no he 
podido ccmprpnder e3 p x  que si s? 

En cambio con su dulc? voz fmenina 
no trepidi; en insistir en la ne-si- 
dad de que “Todos deben USBr crema de 
afeitar xx” 0 “comprarse 10s d c e t l -  
nes en colo;es de mods” en la tienda 
XYZ 0 mandar a hacerse 10s fernoS 
donde w. iPor que no se ponen de 
acuerdo y SP distrlbuyen mejor IS PrO- 
pazanda? 

Jab612 Peifzmzado 

A T K I N S O N S  
I a la Colonia 

Edith Rokay, la soprano hungara, 
que acttia tres veces a la semana 
frente a 10s micrdfonos de Radio 
Cooperativa. Vitalicia. 

RADIO YUNGAY (C. B. , 101).- “Primer semicio in- 
, Iormativo”: de las 8.20 n , las 0,55 h o w .  Mlerco- 
ies 1.0. 
Ekte Informatwo se inicia 
con un resumen de 10s ti- 

tulares de las noticias tanto naciona- 
les como extranjeras’ ‘sigue luego con 
]as noticlas mismas‘ del pais (hasta 
1% 8.20): ahf se ofreen noticias del 
interior (provincias): y. a Iss 8.30. se 
leen informaciones del extranjero. 
hash  las 8.55 horas, en que terminn el 
noticiario 
Lee un iocutor que tiene muy buenn 
vcz. Avisos. s6’0 a1 comienzo. a1 medio 
(8.30) v a1 final: Der0 en bastante 
Icwtid6d cada Y?Z. Ventajas: tienk 
servicio informativo nacionnl autori- 
zado. de la asencia Transchile Pre- 
sfnta en forma muy orclenada Ins 110- 
ticins. Buena voz del locutor. No hay 
exceso de avisos. Desventalas: Ias no- 

w /, calidad que dio  farna mundidl 
a 10s productos de Atkinsons! 

~ 

AlS C I I  I 
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Por primera vez en Chile, Radio Cor- 
poracion ha logrado. con la coopern- 
cion esxcial de. Sindicato de Cantnn- 
tes Liricos de-C!ule y nctuindo como 
coordinador el setior Joree Guzman H.. 

rant: d afio 1549.’ ’ 
El dommeo 5 se radio por C. B. 114. 
en cadena con numerosas radios del 
p3is. el primer0 de estos con-iertos 
oper8tiws: Fu6 “El Barbero de S?vi- 
lln”. y llev6 el siguiente reparto: (Fi- 
earo) Gmam Godcv: (AhBViVR) - . ~ ~ ~ -  
OFcar Ilabacs Leon: tmssina) Susa- 
na Buscfuet: (Basilio) August0 Res- 
caglio; (Bartolo) Samuel Arriagada Y 
(Berta) Delia DUdh. 
Las pr6sipas presentaciones corrq-  
pocdzn a 10s domin$cs 12. 19 y 26 cl? 
diciembr?. rewectivamente. entre 13s 
1x30 v laq 20.00 horas. Las ODeras v . .  
;%rt‘or<o; son 10s &&enter: “Risco- 
letto”. de Verdi. con Laura Bidi?r. 
C’arita Stcck. Jorg= Infantas, Oenaro 
Godoy v August0 Resaelio: “Tosca”. 
de Puccini. con Judith Fuentes (TOS- 
ca) ; Edilid Valdivieso (Scarpla) ; Rad1 
FabrPs (Mario) Eliseo Rescaglio Y 
Juan Charles: J; “Madame Butterfly”. 
de Puccini. con Marr?la de la Cerdn. 
Francisco Fuentes Purnarino, MigWl 
Norero y Maria Valla. 

Aqui uemos dos aspectos de la grabacion de la opera “E! Barbero d e  Se- 
villa”. En el piano, Enrique Siuieri. 

___- 

.A- 

’ jSE VEN LOS LABIOS JAN TENJADQRES! 
FU€ UNA REVELACION PARA ALAN,”dice la 

cltractiva esposa del popular galan ALAN LADD. 

LhTlMA CREACION de 

POLVOS 
COLORETES 
CAKE 
MAKE-UP 

- 
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t 0 N C U R 5 0 ':BAROMETRO 
RADIAL" 

En la semina  pasada publicamos 
el resultado del 5.O escrutinio de 
?st& interesante concurso. Raul Ma- 
tas. entre las figuras radiales; Ra- 
<io Mineria. entre las emisoras; y el 
"Bar Radiogenina", entre Los pro- 
gramas, siguen encabezando la lis- 
t a  de 10s preferid% del publico. Sin 
embargo. ID advierte una reacci6n 
de parte de 10s devotos de otras ra- 
dios, figuras y programas. ipara 
conseguir 10s puestos inmediitos a 
10s primeros. 
Los concursantes premiados &a 
semana son 10s siguientes: con 10s 
c'os mprecios de .$ 100.- cada  uno: 
Elena Hidalgo R., VaI32araiso; y 
Lionel Salas, Talcahuano. Con 10s 
diez prsmios de S 50.- cada uno: 
Osvaldo Hernandez C., Santizgo; 
Hector Parra. Lima5he; Judith ROS- 
sir.elli, Copiazpo: Aurelio Torres, 
Santiago; Rene Ojeda. Osorno; Vic- 
tor Galvez. Santiago; Osvaldo Mi- 
rznda. Santiago: Sara Guzman, 
San Antonio: B e n i h  Carmelas, 
Santiago, y Gustavo Mellado, San- 
tiago. 
Para carticipar en este concurso 
basta con sefialar la emisora. artis- 
ta y programa radizl de su prefe- 
rencia, ocupando para ello el cupon 
que se inserta. Escriba con clari- 
daZ. 10s datos que alli se solicitan 
y espere el proximo numero para 
ver la lista de 110s premiados y el 
resultado del sexto escrutinio. 

. . . . . .  . _ . _ .  . _ . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . _ . . .  . . . . .  . . . . .  . .  
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dos exitos en sus futuras ediciones. 
Yo soy una gran admixadom de ese 
%ran pais que es Chile, y es por eso 
nu? me intereso w r  todo In referent? 

del cinematbgrafo chfleno uno de Ias 
mejores de America. 
Si Carlos Borcque  Y, .Tito Davison 
son capaces de haber dirigldo pelicuias 
como "El Tambor de Tacuari  v "La lectores opinon: "Ecron" i 61. v- es por esd tamb?&n--quCquiero 

dar ' mi opinion. 'modesta ' poi- cierto. 
respecto a1 cine chileno. Est0 Que YO 

Diosa Arrodfliada" Sqectivamenie di- 
rijan cn su pais.'junto a J O Z ~  ~'ohr. 

Aunque limetio soy, seiores, 
de Chile reconozco 10s volores 

PREhlIADA CON $ 50.- 

diga es. CNO. el sentir de todos mis 
ccmpatriotas. Aqul a Lima han Ilea:  
do varias peliculas chllenas. entre ellas: 
"El Padre Pitillo", "Un Hombre de la 
Calle". "1% Eres mi Marido". etc.. v en 

que tambien es un buen director; con 
sus artistas: la magnifica y hennosa 
estrelia chilena Maria Teresa Squella. 
trinnfndora de "Encadenada": la sim- ~. .~~ 
patiquisima y eaii cantante. chilena 
Esther Sore: el joven zal&n Horacio Por primera VPZ le e%ribo, a pesar toias sc ve un deseo d? sup?racidn 5' 

de que so? asidua lectors. de "Eman". de esfuerzo. tanto mr parte de 10s in- 
rfvistn. qu.?. s e g b  he pod150 apreciar. terPEt?S corn0 de 10s directores. && 
es una de las mejores en su genero MS. et:. Per0 yo creo que con uni6n 
de Sudamerica. por lo que ios felicito y patriotismo. qu? no les falts, y co- 
muy sincm-amente. desdin.do1c.s renova- oreraci6n econ6mica. p W a n  hacer 

Peterson. Lsutam ;%ha. Americo Var- 
cas (interprete de "Tli EIes mi Mal?- 
bor*),  ios actores Rafael Frontaura y 
Alejandru Flores. Lucho Cordoba y 01- 
vido Lezuia -radicados all&. creo. W- 
reiiemipre y que son muy buenas .ar- 
tistas de teatro v cine. cOmo ya lo han 
demoitrado muchas veces--. s' tantas 
y tantos otros ignorados que. organi- 
mndo concurPo radiales. pued:n apa- 
VFPY Y ser las estrellas del manana. --..~ . ~ . 
Ahi tienen una- artista joven 9 bien 
mrecida que se destaca: Mirella LA- 
iorre; la escuche por onda COrta ,,en 
Radio Agricultura. en la novela Ei 
l o - + i n  rl -  A I 4 '  1. ~ ~ e l a  con9iciones __. .--, ., - -  ~ ~ ~~ 

meqlificas q,ue pueden ser apmvecha- 
das pqr el cmz.... y tantos otros. que 
s a k n  meior aureciar ustedes all&. Ei 
cine chileno puede 9 tiene Wsonal 
artistic0 y tPcnico para llezar a ser uno 
de 10s m?jores de Am6Ticn. J debe I l e  
m r  I ocundr 01 sitial nun sc merece: --- 
un G&-mbsdi-e&erzd Y elcine chi- 
leno pssari.. be :er un sueAo. a con- 
wrtir5e en una realidad masnlfica. 
que :e& un orgullo para su pxts y que 
tambien lo engrandeera InLs sn 50 
industria y en su cultura. 

Leonor Flcres. Lfma. Pert3 

NOTA.-En el proximo nilmem 7s- 
poncSr6 sus preguntas.-Pilatuno J e f e .  

ODO-ROmDO 
' INSTANT". ',&CIA CUTIS DELIC4DO 
'NORMAL'',  DE PROLONCAW EFECTO. 
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te maridos. declsra: "Tgo lo que 
aprendi en mls sfete matTImonias lo 



En sus mmientos libres 4 sea 
cuando nd mata a algufen- Burt 
zancaster, asesino NQ I &I ct- 
ne, se entretiene en practicar pia- 
no. 

Rita Rayworth continfia su idilio 
con Ali Khan en La H&ana  hacia 
Gonde partieron luego de dos ’ sma-  
nas en Mexico. Est0 tfene preocupa- 
do a1 estuaio Oolumbia, que tiene 
lista su pelicula “Lona Ranssen” 
y solo espera el regreso de la estre- 
Ila. Un tamax, lperiodista de Hol- 
liwood. a1 dar  la noticia de lor amo- 
rios entre Rita y AU. coment6: “Es 
triste a veces nuestra atarea diaria. 
En efecto. d e m o s  in fowar  a 
nuestros lectores en au6 luearec d ~ 1  
munlo la dos vecks -igr;r&l-a 
“Diosa de America" realiza sus In- 
terludios axmrosos con un w t e n -  
tad0 hind8 ... 
’ La hermosa Barbara Bates recibe 
una gran cantidad de cartas de ad- 
zniradores sudamericanos y dice 
que la mayoria le hacen proposi- 
clones amorasas. Cuando le pre- 
a n t 4  si comprendia el espaiiol 
para entender ~ s 8 s  cartas, me con- 
t d :  “NO. per0 ml eqmo lo habla 
correctamente. Es mi traduotor”. 

Errol Flynn esk4 tratando de con- 
seguir permiso de Warner Bros pa- 
ra ir por tres meses con una ex- 
pedicion a 10s Andes del Ecuador 
en busca de la mlna de OK) perdlda 
en la c u d  se supone encontrar el 
tesoro de 10s incas, cuyo valor se 
Deo Turnell se Uama esta esbelta 

ruMa gaviota que descansa sobre 
una roca a orll l~p del ocdano.. .. 





La esposa del 
actor recibe un 
beso del dfrector 
E d  u) a r d Dmf- 
truck (con la 
aprobacfdn d e l  
marfdo). 

Es hombre ho- 
garefio u el or- 
9 u l o b O  p W e  de 
cwtro nf %as... 
Le vemos con la 
segunda m a -  
beth L o h e . . .  



AQUELLA tarde eatAbamos invitados 
a casa de una famtlia reladonada Con 
el periodfsmo aunque nada tiene que 
‘per con la &dustria cinematogrhfica 
Era un amblente ex uisito e imponente 
el de aquella mans?6n amoblada con 
sobriedad Y refinadento llena de an- 
tisitedudes oaliosas coh alfcmbras. 
cuadros y cortinas de riqueza extraor- 
dlnnrla . . 
NOS llam6 la atencibn ups Joven rubla 
Y delicada que parecfa perdercn on rl 
amplio Y vetusto sd6n d< 

-- -- -__ -- 
~ ~ d e  estaba 

instala&. Cuando nos-la presentaron, 
nos dfjeron: 
-Es la her:lna de “The ‘Tlme of You 
Life”. el grande dxito actual de Broad- 
wav.. . 
-in& fOcil exito? +reguntarnos 
Jeanne Cagney abre m8s a h  sus gr&- 
des ojos azules. y nos responde: 
-Nada de eso... Me cost6 much0 em- 
ne=. 
Desde muy nMa tuve la ambicl6n de 
ser actrlz. f u s e  de cine 0 de teatro. 
Y me prepad para actuar. Per0 siem: 
Pre me encontraba con el mismo obs- 
aculo: crelan que deblan aceptarme 
Por ser hermana de James Cagney.. . 
iY aunclue adoro a Jimmv. aueria im- 
ponerme por mi.-propioi‘ m&itos.. ., 
si es que 10s tenia! 
--LY c6mo se impwo? 
-Me habia dado-cuenta de que para 
entrar a1 cine es necesario ganar un 
concurso de belleza ser campeona de 
natacf6n. oath.  ette.’. _ _  io  haher naddo 
en S u e d !  Peidde  ninguni-m-&&i 
puede imwnerse “la hermana menor” 
de un famoso actor. iEsa ea una vrrlla 
insalvable! Todo comenz6 cuando War- 
ner Bros decldi6 buscar 10s interpretes 
par6 hacer la vida del famox, acwr de 
vodevil Georee Mhan c”Triunf0 Su- 
premo”) darido a James Ca ney el 
papel prhcipsl .. Como deberfa apa- 
recer tambibn la hermana de Cohan el 
productor pens6 que serfs una ex’ce- 
lent? idea que fuesen dos autenticos 
hermanos quienes encarnaran a 10s 
personajes. Fu6 as1 C6mo me Ilama- 
ron .. Cuando 10s crlticos declararun 
que yo estaba muy bien en el papel, 
me d16 risa.. . Despubs de todo, no hi- 
ce sin0 repetir mi actuaci6n de todos 
10s dlas: conducirme eon toda natura- 
lidad Como la hermana de James Cag- 
ney.. . 
El petsonaje femenino de .la pelicula 
Wayne Morris en un bar de dudosc 

Jeanne Cagney ha llegado at triunfo, venciendo un podercso obstaculo: 
ser Za hermana menor de un gran actor.. . 
PAREN!ESEl DE INACTIVEDAD 

-6Y sigui6 actuando? -preguntamos. 
-Nada de e m . . .  Los productores se 
olvidaron de ml y mis hermanos Se 
emDecinaron en aue la carrkra cine- 
rnatogrsifica no mi. conwnia.. . ~ e c i d f  
DrOWdS w r  mi cuenta v dedicsrme a 

en una comedia cuya figura principal 
era Tallulah Bankhead.. . Per0 cuan- 
60 Y a  estaba todo decidldo. el director 
dfscubrid que yo me pareda a TaUu- 
lah y no podrla aparecer en la comedia 
porque me creerlan la hermma menor 
de la Drutaeonista.. . n v e  ennas d e  
llorar. .-. ihii destino era. porlo iisto, 
que me conslderaran la “hermana me- 
nor” de todo el mundo! ... Pero la 
desilwi6n tuvo su premio. Cuando se 
pens6 dar “The Ice Mmeth”, la obra 

(Contintia en la pig .  251 

es muy complejo. En esta escena vemos a Jeanne Cagney bailando con 
I ambiente.. . 



Ingrid Bergman se consagra como la estrella mcis popular del 
uno ten una escena de “Juana de Lgrena”, jflm que dtstrfbuye 

46; 
- a R. K. 0.1. 

@lOS T R I U N F A D O R E S  DE 1 9 4 8  @ 
g %b 
ZIL GRANDE importancia tiene, tanto para 10s actores como para e 10s exhibidores y prodnctores, conocer la lista de 10s astros mis 

populares. o sea, aquellos que han tenido mayor arrastre de e taqnilla De acuerdo con la reciente votaci6n del magazine 
”Boxoffice”, de nueso es Bing Crosby qoien aparece a la cabna e de la popdaridad, manteniendo el Ingar durante einco aiios 
wnsecutivos. S610 por pnntos gun6 a Ingrid Bergman, quien 
queda, en todo caso, como la mis  popular de ]as figurns ieme- 
ninas (hasta ahora lo habia. sido Betty Grable). Las estrcllas 
seleccionadas como 10s doce favorites del ptibllco en 1948 son: e 6inE Crosby, Ingrid Bergman, Gary Cooper, Claudette Colbert, 
Clark Gable, Loretta Young, Cary Grant, Gregory Peck, Betty e Grable. Spedcer Tracy y Rita Hayworth. (En la lista de 1947 no 
habian fignrado 10s dos tiltimos.) 

EN LA pelicuh “AI JOlsOn SlWS 
Aqain” (“AI Jolson Canta de 
Larry Parks no sdlo personificard Rue- 
mmente a1 lamoso cnntor del j a u ,  si- 
no que en una escenu del lilm per- 
sonijicard a Larry Parks el imitador 
de AI. E n  otrm palabras,’Laq, en su 
papel de Lam. muestra a Urn. en su 
papel de Jdson c6mo hace para mi- 
tarlo tan btan & SUJ candones. Se e l -  
htbir& al publico, por p r i w a  vez, el 
truco dnematogrdftco llamado “play- 
back” donde el actor escl~chando U7% 
d~~co’grabadp a n k t e  PO+ A1 
Jolson, hace solamente 10s gestos, eo- 
mo si cantara. 

-0- 
CUANDO Madeleiie Cam11 conocld 
por prfmera vez a George Sanders en 
el set de “El Abanico’: le dtjo: 
-Yo me han advertido arbre la r e m -  
t a c 6 n  auese  ha hrcho usted de ‘ro- 
barse” ?as meiores e s m s  de sus 
peliculas. Haga el favor de poriarse 
bien conmigo, porque en oha Jorma voy 
a pedir que me rebajen un wcn  mbs 
el escote.. 

-0- 
EN ‘Wontotto” p d h l a  dr 
c o to b o y en’ tecnicolor. 
AI& Smith no m r a  

apa?ecer& rod&& de die- 
ciocho gaLlnes. m b e z a -  
dos por Errol Flynn. Lo cu- 
ria90 es que Ale& him 
su debut hace ocho arios 
en “Bombardero en Pica- 
&’, donde tambIkr era la 
unfca muier entre eotorce 

-0- 
EN ‘Wontotto” p d h l a  dr 
c o to b o y en’ tecn t~ lor .  
AI& Smith no m r a  
ninguna rival Jemenina ri 
aparecer& rodeudn de die- 
Ctocho gaLlnes. m b e z a -  
dos por Errol Flynn. Lo cu- 
nmo es que Ale& him 
su debut hace ocho arios 
en “Bombardero en Pica- 
&’, donde tambIkr era la 
unfca mujer entrp eotorce 
varones.. . 

A A -- 
BURT LANCASTER espliea la razon 
por la cud se ha conoertido en pro- 
ductor de SILS peltculas. ‘*Una estrella 
que produce sus peltculaa W d e  ele- 
gir la historfa y el director que con- 
vengan. & es posible obtener mayor 
beneffdo emndmfcv, ya que, bajo el 
ststema de fmpuestos del pacrfs las tasas 
se redueen mando se apli&n a “qa- 
nandas de capitol fnuertido”. Y ,  Jfna!- 
mente, porque la cnrrera comercia1 es 
mucho m&s larqa que la arttstica. y 
cuando la Iama comienza a decaer 
uno puede seguir en la brecha como 
producw. 

-0- 
EN LA prdrtma pelicuIa de Bop Hope. 
‘ % w  Does It”, no aparcc-mi Bin9 

ra en todas las pelfculas de su wan  
amtoo Bob. Esto uez sera Jack Bennu. 

CroSbY. co1Iu) Io ha hecho hastcr aho- 

xu ;in02 de la radio. quien tem%i una 
aparfd6n Jwaz en el film. Y Jack eo- 
bra?& 25 d6lares por EU dia de @a- 
bam o sa, el salarlo mfnimo que la 
Uni6n de Actares &ma- para ac- 
tores de pcptrcffos partes. 

-0- 
EL HIJO de DUM N f m ,  q‘trc ttene 
cinco a5os de ednd. le &clan5 a. su pa- 
dre que p& SCT dddm cuando 
g r a d .  
--~Por I?&? -p?eguntd el pap&. 
-Porque me gustaria sentfr el latt- 
do del ooraL6n de las muchachns ... 

-0- 
SHIRLEY Temple 016 L 
ntlcM) una de SILS prime 
rpf PelfClllad. Al tenniM 
de la jund6n. le pregun- 
taron & tal se enqm- 
traba: 
-Era una wpantosa ac- 
trtr -declarb per0 ique 
b f m  bailaba en~onces! 



d a m e  en casa. MI marldo pertenecfa 
a la lnfantezia de desembarco y por 
clerto. no oodia hacer vlda soclai sln 
el. Y ademb. como tantas otras niuje- 
res que tenian a sus marldos en la 
Buerra, me sentia deprlrmda y desga- 
nada. Luego estuve esperando un be- 
b6 y s o  16glcamente me amarr6 atin 
r n k  a1 kcgar: aprexidi a Jugar a la 
perfeccl6n el solltarlo m8s compllcado 
del mundo. Era mi unlca entretend4n 
noche tras noche ... 
"Despubs que nacl6 mi hila, estuve en- 
ferma por un tlempo. Flnalmente nos 
camblamos a est3 casa y dedlque 
parte de mi tlempo a redecorart?; 
amoblarla convenlentwnente. Por cler- 
to que mlentras tanto no se me habia 
ocurrldo que la gente me estaba cre- 
yendo m4s huldiza que una rata.. 

LA BOLA DE NIEVE 

,may slempre un lncldente que 
,nlcla todo el cablo, de 
nleve que provoca el alud, ..- 
oartidar fn6 u"% i n v i t d h  del =eu- 

Los ingleses pudieron apreciar la zransfcmacton de Maureen, en el Vfaje 
que Ba estreUa hito a Znglaterra. Aqui la vemos convertida en e1 alma 
de la reunidn. Con ella estan litquierda a derecha): Joan Hopkins, Bea- 
trice Camvbell. S t a h e n  Murrau. Maureen, Dana Andrews y Joan Doling. 

la 

lo. .~a.asis.~;suns .~-po-rta-n-np;e. . . _  -, 

mIbre.de gala. En el fondo slempre cas1 olvldara esas cosas. Sin embargo. 
he ddo una muler aue (IO= con la estaba entuslasmada con la Dremlhre. a 
PerSPectlVa de luclr un b,ohlto vestldo. 
LQulen no? Per0 frmcammte mi hermmas y elegantes de la pantalla. 
constante aislamleito habfa hem6 que 

donde lban a aslstlr las mijeres m h  

"Eddie Stevenson. uns de 10s disefia- 

Maureen asegura que es obligacfdn de toda mujer manifestar su perso- 
nalidad. En su tiltima pelicula. "The Long Denial" -a la que corresponde 
esta fcrtografia-, hard el papel de una cantante y, por prfmera vez, can- 
tar& ella misma. Xace mucho tfempo que hfzo estudios de canto, per0 
nunca habia tenfdo oportunfdad de lucir su hemaosa voz frente a 10s 
camaras. 

dores mnh atrevid% de la cludad. c 4 6  
para mi una tenlda fabulosa: sin hcm- 
bros y con un escote muy bajo. La fal- 
da. tip0 "ballerina" llegaba a 10s to- 
blllos y tenia metros y metros de ta- 
f e t h  m... iHay que tomar en 
cuenh que est0 sucedl6 hace tres &os. 
cuando t-davia no se hablaba del "new 
look"! El vestldo am1 iba sobre un 
falso de color cereza y guantes del 
mismo tono. En un comlenzo no me 
atrevl a usarlo. 
"-SI me pongs "eso". segmamente la 
gente me sefialar& con el dedo -pro- 
teste. 
"-Tal es la Intenclbn. justamente. Us- 
ted es una actrlz de cme y tlene que 
verse como tal. 
"Luego mi pelnador Faye smith lleg6 
muy tmprano esa tarde y durante ho- 
ras prob6 un estllo tras otro tratan- 
do de encontrar el m4s llama'tlvo. Fi- 
nalmente. Faye me pein6 el cabello 
tlrante hacla arrlba. haclbndome un 
rcdete sobre la cabeza; y como si to- 
do eso no fuera lo bastante grotesco. 
coloc6 un racimo de cere% artlflclales 
en la mltad del mofto.. . Cas1 no me 
reconoci. Emped a ai-repentirme per0 
ml peinador adujo razones c i s  lar 
de ml mcdkta para c:nvenceme de 
que debfa venne "como estrella". 
"Decldi ser vallente y arrlesgsnne. 
Cuando baje del coche frente a1 tea- 
t ro  Y crud la vereda hasta el foyer. 
vefa tcdas las mlradas clavadas en ml. 
Con esa tenida Y ese pelnado me sen- 
tis totalmente dlierente.. . , & pards 
que no era yo.,.; iy esa sensacl6n re- 
sultaba dellclwamente estlmulante! 
"Para sorpresa mia descubrl que me 
gustaba que me admlraran. Reporteros 
de modas se atropellaron para pedlr 
detalles sobre mi vetldo y mi peina- 
do. Y h a s h  escuche a a m e n  del ph- 
bllco que exclam6: 
"-Vaya. iesa es Maureen O'xaral 
iNunca me la hublera imaginado asij 

HALACIA SER HERMOSA 

"Resumlendo. la impresl6n que saque 
de aquella dellclosa noche de "glamour" 
fue formidable. Resultaba dellclax, ser 
a d m h d a  Y llamar la atencl6n en lu- 
gar de deslhrse modestamen'th.-- ;si 
hasta habia gente que esperaba veme 
aparecer con un chal de lana y el 
en 10s brazar! Decldi firmemente se- 
Buir culdando mi presentaclbn y veme 
slempre lo m8s alegre y "glamorosa" 
pmlble. 
-PerO. Lno results demaslado car0 
mantener un surtido de ropa cam0 ti 
SUYO? 

(Conrinria en la pag .  2 0 )  



P O R  E L  R E P O R T E R 0  A U D A Z  

A pesar de la terrible aeriedad que mneatra a TeCeS, 
mientms canta ante  el micrbfono, Marianela no 

I e n O ?  
-Una fe muy lejana y remota. -?,Y el hombre m8s Inteligente? 
Creo que al@n dia -al@n dia ue 
est4 prh t icamente  fuera de to%os 
10s calendarios- se hara  aqui una 

-IANEKA tiem tal fama de ser 

E ~ ~ e ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ r ~ ~ f l &  

a s m a  el dinamismo del centro. 
Ya se sabe que canta e n  Radio Mi- 
neria, que vial6 largamente por 
Europa cuando su padre era em- 
bajado;, y que h a  hecho una pe- 
licula. 
NO pestaiiea ante  las preguntas que 
le hacemos. Est4 acostwnbrada a1 
tiroteo del perIodismo y responde 
sobre la marcha. 
-&Que le habria gustado ser, si no ' iuera IO que es? 
-Batlarina. Es lo que m f s  me gus- ' 
t a  e n  el mundo. en lo qu.e m h  me 
encuentro con lo que mas vibro. 
-LComo ;e halla como c a n a t e ?  

-No le quiero hacer una lista lar- 
ga. Me costarfa bastante ... Uni- 
camente le dare  el nombre de ml 
padre. 

to final a la  entrevista, queremos 
que usted se ponga nota en tres co- 
sas: inteligencia, fMco y simpatia. 
Marianela tiene por suerte sentldo 
del humor. EnsAya la m8s 'clnema- 
togr8fIcCs de sus sonrisas y contes- 
ta sobre la marcha: 
-Anote: en inteligencia un modes- 
to Q. en iisico un  vachante 5; y 
en &patla, uh rotundo 10. 
Y con esta frase ouatro iota y un 
a p r e t h  de maAos dejamos a la 
muchacha que se h a  conquistado un  
prestigio de buena cantante. con 
una  veloddad record: o sea, e n  me- 
nas de tres &os. 

El Reporter0 Audaz. 

~e gusto la maisica, y. seguramente, 
a ueces escucha a SOU sua propfos 
discos. Coma cantontc sc encuentra 
dnfcamente regular.. . 

~ inteu$ente J simpatica, que 

! 
1 erGttt: ~ ~ r d ~ ~ & ~ ~ ~ ~  !?~?c~$l&uentra nuestra ra-  -Blen, y &ora, para  ponerle pun- 

le g w t a  el chfsmo- 
no. M d s  de una en- 

, 
I intfmos, en sil cusa se come regla- 

mente, aunque actuulmente no tie- 

I -Muy buena. Puedo destacar cua- 
tro niuneros de prlmera linea: Las 

I Hermanas Meireles, Ang6lica Mon- 
tes, el Concurso Philco y Fred Mo- 

-&Y el teatro naclonal.. ., tanto el 
profeslonal como el de aflclonados? 
-kueno. Me gustan ambos. Creo 
que e n  conjunto el Teatro de En- 
say; de la  Univehdad  Cat6lica es  
mejor que el Teatro Experimental 
de la de Chile. En  cuanto a1 pro- 
fesional me gusta Lucho C6rdoba. 
Me h a  'hecho refr durante aiios. 
Tiene gracia de sobra. 
-&Cu41 es, a su juiclo, la mujer 

. 

l 

I 

I 
I 

I 



CUANDO ya nada nos asambraba en POR M A N U E L  S O F O V I C H  
Tilda Thamar, la rubia y vlst0sa 6- 
trella n6rdica del cine Criollo, que X ha dado una princeslta. 
d16 el lujo de ser condesa de Toptan1 Y &ta es la hora en que slgunos crem 
y prima politics del ex SeY Zogu, de xue Tilda flhamar puede ser. puede lle- 
Albanla vie- de Paris 18 n0Wa m8s gar a sfr. mejor dhho Is emperatrle 
sensacidnal que pueda dtirsenos sobre del Irb. Otms. 10s que’mejor conocen 
una actriz de cine. La rewgemos aquf la fecundidad imaginativa de la blonda 
a simple titulo bformativo, porque, y picaresca “partenahe“ de W u e  
clertamente no pondrlamos las manos Serrano. en ”Mh y la Serpiente”. no 
en el fuego’garanthndo SU aubnticl- dudan de que se trata de una mentfrlta 
dad. nu%. que puede dark un disgustdlo pa- 
-;Que dlce TiIda en cartas COnfLden- reado al que le di6 a TiIda su pa Pa- 
clales. recibldas por esc89a~ amigos que mosa mentira en 10s reportales que le 
se han encargado de darle amplia dl- hlcieron cuando visit4 Estados Unidos. 
fusi6n a la confldencia? -‘CUB1 fue esB fnentlra? 
-,Pues. nada! Que se ha enamorado -Pues. a su llegada a 10s Estados Uni- 
de ella su majestad imperial el s h a  das. dlj0 que era lntimn amiga de do68 
d d  Irb.  Mohamed Rem Dalhevi. Maria Eva Duarte de Per6n que se 
-iOh! iAcar0 el opulent0 enageradcu querian mucho y otras cosita~ por el 
onental no es el marido de la w e n  Y estllo Result4 que a la pnmera dsma 
muy hermara emperat& Fawzia? argentina e s ~ s  noticias la tomaron de 
-‘Y qUe importancia tiene ex, para sorpresa. pues upenas conacia la exis- 
Tilde? ‘No es. a w ,  ella pariente del tench de lvda mmar. Y. cumdo la 
ex rey de Albania y &ba casada can actriz volri6 a Buenos Aires le resulM 
el conde de Taptani? As1 oomo se di- mfs facil frse a Europa a buscar no- 
vord6 ‘Nlda. bien puede divorciarse vi05 princlpscos que dar h debidas 
Mahomed. como ella le dice farnihr- explicaclones 
mente en sus carbas. De todas maneras cabe dedr la noti- 
Lo extraordlnario del caw es que po- cla no s d  clerta.’pero serla iinda. 
cos dms dffpUes de llegsdas las Loti- ;Se la imaglnan a TiIda. frenb a un 
clas sobre el supuesto noviazgo de Tilda altar oriental. escondiendo sus hermo- 
Thamar, la prensa mundLal fu6 sacu- % lineas bajo guhaldas de ermeral- 
dlda por la i n f o ~ i 6 n  CablegrUiCa das y brillantes? 
de dos divorcles sensacionales: e3 del Ya la estamos vfendo junto sl Sha su 
rey de Ezlpto. que se SePWaba de su augusto espaso. ensen8ndole a b&ar 
esposa porque ella 610 le daba hllos de tangos. hablandole de sus 6xitos artls- 
sex0 femenino Y el soberano necesita. ticas en la Argentina &sfradndolo 
con urgencla, un hered- w 6 n .  por- de gaucho para 10s b d e s  de fantasia 
que 10s epipclos no aceptan polleras en que Su Majestad. la Emperstnz nlda. 
el trono; Y Q del Sha de Irb. mado oireceria en honor de -do ochoa 
con una h e m m a  del de Esipto que Que dicho sea de PESO sale en Ira p’ 
tambMn se dlvwla por las mlsms$ ra- E&- y fauncis q;e Uegepd hasta 
zones. wruue la Wbre Fama 610 le Oriente con sus recitados criollos 

El rewmbrado actor ItaUano Ama- 
deo Nazzarl harB “Calle Arriba’’ en 
ios Estudios San Mlguel. a las 6rde- 
MS d d  director mexlcano R c b e r t O  
Gavald6n. hego cumplhi un contm- 
to  con Film Andes. de Mend-, y ha- 
ni otra pekula diriglda por Isidor0 
NSVBITO que vue:ve a la labor despubs 
de una iarga a m l a . .  . T ~ z ~ I ~ I & +  en 
San Miguel se filmax4 “Los Islenas”. 
d? mancisco Petrone con ‘Nta Mere- 
110.. . 

0 

Un efeoto raro e lmpresionante produ- 
Io  esta - el rodsje de una esce- 
na de “Tdgico Destine". el drama que 
reallza D d a  Tinavre. Se madraban 
en eIla 1% funeraleide la protagonis- 
ta. Elena VaJd6s. a quien encarna 

Amelia Bence... E;. ofIdo estuvo a 
cargo de tres sacerdotes autenticos. y 
uno ellar. el Dadre Entrai ls  ben- 
dijo la ig~esia reixoducida eni&&s, 
antes de mrnenzar el ralaje... A pro- 
p6slto del padre Wraigs5: en su ca- 
racter de asesor eCaesIAstico de ”Tierra 

* 
Sintesls notieiosa: termin6 “Nace la 
LlbeW, con Rancisco de Paula ... 

(Conrinw m h p i g .  2 1 )  

Amelia B e n c e  
sonrie a Fernan- 
do Lamas en “La 
Otra y Yo”, una 
produccih de 
Estudios S a n 
MigueL 

Albert0 Costillo 
quiere dfsculpar- 
se /rente a Vi r -  
ginia Luque en 
“Un T r o p e t 6 n  
Cualquiera do en 
la Vida”. 



----..-..-.-,-..~.-,-- .___ . .. .... ... . , ., 

termlnarh el dia 31 del presente mes. 
ACE Who h50s que OSwicio Nor- 

PrimerOS mlisbos argentinos que de- 
mostrcron ue con una crquesk pequc- 
f in se pod% l w a r  casi t a n k  sonori- 
dud y ritrno corn0 se obtendrfa con un 
gran conjunto. 
Ejecutnnte, director f/ compositor. im- 
p r i m  nMub a sus interpretrnones 
porque siente integramente su m&ka. 
Toea el acorde6n.pian0, el vibrafono 
Y el Pander0 y ha compuesto melodias 
“TU eres linica”; swings, “Basta be& 
una oei‘. zambas, ‘Afioranzas’’. boo- 
g i e ,  “NUks t ro  boogie“, y bolero,: “An- 
siedad”. Pet0 jam& ha escrito la le- 
tra de sus melodias, ni nunca piehsa 

El sedor Sinay parte de la base de qne en Chile no hay capitales par t icdam Olguita Nli5ez, Los componentes de su orquesta. siete 
en total, no necesitan interpretar con 

c m t a  con gran la paeitura en el at?, pues nevan la que se interrsen por prodncir pe~icnias 
melodm en la memona. de tal manera y qne, p9r otra parte. Chile Films tam- 

pow estn en condidones de hacerlo. h i t o  e n  el Casanova. 
EL nnevo prnidenb de Chile FUms a- que su inter etacfdn wza &- mayor 
t h  qne 1- dnicm que pneden pro- do”. Juan Da Silva tiene b Parte c6- Soltura I espgta.  En Buenos Aires ss 
dncir en nnntro wig son 1~ impoh-  mica, Y %na Ross, la parte emotiva. artisto de Radio “El M u W  y de 10s 
dore  de pellmlas. Basad0 en wtas La grabacldn esta realiznda con un grandes casinos Ha est& en Brasil 
apwiaciones, elnbor6 nn plan que eStil0 Vato.  dando la sm,m‘6n  de Que muchos aiios y mds de una vet le toc; 

~ combre m b  o menon en sigulente: se trata d l  aCOmpaMmlent0 7nuSical animar una liesta de wrnaw~ hosta 
Actnalmcnte se concede a ios impor- de un dibufo antmado. [as-mho de la ma%ana. 

ERVAN c&n, OliveIra, qne me- A m  la filmsci6n de ‘%=ran=” tadores la cantidad de seiseientos mil 
se nmesitan dceenns de tipor nbr- dblares en dlvisas. Grnn parte de la8 

dicos 9 rnbior Corn @I desarrollo ntllidades prodocidas por In uplota- H ~ a ~ ~ ~ g o g ~ ~  c ~ ~ ~ ; ~ ; !  cibn de utas cintas qnedan empmndas 
en nnatro pais. Es de&, no se pne- mado  el^ nn indnstrhl, yn qne posee de la pelicnla ha avanzndo otra etapa 
den de aqni. bien, el seem 0118 t h r i ca  de articdor de cer$mica. d s ,  ne Wrrfere de M m p o  de extras 
S-7 propone que interne a 104 Ann cnando sn negmio le nbwrbe to- que reirnan 1 8 s  condidones de persona- 
importpdore a fin de qne -pen este do sn tiemPo, no pierde 18s esperanzas jes enroptos. Jnan Cant6, el jefe de 
eapitpl detenido en la fflmsci&, de pe- de pOder volver a enfrentarse con la extrm de Chile Fllmn, and8 con ojo 

avkor descubriendo estos tipos nn poco 
extrador en noestro nmbiente. Ya lo  licnks en Chile. ~a mejor m a n r ~ s  de -ara 0 10s ucenarios. 

~ ~ ~ ~ ~ l ~ i v ~ ~ ~ a  $:g~~t:~ Ezzi STHER SORE est6 preparando sabcn nnestros iectores. si reimen las 
en nnestrm estndios. Ann cnando e1 E ya el festiual artistic0 con que to.. condidones fnndamenta1es pa= 
Consejo de Chile Films no se ha p r p  dos 10s arios obsequia a 10s en- representor n o s  personajn. no tc% 
nnnciado ai respecto, n probable qne fennos del Hospital del .Salwrdot. Inis que dldgirse al f i e  de 10s extras. Desde hnce m& o menos cinco a?ios 

JJ A A II “Agti. .. Agli ... Quiero m6s’: pare- nts plan sea aceptado. 

F E s T I v A L ‘ Este grupo de alumncr; de C a p e n  ce d e d r  Johnny  Reagan, mientras 
Cuevas se presentara el prozimo evera que Lorenzo Da Costa le sirva la “papa”. El be- 

lunes 20 e n  el Teatro Municipal, en u n  festival d e  be est& protegido po t  una  gran seruflleta. Ralil DzaZ, 
mtisica jolkldrica. mientras tanto, observa atentamente.  

TECNICOS f a Q u ~ ~ q ~ ~ ~ ;  czi 
el brazo a1 iluminador Edgar Erick- 
horn; i o n  la cabeea gacka, a su 
ayudante Cabetas y una extra del 
f i lm. Han  salido d descansar luego 
d e  una dura jornada de trabajo e n  
10s estudios Chile Films. 

’ 

MELODIAS 



Aqui vemos a Enrique Soto, 
mientras filmaba en una de las 
calles cdntrfcas de la ciudad. Ob- 
sdrvese, en un ettremo de la fo- 
tografia, a Don tranquilino, el 
hombre de la cabeta de e a r t h  
piedra. 
Hemos rlrtu do$ corlos renllrnclos or 
Eorlque suto. 1:no noisicfndo nor In %I- 
reccl6n dol TrAnxIlo de In 3lonlclpnliilnd 
de Enntlleo J el olio pnlrorlnndo p m  
el ylndlrnta Prdeslonnl de noeeon de 
.\nlrlmres. Ambos rlenen como ohlellro 
ndrerllr J reiinlnr 10s ~~IIeros  del trhn. 
SIIO an IS cn31w. xereeo 111 PCUB a e r h  

cro en muvlmlcnio. molirnndo IP ciadnd 
n lrnver de bm renmnlllna: J aim. en 
In que mnwlrn on senv51oro que 
enclenile Ins dlrllnlnr lueea en X ~ ? I  res.  
pecUlos  colorex ex natnralrr~’. ER derlr 
que. n nemr de haherre nlmado In pe-  
llcnla en hlnnco Y nesro el nemaforo 
se enclende nIIemnlhsmedle en 8ns CO. 
Iorex rola. nmnrlllo J rerde. BLIP tlpo 
d e  eorlos nerl lnrO$ecfado en Inr e%. 
CUelns replmlenlar J noherrldnder 
La Jlo)nlcltalMnd de SanURao Ilene lnien- 
rlones (le neuulr IUmnndo vnrlos 60 erlos 
eorlca Y en prohnhle que en el yr6sImo 
nflo Solo renllee a r k  de ellos. 
El eslnerzo de Enrlque Solo J la call. 
idad ds R ~ S  reallanclones merecen ser 
nerhrnaoa. 

~~~~ 

DE HOLLYWOOD: nueva pelicula, “Lona Hanson”, 
una de las pmejas basts hoy la postetgacfdn Causa una ser 
ejemplares su unidn estPn a pkrdida a1 estudio. Rita Haywort 
punto de iniciar el divorcio. Nos $&& ~ ~ ~ e ~ o ~ ~ $ ~  
referimos a Barbara StanWCk J divorcfo definitivo de Orson Welle 
Robert Taylor, quienes ya &a- y se supone que se cnsara con A 
ban por cumplir 10s diez aiios de Khan, hijo de Aga Khan, que 
matrimonio.. . encuentra en Hollywood. 
RITA HAYWORTH regresd a Hol- 
lywood despuds de  pasar una se- 
mana cie uacaciones en M M C O  y ~a 
Habana, con el principe Aly Khan, 
para encontrarse con que la Co- 
lumbia la habia “suspendido”, por 
no presentarse a su trabajo dentrd 
de la fecha convenida. Efectiva- 
mente, Miss Hayworth debia haber 
comentado el dia 2 de diciembre su 

Errol Flynn, farnoso por su espiritu 
bellcoso J por las innumerables 
peleas en que se ha metido, fu6 a 
dar de nuevo a In &reel por haber 
dado de puntap& a un polieia. 
Flynn tuvo un altercado con un 
chdfer de taxi. Intervino un poli- 

. cia, que io6 agredido por el actor. 
Errol Flynn pudo salir de la cir- 
eel bajo fianza. 

D A N Z A Perlita Gonzci- 
le2 alumna de 

Maruja Garcia, que lie presentara 
en el Festival de Danzas que se rea- 
!izard eZ 19, en el Teatro Municipal 

G R A C I A  
Todo la gracia de 
~spaAcr aparece 
en h g a l a n t e  
apostura de Old- 
do L e g u i a .  El 
maestro Giusti se 
muestra realmente 
confundido. Y no 
es para menos. 
Ocumd m el fes- 
tival del Teutro 
MUnfcipaI. 

C-C C t I V A I 
I L J  I I v n L  

He aqui u n  pequG50 
qrupu de bs numerosos 
nctores que actuaron en 
la zartuela “La Verbrna 
de h ~ a ~ o m ~ ” .  vemos, 
entre otros. a Olvtdo Le- 
o ~ & ,  Rubens & Lorena. 
Lucho Cdrdoba. Rodol- 
fo Onetto. Emest im Pa- 
redes. Alejo Alaorer. 
Ruben Dario Guewra. 
Pepe R0fa.s. Ampanto 
Lundaeta. Amktco Var- 
oas y victoria Ducal. 

“Si. setior. Tendrd I 
maneras ua “‘oste” 

‘a30n. per0 de “tms” 
meso.” Es lo (Ne 



Jane Wvman luce un encantador trafe 
de dos piezas formado por una jalda 

y una aiusrada c h q u e t a  que d e -  
rra addante con botoncftos forradoa 
y presillas de la misma seQ eatampa- 
da. Alrededor del escote en forma de V 
y en el borde de2 j a l d h  vo un melo 
de organdi blanca bordudo. Las man- 
gas negan hasta el codo. (Foto War- 
ner.) 



Una de Lar mani$eStaciones m& encantadoras del  "new 
look" estesbe-ttaje tipo bailarina que muestra Gloria 
Grahame y qse esmprupiudo para c6ctel o mi&. Est& 
confeccfonmd. en t m j e  blanco, que t m i n a  en el es- 
cote y e n  el! bordede 4a fa[& en un tu1 blanco. La fal- 
da  m w  recogirh a 10s costados sale de un coselete 
afistado. Las mangas, como cap&, son en realidad 10s 
hombros caidos. Los mitones son de encaje blanco, 

' 

Sobre una enagua bhnca  recogida, que 
lkua una d n t o  rola a t r o v b  del pasa- 
cfntas, Janet Leigh wo este traje d e  
pique blanco & fdda recogida en la 
dntura ,  busfo ajustado y curiosas 
mangas que salen dfrtctomente de 10s 
hombsac. E s t a s  manga.s llevan Hgera- 
mente abfertu h ccctura del hombro 
9 estan forradas en rojo. En la f d d a  
y en el delantero de  la blwa w n  pin- 
tadas a mano Was de gulndo, y para 
&r un toque m& realfsta, un atado de 
gufndas artiffcialcs IU cocfdo sobre 
las hojas. (Foto Metro.! 



Emilfo Chaigneau 
-La erperiencia 
dres me ha pen 
nas desde una eo 

C H A I G N E A U  Y SU EXPERIENCIA 
EN LA B.B.C. 

Emiiio Chalgneau ha sido contra- 
tado por Radio Sociedad Nacional 
de  Agricultura (debut6 el dim seis), 
como locutor de  noticiarios, ani- 
mador de algunas audiciones y co- 
laborador de Santiago del Campo, 
en  la organizaciin y direcci6n de 
10s programas de la  emisora. Ha- 
blando de los motivos que lo impul- 
saron a aceptar ese cargo, Chai- 
gneau dice: 

que adquiri en la. B. B. C. de Lon- 
nitido j u z p r  a las emisoras chile- 
iuilibrada uersuectiva. Auenas Ileza- 

do a Sanflago, k e  dediquda  escuchar 10s programas 
de las diferentes radios, buscando la que estuviera 
mas cerca de la perfecci6n alcanzada por la gran 
emisora britrlnica Entre la Radio Mineria, que es 
unilatualmente popular, y la Radio Chilena, que tie- 
ne  ritmo kle victrola con discos gastados, encontrb 
que Radio Agricultura es la que esta mas centrada 
en un ambiente de seriedad de cultura, de buenos 
noticiarios, buenos locutores i seguridad en la  direc- 
cion. Por eso es que, desechando otras proposiciones, 
acepte irme con la S. N. A. , 
ALGO SOBRE LA B. B. C. 
La British Broadcasting Corporation de Londres es 
la  Wca emisora de Inglakrra.  Pertenece a una cor- 
poracion d e  capitales privados y se financia por me- 
dio del pago de una libra al aiio, que hacen todos 
10s poseedores de un receptor. No tiene propagan- 
da comercial ni  politica, y mantiene una absoluta 
independencia del Gobierno inglis. La B. B. C. se 
rige por un Comitk Tecnico y un Consejo elegido - e s t e  
ult imo- por el  Parlamento. Por todas esas anterio- 
res consideraciones, la B.B.C. puede organizar 
sm programas en forma t o t a h e n t e  diversa a las 
emisoras que conocemos nosotros: sin propaganda, 
siguiendo un plan determinado, con programas cui- 
dadosamente seleccionados, con elenco propio, etc. 
Por ejemplo, todos los programas, ercepto 10s noti- 
ciarios, son grabados previamente, en  forma que 
nlnmin espacio salga a1 aire. duectamente. 
La B. B. C. transmite simnltineamente -por tres 
canales diftrentes-, tres tipos de  programas, que 
abarcan toao el dia: programas populares, para el 
hogar y de “6lite”, o sea, que el auditor que qulere 
escuchar 4 cualquier hora del dia- un programa 
de cualqniera de estos tipos, no tiene sino que sintoni- 
zar el canal preciso. 
DEPARTAMENTO LATMOAMERICANO 
Emilio Chaigneau in6 locutor del Depto. Latinosme- 
ricano de la  B. B. C. de Londres durante un aiio y 
medio. Este departamento y el h b e  son 10s mas 
antiguos de  10s dedicados a1 ertranjero. En realidad, 
la B. B. C. transmite programas dirigidos a todos 10s 
paises del orbe y en IUS idiomas originales. Chai- 
gneau trabajada siete horas diarias, cinco dias a la 
semana, y p n a b a  sesenta libras mensual&, o sea, 
alrededor de doce mil pesos chilenos. 
En l a  B. B. C. t rabaja  actualmente el siguiente per- 
sonal chileno: Maria y Juan  Tuya; Pedro de la Ba- 
rra, Belgica Castro, Doming0 Tessier, Anibal Pinto 
y “Smithy”, un chileno hijo de ingles, que peleo du- 
rante la guerra, y que ahora trabaja en el Dpto. La- 
tinoamericano. 
TELEVISION 
La B. B. C. tiene tambikn un equip0 de television 
que cubre toda el area de Londres. C h a i g n a u  c u e d  
fa que la television funciona normalmente 4 u n q u e  
son todavia pocas las personas que pueden costear 
un receptor de este tipo--; la  pantalia es pequeiia 
y muestra en blanc0 y negro, con gran clarldad y en 
forma de  una pelicula cinematografica, 10s aconte- , , cimientos que se estrln mostrando; se transmiten 
programas deportivos, conciertos y acontecimientos 
de importancia para el pais. En las maiianas hay 
tambien clases par3  tkcnicos. En total la televisi6n 
funciona alrededor de cinco horas diarias. 
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E S T R E N 0 Los Hermanos Lara, que cantan 
pot Radio Mineria estrenaron la 

semana pasada dos composiciones: “huisiera Alejar- 
me” y “Si me dices que no”. Las obras -musics y .  
letra- correswonden a Gutllermo Shields u el estreno 
constituyd t d o  un M t o .  Aqui vemos a locinterpretes 
y a1 compositor. 

LAS cas8s comerclales hncen b8lanoe a1 flnal de cad8 
“ejerdcio”. ( ~ A a n  vkto nstcde a Lao casps comerelalea ha- 
clendo “ejerclclo”?. . .) Los liceos, eolcgioo y oniversldndes 
toman esamen a lor alnmnos. El medlco ‘Yoma el pnh”  a 
loa enfennor DISCOMANIA hace balance, somete a ua-.  
men a 10s mejorea discos del aiio; “toma el pulao” a la 
1~~t118lidad mmica1.. . 
Lpn mejorea grabnclones del aiio. consagradas ws a mes 
por esta eolnmna y el pdblico affefonado a tener diseoteca 
propip, son Ins slgnlentes: 

1) “La Virga de la Macarena”. Cantada en disco Victor 
por Marlo Amnclbla. Alan26 el primer ingar en enero, y se 
mantnvo en los primeros pnestos hasta abril. 

2) ”Lewnta 1st frente” del antor chileno Zereni. Graba- 
cldn Odedn, de Leo Mkinl. Trlnnfd por is aynda entnslasta 
de nn comiti “frentlsta”. 

I) “Annqnc tengas razdn” a M bolero de Camelo V e k -  
qnez Mario Anrnelbla io grab6 para el sello Victor. Fni el 
mejor disco de mano. 

4) Tam mi no a” dljo Marlo Aranclbla en abrll. y se 
repit16 el plat0 en mpyo. Es nu bolero de Don Fabiin, qne 
el poplllnr nstro chIleno trajo de Buenos Aires. En jnUo 
todavia era uno de Ios dirros de moda. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
JUNTA G- 9E LA A80CIACION DE 
RADIODIFUSOW DE 

Los dIas 16. 17 y 18 de diclembre se reallvuS en SanWago 
una Junta General de Socios de la Asociacl6n de RadIo- 
difusoras de Chile. .En esta Junta. a la cual concu-n 

C 0 C T E L Nues ta  cdmara captd un momento 
del cocteI que ofreci6 Radio Prat 

al infciar su nueua temporada de radioteatro, enca- 
bezado por Maruja Cffuentes y Emesto Urra. Aparece 
en la fotografia M a z  E. Miranda, Silvio Juvessi, Lud 
Lanny, Ernesto Urra, Gutdo O*lana, Marcia Muller, 
Iv6n Silva, etc. 



Humberto Pin- 
to  Diat.  

AFlClONADOS Por Radio Prat, todos 10s dim, en- 
tre las 18.30 y las 19 horas, se busca 

“la voz del ario”. El vrourama se titula “Revelacio- 

I 
5) “Dbnde etas coradn”, pregnnto Natrrllo Tnni con sn 
orqnesta en el mes de jnnio. Y la vieja pregnnta de Marti- 
nez Serrano fO6 la m b  popnlar del mes. El disco Victor de- 
volvhi sn fama a nn viejo tnngo. 

nes de 1948”. y lo diiige-el anfmador argentino Cd- 
sur de Brouix. La seTecci6n termimr& este mes: 
primer premio, un  contrato para actuar durante tres 
meses en la emisora con un sueldo de tres mil pe- 
sos. Hay, ademus, dtros premios.. . 

6 )  ‘*La raspa” popnlnr se bpi16 de lo Undo en jnlio J agosto. 
Fe;lerlco Ojeda en Victor. “Lw Gnajirw” en Oddn y la 
orqlrcsta ‘dc H e k v  RenC, ’tambfh en el ;ello del &to 
fneron 10s “cnlpabla” de la enorme difnsl6n alealuada poi 
est8 danza En b pelicnb ‘Tieta Brava” “La rasps" es 
tocads y baflada a ritmo m b  r 4 l d o  que h qne le conwe- 
moo por aqoi. 

7) “Deshojando margaritas” se pas6 todo el mes de sep- 
tiembre nnestro gran amigo Artnro Gatlea. Y el wls de 
sn repertorlo, grabado en sell0 Ode(% pas6 a ser motlvo 
Principal de 18s “dedaraelones” primaverales. 

8)  “ComIenma el begnIne” en octnbre, y w fama se mantie- 
ne en C1idembre. despnk de haber aleanzado el trinnfo en 
octnbre y noviembre. 
Los hermanos Lara trajeron la letra en easkUnllo de este 
cantar que grab6 la Victor. mientrar Ode6n lanzaba I s  mis- 
ma versi6n en castellano impress por Ednardo h n z .  
Ahora. dix6manos. a el;& “El mejor disco de 1948” en- 
tre estos who titnlos qne aleanzaron mayona drvante el 
aiio. Y ai t h e  nsted nn eandidato de “tapadlta”, avisenos 
cnP1 es... A lo mejor ... Est8 es nna elecci6n sub. Sin 
cohecho. Sign leyendo “ECRAN” no miss.. . Por nosotros no 
se moleste.. . Aqni nos qnedamos en esta seccibn.. . 

EL EDITOR. 

propletark6 7 dirlgentes de estaclones de radio de todo el 
pafs, desde Iquique h a s h  Punts Arenas. se tratarh impor- 
tanks  materias relacionadas ccn la 1ndlo5ifusi6n Los estu- 
dlob que se hag8n y las resoluciones que en esas reunlone5 
s adcp’Rn h s b h  de ser de Dmltivo inter& para el des- 
arrollo y progreso de la radlofi1fusl6n nscional. 
h & kmario tendr4 lugar especial lo relacionado con la 
coniecci6n del C6dlgo de Etica prpyectado por la Confe- 
rencia de Radlodifuslh de Buedos Alres, VerUicada en Julio 

F 0 L K L 0 R E El conjunto “Los Andinos”, integra- 
do ahora por Luis Vergara, Hernun 

Arenas. Gonsalo Holley y Juan Vargas, debutard el 
pr6ximo aiio en la temporada oficial de una de las 
emisoras “grandes”. Hasta ahora ha actuado en Ra- 
dio “El Mercurio”, con dxito. E n  el festival folkldrico 
de Carmen Cuevas, del dia veinte, en el Municipal, 
se presentaru tambidn este confunto. 

de este d o .  Este c6dlgo comprende normas a que hab- 
de somecerse todas las radlcdlfusoras Ce America y tOdo el 
oersonal oue actlis en ellas Corderencia de Buenos Ares 
&xldl6 -q&-el profeitopreparado fuera &ado y kdac-  
tado en deflnitlva por el Comite Permanente de Etlca de 
la Asaclnci6n Intermerkana de Rad~odlfusoras (A. I. R.). 
Ahora blen, ~ c m o  el oonsejo de este organism0 acaba de 
d?ss$nar a rmembms del directorlo de la Asocracibn W e n s  
como Corm* Permanente de EXlca 18 revisl6n y redacCi0n 
del C6d1go fendran que ser hechd en nueStro pais y fra- 
b r h  de consticur. por lo tanto. atenci6n preferente de lob 
radloUIusores chilenos en la pr6xims Junta General. 

~ R A U L  M A T A S  E S  P A P A  . . .  1 

R E G R E S O  
M A  u R r c r  o 

A R N O F F  

Mauricio 
Arnoff. 



, . I . , .  

\b luv- d e s t a c a  su perso- 
n a l i d a d  Deinandose  b. - 
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C O N T R O t  DE E S T R E N O S  
* ' P O R ~ I E M P R E ,  A M B A R "  protagonistas puedan recltar completo 

el hermoso dI8logo. y momentos en que 
w t a  difkil c a l i f i ~  la trams se diluye debido a la inter- 
e t a  pelicula, cwa mag- calacl6n de hellos Woramas o de 
nlfioencia in&- eiectos de 1uces Y dr sombras que sl- 

than a 10s protaqonistas en una at- 
mkfera de lrreal perreccl6n fotogrlr- 
Kica. 

g ~ W ~ c o r t e  del rey Carlos XI. El mo- 
mento que posiblemente se haya re- 
pmducldo con mayor fldelidad es aquel 
de la peste negra que causa miles de 
vIctfmas y slembra el terror sobre la 
cludad. Tamblen se ofrece una visi6n 
del gran lncendio de Londres en 1666. 
aunque sip inslstir mayormente en el 
desastn. La pellcula reproduce todo 
lo espectacuhr que puede tener la no- 
vela. olvidando el aspect0 dramatic0 
del asunto dlshyendo a1 espectador 
con la v J  n sunturn: para que per- 
done q w  se baya abarcado el problems 
con slnpular frivolidad se haya caldo 
en la rutina del rouetfn,' J se h w a  ma- 
trado una Ambar much0 menos peea- 
dora y nefasta. Cornel WUde convence 
poco m o  Bruce. el hombre a w e n  
Ambar nunca pudo consuisfar Xal- 
mente. Llnda Darnell no alcanea la- 
m& ei d m m a t h o  que exipfa su papel 
y en catnbio luce admrablemente con 
Ib preclosas' tenidas de la epoCa: el 
me@ ipersonaje del reparto es POs!- 
b!emente &or@ sanders, en su en- 
carnacl6n de Carlos II. La dlreccl6n 
de Otto premlnger 85 culpable en ran 
parte de que la pelicula no emJone 
a1 espectador. Nuestra nota va dlo 
por la parte decorativa de este film. 
que se&n se dice costh la friolera de 
cin& millones de 'dblara.. . 
"EL E T E R N O  R E T O R N O "  

Jean coctesu a1 a r l -  
blr e1 &ma I hlAlocn, de 
e s t e l ~  pire? Saber 
queria  dar Iibre curs0 
a su insDlracl6n &ti- 

+& 

"EL BARCO SALE A LAS DIEZ" 

iS.unacomediasir@4tl- 
ca cuyo mayor atractivo 
reside en la forma en 
que se hs spbfdo explo- 
tar la gracla de pepe 
1g1esIaS (El ZOrTO) su 
protagontsta. que Gene 
escenas de enome co- 

l l u ~ n s  mlcldad y mantlene to- 
do el =unto dentro de un ritmo jocoSb 
Y 4gll NUeSh'o conoeido ZOrro hace 
sus f a m w  caracterlzariones. y le ve- 
mos imltar tanto a una anciana como 
a un su2ign y a un mntaor andalw, 
con las que sin duda amancar$ fhcl- 
les carcajadas. Tambien vale la pena 
destscar la forma corrects en que ha 
sldo realleado el film. consenando per- 
fectslnente la Impres16n de que se ill- 
ma dentro de un autentla, transatlAn- 
tlco anelado en el puerto de Buenos 
Aires. El espectador cOrrlente no ima- 
ginad  jam& que aquel barco iu.3 fa- 
bricado en el estudlo cundo Yea 10s 
puentes. camarotes. etc.. reproducldos 
con sorprendente realidad. La Policula 
vaJe excluslvamente ccwno comedIa. ya 
que decae su calldad cuando se aden- 
tra en el terreno dramgtlco, presentan- 
dose sltuaciones artiiiciales que no lo- 
gran W s e .  Per0 en todo car0 
CuverttrAn al pbbllco las aventuras de 
aquel graciaso periodista que tie- in- 
tendones de dar la welta al mundo. 
que Y. enreda en la lnvestlsacl6n de 
un wbo, que Se enamora y. .. CWO 
barco no logra & del puffto. Buena 
la d i m i b n  de Franckc0 Mulka. We 
ha sabklo poner en relieve toda la 
gr& de Pew Igl&. 

:# 
9 4 

n" F I E B R E 5 "  
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ESTA pelicula no &lo 
tlene el atractlvo de 
una tmna agradabk Y 
human& slno. ad&. 
ia-inte&etadbn de be- 
YLsimas canclones por 
Tino Rossi. Este popu- 
lar cantante del clne 

franc& entona bellas 

A Q U l  B U E N O S  A l R E S  
(Contlnuacidn) 

Q 

Es extraordlnarIs la cantidad de CQ- 
medias musicales que ~ c e t r d  el cine 
argentlno en 1W9. De acuerdo con !m 
anuncics fonnu:adOs por 13s ptwiucto- 
ras. casl la mitad -del total de las pe- 
lfculas argentinas del roio pr6xlmo se- 
r4n musicales. Por el mcmento pstan 
terminadas "Vlda'lta" oon Mtrtha Le- 
grand. "Hlstoria 'del 'W con Hugo 
del C . h ;  "Un R o p d n '  Cualqulera 
da en la Vlda" mn Albert0 Ca%IUo. 
"No Me Digas )AdiW, con Nelly DL 
ren etc. Se filman "Una No&? en el 
Ta 'Ba  Rin" con Pew Igleslas' "El 
Ultimo Pwdor ' ,  con ~ u g o  del cirri~. 
"El 1do;o del Tahgo". con Julian Marl 
tek: "Otra Cosa es con Guitarra". CM 
Roberta Quiroga etc Y se preparan 
"Mukres que Baiian" 'con Nini Marsh- 
BU' " ~ a  -ria ;lei Tango** con 
F~;WO b a s :  "~lisics de 'vw,  
con ZuW Moreno: "El Otro Yo de 
MaFCela" poslblepllente con Mirtha 
Legrand,'etc.. . Tangos. rnelodfas folk- 
16ricas, boleros y mlidoa lntemacio- 
nal ,@am todm 10s wta se lncluyen 
en 'estas pedcula~. pertedientes a un 
genero que era basta el momento e~ 
menos cultlvado en el cine argent& 
no... * 
En xnarzo esm entre ncsotros Marfa 
5Wx,  por lo cual LUIS ya 
est$ entresado de Uno a la prepfm- 
c16n de "Marfa Bonita". m e  ernwxar4 

hf6xIco. de vwlta de un pax0 pr-Eu- 
r m  Y enfrenta en segulda, las &a. 
ras en *mead  N6bel". un flim dra- 
m8tleo. tennlnado el cusl ha& nueva- 
mehte sus v w a s  para emp;ends. 1 
CamIno de Buenrs hires. En Argentina 
Sono Wmr ee busm el Ubro de la pe- 
licug que Dolores h a d  con Upez La- 
gar, a 10s 6rdenes de Qavald6n.. . 
melodfas sentlmzntales adem& de 
t m m  rellgfosos de grad belleza Toda 
la parte ~usical  h a  sfdo blen interca- 
lada M el i h .  sin insistlr & de lo 
necesario en ~ s e  ~9peoto. y prcducfen- 
do dentro del terns agradables parh- 
teslr. El asunto no es parttcularmente 
original: un pcpular cantante esta 
profundamente enamorado de su mu- 
jP (Maddeine S o l w e )  una jovn 
dulce y encantadora. que'qulere &- 
bun con locum a su marido e lns~~te 
en permanecer B su lado. a pesrv de 
estar amenazada de mUert5 poor una 
enfemedad aI pulmdn. Por la vlda del 
protasonlsta m e a  otra mujer (Jac- 
queline IXlubac). una dama etractiva. 
mlllonarla, y que ha tenido una vids 
sentimental azarosa Lagra conquistar 
a1 ca~tante y provoca ;a rulns de su 
hogar. y d= su vfda enters. Todavia 
qur,la 0'- tercera muJer: Gin& b- 
derc. cuya influencia provoca una 
nuwa tragedlo. empuhndo a Tino 
Ross1 a que tsrmine su vida en l a  pae 
de un claustro. H w  emocl6n y hmu- 
ra en la trama, y el espectador SIgue 
con m M s  el deSarrOll0 de 10s acon- 
teclmlentos. aunoue el desenlsice sea 
conocido. nene  el merito de humani- 
dad que azracterha a 1as Peliculas 
francesas y como d i lbas  su Valor se 
enriquece' eon :as cancioies de Tino 
RWi.  
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~ Q U I E R E  USTED CASARSE ... 
Kontinuacidn) 

Gable. le dt6: “;Besame! ... BBSS- 
me aunque-sea unS vezl” 
Clirk se conducia entOnces iguai que 
otro soTaado, y m o  en aqueua opor- 
tunldap estuvlera Meado de oflclales. 
se sintld temlblemente avergonzado. La 
historia se diiundi6 v aaueUa tsrde. 
cuando el sstn-v&i& ~ ’ c u a & - ~ u ~  
cnmpa%2ros le declan susplrando ‘bur- 
Ionamente: “jBesame. aunque s610 sen 
una vee.. . !” Pnra au.5 deck, que tuVO 
que sacar algunos a empellon es... 
U s  muchaohs5 j6venes escriben: “Se 
que SOY mucho menor que usted per0 
su emerlencla es lo que lo ha& mBs 
fascinante ...” E$ camblo, les de mBs 
sdad declaran: “Comprendo que soy 
mawor que usted. pero mi experlencla 
me naoe m L  fasclnante ...” Sln excep- 
c16n. las cartas delan trasluclr que 
seguramente Clark ya est& cansado de 
verse cortejado por las “glamorasas” de 
HollSamd y que se sentlrL hastlado de 
tram slempre a mujeres que plensm 

tcdo el tlempo en sacar beneflclo pars 
su camera Aseguran en W d a  aue no 
les interesa el dlnero del actor Y que 
tampoco pretenden Que las l a c e  en 
la ruta clnematcgntflca ... s610 anhe- 
Ian s t a r  a su lado.. En muchss opor- 
tunldades Clark ha encontrado real- 
mente conmovedora esta slncerldad.. . 
Una dama de gansaS escrlb16 una Si- 
rada carta a Loub 1 Mayer ’preslden- 
te de M e h ,  lnslnuindole ciue pidlese 
a George W ~ r d  Shaw que escrlble- 
ra una obra especialmente para Clark 
Gable, Spastrofa a Mr. m y e r  por SU 
falta de v W n  7 aiiade: “Cuando se 
tlene un valor de la importancia de 
Gable, es necessrio pmtegerlo ...” 
AsEGTl.atua 
Per0 las entradas que han dado las 
pelIculas de Gable asegursn que e l  
astro est& blen Protegido y que sime 
a la cabeza de la ooDularidsd. uma de- 
llcla de  10s dIrigekt& del e?&dio. Ga- 
ble es el astro mejor Pagado de ’a 
Metro: obtlene 7.500 d6lares a la se- 
mans y se le pggs i8ua.l todo 4 aii~. 
sin contar bonIficaclones extraordlna- 
rias. Tambien es el W actor de Me- 
tro CI@O contrato eSpeclflca que tlene 

derecho a mas VacaclOnes (Con SUd- 
do). de cuatru mews sl mio. 
Los exhlbldores slempre e s t h  fellces 
cuando tlenen una pellcul: de Oable, 
aunque sea deflciente. iAventura”. 
crlticada unanimemente mosW que el 
snastre de Clark subslsb. aunque apa- 
mzca en una mala produccf6n. La ml- 
tad de sus pellculss han sldo en realf- 
dad vulgares. pem a pesar de la a- 
rencla de pekemi& artwstlca. 10s films 
de Gable siguen dando dIneI0. 
Desde luego Clark no se vanaglorla de 
ser un bu& actor. Cuando Secibl6 el 
Oscar en 1994 por su actuacldn en “SU- 
cedl6 una Noche” (con Claudette Col- 
Wrt) declfu6 alegremente: “Cuando 
yo mkaa ,  dldn en ml IB~lds: Era un 
t i p  de suerte y b sabicl”... 
Us admiradoras lo slguen a travbs de 
sus actlvidades y saben IO que a1 ac- 
tor le gu5ta y lo’que no le agrada. Cuan- 
do se anunda que lr4 en un viaje de 
pesca llegan de resalo a1 W d l o  va- 
~laras’equ~pos para pescar. y si es una 
exewsf6n de c ~ z a  la que ilanea, reclbe 
toda clase de cams: desde escopetss 
hasta calcetlnes de lana.. . 
Sin em- las proposieiones matrl- 
moniales pr&tan a1 actor un dlflcll 

Distingnse regalando Libros Zig - Zag 
S C L l C l T E  C A T A L O G 0  A 

CASILLA 84-D - SANTIAGO, CHILE 
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Problema. Sigue buscando la f6rmuIa 
Para de+ “no” y continuar gozando 
de las SmDatiaS de auien ha sido re- 
chazada.. . 
Nadie, ni sus intimos amlgas. compren- 
den por que Clark continua yoltero. 
Siendo que el hombre tiene i n c h a -  
ciones hogazefias y grande admiraci6n 
Por el sex0 femenino. Jam& deja de 
aDreciar un bonito ~ a r  de oantomllas 
o‘un rostro graciosi y no He encuen- 
tra tan solitario ni iostglgico como sus 
admlradoras piensan ... ’ 
Un gran porcentaje de la correspon- 
dencia esta dlrigida a ‘MI‘. Rhett 
Buttler”. el heroe inolvidable de “La 
aup el Vlento se Llev.6” Todas essS 
lhisivas traslu-cei que quienes US e r i -  
bieron no m e n  la competencia de las 
beldades hollywoodenses y recuerdan la 
forma poco halagadora con que Rhett 
contest4 a las niplicas de la bellislma 
Scarlett.. 
iLas admiradoras por correspondencia 
pueden 1 menas conservar sus Ilusio- 
nes! Nb’saben c i a  es la reacci6n de 
Clark Gable cuando lee alguna de 
aquellas c a r t s . .  . 

R O B E R T  Y O U N G  ... 
(Continuacidn) 

este aiio. en “ E ~ ~ c l j a d a  de Odios”. 
haciendo el detective: y como hom- 
bre de hogar en la dlvertidisima mme- 
dia ”Nhiero Ultimo Modelo”. En 1943, 
Young y Dorothy McGuire tuviemn 
tanto 6xito en “Claudi%”. que el estu- 
dio hizo una segunda pelicula con 10s 
mismas personals: “Claudia y David”. 
Desuues. ese mimo a150 a w e e l 6  Junto  

b i h  en “Hacia la Luz”. qbe marc6 el 
wrpresivo exlto de la pequeh Marga- 
ret OBrien. 
Durante 10s catmce afios que Young 
estuvo en el Estudio Metro lo dejaron 
seguir sus propios impulsos’en la selec- 
clon de sus peliculas. 
-Han sido muy amables conmigo en 
ese Sentido --tomenta-. s i  un gi1i6n 
no me gustaba, nunca me obligaron a 
aceptarlo. 
Lo que 61 no dice es que siempre ha 
demostrado tens un olfato extraordi- 
nario para encontrar temfs de 6xito. 
En 1937 ley6 el “script“ de “Lo @no- 
ci en Park”. que era totalmente dife- 
rente de todo lo aue se habh filmado 
hasta entonces. u i a  graciosa liviana y 
descabelMa corned=. La f i l k  Y fue 
tal su resonancia que con ese fiim se 
inid6 un nuevo briodo en el cine de 
Hq!lywood: el de la m e d i a  “sofistica- 
da . En 1939. mando Hollvwocd tcdavi i  

pelicula antinazi.‘Young ley6 “La Horn 
Fatal“ Pidid para el el papel del nazl 
fantitloo ten la cinta trabajaron tam- 
b i b  James Stewart y Margaret Sulla- 
van). v se lo dieron. Entonces mr 
pruners vez. el pwblioo se puy, a ’ p L -  
sar seriamente en los peligros que se 
escondfan tras el nazsmo. 
En 1941 la camera de Young vir6 un 
recodo: acept4 su primer papel de hom- 
bre maduro en la clnta “Sol de otoiio” 
Junto a Hedv Lamarr donde enveiecid 
ien la p a n t h a )  treii t i  afl&:-& Hu 
6xito miis notable Y el que lo comm6 
como actor verdtil y s6iidr a la vez. 
-Desput?s de .?sa pelicula comprendi 
que habian p a d o  definitivamente pa- 
ra mi 10s Daueles del muchacho aue 
agarwe en ‘Gena gritando: “i,Alw-en 
quiere jusar una W i d a  de ten& con- 

(Continua en la pbg.  29)  

@h flf# GtUaDhd%@ & &@ -MEW 

..y quedando atratlivamente bron- 
teada! Apliquese abundantemente 
ACEITE BRONCEADOR DAGELLE. En 
venta en las mejores farmatias y 
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D ESO D OR A N  T E PARA 
PRESERVAR SU P U L C R I T U D  

La Cremo Derodoronte Benefactus 
es de una occi6n tan ripida, que 
siempre puede usted confior en ella 
paro evitor todo olor a transpiraci6n 
y conrenor IUS vestidas sin ninguno 
rnoncha. No irrito lo piel. No d a h  
la ropo. 

PlDA EN TCDQS V I S  BUENAS 
FARMACIAS 

Cremo Desodoronfe 

BENE FACTUS 

Quihnes usan Pebeco. sonrien 
con la naturalidad propia 
del que tiene confianza I 
en su aliento y en la 
limpieza perfecta de 
sus dientes. 
Conquiste simpatias 
usando siempre 



esta la LOCION ROYAL BRIAR. 

AT"-Ol l .2  



E S  H O R R I B L E  S E R  ... 
(Continuacidn) 

de O’NeU. el director, al descrlblr a 
uno de 10s persanajes. dljo: “TendrSa 
oue ser u m  Tauulsh B-ead m4s 
jwen-. .. -&&-.--acordsd;i~d~ KcT- 
dente J me mandaron llamar. Cuando 
se estrm6 la ~ l e ~ a .  O’NeU me escrlbl6 
de a pUao y letra &dome las gra- 
clas pol la Merpretacl6n que yo ha- 
bfa hecho de su personale.. . Esa nota 
Sepresenb para ml el mAs honorfflco 
de los diplomss.. . 

. 

SE IMPONE “LA HERlMANA 
PEQWESA‘‘ 

-&Y &o entrd al cine? 
-“bdavia falta para eso. Ful a Hol- 
lywood y me dlrigi a1 estudlo de Wll- 
11- C w e y  para que me tomasen una 
prueba. Cuando la vi6 BlIl me dljo en 
t m o  fraterna~: “~o’e~tg mal .. Ya 
enmntzaremos alguna oportunldad pa- 
ra t?‘. .. Esa prueba era muy vallosa 
para 14 ya que me seflalaba el gsadb 
de preparacl6n en que me encontra- 
h.. . Estaba resuelta a no mar en 
el clne por a l p h  tlempo cuando pas6 
algo sumamente curloso.’ Mi hermano 
Wllllam dscldlb llerar a1 cine la obra 
de wllllam Sarwan llarnada ” m e  
“me of Yow Life” C‘Gopmdo de la 
Vlda”) ... Pam el primer papel feme- 
olno neecsltvban a una actriz que tg- 
vlera ”el candor de unu @veri Eva Y 
la apvlenels  de una Madame Dubs- 
ray”-.. Pue blm. un dla el d h t o r  
del fUm. H. C. Potter. oomunic6 a rnls 
herman- BU J Jlmms. PnodvCtOr Y 
protagonwe. respectimmente del fllm 
que habIa d h o  con la actrld lndicadi 

................... 
Polvo Facial i 

......... 
: ~e caricia suave per- . sistente que de  al rostro - la texture y colorido de 

una delicada flor. 

: PRODUCTOS DE BELLEZA 

DE NUEVA YORK ..................... 

Una escena de 10s dos h e h a n o s  Cagney (Jeanne y Jimmy) en “Gotando 
de la Vtda”, que protagonizan ambos y produce el tercer hemano:  
WfZZiam Cagney..  . 

para el Papel: “He decldldo que nadle my y BU sBc8mn dleXtdOSamenk CB- 
pu* hacer mejor a Kltty Dum1 que da uno del bolslllo un blllete de un 
Jeanne Cagney” ... Para resumlr: rnls d6lar 
hermanos voclferaron que la “herma- flos tenlamos la costumbre de premiar 
l l ~ ~  pequefia” no podfa encarnar a un con un d6lar -fortuna dewmunal en- 
perSOnsle tan dudoso m o  aqu&-. tonces para nosotms- a aquel de la 
Much0 le cost4 a Potter convencerlos. famffla que hubiese reallzado una h m -  

presentaban ml conssgrscl6n en la ca- 
per0 cedleron a1 fin.. 
-CY vdla la pens la @ea? 
-iYa lo RW! El papel es precloso. 9e rrera cinematogrgilca! 
trata de una muchacha de mala vida a Los -des ojOs celestes de Jeanne 
qulen un hombre rrgeners por conven. Cagney &e humedecen. Nuestros genu- 

una leccl6n: ]No importa c u h  bajo tunamente que la cena est4 serpfda. Y 
llegue P mr human0 si su alma con- nueStra entmvlstada se olvida de suS 
m a  dlgnldad! Slempre h a w  tiempo 6xltos como estrella J como aetrix pa- 
de que enderue sus pass... ra convertbe en una alegre y atractl- 
-LY m n  la amlstad 10s tres va comensal de una sendllee encanta- 
hermanos? dora .. 

G. H. -Hemas sldo y segulmos slendo mtW 
unidas. El dia que vlmos el fllm. Jim- 

y me 10s passron... Desde nl- 

. A a  excepcicnal ... i W s  dos ddLarrs pe- 

cfmlento.. . E3 persomje me e d 6  le anfltrlones nos anunclan mu9 opor- 

._ 
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tan Chejov e! notable dramaturgo y cumtlsta ruso. s t a r b  
representado por una de sus com-miciones menores. no por 
eso exenta de su gracla y estllo caracterlstlcos: “La ho- 
puests Matrimonial“. 
George Rrnard Sh3w el inimitable comedi6grafo lrlandes 
figurarb ,tambl&n en e& festival. Con sus 92 SiiOS a CUPS: 
tas. el excelente naturlst8 autor de ”Cbndlda” “Plmall6n”. 
“Santa Juana” “H&rws”, “Hombre y Superdombre”, T e -  
sar v Cleooatr&. et&. saom5 de su extens.? produccl6n una 

que tlene un nombre 

uno que ?leva por ti- 
- --:ores norteamerianos 

- . te” es. dfsde hace algdn 
bra clkica por excelencia que se I’eprSenta en 

t6iiir~giiipic16n teatral no cmerclal que emplem a for- 
m a m  en 10s Estadm Unidos. Su pcpCarldad entre 10s au- 
tom J6vene.s se justulca ampllamente por la cslldad dra- 

do de Ella”. 

SOLIDARIDAD € s c r i b e  Q U l C O  

. ROY SE ESTRENA 

Hoy sub a escena en el Munlc lp~~ “Don Gll de 1as Calzas 
Verdes”. is comedla de enrrdo original de Tirso de Molina 
autor espafiol cuyo trlentenirio de su muerte ha estadd. 
celebt(mdase en el Dresenk ado. La media ha ddn nm- 
parada +r. el Teafro Experimental de 1s- Uni;e&idadr-de 
ChJle, bajo I s  dlrecclon de Pedro Orthous. La I!ustre Munl- 
cigslldad de Santlago Y el Departamento de EXtensi6n Uni- 
versltarla patrcclnan las mresentaciones de esta obra. 
Los €scenarios para “Don Gll de lss Calzas Verdes” han 
sldo eStudlados por Hector del Campo y el director de *a 
obra coniunhente .  El d k d o  de Id traies ha rct44n.n 
carso de-un especlallsta en l a  m&;a ef&&-&-&& 
Romner quien ~ d e m ~ s  ha dlrlgldo la ‘renlizacio*. del ves- 
tuarlo &o. Hemloso ’juepo de colores, d2llcadhma estl- 
liwrc16n del vestldo de 1s @oca tendremas oportunldad de 
vel en esta representad6n.. “Don G W  cuenta con partes 
musfcadas para las cua:es ha trabajado IncaNablEmente el 
joven comwsltor nadonai y destacado vlollnlsta Tito Le- 
dermsnn 
UN BEBE EN ESCENA 
&NO?, dice usted... Pues blen. SI: le decimar nosotrm. Y 
SI no nos cree. vays a1 Imperlo. donde Lucho C6rdoba est.& 
representando des& el vlerns dltimo la graciosklma. co- 
medls lnglesa ”Baby Hamllton”. original de 10s autores 

l e s s  Maurice Braddell Y dnlta Hart, y que han tradu- 2% adaptado egpeclahentc Pury 0. de vargas y Jose 
Gulxf Ens comcdla es otra de 1ss nov-dades que Lucho 
ha itsfdo de su dltlmo vlaje a Europa. Permaneclp dos &os 
en exhlblcibn continuada .en teatrw de Paris. siendo. entre 
el g’6nero cbmico llvlano. uno de 10s mejores exitas. Creemos 
que “Baby Hamilton” puede gustar much0 entre nmotros. 
Veremar. 
EL SABAIX) ONEILL 
Este genial Eugenlo ONeill que nos ha  brlndado obras ten 
extraordinarias como “mt&io Intedudlo’: “ ~ 1  Gran ~ i o s  
Brown” “Emperador Jones”, “Anna Chrlstle” “Contigo en 
IS soleiew “ ~ e s e o  Bajo 10s olmas” ~~necttb y muchki- 
mos o t m  dramas y comedlas de rlcd cudo. tlene entre bus 
producclones varies obrltas en un acto. Sus “Dramas del 
Mm” no %on sin0 una serle de ellas. encadenadas por un 
“;elt motiv” central: la presencla del mar. “Donde Nace la 
Cruz” es uno be lm pequefios dramas-hquedos en cuanto 
a extensl6n- en qu3 ONelU muestra un aspecto dlstlnto 
de su rlqulshna wxrxmalidad. En una traduccl6n hecha por 
Amanda Vicuds y bajo 1% dlrecci6n de Germbn B h u e r  
va p‘ fin esta dbra el Pr6xho sbbado 18, a las 19.00 horn: 
en a Sala de Audlclones del Mlnlsterlo de Educacidn. 
FARSA, COMELXA Y DR*W 
61’ habrb farsa COmedlS Y drama en el Festival de Obras 
Te‘atrales en un’ acto que se efectuarb el pr6xlmo lunes 20 
en la Sala de Audlclones del Mlnisterio de Educacl6n An: 

mbtlci de la pi%% mlsma. 
Creemos conveniente conccer estas o b m  y ver el trabajo 
de lnterpretaci6n y montaje que efectIlan 10s jbvenes acto- 
res de la Escuela Secuniarla de Ar te  Escenlco, bajo la dl- 
reccibn de Enrlque Gajardo. 

i TIEMPO FAVORABLE 1 

\ Z I 6  - Z A 6. 9. 1. \ 
L (‘,\SILL.\ S l  . 1). - S.\STIAGO . CHILE. \ >I Y It E S  .\ E I) 1 T 0 H A  



Con poco dinero ha conreguido comprar todo lo neresario para sur racrio- 
ner. Maletar, sacor de riaje, hsjer de sporl y hajes de bailo, frazadas, mantas y lor mil 

arlitulos que se haten indispensables a ultimo momento. Una ririta a nuerfror dirmor deparlammtor y rcctio- 
ner le permitiri tomprar ahanando dinero. 
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C 0 N C U R 5 0 .‘.‘TR E S P R E G  U N T A Srr 
La so:uci6n-s las preguntas que formulnmos en nuestro 
n b % u  831 (II la sigulente: 1 . 4 o w a r d  Duff obtuvo su 
popularfdsd la pellculn “Entre Rejss”; 2.-m actor 
iwiano aue %tn en *wujercitas” se ~ n m n  -no 
Brasri: Y- 3.4enaio Medins -a el comentarlsta de “La 

CUYUS S.? 834. COSCVRRO “TRBB YREOUXTAR” 

Sornnrri ................................... 
Dlreeclbrii ................................ 
Cladad1 ................................... 

R O B E R T  Y O U N G  ... 
fContfnuacf6nl 

Para afeitarse melor, 

JABON R.ICHMOND 
ES SUAVE, ESPUMOSO Y. .. 
ECONOMICO. 

PROTEGE SU BARBA Y HACE DE 
CADA AFEITADA UN AGRADO. 

J A B O N  
para afeifarse 

hmond 
- z9 - 



'abierto n 13 inquietud de sus nifios en 1osTZGZs  cutntos de nuesrra' 
BIBLIOTECA INFANTIL 

LA ISJA DEL TESOR0.-R. L. Stevenson. El encnnto que brota, dr 
Ins paginas de este bello libro trnlupwtn nl lector n un mundJ Inn- 
testico de nventuru y emwion Imnnaule el tsprritu ae  unn alegnu 
s.mt y yeruuriloir. hdicron ae' lujo, prolusnmeuce ilustrnan, w.- 
xisticn. ....................................................... S E5.- 

CANCION DE NAVIDAD.-Chnrles Dickens. Una de Ins In& SUtIlel 
narrilciones uifnnctres ael lamcso escrltor Ingles. unlversnlmente co- 
nucldo. Edicion de lujo, impresn en fino papel, $ 40.-. En rdstia, S 20.- 

LA LEYENDA DE LA FEL1CIDAD.-A. Aeevedo l k r n i n d n  PreCi:SC 
1mro en donae clnco I11nas. como cinco flores 0 cinco esreLIHS. reclaen 
el mnrnvdloso privllegio de una historin que da experlencia n quiena 
In COnOCen e UUmin+ sus ntmlis. Laicion de lujo. profusnmente ilus- 
tradn, con scbrecubiertn n colores. ............................. S 28.- 

CUENTOS A PELUS.-Esther Cosani. Edicidn de Iujo. ....... S 40.- 
CUENTOS DEL NAN0.-Berb Lastarria. De lujo. S 40.-. Rusticn. S 20.- 
CUENTOS HUNGAR0S.-Blanc8 S a n b  Crni 0. .............. S 10.- 
DOCE CUENTOS DE GIGANTES Y ENASOS.-Daarita Dnende. S 20.- 
DOCE CUENTOS DE JUGUETES-Damib Dnende. De lujo. S 40.- 

Rusticn. S 20.- 
DOCE CUENTOS DE RECREO Y DEP0RTE.-Damib Duende. S 20.- 

Ue mjo. & 40.- 
DOCE CUENTOS DEL MAR.-Damita Duende. .............. S 20.- 
DOCE CUENTOS VERIDICOS-Damlta Duende. ............. S 20.- 
EL LIBRO DE LAS DOCE LEYENDAS-Damila Dnende. ..... S 20.- 
EN EL PAIS DE LOS SUENOS.-A. Montirl BnIl&ems. ...... S 20.- 
LAS DESVENTURAS DE ANDRAJ0.-Esther Cosani. De lujo. S 40.- 

En nistica, 5 20.- 

LA CASA DE PIEDR4.-Adri&n Dnfflocq. Amenlsimo libro de cuentos 
que. n 18 vez. es un mwnifico metodo de lectura. estrechamente coor- 
dinndo w n  las lecciones del "SUabnrio Ilispanoameriuno". del mismo 
nutor. MagisCraim?nte iluPtrado por E. Vlzcarra. encuadernado en car- 
tone con sobrecubiertn a colores e imureso en fino onDel de Drtmera . .  . .~ 
calmad. (En distribuci6n.) .................................... S 45.- 

ALBULX DEL BEBE.-Editado 'por Universo. S. A,-En este preciw 
4lbum. 1uj:snmentc encuadernado. con scbrecubierta en tela. lm- 
presion en oro tportadnl. pueden consign&r 10s pndres loa dntos mBs 
importantes de la vldn de su hifo. desde su nncimiento hasta su primera 
infnncla. CoIutituY, un reCaIo distinguido. preclolo y mlnentemente 
util. (En distribuci&.) Edici6n de lujo. ......................... t 120.- 

EDICIONES RAPA-NU1 
ten distribuci6n) 

I 

NP 22.-EL TESORO DE LOS PINGUINOS,-Kiovis Kerr. 
N.O 23.->lE>IORIAS DE UNA f"NA.-II. del Solar. 
N.0 24.-EL REY DE L W  AT1INES.-11. del Solar 
NP a s . ~ ~ o R ~ . ~ i ~ r e m i o ~ R n ~ N u i  - l G i . - - i & n i n  Gntldrrer. 
N.O. 26.-PAPELIlCHO.-IPremio de Honor).- Marcela Paz. 
N.0 Zl.-GUAUGUAU Y SUS AM1GOS.-Luis Dnrand. 
N.O 28.-LA CARASA DEL CORRI0N.-Ricardo Chevalier. 
N.O 29.-~VAI-KII.-lsidora druirre. 
No 30.-EL IIOMBRE DEL SOXBRERO DE C0PA.- Gasten Colina. 

Finns edtciones en cnrtonf. proiusamente. ilustrndas con sobrecubiertn 
II colores. barnizndn. Cndn toma. ............................... S 30.- 

EN VENTA EN TODAS LAS RVENAS LIBRERIAS. 

CON C l l  R S  0 "BAROMETRO 
RADIAL" 

Presentamos ahora el resultado del 
sexto escrutlnio de este inte-te 
concurso que determinarb cusles son 
las figur'as radiale de m h  populnri- 
dad entre 10s auditows d r  Chile. Co- 
mo-ya estamos eitrand; i i a  ettapa de- 
cisiva del certamen, 10s resultad- & 
estus Utimos escrutinios son de g W  
importancia para el resultado fmnl. 

POR LA§ EMIGORAS 
votos 

1." Radio Smiedad Nacional de 
Mineria ..................... 14.519 

2.' Radio Coi-mracMn ohilens. 1.691 
3 . O  Coopirativi ViW%a ...... 1.647 

POR LO6 ARTISTAS , Yotos 
1P RaU Matas ................ 9.301 
2.O &two Gatica .............. 2.524 
3P Esther So* ............... 1.366 
4 .O Hermanos Gana Edwards .. 1193 

6. '%as Qulncheros" .......... 654 
I.* Hermanas Meixe1e.s ......... 354 
8." Hermanos Lara ............ 306 

POR LOS -RAMAS 

5.; Pep Lucena .............. 1144 

V"t". . "."" 
1.O "Bar Ra3iogenfna" ......... 8.101 
2.0 "ELxomania" .............. 3.342 
3." "La Familia Chilena" ...... 1251 
4.O "Mario del Aire" (CB 144) . 1.176 
5.' "La Feria de 10s Dessos" ... 1.005 
6." "Topaze en el Aire" . .: ..... 803 

Por 10s d a b s  consignados en a s k  
c6mputo podemos comprobar que se 
ha entadlado una verdadera lucha por 
ocupar 10s lugares secunddos. ya que 
parece QW 10s que encabezan las lis- 
tas son inamovibles en sus puestos. 
As1 es c6m0, en lo que a la eleoci6n 
de la misora mSs popular se refiere, 
radios Corporacih y Ccoperativa dis- 
putan el segundo lugar, separadas ape. 
nas por una diferencia 'de cuarenta Y 
cuatro votos. En cambio, entre 10s ar- 
tistas la lucha re ha circunscrito a1 
tercer lugar donde Esther So* 10s 
Hermanos Gana Edwards y Pepe'Lu- 
cena estAn separados por m a  rnfnima 
dlferencia. 
mora pubUcsmos la lista d t  10s fa- 
vorecidos con, el sorteo de  la0 premlos 
que otoaamas a 10s que enviaron cu- 
pones. Con 10s dos pnmlos de cien 
pesos Rene Porn R.. Santiago y 
Francisco m w e a u ,  Santiago. 10s 
die2 Predos de cincuenta pesos cads 
uno premiamos a Alex Gonz~kz  Cu- 
rie& Magda Iiernhndez Saniiago; 
Juaha Araya V.. Santiako: Ernest0 
W a r n ,  La Unibn; Nena GorUer T., 
Vnlparafso' Jorge A Campos Punts 
Arenas. Garla M-; -tia&s ~ s ~ a  
Gum&, San Antonib; Marta 'NWm 
M., Santiago: Guillermo Aracena, San- 
tiago. 
Ei concurso es muy sencillo. Basta in- 
dicar eii el cup6n que se W s t a  CUB- 
les son l a  radio, el arthta y el progra- 
ma de su preferencia. Pueden envlar 
varios cupones a I s  vez. ya que todos 
partidpan en el sorbeo de 10s premios. 
Escriba en el sobre Revlsta "Ecran", 
Concurso "Barhetro Radial". C W a  
84-0. Santiago 

(EL CUPON VA- EN LA PAG; DEL 
FRENTE) 

CMPRESA EDJTORA ZIG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE. 



Los lectores opinan: "Ecran" 

LA AUDlClON DEL BARROS 

FELlClTA DE BUENA GANA 
PREMIADA CON $ 20.- 
"Un aporte mtk a la cultura dan las 
alumnm del Internado Nacional Ba- 
nos Arana. al presentar todos los do- 
mlngas de ll a 11.30 de la mafiana 
pvr Rahio Cervantes. una audlcl6n qui 
vena scbre temas de extens16n cultu- 
ral. nene  entre sus espaclas: miisha 
celebre con su cxreSpondlente blogra- 
fla del comp&ltor: una ferla de curlo- 
ddades mundlales: episodlas nadona- 
les radiotestrallzadw adem& un 
alumno presenta un terha de lnte& ge- 
neral. La audlcl6n I. N. B. A. es dl- 
riglda e lntegrada por alumnas del e- 
tablecimiento: actualmente la dlrlge 
Claudlo Engberg, del 5." afio D.. a u d a -  
do por JGan Lbpez. del 6.O B.: Pablo 
Lcma Y Csrlos MsSssd. del 6.0 A.: E%- 
genlo Pcblete del 3.0 C y Mario Car- 
vajsl locut& de Radio Cervantes.  as ilbretos. en parte est&n a cargo 
de Jorge HernSndez, del 6.9 afi:, A. 

J. L. SANTlAGO 

[ARANA 

iPOR QUE DEJAN A U N  LAD0 
ESE SEXTET0 AFIATADO? 
P-ADA $ 15.- 
La presercte no es para c e n m r .  sin0 
para fellcltar a Rad10 Co~oracl6n por 
la regia dlrecc16n lo bueno de N 
p r c g m a s  y en eipeclal el dlsclpllna- 
do persons1 de locutores que anima 10s 
diferentts programas. como tambl6n 
10s libretlstas: per0 hay un detalle que 
merece una explicacl6n: mor u6 la 
Corporaci6n suprim16 la actuac18n del 
con unto de 10s "Gay Cats" el aflatado 
sextet0 que dlrlge el prim& vlolln de 
1% radlotelefonla nadonal, Nan0 Moya. 
y que tan acertadamente interprets 
mrlslca de jap? Sexla convenlente que 
les renovaran el contrato para que sl- 
gan deleitando con sus reglas lnterpre- 
taclones 

CON ENTUSIASMO PROCLAMA 
LA INTENCION DE ESTE PROGRA- 

[MA 

ESTER -0. T A X A  

PReMuLDA CON $ 15.- 
Lcs que flrmamos la presents somos ex- 
tranjelos y queremos agradecer por 6s- 
ta un moerama aue se irradla Dor Ra- 
dlo L& dastafioi. de ViAa dkl Mar. 
En el dfa de la fiesta naCiOnal de al- 
@n pais se hace un r grama lntere- 
sante a cualpuier nac& sea esta "e- 
rlcana europea africana o asiatica. 
Podemos declr due es un Dmrama tin!- 

m en la radlotelefonla de la provin- 
cia; las ltbretos estgn muy blen lleva- 
dm con un tacto tinlco y naF van re- 
latando la hfstorin del oak. el nom- 
bre de 18s fku@ mb' mcPninentes. 
su slst=%na degoblerno, e i  nombre del 
presfdente 0 monarca ue goblerna 1 s  
representantes dlplcm%tlcos aoredita- 
dos en Santlago y Valparako ante el 
G:blerno de esta naclbn la mbica tl- 
plca del pals, etc., Y f h & a  el pro- 
grama con el hlmno naclonal de cads 
pals. 
Esto. seiior director, emoclona a cual- 
quler extranjero a1 olr un saludo a su 
patria Y las acordes de su hlmno na- 
clonal. Y no puede defar de sentir gra- 
tltud Y carllio hacia esta dens donde 
se recuerda y comprende. 
Para nosotros las extranjems est0 c:ns- 
tltuye el mejor prcwama y por esta 
raz6n nos hemus tomado la llbertad de 
molestar su atencl6n para pedlrle que 
por medio de estas pSslnas se agra- 
dezca al sefior Ren6 Mollna y a la eml- 
sora su wcelente pr:grama de amls- 
tad y ccmfraternldad para todm 106 
~alses del mundo amlstad aue mucha 
ialta hace en 10s mcmentos s'ctuales en 
mrr olvlmnc _.__ . -. 
Nuevamente pedlmcs sefior se tome el 
trabajo de agradece; por medlo de es- 
ta revlsta a ese buen rmxrama. va aue 
todo extraders se dent; emdcionho 
a1 olr un d u d 0  a la patrla que qulze 
nunc8 m4s vo:vamos a ver, porque a q d  
en Chlle tenemos nuestra segunda pa- 
t h .  v muchos. nuestras hwares e m -  
SBS Chijm que-& chile&. Y'poi lo 
cual Chlle vlene a ser nuestra segunda 
pahis. 

CARLosLDE?TER 
Quilpub 
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res, Rep. ArKentlns. 

Yllnfono, SanUwa- Prepun- 
la, POP que Edunrdo de Cn- 
Ilxla. al presemrse  en 10s 
Tentros >16vlles. no ullllin 
B 10s mlmos aclores que 
trabn!an con 61 en la radla. 
Asesura Punlono que es n 
esos  artlsbs n qulenes el 
pdblko sulere Ver, y no a 
otros. 

Cnrnrr 3017606. Snnllsgn. - 
Frllclta n Darlo Verdugo. 

lrnrln Cnmpor. Chuqulca- 
.mala.- " h s  Provlncianor" 
nclhn en CaopemUva. de 
SanlI~o .  Escrlbnler de nue- 
vo y drmese de pn~ien~1.x. 
Graclns por sus buenos de- 

r<.rCLa Gnrrln. vn~nnmiso .  

seos. 

--Usled se \a R e m b  con- 
niko. per0 In leg pnreln no 
er dura. Por eso ml res- 
oue-la es "NO me eomw- 
decl. y SO le mRmlC lo iw -  
dldo". T a m c o  VOY R res- 

,- ALMAC~NES Y ~ A B R I C A  
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. ~ - -- -- -- Alii , .~~~ ~~~ ~ ~.. 
sncontre e; Brbol de Navidad. 

Aunaue s c o  v marillento. conservaba 

Para celebrar la Navidad Esther Williams necesita estar con 16s s11- 
yos.. . ‘%elices Pascyas phra “Ecran” -nos dice en su dedicatoria. 

evocar el cuadro de mi hoaar: veia a te el &bo1 lleno de color. .. -Pen- 

“Felices Pascuas y prdspero AEo Nuevo a “Eman” -escribe Betty Hutton 
en su foto, queriendo que nuestra Navidad sea tan dichosa corn serci 
f de ella, que borrarci un amargo recuerdo.. . 



La delicada Joan Fon- 
taine se uiste de Naui- 
dad para felicitarnos. 
 ice: “Para ‘2e revista 
“Ecran”, fezices Pas- 

Susan Hayward, la en- 
cantadora estrellita que, 
desde su dnta “Destrui- 
da” iversidn femenina 
de “Dias Sin Huella”), ha 
ascendido sistemcitica- 
mente en el cielo hol- 
zywoodenee nos enuia UA 
cordial &aje: “ ~ a r a  
la revista “Ecran”, feli- 
ces Pascuas y p r d s p ~ o  
Atio NueVd’. 



Gary Cooper firina bajo s u  mejor 
sonrisa: “ A  “Eyan”. Felices Pas- 
mias y prdspero Aiio Nuevo”. 

Sonja Henie la encantadora actrta 
y campeonn’de patinaje que vuel- 
ve al cine con la pdicrtd “ ~ a  Con- 
desa de Montecristo”. todavia en 

I 

1 
filmacion, tambidn envia su saludo: 
“Para la revista “Ecmn”, fezices 1 1 Pascuas. Sonja Henie”. 





Ava es Za protegida de Zoc dfoses,' y\en su tiltfma ' 
peZicuZa aparece como una habitante del Olimpo.. . 





E X T R  AZO I’R ESTIGIO 
ARTIE SHAW. el Jamoso director de orquesta. se di- 
tMraa... IPOr sezta ver! Esta casado con Kathleen 
Winsor, la autora de “Por Siempre Ambar“. El mismo 
diu que Shatu presentaba sus pape:es de divorcio. .la 
nouelista prcsemtaba una demanda por indemniracion. 
ezigien.!lo que, ademas de una suma global. el director 
de orquesta deberia entregarle quinientos ddlares sema- 
rials para su mantencian. 
-Artie S h m  me ammazd con .osesinarme.. . -declzrd 
Kathleen Winsor-. iY se vanasloria de laaber golpea- 
do a dos de sus anteriores esposas: a Lana Turner y a 
I “ ”  C”*A..-, 

U t i  periodista de 

to en lorma sar- 
cadrca un hecho 
del cua! nos hict- 
moq eco hace unas .~ ~ 

semanas: “Con la 
numi era de las peliculas de cowboy, 10s estu- 
dios tienen trabajando a mlis caballos que ac- 
Lores y operarios juntos.. .” 
Charles ChapIin v Oona ONeill comunicaroi 
que en unos nleses mas su Jam.ilia estarli cons- 
titu!da por Clnco personas: ellos dos y tres 
hijos. 

. . .  
. . .  

La mas “glamorosa” de las abuelftas (Iduse Marlend Die- 
t r M )  tendri una sm’a cotnpetencio: la hiia menor de 
Joan Bennett sera mama a principios de 1949. 

I . .  

Notas de la crisis CinmuztogrctJica de Ho1Iymod: en CI 
balance recientemente rfechiurdo por el s tudio Republic 
se muestra un DEFICIT de S 117.608 ddlares por 10s prr- 
meros mcses del ado 1918 ... . . .  
Bing Crosbg esta en conc.ersaciones con Ingrid Beroman 
para conuencerla de que deben hacer otra pelicuh juntos. 
Bfng tiene una historia musical “Broadwat/ Bill” q a lo 
meior el recuerdo del erito obtekdo en ”El Buen’ Pastor” 
Y ”Las Campanas de Santa Marin” hace que la estrella 
acepte la ojerta. Aunque luego de su estupnda labor en 
“Juana de Atco’: pareceria Taro que Ingrid consintiera in- 
teruenir en un Jilin musical. . . .  
Tyrone Power ha alquilado por seis nieses la villa de la 
Condesa Di Frasso, en Roma. lo cual hace suponer que, 
fertn;nado el rodaje de “Prince oJ Foxes”. Tyrone se que. 
daria en Itnlia para casarse allf con Linda Christian. . . .  
En una escena de “Sansdn y Dalih”. VtCtOr 
Mature tiene pie akar a Hedy Lamarr 1 le- 
tontarla en sus brazos sobre su cabeza. para 
convencerse m& tarde de que no la debr 
arrojar a1 mar. AI Jinalizar h, primera iomo. 
?I Sansdn cinematognilin, termtno con su nuca 
en tal estado, nile la /ilmacion t m o  que SNS- 
penderse por ?I reato del diu. mientras Victor 
crn atendido P I I  la saln dr primeros auzilios dc  
Pnraninttnt. 







PAQUETE DE NOTlClAS 
povic, jete de la UEGO de hrmpltr una ezitosa 
secci6n Indostrias temporada en  10s e x e m n o s  y en 
de la Corporacidn las radios del Peni, regreso a Chi- 

F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  =- le el actor Eduardo Naveda Fue con- 
nuesU no Iratado por el GbJbierno del paw her- 
estaba de acnerdo mano para que encabezara el elenro de 2a conipafiia cficial de la temporadi 
con algnnos de sns nac.onal del teatro del ~ e r u  E S  ia pn- 
pnntos. Manifest6 mera vez que un actor chrleno recibe 
el sefior Poklepo- tal dstinoon Naveda tiene el propo- 
vie, que el Depar- stto de quedarse en nuestro pais para 
tamento de la In- uer Ias PonbJidndes que Mbna  pita 
dostria cinemato- realtzar alguna pelicula en nuestros 
&fica, se estudios. En cualquier cas0 prepara un 
creP en eSte pro- uiale hash Buenos Atres, $made es se- 
Jeeb no debia de- guro Que actuaria en la proxima tem- porada tea‘tral 
pender del Insti- 

prnkrlormente el DE NUESTRA ULTIMA VISITA A 
A sew- W d a  se rennl6 el sefior Armando Rojas, en representa- CHILE FILMS 
Comelo Neciollal de JLkonOmla ci6n del gremlo cinematogrifico, reba- Todas los miradas angusHadas se di- 
Dresldlda Por el Excelentisimo 6e- ti6 con serenidad J energia. Dljo el rip.an al clelo como pretendiendo adi- 

iior Gonzlln Vidda. ’ sefior Rojas Castro qne ya se tenia u‘nar st el so2 brillaria de una ver con 
Entre otror amntos de inter& nacio- una dura experiencia con la participa- la luz que se necesitaba Desde e1 pnn- 
rial. se frat6 tambldn d ProYeCto de ci6n de la Corporacidn de Foment0 en Ctpo del dta el “astrc rey” COqUetea- 
ley de ~rotecct611 a1 cine national. la indostria fitmi-, por lm desastro- ba tras ins nubes, apareciendo y des- 
Asistieron como conrderos de este or- sos resnlbdrn artisticos eeon~micos iparzciendo, para desesperandn de 10s 
ganismo tres representanks Bel gre- 
mio c i n e m a t o ~ f i c o  national: los M. 

w e  habia Prodsfid0 Chile Films. 

Tanlls J Mignel Frank. fm16 estar de acnerdo con el sefior Buddy en medio Day. de  as 
Cnando se entr6 a discntir el mencio- Poklepovic, Y se acord6 ntndlar el 
nado proyecto. el seiior Da-nilo Pokle- ProYeCto en una segnnda convocatoria. ------ - 
C 0 L 0 N 0 5 Decenas d e  extras se necesf tatqn para ambientar 

eSta e-scena de  “Esperanta”, que muestra a 10s suiros 
que colonizaron algunas regiones deArgentrna. E n  el centro podemos ver 
(I Jacobo B e n  Ami  y Aida AIbertz. 

sora  Amando Rajas C, Armando El hesidenk de la RepJblica manl- A E orgulloso 
hfjos ,  



R A D I 0 T E A T R 0 La compairia que interpre- I 
ta  “Las Intimldades de I 

ticnicos de “Esperanza”. 
Misntras tanto.. . 
Alrededor de ochenta extras caracte- 
rizndos y maquillodos -algu?ios de co- 
i:nas y otros de gauchos-, se paseabnn 

M a r c  i a 1- 
mente caminan 
POT el centro de 

preocupados e in- 
-Ramiro Vega, el 
cameraman, l m a  
SW inmeiorables 
condiciones de 
futboltsta mien- 
tras iugaba con 
una pelota de pa- 
pel en lm can- 
chaq ndmrrmt.-r 
-A>;&&-- .&-i;: 

nate llevaba un curioso sombrero de 
Pescador Que la protegia contra el ca- 
lor.. . 
-Olga Martinez, la peinudora, queria 
a toda oxta contarnos u n  chisme. .Y 
cuando por f i n  se uroduio la ocasadn. 
se I? olddd la historia.:. 
-Salvador Grasso el encnrgado de la 
ulileria. mostraba ’orgullcso su trabajo 
a1 sefior Andino, periodisfa argenti- 
no... 
-Francisco Mugica, el director. orde- 
naba a 10s extras para la fotograjia 
Que fba a tJmar el periodista norte- 
americano Mike Lavallc.. . 

-YOlanda Fritz 

calor bajo un< 
toldob.. . 
- J u a n  Cantd, i t  
f e  d? extras. m 
r a b a jilosdjicc 
mente el numt 

hac& pkocoS I ;  
dedos para caku 
lar el cost0 de IC 
dlieIdos.. . C u m  
do por jin se ad 
virtid que yo n 
se Jilmaria, m‘tc 
”Catorce mil pe- 
sos wrdidos ...” w 
Esa Suma costa- 
ban sdio 10s er- Este Vief i t0  Pascual trae numerosos regalos para ob- 
tras.. . sequfar a 10s lectores de “Ecran”. Entre ellos viene 

L sefior En- tin “paquete de noticias” que contiene 10s m@.ores E : ~ J i a ~ ;  deseos de nuestra reuistu para que pasen ustedes una 
sldo emomendado m u y  fel iz  Pmcua .  (Aunque ustedes no lo mean este 

la Mnnicipa- Pap& Noel es nuda menos que el actor Lucho’ Cdr- 
lidnd de Snntiaro dOba.) . -~ -  _. -~ 
pare 0rgansar-Y 
dirlgir la Escnela Profesional de Arte 
Lirico. del teatro de dicha corponcibn. 
seleccion6 las mejons vows que par- 
tkiparin ,en la pmxlma t e m m d a  
de Qpra qne se iniciarA en el mcs de 
abril. Entre las voces masenlbs. Si- 
vieri destaca como la mis brillant% 
la del baritono Albedo Up. y entn 
las voces femeninas, la de Ang6lica 
Monies, de qnlen dice qne pole+ una 
extraordinarla I perfecta calidad. La 
tempogada comema6 con la 6pm 
“La Bohkme” donde iendri desiacada 
participaci6n ‘la mencionada cantante. 

ABLO. Petrowitsch est6 flmnndo 
un nuem corto documental La 
Ford Motor de Chile le encurb6 la 

realizaci6n de un jilm pye muutre las 
distinfas etapas del Procesa de la ar- 
madurtr de 10s coches. Este mrto sera 
exhibido emlusivammte en 10s Esm- 
dos Unidos. 
AI mismo tiempo ren’bi6 de l a  r& 
fas “Time” y “Lije” el encurgo & rea- 
lizar algunas jotagrajias en colores que 
muestren las belleurs naturae.$ de las 
regionu de Pucdn. Puyehue y puerto 
Varas. 

V I 5 I T A El diu del estreno de “Don Gil de 
Vwdes”, en el Teatro 

Municipal, el joven actor chileno Eduardo Naueda fu8 
a f e l f d t a r  a Kerry Keller POT su actuacidn en esta 
obra. Junto a ellos aparece Pedro Orthous, el dfrector 
de la pieza. 

las Calras E s c E N A Pedro Mortheiru, director del Tea- 
tro de Ensayo de la Uniuersidad 

Catdlica, y Teodoro L o w q  escuchan Im consideracio- 
nes que les hace Roberto Parada. . 







Jean Marais, “la bestia”, fud descubierto pot COC- 
teau..  . .rosette Day, “la bella” de SU fi lm.. . 

JEAN COCTEAU,  P O E T A  D E L  C I N E  
JEAN Cocteau es antes  que nada 
un poeta. Y un poeta tiene la nece- 
sidad de expresarse por medio de 
lmagenes distintas.,Es lo que Jean  
Cocteau. hombre’ dntllt~ple 
poeta antes que W, tia tra€’a% 
de hacer. De ahf el inteX& del poe- 
ts por el cine. Si se rem PU obra 
llteraria s e r l  ficil encontrsr -este 
inter& hacia la poesia. El m b u 0  
autor clasI?ca 8us escritos en 
“Poesfa” ‘Poesia be Novela” 
“Puesia 'Critics" T o &  Teatral’: 
Y ~ ~ e s i a  Cinedatar i f ica” .  
Cocteau, w m o  escrftor, es repre- 
sentativo de un period0 del‘teatro 
y de  las letras trancesas e n  el que 
Sarah  Bernhardt e Isadom. Dun- 
can eran las reinas indiscuUbles de 
la  interpretacidn. Per0 a dlferen- 
cia de  muchm dramaturgos, Coc- 
teau ha.evolucionado con la CPO- 
ca  y est4 ahora tanto e n  la  actus- 
lidad como lo estuviera en 1913, 
por ejemplo. Cuando Cocteau prc- 
senta una obra --“El AguUa a dos 
Cabezas”, por ejempb- el mundo 
entero aplaude su concdpci6n pob- 
t im, su retorno a1 romanticlsmo, 
en medio de una bpoca repleta de 
realidad. En “El Aguila a dos Ca- 
bezas” tvertida w r  el PrOPio COC- 
teau recientemeite a la  s n t a l l a )  
no sucede cas1 nada ..., iPero. en 
csmbio. se dicen cosas t an  bellas! 
En la poesia de Cocteau ha  tan- 
ta  m h i c a ,  que 10s m h  c%;ebres 
compositores de nuestro tiempo en- 
cuentran e n  sus versos inagotables 
temas de ilustraci6n musical. 

E s c r i b e  M I G U E L  F R A N K  

Jean Cocteau, poeta del cine 
iizador de “La BeZZa y la Bestia”. 

rea- 

SUS OB-. 

NOVELAS: “I& Potomak”, “Le 
Grand Ecart” “Thomas I’Impos- 
tenr”, “Les E & m k  Terribles”. 
TEATRO: “Antigone”, “ k s  MariiS 
de la  Tour EUfel”, “Oedipe Roi”, 
“Orph6e”. “La Voir Anmaine”, ,“Les 
Chevaliers d e  la Table Ronde”. “Le 
Be l  IndUfCrent”, “Les Parents Terri- 
blcs”. “L’AIgle a u  deux Tstes”. 
POESIA: ‘Thin-Chant’: “Escales”. 
“La Rose de Franqois”, “0ph-a”. 
“L‘Ange Henrtebise”, “Les Fils de 
i’Air”. 

Strawinsky pone notas llenas de 
color a1 “Edipo Rey”; Darius Mil- 
haud escrlbe temas musicales pa- 
r? “Le Bceuf Sur le Tolt” YE1 Buey 
sdbre el Lecho”) y “Le 
Pouvre Matelot” PEl  Fo%??Mari- 
nero”), y Honnegger t r a n s t o m a  en 
interminables escalgs musicales la 
“Ant ione”  (“Antigona”) , escrita 
muchos afios an tes  de que Jean 
Anouilh modernizara la tragedis 
griega. Cocteau escribe tambibn 
para l a  escena “ k s  Maribs de la 
Tour Eiffel” “Orfeo” “La Voz HU- 
mana” MBqufna Infernal”, 
‘%os Aballeros de la  Mesa Redon- 
da”  y “Los Padres Tembles”. Cada 
una de estas obras es un b x i b  in- 
discutible y Cocteau recorre. desde 
la  escena, las tendencias pobticss Y 
el crudo realismo. 
Un espiritu de v e t a  como el de 
Cocteau no puede permanecer in- 
sensible ante la  inmensa poesia - 
poesia del maquinisrn0- que en- 
cierra el cine. En su libro ‘TOT- 
traits-Souvyir” Cocteau escribe 10 
siguiente: . . . Ahora, todavia sU- 
fro cuando 10s espectadores de 
T a m i n  comentan 10s trucos y Ca- 
lifican de falsos 10s leones de HOl- 
lyyood. iJ% verdad, sefiores el tru- 
co es lo que constituye el &e! Las 
prandes cacerias son u n  arte, y, 
despu&s.de todo, es muchu menos 
facil hacer un le6n con una ai- 
fombra que hacer una alfombra 
con un’ le6n.S. 
Cocteau, que opina que el truce 

(Chrinlio en la pig. 24) 





3 H J 0 s ~ ~ b e r t o  Suva y 
Sergia Rey, inte- 

grantes del duo Rey-Silva, pasean 
con sus respectivas ewosas Y Sus 
“proles”. No cabe dud4 de que e: 
V id i to  Pascuero tendra que ser ge- # neroso cuando visite esta abundan- 

r\ t e  familia. 

M A R I A  S O L ’ E D A D  

En brazos de  su mamita Maria 
Maluenda, Maria Soledad p h e a  por 
la calle Estado. en busca del Pas- 
cuero. 

Ampatito L a n -  M A M A 5 
daeta y su pe- 
queiio y Olvido Leguia y Luchito 
pasea; por Ahumada mirando la; 
vitrfnas, en busca dei juguete que 
alegrara a 10s nitios. 

9 3 MOSAIC0 R A D I A L  
? DENTRO de tres dfos sera Navidad. 

Esta secd6n de “Ecran” dedicadu a 
la informocifn men ta r io  y critica 
de1 ambiente >adial miere iciicitar 
sinceramente a todos 10s traboiadores 
de la ra3w y desearles una f e l u  Pas- 

n 
PETRONIO ROMO el popular anima- 
dor de Radio Min&a se cas6 con Mi- 
reya Gallegos una &en damlts Que 
no pertenece 61 ambiente radial imlelf- ) cidades! 

Enanltos”. 
-0- 

PASO A DESPEDlRSE por nuestra 
mdacel6n Ruth G o d & .  la slmp8ti- 
ea y excelente soprano chllena que 
parte hoy (21) a a u a ~  a cimpli. 
un contrato con el Conservatorlo de 
Quito y eon radlos de s a  cludad. Ruth 

f CONCURSO POT Radfo SOC. 
Nacfonal de Mi-  

& nrdn SI? transmite todos los dim,  (r ..-. _--_ - - . 
las sfete de la tarde el programa 
“Cfne al Dia”. Los hbados en la 
tarde la R. K .  0. ofrece fntetesan- 
tes premfos a 10s concursantes. Apuf 
nrmm nl *&or Patiiio. de esa com- 3 e b%-[;, i;hcrendo-entrega de un pre- 
mio . lo acompanan Arfstides Aguf- 3 lero) u .Vfoleta Pietsch, animadores 7 de“efne  a1 Dfa”. 

piensa permanecer en Ecuador por lo 
menos un afm. y luego. si es p i b l e .  
seguir vlaje a Colombla y 10s Estado5 
Unldos. iBuen Yiaje! 

O R I G I N A L  C O N C U R S O  
LA andicibn -De locntor a locntor“, 
que dirige IvPn Silva, ausplcid nn 
original concurso titnlado “El sobn 
plntoresco”. Los anditores debinn 
enviar una carta a la andicidn di- 
bnjando o recortando el sobre en la 
forma m L  ingeniosa podbie. Se re- 
clbleron m L  o menos qninlentos: 
10s que fneron expuesta en el an- 
ditorio de Radio Mineria 
Liegaran a l g ~ ~ n o s  reslmente curlo- 
10s- uno por ejemplo enviado por 
Me&& A. de Barrios. tenia la 
forma de 011 eanastillo con flores: 
otro, de Marta de Vergara, llevaba 
libplados encima una serie de dP- 
cos perfeciamente hechos con lw 
nombres de 10s dihnntes espacios 
de In andici6n; otro. de Maria Iris 
Vkquez, tenia la forma de una pa- 
lets con w pincel. Y lo cmloso ea 
que &os sobra llegaban por co- 
rreo; as5 eo que trnian estampilla 
y timbre. No cab dnda Qe que la 
idea In6 bnena. J mejor Mavia 
106 la partlcipacibn del pfibllco. 

junto a la famosa oxlwsta de Dahs 
Bela pssando en seguida a La Phta, 
donde se -nM Dor Radlo plevin- 

momento los recuerdo con gran carl- 
fio Y que Squl me llaman “la indlecita 
del Norte Chieo”. 

-0- 
EL PRCGFL4MA Melodies del hyer”, 
que se transmite por Radlo La d e -  
riCCm. bajo 13 direccion.de Armando 
Dlaz Ja-, cumple once afios de vlda 
este mes. 

-0- 
MAFUO GANA EDWARDS nos ha 
enviado una nota donde nos pide ha- 
Cer miblica su aclaraci6n acerca de 
10s motlvos que impulsaron su ret110 
de Radio OIilggtns. de donde era Di- 
rector Artlstico. La nota dice textual- 
mente: “MI suspensl6n se deb16 tinica- 
mente. a1 hecho de reclaniar yo 
mk derechos como empleado particu- 
lar y el cumphiento de esto mlsma 
para el personal que hba jaba  en In 
emfsora, bajo mfs 6rdenes. Mi petlci6n 
no 610 fUe negada, slno que se proce- 
di6 de inmediato a depararme de mi 
cargo, w e  a que se me adeudaban dos 
mexs de sueldo ademb de mis dere- 
chos como & m e n t e  de la Caja de 
Empleados Particulares. D e  est0 que- 
do wnstancla en el Juzgado del R a -  
halo en el juiclo que mi abogado don 
M&el Saldel, slgue en contra d; esa 
empresa”. 

-6 
EG SEOUNW emtinio de 1os votos 
obtenidos par Las candidates a relnas 
de la simpatla de las audiciones de- 
portivas radiales acusa 10s sigulentes 
totales: Glovanna Bellifemmine de 
“El Mercurfo“. 38500 votas; Tegialda 
GuPnAn. de “Prut“, 2l.W votos; An- 
Bela FernAndez, de “O’Hiuepins”. 11.500 
votos; Rosalba Soto Isla, de “Bulnes”, 
10.000 votaS; Norma Ohiahdo. de “An- 
t&rtlca”, 8.500 votes; Maria FariaS. de 
“cemmtes”. 5500 votas, y ~ngeh Co- 
mea, de “Cooperativa”. con 3.000 votos. 

-0- 
DESPUES de un lapso de algunos me- 
ses, reapareel6 por Radlo cooperatlva 
Vitallcla e n t r e  las 14 y las 14.30- 
la compafifa de radioteatm de Luchlta 
Botto. Presentan la obra ”!Rem de 
S a m ’ ’  (dram-ca&ro). original de 
Arturo Mora Grau. El elenco est$ fn- 
tegrado por Brisolla Herrera, Dora Ba- 
rahond. Ernest0 Una, Jorge Quevedo, 
Alfonso Jorquera Pancho Huerta l W -  
nando CFUz y Arturo Moyn. La’audl- 
cl6n se transmlte en cadena con la 
Cooperativa de Valwrafso. 



' a - a - a ~ m  
' EL DOMING0 26, en el Teatro VIcto- 
ria. se reallzarS. la presentacl6n final 
del concurso "El Mejcr Artlsta Infantll 
de 19W,  que ausplcla la audicl6n "Ala- 
din0 y su LBmpara Maravlliusa". de 
Radio NWVO Mundo. En prlmer lugar. 
entre lm finalistas. flguran los sl- 
gulentes nlilm: Fresla V-uez. reel- 
tadora. Martin Corder0 cantante; 
Gabriia Wllerman. recltahora, y Gla- 

Yeml: Hamha. Janet Nadury. Gladys 
G a n d e r . ,  Carlm SAnchez. Gladys del 
Pm. Vloleta Morales y Olgi H e r ~ r a .  
El primer premlo coNlste en mil pe- 
sw en d b r o  efectivo: el -0. 
ouinlentns -: PI temm trm-len- 

dys Arias. A d m b .  Alejandro AcevedO. 

__~~...~ ...- ..... -. ... . .. . , .. ___.. .. 
toS pesos, y el cuarto, dasdentar; ad?- 
m6s hay veinte premlos de dlstln- 
d6n. 
Entre lm seleccionadm se escogeri a 
las mejores para r e a i h r  una gira ar- 
Mstica por el Norte y el Sur de: pais. 

EL DOMING0 pasado (19) la Cor- 
poracl6n en su programs de radlo- 
6wra. organizado por Sergio Ciuzm&n 
R. ofre-16 "Madame Butterfly" con 
Frinclsco* m e n t a  Pumarino. M k l a  
de la Cerda. el doctor MIguel Norero 
y Marla Valle. 4 damlngo pr6xlmo 
(26). y clausurando esta temporads de 
radio6pem se radlari "Rlgoletto". con 
Alberto Ldpez. Clara Stock. Laura Di- 
dler y Jcrge Infantas' ac tuarb  ade- 
mgs. los coros del Munlclpal, i ter- 
mlnada la 6pera se efectuarA un reci- 
tal con slete u who figuras de la lf- 
rlca chllena que no han partfcipado 
en esta tempora$u. 
Serglo GuzmAn dene el proyecb de 
oruanizar para el ab0 pr6ximo una 
temporads m b  larga de radio6pera. 
En todo caso vale la uena destaaar este 
notable esfuem p fellcltar a su orga- 
nizador T a lm lnterpretes. todos de 
.primers IInea. 

-0- 

ANlVERSARlO Cien audfcfones CUmplid el program4 "La Familia 
Thompson" que escribe Isidoro BasCc Lamer y que 

se transmite por Radio Mfneha bajo el 4USpfCfO del Servfcto Informa- 
tivo de la Embafada de los EE.'UU. Para celebsar este acontecimfento, 
se ofrecfd un cdctel en las offcfnas del Servicio. Aqui vemos, de fzqufer- 
da 4 derecha: Mr. Garth James y seiiora agregado de prenra y oficfal 
de fnfonnacidn. Miss  P a t o n  Haddoto director4 de radio y peliculas. 
Sto. Lucy Dunshore, asfstente de radfd; Raul Matas; Osoaldo Martine;, 
gerente de Rodfo Minm&z, y Jorge Escobar. 

les defectas de ritmo. El acompafla- 
miento result4 bueno. 
Los locutores -ioh 10s 'locutores de 
Radio del Pacffh!- pusieran de ma- 
nifiesto una vez m4s e;. cansancio y 
el agotamtento con que leen 6u8 anun- 
cios. 
La inteqxete exagera un poco la 
pronunciacl6n de algunas letras "R". 
pudlendo escuchQrsele a menudo pala- 
bras como: "Relrr", "forrje". 
Luego aatu6 el duo Rase-Marie en 
0tr3 sede de bolemn que incluy6 10s 
slgulenets tltulos: "SOW' ,  "La Des- 
pedida" y "Menos de tl". 
Las interpretes Ueben nn meWlca I 
no se les alcanza a entender la letra 
de las canelones. Cantan demaslado 
ripid0 y una equlvocada ublcact6n 
ante e: mierdiono knplde cscuohar con 
clarldad sus agradables voces. blen 
deflnldas en su8 tlpos y muy ailata- 
das. 
En rsumen: Muchap bolerOs en un 
solo pmgrama. Intkrpretes de regular 
calldad. 
Correctoel acompa15amlentoy una 
presentacl6n mente de origlnalldad. 

-10 OTiIOOIN'S. C. B. 
144. Ragraqa:  "De la Can- 
cha al Micrbfono". Audi- 
c16n: martes 14 a las B.C4 
horas. AnImadom: Luls 
Orlando, Galvarlno VKm- 
ta 3 "Don Golazo". 
Se trata de otra audicldn 

m&s destinada a lag numerceos depor- 
tlstss. 
En este espacio alcanzamas a escuchar 
W n a s  notlcias re feents  a una de 
las sesiones del torneo de box IatIno- 
aunericsno. que se desarrolla en nues- 

tra capital. Por supuesto las informa- 
clones no emanatan de un libreto -0 
de un dlarlo. en a t h o  c a s e .  sin0 
que brotaban de la insplraci6n del :o- 
c u b .  Fue asl wmo se cometi6 una 
plgana om!.slbn: Se habl6 Y otra 
vez de este torn- y de la feha qUe 
se estaba cumpllendo. y se mendon6 
a tcdm lap part-tes-.. ia; 
oepeo a las representante3 chllenas. 

nace mucho t impo que hemos oe- 
nfdo notando -con bastante sen4 
y desa-mab que en mrfas emi- 
soras omiten mendonar el nombre 
de bs gmbadonm que de fnclwm 
en 10s programus. A& por efmplo. 
lu?go de &r UM larga liata & am'- 
a0s aprncc & improotco la melo- 
dfa' de una  pi^ WUI. ~pencu 
tennfnuda &io, mrclom otm oez lac 
aotcos. Y %mds K w n  lac 
nombres de la compoalcfdn, del au- 
tor y del fnt&prete. lo que debiera 
hawse antes y dupucs de cuda 
disco. 

Fatal oanM6n, adxime cumdo eran 
c u a b  1m boxeadores nuestrm que a- 
taban cun~pllendo w - en esa 
m u n I d a d .  
Luego se hsbl6 de las aotipldades de 
un club de barrio, slgunap avlsm I 

M o l e  del mlsmo mal de la genera- 

nida m6s. 
Ifdad: desorden. Improvfsacl6n.. .. Y 

DEpORTlVOS Willy JimBnez, GUS~UVO Aguirre, 

mardn el euufpo Que transmitfrd 10s eapacios depor- 
R E G A L 0 Humberto Sorrel regda a Catmen 

Victor Abt y Julio Martinez for- Carol una muieca para su peque- 
:a hlja. 



r r  

F E L I C E S  P A S C U A S  
(Continuacidnl 

8) Casarme con el hombre a quien 
quierft. b) Tener muchos nifios y c) 
Llegar'a hacer un pastel de limen 'tan 
delicioso. como el de ml tta SLs... 
iNin@n hombre se atreverla a dlvor- 
clars~ de una mirier mnw & narle 

en un Cxperto en  el a& he >star solo. 
nos dice: 
-Para Navidad s6Io tengo slempre 
dos proyec tos... Primer0 visitar un 
hospital durante el dia; y'luego. pa-m 
la velada con Dolores. ml mujer. v mis 

parece m4s importante que la per+ 
pectiva de hallarme con mi familia. .. 
-No soporto la impaciencia ppr Pre- 
senciar cuando Candy, mi hila m8s 
pequefia. vea el &bo1 de Navidad ... 
-nos cuenta la aleere Bettv Rutton-. 
Ademis. Lindsay. i n  may&, que ya 
tiene cuatm afios, borrarS una cicatriz 
que me dej6 la desilusi6n de una no- 
che de Paxua . . Por muchas cos= he .~ ~.. _ _  ...- ".. .-- __ I_ --. . . 

tan rim postre!. . . E s t h  uswes invi- CUatro hijos. Kelly. Nora, Linda- j TO- pa93do desdP entonces, pero nada me 
tad= para que prueben mi msayo. l a  W . .  . ha traido una mayor decepci6n. Tenia 
noche de Pascua.. . John Lund y Marle su rnujer creen CinCO afios y habla pedido 9 Santa 

que esta Navidad sei& la mejo; de s.rl CIaUS. con tadas las fU"Zas de mi iE 
existencia: y de mi esgeranza, que me trajera u:: 
-Marie h a d  la cena de pBscu& en Par de patin es... Lleg6 el momenta de 

SIEMPRE UNxDoS.. . 

A medida que averiguo lo que la Na- 
vidad representa para cada uno. me 
convenw de que es grande el numero 
de gente de cine para quien sblo sig- 
nifica hacer m&s estrechos los lazos 
que les unen con 10s suyos. En aque- 
Ila oportunidad tcdos olvidan cosas 
ajenns a1 hogar: carrera. Cxito. ambi- 

nuestro ppopio hogar ... -d ice  John, 
con tono orgulloso. y su expresion re- 
vela que RSO signlfica el ci& para 
ellos. 
Glezn Ford le zecunda: 
--CespuCs de haber pasado tres navi- 
dades seguidas con mis mmpaderos de 
la infanteria d- desembarco, nada me 

-- 
QOR LA NOCHf . Friccionc el cutis con uno 
toollito embebido en ACtlTf DMAQURIADOR 
NIVfA. Con IU vivificonte occihn, limpio o 
fondo y proporciono un necesario desconso 
o lo piel, eliminondo inrpurczos que re 
ocumulon en el cutis durante el dio. 

D t  DlA . Apiiquese la (RIMA NIVfA bien 
erlendido. Aclaro, svovizo y embellece el 
cutis; d6 01 rostra un delicioso color mote 
rotinado, y consewye1 moquilloje mdionte 
y fresco durante todo el dio. . 

AI compror identiltsue , lo et iqucta del A c c i l e  
DEMAQUILLADOR Nivea 

recibir 10s mgalos y yo no tcnia lo 
Que anhelaba: mis padres eran de- 
masiado pohres para eompranne pati- 
nes; en. camb!o, una amiga r i a  de ca- 
ea habia enviado un par a mi herma- 
na Marie ... Este afio baio el drbol 
h a b d  un paquete que &ntendr& un 
par de patines Dara Lindsay. La tarie- 
fa dir& "Para Betty". . ., iy em la aie- 
gria de mi hija se realizad aqU?lla 
nspiraci6n frustrada! 

VISITA DE SANTA CLAUS 

IContiniia en la pcig. 24 



CONTROL DE ESTRENOS 
" F I E S T A  B R A V A "  

g&- * agradabie y eniretenido. 
p?ro que car2ce del des- 

m pliegue escenico de las 

J. Ccbb. como el productor clnemato- 
grifico. La pelicula no se sale en nin- 
gun momento de su clima rombtico, 
per0 la dlreccion de Irving Pichel le 
ua la humanidad necesaria para qu? 
et t?ma no languidem m4s de io con- 
veniente. 

d i  baiie & d&&can "Jsrabe Tapatlo" 
y "La B.mba" interprebdos ambns 
con soltura y &cia por is pareja que 
forman el galan Ricardo Montalban Y 
la foto@nica Cyd Charisse. y entre 10s. 
Interludios musicales cabe mencionar 
la interprEtaci6n de la obrr sinf6nica 
dsl compositor mcderno Aaron COP- 
land, "Salon Mdxico". La tram6 relata 
.la >istoria de un ex torero empefiado 
en que su hijo siga su carrera. Per0 
el muchacho prefiere 1% mdsica. Una 
ccmposici6n suya logra imponerse y e: 
muchacho abandona el redondel. cau- 
sando su actitud una ntpttua con SU 
padre. Su hermana melliza &e disfrazs 
n.ra salvar la sltuaci6n y triunfa to- 
feando. El muchacho es interpr?tado 
por el antor mexlcano Ricardo Montal- 
b4n en su dEbut en el clne norteame- 
ricaino. Montslbh cumple una exce- 
lente labor destscAndnse como actor 
de poslbilidides y como gal&n de atrac- 
ci6n, =mer wu:iamS, en el papel de 
k hermana. resulta slmp8tica. tenlen- 
do solo una limitada oportunidad de 
l u ~ k  sus habilidades de nadadora. Cyd 
Char&. nueva actrh y bauarina. es 
muy interwnte de tipo. Excelente el 
reparto. que incluye actores de la cali- 
dad de ALdm Tamiroff. Mary Astor. 
John Carroll y Fortunio Bonanova. 
Buena la dlrecci6n de Richard Thome 
y t i m e  el tecnicolor. que destaca 10s 
cellcs pakales mexicanm. 

" E L  M I L A G R O  D E  
L A S  C A M P A , N A S "  

Toda esta pelfcula res- + pira sentimentalismo y 
melancolfa. Camienza el 
fIlm cuando un periodis- 
ts (Fred MaeMurray) 
llega a un pueblo carbo- 
nlfero acompafiando un 
ataad. El relato vuelve 

nmf l  enton- hacia at& pa- 
ra contar la historia de :% muchacha 
que muri6 de tuberculosis y que fu6 
en vld% utn3 act& que jam45 pudo 
reallzar su suefio. El pericdista quiere 
satisfacer el deseo de la muohacha d? - 

dbra de este tird. Tal-v&-l&--%eno- 

__r 

La comedia estA hecha para luck un 
conjunto de actores y no s610 prime- 
ras figuras. y nos parece muy bien 
oue C6rdoba hava seleccionado una 

najes tan ingleses y predsos qui pide 
la comedia. no 10s encontr6 C6rdoba 
en su compafiia. y de ah1 que hTya 
debldo adaptar algunos papeles al 6%- 
tor, lo que le mt6 cierta naturalidad. ' 
y por ende. efectm de mayor conuci- 
dad a la cbra. No ohstante, vale la 
vena destacar la actuaci6n de Olvido 
kgula.  que hsce nuevamente un per- 
mnaje diametralmente opuesto a los 
anteriores y con lo cual logra afinnar 
una vez m&s su versatilldad. J u n a  
a ella Ernestina Paredes. que con su 
corto pawl sabe arrancar buenos 
aplausos del pdblico. y Andrea Ferrer. 
que anima un tip0 de carscterlstica. 
Entre los vamnes. Luoho Cordoba, RU- 
Mn D. Guevara y JaSe Guixd mere- 
cen un franco aplauso. Amhico Var- 
gas So10 discreto: estuvo poco natural 
en su deck. P resto del elenm. menos 
que discreto. tal v a  por la raz6n an- 
teriormente sefialsrla de dificultades en 
el reparto. 
En resumen: una comedia diferenfe a 
las que con anterioridad le hemos m- 
nocido a U c h o  C6rdoba y que per- 
mite un especial lucimlento a gran 
parte de ,& integrantes de la compa- 
fiin. 

-2r entemada en aquel lugar mientrar 
taiten ]as campanas. Consigue su in- 
trnto con la ayude de un simp&tico 
sacerdote &tbllco (Frank Sinntra). y 
logra que se d6 la fu-~Ica PeJiCula que 
hiciera la fraeasada actriz. donde apa- 
nee c m o  Juan4 de Arco. Tal vez e:. 
mayor a tmt ivo  de :% cinta est4 en 
presentarnos a la nueva estrella Va- 
111 d6 singular belleza y a t m t k i  dul- 
&a. Sus condiciones ealzan muy bien 
con el personaj? que encama. med 
MacMurray, en camblo. tiene poca 
cportunidad de desplegar sus dotes in- 
terpmtativas: Frank Sinatra resulta 
extrnfio en un papel tan dlferente a 
sus aatuaciones anteriores: 6 1 0  cantn 
una cancidn. Posiblemente e: actor que 
estA m& ajustado en el papel sea Lee 

" E L  M I S T E R 1 0  D f j  
B A B Y  H A M I L T O N  
Ls. Cornpafib Nacional de Comedlas 
Cbmicas Olvido Leguia-Lucho C6rdo- 
ba ha estrenado recientemente. en el 
Imperio, "El Mister10 de Baby Ha- 
milton", graciosa pieza en tres aotos 
de 10s autores ingleses Anita Hart Y 
Maurice Braddell. Ha sido vertida 81 
cast?!lano por Pun, de Vargas y JoZ6 
Guixe. Esta ccmedia pemaneci6 du- 
rante tres afios consecutivos en las car- 
teleras de Broadway y se ha mantenido 
en los eScenarios parklenses durante 
mucho ti?mpo. 
El enredo surge con la misteriosa apa- 
rici6n de un brbd abandonado en el 
jardm de una vieja familia inglera 
tradicionalista por exce:encia en la qu? 
s? cuentan cinco varones presuntos 
paares de la criattua. Toda la obra es- 
tB llena de movllidad y tension, Ilegan- 
do el desenlace en forma r4pida e in- 
rw%=r*Aa 

"Don Gil de las Calzas Verdes" 
COMO homenaje a1 tercer cente- 
nario de la mnerte de Tirso de Mo- 
lina. el Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile present6 
"Don Gil de las Calzas Verdes". 
El estilo barrow de la obra, pr6dl- 
go en confnsas situaei0n.q de enre- 
do. estnvo perfectamente logrado 
en la interpretacidn del Teatro Ex- 
perimental. 
Es eierto que la mnltiplicidad de 
Ips qersonajes, mid8  a las cnriosas 
relaclones que 10s nnen entre si, 
desconciertan en nnmerosos pasa- 
j es  Y la obra K haee dlflcil de en- 
tender. Sin embargo, el espectador 
goza con estos laberintw. porqne 
confia en que el antor s a b d  desen- 
maraiiar y dar solncidn a 10s eon- 
fllctos snrgidos. 
Inteligentemente dlrigida por Pedro 
Orthous, la obra adquirid on ritmo 
modern0 eon caraeterisiicas de eo- 
media, sin olvidar sn original cork 
de farsa. 
El interk no decay6 en ningin mo- 
mento. y hnbo wrias escenas de 
bastante comicidad. 
A la general bnena aetnacidn ha- 
bria que nnir la sorprendente belle- 
za de 10s decorados. el vestnario y 
la mlisiw, que completaron y am- 
bientaron neriectamente la obra, 
Uegando en'aknnos casos a lograr 
una bell- 'plMica pocas veces 
vista en nnestrm escenarios En es- 
te terreno podimos asegurar tam- 
biCn que, annqne a veces K hleiemn 
ostensiblemente mecinlcas las ln- 
ees cumplieron nn imporiante pa- 
pel dentro del marco artistieo de la 
PiRa. 
En la interpretacih podemos des- 
tacar la participacidn de Agostin 
Sin5 y Maria CPnepa. qnlenes de- 
mostraron una v n  mis poser ta- 
lento y dominio de escena Kerry 
KeUer, en su triple papel de doita 
Juana, Don Gil y doiia Elvira, no 
alcanzi a dar brUlo a cada uno de 
so5 personajs Sin embargo, po- 
driamos ealificar sn interpretaeidn 
eomo mHs que discreta. Roberto Pa- 
rada. aetnando en nn peqnefio pa- 
pel, sac6 bastante partidode sn per- 
sonaje. Rubin Sotoconll. Teodoro 
Cowey y Jorge Lillo: diseretox En- 
tre los nnevos valores destacamos a 
Maria Teresa Mcke  (temperamen- 
to, voz y fignra) y a Carlos Gar- 
cia. Los demk. cnmplleron. 
En resomen. podemos decir que a 
una comedii divertida: interpreta- 
da, diriglda y presentada mny bien. 
Vale 11 pena seitalar, cmno un me- 
rito mis  a la labor del Teatro Ex- 
perimental. el hecho de que haya 
logrado ioteresar a un pliblico mo- 
derno con una obra de la natnra- 
Ina d; "Don Gil de las Calms Ver- 
des". - 

I 
SONRISAS CONFIADAS ... g 

.I 
P 

lucen 10s miles d e  personas 

ls que usan la pasta que dela 
a 10s dientes como perlas 

OLUTAMENTE NEUTRA 



ALMAC€N€S Y fABRICA noce’ y en “La Bella l a  Bestla” 
e n c a k a  la  direction d n i c a  a Re- 

(Continuadhl nd Clement (el realizador de “La 
Batalla del Rlel”): la fotop-rafia. a 

F E L I C E S  P A S C U A S  

de  astro, le confio el Patrick de 
consti twe el arte, nos acaba de “Le Elternel Retour”, vez su m6.s 
presentar una pellcuk que 901- rumantica y 1op;rada pelicda, Acaba 
prende no s610 por sus trUcas *- de estrenar “El Aguila a dos Cabe- 
nicos, dino, t ambih ,  por sus t ruws  zas”, con Edwige Feuillbre y Jean 
Mt icos :  “La Bella J l a  Bestia”. Marais, Y h a  terminado la adapta- 
Jean  Cocteau, como k generalidad cion clnematografica de su obra 
de 10s pee-tas, d e m n o c e  10s h t r i n -  teatral “Los Padres Terribles”. Pre- 
cadas laberintos de  la tecnica Cine- para una nueva pelicula que se ins- 
matografica. Para trabsjar en  ci- pirara en su “Orfeo” interpretada 
ne se rodea de la gente que 10s co- por Jean Pierre Atun’ont (a  quien 

Ldpiz L a b i a l  “DON 
JUAN. en matices que 
son el 6ltimO grito de la 
moda. el ’hew look” d? 
la belleza femenina. 

b 

b O O . O . . a a m a  - - - -  

NVEVA YORK. e 
e 

LA ULTIMA PALABRA ... 
en la correctn prnentae ih  
del hombre de buen gusto: 
unn fricci6n con In 

Nuevs COLONIA ODO-RO- 
NO Dnodorante. 

Apliqucse estn iinn rolonia 
con especra’es propiedndes 
desodornnter .I le nrornbrori 



61 le diera su primera oportunidad 
e n  teatm) y por Maria Montez. 
La cinematografia lo fascina. "Rea- 
lizo un poco las cosas por contra- 
posici6n" ... ha dicho. Se com- 
prendera entonces su s fan  por dar  
irrealidad, poesia y diafanidad a 1s 
pantalla e n  un mornento en que 
e l  mundb alaba las nuevas tenden- 
cias realistas del cine europeo 

hi F. 
~~ 

S A N T A  C L A U S  
(Continuacidn) 

haclendo lo poslble por "crearlw" de 
nuevo. Antes de iniciar la fUmaci6n de 
"Cautivo de su Pai6n". por ejemplo 
el director de la dnta me llev6 a ver 
vers16n que hiclera Bette Davis, con 
Leslie Howard. 
"La v h s  juntos Y en sllencio. 4 t4r- 
mino de la lyncibn Gcmldlng me rew- 
mend6 que me olvidam del fllm J que 
tratgramos de h e  la aelfcula m& 
"a1 pie" del l i b  de MaGham que la 
primers versl6n. Y asi lo hiclmos: el 
cabello despeinado 1as sombras bajo 
r m ~  ojos. IS fats he maquinaje en el 
rwtro eshban in3lcados en la novela 
cuando se describe a la doncella. AI-' 
BuXlOS CritiCoS d i j e m  qW Yo habh &- 
plado la manera de andar de Bette Da- 
vis. Per0 no fue ssi: yo la cop16 del 

libro. Maugham explica que MIIdred 
tenia el pecho hundido. 10s hombros 
caidos y cojerlos llgeramente a1 andar. 
Procur+ parecerme a1 personaje ... 
"El primer dia de fllmacl6n de "Cautivo 
de su Pas16n" Bette Davis me eavi6 un 
ramo de gardenia y lina tarjeta.que 
deck: '%onfio en que Mildred la a n -  
darL tanto en su canera como me syn- 
d6 a ml. Y estoy segura de que ssi sent 
porque usted sabd manejarla". Conser- 
vo esa nota a m o  uno de mk recuer- 
dos m b  agradables. 
Si me del0 llevar por mls ranembran- 
eas sob* mis "reediclones" p drmo 16s 
enfrent8. no termlnaria nunca. Basta 
que te cuenh Santa Claw que B Is 
edad de clnco &os. hice el o k l  de Ce- 
nlcienta; y, dlme; a&ntis'pemonas 
antes que yo lo habfan hecho? 
"iMe dank lo que te pido?" LVerdad 
que si? A cuenta te mando un apreta- 
do abram y un beso de 

EISANOR PARKER." 

 QUE ES LA FELICIDAD? 
(Continuacidnl 

ne apuf otm puntal de la fellcidod: tra- 
bajar en Co que a uno le apradu y dar 
t& de si en su labor. (En realidad, 
mi* dnr tiltimue Ocliculas. "La VOZ de 
h -~6rioia" ;-6aluGn&on- a Mary 
Hengen" no me han gustado. Encuen- 
tro que 10s personales que tuve qrre m- 

iMascara de Un Minuto ... para 
dar a su tez claridad y tersura! 

ANTES DE SALIR , apliquest siempre la 
Moscoro de U n  Minuto. Cubrose el rostro, 
except0 10s ojos. con Vooishing Cream 
PJnd's Lo occion "querotolitica" de lo cre- 
ma disuilve las particulas osperos del cu- 
tis. 

Quitese la "Masca- 
ro" despubs de un mi- 
nuto. Su tez luce mas 

. .  
*.i' 

vivido, mas fresco ... 
i Y  Ud. lo siente mu- 
cha mas suove! 

mctefuar no man para mi: prefiero 
otras arpumtntor mas recios mas com- 
plicados mds Wm#aS. Adept4 haeer 
esas cdtus m 6 ~  pw c o m m i s o  
con la Warner que no &I6 de pagarme 
mi sueldo durhntc 10s cuatro airos que 
estuve en el /rente.) 
"Voiuiendo a lo de la eliddad, i- 
no s m i a  .:o fM L i a r  ayc la mda 
de mcutra entre lo8 dcdap? Sin embar- 
go, iscrlrr cso lo m& satisfactmb? 
Siernpre pienso: d yo pudtera hablar 
con un hombreqw acaba de mow iquC 
me dirla? seguramen~ se hme;ltah 
& laa cow que NO hiw del tiempo 
que auwratad. de lo que' h e 6  
ohaceryquenoobtuoo .... t a l v a p w  
dcfack5n. No quewia parth del m u m  
w n  c-sa setuadbn de inurtisfacnon nt 
b dean, para wted, amigo.. . cada'se- 
pundo m .sswmwb de dgo tmtcmdm-  
tal. de hcehos que no poamuv mo- 
ra?. . . ~ C w i l  debtma ner n d m ,  metor 
i?ropdS(to para obtener y dar Ielrcldad? 
Pues corrpeguir la paz con uno mtsmo. 
Y st*& c ~ a l  se em- en IO tarm, 
el mundo c o ~ c e r 6  to serenidad de la 
dicha...  

RONALD REAGANP 

L E C C I O N  E N  N A V I D A D  
(Continuacidnl 

LA SENORA DE ANTHONY J. DREXEL dice: 
"Lo Mascara de Un Minuto es un gron hollaz- 
go. Mi tez luce mas claro y suave." 

Antes del maquilloje opliquese siempre una co- 
pa delgada de Vanishing Cream Pond's y dkjesela 
puesta. 

i M A G N I F I C A  BASE PARA POLVOS! 



Para quienes prefieren un 
perfume c6lido y sugestivo, 

de lo outentic0 EAU DE 
COLOGNE GOLD MEDAL. 

DE TOCADOR, perfurnado 
0 10 LOCION COLONIA. 

est6 la LOClON ROYAL BRIAR. 
AT"-L.II.2 
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ra me parea  elemental qne vista -sea 
sencllla o elegantemente- de acnerdo 
con las circnnstancias.. . 
La mnjer tiene la obligaci6n de veRe 
Siemp'k LO MEJOR POSIBLE Y eso 
3c aplica tanto a sn vestiienti iomo 
a su maquiliaje y bnenos modales. 
Aqncila dama se sinti6 dnilnsionada 
porane me vi6 con la media rota, y en 
realldad In6 nna desgraciada carnail- 
dad. Tengo por principio prweuparme 
de mi apariencia. No comprendo qne 
ma mnjer est6 despeinada porqne se 
encnentra sola o con el maqulllaje he- 
cho nna miserla porqne no va a sa- 
lir.. . 1Y si ll?m nna visita o recibe 
nn llamado qne la obiiga a partir apre- 
snradamente? 
Consider0 qne la mnjer debe eslar arre- 
glada siempre como si fnne  a encon- 
trarse eon el hombre qne le interesa; 
cum0 si se hallara frente a la dmara,  
0..  . como si tnlliera nn espejo por de- 
Iante. ;Se peca contra la natnralidad? 
Nada de no. Se pnede ser eiegante. 
atractiva Y fina conservnndo la sencl- 
Urs. porqne desde el mismo momento 
en que despnnta nn r a s h  de afecta- 
cldn, desaparece el encanto.. . Una be- 
ileza artificai es ignal qne nna r n h a r a  
sin disfraz, qne, en cierto momento. se 
desprende, para mostrar on rostro ho- 
rrible o nn cnerpo relleno de aserrin.. . 

JOAN CRAWFORD. 

ESCALADA REVIVE A GARDEL 
(Continuacidn) 

otras no menos 1amOsBs. Varies se es- 
cuchan a do0 con R a m n o  a ouien en- 
carna. como se sab?, Ju& Joz6 Mi- 
Buez. 

DETALLFS AUTFXTICOS 
REWGE EL FlLM 

-Per0 hay o b 6  cosas interesantes 80- 
bre esta p.'licula -sigue diciPndoine 
Escslada. 
--LRelaclonsdas CM tu trabajo? 
-No, dirmtamen te... Pero valen la 
Pena contarse.. . En primer lugar. est6 
lo de la guitarra ... El contorno de 
eqtre>la de la boca es famoso porque 
distineue a la autentica gultarra de 
Gardel . . . 
 NO me digas que es Cta  la guita- 
Ira de Carlos Uardel! 
--Lo es... La conseguimos par mla- 
gro. .. Y cuando no la llevo encima 
se guard8 en una ca ja -pxte  ospe- 
cial.. . EstS avaluada en m8s de 30 000 
pesos. 
-Recuerdo ese detalle.. . Tengo en- 
t?ndIdo que una dama cfreci6 ?sa su- 
ma por ella. 
-Varies personas hicieron lo Irlsmo. . . 
Fern CcdavIa hay mk: 10s ~~Uitai-ristls 
que me acommnan en la pelicula non 
de la familia de 10s verdaderos azom- 
panantes de Gardel.. . 
-!Que interesantel 
En ?so se ace- ~ o v s k y .  y. son- 
riente, cork la charla: 
-%to. vamos a1 ensayo -le dice. 
Me enter0 reden de que a Escalada le 
l l m a n  Tie0 sus Intlmos. Y oueddo como 
eswctador del rcdaje. en un local enor- 
me, dcnd? :e ha reproducido 33uel e& 
lebre Armenonville. centro n w t h b u h  
del viejo Buenos Afrcs. Centenires d? 
extras. ataviados a la usanz8 de la 6:o- 
ca se mrelven hsda un hcmbre a quien 
enfoca la dlrara cuando anuncia: 
-Y ahom. sefioras y 6eriores. prsen- 
tamos a dos nuevas estrellas que s t &  
noch? emplaan a brillar en las n%hes 
de Buenos Alres:  Gardel y Razzano .. 
Alli comienza la historla. 

Cualquiera que sea el  color de SY pelo. Ud. 
pvede aelamrlo ha>ta un rubio dorado de in- 
comparable belleza Y naturalidad con et em- 

' V E R U M  
G un compuerto de extractor regetales comple- 
tamente inofensiror. El:mina tambiin 1.1 camas. 
pcro no er una tintwa. iPruGb'elo hoy miimo! 

encuentro en su farmacia, pidalo a Alamedo 
6. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
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CONCURSO "TEES P R E G U N  T A 5'' 
En nuestro n b e r o  933 formuladas tres preguntas cum5 
soluciones son las siguientes: l.'L-El @&n de .Jennifer 
Jones en "Madsme Bovary" * e 6  Louis Jourdan. 2.*--El 
actcr preferido de Peter LaGord es Laurence dlvier: J 
3."-Jorge Ci Lauro p r o y e a  fllmar la pillcula "Oc6ano". 
Muchos fueron 10s concursanks que dieron las respusias 
acertadas., resultando tlnahnente Iaworecidos con 1% pre- 
mios de cmcuenta ppsas cada uno: Mario Oy- 2.. Val- 
paraiso; Feliza Covarmblas D., Santiago; Jusn Bmavides 
F.. Concegci6n. Y Francas Gmvara F. SBntlazo. 
Con 10s veinticinco premiss de .vein% ca-& uno, pre- 
miamos a: Ram6n alas Garcia, s,: ~ns~iur ver- 
dug3 L.. Los Angelw: Eugenlo 3eIlo G.. Santiago: Julia 
Ayala Santiago' Lucy de VMal Santhp  Marla U a r  C. 
ValD<raiso: S&a 6 u h  L Sant-0: 'Marla Bas. LIO1 
Ueo: Alda E.. de Neint. Bantiaao:-Femando Rodrlrlsuez. 
Barrancas de San Antonio. Cella-Escobar Santiago. Ema 
Herrera M.. Santlsgo; & SepUvsda A,,* Taka; Nibaldo 
Sanhceza U.. Renalco: Maria Baimaceda A,, Santiago: Mar: 
t a  Orrego S. Olmu6' crodellna Mujer M. Curacautin 
Humbsrto GokzBlez T:. Salamanca: Eliana haro.  La Se: 
rena: P:;la Wauc<&a Curic6: 6 Valdeknito L.. Lha- 
che: Julio  rei c., chillin: w u d i s  sa1as N., La Ligua: 
Pedro Tapia O., Loncoehe. y Huxo Figueroa Y.. Sin:ia30. 
Esta semana hacemos 1as siguentes preguntas: l.a-&%mO 
se llama la mujer ds William Holden?: 2.a-~CuBntas VW 
ha estado casado Artie Shaw: v 3.*--iQu16n diriai6 "Don de -&&& v&7.T- . - - - 
Lss resguestas aaareeen en el material de-lecturs de eSk 
ndmero: Una v.ei que encuentre la soluci6n escribala on 
un3 hofa d2 pap3 emviela a nuesh.s dirGCi6n: Revista 
"Ecran". concurso .%res Preguntas.9'. casilla M-D. Smtia- 
go. Incluya el c u m  que ze imerh, y espere 10s m K t a d S  
nor si sale favorecido. 

CUWN N." 935 
CONCURSO '"JBE.5 PREGUNTAS" 

Wombre: ................................................ 
Direccidn: .............................................. 
Ciudod: ................................................ 

c o n  ~ l o s t o r a  l& 

~ ) /- 
E S T A  .+ 

' 0  

I N D I C A D O  

Suave, espumoso., . y econ6mico. El 
JABON RICHMOND vence a cualquiera ' 
barba dura, porque afei ta mas y mejor. . Para conseguir una ofeitada perfecta, ma- 

, , con JABON RICHMOND. En seguida em- 

selo por la barbo. Obtendra abundante . 
espuma. 

: 
0 

jese la cara can agua tibia y luego fr6tese 

pape con bastante agua el  hisopo y.pase- 

J A B O N  P A R A  

A F  E I T A  R S  E * *  

B l E N  

0 
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form& un cuodro morovilloso de colorido. . .  
A L B U M E S  P A R A  C O L O R E A R  

Lo semillo del arte pict6rico al olcance de Ias niiios 
BIARAVILLAS DEL AIRE. E. N b k -  P4:inas Henss de CchidO Y 
encatto natural. Cckrido de 10.3 p&jsrc: m&s her.nmc; 3- la natum- 
leza: la cigiiefia. el ibis d co!ibrI. el .tudn. 1lamen:o. jlkuero. pinzbn. 
papagayo. zsi ccmo I B S ' R V : ~  de rapifia m6s ccnaci3as en nueitra; la- 
t i t ues  .. ............................... $ 8.- 

MARAVIL MAR E. Nieo1as.- Ln; . ^ ~ ~ P E z  m.iravill: 5:s 
d? 1% prcfundidades subnkrines anixan 1%; 2,B:ina; de est? pre2ii<o 
4lbum. En el apareren la raya, el pez s!erra. la r.ca 1ang:sta. el tcml- 
bl? tlbunjn. el pulpo. €1 simnitico cPballito de nin pez lunl. . $ 8.-. :a sabmss merluza y ,la gigar::xa bnlllrna ....... 

LOS VEAICULOS. M. &der.- D E S ~ I  el ccz-hecito para el bebe hazh  
el omnibus. pasando pcr el tranvla. la Xrreta. .el cnmijn y e: ferrC3a- 

LOS OFICIOS. M. Amster.- Una preciosa srlexion de dibulos rep?- 
sentativos de Ius oficios m4s conccidcs por tcdci 10; nifias .... $ 8.- 

mil. desfitan por estas ;&-inas de m:ant.:dom ntraccion ...... $ 8.- 

A L B U M E S  D E  T I N T A S  M A G I C A S  
C d e r n m  con preeimm motivos de colores ocullos que se revelan con 

!3 sola nplicael6n de 3gui limpia. 

CONSTKUCCIONES NAVALES. M. Amste r i  E! prsente cuadrrno 
tiene ccmo ~tema I n s  embnrc.3:ioncs. Dcsfilnn ?n 6: Ics barcos m4s t b i -  
CDS de c?da epaca y especialidad ............ 
JL'GUETEIW\C'.->l. Amsler. En estc zilbnm aparccen muchos de 10s 
juguctcs prefrridos p r 10s nifios. A primcra vista pnrecen trlstes: pero. 
dcspucj de colorendos, ccbrau nucvn vida. ... 

J U G U E T E S  P A R A  A R M A R  
Et mejor ejereiein para el inmnio y el sentido adistico infantiles. 

AJEDREZ. Cor& 

EL PORTAL DE RELES, Pepo. 

EL TASQUE. J. Guilirt. 

LA LOCOMOTORA. J. Goilart. 

RORISSOS CROSOE. Core. 
CADA UNO.. ...... S 20.- 

EN VESTA EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS - - 

(UNURSO 
"BAR 0 METRO RADIAL" 
Este certamrn de popularidad radial 
entra a una de sus etapas decisivas. 
En el ultimo escrutlnio. publicado en 
el numero anterior. vlmcs cbmo, a pe- 
sar de que Radio Minerla llevaba una 
franca delsnttra a ks dem4s .?miso- 
rai, In luc4a por la cbtencibn del se- 
qundo luzar se hecfa dura. Radio 
Corporaoion Chilena de Broadcasting 
aventaja por p ~ q ~ f i o  margen de votoS 
a Radio Crouerativa Vita!icia, que PI'+. 
tende recuperar el segundo puesb que 
h3s.a he:? poco mantenla. 
Mientras tanto. Ra61 Matas v el "Bar 
Radicgenina" mantienen SIB lugares 
de in3lscutible privllegio. 
Semanalmente realusmos el sortso, con 
premics a 10s participant- en @st? 
cxtamen Con lo3 d3S premios de cl?n 
pesos cads uno resultaron favorecldos. 
est8 semana: RaU Villalobos, Santia- 
qo, y Laura Garrido. Taka. Con 10s 
die2 premics de clncuenta p?sos cads 
uno. uremiamos a: Elba Cuevas. Lau- 
taro: Graciela Miranda R.. Oval% 
 NO^^ Bet:ancourt. Curid: EYIvia Ro- 
drfmez 0, Santiago: Zuk Acwedo c.. 
Vilparaiso: L U ~  Guevara C., RBIIca- 
sua; Msrgot Richard, Santiago: AIda 
ValdPnegro. Santiago; Edith New5ea 
A,. SantiaRo, y E. L6p:z. Iqulque. 
Para particlpar en ate eoncurs basta 
ccn sebalar. en e1 cup6n que se in- 
serts. cu41es son su Radio, su f l w a  
railal y su programa favoritos. Tendr4 
derecho a pattielplr en 10s 6OItSs.5 Se- 
manales. y. adem&. podr4 awdarnos 
a elegir las m4s populares fisuras de 
la radiotelefonh national. 
Envfe el cup6n a reviz:a ''Emn", con- 
Zurso "Bar6metro Radlal". Casilla 84-D, 
Santiago. 
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L O ~  lectorcs opinan: ”Ecron“ 
se lovo las manos 

T A N T O  AVISO “SACA P I C A  

Y POR ESO LO C R l T l C A  
PREMIADO CON 5 50.- 

“Me dirijo a usted para que por favor 
oiga mi desesperado clamor Bn c3ntra 
de  las slgulentos radios de ejta capital: 
CB. 82. del PacIfico. AntSrtica. Yungay 
y La Americana. MI queja es en el sen- 
tldo de que las transmisiones son de 
lo m 8 s  aburridoras mientras no tocan 
un  disco o hacen un nitmero vivo. NO 
me explico dbnde est& la labor del di- 
rector artlstico de las radios‘menciona- 
das. que permlte que entre un disco y 
otro re hable algo as1 como cinco o diez 
mlnutos v con una dicci6n M i m a  v 
una voz ian disagradnble qiuue’ forzosc- 
mente hace que se traslade uno a la 
Minerla, Cooperatha o CorporacMn. 
Todos me rerutanin ml reclamo adu- 
clendo que las emisoras viven de 10s 
avlsos. Yo, con este minmo argumento. 
les contest0 haciendoles presente que 

R E G A L 0  D E  N A V I D A D  
(Conttnuacidnl 

este s e w d o  “fracaso” amoroso. Ava 
se pus0 a estudiar taquimafll. para 
olvidar entre los signcs su-pma. Afor- 
tunadamente totra vez para nosctros). 
la5 dloses volviemn a Intervenir. v su- ~~. -~ .... .~ ~ .... ~ ~ ~ ~ . . ~  ~~~~~ 

glrieron a su prctegida qua axi t i - ie  
encerrarse en una oficlns s? tomara 
un3s vacaclones. Se fud a Nueva York. 
a w a  de su hermana. cassda con Mr. 
Tarr. un fot&rafo de yblicidad, quien 
zpenas conodo a su cunada se dedicd 
a fotografiarla durante tardes enteras 
y :ufso. a modo de experiment?. envi6 
algunas fotograflas a 10s studios Me- 
tro. 
&EL CINE?, [QUE ABURRIW! 
Y as1 fu6 c6mo Ava. que sofiaba con 
casarse con un muchacho de su pue- 
bio o en itltimo tkrmlno ser una 
seciehrla wmercial, se‘ wnvirtl6 en 
act& de cine, porque. naturalment?. 
ios expertas del estudio mandaron a 
ilamar a1 original de la fotografla que 
habla enviado Mr. Tarr. Per0 a Ava 
no le gustabl e l  clne: &lo le lnteresa- 
ba Clark Qab:?, quien, d w u d s  del 
camlwo de su Mancia. era el que 
mtk se paiecla a1 prfncipe de sus sue- 
60s. Las primeras prkbas clnemato- 
gr&ilcas demostraron que Ava tenla 
una p r e d a  flgura. p r o  q w  hablaza 
con un acento surefio tan cerrado que 
no se le entendla. Entonces IIllentraS 
aprendfa dicci6n y arte d r a h t i w .  la 
wllocaron como figura decoratlva (Sin 
hablar) ena lwnas  pellculas. Per0 Av3 
SII aburria: Clark Gable se habla id0 a is &lerra;’el estudio estaba trisk?. Y a 
eXa no le gustaba plsar horas frente 
a ;as c h a p s .  Entonces concci6 a MI- 
ckey Rooney. 
6EL CINE? MI MAYOR AMBICION 
Solamente en “Los Asesln0s“ Ava se 
dPscubri6 a d mkma Se trataba en 
realidad del primer papel de lmpr- 
tancia de su c3rrer8, y en segundo 1u- 
zar estaba acompaAada por actore5 todob tan bo3undaIdC6 ccmo &la w 
Uenos de esplrltu de amyo Y CMLPra- 
ci6n. 
En esta p?llcula. Ava d e u b r i 6  que 
trabajar en cine era entretenido. y pa- 
ra gran sorpresa suya. cuando se es- 
t m 6  la pellcula la critics asegUr6 que 
se habla desembfiado como actrlz. , Y de &hl pas6 a “El Mercader de IlU- 

ins grandes emisoras time buenos n6- 
meros. pagan mejor a su peqonsl Y 
tantas otrns cosas y tsmbidn viven de 
eso Sin embsreo. no aburren a1 audi- t&. pOrqu- hari’ienido la vision exacts 
de la realidfid a1 considerar que mas 
se graba en la mente un aviso bien di- 
cho y corto que no una “lata” de nunca 
acabar. Uno de 10s pr3gramas m8s es- 
cuchados, por ejemplo. es “Hogar. dul- 
FC bear‘” nero nara Doder oirlo hay 
i X G m a i s h  ~ de ‘una paciencia h i c a  
para escuchar el rosario de awisos que 
lo anteced-n. La Americana trarmite 
“Ls Qulntrala”. p?ro francamente. 1x14s 
se hwla del vlno - q u e  avcpicia el es- 
p x b -  y se replte la lists de personaje 
y actores, que lo que se habla del ar- 
Oumento. Lo m4s Iamwtrcble de todo 
f“s que ?I propietario de Radio del Pa- 
clico es el Presidente de la ASCD. de 
Brcsdcasters y es. precisament?. qulen 
d Wera dictar normas en ests sentido. 
NO hay nada mls  desagradable que. 
cucndo deppuds que se almuerza y be 
recuesta ‘uno un rat3 a escuchar radio 
para entretenerse antes de salir a la 
cfi-ina, tenga que pararse ccn 10s ner- 
vlcs crispados, cortar el receptor. des- 
pu& d? oir avlsos y m4s avisos. 
Carnet 1247219, Santiago. 

slones”. jcnto B ;Clark Gable! Por 
uno; dlas - durante la iniciacion de 
la p=lIcula- Ava vivi6 fuera d? 18 
realidad. Hasta se Ie olx.id6 tcdo lo qUP 
h a b h  aprendldo en la Academia de 
Actes Dram&tic3s y come11z6 a hablar 
con su viejo acenio surefio. Per0 la per- 
scnalidad de Clnrk Gable es tan fuer- 
te que todos 10s que lo rodean 53. 
slknten estimulados. Y eso tambidn ;e 
;ucedio a Ava, que trabnj6 en esa p?li- 
cula como nunca lo habls hecho 3n- 
tes‘ y Clark Gable - c c n  mayor ra- 
7.6;- siyae siendo su “prinnip? e n m L  
tador.. . 
Dew& de su Wtu. Ava comenzi, a 
Leer guiones dncmatcgr8ficos. y a bus- 
Ear uno acrepiado a su personalidad. 
Encontrb “Venus era una Muler“. Y 
pidio a1 estudio que se lo dlersn. Na- 
turahmente que accedlercn. iCu4ndo la 
vida ha t%q3do nada a Ava GardnY? 
--Lo itnlco que no pude obtener nun- 
ca. fud tewr clases de piano -7uenta 
Ava sofiadoramtntr-. Yo lo des53ba 
con toda mi alma. pen, mi famiha no 
pudo c-arlas.. . 
TODA SINCERIDAD 

h rea‘ldad. era imposlbk que Ava 
pudiera estudiar piano: sus ses her- 
manar hsbkn tomado letciones. per0 
cuando le Ueg6 el tumo a la menor. 
ya no ouedaba dln?ro. Habla venido la 
depredbn, J 10s padres de Ava tuvie- 
ron que vender su estancia tabaquera. 
~ c n a s  Ganlner murl6 y su esposa se 
trasladb a Newpont News, Virginia. 
donde pus0 una pension para estu- 
dlantEs. 
Ava tlene la partlcularidad de ser una 
de las wcas estri?llas de Hollywood 
que no tlene un “hobby”. 
-NI slqulera iplnto -confies3-. Pero 
ml donw1:a lo haw... -agrega ale- 
gremmnte. 
Ava se ha sumewido hash  10s ccdas 
en litera,tura. . + p a r e d  en la pellcula 
“The Orest Sinner” (El Gran Peca- 
aor) basad8 en la obra de DostOYeVS- u Jugador”. y dL3. y ncche. en 
cada rab libre, Ee y lee ansiosament? 
la producd6n del man escritor NSO. 
Ascguran todm que finalmmte el 
m o r  veneer& y que Ava abandonad 
su castUto en :-a cumbre de k colinz. 
sus l&uras su amblcl6n cinematogd- 
flea y sed ’  la dulce esposa 6: al@n 
hombre cualquiera. Ella ya lo duo: 
- A m o l e  mi camera ol dla que en- 
cuentre til ideal de mls suen os..., iY 
ten@ cuatro Wm! 

i C O L O N I A S  
SIN ENVASE, % LlTRO 

FRIC(I0WES ....____.___. s 11.- 
JAZMIN . . ._____..___.._ s 13.- 
HELIOTROPO. CUVEI. .. ... 10.- 
(UERO RUSO ......._____ f 22.- 
ORIGAN. (HIPRE ........ f 38.- 

E X T R A C T O S  
IMPORTADOS, EL G R A M  

VIOLEIA. CLAVEL JAZMIN, 
HUIOIROPO, TULIPAN . . . . S 1.60 

Dt,TABACO ___.._.._.___ S 4.- 
( H A N K  ORIGAN. FRUIA VER- 

LINDOS ESTUCHES DE FANTASIA, 
ESPECIALES PARA REGALOS 

$35.- 1 1 FRAKO LOCION 
1 (AJA DE POLVOS 

~- 

T A L C 0  . 
BORATADO PERFUMADO 

!‘c de kilo _.__..__.___.. S 6.80 
35 kilo _.._._.......__.. S 11.40 

1 CON MOW0 DE NUESIRO 5.O ANI- 
VERSARIO, REGALAMOS POP COMPRA 
OE S 100.- UN RASCO LOCION 

SMART. 
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m r b j e  incloya prraentaciones en Chi- .- 

realizaron SI presentacidn anttal, 
el dia lunes 20, en el Teatro Municipal. Aparecen en 
uno de 10s numerosos cuadros que se cpecferon a1 
priblico. 

CONClERTO Bn uno de 10s COW2ier&OS QUe reclUt- IF '"?-\ MtYICO , I i ;--- 
temente se lleuaron a efecto en el 

Parque Forestal tom6 parte, con0 soltsta. el joven L 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

~ t o , ' f ~ $ $ ~ ~ e ~ z ~ ~  $ $ ~ , " , " ~ ~ ~ ~ e ~ $ ~ t ~  
Bruch. I de 1937 a 1948 

1 La p roduccidn cinema tog r6f ica mu ndia I 

gistradas en el campo de la produccidn de pelicu- 
las durante 10s Cltimm once aiios. Los niuneros 
seiialados junto a las lineas zigzag indican La 
cantidad de cintas filmadas. 





Loretta f) Doug Dick fncendlan la 
pantalla con sus esceno de am. . .  



Gregory Peck Anne Bazter, la pareja de “Yellow Sky” 
(“Cielo Amarrllo”), nos mandan sus mefores saluclos 
de Navfdad. 

SIEMPRE que se habla de una estre- respecto a Gr4gory Peck no hay nnda pregunta cuando vamos a m e r  Is 
’ 11s. se le encumbra como un dechado que inwntar ni que exagerar siquie- fotograrh qne Peck quiere enviar. w n  

de perfecciones Y escasean 10s adje- ra. Es un hombre excepcionnl: de 10s sus mejores deseos, a 10s lectores de 
tivas para cantar sus alabanzas. Sin ln@lviduos m h  intellgentes de Is 00- nuestrs revisla: 
embargo. muchas de es8s virtudes son lonia cinemabqUiF: dotado de una -L& quC momento trascendental de 
fabrIcadas por Is publicidad y por sencilles extraordinaria. y eon un af&n sa vida 9c acuerda usted? 
aquel de que el pllblico no X de “pedeccionismo” que va m4.s all& El astro no menciona. c m o  10 haria 
desilusione ‘de IUS idol-. Todo este de lo que se ptede suponer.. . Se ace?- otl‘O. el sublime instante en que Holly 
exordlo va encaminado a asxurar que ca fines de nno y se nas ocurre una wcod lo aoogi6 en su *no. ni algun 

, 



€scribe MA R I L Y N MEREDITH 
otro relaclonado con su vida sentimen- 
tal. Dice con p a n  honrada: 
4 u a n d o  mmprendl que habfa perdl- 
do tres aAos de ml existench y deddi 
cambiar de rumbo. F u B  una mafiana. 
en la Universldad de Callfornla 
P e d  que luego de terminar e1 tercer 
aflo de estudlo jam& @ria Ber a 
gusto un profesor de llteratura ingle- 
sa y decldl abnndonar las aulas.. . 
LNCTEVO CAMPIO? 
Sued16 que aquella mlsma tarde al- 
guien de la Universidad le propusd que 
aoeptara un papel dentro de una obra 
cue prepamban. En otra oportunldad. 
Peck habrla respondido con un “no” 
rotundo. ya que no tenia nlngun inte- 
r& por la actuaclbn. Per0 en ese mo- 
mento estaba desmcertado. Iiabla re- 
nunciado aquella lnisma mafiana al 
que hasta entonces crey6 su destlno y 
era precis0 que aceptara cualquler 
oportunldad que le lndlcase un nueYO 
camlno. Acept6. Fu6 el primer paso ha- 
cia su verdadera voeacf6n que aun no 
deSpuntaba.. . 
-re muchacho fuI un romfatico incu- 
rable ... Me sentfa el heroe de cuanto 
libro lela y no se me ocurl6 pensar que 
1as mujeres eran seresde m e  y hueso 
hash  que no tuve diecfseis afias... 
Sin embargo, aun a esa edad, era tan 
grande ml anhelo de tener un auto. 
que dabs segunda importancla a la 
amistad femenina. Runca ful m4s dl- 
dhoso que cuando ml padre me propor- 
don6 10s medios para adqulrir ml Prl- 
mer carrlmche.. . Per0 junto con tener 
el cache tuve amlgns. y &stas. natural- 
mente me crearon otra necesldad. te- 
ner dnero. Nemltaba mmprar &cr- 
na; Invitarlas a tomar ref-, com- 
prar entradas ~ a r o  IW partldos de 
futbol. Aquel coche produJo un cambio 
total en mi vida y durante las vacacio- 
nes anteriores a mi Utimo afio de co- 
Iegio me emple6 como &diet de un 
cami6n. en una compafila petrollfera.. . 
Su desllusl6n en el puesto la t w o  el 
dia en que le sorprendieron manejan- 
do sin an’kojos. cuando el permiso es- 
tablecfa que debia Ilevarlos. DeJ6 el 
trabajo y volvi6 a1 colcgio, obedecien- 
do a 6u padre... 
MOMENT05 GRATOS 
La charla hsce que Peck se remonte a 

Gregory Peck es, por el monrento, el actor que tiene mds trabafo en 
Hollywood.. . 
varios recuerdos de sus tfempo; de es- 
tudiante. Per0 el que le produce ma- 
Yor encanbmlento es emcar derta ri- 

fia que tuvo con tres “guapos” a In Me. 
En aquellos tlempcs Peck yn estudla- 
ba en una escuela &am(rtlca y lcno de 
sus camnafiems d16 una fiesta. Allf 

Con Ann Todd, en una escena d e  “Agonin de Amor”. . . conoci6 Gr&ory a una chiCa que le 
entuslasrn6 Salieron juntos para to- 
mar algo en una fuente de soda. y tres 
lndlvlduos aue pasaban par la cnUc 
hlderon un cornentarlo poco galante 
respecto a la muohacha. 
-Para ml gran estupefacci6n. descubrI 
que estaba desaflando a aquellos hom- 
bres. que no estsbm m e w  estupefac- 
tos de ml audacia: en realldad. les Cos- 
16 decidirse n pelear ... 
Greg no es un hombre d&U: no 
d l n  time la fiicma otm rnmmndn a 





HOLLYWOOD VISTO POR LOS OJOS DE UN 

TUVIMOS la ausrk de que el ClrCulU 
de la Prensa nos deslgnara para acom- 
pailar a 10s periodktas extranjeras que 
recorrtan el Sur de Chile cerrando as1 
la etapa que correspondia a nuestm 
pais dentro de la lnvitaci6n hecha por 
Pan-Am-TUr. Aquella magniflca Idea 
de la importante empresa de turismo. 
de querer que un grupo de perlodis- 
tas destacados de 'palses diferentes - 
Estados Unldos, Brasll. EPN, Argentl- 
na y Chile- se hermanaran para co- 
nocer las bellezas de nuestra tierra. 
nos di6 oportunidad para ronocer 3 
Irving Hoffman, prestigioso caricatu- 
rlsta y periodkta norteamericsno. que. 
en su patrla. hace una labor semejante 
a la nuestra' es declr se especlallza 
en 10s cam& del cine b de I s  escena. 
siendo. entre otras activldades. redar- 
tor y critleo teatral del " H o l l m d  
Reporter". revuta dnematogrftflca gre- 
mlal ampllamente difundida. 
-LA que atrlbuye usted el decaimlen- 
to por que pasa el clne de Hollywood? 
-le preguntamos. 
-No puedo negar ese descenso... - 
nos responde Irving, con su caracte- 
rbtlca franquem-. iY bien quIsler8 
conocer el secret0 de su debllitmien- 
to! En parte tlene la culpa la cen- 
sura: otro tactor preponderante es el 
af&n de hacer peliculas que g m k n  a 
tadas 10s pdblicos' influye el hecho de 
pletender cooper& con las ideas PO- 
Iiticss. .. Respecto a esto liltlmo. me 
refiero. por ejemplo. a aauella cam- 
paiia contra el comunismo. cuando 
Hollywood qulso separar de s u ~  f i l s  a 

Se reconstruyd el Belle Aurore Res- 
taurant para esta escena de "Arco 
de Triunfo". la pelicula que f u i  u n  
qran fracaso. arrnqiLe todns 10s ere- 
mentos auguraban un ezztto. En la 
foto: Charles Boyer, Ingrid Berg- 
man 11 Let0i.s Milestone. el director 

GRAN PERIODISTA 
-Todo lo ticticio tlene que fracasar. .  . No se pueden inventar costum- 
bres J personajes de un pais para conquistar un  determinado publico.. . 
--dice Hoffman, recordando el fracaso de "Serenata Argentina". 
Considera que el Sur de  Chile seria el marco perfecto para hacer un  
gran film. 

Apenas el periodista vto a Danny 
Kaye. llamd la atencidtl de HollY- 
Wood, adivinando que seria un gran 
comediante para la pantalla. 

comunisfas que en realidad no exis- 
tlan.. . 
-Entonces. iplensa us& que el cine 
no debe abanderlzarse en n i n g h  sen- 
tide? ..--. 
--El dne tlene que ser el M e j o  ex%- 
to de la vida mlsma. con la mayor 
senclllez y pmfundidsd posibles. NO 
debe abanderizarsp con nlnmin con- 
vencionalismo y &r el contiarlo. lu- 
charS contra 'elfos.. Ha sldo sorpren- 
dente el Cxito de "Gentleman's Agree- 
ment" ("La Luz es para Todos"). por 
ejemplo. y me alegro de que el phbIic0 
de ml pals sepa apreclar la intencl6n 
del film: combatlr el neclo prejuiclo 
contra el semltlsmo .. Sln embatgo. 
esa pellcula no se dej6 dar en o t m  
pa& ~y tambl4n pas6 en algunos sin 
,pens nl gloria. porsue el problema era 
demasmdo lejano para sus ldiosincra- 
slas.. . 
-LY que otro factor contrlbuye al po- 
co Qxlto de un film7 

~ 

Escribe A M P A R O  Z U L O A G A  
L i  pareja protag6nlca ya no M i a  
Eer mejor: Ingrid Bergman y Charles 
Boyer. Se cuidaron todar 10s detalles. 
Durante la Iilmacl6n se sirv16 en el 
cstudlo una comlda muy especial c ~ s l  
toda de c o c b  hlingara. se toc6'todo 
el tiempo mitsica marahosa .  se es- 
tu316 minuciosamente cada dLtaue p 
se repartleron por clentus las fotcs'de 
Ingrid Bergman. haciendo ' la  mala". 
con una boina caida sobre el ojo y un 
cigarrillo colgando de 10s Iablos.. . iY 
qu4 deck de las escenas de amor entre 
10s protagonistas! Cada una era con- 
slderada desde todos sus Bngulos. Se 
estren6 la pelicula y fue un fracas0 
rotundo. No mnvencen Ingrid "de ma- 
la". ni Boser como el m4dico refugla- 
do ... Todas las escenas que. analiza- 
das individuslmente. pcdrlan resultar 
esplendidas, formaron un conjunto des- 
madejado ... 80 tlene nada que ver 
un momento con el stguien te... Se 
botaron metros y metros de pelicula 
para consegulr ese resultado.. . Tam- 
b l h  podria hablar de otra pelicula 
que pretendi6 ser una superproduccl6n 
y que wed6 apenas en la intencl6n de 
serlo: "Mourning Becomes Electra". 
ndaptacl6n de la damosa obra de 
O!NeUl ... All1 6610 est$ bien Michael 
Redgrave, el actor Ingles ... Fa cam- 
bio, vi una pelkula tomidable: "The 
Snake Pit". que cuenta un interesnnte 
cas0 de pslauiatrla. Esth hecha con 
toda la sinceridad veracidad emo- 
cldn que requiere i cine. s ~ K  muy 
justo que se &era a Ollvia de Havfl- 
land el "Oscar" de este a& por esa 
actuacibn ... pus0 todo lo que era ca- 
paz de dar y consigui6 h a m  una 
creaci6n extraordinarla.. . Sin alcan- 
zar ese niwl de superacl6n. consider0 

(Contincia en la pig. 23) 

Betty Grable fud detcubferta por 
Zrving Hoffman cuando figuraba 
como corista en un espectaculo 
musirol 

-No lo s&: I a s  grandes intenclones sc 
estrellan a wces contra factores tan 
sutiles como demoledores.. . Soy p a n  
amlgo de Edmund Gouldlng.. . Me re- 
gal6 este reloj, que. y m o  ustedes ven. 
lleva una carliiosa drdlcatorla.. . Sin 
embarn, cuando el estreno de "El FYI0 
de la Navaja". le dije. en mitad do la 
funci6n. mlentms mlrnba el mlsmo rc- 
lo]: "Llevo yn demasindo Ucmw sa- 
portando esta barbaridad. . Me voy. .  . 
No reslsto mh". Y Gouldlng ES. ln- 
ncgab1ement-e. un buen director. que 
se hlzo acompaitar de magnlficos eie- 
mcntos para hacer el fUm .. ;No re- 
fiult6 como total! Podrian analizarsc 
JUS merit- separadamente: p r o  eso 
no lnteresa en una pellcula ... En csc 
scntido. el ejemplo mAs caractcrlstlcC 
me p a w  ser "Arc0 de Triunfo" ... 
Se eligi6 un dlreclor de primern flla. 
como es Lewis Stone, y de lgunl call- 
dad eran el adaptador de la novel3 
de Renmrque. e1 dimtor  de fOtOgrafl'i 
y cada uno dc 10s clementos IhnlC&* 

- -  
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Pam resumir esta historia no JUC 
pgz Fogznb&ytigg;;ig; 
con pdlvorienras pdginas carcomidas 
por el tiempo. Permanecen frescos 
en a memoria 10s escasos hechos 
que sucedieron en nuestro cine du- 
rante este poco prddigo ario de  
1948. 
Escaso celuloide ha rodada POT el 
interior de las &moras y fwcas oe- 
ces a ‘%lappeP ha mareado: “e!- 
cena final”. S610 dos estrenos 0t:- 
dales (con micr6Jonos. entrevistP9. 
Jogonams de Jotdgrafos, edcteles. 
sombreros elegantes. abrfgos de pie: 
ICs. sonrisas y coqwteos) se han 
produddo este am.  
Lus pocas notidas se han debtdo 
eatfrar como un “chicle” para qw 
durasen mds. .. 
Proyectos, muchos proyectos y mu- 
ch- “ahora si que es cierto” han 
amenourdo el ampienk en repetidas 
ocosiones y a1 Jtnal. .nada.. . 
Ex que aun nuestro ctne es -0- 
so.... o temvarlo. No hay m vuto 
tdrmino medto. 0 se lUman woduc- 
clones con 10s centnws muy conta- 
dcu o se ruedan “superproduecio- id. oastando muchisimos centa- 
cas iin contnr... 
Yientras tanto, en el mundo han 
aparecido nuevas escueh  dnema- 
tooraficas. Ie l ia  y su renl huma- 
nismo’ F r a m a  y su wia Ingla- 
terra ’v  su mdmifica 8o&d u 
Mdzic; w n  su”beil& pldstica hair 
mmbiada 10s antiguos idolos, casi 
irredm por lo perf&s, POT algunos 
otroa mlis cotfdianos. mlis settdllac 
II hsmnnn- I ._ - ..- .--. 
Y nosofros a la e.rpectatfw Quietos. 
tranquilos.’ con tamaff~s &os para 
anrouechar lm msefinnear de lns 
&eiG&,- eSpirand0 -el ~ino-iiento 

no.  sera durante el ario que x? a fnidnmor? 
Ahora les o f r e c m s  el r m m e n  de 
las actividades nacionales mes a 
mcs. Son 10s titulos que m& aten- 
CMn atraferon en su debidn OW- 
tunidad. Muehas “probables” jam& 
sc realmron (y 10s marcarnos con 
una equis) . . . Veamos cucilm son.. , 

Ma16 Gaticm act& en el “Casanovm”... 
No hay divisas pars Importar celdoi- 
de. Los prodoctoes e s l h  desespera- 
do%. . Pmblo Petrowitsoh comlenra a 
illmar “E1 Cobre”... Mapy Cor& ye 

Chela Eon y Lautaro Murua lor- 
man la pareja & la pelicuza “El 
Paso Maldito”, filmada durante el 
aiio que termina per0 que aun no 
ha sido estrenadi. Este es el primer 
film del 5oven gal& y el tiltimo & 
la estrellfta antes de su vfaje a Hol- 
lymod,  donde se e n m n t r a  actual- 
mente. 
no fUmm en Chile, eomo se tenia anon- 
clndo ... &rim Teresa Sqnella vlsIt0 
nnestro pais... C a m i e w  el rodale de 
“Lm Mmna del Mnertiio” ... Sc c a s  -. 
Gd& Mmrtonll.:. 
El notlchrlo D. 1. C. cnmple sn n6- 
mero 100.. . Se canst1lty.e npa nueva 
commaiim clnemmtoidficm: ‘La Cor- 
poracldn Clnemmtog&ka de ChUe”. . . 
Nsnm Krmmmrenco atrena ‘ZO Avis- 
cldn Civil en ChUe”. (Dijimas: “Den- 
tro de la qne se ha hecho en materia 
de eo* y docnmentaln ocnpa nu In- 
mr dataeado”) - Se rumorea el  Irma- 
i o  de las gestiones entre “Interamex- 
canm” y Chile Films.. . ‘Tierrs Some- 
tMa” se tltnla la prbxfms pelicnla de 
Patrlclo Kanlen.. . UM noticia nlar- 
mante: se liqnldan 10s estudios “Santa 
Elenn”... Alberta CastUlo a d 6 a  en 
”La Qnlntrmla” ... Klka escribe sn 
prhdsr bolero... Rlcmrdo Yonnip es 
contrmtado por 10s Estndlm argentl- 
nos ”Lnmltdn”... “El Paso Mmldlto” 

En el documental “El  Cobre” --de tan prolongatla fflmaci6n- se des- 
tacan varfas f i  urus nuevas para el cine chfleno. Aquf vemos a Lola 
Sanfuentes y C h t a  Chadwick de’G6mez. en una w e n u  del citado corto. 

se liiutari en roprodnecion cuu <:hi- 
le Films.. . 

Una noticia bomba: Luclio C6rdoba 
flbnad en Hollywood (x). . . E.9 proba- 
ble que se restrlnjan min d . 3  las dl- 
visas para hnportar peliculss. Hay pe- 
IIgro de que no se exhlbmn en Ohlle 
numerosas produoclones extranjeras.. . 
Se anuncia el matrhnonio de LUCY 
Lmnny . (x) . . . Juan Corona regma a 
Argentina ... Se anuncia que Marla 
FelIx fflmarla “La Quintrala” en Chi- 
le (x)... El Consejo Nnnlonal de Co- 
merclo Esterior soluc.onm el problema 
de las dlvlsas.. . Comlenza el rodale 
de “Mis Espuelas de Plmta“. . . Se es- 
trenan 10s prhnercu cmtcu de la “Cor- 
mracl6n Clnematrgdflca de Chile”. . . 
Dolores del Rlo vlsita nuestro pa Is... 
Eugenio de Llguoro sigue preparando 
811s dnnes.. . 

Sc proyectm la sinopsis de “Tonto Pi- 
110”. Se msegnra dxito. .. S e  estrena 
‘Tonto Pip". con Lnch? Cdrdoba, 01- 
vldo Legum Esther Sore, Carlos Mon- 
dacm, Lucy ’Lanny. Ricardo Calndo, 
Germrdo Grez, XuGn Dado Gnevara, 
JOG GuIxC y mnchas otrms primeras 11.. 
gnrms. (DiJImar.. . ”si nsted qnlere reir, 
vaya a ver “Tonto PUlo”. Pmsm1-6 nn 
rat0 frmncamenk dlvertldo. ReIri 9 
-se lo gmrmnthnmos- no tendd que 
pensar en nada”) . . . Ma16 Gatica ac- 
t6a en nna boik de Eo11 mood... Se 
termin6 I s  filmacldn de ”MLF Espne- 
lms de Plats”. . . Este mes el clne chi- 
leno cnmp‘e dlez nlion de m nncva eta- 
pa.. . Revlsista “Ecran” invitmda oflclal- 
mente a1 festlval cinematogrtifico de 
Mar del Platm.. . Comlenza el rodsje 
de “El Pmso Maldito”. . . Se filman las 
primeras escenms de ‘Ticho en Holly- 
wood”. diriglds por Engenia de Llgno- 
ro ... En la edlcldn del veIntltrCs de 
este mes rendimos nn homenaje + h e  
cl$lsoo, con motivo de cnmpllr-iiez 
anos.. . Artnra Gatlep parte a Buenoo 
Alrrs.. . 

El Presldente de Is Republlcn coniienza 
B lnteresarse por el cine chlleno.. . Ro- 
sita Serrano c a n t a d  en Chile.. . Diana 
RZS ser$ la prime- flgura femenlna 
en ‘“rlerra Sometida”. . . Se anuncla la 
Ilegad% a Chlle de akmnas oompafiias 
clnematogr83leas mexlcanas (x). . . 
Lautaro M u d a  debuta como g a l h  en 
“El Paso Maldiio”. . . Las peuculas ill- 
madas en Chile FUms s e d n  estmnmdas 
en Baafin.. . Dumnte varlas dims clr- 
cularon rumores sobre el mlsteriaso , 
desapmeclmlento de Malu Qatlca: fe- 
I h e n t e ,  no ems6 nada grave ... Ma- 
nuel Pefia RcdrIguez llega con un 
proyecta de fibnacldn: realiear en Chi- 
le Films la pelfcula ’*Esperanza” Hay 
“esperanzas” de que fin &sulk 
 go en 10s fininicos e s E i o s  que vmn 
quedando ... Regres6 del Node Pablu 
Petrowltsoh. Temln6 de fflmnr “El 
Cobre” (x) . . . Norbert0 Mu.6iii-iuw< 
zrrente de Chile Fllmr.. . 

viene al estldno de “Mlrad 10s Llrld 
del Campn”. (DIjimar: “SUvana Both, 
nna agrmdable sarpresm”) . . . Propone- 



mos qne se proywten pelicnlas chllena, 
estrenadas haw ya tiunpo lx) . . . So- 
n h  Edwards, una chilena de extra- 
ordinaria belieza, se asoma a1 cine chi- 
leno en “El Paso iHaldlto”. . . Inslsti- 
mos: “Lncho Cdrdoba part16 el prime- 
ro de Jnlio a filmar “Plcho en Aolly- 
wood” (I). . . Avanzan Ias m i o n e s  pa- 
ra fibnar “Esperanxa”. . . Aelaramos el 
misterio del desmparecimiento de Male 
Gatlca... Angel Ibarra. radicado 6 
de-veinte afios en Chile, parte a Es- 
pana.. . 

Se estrena “MIS Espuelas de Plata”. 
Dljlmos: ....” Hay, defectas de encua- 
dre. fotcgrsfrs y sonldo. Peru no nale 
la pena entrar en detalles Ucnlcas. ya 
que el p~bllco s610 tomar4 la clnta co- 
mo un pasatlempo sencIllo IimItAndose 
a reir por momenta y a kscuchar las 
agradables canclones de Fernando Le- 
cams”... Petrowitsoh prOpOne a la 
Corporaci6n de Wmento la compra de 
los materlales de 1% estudlos “Santa 
Elena” (x) . . . Se fllmarB “Esperanza”: 
Jacob0 Ben Aml encabeza el reparto ... 
A m a r  de las reiteradss ‘declaraclones 
del gerente de Kodak aun no se solii- 
dona el pmblema del helulolde.. . Chela 
Bon part16 a Estados Unldos.. . Regre- 
s6 de Buenos AIRS Arturo Gatlca.. . 
Se anuncla que Ronert Cummlngs ven- 
dria a filmar a Ohlle tx) . . . La C o w -  
mcI6n de Fcmento Inskte en que desea 
stimular la lndustiia clnematogrAfi- 
ca naclonal (x) . . . Se soluclona lenta- 
mente el problema del celulolde... El 
Presldente de Chile apoya la cinema- 
tografIa naclonal. Se nombra mmi- 
sl6n oflclal que estudle proyecto de ley 
de proteccI6n.. . Comienzan los prepa- 
ratlvos para la fllmacl6n de “Esperan- 
za“. . . Roslb Sersano canta en Chile. .. 
El racionamlento de energia el6ctrica 
InUtUlza catorce ~ 1 1 0 s  de celulolde pa- 
ra la copla de “La Mano del Muer- 
tfto”. . . 

La pelicula “Esperanza”, que aun se rueda en Chile Films se constituirci 
sin duda en una de las mayores producciones realizadas en nuestros 
estudios. Presentamos una de las muchas escenas de esta d n t a  en la 
que aparecen numerosos extras actores. AI centro, el ac tw  de fama  
internacfonal Jacob Ben Ami. 

sionanks.. . Luchu Cdrdoba y Olvido demadas‘en sus laboratorios.. . Lkg6 
LGgnh partirin a Enropa.. . En nn Cia L Chile Rodolfo Onetto.. . Mario Va- 
de intenso frio (nieve llupia y viento) mrelll tennlna de construlr el primer 
se estrena ‘%a Hank del Muertito’: decorado para la pelIcula “Esperanea”. 
(no hny prcmi6re Mn invitados Y de- es un barco monumental.. . RecibimoEi 

b r i  una p;licnG c&GG,~ine-iL% 
vertl* y hasta le proporcionari sorpn -. . . . __.__ - ... .__ 
sas.. . Cae nieve en SantlnKo: se sus- Chalco Frandsco Mugica y &ii 
pende e1 r k j e  de Lncho.. . Se rekasa Oambl,’de la pelfcula “ESperanul”. lle- 
In llnada de Mannel Peiu Rodrfgun. .‘. pan a nuestn, aals.. . 
En 1 4  laboratorios de Pablo Petre- 
witsch se comlenran a edustrnir deco- 
fados.. ._Se annnola el viaje de RUda 
sow a Chile (x1 .._ 

anneia  qne las peliculas de la Metio - 
volvedn a ser exhibidas en so idioma 
original ... Es probable qne Jorge DI Se i l lmad en Inglatenn una pelfcula 
h n r o  dirlla una pelicula.. . Se Poster- basada ea la obra “Ls mtima Nlebla” 
ga deflnitip9menk el viaje de Lnrho de la escrltora Mens Maria LUIS; 
C6rdoba a Roll mood... Los primeros Bombal (x)... Se s h e ‘  flimando “EL 
decorados de Wsperanza” son impre- Cobre”: Pablo Petrowltsch C O n s t ~ u y d  

Las tres p e l W a s  chilenus estrenadas este aAo han sido dirigidas por 
JosC Bohr. Para la “primera toma” de la primera de ellas -“Tonto Pi- 
U o ’ j  invft6 a visitar 10s estudios a M a w  CortCs y Fernando Cortis 
que se encontraban o!e paso en nuestro pais En la fotografia aparecen, 
ademds, Lucy Lanny, JosC Bohr, Lucho Cdidoba y Jorpe Escchar. 

Fanny Fhher s e r i  ineluida en el re- 
parto de “Esperanza”. . . Enrico Grari 
presenta sns docnmentales pictdricos... 
Los artlstas arg-entinos m9s cotlrados 
salndan a Chile con ocasidn de Ias res- 
tividades patr &... 011% notlcla sen: 
sacional: se consh im en Vfi del Mar 
nna Clndad CinematogxW ca... Se 
annnch m e  mny pronto se renniri el 
ConsJo Nacional de Economia para 
‘mhr sobre el proywto de ley de pro- 
teccidn al cine naclonal... En el na. 
mer0 de la remana del ‘I)ieclocho“, 
rendlmw nn homenaje a Ins  annas y 
al pueblo de Chile. En nnestra portada 
Eliana Simpson, Lucy h n n y  y Dians 
Ross se &ten de arrogantes oflciales 
del EfCrcib, In Marina y la Aviaclbn. 
En la contralapa. Esther S o d  lnce la 
Callardia del huaso chileno. .. Lleg6 
Lncho Cdrdobm (hash en el Affica lo 
temnaeimn) ... Arlnro de Cordova 
ntnvo de paso en SantlmgO ... Jorge 
nl Lauro dirigir6 “Odano” ... Llega 
un nncvo llwlnador para “Esperansa” 
IFdenr Eivhhnml 

Aisrin I‘cres.! Squplla ac rndicara can- 
flnitlvamente en Chile (x).. . La MU- 
niclpalldad de tixis del Mar epmb6 
proyecto de 13 “Cludad del Clne”. . . 
be anuncia la llegada a Chile de Tlto 
Davlson.. . “Lcdo B ArmIBo” fa-  
mada en M6xIco.. . Ren6 Olhaberry 
ha sldo nombrado gerente de la Chlle 

(Contincia en la pig 22) 







C ~ N T R O L  
" A T A V I S M O "  

~ ES UNA pelicula que 
tiene grandes valores 
como documental, pe- 
ro que carece del di- 
namlsmo y emoclon 

. necesarios para man- 
tener e l  inten% del 
publico durante su, 

f i ( i 1 l U R  largo y monotono des- 
arrol!o. Muestra como escenario 
Tanganylka. un villorrio del Africa. 
donde el  medico sanitario hace he- 
r o i c ~  esfuenos para evacuar la  po- 
blacion con el objeto d e  libraria de 
l a  epldeniia del sueiio que asuela las 
vecindades. Kasenga. u n  nativo que 
se educo en Londres. convirtiendose 
e n  un gran pianullsta t r a t a  de ayu- 
dar slnceramente a ' sus  hermanos 
de ra2a que le miran con descon- 
fianza %le consideran un trasplan- 
tado. n e n e  en su contra la ene- 
mistad del brujo de la  tribu quien 
mantiene hipnotizada a la 'pobla- 
cion con sus exorusmas y absur- 
das  predicciones. Se produce un 
duelo entre 10s dos: el brujo pro- 
nostica a Kasenga que m o r i d  den- 
tra de cierta fecha. E2 m h c o  h a  
de  luchar contra l a  sugestion y el 
miedo para salvar a Su pueblo, y. 
finalmente, .consigue la victoria. 
La fotografia en  tecnicolor resulta 
magnifica. Hay escenas de costum- 
bres y pauajes realmente notables, 
per0 que so10 se pueden apreciar 

D ESO D O  R A N  T E  PARA 
P R E S E R V A R  SU P U L C R I T U D  

La Cremo Ddoronte  Benefactus 
es de una accih ton rdpido, que 
siehpre pwdc usted canfior en ella 
pato eritor todo olar a transpiroci6n 
y eonsenor sus reitidor sin ninguna 
mancho. N o  irrito lo piel. No dolo 
la r a p .  

PlDA EN TODAS LAS BUENAS 
FARMACIAS 

Crema Desodorante 

B EN E FACT U S 

DE ESTRENOS 
ndividualmente considerados, ya  
ue les fa l ta  el dramatlsmo que 

"DONDE APARECE LA CRUZ" 
La Academia del Teatro de En- 
say0 de  la Unlversidad Catdlica 
vresentd. el dfa lunes 20 del ure- 
'sente, la obra en un acto: "Don- 
de Aparece 1% Cruz", de Eugene 
O'Neill. 
La pieza es.de mu dificil rea- 
lizacidn. por el somfbrfo ambien- 
te  qlie muestra 1 porque sus 
personafes -caracterfstfcos de 
O N e i l d  encierran una fatali- 
dad angustiosa; luckan por sal- 
curse de su destino, sin tener 
ninguna posibilidad de conse- 
ouirlo. 
Ea obra muestra la uida de unoS 
antiguos marineros que perdie- 
ron su barco y su fortuna, y que 
viven obsesionados por la idea 
de un tesoro fab,gbso escondido 
en algtin sitio sefialado en un 
mapa jwtamente  "donde apa- 
rece la cruz". 
La idea de obtener las riquezas 
trastorna a1 padre y a1 kijo. y 
10s hace uivir en una constante 
angwt ia  y en una loca desespe- 
racidn. Tales personafes - d e  re- 
acciones anormules p de una 
constante mutabilidad- requie- 
ren un trabafo de interpretacidn 
notable, mazime para 10s acto- 
res chilenos, Que no tienen pun- 
tos de referenda o antecedentes 
de otras representaciones simi- 
lares. De allf que resulte en ez- 
tremo complfcado para un ac- 
tor realitar este trabafo, ya que 
todo lo que kaga serd una crea- 
cion personal. 
En general el mdrito de  10s in- 
teTpretes cfrilenos es eztraordi- 
nario, porque qufenes hacen tea- 
tro en Chile pocas ueces YEN 
teatro. problema como lo 
diiimos, se agudiza en'esta obra. 
Alberto Rodriauez, el intdrprete 
principal. ha  hecko demure pa- 
peles de galanes. En esta opor- 
tunidad en cambio su actua- 
cidn era'demasiado distinta.  PO- 
demos asegurar con certeza si 
estuvo acertado o desacertado 
en su fntemretacidn? 
Es demasiado ternerado aprmar  
lo uno o lo otro. Creemos si, que 
hizo una labor muy meritoria. 
mostrando en  cada momento 
una fuerza intima que impresio- 
nd uigorosamente a 10s especta- 
dores. La tensidn con que actud 
nos mantutp  sfempre en sw- 
oenso. 
Jaime Celeddn como el doctor 
Higgins, estuvd bastante natu- 
ral. Lo mismo Montserrat Julid. 
La escenografia, concebida para 
producir ejectos se logo6 con 
mucka propiedab. a uesar del 
pequeiio espacio que se dispone 
en la Sala del Ministerio de  Edu- 
cacidn: La realizd Pedro Miran- 
la. 
Dirigid Germdn Becket. 
En general. es u p  esfuerzo tu)- 
!able que merece destacarse. 

serviria de lam de union a 10s me- 
ritos dlspersos. Robert Adams es el  
protagonista, o sea el  nativo que 
salva a su pueblo. Eric Portman Y 
Phyllls Calvert lo secundan en for- 
ma discreta. Orlando- Martin r e i  
sulta e l  persunaje mtis convincen- 
te  como el brujo de la  tribu. Diri- 
ge Thorold Dlckinson esta pellcula, 
que no logra imponer sus valores 
debldo a aue resulta demasiado 
cansadora. 

. . . .  I ~ . . . . .  : : : : : I  
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de los consejeros se hack refereneb a 
este punto, y, muy esp?clalmen:e, a estinaular el cine chileno. 
una slh1acl6n aue comienza a ser com- 

El Presfdente expresa a nuestros cinematografistas ~ U S  fntencioires de 

Respecto a nuestro cine nacional, el Presidente expresb: 
“El hecho de que Chile Films no  haya constituido un &xito no  Si@- 
lica que en el futuro no pueda enmendar rumbos. otorgando fak’u- 
dades a 10s productores chilenos.. . Creo que 10s cinemaiografistils 
harian un mal  negocio incorporPndose a1 Instituto de Credit0 Indus- 
trial. Este es un  banco de productores, y, como tal, carece de recursos 
financieros. En cambio, es mi sentir, la Corporaclbn de Fomento I :umple perfectamente el f in  peneguido por la  presente Ley.” 

batlda por 0 6 s  i n k y e s .  Elmensale 
expresa lo slgulenre: Por otra parte, 
la trlbutacl6n que actuelmente grsva 
en nuestm pals la6 entradas de 10s 
erpectaculos cInematognUlcos. presenta 
el absurdo de que ninguna parte de 
ella estA destlnada al fomento de la 
clnematografla en ninguno de 611s as- 

I 

I 
! 

- 

pectos”. 
Al dlscutirse este punto. en el sen0 de 
la comkI6n encargada por el Preslden- 
te de la Rep~bXca para rwlactar la 
Ley de Proteccl6n a la Industria. hl- 
clmos especial hincapie en esta sltus- 
cl6n extrafifslma: del 12% que grauu 
10s especthlos, nt un cdntimo re co- 
rresponde al cine chileno. iY nadIe 
podrb wner en duda que la mayor 
entrada a espectaculos es la que pro- 
ducen las salas de cine del pgfsl Con 
declr que un 236% de estg entrada co- 
rresponde al fomeDto del Instltuto de 
Extensl6n Musical 6e comprenderb el 
desamparo en que se encuentra nues- 
tra Industrfa clnematogr8fIca. Tambien 
resulta absurdo que 10s uremlos del 
teatro nacional hayan mirado como 
exclusivlsta el proyecto porque no con- 
sulta los intereses que les corresponde- 
rIan a ellos, ya que el .teatro cuenta 
con entradas propias; en cambia, como 
ya duimos, para el cine no &e destina 
nada.. . 
En la mlsma reunl6n del Consejo ma- 
nifesM e1,Presidente de la Repfiblica 
que estlmab que la Corporacl6n de 
Fomento era el organlsmo m h  capa- 
cltado para manejar 10s fondos que 
consulta el proyecto. Las clnema’ma- 
fistat. liabinmos pmpuesto In creacidn 

. 

I . 



”LLAMANDO A LAS SIETE“ 
-2EI Golf 5-O?. . ., (el llltimo nllme- 
+o-?os lo reservamm). +!... 
--LCOn In& ‘Moreno? Hobla revista 
“ECRAN”. , . 
-iAhl dQu.6 cuentun?. . . 
d q u f  estamos. llamdndolo a 10s sic- 
te.. . 
4 a s i .  cast M me encuentran en ca- 
-2Pm a solir? 
-NO, per0 cs que hace poco que ter- 
mind de irasmitfr 2a9 cuentm de Na- 
Mad. Y xe radiaban jwtnmente de 
seis treinta a u? cuarta para Ias ale- 
te ... 
-Tenemoa muclur xuerte. entancea. A 
?ere cutfntenos algo de lo que ha urn. 
w, hanendo. iComo lo pax6 en PM- 
cuo? 
trw hijita 
eate ofla 
nunca... ~ .. . _. 
dc contmtna mk chiquillas.. . 
-iY a usted. le bajo algo el Vfeji- 
to?. .. 
-No tuve tiempo de pedirG nada.. . 
Aunpue aprecfo m& que un regal0 
el hecho de que me haya permitido 
que vuelva a puscar durante el m a  
de enem en 103 playas de Zapaltar. 
ODmo el aA0 pasodo... Me Scrafrd de 
d m n t o . .  . 
He bahzfada mucho esk atlo.. . 

sa... 

-2Qu.6 programas mantiene taaama? 
-Uno que se baxmite, como siempre, 
ea Rodto SoCiedad N a d o M l  dc Apri- 
cultwa lat dfas martes jumw y s6- 
bndos. a lax nueue u &ia ax In nn. 

me emocfoMn mucho estos poenm.1. 
-dY qud o b  wetias ho wtado 
OPrendtendo a h a  xiltfmo? ... 
-A ver. Weme remrdar ... tAhf Si. 

- - - ~  . .. 
--iY en cuanto a1 teatro? 
-PW. que a dia belnta prescntmc; 
mat en la Saia bel Mfnis ter io  de Edu- 
C a c m  “La8 comuitas de UueTra.. de -_ 
Santiago del Campo.. . Yohcruor6 in 
una de ellos. En “Otra uez coma an- 
tes”. . , OW& que en la prMma ten- 
pf.pahgeda tmbafar en W r h s  &as 
-_ _ _ _  _. -. . . 
-Todos s1u daeoa M cumplfrdn, 
In&. . . Pkda  wted nridddo.. . 
-Ede ._._ muchuq aracina... Bste ... 
-Exte...: bu&w.:.-pua...~MtaLe- 
gmmac qne le haw’ido bin; y ~l de- 
searle un Felis Afio nucoa le ezpre- 
mmox nuwtros deseoa de que se le 
cumplan todos m u  anhelos... 
-Muchas gracfos.. . Igualmente a ua- 
f-8 ... iFeliz AilOl. .  . 

UN TITULO ORIGINAL.- Por Radio M 0 S A  IC 0 R A D I A 1 : : ~ ~ ; I ~ ~ :  ; y a ? d g  
FEDERICO OJEDA FIRM0 CONTRA- SICS Para Un SUbterrBneo“ qUe BILSPI- 
TO CON RADIO MINERIA,- E] d h  
20 de diclembre Uwvron a acnerdo de- 

cia una g ~ l h  comercia he Santiago. 
ubicada en un subsuelo. 

flnltlvo Federlco 0.- y Radio Socle- 
dad Nnclonai de Mlneria. Fnd la cnl- 
mlnacl6n de nna svle de gestlones qne 
se habian lnlclado hacia mncho tlem- 
Po. Con In Inclnsibn de la orqnesta de 
OJeda en Sps p r g . m a s  Radlo Mine- 
ria contad con dos cohnntos mnsl- 
eales rle gran eakgoria, ya qne contl- 
nnarAn tambUn con la orqnestp de 
Vlnnte BLanchi, qne Pctnalmenk est6 
anlmando sna progrnmaa 
M&s de nn mlilbn de pesos al 860 le 
cneitan a Radio MIneris estas dos or- 

po que no se reslieaba una trsnsml- 
si6n de ests naturalem. 

4 
ARISTIDES AGUILERA ELIGE EL 
MEJOR RITMO PARA BAILAIL- En 
d programa “~Bailemm*“ qne anima 
Aristklea Agnllera por $ahlo Smiedad 
Naclonal ‘de Aprlcnitnra, Im d h  IIUIes. 
ml6rcoies. viernes y S8bados. a ias 
1800 horas se at8 ellriendo el melor 
rlimo para’ bailar. Los andltores ex- 
p r r s ~ n  an opini6n por medlo de ear- 
Lnq y las prlmerru qne han Uegado 
marcan nna notable preferencia por 
cl bolero. 

4 
UN PROORAMA PARA TQm Los 
cIusMs.- ~usplclado por un alma- 
Een de mMca,.se est$ transmlti:ndO 
por Rad10 Conporac16n el programa tl- 
tulado “A 18s Dla en punto”. En eSte 
wpaclo que se radls 10s m m .  juo- 
ves y sabgdm 8 la horn indlcada en 
el titulo se &use mhica para to- 
dos Ice + en ice diferentes dlas. 
El martes. poi ejemplo act& Mwda 
lnte~pretsndo bolerod i m ~ c a  popu: 
iar. 10s j- ecNa un cuarteto vo- 
mi’ que m e  ’OtduUa Bath‘ SBbados 
un‘concierto de violin a 40 de ‘Ntd 
Ledermarm acompiulado al plano por 
Diego G m I a  de Paredes. 

4 
M8Ierin Adrinna L n g g k d  se llamn nna 
n n w  loenton de Radio Prat. Tiem 
nna vm mny personal, de tono rya- 
dable y de pnnnclneibn sobria y dls- 
rmtm 
ii:-El conjnnto ‘Zm Gnajlros”, qnc 
interpretan el eanclonem t ropld ,  a- 
t i  sotnand0 mr CB n7 lol dim marta. 
jnew-y &&,-de 21.00 a 2150 ho: 
ma... El 1.P de enero se Inangnra por 
esb misma emtrrmp nn n w o  p r m -  
ma-concurao, qne se llamari ‘Tkqne- 
lo como Pneda”. Se transmltird 10s dlas 
Irma. mlCrmiw y vlerna. a Ins 21,W 
horas... Es probable qne tamblsn en 
cl m a  de enero nctde por Radio hat 
e l  conjnnb qne dlrlge Angnsto Gan- 
Lhkr.. . 

t 
GRANDES ESPECTACULOS EN RA- 
DIO AGR1CULTURA.- Para la pr6- 
xlma temporndn se annnclan en CB 67 
dm n h e r o s  de gran eakgorh  Prime- 
M: Mahi Gntiea, qne actnada el m a  
de marro. Y inego 10s “Rnwnlans Sere- 
nndus’: que se presentadan poste- 
riormente. 

t 
REcTPlCAM0S.- En nuestro nii- 
mer0 anterfor habImas anunchdo que 
10s cornentartstas deportivas WIlly J1- 
men% Gustavo Agulrre y Victor Abot 
Y JUUO ~ a r t i n a  “formmian el q u t l  
Po que tnuumittrIa los spaclos depor- 
t h m  de Radlo Corporaci6n desde el 
mes de enem.’. Per0 no es asl, ya qu? 
6stos ac tuarh  en Radio sociedad Na- 
clonal de Agricultura. 
Desde las 7.00 horas -Igua que como 
l o  hicleran en Pascua- hasta las dos 
de la madrugada del d1; 60 Axio Nue- 
YO. CB 57 transmithi un programa 
especlalmente preparado. 

e 
UNA AUDICION- DE MISTERIO 
MUY ORIGINAL.- Todm Ios  dins, a 
Ins 22,00 h o r n  se transmlte por CB 70, 
Radio AntBrtIea. el programa tltnlado 
“Mac-her 170”. Conslste ,en nna ra- 
dioteatrallzaclbn de on  mlsterloso cri- 
men a1 qne deben dar soincibn los an- 
dltores. D n n n k  la tranunislbn del 
Programs se van dando nlgnnos d a b s  
qne el publico d e w  averlgnar. para 
descnbrlr al criminal. Estas plstas 
obllpn a 10s anditores a Indagar de- 
talks en dehminndos sitios pnhlicos 
de In ciu~ad, de tal mnnera qne cad8 
nno se trandormad en nn detective 
particnlar. E1 pro(lramn io escrlbe J 
dlrige Ren€ Olivares, y actuan Ern& 
Urra Marip Eiena Gertner Ellana 
Slmdson. Lnchitn Agnlmbeiii Ricar- 
do MOUR y Artnro Godvez. 

Marta Ubllla y lucnrdo Neri wresa- 
ron & Buen~9 Alres. Pasiblemente ac- 
tirm en slguna emlsora de la cwltai. 

4 
”In Fer& de im Daeos” se transni te  
por Radio Mlneria 10s lnncs J vierncs 
a inn 2130 horns. Como sll nombre In 
indlea, en este programn Im an*litores 
pneden formniar 10s nuis caprichosos 
deseos, 10s cnaies, en In mayoris dc 
Im casos, han sldo complac~os por la 
anisora. Re mi nna lista de Ins m h  
cnrlmas solicitndes: mnchos andltora 
pklen peqnetes de 6; otrm, qnleren U- 
bru% nno solicit6 qne Sergio SUva 
4 n l m s d o r  del epaci- cantarn 
“Granadn”: wrim han atreapdo cem- 
posiciones mlurida en ate espacio: 
otrm, en camblo, hsn pedklo qne se ies 
obseqnle con bnn3erines e iaslgnlss de 
103 dnbes deportivos mis  popniara’ 
nna andltora qniso *‘no dnr el exame; 
de francCs”: varlm flhtcilear y ”aalmas 
solitartas” han encontrado inkrosm- 
blo de correq~~ndencla nor &a nndi- 



cion; otro soliclto nn empleo: lambirn 
hnbo nno qne encaml6 a 10s especta- 
dores de Radio illineria qne caidaran 
I c e  sillones del andltorium. pnes yn 10s 
estaban destrozando. Remedlos. revis- 
tss, rotoprafiaa y 10s m L  cnriosos ca- 
priohos han sido formuhdos a “La 
Feria de iw Daeos”. Pero hnbo alW 
que marc6 sin dudn. deflnltivamente 
el earhckr’de eab promama. Con oca: 
dbn del ClaSiw Universikio que se 
celebran en nnestrn capital, 10s ans- 
plcladorea del programa lacilltaron 10s 
medlos para qne trrs anditores de pro- 
vlnoia Uegnmn hasta SaIItlago Y p=- 
senclnran c6modnmenk a t e  espec- 
t&nlo deportivo. Race poco, m a  EO- 
lectn a beneflcio de la Paacna de 10s 
~ i fros  Pobrw deotnadn entre la Ra- 
dio, la fir& comercia1 anspici*m 
J el p6blico auditor reonlo la anma 
de mho mil pa, qde ineron entrega- 
dos sl Consejo Naeional de Navidad. 
isin dndda, a un prosrama original Y 
beneficioso! 

C O N T R O L  R A D I A L  
RADIO PIWLT (CB 
97). Programs: “Lsure- 
les ollmplcos”. Audlclbn: 
Msrtes 21. a 1as 20 ho- 
ras. Dlrector: Julio 
W h 1 t e. Animadom: 
“Los tres ,mosquetern 
del deoorte”. __. - . 

E1 progrsma se dessITOl18 d e n h  de 
un marcO de sobriedad y serledad dig- 
nas de destacarse. 6 e  ofrece gran n& 
mem de lnfonmaelones Y. a no ser Por 
alguaos comentarlos y no t i ck  Impm- 
vi& la audicl6n tendria una espe- 
clal jerkquia entre este tlpo de espa- 

ZYtosCse +itan cada vez con una 
redacd6n dlstlnta. 
En resumen: Un proerama sobrio Y 
blen presmtado. Notldas dlversas. 

RADIO WiNOAY ICB 
101). Progrsma: “Cllnl- 
CB deportlva“. Audlclbn: 
Martes 21, a las 30.30 
horas. AtendIda por va- 
rios “Doctores”. Las “ln- 
yecciones” consisten en 

largas tandas de arisos. 
Para el auditor que Sintanlwr P3r pri- 
mer8 vez este progrsma. su presenta- 
cldn b I n m o d a d  v --sobre todo- 
ii-de&ncirtdi 6e bata  de una rw-  
nibn de varios “m6dIcos“ que se c o b  
can frente a un mIcr6fono para hablar 
en f o m  desordenada sobre dirersar 
t6plms de 10s aconteelmlentos depor- 
tkos. NO hay libreto. ES una conversa- 
cl6n en la que partlclpan varlos ani- 

HOMENAJE El  conjunto literario tirusical ”Los Canillitas” dirt- 
oido vor Jesus Miiio. transmitid nor Rolio Dei Paci- 

fico el diu martes-21 a las 20.30 horai un sentido iLomenaje en  honor 
del Presidente del Senado, don Arturo Alessandri P., con motivo de cum- 
plir sus ochenta afios de utda. Fue en la  administradon AlessanW cuan- 
do se wed la Escuela y Hogar de [os Suplementeros, que se mantiene 
con dtnero fiscal. 

madores y, lo peor de todo, es que mu- 
ahas veces Qablan al msmo tlempo. 
lo que incomoda sobrematlera ai audi- 
tor. En la oportunidad que m e n t a -  
mos, mientras uno de estos “doctqres” 
dabs cuenta de un dale  a un pueblo 
vecino a Santiago y expressiba en for- 
ma seria sus agradecimentos’ par 18s 
atenclonis redbidas. o b  ”doctor” 111- 
sfstfa en repetlr ohlstes de muy anal 
gusto alusivos a lo que se estaba dielen- 
do. Esto @or supuesto desconclerta,sSe 
estaba igradeciendo ;n serlo o en b p  
ma 7 
SG’emtmrgo. h pre.sentacib es origi- 
nal y 10s que allf m e n t a n  deben te- 
ner bastante domlnlo de la materia 
que tratan, ya que no es sencillo impru- 
visar las noticlns Y comentanw en for- 
‘INL de chada. 
Como no $hay libretos, algunas notleias 
sln importanda se d a m  dernasia- 
do.. . , y cuando llega la hora de IRS 
mejores lnformaclones. ya el tiempo 
se ha terminado. 
Escuchamos: “lo h m o s  uanlo”. . . 

‘INL de chada. 
Como no $hay libretos, algunas notlcias 
sln importanda se d a m  dernasia- 
do.. . , y cuando llega la hora de IRS 
mejores lnformaclones. ya el tiempo 
se ha termlnado. 
Jfscuchamos: “lo h m o s  uanlo”. . . 
Sin embargo. la audld6n iesulta entre- 
tenlda. porque conSerVa todo el sabor 
de ln naturalidad. 
Los avfsos son largos y se repiten todas 
las veces lguales. 
En resumen: Una audlclbn orlginal. 
Se produce bastante bsrullo. per0 en 
la mayorla de 10s casos se entiende lo 
que quleren declr. Comentaristas nre- 
parados. -0s 10s avisos. Entretlene. 

R A D I O  OORPOFL.4- 
CION CHILENA DE 
BRQADCASTWG tCB 
114). Presenteel6n del 
imltador y humorists 
Hebert Castro. Audl- 
cl6n: Martes 21 de di- 

C H I S M E Federico Ofeda cuenta a la son- riente Lucy Lanny 10s ultfmos acon- 
tedmfentos del ambiente. Adojfo Gallardo y su se- 
sora saborean estos contentarios. 

F . 0  L,K LOR E 

clembre. a las 22.05 horas. 
Durante medla horn el antmador RC- 
t h  solo. Una M i l d a d  de personajes. 
bastante divertldos todos. desIlIan a 
traves de un llbreto que mantiene un  
Cltma permanente de wadable  come- 
dia. No es para destemillarse de la 
rlsa. sin0 que para sonreir continua- 
mente 
El &rib sobresaRLeate de I a s  cBZacte- 
rizadones de Hebert Csstro es que 
todos sus uersonaies con.servan cus on- 
racteristicis himian& &&e&iiiie<te 
definldas: all1 a p a r m  el gallego de 
dificil pronunclRcl6n quf se erdada . 
consigo rnismo. ponlue no sabe expre- 
SBrse; el hombre bueno g olvidadizd; 
Y hash  la nitia de ingaiua y &did% 
V I X .  

El camblo de personaje -v de voz- 
lo hace con tal rapldez y ciaridad que 
no dejan de sorprender .par sus extra- 
ordinarias cualidades. 
Adem& de estos personajes de su pro- 
pia cosecha. tambl&r puede imftar a 
10s m8s conocldos artistas del c ine  en 
castellano. Asf pudimos eseuchar sus 
imitacioncs de Pepe Arks. de LULS San- 
drinl Y de Pedro Mpez Lagar. 
Todo el pmgranm se dwrmlla  &nhb 
‘de un cllma de sencillez texcepto 10s 
argentinlsmos de Carlos Kberto Pal- 
mal.  
Se nota que el animador no abusa de 
~ e c u ~ s o s  IBciles para hacer reir, sIno 
que prefiere exlglr mayor Bgudeza de 
parte de 10s auditores. Por &so es que en 
bu pmgrama no aparecen chistes espo- 
Ridicos. sin0 que sittimiones divertl- 
Has. 
$En resumen: Un exdente  humorists 
con mudhos rn6ritos. La audld6n es en- 
tretenlda y origlnsl. 

“Los Serranos”, confunto integra& 
nor Seroio Larrariaoa. Josd Delarze. 

Jorge Correa y Ddvid Guiman, debdahon en Radii 
Mineria este mes. Este confunto actud en radios su- 
rerias y ofrece tin repertorfo chileno del gdnero popu- 
lar. 



. . .  

- 
P A N T A L O N E S  ... 

(Continriacidn) 

los warones tal C O ~ O  nos pwecen a 
veoes a nosotras.. . iCaray. c6mo chi- 
llarian! 
Lleabeth Scott plensa que pmvocaria 
una rulna econdmlca si el asunto de- 
Dendiera de ella. Nos dice, sonrlendo 
4 con su voz ronca: 
-E& una prueba cInematogrMca 8 
M o  el mundo.. . ;Y CRO oue no se- 
ria-cipaz de rechs;ar a nadie! 
L3 graclosa Eve Arden primers figura 
de 18 comedia. se slehte sorprendida 
ante la pregunta: 
- jgue pasaria si nonotras rigl€rama(; 
Hol:ytvood? P u s ,  yo crela que lo es- 
tabamos hadendo ya... Lo w e  Pas3 
es que las muchachhas hacemoS C M e r  
a 10s pobrecitos hombres que son to- 
dopoder osos... Sin embargo. si estu- 
vlese en lugar de Luis B. May% de 
Jack Warner o D m l  F. Zanuck. lm- 
plantarla cambios bastante dr4stieos.. . 
rABAJ0 LA9 Mu-I 
Casi M a s  las estrellas e n  muy de 
acuerdo con que Hollywood mejorarla 
en manos femeninas. pem encontramos 
agunas que re&azan de plan0 la po- 
sibilidad Anita Cclby Ida Lupin0 Y 
Joan Fontaim son paitidarias de de- 
jar el cetro en man= de los varones. 
Anlt8 Colby que gana 50.m dolares 
MmO *,eonsejem de glamour", r e w n -  
de. enf8tlcamen:e: 
-Est07 segura de que 18s muJeres Ee- 
rlan las prlmerss en rebelarsc contra 
e1 crlterio femenlno.. . Preferirlan de- 
volver Hollynood a manas de 10s Va- 
rones. tal como ahora ... Opino que 
10s hombres io a t a n  hadendo bastan- 
tc bien v no me inclino por cambiar 
I ,  ,,I I 

-No roncibo 13 Irkdustria clnematogr8- 
fica regida- por muje res... Y no me 
gusta la poribilldad.. . -declara Joan 
Fontaine. sin querer siquiera discutir 
el asunto. 

iQUE DICDN ELLOS? 

Las respuestas masculinas estan de 
aauerdo con lo que expone Fred Mac- 
Murray: 
-No me Darece oue I s  lndustria Yaw 
a pro esfir muchi en poder de las da- 
mas. f a s  mujeres dedlcarlan demasn- 

a camblar la ubicaci6n de E '&%Ees todas ]as smanas y no 
1 6  sobrarla un minuto psra dedicarse 
a haeer pelicuias.. . 
--Soy de 10s individuos que slempre- 
prmlaman que las mujeres t:enen bas- 
tante cerebro como para dirigir cual- 
quier cos... incluyendo a 10s hom- 
bres! -nos 'ksponde fildricament- 
sonny Tufts-. Son mucho m&s p r h -  
ticas que nosotros.. . ;Hay que ver e6- 
mo aprovechan ]as lipuidaciones de las 
hendasl Casi todos estAn dotadas de 
un sentldo mas que 10s hombres.. . (is: rderlr& Sonny a 18 tan elogisda 
intuicl6n fmenina?) 
-Les daria una oportunidad para lle- 
var el con:rol. si de mi dspendiera ... 
-&ye cliciendo el galante Tufts-. E5 
posible que hagan mejores peliculas.. . 
:Y en tn4o easo sedan m6.s baratas! 
i3k 'embarPo. h i y  un--inconvenlente: 
jexiste una mujer que soporte ser 
mandada por otra mujer? ]Me temo 
que relucirian las unas tan pronto eo- 
mo se pronunclara una orden! 

En todo caso. 10s vamnes no cede& 
su cetro. iEn 1949. y seguramente en 
muchos anos mas. Hollyu~ood SWUlrB 
en podEr de 10s hombres! Y nocotras 
continuaremos en nuestrs labor de ex- 
tnsiarnos fren:e a Clsrk Gable. Gre- 
I C Y  Peck R'h-rt T n r h  o 'IY~rrii2 

power... LC6mo podriamos dejar de 
hacerlo? Sonios hijas de Eva. despues 
de todo.. . 

9. 9. 
~~~ 

LA HISTORIA DE 1948 
(Continuacfdn) 

Films.. . Tito Davlson f i lmad en Chile 
el oroxlmo aiio.. . Regremn de un Via- 
je 'a 10s EStsdos Unidos n u e s h s  CO- 
rresponsales Ghislaine y Soiange 
Helfmann. Traen gratas impreslones 
de Ho1lywo;d.. . Se suspende otra vcz 
el eqtudio del DrovectO de lev de &e- 

Gabriel Figucroa rendri a Chile a Io- 
tograflar las peliculas de Tito Davi- 
son... Mario Colle partid a Italia... 
JOG Bohr sera el productor e1ecutlvo 
de 18s peliculas de "Filmex". Proyec- 
ta ademis realirar tres peliculas por 
su cuenta.. . Eurique Soto f i l a  cortos 
para la Dlreccion General del Tr4nsl- 
to de la Municlpalldad de Santlagu ... 
Se anuncin que Aldo Fabriri fllmnria 
en Chile (I). . . Se slgue fllmando "Es- 
peranra" ... Malu Gatlca vendrfa k 
Chile para el proximo aflo... Se n- 
tudla poslbilidad de realirar un Con- 
greso Sudamerlcano de Cronistaa dr 
Clne. en nuestra capital ... Es proba- 
ble que Llzabeth Scott haga on vlaje L 
Sadsmbrirl  l . )  

Carlos 'l'rupp ai regreso de Europa 
dijo quc en &I extranjero nos desco: 
nocen. Propone que se fllmen cortos 
descrlptivos para ser exhibldos en el 
exterior.. . El seflor Oil Slnay es nan.. 
brado presidente de Chile Films en re- 
emplazo de Rolando Mebus que re. 
nunci6. El nuevo president; tiene un 
plan: lnteresar 8 10s Importadores de 
peliculas para que fllmen en Chile.., 
Se estrenan dos Cortos de Enrique Soto. 
(DIjlmos: "Se advlerte en la reallea- 
cl6n de estcs corm un trabajo cons- 
ciente y. sobre todo. blen logrado"). . . 
Par fin se reunl6 el Consejo Naclonal 
.de Economia para estudiar el proyecto 
de ley de pmteccldn al cine nacional. 
Hubo dcs ponenclas: la de Poklepovlc 
rde la Corporacidn de Fomento) y Is 
de Rojas Castro (de 10s clnematogra- 
fistas). El Presldente de la Reptiblica 
:il)oya la de Poklepoyic. Se acuerda es- 
tudiar el proyecto en una segunda con- 
i'ocatoria. (iCu4nto tlempo m8s pa- 
w& hasta que se vuelva a reunir? 
<Que le espera a1 cine naclonal?) ... 
Petmwitsch filma nuevos oo~tos.. . 
MARK STEVENS. TRIUNFADOR 

(Conttnuacidn) 

Preocnpado por algo. hdmira a Tyrone 
Power, Caw Grant, Clark Gable, I&- 
nnld Colman Charles Boyer y Robert 
TwIor. Es ;mbidiestro euando Juegs 
baseball: manela el bate con la mano 
iuluierda. per0 lama Eon la derecha. 
cunndo Joega ienis, lo hace con la iz: 
nuierda. Der0 maneia su auto eon I= 
derecha -Tiene una- soli sipirstiiioi: 
cree que cunndo se golpea un cod0 de- 
he tambldn golpearse el otro. porque 
si no lo ham, pueden suceder m a s  tc- 
rribles. 
Su alttma pelicnla es "I wonder W h o  
i s  Kissing Her Now", una comedia mu- 
sical dondc acompiia a June Haver. 
Algunce de su. amlgo?. estaban preocu- 
pados pnr el bruwo cambio de papel 
sobre todo d a p u k  de su dramitico' 
sctuacldn en "Envuelto en la Sombra". 
--le h a d  bien -se defiende Mark- 
Y me gusta ese tlpo de peliculas. ;< 

- 22 - .- 



9116 camblo Be aqoellos tiernpos en que 
trataba fnfmctaosameate de cowgolr 
on contrato para cantar en a l g h  cafe! 
Recuerdo m a  vez en que hi- una 
prueba 4 e I a n k  del pdblicc- con un 
smoking arrendado. y la geuk nia P 
grltos. Despu6s descnbrf qoe cnda vez 
qse YO levantaba el pecho para lnnzar 
ona nota “abaritonada”. . ., ise desli- 
zaban hacia abajo 10s pantalones! 

NOS CUENTAN DE MEXICO 
(Continuacfdn) 

y del Banco Nations] ClnematcgMi- 
co, ha hecho i n t e w n t e s  propiclones 
a lndustrlales norteemencanos, para 
que prodwan en Mexico pelicula Vir- 
gen. Las wnversaclones marchan bien 
v es H b l e  que en #breve se instale la 
pdmera B4brlca.. . Dentro de est@ mes 
parte a -a la rubia Charlto Gra- 
nados, a cumplir una larga sx ie  de 
contratos clnematcgr$ficos y teatrales 
con productores espaiioles. De Espana. 
Charlto ir4 a Argentina, donde tlene 
que dilmar una cinta para el hello Ar- 
gentina Sono Films.. . En cuanto ter- 
mine de fllmar “LIwla Roja”. la estre- 
]la mexlcana Elsa Agulrre saldr4 ln- 
medlatamente con d e m o  a Santhwo 
de Ohlle. en donde fllmar8. a1 la20 de 
Arturo de C6rdova y bajo la direccidn 
de nto mvlson, : * ~ a  Vida Oomienza 
Maiiana”. 

-0- 
El veink de diclembre se inicia la fll- 
macl6n de la pelicula “El Premlo N5- 
bel” bksda  en la obra original del 
escritor Rager Martin du Gard. Prin- 
olpal protagonista ser4 Dolores del Rlo. 

6 
DICEN que: ”’Pngo!ele no es una 
ballarina, sino.. . jun alcaloide prohl- 
bldo para menom”l... .. .. 

-0- 
MAFBA ~ p e z  y ~ l s a  W r r e  e s 4 n  
ganando el mismo sueldo por pelicu- 
la: dlecisiete mil pesos mexicanos.. 
Maria E.ena ‘M4muez regres6 a rm ho- 
gar. despueS de habcr recibijo Is vi- 
sits de la cigtleiia. Mientras estuvo en 
la clinic8 habia tantos admiradores 
que querian verla. que a Maria Elma 
le sub16 la presi6n arterial. Hubo que 
pnner un letrerito en la puerta: “Pro- 
hibldas ias vlsltas”. Ya est4 perfects- 
men te... Pese a que LlUa Michel 
anuncl6 oiicialmente que retorna a la 
pantalla, se ha negado termimnt@- 
mente a reciblr a 10s priodintas Y ha- 
cer declaraci6n alguna. Claro que. pen- 
a4ndolo blen es una buena propaqan- 
da.. . Torn& Perrin, que habia aban- 
dons30 totalmenb el cine para dedi- 
carse al perlodlsmo. retorn6 a la xmn- 
talla en la ctnta “Aventura”. que ne 
inlci6 hace yoco. Uno de 10s ultimos 
6xltos de Perrln fu6 “El Monje Blan- 
eo” 

YA‘ se ha confinnado la notlcla de que 
la Sxretarh de Gobemaclon no se 
opone a que se fume la pelicula blo- 
grMica sobre el link0 s a n b  mexIca- 
no “San Felipe de JesW. q6e wr4 en- 
camado por el actor &est0 AlaWo, 
bajo la dlreal6n de Julio Braoho... 
Los que h n  podl30 ver la a n t a  ”Ro- 
qenda“ que recientemente tennln6 de 
h g i r  ’ Bracho, Bsaguran no 6610 que 
la peUcula es muy buena. slno que Ri- 
ta Maoxlo la prlmera flgura se re=- 
la como ’una esplendida ahria. La 
acompafia en el reparto Fernan& So- 
ler.. . por prlmera vez e n  su a m e n ,  
Mar@ Mp€z ser4 footografiada por Ga- 
briel Figueroa y dirigida por E h l l l i O  
Fem4ndez en la pelicula “Sal6n Me- 
xico”. No’cabe duds de Que ser4 la 
oonsagraci6n de la joven act&. 

-0- 
ABEL zalazar (que a h  no estrena sus 
dos Utlma.5 peliculas “MI Mmjer Busca 
Navlo” v “Tin Candela”) va Olensa 
%&6r zGaci6n  de 0th -ciritn, 
donde ser4 protagonista una joven 
que s610 ha beecho papeles de extra Y 
que responde a1 nombre de Cannellta 
Colina. Dicen que la futura estrella es 
encantadora ... “El Super Sablo”. Se- 

ia cln?a son Guellos -mG-contados- 
del juracio, que recuerdan. por cierto. 
wenas  similares de Ih pelIcula “Ahi 
Est4 el Btalle”. per0 sin su estupen- 
da graciS. El cas0 de “Canwnflas” es 
terrible.. . Per0 si 4. ue es el PrOaUc- 
tor de sus proplas Jiculas. no pone 
el remedio. quien lo va a poner?” 
~~~ 

HOLLYWOOD VISTO POR ... 
(Continuacfdnl 

tamW6n excelente la labor de Jane 
Wyman en “Johnny BeUnda”. . . Tam- 
bien es un cas0 notab!e de honrada 

Canny Kaye. Tambih fui YO qulen 
encontrd casualmente a Lizabeth Scott, 
y la hlce contratar: a quien acudi6 
por prlmera vez Judy Garland.. . 
Apenas la of cantar. dl el dato a Hol- 
lywood. para que le extendleran un 
contrato.. . “Ten Million Ghost” me 
ravel6 a un muchachote llamado OrJon 
Welles; y “Dubarry era una dama”, un 
especkiculo muslcal hlzo que yo es- 
crlblera: “NO si si i a  obra ses buena 
o mala. Toda mi atenci6n se concentrb 
en una figura del coro”. . . Y me Me- 
lis a una muchacha a qulen Holly- 
wood habia desechado. MI coment8110 
hlzo que la contrataran de nuevo, y de 
ahi naci6 en realldad la verdadera 
 bet^ Grable. .. 
Con estas palabras rubricamos una de 
las muchas oharlas que tuvlmos con el 
perlodlsta sobre el cual un CCmpaIlerO 

qulere. Esperamos que algh dia nor 
aepten con la mltad de 18 simpatfa 
con que se a c c p  a Irvlng Hoffman”. .. 

,my0 Wrib16: ”Todo el mundo 10 

_-_ 
rad< ’&-el mundo entero.. . 5omo 
comedla, vale la pens destacar “Apart- 
ment for Peggy”. Es del‘d0Fa v est4 
dirigida por George Lector. que‘ hlciera 
“De Ilusidn Tamblen se Vive“. 
-LY au6 hay de su prestkio de “des- 
cubridor de estrellas”?. . . 
-En eso exlste mucba exageraclbn ... 
-responde Hoffman, con su risR Pue- 
ril- Nn s6 si oueda decir aue he ... 
“des&ble&“ p+c’iamente; per& .. En 
una oportunldad fui a ver una revista 
musical Ilamada “Straw Hat Revue”. 
Eycrlbi lueqo: “Trabaja un mucha-hb 

d u e  causaria sensncibn en el cine”. Se 
~r contmt6. 3, nn:.ii~ iinm 13 iinntalla 

1.3 ntujer dislingltidn y eleganlc Ilcw sicnipre en 
SII c:irtern el conipleiilento indispensahle para SII 
hellezn. en 10s siltilcs. trnnspnrenles y nrrirndos 

iPara el 
cutis scco! 

”S” 
Ahora en Chile 
Crema Pond’s 

Las damas de cutis sc- 
EO. que sicmpre clamaban 
por una crcma especial pa- 
ra ellas. estin ahora de pli- 
cemc. La Crema Pond’s 
3“. ran famosa en Esta- 
dos Unidos. Argentina y 
otros paiscs. jsc cncucnrri~ 
Aiora t a m b i h  en Chile! 

Espirzala por el rostro. 
el cucllo y las manos y ve- 
ra qui. pronto csta dclicio- 
sa crcma. rica en Ianolina. 
dar i  a su piel suavidad. 
frcscura y una linda apa- 
ricncia. 

;Coniprc Iwy micmo la 
nucva Crcma Pond’s “S” 
para cutis scco! 

La Crcma Pond’s “S:’ 
contienc Ianolina. snbstt- 
tuto ideal de 10s aceitrs 
naturalcs de la D i d .  

Cremo P Z S  

“ S ” 
para e l  Cutis Seco. 
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No nay ning6n s e c r e t 0  p a r a  t r i u n -  
f a r  e n  l a  v i d a .  Normas s e n c i l l a s  
de a p l i c a c i 6 n  d i a r i a  pueden rids 
c.ue rasgos g e n i a l e s .  E n t r e  e s t s s ,  
c,uiz$,s l a  rids f e c i 1  e s  l a  " i f e i -  
t a d a  d i a r i a " .  Y soure  todo  s i  se  
ei1,plea un JABON RICHMOND de  aoun- 
d a n t e  y s u z v e  e s p u n a .  E n s d y e l o  
hoy n.isn.0. 

r 

Para consegui r una efe i tada perfectz, 
n6jese l a  car2 con aqua t i t i a  y lues0 
fr6tese con JABON R I M N D .  En secuida 
empape con liestante ayua e l  hisopo y 
piseselo For l a  tarba. Ootendri abun- 
dante espunia. 

I RICHMOND 

(0 N C U RS 0 "B A R 0 MET R 0 R A D  I A 1" 
AI Inlclar este concurso hablamos Hjado como Leoha de 
clausura el dfa en que apamlera m e s h  dltlmo numero 
del mes de dlclembre. Es decir, que ahora deblera habbrr 
Ilnsllzado. Sin embargo, hemos reclbldo numerosas car- 
tas  de nuestros lectores en las que nos maniflestan el de- 
sea de que pmlonguemos su feoha de clauswa. Como las 
ramnes que nos dan estos concursantes son desde todo 
punto aceptables, hem- decldldo postergar este certamen 
m t a  el mes de m a m .  As1 tendrlan oportunldad aigunos 
elementos para alcanzar destscada flguracl6n. como me- 
recen. Ya lo saben eqtonces. Nuestro certamen de popula- 
rldad radial terminmi, Indefectlblemente, el 1.' de ma123 
de 1949, dltlmo dfa en que reclbiremos cupones. Los m S U l -  
tadas saldr4n el 15 del mismo mes. 

RESULTADOS DEL SEPTIMO ESCRUTINIO 

4 contlnuacldn dam- las dfras  d d  dltlmo c6mputb reall- 
=do. En la deccl6n de 10s progrsmas radlales favorltos, el 
.'Bar Radlogenlna" slgue slempre manteniendo su prime? 
lugar, y "Disromanla". d segundo. Pem, aunque el "Dlarlo 
jel A W  ocupa &ora el t-cer puesto. la dllerencla de YO- 
tos que lo separa de "La Famllia Chtlena" y "La Ferla de 
10s Desew" y "Topaze en el Alre" resulta escfua. de tal 
manera que no aerla ram que para el pr6xlmo escrutlnI3 
be pmdujera al@n camblo en lo que a1 tercer 1Ugar se 
reflere. 
V e m m  lo que dlcen 10s ndmeros: 

POR LAS EMISORAS 

l.o-Radlo Socledad Naelonal de Mlneria. 19378 votos. 
2.'-Radlo Comrac16n Chflena. 2 094 wotos. 
3.e-Radlos Cooperatlva Vltallcla, 1928 votos. 
4."-Rsdlo del PaCUICo. 671 VOtOS. 
5.9-La Amerlcana. 439 vot t .  
6.0-&oc1edad Nacional de Agrlcultura. 298 VOtoS. 

POR LOS ARTISTAS 

i.~--~siri Mataa. 1'2.447 votos. 
24--Arturo Gatlca 3.146 votos. 
3:0--Pepe Lucena. '1.924 votos. 
4P-Esther Sorb. 1.751 votos. 
5."-Hermanw Oana Edwards, 1.467 votos. 
60-%as Quincheros". 705 votos. 
7 P ~ e r m a n o s  Lars. 462 votos. 
8.e-Hermanas Meireles, 376 votos. 

POR LOS PROGRAMAS 

l.*-"Bar Radiogenlns" 11.041 votos. 
'2.0-'4Dlswmania", 4.5k votos. 
3?-"Dlario del Aire" (OB 134). 1.514 vctos. 
4.0-a'La Familia Chllena". 1.441 rotos. 
5.0-'2a Ferla de 10s Deseos". 1.416 votos. 
6.9-"Topaze en el Aire", 1.035 votos. 

S&n es& resultadw se puede oconprobar que el Joven 
cantante Pepe Lucena ha Id0 escslando n%pldamente Po- 
slclones, a tal extremo que ha pasado del qulnto War .  que 
ocupaba en el sexto escrutlnlo, al tercer0 que ahora Ileva. 
~ a m o s  ahom la lbta de 10s concursantes favorecldos con 
10s premlw que semanalmente sorteamos entre 10s parti- 
clpantes a este concupx). 
Con 10s dos premlos de clen pesos cada uno sallemn favo- 
recldos: Carlos Marsmblo, Bantiago, y Xlmena Fem&ndez, 
Vlfia del Mar. Con 10s dlez premlos de cincuenta pesos cada 
uno, premlamw a: Antonlo Salas, Antofagastn; Llna Jim& 
nez. Mellpllla: Angela Parenttl. Santlago; Ram6n Pens V., 
Santlago; Angela Urrutla C., La Serena; Fr&a Moreno. 
Santiago; Olga M e m a .  Santlago; Renato del Rlo. Uta; 
Vlcente Tarsetti. Santfago. e In& Henriquez, Santiago. 
El CMCW es muy s e n c ~ o .  Para partidpar en 61 basta 
con que indlque en el cup6n que se inserts cuBles son la 
Radio. el artlsta y el programs de su preferencla. Pueden 
envlar varids cupones a la vez, ya que todm partlclpan en 
10s escrutlnios y en 10s sorteos, cualquiera que sea la opl- 
nl6n rnanifestada. 
Escriba en el sobre: "Reviss E". Cancurso B a r b e -  
tro Radial. Casflla 84-D, Santlago." 
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P A Q U E T E D E .  . (Continuociin) 

DESPEDIDA r E A T R 0 la Escuela alumnos Se- de  ~ 

Alejandro Flo-  cundarfa de Arte Eschfco  Ofrede- 
res realfa5 una ron el lunes 20 de a t e  mes U n  gru- 
breve temporada PO de tres obras en  u n  acto. Este 
de teatro antes espectciculo fncluy6 las sfgufentes 
de partir a Bue- piezas: “Propuesta Matrimon!al”, 
nos Aires. Pre- de Anton Chejov; “De c6mo el le 
sent6 la , obra mintfd a1 marfdo de ella’: de G. B. 
“AI6 ..., alo, nu- Shaw, y “El Valfente’; de Hall y 
rnero equfvoca- Mfddlemans todas ellas dfngidas 
do” de Julio por Enrfque’ Gajardo. La interpre- 
AsSmtlSsen, con tacidn result6 s6bresalfente. vemos 
Manolita F e r- un pasaje de “El  Valiente”. 

tunidad se dis 
10s operadores 
mentales que 

son 10s seliore 
tivo. Ham Minder, gerente; y Humberto Valenzuela, 
presfdente. 

- E D o s  consejos Degelle - 4 
para la eleganoia masculin - 

/+A* 
m d  - Loci& 

para el cabello 

D O S  PRODUCTOS D E  L A  A F A M A D A  M A R C A  D A G E L L E  
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est6 la LOCION ROYAL BRIAR. 
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sint16 el mito de la actrIz. bue avannrba hack a. ten- 

“Gregory Peck es capaz de hacer cualqufer tipo de pa-  
pel, con excepddn, aufzcis, de Andy Hardy..  .”, declard 
un famoso productor. 

MIRANDO HAClA ATRAS ... t (Conttnucrd6n) 

que con un poco de mayor dbllcultad, le derrib6 tambien. 
Cuando el h h e  volvi6.donde esta!mI los O W .  encolltr6 
que el prlmem babh  recctmuio el conocimlento 3 eStalS 
c6modamente recostado en el suelo. “-Y bIen. LM, piensa 
usted levantarse?” -le pregunth Peck. “--Para qU-57” - 
aepuso el lndividuo. con u~ls drescura que dlvirti6 a su m- 
ceder. 
-&Para que?  tenia toda la r adn l  Fue un acontecIm!ento 
Inolvldable. jSanto Dlob. yo le PegU6 a tres hcdnbra el 
mlsmo tienspol iYo! LC6mo podrla brrarse a&o as1 de mi 
lnsnte? 

REMPIMBRANZAS HOLLYWCODFNk 

Ha3 tres pemajes  de Hollywood a quienes Peck teanble 
recuerda con especial emocI6n: Vincent Prlce. IngrId Bers- 
man 3 Oreer Oarson, m u e  le m d s m n  enormemente 
con su estimulo cuando era un llegsdo a la Cludad del 
cine. 
-Ne senti terriblemente nervloso cuando tuve que hacet 
las primems esoenap para ‘%as Waves del ReIno”. Me com- 
pllcabs ewechhente el hecho de actuas $rente a un actor 
de la calldad y segurldad de Vincent price. Me empefie mr 
hacer las mas lomejor pas!ible y, cuando dinalmente se filol6 
la exena. Priceme grIM enolado: “iPor amor del Cklo. Peck! 
~Nuncn hace usted nads malo?” Me quede alelado y pasb 
un momenta antes de que me diein cuenta de que el mojo 
de Vlncent era flngldo J que el actor me estsba brhdando 
un elcglo por mi trabslo... 
En beguida le toc6 fihnar ‘‘Cuentame tu Vida” 3 Greg nos 
cuenta que se sentfa baatank nervioso con In Idea de tmb- 
jar eon Ingrid Bergman. 8 qulen no conocla. Cuando Uegd 
al set. I s  gran actriz estslbe frente a las c4mazas en ma 
prnebs de maqWale y Peck se iire8untaba que le dlrfa: 
cuando se la presentasen 7 en gut? forma actuark para mar- 
c h ~  bien. durante e1 hbajo. CwIlando sobre su primera 
fie, no advIrt16 que IngrId tenninaba de ailmar. 66lo 

0 

d I W o k  li mano y dlclendold: “iOh. 6qul est$ ml nuevo 
y maravllloso compafiero de actuaci6nl” 
FJ actor casI no podla creer que 1% oasas se resolvleran 
tan fbIlmeilte. e Ingrid, como dAndose cuenta de ello, fu6 
m&s lelos en su cordlalldad. Acercandare a Greg. exclam6 
con voz sincera: “Estoy muy contenta de trababr coll us- 
ted... iOh ..., y qu6 alto es! iMe parece estupendol 1- 
&a oportunldad no ten& que sacarme 10s eapstOs para 
fflmar!“. , . 
(Es Ssbldo que Ingrld Bergman est& mndenada a estar 
descalza en todas Ins eseenas donde no e.e le ven 10s vies. 
iResulta difbil enwntrar a1 gaMn que la sobnepaae en 
alhrra!). 
Cuando W 6 ,  pues. GrPg01-y a1 set donde illmaria #‘El VaUe 
de I s  Abnegacl6n”. Iba persuadldo de que era rldiculo sentir 
tlmidez frente a Greer Garson cuando se la preentaran. 
Pero, para su sorpresn. oy6 que la esbelhr exclamaba al 
verlo: “jPor fin Ut&, Mr. Peck. Podremos oomerusr aho- 
ra!”. . 
Oreg no pudo menos que sent& confundido. Pem lWg0 
Oreer le expllc6 que se trataba de una bnrma: “No Bs pue 
wted llegara etraaado, stno que yo e s k r s  llem de imps- 
clencts! Me anorb. de ganas de conoxlo,  desde que me 
anunclamn que tabalartamos juntos!” 
Estos son 10s momentos an6s g r a b s  que Or&ow Peck re- 
cuerda de Bollywood. Y siente gautltud halacia es9.s m 
personalldades d$ Is psntalla, que Supleron estImUlarl0 
tan cordialmente.. . 
-6Y que plensa para el futuro? 
-Ya lo puedo mirsr con m y o r  confknzs. Reeuerdo lo 
que decla Carole Lombard: “El actor que 6e sostkne en 
diez pellculas. ya est$ adentro”. . . IY yo 3a e n M  ese n0- 
m m !  i h  esta Navidad tendi-6 much0 por qu6 dsr las 
grucias. Soy hombre fellz: tengo dos hlbs despiertos y 
=os; una mujer excelente. que, adem& de saber cocinar. 
codna: me acOmpaiia el 6xito en ani trn&jo, sin necssfdad 
de sufrir de dlceras.. . &Que m8s podria pedk? 

n- 



Junto con deseor o nuestros lectores UN FELIZ 
AN0 NUEVO, les invitomos o leer estos 

N 0 V E D A D E 5 E D-I T 0 R I A 1 E 5 
Una Joy0 de Io Literoturo Universal: la Tdogio 
de Pearl 5. Buck 

L A  B U E N A  T I E R R A  

H I J O S  
Y 

U N  H O G A R  D l V l D l D O  

en un SOLO VOLUMEN de 1.580 piginas. empnstndo en 
cuero. papel biblia. con impresiones en om en In por- 
tnda. Clara tipografin Y magnifica impresion. De nues- 
tra "Biblioteca Premio SBbel" ............... S 500.- 

CORAZOX- Edmundo de Amlcls. IBiblioteca Infnn- 
til.) De todos I C s  libros del mundo. Pste es uno de 10s 
rn8s populares. Ln emocion que rezumnn pus p8ninns. 
conmueve nuestro espiritu y hace que nos sintnnios m&s 
nobles y mejores. Adultos y p6rvulas de todo el mundo 
se hail deleitndo con la lectura de este mnrnvllloso re- 
lato. que educa >' ennltece 10s sentimientac. Esta es una 
de aqueilas obras que. por su profundo contenido hu- 
mano. se prestnn mejor para un Rcgalo Perdurable y 
Caritioso. Edicion de lujo profusamente i1us:mdn por 
Cor& con sobrecubiertn *a colores. S SO.-. En rds- 
tica. .......................................... S 40.- 

JUGUETER1AS.-Mauricio Amater (Albumes de tin- 
tas m6gicas.) Las figuras que apaGecen en este 6lbuni 
con ton06 n e r m  Y grises adquieren ai pasnr sabre 
ellas un pincel mojado en agua. uno; colores agradn- 
bles. Tnmbih pueden usarse 10s Iloices de color y In 
rzuarela para darles matices rnis Crillantes. ..... S 8.- 

LA MUERTE DEL INGENIER0,- G. Urfcr. (Coleccibn 
"La Linterna": Serie E.. N.O 19.1 Torvos cnracte'res. in- 
triga subyusante. snnsr ienh sucesos. rlwlidades tec- 
nicns. perscnajes sombrios. todo esto s- combinn con 
una sutil t r a m  en esta obra incanparable. Edicicjn en 
formato de bolsillo. con sobrecubierta barnizsda. en 
colores. ...................................... S 15.- 

EL REY DE LOS CANGREJ0S.-E. Salgarl. IColeccion 
"La Linterna": Serle U.. -N." 80. volumen extra.) Las 
extruordinarlas aventuras de "La Soberana d-1 Camno 
de Oro" contindan en esta novela brlllante 'evocation 
de una epcca apasionante en In due I R  conquista del 
cro y el poder toma como escenario una soberbia nn- 
turaleza en luoha constante con el hombre. E3icion 
en formate de bolsillo, con soSrecubiert.3 en colores. 
burnizada. ................................. S 15.- 

EN W N T A  EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 

Despachamos contra reembolso para Chile sin gastoc 
de franqueo para el comprado;. 

E M P R E S A  E D I T O R A  ZIG-ZAG;S. b.. 
Casilla 84-D. Santiago de Chile. 

CUPON N: 936, CONUURSO "TRES PREGVNTAS"' 
Nombre: ................................................ 
Direccidn: ............................................. 
ciudod: ................................................ 

br- nalidad peinandose 
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“1eltmot;v” mnslcal de la pelicnla I 
“Flesta Brava”. 
Ya estA en vents el dlsco “Natnre ’ 
Boy” que hlro sensaci6n en 10s Es- 
tado; Unldos. Lo a n t a  Frank’Si- 2 

natrn, y dlcen que el antor es on 
sefior qne vive en las montafias, 

Los sellos chllenw boscan la ma- qne nnncs habia escrlto otro can- 
?era & harer “migas” con 10s ni- tar, y qne on dim pId16 hablar con 
nos ‘dlsc6manos. No es qne qnleran “Frankje” para enseiiarle sn can- 
converthe en ”panaderos” musics-  cibn. 
‘ , ; ; , , “ . c ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ; ~ : ~ : n s a  ,”, Ya estren6 Mario Aranclbla nna de 
Dasa de son Ins dltimas canclones de Agostin 
verdaderos -lm para Is gente Lam. “Cnae3o vayas a Madrld” 

fob gran sensaclbn de la mtislca po- mennda. 
La Wcdn llamd a Esther Cosani polar en M6dco. Maria F61k anon. 
8n compafiis d.Cajlta de Maslca,. ci6 sn vlale a la capital espafiola: Y 
para grabr rados cnentos can- Lara, que le  sime 10s pasos con ms 

~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ , , , e ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ e t ~ ~ ~ b l % % a E & e %  a st espOsa. 
m8s qne mnieea es nna mujer he: 
cha y derecha y cnyw encantw me Nos a c r b  Rodolfo Cneto desde 

Mrndoza donde canta de so1 a 80111- (eensnrado) . . . 
La sTandllla mrylln“, de d&aca- bra. En iebrero a t a rb  de vndta. 
da actnacl6n en ra’3los arrentlnas, Carlos Alberto Palma, el WpnInf 
grab( fibulas de Samanle- anlmador radlotelef6nlco. ecrlblo go y La Fontalne. t a m b l h  para el letra y mtisiea de nna goarachs ti- 
sello Ode6n. Par sn parte, la Victor. tnlada “Cnmblmchando”. ‘% Que- 
qne tlene slempre el “perrlto” de sn retanos” la grabsron en dhco 
marca a la emra de novedaaes, Odebn. 
hlro que Dlana Ross, el Trio Valdi- JOG Coles entrepris  en estos dim 
via y la orqnesta de Vicente Bhn- ana nneva cancl6n qne s e d  atre- 
rhl. con la rolaboracUn de Joan da na-;la por 10s Hermanos Lars. Lo 
Sika en alpnnw nabran mismo hho ya Gnlllermo Shields. 
wondas Infantiles” Y “Canckin Se nos wnrre pregnntar: Lpor qn6 
Chilena de Navidad”. de Hector no aparecen nnevns canclones de 
Carvalal, mlentras Klka reeditaha Molhre,  Donato Roman J otrm 
el Cxlto lie “Vlejltn PaSCnero”. de antores chllenos?. . , 
Donato Roman Y Nicanor M d h -  La respnesta en el prbximo eapitn- 
re. lo. SI es qnk In hay. Nos gostaria 
pronto s e d  popnlar la *‘Fantssia conocer nnevm cantares de qnlenes 
~ ~ ~ l c a n a ” ,  basada en el “Sal6n dnrantr tantw aiios hlcleron el 
Mexico”. de Aaron Copland. La prestlglo de nnstro canclonero po- 
Krab6 AI Goodman con sn orqnn- 
ta. en disco Vlctor. y el iema es 

pnlar. 
EL EDITOR. - 

ma con gusto una taza de 
[OCOA PEPTONIZADA R A A ,  

porque es la bebida mas agradable, Sam 
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la- 
autografiadas. En fe de ml egrade- 
clmlento le envio una foto de 18 
actria de la Metro: Esther will lam^, 
que me mandaron desde Hollywood." 
Graclas. amga Marlana. - Pllatuno 
Jete. 

UNA CRlTlCA IMPARCIAL 
.ES UN ACIERTO RADIAL 
PR5MUDO CON C 25.- 

"ESta vez escribo para fellcltar en for- 
ma especial 8 10s animadores del pro- 
grama "Revlsta del Mne'', que se 
transmite martes. jueves y s8bsdos. de 
1830 a 19 horas. por Radlo Crktbbal 
col6n. La importancia de este pmgra- 
ma. que deblera ser escuchado por to- 
das 10s audltores no s610 de Valparaf- 
so y VVla sin0 'por 10s radloescuchas 
de puebld veclnos. reside en el hecho 
de que tanto Agustln Paniagua. Jas6 
Linares y Lucy Bacall critlcan 9 co- 
mentan en forma imparcial taunque 
as1 no lo conslderen 10s propagandu- 
tas de las compaillas distribuidoras de 
pelhulas~ Ias  pellculas que se estre- 
nan durante la semana. Para mues- 
tra. basta un boMn: al crlticar Ias pe- 
liculas "La Hila del Sheik" y "El Mo- 
mento Perdido" dtjeron textualmen- 
te: "No puede b o  concebir par que 
pueden hacer en Hollywood una Pelf- 
cula tan absurda. aulzes sea un C8-  
pr lho del director. Verdaderamente. 
es un momenta perdldo ir a ver est& 
pellcula. No puedo creer que hays 
manera de malgastar tontamente el 
p e r 0  en ver esta clnta." 
.Se que m84 de algulen que escuche 

esta audlcl6n la encontrar9. demasla- 
do exagerada o parclal. Per0 el hom- 
bre de la d e ,  aquel que desea vex 
un pelicula de un gran valor artlstIe0. 
se siente defraudado al ver un "ma- 
marracho". aun cuando clerta emlso- 
ra le hace mucha propaganda a tal 0 
cual cinta mediocre. 5 5  que miles de 
lectores agradeoen tscltamente a eS- 
te grupo de crltlcos s a n s  de espIritU 

C A N A S T O  
CLUB DE ADYIRADORAS 

' DE TYRONE, Sontiago.- An. 
te IY cmocianadn mrta. vamos 
a tomar muy en eucnta *us 
descos de ver a Ty cn la la- m. "A mcnla'. de csc lihro de 
hiagrnfins que u i t d e s  piden, 
w y  a dar alguno?l datw sobre 
Tymne Power: Kacib en Cin- 
cinnati. Estados Chido*, el 5 
dc mayo de 1913. Prarirne de 
m a  familia que fud famost a 
Ins lahlaa inglcsas por mi, de 
eien nLer. Tnhnid m radio 1. 
tcatm antes de empezw en 
cinc En 1936 him an pdme- 
ra pelieuln. que sc IBmb 
"Girl's Dormitory". e sei. 
"Dormitaria de Scfioritas". 
~Seruidn? 

~~~~~~ ~ 

D E  P I L A T U N A D A S  

JORGE SUAREZ R.. Guoya. 
qril, Emador.- Tomnrcmos en 
cuenta SUI sugermcios. Gracins 
por S" caopcneibn. 

tanto. IC nnticiw almnos d m s  
de su artista favori~~.  El vel. 
dadera nombre de Pcnsy Ryan 
e l  3Iargarct Orene Ryan. Nn. 
ei6 el 28 de aposto de 1924, en 
Long Beach. California. Pude  
cxribirle il lo?i Ertudioi Unitd 

Sono Film. calk Ameucho 366. 

y con una altura de mlras tendlente a 
extirpar un mal del cine. 
"Sea fsta breve pllatunada el recono- 
cimlento de un gran amigo del cine 
hacia 10s animadores de este progra- 
ma, que ayudan con su sana critlca a 
propender a una verdadera era de pro- 
greso en la clnematograffa actual. 

ES MAGNlFlCA LA ADAPTACION 
Y MEJOR LA INTERPRETACION 
PREMIADO CON S 25.- 

"Vayan estas llneas como un allento 
para 10s esfonados muchacbos que es- 
t&n transmltiendo la novela del es- 
rritor H u m  Sllva lntltulada "Pachs 
PuIai" o "La Ciudad de loa C&areS". 
en una adaptaclh mngniflca. Se es- 
ts transmirlendo este programs de ra- 
dlotestru por 10s micr6fonos de Rad10 
ncapel ,  de .Rancagua, embra que 
he. sabldo dar cabida a un co4unto 
que, con el tiempo. Ilegad a ser uno 
de los mejores dentro de la radlotele- 
lonla local. 
"Se notan algunas deflcfendas en la 
interpretacl6n. deficienclas que se han 
130 corrlglendo a medida que han id0 
adquklemlo daminlo del micr6fono. 
Cabe destacar la sctuad6n de] direc- 
tor, Guillermo Lavalle, y la de JuUk 
Renard. que han sabido dar meter 
a1 chileno aventurero, l lao de varla- 
dos conoclmientoa. que en la obra de 
Hugo Silva nos hace sonrefr: tal es el 
incomparable Froilk Vega. 
''Smy a1 dvector de este conjunto de 
sllclonads mls agradedmientoa wr 
hacerns llegar mr el aim una obra 
tan llena de emoci6n y lo exhorto a se- 
gulr adelante y en una emisore t a  
prestlgiasa o ~ m o  lo es Radio Tucapel, 

ROLAND0 CAVIEXJES. Raucagua." 
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