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E n  una qortunidad de su vida, 
Alan Ladd creyo que su carrera 
estabo arruinada. Per0 a1 llegar a 
su casa. y mientras se saca 10s za- 
patos pzra acostarse, se dijo:   NO 
es absurdo que yo m e  stenta des- 
graciado? Tengo la mejor mujer 
del mundo y dos hilos preciosos. 
Debiera considerarme el hombre 
mcis feliz del mundo”. En realidad, 
para Alan. su hogay es su tesoro. 
Se preocupa enormemente de 10s 

.dos hijos g r a d e s ,  o sea, el nifto 3 
la dr ia  que Alan y S,ne. respectiva- 
mente ,  tuvieron de un primer 
matrimonio. Pero vive con 10s ofos 
puestos realmente en David Alan 

Para miles de affcionados a1 dne Kirk Douglas es uno de 10s astros 
mas brillantes que hoy alumbran 6 consteladon dnematogrdfica Pero 
para sus dos hijos, Joel, de dos aftos. y Michael, de dnco, es sekt l la:  
mente  “Dad”. Aunque separado de su esposa, Kirk sigue preocupdndose 
de 10s niftos cuidadosamente y se empefia para que ni el trabajo n i  la 
vida frivola le quiten el tiempo que destina a querer y a hacerse querer 
de sus pequeriuelos. 

y AIana, Zoos dos pequefios que na- 
cieron de &e su segundo y je lL P o R  E L E N *  DE LA 
matrimmio.  - 

hI. R. 
Ias rams dckn harrrM a nombre de la 
Emprcm Editor. ZixZag, S. A,. Gsilla 
84.1). Snntinco de Cbilc, con pire, mntra 
ciinlquicr Banco de Amiricn por lor ralorcr 
indieador o IUS c q u i ~ ~ d c n c i ~ s :  
S U S C R I P C I O N E S :  

h“ll.ll ..................... $ 185.- 
Semcstrd ................. 5 95.- 

Aniral ................ US. S 4,70 
Srmrrtral ............. L’S. S 2.50 

E S T R A N J E R O :  



.bu C ~ F U I I  q u e  b’ob Hope solo puede hacer chistes. pe- Robert Mitchum es o t ro  Dadre ercelente sieiriure oue 
le0 Como boteador aficionado muchas ueces y a h c m  
qitiere enseilar a Tony, su hijo, la manera de defen- 
derse cuando lo necesite. Pero antes de enseiiarlr! a 
Pelear, Hope ha  fnwlcado a este nirio -u a sus her- 

tiene un rat0 libre. 1leui a sus hijos, Jim, de nu&? 
arios, y Christopher, de siete, a pescar. En  realidad, 
la admiracidn que 10s nirios sienten por su padre es 
justificada. Bob es leal u sabe oitmvlir sus vromesas. 

manos, Linda, Nora v Kelly- las profundas conuic- La meior orueba be  sm”mndiciones la tenemoc en la 
clones reltgiosas que a el le guian. Casado con Dolores, 
e n  1932, Bob leuantd su hogar sobre cimientos m u y  
iirmes y de acuerdo a ideales de Bran altura. 

forma’en hue acept.5 i; condena y en la actiiud que 
adopt6 despuds de purgar su delito como u n  audadano 
cualquiera. 

RE?Tl3DIANDO una injustlcia. alguien 
lnlU6 hace algunos afios la celebra- 
cion del “Dfa de los Padres”. aue mre- . -  
cian relegados a1 olvido. 
Desde entonces la fie:ta se celebra en 
Holl?wood. en todos 10s hogwes felices 

~ del cine - q u e  son muchos. por fortu- na-. con el mismo entusiasmo y poe- 
sia con que se celebra el “Dia de las 
Madws”. 
~os-padres ]legan a su fiesta oon un 
mes de remuso. y esta correspond? 
siempre a1 tercer dOmInm de iunio. 
Muchos son as1 ios hogares que-cuan- 
do escribimos estas lineas se preparan 
a la celebra~idn anual. Y muchos sou 
10s padres felices aue eswramn este 

ansiom de mimas y agasajos. que a por m d o  de ellos l l w e  hash los p- 
t o 3 ~ s e r  humano. joven o viejo. le m- d m  del cine nuestro homenaje de 
tlsacen. simpatla. 
iQui6nes fmn 1% padres m8S destaca- Entre estos nombres aue recordamas. 
dos de Hollywood que recibtrh en el e s t h  10s de Patrick Knowles. Willlam 
aim actual el hornenale de sus hljos? ... Holden. Donald OConnor. Blng Cros- 
Como en el c850 de Ias madres. la lis- by. Dennis O’Keefe. Robert R?an. Bob 
ta s%ia interminable. si fueramos a Hope. Groucho Man. KIrk Douglas. 
cltarlos a todos. Milton Berle. Frank Sinatra. Robert 
Bastark con algunos nombres para que (Continua en fa pdg. 251 

Bing Crosby sdlo pretende que sus mitchachos Zleuen una vida normal. 
Les hace tr,zbajar e n  la hacienda y por ningun m o t h  pennite que se 
distraipan con nada relacionado a la famu cinematograiica del padre. 
“Si qaieren hacer cine. no m e  opondre d e c l a r a  Bino-. Pero siemure 
Que primero termfnen sits estiidios.. . ‘ I  



I&& - H O L L Y W O O D  3 
POR E L E N A  DE LA TORRE 

UN hC1Ult irluivl.Idble del clllr 1111t- 
do. Sidnev Blackmer. trfunfante en la 
<em'&adk actual sn la -a de 
Bma'dway. en la m e d i a  "Come Back. 
LltWe Sheba". que le ha vnlldo. inclu5o. 
un uremlo vuelve de nuevo a Hollv- 
wmi Dnra risur;tr-al lndo ;le ~0th 
Der.?k en  la @Ilcula "The Hero". 61d- 
ne Blacluner. cuya fitlma pmenta- 
cld;l en la Dantalla IuP hace varios 

tuvo que marcharse de Hollywbod. m- 
mo otros muchos artlstas. para que. 
81 trlunfar en la escena. se reconocie- 
ran sus m&itos. 

FRANK SINATRA. qUe aCaba de lk- 
gar a Hollywood. se va de nuem a 
Cnupa. para una serle de presentacio- 
ne5 personales ante lo3 soldados de 
g u a m k l h  en Berlin. 
Contra lo que se esperaba. su aorta 
estada en lor Estados U n l h  110 ha  
s-wid0 para soluclonar las difexwcias 
matrimonlales entrz 61 y su esposa. 
Por otra parte. Ava Gardner se gre- 
pnra para su vuelta a 10s Estados Unl- 
do5 dande Is espera la omtunida3 
de su vida al fllmar su pdkula pro- 
xima con Laurencc Olivier Por su- 
puzsto oue Fmnk Sinatra mega m- 
tundarnente que entre 61 y Ava haw 
otrn m a  que una sincera e inocente 
a m t a d  

YA SE encusntra en Hollywood l a  sen- 
sac lh  maxulina del a h  que no es 
otra que el baritono del Metropolitan 
7330 Pinza. que. como se sa&. nene a 
fi!mar a la Metro la Wlicula "Mr. 
Irnpcrio". con Lana m e r .  Ya le es- 
p e y  llsto su camarln. w e  ha  sklo 
nmueblado con todo luJo. teniendo de 
wcinos a Clark Gable y a Spencer 
.Pr",.v 

i s " & c u a  m m e w  a i iharse en 
In pr6xima semana. - 
NOTiOlAS CORTAS: Cuando Gene 
Tlerney d&st16 de ir a Nueva York. 
tamblen desist16 del vlaje su -so. 
Oleg Cassini. Pem est0 no tlene nada 
que ver con 10s asunto8 amommx de 
la pareja. Oleg Cassini se qwd6 en  
Hollywood para o c u p a  del guarda- 
rropa de Gene en su pelleula prdxlma. 



Oene no usa mSs 
vestldos que 10s 
que disfla Oleg 
cassln~. . . v a ~ u .  
la actrlz ltaUana 

QKmamemte c o n  
Glenn Ford una 
lmpreslonnnte pe- 
licula. "w hi  t e 
Tower". ha colec- 
donado Was 1as 
e n r t a s  reclbl3as 
porella desde que 
tenla 14 a h s .  Y 
ahora tlene ya 
seis baules Ile- 
nos.. Joan Ben- 
nett. que acaba de 
representar u n o  
de sus mejores pa- 
peles con Spencer 
'Racy en la 
cula de EXzaGi 
Taylor. "Father 
of the Bride" 
('El Padre de la 
Novla"). esb3 me- 
Jorando notable- 
mente de la vista. 
Haw pocos anos. 

ha fllmado 

era tai~ eorta de 
Como el pobre Robert Walker est6 VISta. q w  no PO- 
divorciado. tiene que hacerse cargo dia "er a t*S Pa- 
de Ios trabajos de su departamento. m' de distancia' 
Aqui 10 uemos lavando la cocfna ~ c ~ - ~ ~ c d ~ f ~  
con un jabon de burbujas. m e  p a s e n  10s 

afm lr6 vlendo 
d... Olaudette Colbert 6e halIa de nuevo seriamen+e 
enferma. a c o m u e n d a  del d d e n t e  ocunldo haw me- 
ws. en que se romp16 la esplna dorsal. Desde entonces. ha es- 
tad0 CRSI slempre con un co& ortopedlco. Y 10s medim aun 
no saben sf s e d  necesarla una opersei6n para evltar p la ac- 
triz las terrlbles dolores que sufre.. . Bette Davis saldr6 
esta smnana para &ablecer su residencia en Las Vegas. 
durante seb semanas. a fin de obtener su divorclo de 
Grant Sherry. Tan pronto eomo se pronuncie el divorclo. 
Bette contra& matrlmonio de nuevo. segurrvnente con 
G w  Merrill ... El productor Jack Schwartz espera Im- 
Padente el m e s o  de Ellzakth'Taylor y de Nicky Hllton 
de su luna de miel. para ofrecer a1 galAn uno de 10s prl- 
meros pspeles en rm pellcula del Oesk "Chief PontLsc". 
Si NlCky aceqhr6 o no. Y si tlene condklones de actor. 
es m a  que est6 por 
ver. per0 Hollywood 
dejaria de ser ~ o l l y -  
wood si no s? qul- 
siera explotar la po- 
pularidad de mal- 
quiera que. por una. 
causa o por otra. 
mupa la atencl6n 
publlca.. . Charles 

WbTe SI debe tenlrse 
el pelo. que ya tlene 
blanw como la nle- 
ve. para su pr6xima 
pelicula. o SI debe 
usnr una PlU ca... 
Shirley Temple ha  
vuelto de 8an Fran- 
cisco en  estos dias. 
acompfalada de su 

Chaplln eStg d u d m  

Jtilio..es el mes de 
i a ~  b n r m  Y por 
ISO la presenta- 
mos Ma que se 
llama Joan Larkin 
Den entonces una 
arntundd mirada a 

Dispuesto a 7 t o  dejar ai un indio con cabeza, uemos a 
Jimmy Stewart. A su lado, herida, est& Shelly Winters. 
La d n t a  a la que pertenece esta escena se litula 
"Winchester 7Y'. 

ardlente adorador Charles Black con el que se tan 
pronto como sea flnal 6u d l v o d  de John &gar. mmo dl- 
flmos owrtunamente. 

-0- 
CL;IPIDN WEBB. cuya vena &mica le ha puesto en prl- 
mer lugar entre Ice actoms del dla. tlem ya ?reparads Una 
nuex- pelicula. "For Heaven's Sake". que h a d  sublr aun 
mPls a s  vaiorei3. 
,En preparaci6n para su papel. Clifton Webb ha pasado 
un pa- de me= en un rancho. para aprender a viVlr co- 
mo 1% "vaqueros" autcnticos. En la pellcula tlene dos ca- 
racterlstkas: la de "vaquero" y la de "4ngel". aungue pn- 
ra  esta .xgunda modalidad tendi-4 que valere de estudlos 
t A r l r a s  va oue no le habi-4 sldo msible sublr a! cielo P3- 
;B i&+ un' entrenadrnto periebto 
Con CIUton Webb flquraI?l en la pelieula Joan Bennett 
que est6 m k  bell* que nunc& desde clue es abuela 

-,- - 
su rostro para que 
IO recon o z c a a. 
(LNO es  un traba- . j o  desagradable el 
que les prmne- 
mos. verdad?) 



~ A C ~ S O  sc entrena Yvonne de Carlo 
p i r a  enfrentar a SI( "ganpsteriano" 
y desconoddo galan? 

En nuestro numero anterior hablamos 
de desanpatios y pew del cOraZ6n. HOy 
mostraremos el otro lado de la medolla. 
Y ceremos que Cupid0 bnnda rlsas 31 
hosta suele poner en rldicalo a 10s 
enotnorodos. 

iCUALQuIERA dlrla que David O'Selz- 
nlch e un hombre muy grave y que 
tonia muy en serlo sus negoclos! SIn 
embargo, se enamor6 de Jennifer Jones 
y comenz6 a actuar oomo un ooleg~al. 
Slempre se cuenta algo que sucedi6 
cunndo el ldlho R c I h  cornenzabB. Selz: 
nick preparaba culdadasamente 'una 
COS~OSB produccl6n muslcnl. Un dla se 
tenia todo lis'& para nlmenzar a filmar 
cuando.. . .wn6 el telbfono Jennifer 
tenis. algo im?ortante que pregunlar a 
s u  enamorado 
--Esperen.. . -1ndlc6 Davld a1 nume- 
row gruw de mQsicns que 
sus 6rdenes-. Rwreso lnnd~a%%?~ 
Pero no volrl6 hnsla tres dim dspubs. 
Venia radlante y nunca hs  confrsado 
cuAntu le cmtamn aquellos I f f  dlas que 
lard6 en "conte<lar la pregunta" y en 
que two  a un numermislmo 7erzonal 
aguard4ndole para comen7ar a fllmsr. 

Joan crawford hace 1s cosas en gran- 
de: siernprr in crescendo' am& a sotto 
voce. Y Ilene especlal tehdencla a drn- 
matlZ9r lodo. Pues blen. ya sabemos 
nquel grande y apmonado IdIllo que 
luvo Eon Greg Bautzcr (que hq' man- 
t l ~ n e  otm grande y npasionado Idlllo 
con Ginqer Rwers) Pues .blen. un dla 
Joan habla tenido un Spno romplmlenlo 
con su enamorldo. Orden6 alllramente 
a Greq que nunc3 Ink. "PiSam S U  Pum- 
ta". Fie1 d mnndato. per0 desespPrad0. 
el R ~ I A ? .  R In ncche sisuiente. tren6 



Escribe: S Y 6 I L A  5 P E N.C E R 
Por la pared de at& de la casa. En- 
tr6 como un desatado cicl6n: las ma- 
nos sangrantes. Y se top6 con Joan 
que en ese momento vestia su m8s ra- 
diante tenida de casu lucip su m8s 
indu1gent.e cam de .perd&. is510 faltaba 
1R maqulna filmadora! La Iwancilia- 
cidn f u e  llena de r i m  y.. . ihasta hu- 
ba una que otra lagrlma de alegria 
mor! 

iALUD! 

Howard Duff estaba enamorado de Ava 
Gardner. Esto fu6 poco despues que la 
estrella recibiers de Pat de Clcco como 
teStImOni0 de amor. el precioso 'solita- 
T i 0  que luce hasta hoy. Duff vivia en Is 
Dlaya y habh una linea telefbnica co- 
mun. Asl. cads v e ~  que llamsba Ava, 
much% personas podian oir la convor- 
sacion. iY. en realidad. 10 que se declan 
.no era pnra ser escuchado por oidos 
profanes! 
Per0 la npturaleza no estaba de parte 
de los enamorados. Eso se d m o s w  el 
dia en que Howard comprb su maq- 
nifico Cadillac convertible. Por c i em 
que aquella noohe sali6 orgulloso en su 
nuevo cwhe en busca de Ava para Ile- 
varla a cenar. La estrella vive en lo 
alto de la colina. pero eso no fue in- 
conveniente para el wderoso auto. que 
trep6 como una pluma. S e  sinti6 de re- 
vente un ruido Bemendo. seguido de 
otro femz crujido. La colina habia ce- 
dido POT culpa de un alud y.. . iel C a  
dillac pas6 a la historla! 

DESCONCIERTO 

Cuando Shelley Winters filmaba exte- 
riores en vlena montaaa, con Mont- 
mmem Clift. nara 1% nelicula "A Place 

caida por el frio .y el aislamiento. Una 
noche. que estabs a sulas con Monty 
(asi llamaba todo el mundo a Montgo- 
mew). le diio: 
-si slgilen*me IO propusiera, me cssa- 
ria inmediatamente 
Y aunque la jovencita estaba precioS8 

Y la fmse fuC acompafiada por un sus- 
piro, el gaMn no se di6 p r  aludido. 
f i r  clerto que a Shelley no le qued6 si- 
no tcmsrlo a la &. Por lo demi.5. 
Monty habk Ido n la filmaci6n con 
hlira Rosovskaya. con quien se le ve 
inseparablemente desde hace die2 afios. 
Constituycn una de Ias parejas m&r 
raras que se haya vista en H o l l y w ~ .  
Pero Monty jura que la Joven es imlca- 
mente su maestra en dicu6n ... j a iv i -  
diables lecciones! 
Y volvamos a Shelley. Su idlllo conFar- 
day Granger ha sido uno de 10s m8s bu- 
llados por la publicidad. tanto que na- 
die Dodris c m r  oue el muchacho sa- 
lie& con nadie m&. Pero en una oPor- 
turudad. estando en Nueva York. invit6 
a1 cine a Geraldine Brcab. Quedaron 
de iuntarse en la ouerta. Farlev DDtl- 
r;;isii~iodavri ~ G p & t o  a la puntiialidad 
del bello sexo. llezo a la hora exacta. 
iNi luz de Geraldine! Un grupo de mu- 
chachas ccmenzaron a rondarlo. De 
pronto una, m8s audaz se le a c e d  y le. 
DreeunM: 
LP-erdon. ies wted Farley Granpr? 
Se le Dare@? mucho.. . 
Iba a responder afirmatlvamente el ac- 
tor y se preparaba a firmar tIut6gafOS 
cuando apare-16 una Irreconoclb!e Ge- 
ra!dine Brocks. de oelo ilhora castafio v 
melena corta AI ve'rla acercarse a1 mu: 
chacho. una de Ins jovenes exclamo des- 
preciathmeiite: 
-E% no es Farley Granger. El no Bale 
61no con Shelley Winte rs..., jvgmonos! 
Y Farley se qued6 con un palmo de 
narloes. mientrns Geraldine refa mmo _ .  
una lout. 

iSIEMPRE ENAMORADA! 

HE@ Lamam se shnte enfama si no 
estA enamorada. Desde aquel apasiona-. 
do tdllio con M n a l d  Oerdner ha ido 
cambiando de Ka!mes: ~ e o l q e  Sanders. 
Morton Downey. Mark Stevens. hasta ... 
tpero. pnr una ve7. seamos dlscretos. . I .  
E:) una opor'unidad estaba !ocamente 
enamorado de la actriz un ores!iaiaso 
escritor relacionado con un &an &tu- 
dlo. Todar 10s diss le envlaba un sone- 
to y una d m n a  de msas rojas. Hedy 

Oliuia de Hauilland redbid consejos amorosos.. . de 
qtiien hiao todo lo contrario.. . 

Rasulta ubsurdo que a 1111 yalari 
t i n  varonil CCWO Stewart Gran- 
ger, el galan inglds, le haya pasa- 
do ese chasco.. . 
aceptaba sonriente ambas cosns, pem se 
negaba sl esperado encuentro. HaSts 
oue un dla el mritor Reibe un llama- 
& teief6nIci~ de~Hed$. ~Las prirneras 
palabras le hlcieron saltar de alegria: 
-Quiero verlo ... Venga esta tarde. por- 
que desw que oiga un cuento que he 
escrito... La historia sine para llevarse 
a1 cine ... 
Para estupefacci6n de la estrelfa. sin- 
ti6 el ruido del auricular al c o r t a ~ .  
Hedy. que asperaba que e l w t o r  co- 
riiese a su casa. no sum mb de el, nl 
de sus r w s  ni  h s u s  smetos. Per0 
nor todo lo  grato que sere cortejar a He- 
dy debe resultar horrendo leer de 

(Continlia en la pig. 22) 

Si es tan preciosa Hedy Lamnrr, ipor qud pretende 
destacarse en terrenos que desconoce? 
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Lauren llucnll se telrctta de haber soportado un desagrado, lrbratrdore 
de cosas peores . . 8 

$ Lauren B a d 1  n mcuent ra  aho- r;r 
r a  muy consolads del a s t i g o  que 
sufri6 81 ser “suspendida” d e  su 

estudio por no q u e n r  t r a b j a i  en “Rockg Mountain”, la pelicula del 
Oeste que protagoniza Errol Flynn. Efectivamente, Lauren se libr6 de ftl @ bastantes ralamidades. Se ha sabido que tanto Errol c o r n  10s otros 

8 actores no han  hecho sino p w r  apuros desde que comenz6 la films- 9 
cion en el estado de Nueva Mexico. Basta un detalle: a todos se les pu- $ sieron 10s pelos de punta a1 saber, el brlmer din de filmacl6n. que en 
veiuticuatro horns se habian matado. en  la regi6n misms donde 
se rueda “Rocky MOMtsin”, la miserable sums  de setenta y cine0 ser- 

M A 1 M E N 0 R ! 

Q pientes cascabel. LSimpatico, verdad? 8 

E L  CINE SE CONFUNDE COW L A  REALIDGD 
HACE UNAS c u m t a s  noches se produjo en pleno E o l l y w ~  Boulevard 
un  acontecimiento curioso. EF declr. se gerpetr6 u n  r o b  en clrcuns- 
tancias casf excepcionales. 
Se exhibia en el Teatro Warner la  pelicula “The Oreat Jewell Robbery” 
(titulo que se traduciria literalmente como “El Oran  R o b  de  Joyas”), 
Con la  sala abarrotada de )niblie0 y la  calle llena de  transeantes. un  
par de  gangsters dieron un atraco a la  boletera. obligindola a entre- 
Rarles todo lo que habia recngido en  la noche. 
Lo curioso del c850 es que Jack Warner habia invitado a la  funci6n a 
Mr. Anderson. jefe de policia de Beberly Hills. junta con varios de sus 
oficlales. El BIUPO de pollcias estaba especialmente Interesado por ver 
la pelicula. ya que s e  basaba er. un autentico rob. cuyo ladr6n ellos 
misnos apresaron. LNO es eso lo w e  se llama “robar 10s huevos a1 
agulla”? 

- 8 -  

dadero niuseo -Lo curioso es oue la 
gran actriz tenia gran aversion’al ci- 
ne. Pero una vez que Jilmo. se le Ira 
despertado u n a  verdadera ,pusi&i par 
el celuloide. Ahora actuara en “The 
Running: of the -Tide”. para Metro., . 
Las percum de to- 
ros y toreros. q u e  
ahora hace Holly- 
wood. trasladindose 
a Espafia 0 a Mdzico. 
han i n i c i a d o  una 
nueva modo entre 

sombreros. boleros. a 
etc.. se inspiran des-  
de luego en 10s tra- , $$( 6 (4 que aparecen en 
Los Toros Brauos” 
Y Vfveca Lindlords ‘\h 
ha l a m d o  la inno- 
~acion de una pulsera en el toblllo. qlre 
repica como un cascabel con el an- 
dar ... Laurence Olivier u su esuosa. 
Vrvien Leigh. llegardn a irollywobd a 
rirediados de agosto. Ya Olivier Fep- 
to protagonizar “Can‘ie Ames”. mien- 
tras que Viuien hara la pelicula ins- 

.pirada en la obra teatral “Un Tranuin 
Llamado Deseo”. oue ella misma diera 
con enorme e& en las tablas de Lon- 
dres.. . Bette Davis respira tranqufla 
y diChoJa porque el juez. por tin. le 
ha dado la crwtodia de SII hiia Barbz- 
ra. El wdre de la Deauefia Eodra ~ 1 s t -  
tar (I Ba@ara cuando quiera. y contri- 
buir a su mantenci6n. en la cantidad 
que k sea pusible. Bette gun6 la cus- 
tddia a1 mobor ante el iuez oue ella 
sola cost66 20s aastos del‘nacimiento Y 
vi& de Bdrbar6. desde que la nilia I le -  
go al mundo ... Se asegura ue Ingrid 
Berpman y Roberto Rossell%ti hardn 
t o d m  10s oestwnes wsibles w r a  ca- 
sarsi de ntevo. en h d r e s .  &Deranza- 
20s de que alli se reconom el dimr- 
cio de ambos. pronunciado en Mexico. 
Eio rianifica due M be sisnten verda- -. . . , . 
deramente ca<a;iO.-pir l i  mismo que 
la ceremonia nuocial se efectuo por 
poder y en una ciudad que ninguno 
de 10s dos conoce.. . La Metro ha en- 
,:in& a trea “busca talentos” m r a  auc 

cida- que sea iompafiera de Clark 
Goble en “Across the Wide Missouq”. 
Deberd tener facdones de india. 070s 
11 oelo nemos u saber montar a caballo. 
La‘ elegida hPtuara como la esposa de 
Clark Los emrsarios , partieron a1 Canadd. 
nferico y el Sur de 
I D S  Estados Unidos-.. 
Charler Chaolitr do 
iecctonis d e -  recita- 
-ion a sll hlio S a -  
ney. para que haga 
el papel de “Otelo”. 
Parece que el mu- 
chacfw est6 mug en- 
tusursmado con Eve- 

I 

lyn Keyes. l a  que se 
les ve juntos en tu- 
das partes ... 



VI ballar e; “La 
June no podrri bailar junto a As- Alesrt Dlvorcla- 
taire. cotno eran bus deseos. da”. Vi cntorce 

vcccs In peiicula. 
y, cuando llegabta a COM. me ponia a ensayar 10s paws de 
balk que habia *lata en el fllm ... Flnalmente consegui 
un puesto de codsta. y. tnbajando J empcfiindome, ilegu6 
a Hol l  .wood... Hace sets arios. q u i  mlamo en la Metro. 
un dia me cruci con Fred Astalre. Toco la deavacla que 
yo Ibn con un pafiuclo amanndo en la cabeu .... ; J  sin 

(Contintia en la p t i g .  22)  

k d ~ ’ k a % m ~ u s % m ~  
be Ins gmeiaisim.. WmN- de  

un empleado que rsia a un inexirtente conejo blmco, P quim 
bautir6 con SI nombrr de  “Harvey”. 
Actuslmants .e film. en Hollywood ntp gbm, con Jimmy St.Um 
sn el pspel del empleado algo “chiflndo“, y 4 conejo inriiibl. 
ha dndo motivo pare una seris d s  bmmaa. A d  ocurri6 que un p.. 
riodista que fu6 a entrevistsr a Stewart sc march6 tadionado, 
cmvsncido de que IC eitsbsn ”tomsndo el polo”. J-m u i t r  
d n  mismoi cbme 1146 s nt. conelusi6n. Oeu-6 lo i iwisnts:  
Jimmy y el pariodiits *e sent.- d d m m r  en al comedar del 
estudio. Junto a Jimmy h-bia una .Its .Ill., d e x r u p d a ,  con un 
lewem que deeia: “Harvey”. Volvihdorc II IU invitado, el 
VO dijo: 
-Tendti u s t d  que pordonar a Haway, que no s b t c  drmm de 
conversar. Anochc Cduw de  fiat.  y bebi6 dcmmsiado jug0 de 
ranahorins. 
E n  we momento pd junto P dlos Howard Duff. y w d.tu.0: 
- i Q d  t e  pas., Hnney? d i j o ,  d l r i g i h d a s  m In sill. rad.-. 
(Ya has vuelto a comportarts eomo un condo? 
Alexis Smith, que iuda una atfmctiw tanid. de cor-boy, sa ma- 
cb tambibn a l m  mem: 

-)Hal.. conejito! 
Cuando Harvey toma c u m .  se -1ud6. mnrimtc. 
gasta con JimmV Stewart hs fami- c o m ~  ai el eonden*- 
liaridndes qrie zistedes v e n . .  . 

I N V I S I B L E 

do animdlllo eitu- 

Wanda HendrFt y Audie Murphy,  como aparecen en la 
peliciila “Sierra”. 

;RAN SORPRESA ha caumdo saber que Audlc nlurphy. 
:I Joven hCroe nortumedcano qnc m8s condecoraclones rc- 
:iblern en la pasad. p e r m  mundlal. ha obsquiado todas 
N crucu y medallas qlle le otorgaron a muchachmr de 
m famula y de au cludad. De algunos de 10s farorccidos 
11 dqulera recuerdn 10s noabrea 
La Medalla de Honor. o t o r m a  pOr el Congrwo mmo h 
n h  alia reaompcnsa que pueda otorrsr la nreldn 8 I  va- 
or de SM hCroes. In replo Murphy a un scbdno de who 
saos, Weldon Burns. Otrn condecond6n la entrego a N 
~ObrIM de dos 8fios. Rusty Wood. muy r e d o n a  del he-. 
Yos dlce que no M dcsprendlo de sus condecorsclonu Wr 
i o  darlu Irnpriancia o por cualquiu cos. que pudlera 
ier mal hterpretda.  Lo hacc parque ern que pa“. csos 
nlaos pucden represeniar a l p  en el futuro. Solo c o u ~ r v a  
a Cltlr del Scnlclo Dlstlnguldo. Espen d h h  8 Charlene 
Plpton. de dlecldete abos, en cuanto K gradhe. Qulerr que 
In nlRa la conserve en reeuerdo de su padre. Laddie TlptoR 
IUC mud6 en la mi- baiaIIs que hlw a Audic mcmedor 
de la c r n r  
Entre las condeoonclona que ha repartldo Audle 8 dies- 
tro J dnlestro. lipran In Estrella de Phta. la Legion SI 
MCdto; la Estrellr de Bronc% la Club E u r o m  can Jete 
mtrellu de combnte. h Clbclbn Presldendal. el Emblema 
le Inhnierfa, la Crus de Caballero de h L 4 6 n  de Honor. 
a Crux de Gucrrs con doa palmas. una Foura~ere s U n  
Purple Heart. 
3tm nz6n QUC lo impulsern a daprendcrse de estos gb- 
%so% embleman in6 la amargun que le praduJen su fr8- 
PSO mntrimonlal. cu8ndo rn cspou. Wanda Hendrir, pldld 
:I dlrorcio hace pear mescs. 
Wanda g Audle fllmaron j u n t a  UIIS ptlicula mienternen- 
:e. tltulada “Sierra“. mro la comunidad en el tnbaJo no 
owo. sln emhsrya. sunvlur  dcsc.rencncias matdmonlalts, 
fesg~l8dSIlWnt~.  I 
?omo rs de *uponer. sc haccn comentarios d l v e m  m- 
pecio a la condurta del hCroc. Y m dc al-len se en ti 
rest0 de desprendcrsc de a s  rnrdal2s un dntoma dc lo- 
:ura. 

- 





t A L  BORDE DE 
$ L A  TRAGEDIA 
4 De nuestro corresponsol: ELENA DE LA TORRE 

PUDO ocurrir hoy, 20 de  Junio. u n ' s u c w  tragic0 que. A felizmente. no tuvo m a y o r s  consecuencias. 

4 EXASPORACION 
Como i n f O r o l a m O S .  Judy Garland brat6 de suicidarse, 
cortandose el cuello con el crista1 de u n  VBSO roto. 
Pasaba por una  crisis nerviosa que liego a su momen- 
t o  culminante.. Aquel desequilibrio se debfa a1 exceso 
d e  trabajd. y el agotamiento se a t rast raba por alios. 
y a  que la joven se  resistia 8, descansar una  larga tern-. 
porada, como debiera. Se limit6 R recogerse. de vez en 
cuando. en un sanatorio. volviendo casi inmediata- 
mente despues a1 ajetreo de la filmacion. 
Como consecuencia. se halla siempre cansada y ner- 
viosa, ocasionando trastornos en el .  estudio con sus 
desplantes "temperamentales" y con su fa l ta  de  aten- 
cion a las exigencias del .trabajo a que deben some- 
terse toclos 10s artistas. 
Ya por es€e motivo estuvo suspendida no hace mucho 
por el s t u d i o .  siendo adludicado 'a  Betty Hutton el 
papel destinado a ella en la comedia musical "Annie 
Get  Your Gun". que acaba de s t r e n a r s e  con u n  &xi- 
t o  fantastico. precimmente en  estos dias. 
Arregladas las diferencias con el estudio. volvi6 Judy 

. Garland a ser la niAa ,mimada. y se preparo para  
ella otra  m a n  pelicula. Summer Stock". ya acabada 
d e  filmar. que se =era sea otro gran triunfo. 

4 Despues l e  esto. se  diawnia l a  filmaclbn de  "Royal 
Wedding". con 10s papeles pr inc ipa ls  encomendados 
a June AllyLqn y Fred Astaire. Per0 cuando 10s en- 
sayos de 10s bailables de dicha pelicula se hallaban 
ya adelantados. June Alyson tuvo que retirarse tem- 

4 poralmente de l a  pantalla pa ra  esperar la llegada de  
su primogenito. que por nada  del mundo quiere la 
actriz poner en peligro. 
En el acto se pemo e n  Judy Garland para  substituta 
de June Allyson. Y todo marchaba  sobre ruedas cuan- 
do, el sabado pasado. Judy dejo de  asistir a1 'ensayo 

Esta falta de  disciplina. imposible de tolerarse a nln- 
gun artista, por los gash Y trastornos que ocasiona 
en la  organizaclon iperfecta de  10s estudios, fue cas- 
tigada inmediatamente con o t r a  suspension. 
A pesar de que la adoracidn que siente lpor su hi- 
jita Lira es enorme, Judy no titubed en.  pemar en 

e 

4 

8 
I 
8 

9 de-10s bailes. sin previa noticia o excusa. 

+ 

3 In nrnrrte. 

En "El  Piratu'; jun to  a Gene Kelly, v i m q  h u e  pus0 6 

Ayer por la tarde w reunieron en casa de l a  estrella, 4 
con eSta y con su esposo. e l  director de  l a  Metro 
Vincent Minnelli. el a sen te  de Judy. Carleton Aisop. 3 
Y su secretaria. Myrtle Tully. para  ver si habia for -  8 
m a  wsible  de arreglar el asunto con 10s ejecotivas 
del estudio. 
Todos parece que hicieron cargos a Judy sobre su 
terquedad y sus malas crlanzas. que causan trastor- 
nos sin cuento. y l a  artists. en  u n  ataque de histe- 
rismo salio corriendo d e  la  Sala y se encerrd e n  e l  
cua& d e  bafio. donde rompio un  vas0 contra el es- $ 
pejo. c o r t h d a s e  el cuello con un pedazo de crista1 
I O t O .  
Vincent Minnelli con36 tr& ella. y a l  cab0 de  no po- p 
cos ruegos l o g o  que le abriera la Ipuerta. encontrando 
por-for tuna que solo se  habia causado una  herida 9 
superficial. que su m6dico. el dpctor Francis Ballard. 
llamado a toda prisa. vend6 facilmente. sin necesi- 
dad de  dsr le  p u n k .  haclendo acostar a Judy. des- 
put% de  darle un aalmante y recomendando un r e p a s  
absoluto para  la  estrella. 

SEVERIDAD 

Por nuestra parte,  encontramos exagerada la act i tud 
del estudio. Esa severidad pudo costar muy cara  a 
la artista. que lleva trabajando en sus gredios 12 
a h %  haciendo ganar millones a la  empresa. puesto 
que no se t ra taba de un trastorno en l a  filmacion. 
sino de un  ensapo unicamente. 

' Ju,dy Garland, que cuenta actualmente con 27 aAos, 8 
un esposo que la adora y una  hijita lindisima, tiene 
mucho por que vivir. a n t r a  eso. desgraciaaamente. 
esta la preocupaclon causada. porque. en estos mo- 
mento- se  halla en grandes apuros monetarios y con 
deud&kan&ticas a1 Estado. por los enormes impues- 8 
tos scbre la  renta  que agobian actualmente a la mn- 
yor parte de 10s grandes artistas. de ' l as  que podrd 
salir dificllmente. a menos que sixa trabajando. 
Pero. Ceudas o no deudas se  impone para  ella un 
largo descanso para  e v i t b  que se exponga a u n a  + 
tragedia que. sin ella quererlo, *ppdiera ser irremedia- 
hl P 

a Judy Garland. t 

4 

F 
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MADE IN 
ENGLAND 

Jean Stminotis ?I Michael Rennie beben una copa de chainpaira a la 
salud de Guy Rolle que y a  se encuentra repuesto despues de Pasar 
una temporada de dkscanso en un sanatorio suieo. Rennie reemplazo a 
Rolfe en  a l g m a s  escenas de "Trio". 

CON LA temperatura encaramsda en 
el term6metro. no tenm mAs remedlo PERDO". Pups 
que redactar eStaS lhias en "shorts" 
y carrikndome la transpiracl6n por el Creo que debo pedir dlrrlpar s ICs 
trostm. Afortunadmente. el clne nues- letones por hatxr hecho una predlc- 
tro pare~e hab?rse tnmbien entonado c16n equlvocada en una de mls cr6ni- 
con 10s alegres co1ores del verano. y 10s cas anteiiores. Mje entones que Wen- 
~ r o d u c t o ~ s  anunclan todo t i p  de pro- dell Corev trabnjaria funto a Mar- 
iectas que -es de eSPerar1- se fil- garet Lochcod. en su -ultima pellcu- 
mar4n a l g h  dla. Y 18s clntas ya aprn- la. "Righly Dangernous" ("Sumamente 
badas o a medio illmar est4n siendo PAlrmUr"). GI D R W ~  se lo acaban de 

ra no perder p l n g h  mtnuto ,de estt 6 a r k  qre lue contratado por el Pro- . tlempo sostenidsmente maravlllOW. ductor Anthony Dwnbornugh. mien- 
Vlsltando 10s estudios Nettlefod. en- tras el astro descansaba en Par15 
contr6 a Doualas Fairbanks Y a YO- D.mr alvido r4ni- 

mente u n a ~  escenas de "Mr. Drake's taba de v'acaclo- 
Cuck" ("El Pato de Mr. D r a w ) .  Esta nes. f e traslad6 
dn ta  -de la aue Fairbanks es D M U C -  I IM e.qhidlm PI- - -_ .- .-_ .- . . 
tor asociado. junta a Danlel M. An- neamd. donde se 
pel- cu?nta las aVentUTas de un8 P8- encuentra filman- 
Teja noruamericana que vive en una do en estos mo- 
haclenda inglesa y descubre que una mentos. Fui all&. 
de sus uatas.. . m n e  huevos de ura- nara tratar de 
iio.-Piiiando IUmar. envldiaba la suer- 

su bella e m s .  Yolanda Donlan. qliian cam tan sln aviso 
estaba deserperada porgue el eWclt3 e s t e  portentoso 
le habla quitado su haciendn Y 10s w-0. dlrector 
tanques destroeaban. casI con frulclon. ~ o y  m e r  habla 
todas 18s hortallzas que ella habfa CUI- trashdado toda la 
tivado. 
El cas0 de MIS Wnlan es curioso. 
Aunque naclda en Callfode p criada 
cerca de Holly'aood. neceSlt4 Venir 8 
I n g l a t m  para demostrar que tenia 
qrandes condlciones hlsLrl6nicas. Cuan- 
do estabs en 10s Estados Unldos. hacla 
pequefios papeles en Broadway. All1 18 
v16 sir Laurence Olivi?~. y la contrat6 
p a g ~  el papel prindpal de la obra nor- 
teamericana "Born Yesterday" ("Na- 
cido Ayer"). que 61 montaba en Lon- 
dres. Inmediatnmente despu6s. pas6 a 
otra obra de teatro. !Bta vez fue "Ca- 
ge Me a Peaocck' ("E%j4uleme un Pa- 
vo Real"). de N O ~ I  Langley. y entonccs rue cuando el director c inematomi-  
co Val Guest le propuso un CUntr&J 
Film6 una &e de p?lIculas tlpo B. "m. Drake's Duck" es su primera 
cinta Importante. hl una pnrte de 18 
filmacl6n me confi6: 
-Yo ful 'criada en 10s Estsdos Unidos 
durante la ley seca y la vlda en el 
campo (que es el lotido permanmte de 
esta pellcula) es lo que m8s lejm es- 
t~ de mls conocimientos 7 aflclones. En 
~ a i i d s d .  les tengo terror a todos 10s 
animales. y los patos isenclllamente 
me espantan! 

compafiia a exte- 
rlores 
De todas mane- 
18s. l IW di Una 
vuelta por el es- 
tudlo v tuve la 
suerte *de v i r  a 
Trevor Howard v 
Jean Slmmondi. 
fllmando algunas 
escenas de "The 
Cloudei Yellow'. 
Todos wnflamw. 
en que, con esta 

Esta es Yolan- 
da Don I a n, a 
quien, a pesar 
de sw notorios 
encantos, no su- 
pieron "descu- 
b r ir" en HoI- 

laterra se con- P agra con la cin- 
ta "Mr. Drake's 
Duck". 

lywood. E R  I l l -  

P o r  A N T H O N Y  F I R T H  
pelleula. la estrelllta recuperad el 
terreno que rdl6 a1 estrensrse "So 
h n n  at the KW ium aue Iy) hacia 
justkla a sus indudibi i  mat&. 
Luego de un t s g o  refrexante. que nos 
servlmos en el set. Jean me contd que. 
afortunadamente. Gug Ro:fe. su cam- ' 
pafiem en uno de 10s episodIos de la 
cinta "Trio". M encuentra mudm me- 
jor El actor tuvo que dirigirse 8 SUI- 
za. donde se encuentra en tratamien- 
to pulmonar. Es posible que vuelva a 
Londres este mlsmo mes. 

CON PeLucA 

Canlbl8ndO por 10s COlT&OI€s de Pi- 
newcod. ful detenldo por una belllsima 
Nbia my0 rostro me result6 ale0 fa- 
mlllar. pew que no pude ubicar. Des- 
~ u e s  de darme un dUdo "buenos dias': 
me salvo de ml embarauKa situacib~ 
expllcMome que era Jean Kenr. La 
r a d n  de que no la mixlciera  rue 
que para su ultima dnta. "The Wooman 
in Questlon". debe USBr pelucs N- 
bia. Despues de cambiar algunas Ya- 
guedades sobre el tiemw (mom0 de 
conversacion muy de mod8 en Ing1at:- 
rra). me explic6 que estaba feiiz con 
esta pellcula. Que le da ampUa oportu- 
nldad de luclrse. Hace el papel de u n a  
mujer que ha ado sseslnada y que 
es reawdada p"' tres hombres. CS?R 
uno de 10s CUB es tlene una 1d;a torai-  
mente divers  de eUa. Est0 le eklKe. 

(Continth en la 23.) 



blo. e s f a  rnuuyu~ido actual&ente In obra "Vivir", de 
Eduardo Barrios. Aqui vemos un instante de l  primer 
acto. Aparecen Rafael Galddmes. Paula Mayc: Andrea 

cias del u h r  de la uida. del futbol, de la bomba de 
hidrogeno. o del resfriado. en  la puerta del cafe. Ve-  
mos. por ejemplo. a Arturo Moya Grau. Rey Di Mari,is. 

de 10s Rios y Judy del Faro. Lircho Cordoba y Pepe GuixB,cchnenta que- comenta ... 

PAOUETE .L D E  NOTICIAS 
LA REFORMA DEL CONSEJO 
DE CENSURA 

nirmero de ielieullr que nos-han etado 
Ilegando bltlmamenfr. 
En c1I.u le crilta -a Jutelo de, lor 1mpu.c- 
mdorrs  de E s t =  llpo de elnru-, CI bin-  
dOleTlSmO J Is b a a s  pasloner. Hablendo. 

que no ven -POI conr lgu len tc ,  Iss ra- 
zones que motlven unn mayor rlCumrldad 

. en su relefcl6n. Aflnnm que Ins pelleu- 
I r s  de gmgr ten  y erlmlnrles s61a podrdn 
lnflulr en PI inlmo de 10s seics d6bilcs 
mentalcr. del mkmo modo como porlrdn 
InflUlr En 'el!OS 10% llbroa y revlstnr de 
a w n t u r n .  cuxa p~bIleic16n no IC con- 
trol.. 
Mlentras tanto. hay una  sede de ~ c I I E u -  
12s que H t l n  retenldar POI la Ccnrura, 
purque i e  1x3 connlderi drnlnas  para la 
salud mental de nUeStm pueblo. 
EstOI mllmol fllms. cn eamblo, han sldo 
exhlbldoi cn su pais de orlgan con man  
k l t a  de E r i t l C I  y de pdbllco. Nadlc 016 
c~IIfIcarIoo de Inmoraler. nl pens6 que 
atentaran contra 1. moral y I&< b u m s  
coslumbrcs. 
Pcro en cite lrudto no .e Plene mhs que 
a rcpctlr e1 Wsmo lcn6mcno que tleue 
sa 6u erplleaCi6n clcntillcs. A toda IUEI- 
ZI dc accl6n le lntcmone otla MUIYI- 

I 

NRLLO MELLI DE PAS0 EN CHILE ' 
Ncllo Mclll. el compaglnrdor ugenllno que 
durante tanto tlempo t r a b a a r r  en sues- 
tms Cstudlos. cltuvo poi breves dins en 
S a n t l s ~ o .  de paso R Bilenos Alms,  ldonde 
f U C l a  a rpaYzar Is propabmdi de 1.r pe- 
LiCllll "La Balandra Isabrl Sa116 del Pner- 

m a  Alhambra Fiori 
11 Carmen Rufz 

io1 m ~ ~ o i i  i r n  bni !c t  cspafiol que ac- 
ttrara 70s d m s  8, 9 y 10 d e  fuho e n  
Concepndn, escenfficando prnndes 
rartuelis espairolas, segtin coreo- 
grafia de Alhambra Fiori, que apa- 
rece en esta fotoorufia. 
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Enrique t larvc-  
neckea da  cuen- 
ta  de  10s ti2tfmOS 

iGlcotltecfmientos 
torno a1 pro- 

yecto del Teatro. 
La e s c u c k a n  
a t e  n t a m ente' 
J us t o Ugarte. 
' Pepe Rqas .  Ro- 
pelfo Gonzdles y 
Alejo AZvarez. * 

, C ~ J C  L i l i c n ( . ,  / ' I  7oven cantante del 
qenero espaAol. que tanto kztto hi 

obteriido en sus actiiaciones radiales e n  la capital, es- 
t d  realirando una jira e h  coinpairia de  Rafael de Pe. 
nagos, el recitador de 11 poesia de Esparia (cuga foto 
ofrecemos). Hoy, cuatro, se deberan presentar en Ran- 
capun; el who, en Valpdtafso, el once en San Antonio; 
el dieciniteve, en Los Andes; y el ueintisiis, en San 
Felipe. 
RUSIOR: REYNO FILMARIA E.V SEPTIEMBRE 
E a  rl omhicntr rinnnotogrdfiro IC mmnfo  q w  cn rl  pr6xim N$ 

<IC rrplirmhrc J o r w  Rg'nIi, q w  dcobo dr rrgrcmr dr 1:'woPe. dirigirin 
JI primrm wlinrlo. 7'umbiEu Pi d mbmo ficmpo. IC ixponr CI'C 
Alcjo :Ihrc: wali:ori@ IY srgundo film. 

SE CIERRA EL PLAZO WL CONCURSO 
El mho del presente mer de decIaraxS. c h o m m d o  el c o n e e m  
iiteruio que anuaimente o r t a n k a  CI ~ e a t r o  ExpcrlmenW de h 
tinlverrldad de Chile. Camo en anor UltellorFS. el primer pre- 
mlo eonrlrtlri en  la s u m  Ue rc ln te  mil pesos. 

El. RALLET PREPARA ESTRESO . 
El dirrinrho del Crrrrnlc m t i  dr julio. rl bolld dc In Escvrlo dr 
Ih#uos dr l  I~irtCvlo dr  Ikmn'dn d l x l i n r l  dr  lo L'nitvnidod dr 

('hilr cwrriiord la ohrb  "nos, J u m ' ' .  COII misire dt Gllrb.  1.0 o r q i l r -  
I s  QYC orumpolord 01 hallrl rrrard diri!Gio *)r Jwvri . l l~ f lcw& jo- 
i v n  d l i s lo  dr l o  Sinfdnico .Vurienol dr C.l,ilr. 

ADBOTT Y COSTELLO EN bTRO ?YLM 

progratrius rudiules junto ,i Artitro Gatica. Una uea 
que terinine si1 actuacidn en la capital aigentina. 
partird a Bmsil, para cumplir u n  contr.ato radial. 
Litego sepuird uizje a Espaira con el mismo oWeto. 
Durante la despeaida intima que le dieron, captamos 
esta fotoprafia. en la que laparece Hijda entre su 
kermana Eglantina y Fernando Podesta. 

UNA COBRA. COBRA ACTUALIDAD 

pax. h s  iilttmu m e n a s  de h fllm.eI6n de la pcllcuh '*Rim** 
IuC necesirlo trner una  mrpknte  cobra derde 1. India. ya que 
las viboi-as que u enmntrabm en 10s Jardlnn zoo16g1coli de 
106 Eitados Unldos no tenlnn el t m n o  rrsucrldo por e l  SI- 
Cumcnto del fllm. 

J X S E  RL'SSEI. E N  "MACAO". 
El  fieclor &nil Joseph r.01 Sfrrbrrg diriyird E + , .  bnr lo &la "No. 
m n  , q w  pmlngonizon Rohm J l i l r h r m  Jonr  Rur~rl.  EN r d o  
pZlirula IC C Y I I ~ ~  Io hirloria dr 11" drrrk ix  ponirulor q w  mnju  
o lo rnlonin porlxunr,o ~ l r  la C D I I ~  dr Chino. m n  la mtdln ds. 
dc'lmrr a XI n l n f a d o r .  p m  ~ o l r  rrinfodu. JD q w  IC raomsm dr la 
Ai,<, , I# '  .I< V i . Y i V , ,  





El modelo de Boris 
Day se presta para 
una tenida de dos pie- 
.?as I c h n ~ u  e t 6 n u 
faldai o sendllamen- 
te como un abrigo 
maiianero, Est6 con- 
feccfo n a d o en un  
tweed en gris y uerde 
claro. Las solapas y 
cuello (este 1iq e r a- 
mente levan t’a d 01. 
van forrados en una 
lana de a cuadros. 
tambiin en 10s dos 
colores. La originali- 
dad consiste en que 
la solapa se dobla ha- 
cia endma.  delando 
a la vista la parte del 
tweed, y abrochando- 
se con u1) boton tam- 
bien forrado en esta 
tela. E1 mismo curio- 
so mot iw se repite 
en  las mangas (Fotg 
Warner Brow 



MQSAICQ 
R A D I A L  
E s t e  es " E l  I J O -  
ticario de la es- 
quina", persona- 
j e  creado p o r  
Aliro Vega para 
nniniar un pro- 
grama comercial 
que se transmi- 
te  por Radio de2 
Pacifico. V e g a 
caracterizo. ha- 
ce tiempo, a2 po- 
pular "Cura SCL 
tanita". 

~ -~ ____.___ 

UNA TAZA DE CAFE CON LECHE.-En un nhnero pa- 
sad0 de nuestra rrvisia. con la imparclalidad que acos- 
tumbramns. dedicamas un '*control" a la aetuacldn de 
Antonio Tormo. cantante folklkico argentino. diciendo 
teztuaimentc. cntrr otras cosas: "es un buen cantante 
folklirrlco que no alcanza a valer lo que pagaron por ey. 
P I C  pusimos nota dier. Esa luP nuestra apinlon y la sc- 
,guimos mantenlendo. Per0 Antonio Tormo no esta de 
aruerda con nosotros -lo que es muy nalural- y para 
dcrirnoslo nos liam6 pur telilono y nos habln de la si- 
guiente manera: 
--Digamr. scfiorita itratatnos mal o bien a 10s artlstns 
ChllrnOS en Argentina? I -Muv bien. cpriar. 
--T entonces ~ ipor qut se han dclcado a p e g m e  en 
'Ecran" J' "BIs"7 Desde que Ileguc no han hecho mAs 
que hablar mal de mi. iQud les phsa? SI lo que quleren 
es plaia. no tengo ineonvcniente.. . En rnl pais, cuando 
un periodistn se expresa mal de un artista. es porque quie- 
re que le compren I n  "cafe con leehe", como decimos 
nosotros. Si eso cs lo que pretenden. no tengo lnconve- 
nierlte en "comprar un cafd con leehe" a 10s redactores 
de "Ecran" y "Bis" y me imagino que. desde entonces, 
comenzarin a hablar bicn de mi persona.. . 
CLICK (dstos somos nosotros. que cortamos la comuni- 
cadon.) 
S o  lenemos la menor intencldn de molestarnos en res- 
ponder a 10s gratultos lnsultos drl senor Tormo. pur lo 
mismo que nuestra integridad periodistlco erti fuerl de 
dudas. Pero si queremos manifestar nuestra mLs endrgi- 
ca protesta contra la ofensa que el cantante lnfiere al 
periodismo argcntlno. Conocemos a nuestms colegas y 
sabrmos de su honestidad. Aunque el serior Tormo qule- 
ra enlodarlos. no sc dcjan engatusar por nada nl com- 
prar por un cafi eon Ieche. Es por elios que nos sentl- 
mas ofendidos. I 

~~ 

IVAN snv.4 NO SE CAMEIA.-IV&II Silva abandon6 su 
prop6dto de trasladarje de La Reina a Radio Santiago, y 
permanecera en sus antigdos lares y en el misrno horario.. 
C. B. 62 ofrece en este mes. en el espacio de radio-teatro 
nocturno de las 22 horas. "Str6mboli". basada en el gu16n 

Contratido por Radio Corporadon, 
canta el Trio Monterreu. de corta. 

Stlrzu I iz fnntas .  nctrtz del l'eitro de Eirsayo Ca7tlu 
folklore en 10s prograinas de Radio Corporacr'dn. 

cinematogr6fico de Is cornentada pellcula de Ingrid Bergman 
dirimda POI Rossellinl. Primeras figuras. coma siempre. si- 
guen siendo Mirella Latorre y Emilio Gaete. 
Esta emisora esta transmitiendo ahora con las voces de 
Eliana Mayerholtz y F6liz Martinez. Y "de repuesto" tienen 
a Carmen Palma -secretaria de la audici6n "De Locutor a 
locutor"- una eflclente voz de Radio Metro de Vida del 
Mur. 

"BIS" FFtENTE? AL MICROFON0.- El *Lado pasado se 
lnaugur6. en Radio E1 Mercurio. el programa "Bis frente 
al micr6fono". un espacio dlario dedfcado a informar sobre 
tcdas las novedades e intimidades del Rmbiente radial. 

BALANCE MENSUAL CONTROL RADIAL 
-SORA PROGRAMA Feeha Pnntaje 

AgrIcultnra 
fC. B. 57) Lo5 Cnatro Hup~os  5-V-1950 '11 

La Relna C a w  sin destlno 5-VI-1950 10 
(C. B. 62) La vuelta olimplca 14-VI-1950 10 
Cwperatlva Antonio TOMO. 6-VI-1950 10 
(C. B. 76) Albert0 Angel. 19-VI-1950 10 

Del Pacill- 
eo. Tertulla chllena. 2s-V-1950 11 
(C. B. 82) 

Yungay Cine en su hogar. 29-V-1950 9 
(C. 6.101) Hace veinte ador  19-VI-1Y50 10 

Su inaugurnci6n fu6 novedosa. ya que se him con un cham- 
pafiazo desde el Jai Alai. a1 que asistieron la directiva de  
la radio), redactores de "BLs" y de "Ecran". etc. H u b  tam- 
bien nlimeros de variedades con la actuacidn de  Los 
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Aqiii e s t  a s i ~  
suerte" se llama 
el concurso de 
Radio N u e v o 
Mundo que se 
t r a n s m i t e  10s 

horas Lo ani- 
~ n a  Jack Broiuic, securtdado por sii orqriesta 1 c ~ i r i l ~ i  la "croonef' Ruth 
Valentine. Locutores: Jorge Bessard y Elena Morales. 

G u i J h .  Marfo Oil. P e w  Mejia y su se encuentra de regreso de su gira por 
"Trio Latlno". Luls Barragin, Roberto el Sur. 
Fern&ndez etc Osvaldo G6mez. en camblo. acaba de 
Este pro&mi estad confecclonado partir a Magallanes junto a un gmpo 
por Molses Timado. Gast6n RiVems Y de artstas. para trabajar en radlo Y 
Eduardo Gallegas. Revista "Bis" tendr'8 ba te  de esa ciudad. 
tambib una importante partlclpaci6n 
en el espaclo. MARIO OAEl'E CANTARA EN RA- 
En 1as pr6xlmas senanas se inawura- DIO DEL PACIFICO - En el mes de 
r i  un concurso con ptibllco. el que se agosto debutad en la emisora del por- 
tranrmitlri desde el Jai Ala4 sal6n que tal Mario Gaete. actor de clne y her- 
se ha  constituldo en el audttono de mano de Emllio Gaete. primer galin 
Radio F1 M~rcnrlo. , del radio-teatro Race tlempo que sa- 

biamos de 10s estudias de canto de 
Gaete. per0 s610 ahora hemos tenldo 
confirmaci6n de la iniclaci6n de sus 
actividades como cantante 

ro R a  dia triota, .wnrre ai mrcrofono de Ra- 
dlo El  Mundo Canta para esa eini- 

RADIO YUNGAY (CB sora argent~na los martes. a las 
lOl).- YAnce Velnte ABos". 1345 horas, 10s lueues a las 20; 
Libretos de Mario C h e w  10s sdbados a 1- 21.15, y 10s domrn- 

~ l , ' , " " ; ~ M ~ ~ ~ ; ; ' 9 ~ ~ ; ;  gos a las 14, hora chilena. 
de2 y Marla Virl[inia €5- mando de su pais, haris falta am- 
plnom: treq vects a la se- bieniar un poco la noticia. menclonan- 
mana. Lunes.. a Ias 20 ho- do en que est6 ahora esa cente LVlVen? 

raa Ausplcio. Avisos Dlarlos. Siguen en su trono" Esto requlere 
Se Ieen recortes de dlarios de hpee &;larho m h  trabsio ~ e r o  asi el m o m -  

Sos inira son- ' riente M e c h e 
Chacc excelelite cultora del 102- 
klore 'chileno que canta para las 
radios antofigastinas. 

OTRAS NOVEDADES EN C.B. 138.- 
~ s t e  mes vuelve a1 aire el program,a 
dlario "Dlscolandla", a cargo de Joaquln 
Tibidabo' todos 10s dias a 18s 15.30 hs. 
El progrkna nocturno de radio-teatro. 
titulado "Contrabando", camblo las pri- 

exactamente velnte aiIos. Asi. Y habla 
de politlea Internaclonal. deportn. n- 
pecticulos. avlsos, costo de la vlda. etc. 
El prlmer cuarto de hora est5 dediea- 
do a esto. y el segundo. 8 entrevktar 
a nna lipon. destacada, que tuvo ac- 
tunel6n hace velnte ador. Esta sez fud 
Enrique Barrenerhea. y lo entrevtsto 
Silvio Juvessl. 
La prlmera parte. la de loa muerdoa. 
necesita ma% coordlnacl6n; on melor 
libreto. SI se lee la vlda soclal J se di- 

%e el seecr Fulnno de Tal (no slempre 
muy conocldo) se cas6 con Fulanita, 
no tlene ninguna Importancia. 0 SI se 
anuncia que e1,rey tal o cual asumM 

&;-&G--uGelio .de inter& y' a s b e  
un caricter didictico. Que es cam0 
debe ser. ya que el asunto se presta. 
La entrevista a Enrique Barrenechea 
result6 interesante. Record6 cuando 
hace velnte ados se trabajnba activa- 
menk en teatro. Y luego hizo -justa- 
mente lo que pedimos del resto del 
programs-, una comparaci6n con el 
teptro actual. Para no terminar en 
desesperanra. menclon6 tamblin el 
proyecto de la MunicipaUdad de admi'- 
rir un teatro para 10s artlstas chilenor 
En resumen. un hum espacio que pue- 
de mejorar en. por lo menos nn cin- 
cuenta por ciento. .. meras flguras. Ahora Son: Llonel GO- 

dr doy. Brisolia Herrera, Jorge Saavedra. 
Sergio Palaclos. etc. Dlrige y monta 
Joaanln Amichatls. 

En el programa "Presencia artistic1 y cultural de 
Chfle", de Radid del Pacifica, se radia, 10s lunes, 

i;o;ios~~i&~ do&in&, de 11 a 12 de la ncier-coka .g uieriies. tin cuento chileno. Mostramos aqui un momento d e  
madana, desde el Jai Alal. se transml- In transmisidn. con la iiireccidn de Ernesto Scntander, la narrzcidn de 
t i r i  un programa concurso dlvldldo en M a z  Ellrique Miranda, la interpretacidn de Margarita DeSual. Tach0 
tres secciones. Que son "~Ests. usted se- Sanchez u Enrioue Heine; y la locucion. de Norbert0 Lopez y Mario 
guro?". "Fifes& usted" y "Ha llegado G7brirlii 
un barco" ... Anlmari tambl6n el ' R L o  
Latino". y 10s Giflados del Octavo PI- 
so har in  almnm "gracins". 

OTRO CONCURSO EN RADIO YUN- 
GAY. - "Cu6nteme su mentira esu 
noche" y otras secciones tendri el nue- 
YO concurso organizado por C.B. 101 y 
que se transmltlri desde el Tap Room. 
10s lunes, nu6rcoles y viernes. a las 22 
horas. Habra lnteresantes premlos. 
Este mes de julio, CB. 101 mantendri 
a Gloria Montes, Isabel Cmz. "Mosai- 
cos de Am6rlca' , Rose Made. Eduardo 
Anderson y el programa "Hace veinte 
ados". Mila Vlvanco. que representaba 
en 10s programas del medlodia. pas8 a 
la noche: lunes, mlbrcoles y viernes. a 
las 22.30 horas. La novedad de este mes 
es la actuaci6n de Hugo Carrefio. que 



"ALMA DE BOHEMIO" 

Yar.Eenl. Argummto: 
Srl-cella ,' Pctlt  In- 
t4rpretn: Albcrto Cas- 
tlllo. FldCl Plnlol. LI- 
Ilnn v n I m a  1. Lalo 
Malralm. Rodolfo Dlaz .. 
SoIcr, i n l t r  ReltlPn. 

Em une. wlleula mn 
RCEUlB*. 

._r I .. ...... 
i-dnd". Por su~uesu ) .  I- Prlmetm abu- 

~i fllm cnc lem un  mstm.le de IUstlClh 
mcltii en  el que se rrmmlendr II IM pa- 
tmncs camblar el Ceno %dusts por una  
mnris l  y RumenLt.1 eu un clncuenta Po1 
d e n t o  el S B I R ~ ~ O  de 8 u  opemrlos. Una 
mlucl6n 16cll. muy camcterl*tlca de IM 
que n p m n  en In mayorla de este t lW 
de pellculas. 
~ b e r t o  Cautlllo. el personale wntrsl. e8 
el pmplernrlo de una -u Industrls que. 
por negllgcnda. ae deli domlnner por u n  
gerente que comlgue srnndea utllldade8 
B c o a a  del sc,crlfkIo de IW den&. Pem 
en 1- noche el uldo talmsdo se VRna- 
forma en un bohemlo ttplcamenfe bonne- 
n n s c  caw de estam h w t s  altas h0rQ.a 
de 1; nmhe  hablenao con la PI-. to- 
mando eat6 y Jugsndo blllnl con 1s bnmn 
de 1k -qulno. T apmvechn de mnndamr 
sfguws rangultos. iQu6 tangos1 Nos dn 
la impmMn de que Castlllo. por sei me- 
dlm. ea ci canfbnte mnMmICo. Sa que 
pone en luego todo 8u oPginlStn0 Psm 
lmprlmlrlcs emocl6n a 1as melodlss que 
interpmu. Muesc Im bra-. h c e  neTlo- 
nes. spunta  eon. el dMo amenRmntemen- 
te. bem Eon su. mwum todus 111s in- 
~ u t l c l n s  del mundo s. por Bltlrno. a l lma 
esteg6rtcamcnte que fodo lo qUc e a r l  dl- 
clendo ea la Blblla del buen V l V I I .  
Aai cs NbeM Castlllo: un  hombrc PB- 
lien& que IuC =PIP. de lmprlmlr un  es- 
tllo .&traordlnnriamente nudaz en 1s In- .... ... ~~ 

terprernc16u ael tan@. 
Ia pellculs estd dlscrrtamente rralluda. 
m el dlalogo sc npmvecbnn una nrrlp 
de Chlatea que ?a hablnmoi escuchado 
muchns Y- En 1B mdlo 0 lddo en Ins 
rerlatas cdmlcas. 
L a  IntCrprem Mundarim.  dlscretos. 
El encudre .  un poco monaorda: se abu- 
sa demaslado de los medlM planm. Y 
tamblbn .... icomo parn mosttar en  close- 
up a gente fbn fen! ... 
m rtn. IB pellcula tennina y SIEUUM per- 
m- salen s s t l a f e c h .  
NOmtz%m -7 Is mayorla- no. 
Eq m u m e n :  angoa  de Is vleln guardla. 
t a n m  de La nucva homsda. tangos con 
letraa abnudar. tam con Ietm8 was- 

hnce mondwono y haste ttitl-0. RUnqUe 
8111 por dclar de mnntener el merlto 
mu). pnrelo dc nu renllmel6n Palla rlfmo. 
y Psfbmoa aEoatumbrados R que In vlolen- 
CIR y 1- cmdlones dP todo malde Mmnen 
n i b  tueilEmente y m&. D menudo me 
llpo de prllrulna del OeSte. Dcntm dcl 
&rid0 temn hny. no obrtnnte. escenna 
mcl-. II mreo de Walfer RrPnnRn. q u r  
h~ de padecel todo el  tlempo POI hnber 
pcrdldo 6u plnnchs de dlcnteJ en unn 
pnrtldll de lUe@. -10 el Permnnje de 
John Wayne. el dum conductor dr  horn- 
bres y ~nlmRIes: y muy ellclente la lnb-31 
de hfontgomer). CIIII. cam0 cl muchncho 
que sc m l x h  contra LIU pmmtor para s a l -  
YHI I H  vldn dc 108 Y11quems ? del mnsdo. 

* "EL DESLIZ DE LADY 
WINDERMERE" 

Regular. 

(The Pan). 20th Cen- 
t u p  Fox, 1049. Dlnc- 
d 6 n :  Otto Premlnier. 
ArsurnentO de Oscar 
IVlldc, adaptado 1 1  el- 
ne por Walter Rclseb. 
Dorothy Parker J ROSS 
Evan,. Reputo:  Jeanne 
Craln. Madclelne Car- 
roll. Georrr Sanders. 

8 

da en el Londies actual u n i  persona que  
la conoce. 1. UbleR Y WBfn dc recomnr 
con elln el peaado De eae modo, In clnfn 
PB contando en "mcontas" Is nIetorlR de 
la finclana y loa enreQos aursldos de sue 
deseos de entmr en la aoflednd InglesR 
la Que sRlVa  18 pellCUla m n  IO8 dl(rloY0s. 
y el enredo m l m o  que. B Pesnr de 10s 
dslectoa menclonadOs anterlormentc. lo- 
8mn entretener II mtos nl Ibudltorlo. y 
has- hwerlo n l r  

"EL ASESINO VlVE EN EL '21" 

R l l l c e y  Dlltrlbuelbn: 
laa Fllms. DlmrIQn:  
H. G. Clouzot. Llbreto 
de CIou~ot  y Steemm. 
sobre una hlitorln de 

mm Fresnsy. suzp 
Delllr. Jean Tlrslcr, 
Pkrn Lsrque,. 

el& 6111mo. Rep.Wto: 

Y nunque 10s pensl0nl;ma de In redden- 
elal del nomem 21 scn muy poeos. para 
10s delectlves. .. 1)' para el pdbllcol. re- 
8uIDL lmposlble descubrlr =UBI d? ell01 e8 
Monsleur Dorand I S  nosotms. poor clerto. 
no  lo dlremos). In el dltlmo Instmte.  el 
uaunto tlene mneeslones. porqur. despuEs 
de todo. el PmtawnlstR =st$ en aprtetoa. 
I)eslluslonnrA R 10s que quleren mlmr FI 
lllm BOIO bnlo el ~8l)ecto pollclnl. pew 
entmtendrA nl audltor que entlende el 
Idloma y puede aprecl~r la plcnrdln Iran- 
=e-. AdemAa. el Illm tu6 miiv Intelwcn- 
femcnte presentado. Su publlcldnd lnclta 

( I  a eonocer.. .. LqulCn es el nseslno de1 

I SEQORRTA 0 JOVEN - 1  
UD. PUEDE INDEPENDIZARSE GANANDO DE $200.- D $300.- DIARIOS, CON 
U N  PEQUENO CAPITAL DE $600.- 
P A R A  M A Y O R E S  I N F O R M A C I O N E S  E S C R I B A  AL: 

I D E P O S I T 0  D E  C A S l M l R E S  . I 

TODOS LOS ESPECTACULOS 

Califiracidn de las peliculas de 
la semana. 

Programas de  radio que se des- 
taean o que Zailan. 

Critics teatral. 

Aetualfdad naeional en cine, 
teatro y radio e n  

Revista 'BIS" 

~~ 

* E C R A N C ~ G A  TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES, sus CRITICAS SON AFJSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



“ L O 5  Z O R R O 5  
N O  ‘ D U E R M E N ”  
tarse. y cunndo &te se hizo evldente 
result6 ser demaslado famillar par.’ 
que pudlern interesar a !in pirblico 
general 
d- 

La Interpretadh estuvo exceslvamentc 
suk ta  a la direcrl6n Per0 en tdrml- 
nos qenerales. nos g u s t 6  Anallcemos 
alpunas intervendones 
Ana GonzAlez empez6 eon el climar 
Su tragedia se manifest4 w n  la pri- 
mera palabra que pronunciara. de tal 
manera que cuando aument6 nuestro 
inter& mr el personaje ella ya no pu- 
do OflPcernos mbs dramatism en su 
interpretaci6n. Ya lo habL dado todo 
en un co-nm. For e r ~ .  .W labor pJc 
un wco innrata. Estwo acertada en el 
&mer acto. cuando relata su trarredia 

Vir iiistaitte de la obra. Vemos a Anita Gonxlez .  Ilres Moreno. S i l c t i  
Inf.zntas u a Maricl Montilles E2 vestuario. a cargo de Maria Kluczynska. 
estuvo m i y  acertadcl. 

“ T R O  DE -YO de la Unlver- 
sidad Catblica. Eirector: Pedro Mor- 
theiru. Traducci6n: Ana Fabm de Gu- 
t i hez .  Escenografla: Fernando Debe- 
sa. IntPrpretes: Ana Oonz~Uez. In& MO- 
reno. Sllvia Infantas. Lucila Dudn. 
Raul Montenegro. Norman Day. Mario 
MonWlles. Just0 Ugarte. Jaime Celed6n. 
,All10 vegs. 
Con este tltulo t an  curlaso como an- 
tipublicitario. se estrrn6 en el Munlci- 
Dal. la obra “The Little Fuxes“. de la 
hue es autora la norteamericana LUlian 
Hellman. 
La pieza cuenta el drama de una la- 
nib del ail0 1900. que vive en un es- 
tad0 algodonero del Sur de 10s Estados 

. Unidm Tiem alnunos tintes localls- 
tas qui  nos ~reSuli& demaiiado ajenos 
para lograr entxetenernos. La obra cs 
lenta J sin 10s ribetes emccionales que 
caracwriza a todo buen d r a m  t-atral. 
A pesnr de esto. la perlecta secuela y 
continuacl6n del asunto rcvelan en la 
escrltora. .clerto dominio de escenn. que 
TP mnlomn por la frialdad del asunto 
pre‘intado Los per.mnaJcs no son se- 
rrs rcales. M&s parecen authmatas. 
ouimicnmenk pura-. 
”Los Zorros no Duermen” es in dra- 
nin. p r o  s x t r n r i a  paradoJa- carece 
d? dramatismo. Siniplemente. po?que 
no i.3nitificn nl piiblico con 10s Droble- 

‘ 

n m  quc aquelan n 10, versonajes. des- 
dc PI momen:o en que el conlllcto no 
tir’ile provzcciones de univrrsal:dad por 
611 en)lrllii dom6sUm I’ fnmi!lr 30” . ~ ~~ 

seren’tan distantes. qui pa& .dn no 
tener nada. que ver con nasotm. 

El  die del estreno de “Los Zorros 
no’ Duermen”. se dieron dta  e t c  el 
Mlllrici~al rlementos de otros con- 
juntos teatrales. cmno Daring0 
Tessier. Valerio Arredondo y Jorge 
Lillo. del Expertmentnl, a quienes 
sorprcndenics conversando en el 
fover. 

Iiies dloreiro lucia muy bieii eir su 
carzcterizacidn de Regina. 

La escencgrafia rue. desde todo punto 
de vista. encomiable. LOS mBs mini- 
mos detallq * soluclonaron con es- 
crupulosa dlgnldad artistica Los de- 
mrados slntetizan claramente el espf- 
ritu de la & m a  Y la Ilumlnaci6n fud 
perkta. Toda la escenografia estabn 
t?illda con ess knm ambarino. caract?- 
ristico de la lumtnasidnd amblente 
de a ~ u e l  entones. 
Fernando Detxsa Donsigue as1 otro 
Wiunfo m8s que lo cataloga entre 10s 
primem demradores esdnicos de 
nuestro pais. - 
La dlreed6n de Pedro Mortheiru deli- 
mit6 con una ~ ~ e d s i 6 n  matemiitica 10s 
caracteres de los p?rsonales. hasta el 
punto de hacerlos odlosamente inhu- 
manos. El malo. bien malo: y el bueno. 
blen bueno. Los ZOITOS. uor tin lado. Y . - . -. 
por el otro. sus victimas Y en el me’- 
dio en un calleJ6n sln snllda. el asun- 
t o  de la obm Ad*. 

intima. 
Ines Momno: Bien. en 10s momentos 
en que hacia Is d&mta. y spenas dis- 
creta. cuando aparecia mmo la mujer 
mundana y calculadora. Nsicament?. 
luci6 muy bien. Mejor6 en relaci6n a 
si= actuaclones antcriores. 
Silvia Mantas:  No two m n  cos8 que 
hacer. Discreta. 
Lucila DurBn:. Muy sobrfa y medIda. 
Pudlendo liaber cafdo en una standnrl- 
zaci6n de su papel. IC$@ sacsrle nl@n 
partido. Bien. 
RaU Montenegro: Tal v& el mejor de 
10s varoiies. Nunca del6 de actuar. 
Conserva algun- defectos. proplos de 
su exceslvn vitalidad escenica. Se mo- 
vi4 y se expreso con bastante acierto. 
Just0 Uqarte: Un pawl que no per- 
mitia lucimiento. De hermosa voz. pa- 
reci6 estnr cornetlrndo una 1niust:cia 
con su personaje al hacerlo -hnblar 
ciaramento. a pesar de que -por su 
enfermedsd- debt6 tener alguna3 di- 
llcultades en emxsarse. 
Mario Montilie;: Estuvo discreto. en 
lo1 moment.% solemnss: pero cunndo 
su personak perdio la calmn. el tam- 
bien In DerdiO. DriO de RcturV. ~. _ _  - -. - .- 
Jaime C:l&nr -731 consideracl6n a 
que era su primer trabalo de Impor- 
tnncla. debemos m n w e r  que turn 
merita en la compmicion del persona- 
je. MBS que regular. 
Norman Day: Un vemnaje falsllicado. 
Puede hmta d e c h  que est$, demBs 
en IR obra Conservn m u c h  de las ca- 
racterlstica5 propias del teatro ap Iar- 
sa. 
Allm Vega: Result4 almp8tlw. por la 
sincera senclllez de su interpmacl6n. - 
Ls tmduccl6n: Me=* esk p h f o  
aparte la tradwion. Y no es pmisa- 
mente wlra alabarla. Muy por el con- 
trario. Se him evidenk la fnlta de k:- 
nica. de Iluld?z y de correccion en el 
I?nguale. En general oblipaba a 10s ac- 
tores. a hablnr en forma dcsosa3a. Y 
eso estA mi. 

__c_ 
En resumen: Un esfuerm digno de 
nPlaUS0. en una obm de dixuudas me- 
r!toc 



AMOR Q U E  HACE REIR..; 
(Vfene de la pdgfna 7) 

ella una hlstorla vulgar. iHoUywood r16 
a g r I h  del =unto. porque mlentrasel 
escritor wrslnui6 a la estrella rRwtIa 
incansabieme5tei * 3 i q u i  maS adinin 
ez N senciUex. jPensar que una mu- 
ohacha tan hermosa nunca ha querido 
llamar la atenci6n par nada!” 

E S C A R M U Z A S  DE C U P I D 0  

SMIl&t Onnger se sentla‘flechedo por 
10s encantas de Betty Hutton. Un dla. 
flnalmente. decldl6 visitarla. Iba dls- 
pu?sto a deckle que se 18 llevariu a ce- 
nar. FP buen grad0 0 u 1% fuena. Pero 
en el momento en que laneaba una 
fogosa peroruci6n commd R salirle 

nme por 18 narlz. Total: no qued6 
mSs remedlo que presturle auxlllo. yn 

siusts idilio con 
del umor. Vi6 una fotografia de GUI-  
11amo. uii ~ U R ~ O  bandido itnliano. y se achern!  

el cuidodo de IY cutas y qurdor6 morovdlado de Io ntsum y ruoridad. logrodor 
grerior o cites fomorm Cremes y Locioner 

En lo nochc, apliquere 10 CREMA DE BELLEZA DAGELLE. o si tame el cutis ICCO. 
el ACEITE DE TOCADOR DAGELLE, que pcnetron suovcmmte en lor por01, eli- 
minmdo t d o  impvrero ocumulodo durante el dio. y dcvvrlrcn 0 1  cutes IY terwra 

En 1. malono, Y impone CI YIO de 10 Loci& VItATONE DAGkLLE, cvye ncci6n 
refnrconte v i t a l m  d cutis y c i c m  Iorporoi, y como bwe pom 10s polror. 10 
CREMA INVISIBLE DAGELLE. fin= y dekoda, que protcgrrd SY cutis dutmte el 
dio contm I% cfectm r c i e ~ ~ n t e s  del 101. riento y t m r o .  

IOl.a”i0 iYIenil , 

descubrio enanioruda de el.  DecidlS ir 
a pusar sus vsuIc1one.c n Sicilia wr si 
podla ubicarlo.. . Si 10 conqulsta. ,ya 
Hollywood puede contar mn un uuten- 
tim oonoster.. . 
Olivik d r  Huvlll%ud se sinti6 fleohada 
,@or primera w e z  cuundo conocl6 u Brim 
Aherne. qu: lufgo -;oh ironias de Cu- 
pido!- rue el murid0 de su hermana 
J o ~ n  Fontnine. Ollvla htvo entonces va- 
110s nlrm con John Whitney. Jimmy 
Stewart, John Buston.. , Husk que co- 
nod a Marcus Goodrich. El escritor 
lo p$imero que him fue ... uconsejar a 
O h i a  respecto B su futuro es?os3. Le 
dilo aue esmiera  un hombre oue no 
i i e s e h a s  de-ddosados mayor que ella 
y Que SD dedlcara a 10s negocios Insist16 
en-que no mlrura a nudie que tuvi?= 
relacl6n con actividndes artlsticas. 0 
SPR OUP s deism de actores. escrito- >-- ~- 
res. etc. “Es usted-tan creatlva de ima- 
ginac16n. que necesita un hombre p r k -  
tico. .:’ -repetia. 
Y Oltvla con% a to& el mundo lo que 
Marcus le Qredicabn. Por esb result0 
bnrtante graciom el anuncio de su ma- 
trimonio con el mismo Goodrich. que 
rppresentaba la antitesk de 10 uco119e- 
jado por ei. Marcus fs bastunte mayor 
que O l l ~ l ~ .  se dedics a escribir, no sa- 
be nuda de negocios y tiene de todo 
menos de hombre pr4ctico ... . 
Lo dlvertido es que, aunque m& de 
una vez haga reir mn sus piruetas, Cu- 
Qido sabe tambien dur felicidud. 

J U N E  F U T U R A  M A M A  
(Viene de la prigitla 9 )  

~ 

rnngulllajr! Crei morirme.. . ;Raberlo 
conocldo y. . .  que me plllnn. en e= 
“facha”! 
-&Y psi renuncid a la piotagonizacidn 
de “Royal Weddlng”? 
4 r e i  que mi rnis vande  arnbicldn 
era ser actriz y balhrlna a la rei.. . 
i l lpy  no carnblo nada por tener nn 
bebC mio en 10s braros! 
-;Y put paso en aquel dim del en- 
cucntro con Astaire? 
-Pues. Fred me sonrid... Pero mtoy 
segura de que Jamas sospechd que e u  
mlsmu chlcuela iba m b  tarde a n- 
nunclar a la gloria dc trabajar con 
el..  . Cuando supc que actuaria en el 
film. dice Dlck que hssta en sueilos 
decia: “Vog a bailar eon Fred Astai- 
re”. . . Pero hog. desplerta. repito: 
“;Voy a wr madre!” ... ;Si supiera 
Astaire que, so10 por un hijo. puedo 
desistlr a ser su compailera de bailc! 
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Les presentamos a la be& Jean 
Kent (con peluca rubin), sorpren- 
dtda en su camarin mientras arre. 
gla unas flores. A pesar de la son- 
risa 'que aqxi luce, la tratan te- 
rriblemente mal en "The Woman 
in Question". 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la pdgfna. 13) 

naturalmente. que realice tres caracM- 
rlzaciones dlversas del mimo per- 
sonaj?. Yusef Rumart. el marido de 
Jean. se ha llevado va vnrias rmstos 
con est8 chta.  powue-cads v a  que v a  
a1 set. encuentra que a su muier la 
maltratan diferentes caballeros. La 
orimera wz 3ue  fu.6 a1 estudio. Us26 
i n  el momenti en Que le estaban to;- 
ciendo el brazo y la armjaban luego 
violentsmente a1 suelo: el "malvado" 
era PI  actor australlam John McCa- 

tenia que botar una silla al caer-. re- 
sult6 con una serio de moretones y 
rasrnillones. aun no arcradaron nada a 
Yusef P e n  como si ;so no fuera bas- 
tance. la -gunda vez que el marido 
fu.6 de visita. t w o  que soportar tran- 
gullamente qu? golpearan y cas1 es- 
tranzularan a su muipr. Esta vez era 
Dirk-mgarde el cuasi asesino. IY Jean 
termin6 la escena con un ojo "en tin- 
fa"' , 

I I  
Pedro Mortheiru becodo I '  poro Froncia. 

Pedro Mortheiro, presidente 
del Teatro d e  Ensayo de la 
Universidad Cat6lica, acaba 
de ser agraciado con una. b e  
ca para visitar Francia. Pro- 
bablemente abandone nnestro 
pais en  el mes d e  Septiem- 
bre para permanecer e n  Euro- 
pa  alredeEor de diez meses. 

C U A N D O  USTED DICE PALABRAS DULCES J / m ,  

Use tambwn ia ex- 

quwta  Cclonla . 
Tangee 

MAS MUJERES 

VIENEN USANDO 

QUE N I N G U N  b T R 0  LAPIZ LABIAL DEL MUNDO 23 
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Un cutis de  *tal0 parece 
irradiar la frescura del 

espiritu juvenrl de la seiiora 
dc Oviedo, elegante dame de 

nuestra sociedad. (Ella lo‘ 
cuida con Cremas Pond’s.) 

‘(;Hacen mi/agros con e l  cutis!”, dice 

,./ 
Y usted, (que hacc por su cutis? dientes ablandan el maquillaje, 

un h. (Que le dice su npe jo?  Mirese. remueven las impurezas y di-’ 
ie de fiesta real- Y vuelva a mirane  despues de  suelven la grasitud acumulada 

la su#esti*a limpiar su cutis profundamerlte en 10s poras. Quitela luego con 
belkro de. con Cremes Pond’s “ C .  V e 6  una toalla. Su cutis quedara in- 

que nueva. . ., que renovada maculadamente limpio y bien wiom de Oriedo. 

cara le muestra despues de  este 
sencillo tratamiento. 

lubricado. 

Recuerde que hay Tratamierlto facial Pond’s. RRESCURA: Refresque su cam 
o t r a s  2 Cremos con abundante agua fria. Sn 

cutis, asi estimulado. cobrara 
LIMPIEZA: Aplique Crema nueva vida y su cara lucira una 
Pond‘s “C“ sobre la cara y el nueva y radiante juventud. Y, 
cuello trazando suaves circulos despuh  de  mirarse a1 espejo. 
‘con la yema de 10s dedos hacia usted dire como la senora de  
afuera. Sus especiales ingre- Oviedo. 

Limpiera y frescura 

Crerco Pond‘s “S” 
ProtecciC especial 
porn cutis seco. 
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~ ~ ~ ~ ~ , P ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~  UD. PUEDE INDEPENDIZARSE GANANDO DE 5 ZOO- s 300- DIARIOS, CON 
dad A pesar de ue ambos &on famo- 
~ 0 s  no han perdqdo sus complejos d? 
Inferloridad el tfiunfo en lugar de 
haberles dado seguridad lo5 ha hecho D E P O S I T 0  D E  C A S l M l R E S  mAs 9ensibles v m b  indefe- al 
amblente AVB Gardner la muler 
m b  bella del momento en HollyaWd 
es en el fondo nada mtis que una nil?* 
campesina que no puede amstumbrar- 
% a] iujo' a la adoraci6n y a la vlda 

U N  PEQUENO CAPITAL DE S 600- 
P A R A  M A Y O R E S  I N F O R M A C l O N E S  E S C R l a A  AL: 

flcUcla de la dudad del h e  y ade- CAUpOLlCAN 571 - CASILLA 100 - CONCEPCION 2 
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M O S A I C 0  R A D I A L  
fViene d e  la pdgina 19)  

CONCURSO EN RADIO CORPORA- 
CION.-Ayer se inid6 en CB 114 un 
concwso auspiclado por la Caja Na- 
cional de A h o m .  y animado por Re- 
n a b  Deformes. n e n e  un cork tatal- 
mente orlginal. y. adem&, el atrac- 
t.ivo de poderse ganar diez mll pesos 
cada vez. Hay tambien un premio 
gordo de cien mil pesos 111 mes. 
Dos debuts para hoy: el de Morenlta 
Rey. sobrina de Likrtad Lamarque y * 
que intopreta el cancionero argentino. 
y el de Julio MontalMn. uruguayo. 
EUa. 61 y el OCTO" se titula un espaclo 

domlnical de CB 114. donde. Miriam 
Thorud. Mario Hugo Sepulveda y Al- 
berto Rodriguez interpretan diversos 
epM3ios del eterno trikngulo sentl- 
mental. 

EXCELENTES LAS TRANSMLGIO- 
NES DEL MUNDIAL DE FTJTB0L.- 
Una cadena formada por Radio Agrl- 
cultura. Radio Mineria v Radio LP 

' 

h .  

Amerlcana transmite 10s -partidm de 
futbol d s d e  Rio de Janelro. Tanto 10s 
relatos de Gustavo Agulrre corn0 10s 
commtarios de Julio Martinez y Victor 
Abt han llenado con toda clnrldad. va 
que la tran&!&n es @erfe&. % 6"s- 
te un nuevo esfueno de la radioteleio- 
nta que merece la pens destacar. 

L O S  LIBROS Y L A  
A C T U A L I D A D  

ClNEMATOGRAFlCA 
PARA nbsotros, que siempre anda- 
7110s metidos en asuntos de libros 
no ha godido W a r  de satisjacernos' 
la noticia d e  que 10s Seruicws de 
Ditusidn Cultural de la Universidad 
de Chile hayan lanucdo el primer 
documental de una serie destinada 
a mostrar las bellezas de Chile, SIL 
Progreso industrial. cultural. am,- 
cola. etc. Y nos comalace norolG'i1 
tema elegido haya si* ei .& ja-ls- 
la de Pascua. que s i r u i o  para que 
ZiP-Zag lanzqse hace algun tiem- 
PO una mwn'nJtca edlcion del libro 
de Stephen-Chauwt. titulado "LA 
ISLA DE PASCUA Y SUS MISTE- 
RIOS',  sin duda lo meior que se ha 
editado en Chile sobre la materia. 
Su abundnnte bocumentacion. la 
calidad tdnica 71 In moftmi'rir~ de 
buenas jotograjiZs --&& -de'-e& 
libro uno de 20s mas enfundiosos 
Y ampliamente davmentados sobre 
nuestro lerritwio insular. 
d 

OTRA noticia de este orden es la 
relacionada con la presentacidn en 
Santiago de un jilm mericano. in- 
terpretado en sus paqeles prindpa- 
les por Arturo de Cordoua y Elsa 
Aguirre. bajo €1 titulo de "Algo FlO-  
ta Sobre e2 Aguo". que. a1 arecer 
ha  sMo inspirado en In celeEre no: 
vela del escritor htingaro Zilaliy 
Laps. "ALGO S E  L,LEVA E L  RIO", 
editada en la Blbboteca de NOLX- 
listas. que publica Zig-Zag. y ac- 
tualmentp en uenta. 
COmO es snbido. esta novela -una 
de las mejores del celebre escritor 
europea- Ira constttuido un ver- 
dadero &it0 editorial. 

.-o- 
como ustedes ven. ambas woduc- 
ciones --lo chilena y la mesica- 
no- resultan para nosotros dos 
simpbticas coincidendas. entre tpn- 
tas, que se producen a cada ms- 
tante. 

ENJOYA 
SUS MANOS 
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Lticta Bosr, “ l a  espouu”, y Massimo Girotti. “el anran- 
te”, en una escena de “Crdnica de Amor”, el ftlm que 
se basa en un escandalo que acontedo realmente. Di- 
rige: Mfchelangelo Antonioni. 

I T A L I A  F I L M A  
Wiene de la a a d n a  121 

intrusos, no sin antes  reclbir sus buenos golpes. 
Pero. volviendo a nuestro cuento. cuando Rossellinl se 
vi0 asaltado en e l  restaurante por 10s foMgrafos se 
dlspus3 a usar 10s pufios Sin embargo, 10s asal tmtes  
e ran  numerosos y hasta  habia operadores con ma- 
quinas fllmadoras. El director se dlo cuenta de que 
se t ra taba de una emboscada y que varios estaban 
dlspuestas a fo tonaf ia r  la rifia. Sln embargo, logro 
lmpe5lr que Uegaran hasta ellos 10s re-mteros y 
fotogrifos. Se  avls6 a la pollcia e hila sallr a In- 

grid Bergman por una puerta falsa. La estrella su- 
bib de lnmedlata a un taxi, pero 10s representantes 
de la  prensa la descubrleron y la slguieron en  c t m  
vehiculo. Tres autos: el de  Ingrid, el de 10s report+ 
ros y el de Rwsellinl, Ilegaron cas1 a1 mlsmo tlempo 
a c a s  del dlrector. Alii se arm6 un terrible barullo. 
AI dla slgulente. Rossellini present4 una denuncia ci- 
vll y penal. conslgulendo que se le pusiera una guar- 
dia de das  robustos pollcias en la puerta. 

Ecw del matrimonlo Rar+ellinl-&r~mPn 

Como se sabe, sin mover* de Roma. el mj6mles  24 
de  mayo se casaron Roswlllni e Ingrid. El matrimo- 
nlo por poder pronuncio e n  Juhrez. Mexico. Aquella 
tarde, 10s i d e n  casadas se dlrigieron a la  collna 
del Clelto, uno de  10s lugares m i s  romanticos, apar- 
tados y silenclosds de Roma: es un barrio de igle- 
SIBS, conventos e imponentes mans ions .  Entraron 
en la pequeira y antlquisima iglesia deNavlcella 
Y pennanecleron alli una hora rezando. tornados de ‘ 
l a  mano. El sacriskin encendi6 la luz del altar v le8 
de16 solos en sq oraclon. En la iglesi2 desk&. y 
ante la unica I h p a r a  encendida. Roberw e In- 
glid -caMlico el y pr2testante ella. se camblamn 
promesas matrimoniales. 
El pequefio Roberto. antes d e  10s cuatro meses ys pe- 
saba seis kilos y medio. Es un nhio muy . h e y  J 
rcbusto. Reservado con 10s extrafios. es carlfiosslslmo 
con su padre. Ingrid lo cria ella mIsma y se preo- 
cupa de  prodigarle hasta  los menores cuidados igual 
que lo har ia  una buena y practlca mama co&nte. 
En cuanto Rosellini termlne su film sobre San R a n -  
cisco. se Ira c m  Ingrid a Paris. de vacaciones. y en 
rrgulda a Londres. Viajaran e n  -01 nuevo automovil 
que Robs~to regal6 a su esposa como presente dz 
boda. Es un “Ferrarl 3000”. de  modelo unico y capaz 
:e comer 170 kilometros por hora. iCzsto nada me- 
nos que slete mlllones de llras! 
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P I L A T U N A D A S  
LOS LECTORS OPINAN: 
“ECRAN” SE LAVA LAS MANOS 

DE TANTO AVlSO ESCUCHAR, 
jEL AUDITOR VA A ESTALLAR! 

PREMIADA CON $ 50.- 
Quklera  hacer algunas observaclones. a prop6sit.o de 
las radios grandes d e  l a  capital. A mi juiclo. estimo 
que emisOras d e  l a  cat.eRoria de Radio Socledad Na- 
cional de Agricultura. Cwsperatlva Vitallcia y Radio 
Mineria - q u e  son las mas oidas, en aparlencias-, 
no deben pasar esas tandas de a v h  que duraa has- 
t a  dim minntos en  las horas de programas de mayor 
a t r a c c i h ,  coino lo son 10s que s e  transmiten entre 
21 y 23 horas. He controlado la Radio Mineria a las 
32 horas. For ejemplo. y he escuchado has ta  23 avisos 
leidos y ocho grabados. en t re  10s que se destacan 10s 
t a n  archiconocidos como 10s d e  “Falabella”. “Pefial- 
ba”. “Almacenes Paris” y “Casa Philo”. etc. Todo esto 
n o  hace =.is que tecldir al  auditor a cambiar rapi- 
damente de estaclon. una  vez que termina un pro- 
grama,  o simplemente sintonlza en  onda corta las 
emisoras argentinas. que en prwlricia xe escuchan 
,muy blen. Tampoco e n  Ias emisoras grandes respetan 
l a  duracion de 10s programas. ya  que generalmente 
1as audiciones de media hora emplezan con unos seis 
a ocho minutos de r e t r s o .  perjudicando a1 auditor. 
ya  que en  n l n ~ n  cas0 reponen 10s minutos perdidos. 
Ahora, iFara que hablar de 1as grabaciones de algunas 
casas. comerclales de Santlago! Son interminables y 
majaderas. Haceri que el auditor termine por odiar a 
las flrmas auspiciadoras. ~ P o r  quC no se sigue el mis- 
mo sistema de las radlos argentinas. que han  supri- 
miCo 10s avlsos grabados. Q O ~  lo menos en las horas 
Ce mayor atraccion? 
En e t e  ambiente de franca desvergiienza artlstica. 
hace una destacada excepcion l a  Radio Corporacion. 
que, .par lo menos hasta ahora. no transmite ningun 
aviso grabado. y en  general. pasan muy pocos anun-  
cios. 

.MARIO RQJAS P. 
Huerta de Mataqulto. 

RICARDO CIENFUEGbS. Sonliayo.-I : i j i icut ibl~i i~~i lL~,  si 
carta est4 bien msuirada v r:fl?ia la ouinibn d e  un cr? 
cido numero de auditores que no .pu?d?ii to!erar In cons 
tante “vida en tanda” que sp ohservo e n  inas de alsuni 
emisora de la cnnital. Pero. derrrraciadamente. su cart  
omitra el nombre ‘de amellos dir&tor:s aTthtlas Y ief? 
de programas a lor cuaies usted se refiere. W tal-mane. 
ra. que bien puji?ran sentirse aludi3os varios de cstos ele, 
mentos. Por esa rnz6n no Dudimos oublicar su carta er 
la seccl6n Pilatunadas. 

ESTHER ARELLANO V..  Taka.-En primer lugar. esti 
mada pilatuna. dsbo manifestark que desqraciadament. 
no wdemos dar la dirxci6n privada de la colnboradorr 
Raquel de la Jara. pero. para su personal tranquilidal 
debo mantfestarle que esa direcol6n es muy distinta n I1 
suya. 
Esta nilatuna advierte en su carta lo simi?ntc: “AntOni{ 
Martikz. lccutor de Radio Lautaro. de-?!ca. sin tau:! 
Justificada alguna ha pregonado por 10s mlcr6fonos’de dl. 
ch i  emisora mi? ‘1% wrsnna OUD envi6 esa ~ublicacl6n nc 
rue RaoJa dz-ia--Ji;ra s ind  Esther Arellino Valladares 
domiciliadi en 6 Orient? 1H Norte”. POT SUpuesto qu! 
la aausaci6n a que se refiere la pilatuna Arellano Valla 
dares tl en extremo delicada. mucho m8s flue aseguz 
que janiBs pcnsd en enviar semejante declaraci6n. 

EUGENIO ISRAEL. Santiago-Nos reCtiflCa la infOTmS~ 
ci6n que dl+ramos en el ndmrro 1012. rsferente a1 posibll 
mat,rImonio de Deanna Durbin con Charles Davis. Semr ... . . ~ . . ~ ~ ~~~ 

el pilatuno Israel. el apellido de est.? director es David: 5 
no tiene cuarenta afiar de edad. &no cuafenta y cult ;” 
Cice qur el director es pariente suyo. Gracias. ami o pila, 
tuno. por 10s datos que nos envin. Nosotms no %icimo’ 
m&s que transcribir 18s noticias que nos enviaron nuestro! 
eorresponsales. Snqllramente que el dirsctor ha cambind( 
la dlt!ma Ietra de su apellido para hacerlo aparecer niB! 
eorriente en 10s EE. UU. Rswecto a la edm5 .... jno Cr3 
quo el ruturo marido de Deanna Durbin ,auisiera qultars 
a lbnos afiitos de en:ima?. . . Otrs W E .  grarinr. amieo. 

Empress Editora Zir-Zalr, S. A. - Santiago de CI 

Veladas de Gala 

AT,K I N S 0 N S 
presentan en Julio a 

RAUL ZENTENO 
Y 

POR C.B. 93 RADIO NUEVO MUNDO 
en codana con \\ C. B. I io. b d i o  Ctikdbol Coldn do Vi30 del Mor 

- Casiila 84-D. 
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Lane Turner 8e CStB Ismentando eter- 
namente wmue la p r e m  ‘%e preocu- 
M\ demadado de rm persona.. . Nesa 
que no la dejan vivlr nl siqulera su 
vlda prlvada. Per0 como “del dlcho 
al hecho”. . .. results que la propla 
Lana es qulen se 18s =la para que 
la prensa hable mAs de lo necesarto 
de ella. .. 
Muchas V c C e S  10s perlCdlSbs han re- 
cibldo llamados mlsterlosos m8s o me- 
nos %si: “8abemos que Lana Turner 
-tar4 hoy en el aempuerto. a las 4.15. 
Como el avi6n no sale hnsta Ins 5.  

Ma sfdo una 
brfllante perio- 
dfsta. . 
con Tglape power. 
el astro alcanzaba 

? 
Rosalind Russell habr6 tkmw de tomnrle mas f o b ”  ... ? 

Er clam que la voz lnc6 t a  da “el 9 e s  fntelfgente d a b  exdusivo” n unos c E  per1c-m- e 
M U  sfdo una Y 18 estrella. que be queja tanto de l a  9 
brfllante perio- Intmmisl6n de la prensa en su vlda 

prlvada no two el menor inconve- 
dfsta. . niente b a  comunlcar el viaje *‘sex:- + 

to” que haria a Mexloo para Untars? 
con ~glape power. en aquella 6- en que el i&o can 9 

Para todo.  Ha- t u  &tin&... 

el astro alcanzaba a1 punto de ebuUlci6n.. . 
PREMIO AL ESWERZO a 

6 

.- -. .-. . _ _  . . . 
Y la estrella. que be queja tanto de l a  9 
Intmmisl6n de la prensa en su vlda t 
prlvada no two el menor inconve- 
niente b a  comunlcar el viaje *‘sex:- + 
to” que haria a Mexloo para untars? 
en aquella 6- en que el i&o can 
a1 punto de ebuUlci6n.. . 

PREMIO AL ESWERZO a 
Slemure he ansa& que tambien deblera habet un Oscar X 
Dara el actor que mejor be hace su propipbl lc i r lad.  ? Despues de toda. prestan una vallosa come 6n a1 es- t 

con cada uno de sus-ex esp.%os. -a-->u i ~ < o . ~ y ’ ~ ~ & L - &  
deJ6 tiemlx, m r a  danzar con O m  Bautm. el Ra:Bn de 
su preferenda. Naturalmente. anies tomb Ins nicesarlas 
urecaudones uara que ]as c h a r a s  cozleran 10s menorss * 
detalles. Y lx,r cierto aue desuu& el comentarlo ablieado 6 
era: ‘‘iQu6 encantajora Uene auo ser Joan Crawford”pa- 
ra aue sus dos ex marldos Y su actual admlra3ar so dls- + 
uutm el urlvlleaio de bailar con ella!” 
T a m m  fu6 menos sensaclonal I s  publioidnd que 8t hlm 9 
en torno de Joan con mativo de la l n n ~ g ~ r ~ c 1 6 n  de una t 
estuuenda tiend8 de Juwetes La aparidan de la estr?Ua 
con sus dos hilos adoptlvos caus6 <e por si sensacldn. Pz- 

(Continua en la gdg. 27) 9 
t 

La suauidad de Joan Fontaine solia echar espinas jrente a 10s perio- & 
dfstas.. . .* 





Convertido en un perlecto mdio 
launque no se pudo cambia? 10s 
ojos azules) vemos a Robert Tay- 
lor conaersando con el "cow-boy" 
Joel McCrea. Robert Taylor es- 
16 caracterfzado para  au papel  en  
"Devil's Doorway". (Lo puerta del 
diablo.) 

lam. piema en illmar Una pelIcula 
con loa dm csntantes. apmechfmdo 
ambaa modalldade6.- Errol Flynn. Oa- 
r~ cooper Y Humphrey ao~art.' que 
tlenen wntratos de quince afios con 
la Warner, harIan felh a1 estudio SI 
tratanin de cancelarlos. Lo8 contratos 
actuales de C 200.000 por pelfcula rue- 
ron hechos cuando am no se pensaba 
en hacer eeonomlaa dentro de 10s es- 
tudios. Ahors tabs htos qu&an PO- 
der hacer pelIculas que no pasaran de 
e68 cantidad.- Helen Rose, la disefia- 
dora de Metro. time el plan de con- 
fecclonar un 8untuo.w vestuario para 
la estrella de dlcho estudlo. Arlene 
Dahl. en el que cada tenlda se deno- 
mlnar6 con el nombm de una de las 
cludndes que la artlsta vislte en Fmn- 
cla durante SUB vacndones este vera- 
no.- GH)rgC landers ha lnventsdo x u  
timbre que replca cuando se llena de 
m a  la bafiadera. De este modo evi- 
lar6 que se le lnunde la c w .  mmo 
le murre con frecuencla cuando abre 
loa sriroa para Uenar el w o  y M va 
a hablar por tel6fono.- Se dice que 
Bette Davis plensa c- nuevamen- 
te. esta vcz con Gary Merrlll. cuya es- 
Po= inaiste en un dlvorclo califomla- 
no, lo que W l c a  que Bette tendrA 
que emerar un afio entem para casar- 
SC.- La esposa de Clark Gable lnslste 
en acompafiarle a Montana para no 
separarse de el. hadendo vida primlti- 
va mlentras dure la fllmaclbn al aim 
1 l W  de "Wlde MlssoUrl".-- Luclle Ball 
Y DesI h a z  celebraron esta semana 
el dCelmo anlversarlo de su matrlmo- 
nio, cada dla m8a fellces.- PTance 
U o r d  y John Hall c e l e b m n  tam- 
blCn en csta semana el duodeeimo. 



Bing tiene una memoria prodtgiosa: lo detnostro niietttras filinabn “81 
Gran VaU’, en C a d .  junto a Joan Pontaine. 

UN m o  Edhc om0 
ParaoomMndermekra.crosbphay 
qw tomar en cwnts. en primer tcr- 

Una vez al afio, Gary, Phillip 
.Ztndsau Y Dennb actuan en ei 
“show” tadfal de su padre. 

to unto ”temperamental”. La gente 
lo at-: 10s pequedos detalles lo crs- 
pan. y.  cuando se slente cansado de 
todo. se encierra tras una cortina de 
ahierro. muoho m8s vemends que la 
fabricads p r  J& Stalln. Cum- 
do la aente lo molesta para ?edlrle 
mueflm favore(. estando ccupedo en 
otra mea. utlllaa una !mpreslonante 
rmrada de hielo Las lacclones quedan 
inmbvUes y 10s ojos re olavan en el 
i n t m  con una fi)aa de crista1 iEl fpo~ahccmy se siente mawasado de 
.- -. - . -. 
Como es tlmldo. &om tambl6n a 
las muchedumbm v haw las m e w  
apariciones en pUbilco poslbles Per- 
sonalmente lo he vlsto sblo en dos 
grsndes fiestas ue se d i m  en 6u 
honor En csmb’io. 8011 innumerables 
las otm., . .  8 las que DO aslstlb. Una 
de sus “fallas” m& mmentadas fuC 
cuando no 6e esent6 en la comida 
que el Mars 8 lub dh5 a Bob HOP3 
ham d- aflos A w a r  de que el 
~ ‘ ~ ~ r o o n e r ”  f i  ba entre 10s que ha- 
blarfan a1 8% de la comida. m Se no 10 iotomaflan. 



Per0 tampow es 6sa la rlnlca razbn dc 
que huya a1 lente fotogrulco. La 
DrInclDaI radlca en oue. siendo un 

demaslado Importintes - 

da 
Pem. ies peremso? Muoha gente sal 
lo cree Bob Hoge afirma 
-Yo Xes contar4 lo pree(rs0 q 

ra  v rodujera sus lproplas elloulas. 
lo ver?amos a1 comlenu, de ?a clnta 
mlrando r el ojo de la cerradura. Y 
el resto C ilm seria .... 110 que u 
ve desde esa 
su manva  ce2':; asplt-te de 
actuar haw ue la genta pieme que 
Crosby es dAado P=o BL lo fuera. 
/,illmarfa tres pellculas ~4 mlo. con- 
duclrla <us compafilas. harIa "show's'' 
radiales y,todo To dembs? 

Blng. ESW SegUNl de sue Si 61 %lz 

flW -&iban ma- 
nejados con d?maslada estrlctez. 
-No peor que la que se us6 conmlg. 
cuando yo era nL(lo -fu6 la respuasts 
de ~ h g .  
Lo que 61 cfesw es que w hijos crez- 
can como nlilar eorrlentes. Slendo 
m4s pequeiloj. apnrscleron 10s cuatm 
en alaunas pelfculas per0 luego Blng 
decldl6 que debla dejar:as del cine 
--8e estaban wnlendo 

-/,Us gustan mk pantalones grlses? 
-/,Orlses? -repltl6 6ste. muerh de il- 
sa-. Son rojos .... iy con esa camlsa 
verde el eiecto es lmmoreslonantcl 
-Vaya- -comerit6 el' '*crooner"--. Illl 
hilo Oar7 me aseeurb que eran grl- 

Per0 ai tlene ey deiceto en is dstr. 
.ses. . . 
susoldos. en cnmblo. -&&sirnos. 
Hay qulen aflrma que puede convorsar 
atentamente con una permna y escu- 
char slmult4neamente dos conversa- 
cion% m4s que se dsarrollen en ex- 
tremos opuestos #:e la mlsma pieza. Y 
en cuanto a memoria. e6 notable. Wen- 
tras illmaba "El Oran Vals". en Ca- 
nadA. le presentaron a toda la gente 
del Iugar. lncluso a la u e h  blja del 
oanadem. Dlas m4s me. Nan30 la 
muchacha c rud  en blclcleta por el 
lugar donde ensayaban. Blng la salu- 
d6 con un %to de la mano gritando: 
-Hela I d a  mu6 dlce la panazerla? 

UN BUEN HOMBRE 
No se .greocu a maqormente de 18s 
crltleas nl de g s  "pelambra". Cuando 
un dlario coment4 hace poco que ya 
no cantaba como antes. Crash ses- 
pond16 encoaldndose de~hombmi: 
-Yo j a m b  he dkho Que canto Men. 
La verdad es que canta porque le BUS- 
ta hacerlo. Y canta en tado momento. 
mlentras ensaya, mlentras juega golf 

hasta cuando decae la mrersac16n. 
muy carltatlvo. Cada atio '-a se- 

t?nta y dnco mll d61ares al co!egio 
donde :e educ6 y donde a h a  estu- 
dlan sus Nos: "San Luis de Gonzo- 
ga". CUando ayuda a detennlnada par- 
sona. lo hace en seereto. pero se s ~ -  
bc sue muchos viejos ~ I ~ ~ E O S  s u p s  
cuentan con una renta wrmanente. 
aue sale de 6u boLslllo. por eso es que 
Crorby no qulere dejar de cantar. a- 
be que 10s ,?em& lo necesltan. 

fContinrin en la gdg. 29) 
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DURANTE una importante premihre pas6 junto a 
Betty Grable una lumtnaria envuelta en  una capa 
de armitlo blanco. Betty la mtro 4 o m o  todos 10s 
que.estaban a su alrededor--. pero se apresurd a 
etplicar que la mirada no era de envidia, sino.. . 
ide desagrado! Y agrego que sentia esa sensacidn 
cada vez que veta m a  ptel de armiiio. desde la 
filmacidn de la cinta “La Condma se Rtnde”. que 
en ingles se titulo “La Duma de Armtiio”. 
En practtcamente todas 10s escenas de  esa peli- 
cula -tncluyendo varias de bat&% Betty tuoo que 
l u d r  un abrigo de annifio hechn con novecfentas 
pieles, y que tenia uti cost0 de vefnttsfcte mtl do- 
lares. A pesar de que en el estudfo tuvfcron buen cut- 
dado de bajar la temperatura lo mds posiUle. Betty 
estuvo sofocada de calor durante toda la ftlma- 
cidn. AI termino de la cinta 10s once kilos que 
pesaba el abrigo le parecian verdaderas toneladas. 
-POT eso --concZuyd, mtrando otra vez con des- 
precio el abrigo de armiiio de la otra e s t r e l l e .  sf 
Harry (James) me  regala u n  abrigo de armitlo.. .. 
ime divorcio! 

i C O S A S  
Q U E  

P A S A N !  
HOWARD DUFF 
mfraba con cciIo 
adusto a s-14 com- 
pariera, Qlorfa 
de Haven. Que lo 
,‘deja plantado”, 
p a f a  sentarse 
funto a1 ptantsta 
de la orquesta y 
tocar con dl o 
cuatro manos. 
Ocurrid una no- 
che en-G n u e w  
cabaret llamado 
,‘Encore”. 

. . . i y  a1 irresistible Howard Dull 
lo defQrOn plantado! - 

.-----------------~-~- 
Montgomery y Jane Cowl, en la pelicula que h&o re- 
qresar al cine a la gran act& que acaba de morfr. 

A cualq!iier set Que se oaya se encuentran ostros 
y estrellas practfcando la qufromancia. Joan Fon- 
taine estaba tan  entusiasmada, que transform6 su 

\ camarin en una carpa de gttanos. y allt leta las It- \ neas de la mano a1 que qufsiera consxltarla. Esto 
ocurrfd durante la filmacidn de “Bed o f  Roses” (“Le- ’ cho de Rosas”). Lloyd Brtdges. que f i lma “Whf te  To. \ toe?‘’, con Vallt, t ambf tn  lee las manos a todas aus \ compaiieros de trabalo. Otra actrtz que es tambitn 
ercelente en  este pasatfempo es Signe Rwso. Y, en ’ general. todo el mundo se entretiene en ello.. . 
Linda Christian (Mrs. Ty Power) es aficionada a ves- 

\ l e se  en estflo oriental cuando asiste a una fiesta. Tie- 
ne varfos vestidos autenttcamente chfnos y japoneses 1 y 10s ma en  reuniones soctales, acompaffados de u n  
petnado apretado en la parte de arrtbu d e  la ca- 

\ beza. 
\ Vimos a Arlene Dah1 rozando con .?us hMos la me- \ jtlla de Lew A r e s ,  mtentras comian juntos en  u n  \ reseruado de 5 1  “nfght-club” javorito. 

Ginger Rogers derra 10s d o s  axando batla e n  brazos I de su atento enamorado. el abogado QTeQ Bautzer. 
\ Ktrk Douglas caat prowc6 un  ataque a1 coradn a \ S t a n l q  Kramer cuando le asegurd que harta con 61 

otra pelicula por el m i m o  sueldo que c o b 6  e n  “El I Triunfadof’.  Ktrk pan6 en  esa oportunfdad cincuenta 
mil ddlares, pero ahora su sueldo es de ciento cfn- 

\ cuenta mil. Lo que signiftea que SY actftud para con 
\ el productw que lo lanzd es cienta por clenta despren- ’ dida. iTodavia queda gat i tud  en  el mundo! 

H A  MUERTO U N A  
G R A N  A C T R I Z  
JANE COWL, una de  1.s grandea artistu de  la eucena 
norteameriama, acaba de morir e n  Hollywood a 1 0 s  65 
ai~cs. Tuvo nonados Cxiritos en Ips  t8blas y en 1917 pro- 
b6 fortuna en el dne .  Pero fracas6 con la pelIoula 
“Spreading Down” y no quiso volver a fllmar. Pero ha- 
ce s610 tres afios, Robert Montgomery I s  convenci6 de 
que hiciera el papel de madre de 61 en  “Come to M y  
Love”. Por ewlplncer a1 actor y por haeer una vida 
6 s  tranqulla, 18 actrlz aceptb La critica e l o g o  8U la- 
bor y fu6 Ilnmadr st diversos films. Trabaj6 en “Se- 
cret Fury”, con Claudette Colbert; y, ultimamente, en  
“No Mnn ot Her Own“, con  Barbara Starnwyck. Por ex- 
traiia ironla del destlno -corn0 tamblen ocurri6 re- 
cientunente con Wslter Huston-, la ultima escena 
Illmads por Jane Cowl lo6 In de su muerte. 
Hollywood llora sinceramente la pCrdida d e  gran 
actriz, de una man damn y de una gran ami-.. . 



Cuundo Hichard Wrdmark Lernrtnr 
de f t lmar “Halls of Moctezuma” 
encarnard a Rommel el mariscaf 
alemdn que obtuvika grandes 
trtunfos en el not te  de Africa, sten. 

Aunque parezca tncretble Frank si- 
natta vtdi6 Que Metro (e libertase 

do luego vencido por Montgome ry... 

de JU contrato, para hacer su via: 
le  a Europa.. aun  cuando podta 
estor ganando’5.000 ddlares a la 
v v f l n a  POT u n  tiempo mds ... 

rtdan, aparecerd 
con sua cuatro ca- 
chorros en varfaa 
escenas de “Stelh”, 
pelicula w e  fUma 
Miss Shertdan.. . 
Mercedes McCam- 
brtdge. la actrfe 
triuntadora. a u e 

con su primera actuictdn & “De- 
c W 6 n ”  mereciera el Oscar se ha- 
Ita telrz en estos momentos’ puesto 
que apatecerd como la espoia de sir 
Laurence Oltvier e n  “Carrfe Ames”, 
que ftlmard e n  Hollytoood. Como ya 
sabemos, t d r d  Ava Qardner el 
principal papel fementno de ese 
f i lm,  que true el retorno del gran 
actor inglds a la plntalla holly- 
wooodense... Jane Withers, lo an- 
t t  ua competidora de Shtrlqr Tern- 
p f e  - q u e  se retird del cine a1 ca- 
sarse-, espera su segundo hijo. Es- 
t& casada con Bill Moss, u n  rim 
hacendado que adora a Ja ne...  
Barbara S t a n w c k  progectuba un 
largo descanso e n  Roma, durante 
el mes de agosto, a1 vtsitar a sll 
martdo Robert Taylor que ae en- 
cuentr i  filmamto alld “QUO Va- 
dis?”. Per0 resulta que bus planes 
no saldrdn tan  a pedir de boca, 
y a  que Robert tiens eparada pa- 
ra su marjet una a X a c i h  Que le 
tomar4 40 dias de trabalo. Buen 
agente, i w d a d ? .  . . El problema 
de Judy Garland parece solucio- 
narse convententemente. Metro de- 
clar6 que pagard todos los gastw 
que ocastone la enfermedad de su 
estrella y que aguardanf a que Ju- 
d y  est6 completamente sana para 
que melva  a filmar sin peligro de 
numas  recafdas. Este anuncfo, co- 
mo la reacci6n del ptibltco e n  sll 
favor, tiene mup animada a h 10- 
ven. A esto debe agregarse que la 
mamd de Judy Qarland, de quten 
la estrelZa se haMa distanciado ha- 
ce m& de tres afios. ha llegado a 
Hollyuoob para tnstalarae al lado 
de su hila y n o  dejarla hasta que 
estd c o m p l e t m n t e  bien.. . Le. 
na  Horne ha revelado, desde Pa&, 
el misterto de su matrtmonfo con 
el director musical de la Metro, 
Lennie Hayton, celebrado en Fran- 
cia hace ya tres afios. Por razones 
prolestonales se haMa guardado en 
secret0 hosta hoy. Lena Home, que 
ttene una niAa de doce atios de sll 
primer m a t d m  wnio, se halla ac- 

tualmente e n  jira 
por Inglaterra y 
B61&a, estando 
contratada p a r a 
presentarse e n  e1 
f a  m o s o “Palla- 
dbum”. de tondres, 
el 21 de agosto 
prdtimo.. . 

La prtnceslta Jazmin es J e g u n  
decIara dtchoso su padre- iddnti- 
ca a Rtta Hawor th .  

Rita Hayworth, dlchosa v lostada 
juega en el lardtn del palacfo cot; 
Rebecca. 

U N A  MADRE F E L l Z  
nb porque, annque ryrardrrmos 
81% no nw suVirir. Formamos 
shorn una familia. m d e  4 x p l i -  
ca con ortall-. I& XI& probable 
U que si f h o  lo hag8 en Europa 
Rlta se vc sann, deportiva a1e-e y. 
por sobre todo, enamorad’s E a  me- 
Iorado w franc& porquc &e w el 
idioma que p r d k r e  su marldo AZ. 
Se h a  interesado enormementc en 
caba l l a  de  camera, porque el Prin- 
cipc w propietarto de M gran 
“stud” y, en  resumen, ha adapta- 
do su vida a la  manera de ser del 
Princlpr. Por eso, a p a r  d e  que 
no - l a  rumores de duave-  
nenclas entre e l l a ,  La vidn ejem- 
Plar que Rita lleva junto a Ali u 

Rebecca Welles, la hifa del prfmer el meior desmentido. 
matrimonto de Rita con Orson La vida de l a  estrella u mw &I- 
WelIes. ple. Vive Petualmente ea Chrltesn 
4 1  KNCUENTRO nn armento 
que me nnste h.rC o h  pelicnla 
--deelarn Rita Hayworth, con una 
auave s o n r h .  So m t r o  uti tosta- 
do por el sol de la A l p a  J ol 
crbeilo largo eayCodolc sobn la 
hombroa 
Viste con scncUla slaaks, una-Ci- 
misa y ch8qmta  deport ins .  - 
-&VolverP e n t o n m  a Eollywood? 
-ureruntamos. 

de I’Hodwn, donde Ali se repone 
del nccidente de esqd que sulri6 
hace unos mews en S u i u  Rita 
cuido personalmente a su pcquefia 
Jazmin; Y Rebeeea, que time yn 
cinco afia, quierc enormemente a 
su hermanlta. El personal del ChP- 
kau le dice “Madame” a Rita, y 
In ut re l la  sMo usa su titulo de 
Princess en las reunionn socinlcs. 
En r c s m e n ,  Rita Hayworth, s pe- 

LA CARRERA artistica de Shirley 
Temule h a  entrado ya en Una nue- 
va’iise. De ahor8 en adelante ter- 
m h d 0  su contrato con S e l h c k .  
la estrella quedarb libre, como ar- 
tlsta independlente. uara  Doder ele- 

Shirley,* d&de -10s 4 afios. tuvo 
siempre que acatar las dlctados de 
10s d e m h  que siempre ellgleron 
las obras due habia de illmar. Du- 
rante nuefe &as reln6 en 10s re- 
dlar de la  20bh century Fox. 8 ~ -  
do a ganar mlllones a dlcho estu- 
dl0. SU popularidad decay6 cuando 
lleg6 la adolescencla y el estudlo 
resclndf6 su contrato. Film6 en- 
tonces un  par de  peliculas para  
la Metro y para el productor Ed- 
ward Small. ilrmo despuh  un 
contrato con &lznlck. aue voM6 a 
ponerla en primer plan<. Per0 aho- 
r a  Shlrley se  halla muy feliz, y, 
sek;ln dlce, ‘ha leldo ya sets llbre- 
.tos en dos semanas para escoger 

Shtrlay con su n w i o  Oharles Black 

ei que m&s le guste. lo cual l a  dl- 
vierte mucho. Y no s610 estA feliz 
mmo ar th ta ,  slno como mujer. a1 
saberse adorada por su enamorado 
Charles Black, con el que no ta r -  
darB en cmarse. 
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Mexico men f a  rios 

Una esceiia d e  la pelicula “La Sen- 
tencia”, en la que vemos a Emflio 

DESCONTENTO POR L A  ENTREOA 
DE LO9 ARIELE3 

Pmfqndo malestar ha causado entre 
10s redactores clnematogrlflcos de Me- 
xico el reclente fallo emitido por el 
jurado que entreg6 los Arieles. A tra- 
ves de las cr6nicas que publican dla- 
nos y revistas se obseNa un malestar 
general que se traduce en una propo- 
sici6n decepcionante: 10s cronutas in- 
sisten en que la Academia debe aban- 
donar la prictica de la entrega de es- 
MS premlos 

,Turn0 y Gloria Lozano. 

Y ‘todo porque. a julclo de 10s Cornen- 
taristas. el jurado se equlvoc6 en esta 
;eleccidn S610 Roberto Ca6edo el ea- .... _... ~ ...... .. 
1Bn de “Pueblerina”: Gabriel Figueioa. 
el camardgrafo. y Dfae Con@. el di- 
rector musical. han merecido con jus- 
ticla el premio. Los demk -a juicio 
de 10s crlticos- no e s t b  a la altura 
3e 10s otms postulantes. 
Aparte de esto. 10s perlodlstas mexl- 
:anos est6n de acuerdo en califlcar de 
indlgna la flesta en la que se entre- 
qaron 10s Arieles. La ceremonfa no tuvo 
ia solemnidad que requerla. y h u b  n i b  
discursos de 1% convenientes. Sobre 
tcdo les molest6 el que pronuncl6 el 
laureado director Aleiandro Galindo. 

En resumen. la cosa esta que arde en 

Ojal4 que pronto se meglen. 

’** SARA OUASCR, la artists chilena 
de dilatada actuacibn en Mexico no 
W l  s e W  actuando en el T i t m  
Ideal. debldo a que no tlene en orden 
sus papeles de resldencla. + 
.** R O B W M  R0- e Ingrid 
Bergman anunclaron que pasar4n una 
temporada de descanw en Mexico es- 
perando que se termine el sensaclbna- 
lismo que 10s rodea. + 

OABRIEL PASCAL, destacado 
Productor del cine ingles. se eqcuentra 
en Mexico. n e n e  poslbilldades de fll- 
mar en los estudios aztecas la pelicula 
”Androcles y el Le6n”. semin un argu- 
mento de Bernard Shaw. que interpre- 
tarla Cantlnflas. Tarnbien tiene el pro- 
yecto de realizar .algunm films con 
argumentos de Olovani Paplni. + 
‘** MAROA LOPEZ h a  ddo 0onht.m- 

MeXkO. 

... 

da en forma sxclueiva por el seUo 
Fllmex. h lo que queda del an0 1950 
Marga deberb. fllmar “Ambalera”. 
NI 10 rEs MI Color” y “Muchsehar de 

terminantemente la notlcia que habla 
clrculado en el sentldo de que estuvie- 
ra tramltando su naclonalidad mexica- 
na. Como se sabe. la reciente ganadora 
del Ariel es argentina. y s e g h  con- 
fesb: ”todo el mundo sabe lo que es- 
Umo a Mexlce. pero no renunclare a 
mi naclonalidad. porque hacerlo es lo 
m8s degradante que puede realizar un 
ser humano; serfs algo que ni en Me- 
xico ni en mi patrla verian con bue- 
nos ojoh.” + 
** *  SUSANA FREYRE, la estn3llita 
vgcntina que recientemente estuviera 
en Venezuela, filmarl en MBxlco la pe- 
llcu!a ‘?A Loca de la Casa” Junto a 
Pedro Armend&&. Beatriz liguirre Y 
Julio Villarreal. + 
***  FERNANW CORTEG. el marido 
de Mapy Cortes -y B qulen por esta 
r d n  se le llams Pam a0rteb. via- 
jar4 en breve a Venezuela para reall- 
ZBT s l l I  dos pelfculas. Una de ellas se- 
r& “Olimpfadas Muslcales”. 

Uni? orme”. La artlsta ha damentido 

6 

* * *  SE m m - q u e  es poaible que 
Mlrtha Legrand se incorpore a IS ci- 
nematnmafla mulcana. En su nrimer ~ _ ~ ~ _  ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . . ~  
film tendria como compafleri-a’pedro 
Armendiriz. + 
** *  JULIO BRACHO. el realhador de 
“La MuJer de Todos“, cum exhlblclbn 
tuvlera tanto exlto en Italla. acaba de 
ser contratado para dlrigir un fllm en 
10s estudios romanos. Seguramente 
par tkl  a1 Vlejo Contlnente en el m a  
de dlclembre del presente aflo. 

de Steinbeck. porque. a juiclo de ellos. 
da la impresibn de que el argumento 
se saU6 un “poquito” de la histarla. + 
***  MARU ELENA MARQUES tennb 
ne, de filmar “La Malcasada”. Para 
luego embarcarse rumb a HolIYWoOd. 
donde deber4 actuar posiblemente a1 
lado de Clark Gable. . + 
* * *  TIM DAVISON dlrl8lIA el film 
”curvas PelIgrosas”. en la que inter- 
vendran Carlos Cores. Leonors Amar 
q Magda Donato. 

* * *  Por estos dfas debia corn- de- 
flnltivamente el rodaje de la PellCuL 
“Marla Montecristo”, con Zully More  
no y Arturo de C6rdova encabezando 
el reparto. y bajo la dlrecc16n de Lu18 
cesar Amadorl. h este film interven- 
drln. adem&. Carlos Ldper Moctezu- 
ma y Doming0 Soler. Zully Moreno lU- 
cIr& en esta oCasi6n no menos de CA- 
rORCE vestldos disthtos con un cost0 
de trescientos mil pesos chilenos. apro- 
xlmadamente. 

ios con 6arrote”,-deber4 haccr el pa- 
pel de un medlco. 

- 10 - 



.. 
;si Franpois Perier y Jean Marais en una escenu de "Orfeo" el ultimo lilin 

de Jean Cocteau. Ambos figuran en el repwto  d e  "Vedett& e n  Libertad". 

en el cine. en "Un ~merlcgmo en Pa- 
rls" eon Oem Kellw... Sacha Gu!- 
hp Uem mug adelantado el ragxto 
de hacer un fllm con" el t&lo de 
"Franklin v Beaumarchais". Franklln 

y el auto< de "El &rb& de S~villa". 
por Sacha Gultrg.. . Tres j6venes cl- 
neastas franceses: Borderle. BOnneau 
v Thuret. acomoa~lados de una i n M -  

' blda iovenclta Catallni Erard. han  sa- 
lido para Sala6n con la idea de hacer 

LO9 clnesstss franeesrs N han mtl- 
rad0 de la m-dsldn ofl&i d e l a  ciii- 
sura dnematour4flca. ~ s t o  es. han 5:- 
jado d i  realbar la curiosa iuncldn de 
comer= a el'or mlsmos. que es lo que 
ertsban haciendo en dlcha comlsl6n. 
D x l e  el 1.O de enero a1 1.O de jullo de 
1949. la comhl6n de control clnemsto- 
grfdlco habia Prohlbldo cuatro films 
Dam todo el mundo y catoxre Bra 
10s menores. Del 1.O de Julio de fM9. 
al 1 . O  de enero de 1950. prohlbld la 
axhlblcl6n total de dos. y de nueve pa- 
ra 10s menores. Desde urlnciplo d? axlo. 
hasta el 1.O de mayo. ha vmhibldo to- 
ta!m?nte un fllm: Y sels para 10s me- 
"ova- .."._". 
Con ese I W r  prOhlbitIV0. 18 comLsf6n 
no n r w l t s  para nada de la mlabo- 
racl6n de !os clneastas. ya que lo m8s 
que ertos hackn era llevar al sen0 ds 
la Institucl6n sus e!os sus rivallda- 
des Y SUI malquerenclas.' 
Ahora cada pa10 apuan- rm vela. 
Los clneastas a pmduclr pekulas. y 
10s de la comJslsl6n a prohfbirlas. 

OIUSEIWE de Ssntls. el autor dy 
"Arm Amatgo" estA en pads rem- 
tando actom f&nces:s uara & nuem 
fUm: "El Pan Nuestro de Cala Dfa". 
que se har4 en dcble versl6n franczsa 
e Itallana Bums una Sllvana Man- 
pano francesa.. . JuUn Euvivler pr?. 
para "El Sena Pasa por Park". fllm 
que lmpllca una docena de hlstorlas. 
que se entrelaean v todas la5 cuales 
sr lnsp~ran en Pads y en el sen=. ,. 
Owrws Lnmpln va a mmenzar el m- 
daje de un fl lm dram4tlco. que llevark 
uor tltulo "Pasl6n" con Vlvlan- Ro- 
mnnde.de protagonlsta.-.-: Jesn~ Sabion. 
se dispone a hncer sus prlmrrus a i m i s  

un largo docu- 
mental wbre su 
vlaTe--a &iente. 
con el kllom&rln, 
tltulo de "El Sur- 
flo mBs Bello de 
u n a  J o v e n  de 
Velnte Aflos". . . 
80 delegados han 
partlcipado en la 
Sxunda Confe- 
ri&a intemaclo- 
nal del fllm c d -  
tun11 v documen- 
'tal celebrada en 
Bema. ~n abrll 
de 1951 se cele- 
brar4 dn Park n l  
Festlval Interna- 
cional del Film 
sobre la Danzs ... 
J. P. Melville ?e 
estA documentan- 
do para haoer un 
film que Ilevar4 
u o r  tltulo "El 
As:Sillato dr1 Du- 
que de Enghlen" ... 
Se busca un BO- 
naparte wtab!e 
para estr film.. . 
Ha pasado uor 
Pads. proadmts 
de mpaila. P con 
rumba a Itslia. 
Aldo Racltl.. . En 
Espafla InYeSUK6 
con vistas a 11% 
var a1 &oran- la 
fluura magniflca 
dcl Cld Campea- 
dor. El fllm SI 
h a d  en Italla. 
con c a p l t a l e s  
a m e r l c a n o s  y 
francews.. . Rena 
Clalr ha desmen- 
tldo la noticia de 
o w  vwa R rodar 

De nuwtro correspansal: 
B R A U L I O  S O L S O N A  

Bra "Barba h l " .  en 
lei SimAn Y P!Pi i? 

h p a :  XacarnC <e! 29 de junio ai 
B de Julio. Knokke-le-mute. qutncma 
del fllm franc& del 1 . O  ai 14 de full0 
Marienske-Laze.'del IS a1 30 de jura: 
Venrcla. del 20 de agosto a1 10 de rep- 
tlemb re... Abel Osnc? ha reeham..r-'a ..- ~. 
a Greta Garbo-para e! papel d? Ma- 
rla Magdalena. en su fllm "La Mvina 
Tragedia". Vhlane Romance. por dar 
la Contra. no q u h  aceptarlo cuando se 
lo uropu~o Abel 

JEFF bVJS-90. el autor de "El PurI- 
tano" IY de "Vlva la Lfbertarl". va a 

(ConHnlia en la Mu. 29) 

G a b  Morlay se integra a la combinaddn franco-ita- 
liana. Interpretard "La Prfmera Comunidn", bafo lo 
dlreccfdn de Alessandro Blassettf. Y '  

L- 
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Alberto Closas es el galan mtmado del momento. Lo 
vemos en “La Vendedora de Fantasias”, junto a Mfrtha 
Legrand. 

~ l a ~ t u r s a n B u e D w A i r u m r r c e b p a t -  
ro gredo. Amella Bene two que metcm bwts el cuillo 
en lab heladas aguas de un W. Era exlgmcla de utla e- 
cena de ‘‘lbmmix de tres noohw”. p?llcula que la actrl6 
ff?ms ba@ IM 6rddpnes de Ehesta Aranclbln. Nadte se ex- 
pllca por que mllagro ae lIbr6 Awlla de la pulmonla. SI- 
gue 6u tnbajo ante las eSmaraa. tenienio a Alberto Cloras 
corm compafl+ro de f h a c l 6 n . .  . 
Y a pnop6slto de closaa. el mu* obtlene una &e de 
triunfos en el teatm. en el clne y en la mdla (No ohtldsr 
que “lo desubrib”. dn~mstogdfluunente, Pstrlclo Kaulen, 
hscHndole pmtagonista de “Nads m8s que Amor”). El 
&to de lubvto tlene su equlvalente -en el campo feme- 
nlno- en Tita MereUo. De ah1 que s. un productor. Eduar- 
do Bedoga, se le haya oeumdo j u n k  a esss dos. que son 
lss flwas mbs populares del momento, en un film. cum 
trma glra sobre el contrabando humano. y que se dea8rro- 
Uar6 en hjas fondas. DFrlgIr4 TuUo DcmlchhBII. 
Psra Tita, tvnblen se pruyecta la fllmacl6n de “La Ti- 
m”. se@n la novela de Piorenolo SBnchez y bajo ls dl- 
recctdn de Le6n Kllmovsky. 
Y 16 ffltlma pellcula de ella “Arrabslrra” -@do pot 
Dunichellh que fuera un hrlto en B u m  a res .  s e d  
doblada en franc&. para ser prrsentada en Francla. den- 
tn, de mxo. Como LK ve. el cxlto de Tita Memllo t iem su 
s6Uda base.. . 

n 
PdPEIlIO APCOENTINA volverp a m m u  en Buenor AI- 
res. CVnleImd en octubn la wucula u1 que W t U d  eo- 
mo PmtaSonlst4 lmb la dhccl6n de Antonlo Momplet ... 
El cine axxentlno se lama por primera vez en el ternno 
de lo3 dlbulos snima&.5 Ya ~e cOmem.4 a Zilmar “Llevando 
Is. Contrs”. fllm que dlrfge JoSe Burom BruehC. que slgnl- 
Ilea un lnteresmk d u m ,  por lo mls- 
mo que nunc% antea Y hiciaon dlbujos 
nnlmndos.. . 8e atren6 la pellcula m6.s 
cara que se bays d a d o  en Burnos AI- 
res Se tmta de una medk muslcal 
de BlaIWuIta Ampro. llamada “A La 
HaWna me Vw”. Cost4 dos millones 
dz Psa, Brentlnm y 6e film6 en Bue- 
nM ALreS. Y la P I ~ p l a  Haba- 
m.. .  Y ya que se habla de pellculas 
mlllonariss. se ha Mbldo que ”Sangre 
Negra”. la $)ellcula que hlderan 10s 
norteamerkanos en A m t l n 8  sonc 
Pilms. cost6 clnw mtllones de pesos 
argentinos Partlclpan. entre otma Jean 
Wallace, la ex esposs de Franchot To- 
ne, y Oeorge Rlgaud. Pl6m Chcnal dl- 
rlg16 “Sangre Negra”. El primer actor, 

Una alepre edeena de “A la Ha- 
bana me Voy“. la m e d i a  musfcal 
de Blanqufta Amaro. 

Tita Merello en “Anatulera”, la pelfcula cuyo prande 
M t o  ha mereddo que se la tradwca a1 j rancb  para 
darla en Europa. 

s r o m ~  a Ies “hea revelnclones”, 3 dirlgt Rlcardo Nafies, 
otrs rwelscl6n. Ehctivawnte. a 616 8 conocer como dl- 
rector, a1 lllvar al dne  un srsumento de Nsne CPsesllar. 
ls ffltlma de nuestm grupo de revelaclone& ys que hash 
entonces habla heoho 8610 lwctas radlof6nlcos. IExxcelentea 
inpecclonea de sfagt-e nueva ~ a r a  el clne argentin01 

d 
VIRQINLA LWQUlc ha llgpdo jushmente para e? artn- 
no de “Le, Balandra hW. la petlcula aue lllmsra en Ve- 
m e l a .  junto a Artum de c6rdobu. Y E  la ahrellita da por 
termlMda su lira por el Contlnentc.. . 



RauL Gardy ezcelente fnterprete 
de nuestro chnctonero popular ac- 
tua S ~ I O  de vet  en c u a w  en n’ues- 
tras boites. LSera cterto que a1 pu- 
bllco chlleno no le agradan las can- 
ciones de nuestra tterra? 
DIVERGAS circunstanclss han motlva- 
do liltlmamsnte una upacltm es- 
ueclal por encontrar ~ l u c i 6 n  defl- 
nltlva qus consullde la dtsmedrada sl- 
tuaclbn en ue se encuentran 10s art ls-  
tas nscionaPes. Campanas prensa. 
de r831o Y d l v e m  pmyectos y rtgls- 
mentos que se prsentan a mmudo en 
el sOno de las chmaras Irghlatlvas y 
corporacimes edlliclas. 
niiiesto que exist? el &%?d,d‘h% 
Jusdcla a ]os Intbrpretes nacionales. 
Sln embargo. memos ue. SI blen en 
cferto que eitaJ campaPlas son desde 
t d o  DUntO de vlsta plauslbles. ellas w 
podr8n alcanzar el exlto mlentras 10s 
directamente afectados no interven- 
Ran activamente en la soluclbn de SIW 
problsmas. 

ALOUNAS INJUBTXOIAE 

En el ailn de c o n t e m ~  am los 
elementos &f lew8  en ‘muchao ocarlo- 
nes se ha leslOn8dO la actuacl6n de 
10s artlstas extranjem que. Junto Eon 
trabajar en nuestro paLs. han emre- 
sado su extrafleza 3e que en Chlle loa 
; - p e s  nacionales esten tan desampa- 

tambien pasan a ser extrarderra cuan- 
do actclan en p a h  veclnos. 

UNA LECCTON 

~s tos  mismos-srtlstas e a s e ,  
mls  d r  brlndnr su e=. nM 
traen audables  informrictones. Y nos 
cuenkn que en todos 10s lurar.5~ donde 
ellos han intentenid0 10s elementa ar- 
tistlcos esUn defendldos por dlspesi- 
clones legales q por rwlanentos 
acuerdan las or(lanhcl0nes que % 
for buena fe vienen a demadrar que 
el estado aciual de cosas no pmhenc 
excluslvamente del despreclo que u- 
dlersn tener 14 empresarios locaPes. 
t e a m  y Wttes. o dlrectores de radlas. 
por lap artlstaa chllenos - a m 0  en 
muchas wadones se ha querldo inslJ- 
tir--. sfno porque 10s rnlsmos lnteresa- 
dos han demOstrado noelva desldla DOr 

re3 el hecho de qui no PUeden Pagar 
sueldos m8s altos. smpiemente poorque 

Sln embargo. Csta. oomo tcds, ias 00- 
as. Uene 501uc16n. Creemap que esa 
60lud6n UwarA el dfa en que 10s pro- 
DIM Inwresados dmuestren deseos de 
ebordar deflnltlvamenk el asunto v 
cuando. por fin. el GOblemO d r j d a  
apoyarlos por medlo de dlsposlclonrs 
lrgales que favorerran a 10s arthtas 
chlknos. sln atentar mntra 109 &re- ~ . .  - .  
chos de mn@n otro wpo de perso- 
n*< 
E t - i m p ~ e ~ c l n d ~ e  que todos  lo^ el:- 
mentos artUIcM nadonales se m a n  
en slndkatos. asoclaclonq o -pa- 
clones. que les garantlcen el normal 
dcsanuUo de sus actlvldadeS Por otra 
parte. y completando la accibn gremlal. 
e! Gobkmo deber8. -y cuanto e n m  
meJor- dlctar ]eyes que favorezcan y 
Protelan a 10s artistas naclonales No 
pzdlmos a m  del otm mundo Los ar- 
thtas no neesitan que el Estado se 
transforme en Instltuclbn de benofl- 
cencla. que les est4 entre;lando aslgna- 
clones gznerosamente dlstrlbuldas NO: 
atan h J m  de pretender el apoyo eco- 
n6mlco del Fisc0 %lo olden que el Go- 
b l m o  reglamente el ejerclclo de !a p.n- 
fesl6n. 
Y asl. en una sccl6n confunta &Is- 
taS ~ i a d l s t s s  y leglrrladorer. ‘habE- 
mos salvado esh nueva crisls que afec- 
t a  al arte en nuestro pals 

Segtin el propietarto del “Violin 
Gltano”, el duo Sonpa y Mytiam es 
uno de 20s poco8 numeros chilenos 
de atraccf6n. 

1- afistas nacfon&lea 
c b  no a k n  a un pi%! 
nente. que les perrmita mantcner en 
buen pie sw rr(locios. 

ON CIRcULo VfcIaSo 

Los Ulwm naeionsleo no pueden mt. 
JOrar de calldad mlenhss no se les pa- 
~ u e n  sueldos que les permItan dedlcame 
por entero a la proresl6n. Y Im empre- 
sail- no les pod& pagar meJores 
sueldap mlentras 10s Srthstas “Q rin- 
dan mAq. , _-.. . 
Para r o m m  el cIrcul0 vicloso. lap in- 
terpretes naclonales se ven ObIIgadas 
a trabahr en W o s  dtbs a la m. Y 
as1 murre que deben suscribir contra- 
tos slmulCbneoe. con radlap. boltes y 
locales de dlverslbn. Ecta pmdlgalldad 
que les permlte gannr 818 vlvlr. va 
minand0 - p r  otra par& el i n w s  

b alquler persona. T r  e mplo. prefe- 
rlrA escuchar a sus f a v o r k  gratulta- 
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ue puedan de- en el plibllco. 

Raul Videla a c t h  con gran &to 
en Argentlna. Su larga ausencta ha 
aumentado el interes d e  nuestro 
publtco POT escucharlo. 



E l  u l t imo ‘)BIS!” 



“ECRAN” PREMIADO POR S U I  
CRITICA CINEMATOGRAFICA. 

En el rcciente certamen o r v n i -  
zado por el Circulo d e  Periodis- 
tas d e  Santiago para  premiar 
10s trabajos cinematogrificos del , 
aao, obtuvo el primer premio 
Maria Romero. directora de 
“Ecran”, a quien se le considera- 
ron especlalmente l a s  cronicap 
envindas desde 10s Fcstivales de 
Venecia y dr Cannes. El segundo 
premio io obtuvo Hernhn Miilas. 
redactor clnematogrlfico de RR- 
vista Ercilla. Y la meneion rub 
concedida a Isidoro Basls Law- 
ner, redactor de “Ecran”, quien 
.se distinguib por sus aeertadas 
criticas de peliculas chilrnas. 

cioii d e  u n  iiuevo universario de la  
Independendi de 10s Estados Uni- 
dos. se realizo un espectciculo ar- 
tistlco en el Teatro Municipal, en 
el que intervinieron destacados in- 
tkpretes .  Aqui vemos a la ptanfsta 
Margarlta Laszloffy junto a1 violf- 
nista Eprique Iniesta. 

Juan c u l m  Cuabbn -adem& de tour 
el p h o -  w d e d i u  8 m l b l r  lu Pullu 
de nus obos compmlcms. Como CI no lml- 
t4 nl h a b 4  ni mill. n l  can t4  lul CO- 
leg- lo ‘‘tom- p*al Hdm” Cmi g u t  
no  n mu, dfllcll, 11 se contldcm, adc- 
m& que el muy delmdo. 
6s 6n. pcm tan ihco .  que una VM QUI- 
llenno RIEO le mcomcnd6: 
-vlcjo. no k pangas nun- km nunc4 
unn corbi t .  colorada.. . 
-&Y por quc? ... 
-POrquc v u  s parrcer tumbmctm. 
una de lur graefar dc Rlco a Infsmmtar 
un rmimo tango Imltmdo 1u v o c a  dc 
~ a t o x e  ennt inter  J una m c l o n l s t . .  C u m -  

Rafael Carret, ei Y ik, hace d e  UII ueneiiirirfr Duiiuriu 
esoariol. mientras Joroe Lirr interoreta z su no menos 

activa conrpoiiera. Son do; de 10s Ctnr.d Crandes del Buen Humor, que 
sc presentan en  el Goyescas. E s  u n  espectciculo muy entretentdo. Los 
c6micos e imftadores. de primera linea. 

-E<, Po1 supnuto. pem. &no a In& 14- bra Y v.n a q u e 6 u  m w  tr8nqullm lm- 
e11 cantar qulnee unelonn d l N n t u  en  blmdo una mulrr en la PI-? 
lu que InUte  c u i  uno de u o s  c m t a n -  -No. bomb re... Mc Wlem a una ml- 
t u 7  plem mualeal.. . -tennlna alelendo RICD. 
-NO. enor...  con ev d s t c n u  no tnml- micntrm u n  ntruendnro ap1.u~ NbrIca 
nnrl. nunc. el apeetAculo. .Ea meJor que 1n ictuacl6n de estos Interprrtes. 
mc-oi eu una sol. p l e a  * 10s ubi- A dlferenel. de 10s e6mlcor ehllenoS U m  

Clneo GrIndes del Buen Humor dnollr- 

Una escena de “La Hechfzada” pelicula nacfonal que 
nctualmente est& en vroceso he regraban‘on. Vemos 

(1 Lautaro Muiua.  Manolcl Conzalez - h a d e n d o  de Cipriano Orme?io- 
y Alejo Aloarer. director y ictor del f i lm.  , .  







MOSAIC0 RADIAL 

110s. numerosos artfstas que ve- 
nian o bten a actuar en nU&rW 
rad& o de regreso a patria. ve- 
mos L printer tbrmino el saludo 
de  i o s  Ctnco Grandes ' del Buen 
Humor al pisar tferra chilena. Son, 
de arrha abafo; Zelmar Gueirol, 
Guillenno Rico Jorge Lur, Juan 
Carlos Cambon i Rafael Canet.  vi- 
nteron contratados por Radio M f -  
nerfa donde actuan los Lunes. 
mi&oles  y uternes a zus 22.30 Ira- 
711s. En seguida, Morentta RW Y 
Julio Montalbdn sonrfen junto 01 
representante de la estrella, halo 
e1 a& protectora del avidn que los 
trajo a Chile. Cantan en lo8 Pro- 
gramas de Corporac*: ella, los 
lunes miircoles y vternes, a kts 
21 &as: y .+1 zos martes jueves 
y sdbados, a 1& 22 horas. t, ifllal- 
mente,  Mario Moroni, el gfgantes- 
co barftono chileno, que regresa a 
Santiago despues de cumplfr llna 
ezftosa tbmporada en Lima. 

LUIS BRAIN At FRENTE DE 
CORPORACI0N.-AI renunclar Pe- 
drn FYeeman a la mrencla de Ra- 
dlo Corwrncl6n. a.hnlo ese cargo 
Luis Brain, jefe de a y l m  del dla- 
rio "El Mercurlo". & paible  que 
ahora a1 entrar  a su primer mes 
de vida y con una gerencia deflnl- 
tiva alYrente. Corporadon encauce 
bien su linea de p r o g r a m s  y Re- 
nata  Deformes cuente con el pre- 
supuesto que una radio de esa ca- 
tegoria necesldtn. Mlentras tanto, no 
se han oroducido cambios nota- 
bles en s'us programas: aparte de 
la  lncorporacidn de 1- dos nu- 
meros extranjeros que ilustran es- 
t s  pLglnas; continua el Trio Mon- 
terrey Sllvla Infantas  Gabriel Ara- 
ya. Vicky. Charlotte. fas Georglans. 
Carlos corsy.   osi ita Cortks. 10s tres 
radloteatros (a las quince. las dle- 
ciocho treinta y las ven t idb  treln- 
t a l .  el espaclo deportivo y Sonla 
y Miriam. 

~~ 

radios argen- 
I i i iu~. Olyu Nuire: canto para-Ra- 
dro Mlneria E s  orobable oue crrs- 
talicr un contrdto dentro- de este 
mes; como sabemos. Olga regres6 
del otro lado de 10s Andes despuk  
d e  una ezitosa actuactdn en emtso- 

UN ALaANcE DEL pRoo& 
"p.E LOCUTOR A LOCUTOR".-A 
raiz de nuestrm Informaclones an- 
terlores. con respecto. primero, al 
traslado del programa a Fadlo San- 
tlago y luego. a su permanencla e n  
La Reina. recibimos una  nota de 
I v h  Sllva. director del espaclo. que 
expllca el porqu.6 de lo ocurrldo. 
"A medlados de junio -dice la no- 
ta, textualmente--. "De locutor a 
locutor" pas6 por un  momento criti- 
co e n  La Reina. a raiz de algunos 
pequefics problemas que, Inespera- 
damente se presentaron. Fu6 en e58 
fecha cu'ando recibimos una oferta 
del director de Radio Santlago. Ma- 
nuel Lagos del W a r ,  quien nos In- 
vitaba a formar parte de 10s nue- 
vos programas de CB IO. Le pro- 
metimos hacerlo SI nue9tro.s pro- 
blemas no tenlan soluclbn. Afor- 
tunadamente,  el momento critlco 
fu.6 corto y "la sangre no lleg6 a1 
rio". "De locutor a locutor" no  cam- 
biarla de casa mientras lS. com- 
prensi6n, el compafierismo v la w- 

ras bonaerenses. 

pacio. Por eso nos hacemos un de- 
ber en aclarar nuestra sltuaci6n 
con CB 70 y Manuel Lagos del So- 
lar, a quien agradecemos en forma 
muy especial la mano que nos ,en- 
dl6 cuando "De locutor a locutor" 
pas6 por el momento crltico que 
enunclamos. Agradecemos Igual- 
mente a "Ecran" las atenclones que 
h a  tenldo slempre para nuestro es- 
paclo radial.'' 

A5CIENDE OUIDO OIGEttANA EN 
RADIO PRAT.--Orellana. que e ra  
jefe de programas de esta radio. 
pas6 a ser director artlstico. AI 
mlsmo ttempo. Ingrea6 a la  emiso- 
r a  Jor e Morales que era  locutor 
de ra& Bulnes, ' para reemplazar 
a Ciast6n Riveros y Javier Mlran- 
da,  que abandonaron esa emlsora. 
El prlmero (que contlnua siendo 
dlscotecario de Prat)  es locutor de . 
,Radio El Mercurio. y el segundo 
pertenece ahora a Radlo Mlneria. 

iaboracion Ilegaran a nueitro es- INAUOIJRACION DEL PROORA- 

Con u n  brfndfs e n  que fraternizd el personal de 
revfsta "iBIS!" con.eI de Radio El  Mercurio. se did 

por tnauyuiadu el espacio dfarfo "iBIS!.  ante el mfcrdfono",'que se 
transmite por CB 138, de tres a tres treinta de la tarde. 



I 

del AvIlo en el 
sentldo de que 
la ausencla de 
un Blndlcato Ar- 
tktlco en Chile 
lo habla delado 
sorprendido, ya 
que Ghlle ea el 
unico pals de 
Amt?rlca del Bur 
que no lo tlene. 
Ahor& a1 r q y e -  
sar de una jka 
de kea mes86 en 
“ ’** 
te 
leno* nos 

Radfo’Agrfmltura. * e l  mb- 
mo armnto. No8 

explica c h o  el Slndicato de  Ar- 
tistas del Per6 lprotege a 10s ar- 
tlstas peruanos y exige a 10s ex- 
tranleros una  lnscrlpclbn y un por- 
centaje de $US sueldos. Lo curios0 
es que qulen ayud6 a crew una  
mnclencla slndlcal en loa artfstas 
peruanm fu6 un chileno: Nlbaldo 
&to Carvajal. Este vlollnlsta. que 
pertenecl6 a l a  Orquests 6lnfbnl- 
ca peruana, !ut5 qulen m 4  insla- 
ti6 en  la upacl6n de las elemen- 
tos de r a y o ,  clne y teatro. Soto 
m r v a j a  est6 actudmente en CM- ~ e s  presrnlu- 
le y aqul tlene que cOntent8r.w con mos a1 “glamour 
contemplar la de.wqanlzac16n de boy’ de la senrana. Es Juan Emflro 
8118 w m p a i i e r w  Pacull, hfjo, y quten Lo sujeta. or- 
Ya ea tlempo de que el Blndlcato gullosa, es su madre‘ Mfrella Lato- 
se moplllce y entre en accl6n. En rre. tMirella contfnua a2 jrente del 
primer termlno, apurando el Re- radfOteabo de La R e t m  donde con 
glaxuenta Radlal quo duerme e l  Bmflfo Gaete, / m a  la ioreja &n- 
sueflo de lm j h . .  . dpal. Se transmite en la actualfdad 

“Strombolt’, s e w n  el gufon cine- 

t l  Serutcto d e  Radrodiluiotf del 
Mtnfsterfd de Educacfdn (Radio- 

escuelaJ organza un p r o g r a m  especial en homena- 
l e  a1 4 de julio, dta de 20s Estados Unfdos. Vemos a 
un grupo de niflos del Americln Country Dau School 
“Ntdo d e  Aguflas”, cantando cancfones folkl6rfcas nor: 
teamertcanas, dfrfgfdos por su profeaor, Rall  Qarrf- 
do. AI otro ertremo, el direcior del cotegto W Steven- 

~ I J I T A ~ D E W R ~ -  tre nosotros todo e& mes, para  o%itggtns. 
M - ~ o .  Deapu6.q de cuatro meses de au- Pa r tk  en agosto nuevamente a 

4 prlmero de lullo d16 sencia -part16 en m a n o  w a d + ,  Bras11 Y de a h  a Venezuela 
wr hlclado el promama #dBk an- regr-6 a Santiago Olguita ~Uiaez, que acaba de reallzar rub el 
te el mlcr6fmot~, que reallsan nuestra  popular cantante. Estuvo P r h m  d a l e  de Olgulta a1 extran- 

wvem ~ ~ f a e s  menado Eduar- actuando en R a d b  ~i Mundo y Jm Y h a  vuelto e n t u s h m a d a .  En 
do Oallegw y el personal de nues- Moroco de =”enW m e a s  Y tarn- (Contlnda en la prig. 22) 

Radio Minerfa cclebrd su antver~arlo con un baile t ra  hermana menor “Bls”. El pro- 

e n  el audftorfo al que &ti6 nu-so ptiblfco. Aquf 
grama inaugural r b u l M  muy lu- 
cldo ya que aalstleron a 41 repre- senknm de p r ~ t i c a m e n ~  mdas uemos un momento de danza, b p t a d o  por nuestro fotdgrafo. En pri- 
lad emhras de SantlaRo, que qui- mer plono aparece, sonrtente, UM de Lor fntegrantes del mnjunto “Los 
sieron dar  un e o ~ l a l  Indfos Tubajaras”. que canta &e m s  en csa emfsora. 

~~~f~~ 

de blenvenida a1 nuevo programs. 
Como declamos anterlormente, el 
espaclo e s t a r A  dedicado a lnfor- 
mar  JObre 1118 novedadea radiale8 
de a l e  y e l  extranfero y ae en- 
trevtstarb en 41 a todad ias flguraa , 
del momenta. 

“ALC30 BE LLEVA EL RIO“ LEIE 
ma dlano “La novela para usted . 
de Radlo Mlnerla. Qarcia est& le- 
yendo e m  popular novela de Zl- 
lahy Lalos que tamblbn fu4 lleva- 
d a  a1 clne: Bte espaclo ae trans- 
mlte de  lunes a vlernw. de  18.30 

RICARDO aARQXA.4 su ~~OKTS,; 

a 17 horas. 

o?na Poco DE’LERA AL FU’E- 
oO.--Wace unad semanss comen- 
tamos las declaraclonw de C&8r 



, "SANGRE DE MI SANGRE" 

"House of S W " .  
P M h  Century For. 
Dlrraol6n: J o s  e p h 
Mant ira in  Wbreta: . . . . . . 
Phlllp J0rd.n. bass- 
do en una novela de 
Jerome Weldman. 
Camam: M l l t o n  
Krrmer. Interpreta- 
c16n: Edward G. RO- 
binson. Susan Bay- 

Hums ward y Rlchard Can- 

y muy a r e r e h i  a lna actuaciones an- 
talores del mkmo excelente actor. Le 
tenemos Interpretando a un ltallano 
du&o de un banm sltuado en un ba- 
rrIo pobm de Nuem York. Qlno Mo- 
netff. como se llama. rise el slstema 
bancarto y el hogar de acuerdo con 
sus proplos prlncipios mug personales 
y desp6tlcos. Es clerto que ayuda a b u s  
compatriotna en desgracla. pero 91 lea 
presta dlnero es bajo un Inter& ban- 
carIo muy elevado. Y en su hogar su 
p o d d o  results a b  mAs indlscutlble. 
Es el verdadero enemlgo de sua trei 
Njos mayores para gastar una gran 
teinura Y admIracl6n h d a  el cu8rt.o 
su PRferIdo Y es as1 cdmo slembk 

el odlo entre los hermanos. odio que, en 
Ultlmo termlno. tamblen se torna en 
contra suya. El fllm comlenm cuando 
Max -el hermano menor- re&resa de 
la cBpcel. dlspuesto a vengarse de 10s 
hermanog mayores. que le hiclemn 
curnpllr una I w a  condena y abando- 
naron a su padre en la ruIna. Y la 
pellcula se desarrolia entonces en ra- 
conto. p- termlnar con una escena 
brutal. cuando - d e  nuevo 10s tres ma- 
y o r e  e s t h  a punto de matar a1 her- 
mano menor. 
SIn iix un asunto egadable. el fUm 
lnteresa. Est4 muy blen realfaado J re- 
sults exoelenta 18 setuacl6n de Edward 
0. R6bInson. Mug blen. aderntls. RI- 
chard Con* Susan Rayward onno 
slempre. hac; un generosa dr&llegue 
de sus encantos. 

"ORGULLO DE CASTA'' 

Pelleula inrlcaa dl.- 
trfbulda p o r  Le .  
Nlms. Interprctsda 
Wr Stewart Gnngcr 
Y Valaie Aobaon. 

enamorado de la es- 
poM de su wMn. La mujer le corres- 

................e.....* 

MAS BARATO QUE a 
a 

0. 

0 . EN 1.A FABRICA ... 

0 
0 
0 . a . . 
0 . . . 
0 0 
0 . . . . . . . . . . . . . 

R E z R O V l N C l A 5 , &  : . . 
S A N  Dl160 1 2 9  

. . . . . f 0- p y  Don& hacs rinch 
M i  ut. enmncb 01 monpnr 

I.... . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . .of- 

ponde. Por algo 
su marldo ea vie- 
Joyfeo.Bino.no 
habria drama. 
per0 el lab- 
anids en 8u v l l  ce- 
rebro la intend6n 
de vengarse de su8 
PstrOna. p o r n  
ellog han usurps- 
do ha t!erras que 
le perteneclm a 
sus antepasados. 
Y decide matar 
v e r l s s  personas 
entre ellas a] ma1 
rid0 de su amadk 
Asi csta quedarla 
Ilbm J en condl- 
c i o m  de C~SBTS 
con 61. AI hacerlo 
podria reconquls- 
tar aqwllo que le 
perteneela. 
La m u k r  se d e  
cuenta de Ina ln- 
tenclones del 18- 
brleso Y w m m -  
de. con nucha pe- 
na por clerto. que 
el no la que& a 
eUa. dno el poder 
Y el dlnero que 
ocaela. Hay varicu 
camblos de pala- 
bras. Un round 
para 41. o h  para 
ella. 

eUmInando a c n b  
El labriegrl dgue 

Pars wnsesul SUI1 
Drop6SltQs. y sJ1 
R c6mo. "a modo 
de ~ l l d a d ' ,  
muere la hljlta de 
la m u l e r  cnn 

t \Lu columna de lnlormutlon 
para el colecdonMs de discos 
spamw en "ECRAN'' con tu- 
das lu notlclas que puulan ln- 
ter@aar a1 aflclonado. 

4regorlo -os t r I d  m Bn- 
liI. 
--Fenundo Fernbda FW: W e  
Acuvdo de TI" y "Noche Net=", 
en dLca Vlctor. Son oanobnea de 
Oonulo Curlel. 
-El NIKo de Utmra J Pelilk US- 
ser en un dlsw VI& cantan ULO- 
la, la de 10s Brlllanta", "As[ Rfe la 
CoalIra". "Aquel Muhid" y "016, 
C.tPPh". 
016.. . 
-*do C4omLla ea el dlrector de 
"Moaalws de Am€rIcn". El conjun- 
to chllcno de m b  dsst .uds f Y -  
raclbn en el %tlmo tlempo hs ma- 
b d o  para l~ Vlctor un bolero que 
sc Utuln "Impnscindlblemcntc", y 
a1 reversa &'MI Prima Esther". La 
prima es de Edumrdo Cosu. el su- 
tor Y uno de loa comwnenles del 

termsdlo de Odebn) nuevCwba-  
clones. El wlecclonlsta pododri kner 
rrandes ralluclonea do DDTC Bo% 
Phlllp Green J Nom Momlcs, el 
astro portorrIquefio que trlUnf8 en 
lor Esbdos Unfdos 
-Pew LUCCM grab6 el "BoNrl? y 
"AI. 0lt.m. Tana". ourclones 001 
Ias  que trlunfa en ms presentado- 
nes ante 10s phbllws de dlvMOs 

do por Rafnel de Penagos. 
-Allredo de Angelis. el dlrector de  
tlplcn de m b  exit0 en los hltimos 
860s. grab6 'Za Limoma" J una 
selecd6n de bngos de DLsob$olo. 
-Cora Santa Crur cnnia, "SI te v i  
no me Acuerdo" (idememoriada no 
mb!). y T o r  Slempre te he de 
QuereT (Asi at9 mejor Is COM...). 
Federlw Ojeda aecmpaiu a la a- 
trellr en ambaa canclones. 
-JumniIlo grab6, en Odebn. "A Mi 
Mndre" dim0 de "CamWled'. T 
'Toito b lo Conslento". de R.f.el 
de M u .  que ea uno de mu m n d e a  
CIltus. 
--Leo DIylnl unts "Amor. Amor y 
M L  AmoP. (Como d haera poco el 
que hay en ate mmdo. afn encop- 
tmr  ublcacl6n-) y "Todo". 
-Gordon Jentins. que hlm un go1 
con "Agab", mbd a h o n  "Condn 
Loco" 
con h a  hermanss Andre= la ba- 
lad. "Fnedo S o k ,  iVerdadr", 51 
ustedes no se oponen. yo tampoao... 
-Edlth I'M, (a saoame el sombre- 
ro. aefiorer) unta dos nucvos C x l W  
de su repertorlo: 'Taris'* y ' T a n  
Mi Solamente". Como no sop mu7 
egokt. lea adso psra que mmpren 
el dlsco J no dlgm qne me dep el 
datu "pan mf solamente" ... 
-En mrosto apareceri el prhm 
dlrco de Vlctor Dacnret (#e llam6 
Tlto Cod). 'Wat.cha" y "El Aycr". 
son canclones de Domtu RornPn. 
-DE la pelfcula "Uno QUC h a  S1dO 
M.rlno". Artum Gatlca mb6 Inr 
canclonw: "Sank Lucb" J "P Mi 
hC". 

CSCMl8HOS p~VfQChlOS, SCOmpSh- 

(ASel.6 el N J O  0 el m-o?), y. 

-Vlene "L. melodk de Harry Lhnc" 
m b a d a  por Gny Lombardo... 
--Y wmo ell. viene. YO me my, 
p o w e  se me maba h columns. 
Rnsta el mutes. 

qu1en p&& ca: 
- - -  -__- =use. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A M S  CINES, SUS CRITICAS SON AESSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



Un trlbunal. declamdoned. llantos. d- 
tanerla sentenda. y otra mu& 
m b .  & del labrlegd." 
Stewart Oranger demuedtra en el Nm 
lo mal mtdr 0°C. * q  .. -~-. __- 
Es una clnta que puede cntratcnn ex- 
cluxlvamente a las lnrsotlas que m a - '  
via sueflan con castUlos y con scfioraa 
que se lo llevan bordando. 
En resumen: Un fllm aburrldor. 

"WS PASIONES EN PUGNA" 

Md.1. 

m t h o m t  Honor". re- 
I h l a  del sell0 M h -  
trS Unlda. Director: 
Inlnr PlcheL Inter- 
P I C h :  Franchot To- 
ne, Lur lne  Day, 
Dane Clark, Agna, 
Moonhud 7 B h a  
Bennett. 

S J ~  istmf,. En * @f* H 
cuenta In hlatmla de 

una UIUjer que engails a su marldo. 
con un hombre que a su vez engaaa 
8 su muler. Sln embargo, e a t s  cadena 
de engaflos mutuos no tsrmina aqul. 
Pues a la postre llegamoa a la conclu- 
s16n de que 10s que en- tvmlnan 
por engailarsc 8 si mismos. segura- 
mente esta expllcacl6n results oscura. 
Y es que la pelfcula tampom brilla 
por su clarldad. 
Un hombre casado vlslta a su unanb. 
Le vfene a contar que el marid0 de 
eUa ha  caido en la cuenth del engafio. 
Entonces le e x p m  su &or a1 es- 
cAndalo que est0 signlflcasla. afiadlen- 
do que. por Uthno. deberian separarse 
cordlalmente y para nunc8 m89. La 
mufer abre 10s ojos. resplra con dUl- 
cultad. slente oprlmldo su corse6n, sc 
angustla. EstA desesperada. Decide 
ClUltarSe la vida. Toma de le coclna un 
punz6n de aflladlslm8 punta, y pre- 
tende enWr4rselo en el coraa6n. El 
hombre alcanza a evltar la tragcdla 
tomlndOl8 de la mano. Llbran 4 
peguena lucha cuerpo a cuerpo. LY quc 
creen ustedea que p a d ?  iClarol El 
hombre le arranca el arma cortante. 
tropleza y cae con tan mala auerte. que 
se en t ima el p u d n  en el pecho. 
iQUk penal, &no7 La mujer no hace 
nada m8s que mostrar m a  cara deses- 
perada como pldlendo al dlrectar que 
le lndlque que cos8 hacer. Pero en ese 
Instante el director estaba hablando 
por tel6fono. as1 es que le fue imposl- 
ble seflalar a la actrlz las 8CtltUdes 
que debia adoptar. Abrevlando: una se- 
cuencla eternn. en la que no se expresa 
nada. absolutamente nada. En fin. el 
enredo slgue. Y el tedlo. tamblh. 
Da la lmpresl6n de que lw srgumen- 
tlstns de pellculas norteamerlcanos pa 

no tkaea BA~ COEM que dedr. E S b  
m t a d m .  8e nota que lea faltan fltlns, 
y un largo descanso. 0 czcrlblr un a%u- 
menta que cuente las tragedian de sua 
vfdas. 
El fUm - de scol6n. Es donusin- 
do lenta y con un dlplogo denso y ab- 
surd~ .  Toda la trsma mum en una 
casa. La repetIcl6n de eemrlm. de 
dl&lo@a y la ldentldad de las sltuado- 
nes preEantadM termhan por oprl- 
mlmm. . 
La mMca. truculenta. 
En resumen. A pesar de que v. UII 
drama. al final d PdbUco M rl6 a ear- 
cajadas. 

'TOW EL MUNDO LO HACE" 

-. ~.. -~ 
Edmnnd Oonlatnr. 
Argrmeflto de Nnn- 
MIIJ Johnson y Ja- 
mea M. C.ln. Rep.r- 
io: Paul Douglu. 
Llnda Darnell. Celes- 
te Holm, Charles Co- 

Huciri. burn. Luclle Wst.on. 
,H.r ~  at^, 

MUIard Mltchell. e t c  

ah bomb0 y cad sln propaganda a 
pestrend esta DrsctosLdma comedia que 
ham relr al audltorlo de princlplo a 
fin. Y cuando declmos relr, no habla- 
mea de sonrisru. slno que de francas 
carcafad as... Hacla tlempo que no 
velamoa una clnta con un sentldo del 
humor tan mantenldo y un argumen- 
to y actuacl6n tan apropladm. Se trata 
de una sAtlra contra la gente que sue- 
na con cantar iLqultn no hace ?or- 
gorltas en el bafio?). y cuya aapIrac16n 
es llegar a haeerlo en pdbllw. As1 mu- 
m en esta pellcula. Una mujer mima- 
da (Celeste Halm), cuya madre fuC 
una soprano frustrada. Cree p e e r  
buena voz La allenta en IU anhelo un 
pmirror de canto que. n a t u r a l m t e .  
se ap-ha econ6mleamente del 
asunto El marldo iPaul Douglas), pa- 
ra dar un guito a su esposa. yo que 
nad8 le puede negar. organlza una 
funcl6n a la que hace lr. poco men- 
que a balm3 a cococidos y axnlgos. 
Como apsrentemente hay entuslasmo 
Y apla-. en lugar de quedar curada ' 
de su aflcl6n. la mujer Inslste en se-' 
gulr adelante. Para dlsuadlrla. el ma- 
rldo hurde un enredo en el que par- 
tlclpa una cantante famasa (Linda 
Darnell). As1 slgue avanzando el asun- 

para llegar a1 termlno con una5 esce- 
nas cas1 de drco en un escenado ope- 
r&tlco. que llega al mAxlmo de la co- 

t0. e m h a n d 0  CEXCRl8das 8 grsnel. 

mlCld8d. 

UD. PUEDE INDEPENDIZARSE GANANDO DE $200.- o $300.- DIARICS, CON 
U N  PEQUEAO CAPITAL DE S m.- 
P A R A  MAYORES I N F O R M A C I O N E S  ESCRIBA AL: 

ES edta. en remimen, una de eaaa pc- 
llculas que hacen aallr al NbUco con In 
m o ~ t s  rn 10s lablos. y que haan rdr 
a 601811 cads vez que m la u~sa 0 en 
la calle -el eapectador- recuerda una 
.wen& 0 un chlste del film. 

"LUZ EN LAS SOMBRAS" 

Guthrle: r e p 8 rto: 
Dane Clark Gmldl -  
ne Broohq 8. 2. Ss- 
U I .  Wdlrar  Ford. Rlc.hrd - ~ -  
ROIXUY, e k .  

Con lA8kim~ en loa 
oJos se aslate a ate 

de una muchacha que 
ea atmpellada por un automovilhta. 
qulen. a pesar de que la pollcla no lo ha 
ldentlflcado. UblC8 8 IN ViCtlma Y 8e em- 

fin en sanszla. per0 wo no es poslble: F a muchacha deber6 morir lrremedla- 
blemente. de un COARUIO de sanere.. . 
~ t o n c e s ' - c o m o  0n;m denpre"en el 
&e- florecc un amor desesperado 
entre el victlmario y su vlctima Mlen- 
tras tanto hay gangsters. balazos. 
hUidaa. pollclas 7 tad0 ese conffl- 
mento natural de las clntru de este g& 
nero. 
La actuscl6n a spenns.dtaeta. Des- 
t a h d o s e  la labor de 8. 2. Zakall re1 
a d g o ) .  En mumen. un pequefio me- 
lodrama que apenas deblera s e r a  de 
complemeiito a un pmgrama doble. 



M O S A I C 0  R A D I A L  
(Viene de la vagina 19)  

Argen tha  le fue muy blen. a pe- 
sar  de que -nos dice- la vida 
est& muv dUicil. Hay mucha com- 
pe tenc lay  el amblenk  arthtico Se 
ha  Id0 cerrando poco a poco. AC- 
tualmente en Buenos Aires se can- 
ta  de preierencla folklore argen- 
tino -pm orden munlclpal- y 10s 
locales han tenldo dlsmlnuci6n de 
publlco porque deben estar slem- 
pre llumlnados. como SI fueses ple- 
no dia  --otra orden munlCIpal--. 
Esto hace que 10s enamorados pre- 
f leran el parque ... En BrasU fU.4 
tratada. tamblen. con suma Cor*- 
sia. y por ello dlguita espera con 
interes su regrego a ese pais. 
-He probado el gusto a 10s via- 
jes  y ahora  no me retendran asl 
no mgs -nos cuenta. Para w e -  

gar-: Y adem&. &que hace un 
artlsta chileno en  este  pa^ ~e 
nos pagan p&lmw aueldos. y la  ma- 
yor parte del tlempo la  
sin trabajo. 9610 en el e X t ! ! g  
nos valorizamos. . . 
Y desgracladamente tlene razdn. d VUELTO A C d T R  VICTOR 
DACCARE?T.- lunes. mlbrcoles 
v vlernes. a Ias 2l:SO horis.  en Co- 
Lperatlva Vitaucia canta.  Dacca- 
rett ,  secundado 0; la orquesta de 
Ieidor Handler. Race w o  este In- 
terprete grab6 un dl3CO con laa 
cancibnes “Natacha” y “El ayer”, 
de Donato Roman Heitman. 

08aAR FOCK YA NO EsrA EN 000- 
PERAT~VA- c0m0 resultado de una 
serlc de rumo?es lnarnilrmadoa en d 
sentido de que Serslo Silva. 0ScP.r Fuck 
y Petmnlo Romo renunclarfan a Fiadlo 
Cooperativa para RtOrnar a Minerla. 
se sups a flnes de la semana w d a  
Q U ~  Oscar Fwk. habla sld0 suspendldo 

No a w n g o  IY &liwdo crth o bc a h c b  
m o n m  &I mi y aI nanto. tin anm dor 
le uno PmhcCiC okwda. 
EL ACEITE URONCEADOR DAGELLE ni 
1610 pmtegerd su mtm, en todo clima 
monhntlndola t a m  y ]yarn, r n o  qua oda 
mor le imprhrd un hermow color bmn 
cMd0. rnuy pmplo do Io muIar dapamita 

DAG E L L EM.R. {@- . I , .  

‘.I.. 

- SERORITA 0 JOVEN 
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C O N T R O L  R A D I A L  
RADIO CORPORA- 
CION (CB 114).- 
M o r e n i t a  Rey, 
acompafiada de la  
orquwta de la emi- 
8ora v aultarras. 
Animacl6n de Re- 

nata  Deformes y Adrlana Boghero. 
Tres veces a la semana. Lunes S, 
a lag 21 horas. 8h auspiclo. 
Morenlta Rey cant6 “Una Ilgrlma 
tuya” de Mariano Mores: “Desen- 
tanto:’, de Dlscepolo; “La negra que 
balla” de Bar; “La Cumparslta”, 
de  M h m  Rodriguez. y “Yo vendo 
uncs ojos negras”. El. gui tanls ta  
Ragona interpret6 en solo “El Jar- 
din de la Republlca” Una zambs. 
Morenlta Rey lle a pkcedlda de l a  
f ama  de ser so6rlna de  Llbertad 
Lamamue mu nombre verdadero es 
Arnella’Imnaique), y can ta  haclen- 
do honor a su parentesco. Es de- 
clr en un estilo muy parecldo al 
de’ube r t ad .  Hace tlempo oue no 
nos tocaba m u c h a r  canciones del 
cmcionero m u l a ?  arnentlno can- 
Lias por &a’ mujer. % por e& su 
8ctuaci6n nos result6 novedwa. Pe- 
ro nl el estilo nl la intkrprete son lo 
bastante buenos como oara merecer 
nuestro aphuso incondicional. B e -  
ctsando, deberiamos declarar que 
Motenlta Rey ea una d k r e t a  can- 
tante en 8u gCnem. 
Con respecto a 10s Ubretos. que- 
remos destacar ue m psrecleron 
excelentes. (&ma que no se di6 
el nombre de su autor.) Be reali- 
26 Bsta vez una  ambien tac lh  pre- 
cfsa de la  cantante. que tu4 situa- 
da en 10s dlversas barrlos de Bue- 
n a ,  m. Asi. de l a  mano del ani- 
mador, Wtamos loa barrios de la  
capital argentlna cOmo el 11- 
breto estaba ad&% bien -1- 
to, el aaeo ’result6 &adable. In- 
cluso pa intervenci6n de  la  can- 
tante estuvo oportuna. 
En rbsumen: un h e n  marco para  
una  agradable cancionlsta. 

-0 BOOIEDAD NA- 
CION& DE MINBRIA 
CB 106)C‘LOs Cinco 
Orandes del Buen HU- 
mor”; mYrcoles 5. de 
22.30 a 23 horas. R e s  
Veces a la semana. LO- 

cuci6n comerclal de N m a  Oonza- 
lez Y Javier MIranda. Llbretus de  
M & m o  Aguirre. AcompaAa la or- 
questa de Federico Ojeda. A m i -  
clo: Jabonela MIlagro. 
Los In antes de 10.3 CInms Oran- 
des p S n  reauzar una  gama com- 
pleta de lmltaclones y la creaci6n 
de diversos personajes. que p e m -  
ten que sus treinta mlnutos de 
programa redulten variados y ame- 
nos. Los hemos escuchado e n  sus 
das prlmeras presentaclones y de- 
bemw confeaar que la  inaugural 
nos result6 m&s gracioss. De todas 
maneras. sus dotes cbmlcas son in- 
negables y sus chhtes  OportunOS. 

(ContfRlia CR la pia. 25) 



- * -  
EERNAN CORREA Y UN CORT0.- SI 1k- 

- tan a un acuerdo. n probable qoc iter. 
n6n Corns dlW. on eoifa sobre 11. ICs- 
tlvlchdn del C u r t o  Ccnfenmto de 1. 
fundacl6n de I. c1ud.d de CanccpcMn. 

UabiUdada 60 qua Loh Wu Muller. Mo- 
nIc8e0. pmtuanln o~ pelleulr. qna ta 
Illmula en nuntm pds. Ann cumdo por 
t l  momenfa no h y  mL que Con?cru- 
cloncr. Y uesura'que t a t u  van mor blen 
encunlnadns. N.68 de n t n l o  led& en. 
tonces. que el proyecto IC rrauelvn t n  L. 
lemma quc Inlclunos. 

- * -  
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DE A Su CUTIS LA SUAVIDAD Y 



M O R A  SE USA el hraquillaje de aspect0 natural. POT e80 la mu 
moderna rrchazn la anticuada barn pesada, que da 
n In cam apanencia estucada. La Crema Pond's "V" n * u n f i  
base leve y fina sobre la cue1 el maquillaje se deslua suawmente.  

Pund's "V" ewta el bnllo grasoso que tanto dnluce el maqui- 
llaje y da al cutrs tersura de petalo. 

ANTES DE EMPOLVARSQ extienda sobre su cutis una fina 
capa protectom de Cmna Pond's 'V. Vera c h i  
je luce f- . . . , natural .  . , iy dura h p e c  

Blanca en el pote. . ., trasltkida en la piel la Crerna 

-Antes de sp,lr r,empre 
me apl ,w la M&K -1  
Minuto- de Crems $and's 
-V. Refruca el C U ~ S  mi- 
tsnthesmente". dice la IC 
nom Lucia P t e d r a b v ~  
?e Truce 1 

, 

Lo Mscom "I Minuto" nnwor6 
lo jonntud de su cutis. 

Exticnda sobre el rmtm - dejando l ibm 
Im ojm- una abundante capa de 

Crema Pond's "Y' (Vanirhine). Dejela 

y quitela d e i p u h  
con una toalla. En sdlo 

1 minyto BU cutis dnpierta 

con nueva belleza. 

fresco, juvenil, 

' 1 

nada mas que 1 mtnuto I 

' 

jadorable! I c wr 

Ideal para 

base de 

palvm. 

D su maquilla- 
able horas y horas! 

- 24 - 



Marga Ldpez cantaro en un fi2nr 
mcricano, “Agonia”, 1; mmposfci6n 
de nuestro talent080 composftor 
Francisco Flores del Campo. 

M A R G A  L O P E Z  
CANTARA “A G 0 H lb” 
EN UNA ClNTA MUICANA 
DEI3DE M W c o  nos lleg6 la  notl- 
cla de que l a  actrlz Marga U p e z  
c a n t a r l  la canclon “Agonia”. de 
Pancho Flores del Campo, en  l a  
pelicula que wmenzara a rodarse 
en breve W o  el titulo de  “Negro 
es ml color”, que dirlgirl nues- 
tro cornpatrio% n t o  mvison.  
Interesadm por saber c6mo hsbfa 
llegado ,mta el clne azteca esta 
popular cancl6n de  Pancho Flores. 
no i  wmunicamoa con 61 y le pe- 
dlmw m L  detalles. Nos expllc6 que 
cuando nto Davison 9 Qregorlo 
WallcTsteln gerente general de Pe- 
lfculas Mekcanas. estuviemn en 
Chile hace dos afioa m h  o menos. 
se inieresaron much0 por la  can- 
cldn “A onfa”. El entusismno por 
la  melofla llegb hasta el punto de 
que. cuando nto Davlson regre- 
s6 a Mexico, se llev6 el disco con 
el pmp6slto de estudiar su lnclu- 

‘si6n en alguna pelicula. 
El aAo pssado esCrlbl6 el dlrector 
chlleno a Pancho Flores, diciendc- 
le que probablemente. Is cancl6n 
seria ileVadS a1 cine. 10 que “la 
harfa famasa”. En e m  mementos, 
el composltor se encontraba en  
Buenos Alres cumpllendo un  con- 
trato,  y “Agonia“ ya era famQsa 
en Argentlna y en el extranjero, 
como que 10s discos que habia gra- 
bad0 Leo M a r h l  habian hecho fu- 
ror en CentroamMca y La Haba- 
na. 
h i  por el inter& de  Tlto Davlson 
y 61 lnnegable m6rlto de .Pancho  
Flores “Agonia” w t a r l  en 10s la- 
blos dk Marga L6pez. para admira- 
clan de todo el phbllco de Latlno- 
amhrica. 

CONTROL R A D I A L  
(Viene de  ha pdgfna 22) 

Ray deunas coma locale8 que e l  
publlco nuestro plercle; m m o  iml- 
tacloned de la  manera  de hablar 
de diversas reglones argentlnas 0. 
slmplemente de locutores o artls- 
tas no w n k l d o s  entre  nasotros. 
Adem.4s corn0 su punto descollan- 
te resid; en  el e.spect&culo que cons- 
tltuyen parte del valor de su ac- 
tuacldn’ se plerde a1 no sallr al 
aire. Para apreclarlo en  todos sua 
matlces h a b r h  que estar resente. 
H a y  oiaslones en  que ePpubUc0 
se rie aunque ellos no hagan nada. 
La=, lmltaclones de cantantea son 
muy buenas. Uno de ellos Gulller- 
mo FUCO, c an ta  d~versas’ sstroias, 
cambhndo cada vez l a  voe. En es- 

ta ocasl6n lo escnchamas imitan- 
do a Antonio Tormo, Alterto cas- 
tlllo. HUKO del Carrll. etc. Y 10 ha-  
ce muv glen. 
El prdgrama eat4 hllado a traves 
de un Ilbreto compuesto de prln- 
clgio a fin. A d e m b  aparecen per- 
sonajes extrafios que -nada tlenen 
que ver con el asunto y que, t a l  
vez por ello. remltan muy dlver- 
tidos. NO todos 10s chlates son ort- 
glnales. per0 tanto 10s nuevw co- 
mo 10s conocidw. resultan graclo- 
SQS. EPpl6ndldtl la Intervencibn del 
brssllefio. 
Eh resumen. u n  qulnteto de cdmi- 
cos dlvertldislmos que, a pesar de  
algunas fallas (no todas por cul- 
pa de ellos, sin0 por venlr de  u n  
pais con otros modlsmca y costum- 
bres),  merece nuestra nota maxi- 
ma. 

. -. 

- 

- as - 
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MAESTROS DE LA PUBLICIDAD 

(Vfene de la nduina 3.) 

mas para mer erespect8cuio. Y elia. 
sonriendo. dljo entonces 9 los fot6gra- 
ios: 
-Est8 amabilldad de ustedss mp obll- 
:?-a ~~odimn un mbno-en la 

a la lnauguracl6n 
de una tlenda de nlbos.. . 
Y va hemoa Eonialo muohas IIO~DES de 
publicldad de Marfa Monte2 &io 
Ia que no se le dlscutan sus hablllg; 
des publldtarias. Per0 hay una an&- 
dota que no todos con-. Cuando LK 
iba a fllmar una a n a  de "Lru W1 J 
una Noches" en que la estreUa dfbla 
a m e r  deritm de un bafio de bur- 
bujas de @Mn. Marh inslrtl6 en que 
se deblera dar publicidad a1 asunto 
Vehte perlodktm presenclmn el ba- 
fio. nlentras que en la puerta del set 
un man letrero anundaba: "Prohl Ida 
estrictamente la entrada". Inslstlc? en 
que todo opemrlo. actor o Ucnlco del 
estudlo dlm vueltas la espalda en el 
momento en que ella se meth a IS tl- 
na. pem se pus0 furlas8 a1 descubrlr 
que. en aquel solemne instante. un 
electrlclr)ta estsba totalmnte absorto 
en la lectura de una revlsta dmlca. 

C o M P I l A ~  

Betty Hutton e8 cam de hacR curl- 
quler ax8 con tal de a m d s r  L lea chi- 
eosdeIaprenskLom8aszacloeo ed 
que cuenta con seh 6ngulos dllerentes 
uara uresentar la hlstoria de su vlis. 
D f  acuerdo con la indlcaci6n en clave 
que le hace el asente de Prense.. Be 
lanzs ernocionada a c o n k  el relata 
n h e r u  uno o el nllmero c l m .  de 
acuex!o mn Ias olrcunstanclas J . . .  
con la DubWdad w e  PUeaa ebp%- 
gulr.. . 
Hay una Cstrellame tiene -yam ao- 
brads m- lama de 6er mq&O 
m4s efldente w el meor  a nte de 
publlcldad. Es h n d  I i d  Cuan- 
do mncede una entrwlsta o 6e presta 
a cua4ulera l'nformacl6n de propagan- 
da hace sugeroDcl~4 camblos de estl- 
lo.'etc.. que slempre k u l t a n  acertadcs. 
Y. naturalmente. habb  que aRre((8r a 
Victor Mature y a Paulette Ooddan3 
entre 10s segurog candldatos 81 Oscar 
de la ublicldad. R e d h  llegado a Hol- 
l y w d  Vlc se alberg6 en una carps 
que instal6 en las cercanlas de los cs- 
tudlw Fox. Y a1 frente exhlbla un le- 
treru que dpfa:  "Soy actor.. . Neceslta 
trabaj ar... Y coqlgul6 su obkto. 
Respecto a Paulette. manda a repor- 
tern y tot&rafos con el dedo meffl- 
que. Slempre se dlce lo que ella que* 
y cualquler hecho que para o t m  per- 
sonas podria ser natural. es para In 
actrle fuente de uubllcldad. Su mlste- 

i--&, Cn -Gn-d; 
una soetenlda fsslll) de M eoopcrar con 
la prenss: Bins Onxby y Joan Fontat- 
ne. En realldad, ios perlodlstas suelen 
h e r  con ellos ws dlflcultades. aunque. 
como ne supond& Ion escol1os tambibn 
PUedm convertlrw en rlcas vetas de 
publlcldad. Sln embnmo muchoc "pi- 

Victor Mature {io d e j u  de u y r o -  
vechar un gesto que pueda aervir- 
l e .  

Un rostro de mujer 

bellezo interior. 

NUNA YORK . jc 
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namos que BIng no 88 dillell, slno 
aimplemente pemso. En una oporte- 
nidad. el estudio a& sue su tan DO- 
pular. actor aceptrira tom- una 'se- 
rle de.Pellculas de proPaRanda en su 
hacienda. Le awrlan m e r  uescando. 
montando. ek.' Pem Bins e 'nen6 ro- 
tundamente. Lleuaron eo despub. 
10s dlas de calor Blnk E6 a su pm- 
Diedad con un amlao oue result6 WI' 
Gn exceknte iot@rho.'M rpgrrso. el 
actor mand6 docenas Y doenas de lo- 
t a s  a las dlstlntas pubUiWones. Lo 
que uasa es que Croeby no odIa la pu- 
bllcldad, slno. slmplemente. el traba- 
io dr hfum alm mr obtenula. &-&to B-Jo& hntalne.  suoedl6 sal- 
go curiam. Un a150 fuk proclamada co- 
mo la estrella que menos CoDpera con 
la prem.  COmplpndlendo que tal oo- 
sa &la ser wave ra el brill0 de su 
camera. tu6 a su o%na de publiddad 
gam prrsuntar que +a &a. De- 

en haberle suministrado muy buenag 
conseja y Joan haberlos sesuldo m w  
blen. uorque a1 d o  slgulente reclbla 
sonrlendo el prfmio de "la que m b  
habia ccopemdo". . . 
La publlddad ea el pan y asus que, 
'da vlda a las estrellaJ y 0 10s dnea 
donde exhlben 8 1 ~ 4  wlkulas. NO hay 
un solo actm o actria 
queilo- que w ham t i i e & % :  
m s  mu8 que BU nombre y hazafiss 
apBre?*gn en una pubIicacl6n. Par eeo. 
cuando olgan que Shirley Temple Se 
encontr6 con un le6n d e n b  del rope- 
10. o que a Oregory peolr b asaltaron 
unm habltantes de Marte. o que in- 
tentaron raptar a Boris Karloff. 
sen: "&&n sa?anando el gulso". 
por eso que la Ieyenda de Hollywood 
cada dla tlene un pspecto m8s de festi- 
val de Juesos artifldnlen.. . 

CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Vfene de la p&gfna 111 

nemprender au aatMdnd dnemato- 
Wlca. con una Veral6n de "Roblne6n 
Crusoe". a base de tres prsonajes: 
Roblns6n. Vlernes y.. . la naturalem. 
-S&n mi opin164 -ha dleho Jeif 
M-. Robindn no tiene nada d4 
mperhombre. 5 un lndividuo eorrlente 
aue pasa de la -ma a la desespe- 
racl6n. y de la rebeldla a1 anonada- 
mlento. Todo est0 es lo que qulero ex- 
presar en ml film' destacar sus virtu- 
ies y sus debflidades. Para ello. con el 
dlUqro habt-8. que a lar tambsn al 
artlflcio de un mon6PQo interlor. que 
exprese las varladones de su estado 
mimin, y de su pensamlento. Para 
obtener el amblente y el eolarldo que 
el asunto mulere, Illmark "RoblWn" 
en 189 Antillas. 

b4!MwEm PAGmERo. d a h 1  y db' 
rector IWano. 8e nos ha hecho parl- 
s l h  Mejor dlcho. se incorpor6 a la 
vida aaitada de Baint-Gemah des 
W s .  S u  urdxlma ploduccl6n est4 ins- 
plrads en el trepldante barrlo de Pa- 
ds oue actualmente resulta el prefe- 
rldo'por 10s turistas. 9e titular& '%a 
RoJa Encamads". En lag estudlas de 
Epinay se est4 reproduelendo el dlebre 
.-*hard. wntm del fllm. En efecto. el -. __ . . - . 
armmento no &e apart& mucho de S U  
sals. A lo mk. vn car loa PasUlOs. SU- 

a 10s tejados ercanos PBSR n un 
kf6 que est$ a1 lado .... kro sln de.' 
darse mucho del cabaret, para que no. 
se nlerda el amblente. 

EL MlTO CROSBY 

\ A T K I N S O - N S  ,' 
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P I L A T U N A D A S  
Lor lectores opinon: "Ecran" 

se lava 10s monos 

LAMENTABLE INTERR U P C ION 
EN MITAD DE LA AUDlClON 

(Premiada con $ ' 5 0 . 4  

YO NO se a q u i h  echarle l a  culpa 
de una serla deflciencla tecnica 
que Observe hace algunos dias en  
Radio Cooperatlva Vitallcla. A mi 
me Parece que el causante de todo 
fu6 el control. SI me equivoco que 
me perdone ... El CBSO fue i l  si- 
guknte :  El domingo 25 del mes d e  
Junlo. a 1as 22.15 h o r m  onmn 

---_1 "_ 
Eostumbre, empezb el programs 
Escenarlo del Aire". con l a  compa- 

,fila de radloteatro que dirlge Re- 
nat0 Valenzuela. La obra era  h w -  

~ - . . - - - 
na. Los auditores estabamos lnte- 
resados, y nuestro entusiasmo Iba 
aumentando a medlda que escu- 
chabamos el desenlace del argu- 
mento. Per0 deswraciadamente en  
el momento' cu l rknante  - e l  his 
emocionante de la pieza presenta- 
da- la transmisI6n se lnterrum- 
pi6 totalmente. 
Arrnhldome de paciencla, per&. 
en  un ccunienzo, que se  t ra taba de  
una de las habltuales fallas Dor 
h l t a  rlr enerrria electrica. y que 

luego esta dlficultad tendria .que 
arreglarse: pedirian dlsculpas y 
despues empezarlan a transmltir  
el programa desde el momento en  
que auedo susoendldo. Pero no fub 

~ . . - ..- - - - 
asi. A in te rvdos  se reanudaba la  
transmlsl6n y se  oian las voces de  
la actores en forma fugaz y mug 
dlstorsionadas. Por fln. deSDU8s de 
mucho rata, se  restablecib l a  nor- 
malidad. en el Dreciso instante en 
que el locutor dicia:  "._lsera-haS- 
t a  el prdxLmo dom:ngo dla en ue 
transmitlremos otra oixa comJe- 
t.L" 
l%tb me parece imperdonable. Es 
un hecho Incuesttonable que 10s ar- 
t!atas no se enteraron de que es- 
t aban  hablando In~ t l lmen te ,  y sl- 
guleron adelante con el programs, 
como sl realmente se  hublera trans- 
mitldo. 
Me Darece aue estas deflclenclas 
no  bb le ran '  repetfrse m k .  mL. 
xime cuando lntervienen actores 
vivos. SI est0 hublese DUado en 
un rograma de discos.-.., en fin 
no  gabria lmportado tanm. c la rd  
que esta falla no6#la  provocaron a 
prop6sit0, .para  boycotear" este 
programs..  ., pero, en  cualquier ca- 
so, seria convenlente que cuando el 
control se  de cuenta de que una 
aud!cion no sale a1 alre deblera 

'detener su transmlslbn h'asta que 
se normallzara l a  falla. 

CARMEN LABADIA C.. 
Santiago. 

RAQUEL APAB LA Z A. 
Va1paraiso.- ES UCM in- 
lusta. con n m t r a ~  ami- 
ga ApabIaG. No pod&-& 
tener simpatlas con de- 
tmninadns radios o pro- 
vincias. Estoy seguro de 
que su carta rue un poco 
irreflexlvn. v OUP a'hora 
esta de acu"erder8 -conmigo 
en u. nusstra revista es 
absauhvnente impartial. 
Dice usted que a Valpa- 
rafs:, nunc3 lo tomamos 
en cuenta y cita el cas0 ds 
nuestro concurso ' 'Bad- 
metro Radlal". en cuvos 
resultado final no a p a b  
ci6 ninguna radio- del 
~uerto. A1 afirmar est0 no 
est4 haciendo mbs que en- ' 
ccnkPrnos la raz6n a 
nos3troL'. mientras culpa a 
BUS cotmheos de un PO-. 
qulto dt negligencla. 
Comprenderb usted que 
en ese certamen de popu- 
laridad. nosotros no ha- 
ciamos map que conmutar 
la op!ni6n del ptibllco. 
iQu6 podlamos beer si 
10s p ~ r t e R o ~  como usted 
no enviaban d k t e n t e s  
votos para Ins Rndlos de 
Va:~eralso? dVerdad aue 
s61o nos ca6fa Iamenhr 
que 10s p~rteflos no tuvie- 
ran inter& en defender a 
ms embras?  Bueno. des- 
pues de estas explicacio- 
nes. nos despedimos con 
un sincero y fraternal 
apreMn de manos ., I 
tan amigos cOmo simpre. 
i,Verdad. amiga Ra- 
quell.. . 
EJTEBAN ORHIICA, Do- 

.iUlmb>.-A Linda Dar- 
nEll escribalo a la sigu1:n- 
te direcci6n: Twentieth 
Century FOX Fllm. B ~ X  
900 Bsverly HUls. Califor- 
nia U. S. A 

P R % O U " A .  La Sere- 
na.- Lamento mucho no 
wder contestnrle esas 
Preguntns Nadle puede 
hacer un escalaf6n de las 
artlstw. Ni tamp000 es 
vcslble decirle 4 Inmid 
Bergman es he15 
que Ollvia de Hayilland. 
Desgraciadamente. no eo- 
nczw ni n una nl a otra. 
Y aunaue les conociera. 
s610 pddrfa dark mi opi- 
ni6n. Y en n w n  cas0 
esta seria la dltlma pala- 
bra Acdrdese de que 
hav push o w  merecen . -  

pal&": 

GABRmLA zzmEazE 
M.. Snntiag0.- A Louis 
Jourdan ewrfbsle a: Me- 
tro Goldwyn Mayer Stu- 
dios, Washlngton Boule- 
vard, Culvert City. Call- 
fornh. U. s A. Y a u u -  
rence Olivler debe dirlglr- 
le la correspondencia: J. 
Arthur Fa&. Productions. 
hndres,  Inglaterra. , 

GLORIA C., QUlllOta.-A. 
Montgomery Cllft. escrf- 
bnle a Unlted Artists Cor- 
poration ?% Seventh Ave- 
nue. Nueva York Citv 19. 
E&ddas Unldos 

PQLA TEN" K., Qui- 
]Iota.- ~ P o r  qu6 est6 eno- 
jada oonmIg0. amiga qui- 

Ilo;anat N o  sea mdllLa $' 
dir?6nseme de nuevo 8u 
apreclable amistad ... 
B u m  como usted h s  de 
saber. nosotros ham mu- ~ ~ .~ .~ _ _  
cho tiempo que no dispo- 
nemos de fotograihs de 
artistas. Y si da?a come- 
guirlas tiene que pedlrse- 
las a ellor mismos. A 
Juan Carlos Barbieri. 
puede cscriblrle a Alma- 
fuerte 847, San Isldro. 

tuslmente s t  hace un PO- 
CO dtiicil locallaar a Hugo 
del Carril para esdbirle. 
ya que illma en EspaAa. 
Cuando fije resldenci? 
permanent?. con mucho 
gusto le d a d  la direc- 
ci6n 

, Buenos Alres. Argentina. 
ELSA V.. VICt0ria.- AC- 

OLGA ESPINOW P.. 
Antol8wsLa.- LNO CIR 
usted que results un p x o  
exagerado dlr IUS d i m -  
cionee de %-A Y 
UN ARTISTAS? Escoja 
unos do8 o tres de sus in- 
numerables favorites y 
con mucho gusto le dar6 
185 direcclones. 
MARIA JIMENSZ. Ran- 
cagua.-Aplaude aln re- 
Iervas la act-ibn de 
"La Hennanoi--Qilnta- 
na" p w  gozan de extra- 
ordinaria popularldad en 
la regl6n. Sin embargo 
1% acena que el crooner 
del conjunto. Enripue 
Omar. hnva d&do un 
po00. E x Q i e s n k - d e i  de 
que vuelva a 8er el mis- 
mo de antes. 

Quienes usan . Pe6ec0, sonrkn 
con la naturalidad propia 
d e l  que t h e  confianzr 
en su aliento y en la 
limpiaza p e r f u t a  de 
SUI dientes. 
Conquiste s impai rs  
usando s h p r r  

Empress Edttora Zk-Zag, S. A. - Santiago de 3hlle - Casllla 84-D. 
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pubiim- donde vuelve a encarnar a 
Una muJer madurn J. desde lurgo. ma- 
yor que la senma Miniver del pruner 

iHASTA que edad se creeri? qur U I I  
ga!An 0 Una estrella del cine puale bri- 
llar en el tapete de la papulnridad?. 
Si e:?. pregunta se hubit's? herho en 
ctros tlempos -n la era del cine mu- 
io-, su plnm serin rnucho mAs liml- 
tado. Peru hoy vemac personalidades iPOr que se ha deslstido G*W dc e.wS 

pnpeles juveniles que en realidad no le 
iientnn? Ayudci la critlca. naturnlmen- 
te. ,per0 lo mtis lmportsnte es que des- 
xbriii In relicidad en un amor que YE 

h a b i a desespersrlo de 
encontrsr. Y esa dicha 
de que hag goza la ha 
hec  ho.  posiblemente. 

del cine que se nsomamn a la pantalla 
hac? rn8s de velnte afios y que sigllell 
gozando de una gloria que las estre- 
lhtas mBs jbvenes no logran o p e ? a ~  
~ A c a s o  una Ann Blyth. 
una Li2abeth Smtt. una 
Jean Peters p u e d e n  
iclipmr a u n i  J o a h  
Crawmrd, B a r b  a I IR adaptarme mejor a la 
Stanu.yck o L o r e t a  mndura que le corres- 
Young? Aunque 18s pri- ponde en el cine. Guan- 
merac ti?nen el encanto do se la ve mmo la es- 
de su juventud. las bl- posa de Buddy F l~e l son  
limns pcEeen un ntmc- resulta totalniente dife- 
tivo incomparable. rente a In pizpireta Julia de aqua film que menc1ona111os. 
Y es el cas0 que muchas Jovencltas que creyemn desluin- Hog mira Ias limitaciones de su camera con excelente buen 
brar en el cine. vuelven a sus cams bastante desalentadad humor y se rie de 10s problem%. que tuvo que afiontar 
y . . . .  idispuestns a trabajar en otra cosa! para representar en el cine menos edad de la que tenln.. . 
ERROR Joan  Crawford. con PUS 42 aAos e111npl1dos. suIri6 durante 
Sin Embargo. 188 estrellas madurns necesltan eomportane mucho tienipo una terrible suscfptibilidad rcppcto n su 
d t  acu?rdo m n  sus arios y sacar provscho de la madurez ednd. Quien hacia cualquier alusion 9 ios aim.  cain en  
que han alcsnzado. Greer GRrson sufri5 un terrible desen- dt'sgracia ante la sinipatia de la estrelia. Sus closeups ipri- 
gifio cuando ley6 10s cnnientarios que se hicieron en torno nieros planosi eran m8c que un problemn. Habla que ha- 
d: su ptliculs: "Ravesiirss de una :be"'. Los criticos fue- cer todo un juego de iliimmari61i para ocultar las arrugas. 
ron zveros. Todos estuvieron de acuerdo en que el Papel le Han pastdo cinm mios de esos tiempos, y. sln embargo. 
habria venido m40T a Una jovell que tUPieSe Veillt? anOS hoy Jonn no teme a In edad. Se ha convencldo de que no 
menos que Greer. es el numero de nfios. sino el miedo a ellos lo que hace a 
iQuC &a3 tic? entonces Greer Garson? iMlSt-O! Es una Ins muieres n~Hc viPjas. Y a1 dccidim a actuar de acuerdo 
dr Ias poquisi- con 18, ednd que 





De nuatra correrponsal: 
E L E N A  D E  L A  T O R R E  
F I O ~ C O ~  pera r a d ~ c w  en Nueva 
York, dedlcado en adehnte a la tele- 
vlsl6n. con10 ohon mmhos artlsta< de 
la pa;ltaiii; 9 ii- puisto ;<-Ginti SU 
c ~ g a  en la cludad del celulolde. 

\ *  
NOTIOXAS CORM: wlc6n Lab, IS 
fabulosa residencl8 de Valenth~o, se PO- 
drA ver en  su magor ~ a r t e  en la pelf-. 
cula que se illma adme la vlda del 
id010 del cine mudo. El amductor de Is 
o?lfcUlK 'Edward Small ha destlnado - -~ - -  -~ 
una buena suma para lad obras de bene- 
llcencis de la DroDletarla nctual de la 
flnca. Mrs. Jeriy Buys. para q i e  &ta 
le dele fflmar en la cas8 much= de las 
e a e n a s . .  . Cuando Jm6 Feller tennlne 
la fllmacI6n del "Cvrano de Beruerac*'. 
GlverA a fueva  Yok.  fa foimir una 
eompaiiia de repertorfo psra la tele- 
vlsl6n de la Natlonal Broedcastlng 
Company.. . Jack Carson y Lauren Ba- 
call, que tlenen siempre 10s mejores au- 
tomhlles de Hollvwood.  an en un mo- 
delo del 1901. cut0 motor se descompo- 
ne, teniendo que ser arrastrado por un 
Par de mulas, en una escena de su W -  
licula "Brlght Leaf". . . Walt D b e S  
tuvo que probar doc- de l o w  antea 
de encontrar uno c, en no dljera malas 
palabras para u'iQrlo s n  su reciente pe- 
llculn filmada en Inglatena. "La Isla 
del Tesoro". .. celeste Holm ha con'- 
puesto tRs m e n u  musicales para ella 
mlsma. aue nlensa cantar en el Per- 
slan Room d; Nuem York. donde evt4 
contratada pnra hscer presentadones 
;>ersonales en el otofio . . Un restaurnn- Hollywood t: famoso que hay en el camlno del 

Frank Slnatm B? fu6 de HoU-d. 
donde vino a pasar UM stmana Con 
sus hljos durnnte 18 cual su esposa, 
Nancy, estuvo en NUeva York 
Tcda sperm de mnclhacl6n entre 
la parela ha desvanecido y Frank 
admlte ya frnncamente que pulere ca- 
sane con Ava Gardner 
Por ello Insiste Frank en que Nan17 le 
de el drvorclo Pero Csta se nlw a ello 
redondnmmte. deterrmnada a tener tan 
s610 una separacl6n le& 
~ o l  arreglos iinancierar entre e~ ma- 
trunonlo han sido zanjados 88tIafscto- 
rlamenk para ambos per0 Frank ha  
sslido para Londres decepclonado ante 
la declsl6n a1 parecer drflnltlva de Nan- 
cy de no ab* el camlno para ue AW 
Gardner Due& uamarse senora %inatra. 
legalmente. en lo cual y d a d s  las clr- 
cunstancias que d e a n  el cam por ha- 
ber sldo siempre Nancy una esPosB P 
msdre ejernplar, estsmQT de acuerdo 
con ella 

1 
j I 

1 

Por fortuna la enfamn se halla ya en 
v ls~  de ccmpleto reStableclmientO en Is 
Cllnlca d? 10s hermanos Mayo. donde 
fuC operada segun nos c~munlca Fred 

Ranchot Tone ha deeldido abandon8X 

c, 

1.0. papa dcbcn hrerw a nombrc de 1s 
Emprear Bliion Zw Zag. S. A ,  Culll= 
84 D. Sxntlrp, de C b k  mn D ~ M  mnlrs 
nral~uzcr Banco de Amcncn p r  10s valorcr 
,"dK.d"S 0 '"% 

- 
- -  





Es ut1 hombrr terriblemente atractivo. 

 or P A U L  . C R O S K  
en enterrarse noche a noche un palo 
en la e s p a l h  m. wnsegulrlo. En de- 
t a e s  wmo & Be retrats claramen- 
te la flrme perionalldad del astio. y 
resulta posible wmprender por que en 
el futuro dgu16 comportindose como lo 
h h .  
Ladd no es un esional excentrim 
sin0 un hombre g e s t o  y senclllo qu; 
Vlve en una cludad ultranerviosa y 
apresurada. Por eso es que muchas ve- 
ces su nombre ha ddo puesta en la pl- 
cots. 
Ya saben ustedes que Ladd es muy 
carlAaso con su mujer y sus hljos por- 
que lo han lefdo en cldnicas antehores. 
per0 tamblh se han enterado de que 
la devoc16n del astro se de% en gran 
Parte a1 heoho de que dewnde social- 
mente de su mujer. Ha6ta el punto. 
semin muchas. de sue sln eUa seria 

F[JERzII DE V O L r n A D  

Cmnencemhs por ese pedaeo de tabla 
en la espalda. Fue puesto ahi como una 

Aunque de reductda estatura (1.68 
m.) ,  Alan Ladd tiene un Iisico ro- 
busto y desarrollado. Asi parece 
pensarlo Dorothy Lamour que Io 
contempla en esta escena. 





% James Mason Y Martha Torell en ”One Wau Street”. i% 3 U N A  ACOGIDA POCO G R A T A ~  .” 
COMO sabemos, lu relrelonea de JMM Mosrm que- i8+ 
daron bastante t lrrntes con la prensa cuando el ac- @ 
tor abandon6 Inglaterm, su patrla para dirigine 
a f i i a r  en Hollywood. Y en este ultimo viaje del @ 
actor a Europa las c0sa.s no han mejorado en ab- 
roluto. tanto m b  cuanto que en  Francis el actor B+ 
volvio a hacer declaraclones que, de “pnona le s” ,  & 
resultaban violentas. 
Lo peor f u i  que, al  mhmo tiempa que se gastaban i% 

!=3 brerquedades, en Londres se estreuaban conjonta- 
mente das peliculas de  Mason. con b u t a n t e  poco 
Crlto: “One Way Street” y “East Side, West Side”. & 
Los cnticas despotricaron contna el film. Uno de 
ellos, a1 se ia la r  que Mason era  atrupellado y muer- 
to por un auto a1 final de la pelicula. declaro que 
aquel era “un hut11 derroche de bencina” (material 
mug raclonado en Inglaterra). “Con otro par de @ 
films comn eSte que hats Mason 4 a d i 6  el cri- 
tic- la tarea uuede ejecutarse sin necesldad de @ 
benciia.” 
Mason, que no casta ligrimss ni ne s h t e  deprfml- 
do ante c w  a d ,  respond16 con un entusfasta ar- 
ticulo en el qoe se declaraba muy a t i s fecho  de su 
labor. Decia: “A contlnuaci6n cito, por orden de  
importancia, c u a l e ~  son 10s factores que represen- 
tan. para mi, eJ Crlto en la camera srtbtica.  
”1) Gustar del trabajo; 2) hacer una pelicula que 
me guste; 3) str pagado por e58 labor; 4)  a m -  
dar a aquellm que pagan por verme; 5) ser elogia- 
do por la critica. 
“Estoy satlsfecho con 1ps condiciona n6mcro 1) y 
2). En todas m i s  peliculas hechas en Hallywood vl 
cnmplidm 10s factor= 1) y 3) .  En la exhiblcl6n 
dentro de  10s Estadm Unldm de todm mis films, 
con escewion de  “Codlcla”. se cumpli6 el factor 4). 
~ p ~ p e c t o - a l  5), ese factor se me -kqniv6 siempn. ’“- 
antes y d a p u k  de  lnne a Hollywood.” 
El hecho de que a Mason le msta tortnrarst  un po- &+ 5 co, haelendose c m r  que la critica ha. eatado stem- %d ore en  su contra, se muestrs en esta ~ l t l m a  deelara- & 

B 
&on s u y a  No ea verdad que dempre  10s pviodlstas -” 
cspedalizados le hayan pegOd0, ya que In labor de # 
dames en ‘’Lnrca es l a  Noche” fuC entuslastamen- 
te  aplaudlda, no s610 en Hollywood, slno tamblen 
en Inglaterrs, pa$, e te  filthno, donde ha  sido es- & 
peelalmente severa la critics respecto a Mason. 
Ahora, en  lo que conclerne a1 publico, Mason ha& 
perdldo terreno. Durante mucho tlempo -y espe- & 
clalmente a rda de su actuacl6n en “El S6ptlmo 
Ve1o”- Jam- Mason estuvo en el primer Iugar de & 
la popularldad concedida a actores ingleses en  6 

Aollpwood. Ahorn, em cambio ocupp el primer# 
puerrto Richard Todd (por “ b e  Hasty Heart”) ,& 
mlentnul que John Mills y Mlchel Wilding le sl- 
m e n  de cerca. 

& 

M O O E S T I A  

Paul Douglas excelente 
actor, se aprhura a re- 
conocer que no despferta 
cebs  a nadfe.  . . 

LA HISTORIA de Robin 
Hood. Ilevada ya a la  
pantalla repetidas veces. 
la prlmera. por la War- 
ner, con Errol Flynn y 
Ollvla de Havilland; l a  
segunda. por la Columbia. 
con Cornel Wilde y Anita 
Louise. y la  tercera tam- 
biCn pbr a t e  ultlmd estu- 
dlo. que aun no h a  cele- 
brado su estreno, con 
John Derek y Diana Lynn, 
ser4 fllmada una vez 
m&. por Walt Dlsney, en 
Inglaterra. para aprove- 
char  el dlnero que tiene 
alli congelado. 
Dlsney acaba de  estrenar 
la  pelicula filmada por 
41 en  Inglaterra, “Trea- 

sure Island” (“La Isla 
del Tesoro”), toda con 

ersonajes de c a m e  y R ueso. y en l a  que se 
echan muy de menos 10s 
alardes de su fantasia en 
10s dlbujos anlmados con 
10s que podia habe; he- 
cho d e  “La Isla del Teso- 
ro” algo todavia m L  in- 
teresante de lo que ya h a  
realizado. ‘ 
Sin que censuremas la in- 
novation de Disneg, en l a  
fllmaclon de “Treasure 
Island”, confesaremos que 
preferimas a1 productor 
“en su propla salsa“, con- 
dimentada con plumas y 
14plces. 

 NO recuerdan a la romdntfca pareja ue fonnaban 
Anita Loutse Cornel Wllde en una 8e Zas Qlttmas 
uersiones de “Robtn Hood”? 



The0 C T E L  
Shirley Temple se propotre tomar uti 
curso de verano en la Uniwrsidad de 
Los pngreles. Estudiara psicologin y ':,.."..':- . .-- ~. . L . . L I - - -  

quenuo 
w r d i  
Shirley 
PO a1 
donde i 
fa a lo  

- y j A  IZLYWJ.CU. i i i ~ ~ = r ~ u s  a I -  que , ~ u v i c i u  
dedicarse si no hubiera uptado 

m e .  Muchos rw lo soben. per0 
dedica v a n  parte de su fienr- 
Children Ortlropedic Haspiloi. 
:Uida niiIos enlrrnrus. Solo de- 
1s uenuetlOs cuando debe ir al 

acropue 
Charles 

rto a' est 
B1:irk.. . rto a' esperar a SII enomorado. 

Judy Garland se ne- 
go a tomar nlimenlos 
durante senurnas en- 
i e r a  s. ureociipndo 
ertraorolinariomen i e 
a quienes la  ciirda- 
ban Pero ha resuel- 
to comer desde que 
supo que. apennb se 
encuetitre cnmpleta- 
mente rwia?iecida. 

tar y 

Bleirk .. 
-4- 

lerar a SII enomorado. 

-4- 
Judy Garland se ne- 
go a tomar nlimenlos 
durante senurnas en- 
i e r a  s. ureociipndo 
ertraorolinariomen i e 
a quienes la  ciirda- 
ban Pero ha resuel- 
to comer desde que 
supo que. apennb se 
encuetitre cnmpleta- 
mente rwia?iecida. 

tar y 

de todos ioi~gastm 
su curwidn. Tumbiin le sirviero 
eatimulo 10s nunierosos mnlsnjes 
r d b e  de sus adiniradores. aue OIL 
tmluer a verb en lo vanttiih., .- 

-e- 
Eleanor Parker ceiebrd su cumple 
( ? I  en el set donde Jilma !a vid 
Rodollo Vnlentino. El regalo de su 
rido. Beri Friedlob. Iue nada ~n 
que un precioso -cabiliac,' ami. 
la esperaba a lo puerfa del estud -.- 
Claudette Colbea-ileva yo imrios 
ses suJriendo inacababies torturns, 
ro se siente mris aliuiada desde 
sup0 qne no neresitaba operai 
Adenids le A n i  quitodo yo el 1 
Claud7tte suspira por jilmnr u n a  
lictlln in& anics de PntreVarsP 
ansiada iarea de dlrrgir.. . 

-e Mlscha Auer. el coaiico tan celeb 
en Hollywood duronte aiuchos (i 

fijd definitivamente su residencia 
Romo. y ncaba de cmnrsc con una 
I1i:imn itoliana. Ase7ura que es 
rnvilloso civir e?$ ese ]:ais. doridi 
puede pernlillr m d a  Clase de I1 
sdio con dejur 3e pagar 10s lnipur 
ue w,le erigiari en 10s Estados I 

80s. :. 
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U N A  C A T  
i C O Y 0  a n d a n 
sus matemntiras? 
Porque si tisled es 
malo pura !as nu- 
meros cugerd nn 
dolor de cnbeza 
tratando de des- 
cubrir cud1 Jut el 
cos10 neto mie Lu- 

tos en sacarlo cu - 
dadosameair del 
uestido colocar 
oiro en su lugnr; 
per0 durante esOS 
minutos , ,  toda la 
producnun de io 
cinta se detuvo. Y 
no trabnmr c a n -  

vu que pagar 20th do hay Que pagar 
Century Fox por sueldo a Harry 
uno de 10s cierres James y a su or- 
e?clo i r  oue usa oueSta. fo cienio 

F I L O S O F i  
cVAH,nO conuTcan la corrversacidn 
,csfutntnos con Kirk Douglfls en 
rerfirdio. mtorfln de  octrrrdo ron 1 

otros e n  pue es uno de 10s mas des- 
tacados l i  osofos de io coionia cinema- 
tc7rnlica. Cornentabatnos con dl  Johre 
1; epideniio de abnndonar el t%bnio 
sin miso que lm atacndo, ultimoiriente 
a cosi todas Ids grandrs jrguras del ci- 
ne, y tnenriori0bamos lo rnro que nos 
parecia ue DougIo,~ no ligurara entre 
-10s iruei'quistas.. . 
-Y tiids que eso --le dijimm-. nunca 
hernos oido decir que haya tentdo Usled 

, riqui~ro uno discusidn con sub di re-  

A 
9:: 

'Os- - 
lores. 
-La razon cs niuy simple -nos apl i -  
e6 con seriedal-. Cada W Z  que me 
siento tenfado a sublevslrnre me p n D o  
n n ~ n m r  en oue en 19.19. como actor. _ r  . . . ~  
gang oclienia veces miis que IO que rile 
pagaron. en 1942. .[cmno inom de un 
restourante! 

- 0 -  
I 

Con "Sunset Borilevard", , 
actri2 del cine mudo Glorir 
son hace un retorno triun 
vontailo 



la Zlaman "la 
bomba". Awf la 
yemos dispuesta 
a etterminar a 
Wfllram Holden. 
st es necesarfo, 
en una e ~ c e n a  
de "R i n  d e t  e, 
amor mfo". 

HAN P.48.ADO diez ados desde que un 
mozo rumbxo vino de Cuba y se ca- 
so con In bella del cme. 
Esta boda fue algo as1 como m ma- 
ravilloso cuento de hadas. Por nuestra 
man amistad con el cubano Nmbero 
tenemos presentes 10s detalles. 
El cubano es Desi Amaz. que ham po- 
co m&s de una dkada  vino a Rolly- 
a& bajo 10s mejores ausplclos. 
Se le anunci6 mmo la nueva sema- 
ci6n latina que habria de hacer latir 
el corazon de lab bellas. dentro y fue- 
ra de la pantalla. El mom era atra- 

en 10s cabarets. Tuvo de p m j a  a una 
sola mujer siempre la mlsma. de sobe- 
?*"a hell& v sinmllar hethizo. que 
&&ii-t;Grie pre6dldo en 1s malla 
de su encanto. Y Desi ya no volvl6 a 
decir que no puerla casarse en C h C O  

- ---- 
POR E.LENA DE IA TORRE 
 OS; ya no Inslati6 en pensar en la8 
podbles preocupaclones de dinero: Ya 
no era Lollta el h l c o  nombre que BUS 
lablos pronunclaban con adoracl6n. 
Lucille Ball le habia salido a1 encuen- 
tro en las encrucijadas de HOllWood 
J Desi ya no tuvo ojos para otra mu- 
jer que no fuera ella. 
4 e  casn Desi Am= a n  Lu^cllle 
Ball - se cornen26 a deck en HollY- 
W 
M 
-.. .. 
ood. 
[uchoa ojoa de mujer vertleron la@- 

IContinfrcr en la Mu. 27) 





UN ENCUWTRO C O N  LUIS BAND- 

LUIS sA”I ha eStSd0 Sed0 DOr YPTICU diM y hData 
un pom indlgnado en clertoa mowntos. TodavIa no recu- 

su buen humor. cuando lo plerde de nuem sl se le 

mente: 
--Lmr que rwhsEa ustal todm 10s pranim que ae le con- 
ceden? 
--Las he rrcharado -y 10s s%ulrc rrcltazando en el futu- 
ro-. senclllamente. por UUIU actltud solldMa mn 10s otros 
artlStaS.. . 
Pldo a Sandrinl que me npllsue e88 sctitud. Nos In- 
conwer la raa6n que lo ha hecho mnvertlrse en una especle 
de paladin de este curbso movimknto en favor de los c6- 

R” abla de clerto asunto. De ahi que le abordan decldlda- 

mImC 

-Tengo la m~res16n de que hay un pmlonssdo error de 
apreclaclonu --me responde S a n d h i  anlentras mnsumlmos 
Innumerable tazas de cafe, teStigos constant% de las char- 
las entre perlcdlrtas y artlstas-. S e  premla “Is mejor 
lnterpretacl6n mascullna” y luego.. . “la melor interpreta- 
clan c6mlca“ ... Y dlgame. Lacam ’10s c 6 m l ~ ~ 6  no somas 
“masculinos”? 8 0  es que tampoco somos artlstas y se nm 
conslders en una categoria Inferior? P l e m  que serla m a  
digno para todos que se premlara la me or Intcrpretacl6n 
dram4tlca. mtescs. musical, ek.. J tambldn la mejor Inter- 
rretaclon c8mlca . .  Pretendo, en 114 que eite genera que 
cultivo se ponga en el mlmo n l w  que los o m s .  I n c l w  
preferIris. que hublese un solo premlo: a1 “mefor actor”. sln 
dlstlnclones de nlngltns especle. y aunque e s  premlo Jamas 
fume ganado par n l n g h  c6mlco.. . 
Y ya un pom enardecldo, Ssndrinl flwtra su punt0 de 
vlsta con un elemplo que nos calea: 
-La lorma en que se dan 10s premlos mc pprree tan s4wrur- 
da como sl se diers un premlo a1 melor perlodIsts 7 despm5s 
otro a1 mejor cronlsta de cine. CAst laa cronlstas de clne, 
entonca. no son perlodistas? 

HABLANDO M U Y  EN SERIO 

h realtdad a Ean&lsl le sobra RE6n Y nw parece muy 
auspIclOs0 que sea una flguR del prestl de ese actor quien 
tame lag annag en dEf-a del actor c&m. Nwstro entre- 
vlstado nos slgue dlclendo: 
-En la htstorla del teatro. la glorla de M o l t h  pesa mucho. 
En camblo. en el clne la genialldad de Chaplln p m e  no 
trascender mucho ~ a r a  los que plenaan que el &nem c6mlco 
no wsee la Jeramula del d n m  oatetlm mr elernolo mmo 

nombre de esta 1 /,/, 

TambYn m l d e m  una Ingratltud que el clne. por despreclo 
a lo memntll. mlrc cn menos a 10s actaws que lo enrique- 
clemn v lo fortlflcaron. como ocurre. sl no me eaulvcco. 
desde due ext-ten Dremias en el cine amentino.. 
S a n d 6 1  esta ahoG dedlcado excluslvameke a! tmtm y no 
piens8 illmar. para que. mlentrns eclria en 185 tablas. pu?da 
Consemr tods su tranqullldad. A1 m m o  tlemw tram 
planes para lnlclarse carno dlrector clnematogl‘bllco. 
-S!. dlrigirC “Lecclones de Amor”. sobre la novela de Pltl- 

-Exactame n t e. 
Comenzsremar en 
aeotlembre. Desd? 

insistfan en que 
yo dlrlglera. Me 
estuve negsndo  
durante m u c h o  
tlemw. uem.... 
,me conveicleron! 
Y tlenen raz4n. SI 
despuC de velnte 
aAar de actuar no 
soy c a p e  de dirl- 
glr una pellcula 
es porpue.. . ,SOY 
un Incaw!  

HOMENAJB 
Y RECUERDOS 

LUIS SandrInI IK)8 
muetra  oraullo- 
samente +-con- 
tlnuacl6n- una 
medalla de om 
que acaba de otor- 
y 1 e  18 Armada LUW Sundrtnt con L‘lizabelh ruulor 
m ~ ~ ~ ~ ~ ~ e m w u n a ~  y Ricardo Montalban durante la 
decmlento Is reciente visita que hiclera el c h i -  
simpatla que el CO H o ‘ l ~ o o d .  
c6mlco demmtr6 
slempre hacla la ote del mar. No s610 Oterpret6 mnrl- 
neros. slno que Can%n ha heoho rrpetidas presentadones en 
bases navales del pals. 
Como rfflentemente se ha  c m l l d o  un nuwo anivemado 
de Is muerte de Carlos Oardel; PresUnLo a Sandrtnl. un 
rato mks tarde. SI conoc16 a1 ‘“MnB1 criollo". 
-;Ya IO creo! Fulmos camaradas de bohemh durante mu- 
chos da. Actuamw Juntos. Fulmos grand- am1 go%... 
Recuerdo que en una oportunldad actuaba yo en el team 
haclendo de iartamudo. Gardel se iepar6 del WnJunh para 
h a actuar a Mendaa.  Desde all1 me mand6 unn CaJa con 
una d m  de alfaJores y una W u d a  que decla: “MlrA 
plbe. Aprovecho que lntenpretas en tartamudo para mnn-’ 
darte estos alfalores. Como son pocos. cometelas en tarta- 
mudo. .. iAsl te dure,rAn n&!” 
Y con e t a  ankdota termlnamos nuestra breve entrevista. 
Sorbemos el dltlmo trago de cafe y nos despedimos. H a  Ile- 
gado la horn en que actor y PerlodLsts denen que volver 
a1 trabalo. 

En apuros), parece. Sc trata de una escena de “La CuZ- 
pa la TWO el Otro”. 



.. algunos cuadros 

4 pinturas, sorprendtnws este grupo, en el que aparecm Lautaro Murua, 
Miguel Frank, Kanda Jaque, ToMas Barros, Carlos Godelroy y Jorge + Egenau. 

(..."A PUiXRTA -AIM"). de 
Jean-Paul Sartre. Teatro =Atelier. M- 
reccl6n: Toblas Barros A. y MkU'el 
Fmnk. apparto: Lautaro M u r k  el 
mom' Marla Elena Qertner. In&: Teo- 
doro b w e y  Gar& y Kanda Jaque. 
stelI8 &rad09 Carlos W H r o v  

La obra es rnuy interesante. La trams 
se de-w'rolla en un lnflerno imaginarlo. 
oue fundona en un hotel. 'En una de 
SUS habltaclons se r e h e n  tres wrso- 
nas. m u J e w  y un hombre van 
alll a pagar sus peeadar. Pero la vo- 
luntad dlab6lica no Dretenie aaoblar- 
10s con una torturn flsica. slno Cue con 
una espirltual que es peor. como cas- 
tlw. 
por eso es que en este Infirno no hay 
olor a aeuire nl h eras ni PIOmO 
derretldo que' dam% el Euerpo. Lo 

e i i i i rgdi i  de ;ir sus proplos verdu- 
os. Por 6so. el dolor resultarB all1 In- s hito y eterno. 

~m peenonales. r la sola d n  de 
haHarse en el in%no. son de una ca- 
udad moial repul~iva. In&. por e l m -  
plo. es lesbhna. y por culpa de su pa- 
s16n mueren trci personas. Incluslve 
rlla nlsma (3arcln. un wrlodlsta bra- 
i1iefio;- oaciflsta I Uend de prtnclplos 
reivh3lkac!onistas. w e  tal y& por CO- 
bardla desert4 del ej&cito. en tlem- 
DOF d e  la suerra Por otra narte. mal- 
iGtaia -a SU mujer. stella. ia otra mu- 
checha aue intPgra este trio. es una 
muJ?r casqulvana. d? ran mmdo. quo 
d16 muerte a una hlya swa. a mien 
habla aceptado dar a-luz 5610 poi Sa- 
tlsiacer los deseos de su amante 
Nortunadamente est@.¶ personElM W 
son ~ ~ ~ ~ e n t a t i k  de una socledad. 
per0 el' autor 109 necesltaba para ex- 
p n e r  su tesis: ssegurar que no hay 
m8n inflerno oue el w e  uno mlsmo se 
crei; nl mb'verdugw que los sere3 
que nos rodean. 
ah embamo. en el curso de la obra. se 
;*en conceptos antas6nfOOs 

ue por su uesto esttm un co reffl- 
jos'con la f6 ca' aun c u a n g  BOePte- 
mas la fan tas t  de1 argumento que sir- 
vi6 de base. Porgue mlentrss Se pre- 
tende dar la Impresl6n de que los per- 
.onale- vlven una exlstencla waste- 
&nZ(no podrbn Uorar. III experimen- 
tar sue&. nl volver a morir). expresan 
en camblo deseos morbaran y SWUaleS. 
prop~os dk 10s =res nomales y terre- 
nales ~ P o r  u6 esa supremacla de unos 
1nstinto.s so're 10s otms? LPor sue 
subslsten unos. los carnales: mlentras 
que 10s espirituales desaparecen? En 
la obra no encontramas esta exPllCa- 
C l h .  
Tampom da soluel6n. Evone  el pro- 
blema & la debU1da.l del a h 8  huma- 
na en forma despladadamente Suw1. 
sin ofrecer. en camblo. aquellos qu? 

toda poslbLlMad de @nh%d6n. ya que 
dlce: "Empeemas & nuevo". ES de- 
ck. mnmemos la tortura morsl. 
S1n abanderknmm eon la ttsls ex- 
puesta por el nutor. WMMeramOs que 
18 obra tlene grand- e lnnegsbles me- 
ribs draa8tlc-x. El dlUogo. las sltua- 
clones. el ritmo emoclonal estAn per- 
fectamente eoulllbrados hasta mnse- gir domlnnr ia atencl6n de 10s espec- 

dores. Dlgamos. en beneflclo de la 
leza mlsma. que ]as actores se wr- L ron a la altura que este drama exi- 

voz. con el aesto p 10s movlmlentos. 
Mantuvo nertwtamente la llnea de su 

! & m ~ ~ ~ m c % E % & u ~ E ~ t ? i  
papel. FUC comunkat!vo y -dentro de 
la lrrealldad de su prsOn~4€- bas- 
tante natural. 
Marfa Elena Oertner. la frla y dcspo- 
ta ex empleada de Corns. tuvo 
mlsmas caractPrlsUcas que su compa- 
flero de actuacl6n: emocMn y natura- 
lidad. 
Kanda Jsque mend muy newha. 
para luego domlnar la Qoena T ten= 
algunos momenbs muy acertadod. Su- . 
per6 sus actuaclones anterlores. melo- 
rAndolas conslderablemente. 
A pesar de la brevedad de su papel. 
Lautaro Munia. demostr6 haber aban- 
donado wa el tttulo de "muchacho oue 
promete". para transformarse en un 
actor. Bobrlo y natural. 
La M 6 n  de Toblas Barm~ y MI- 
guel Frank denot6 en varios pasajes 
un acabedo y escrupulow, estudlo de 
la obra. Transformaron a 10s persona- 
Jea en sere5 humanos. pullendo muchos 
g lm exclusivamente teatrales. Muy 
blen. 
Lm dwradas.  de CarJos Oodefmg. 

-den& de la Ilmltacf6n del espaclo. 
cumplieron su iund6n. 

Madamos algunas considenclones ge- 
nerales. ,Bte es un mlcroteatro. Su ca- 
pacldnd est& llmlta'da a ochenta y una 

Desde el Joiido de la salu capfu 
mos este momento de la obra. C O I I  
el objeto de que nuestros lectores 
pudieran apreciar el tama5o q lor- <* 
ma del escenarto. Sentada en la 
primera fila se ue a LautafO M U -  + 
nia. En escena Teodoro LOWW. 
Kanda Jaque y Marfa Elena Gert- + 
ner. f 

Stella es ayobiada por las irutnua- 4 
done3 de Ines. Mtentras tanto. 
Garcin trata de tnpar sw oidos + 
para huir de la trdpica malidnd. 

meas. su tamafio. p m .  resulta re- + 
duddo. l3in embaw.  el pmblema a t &  
perrectamerite soluclonado. de tal ma- + 
nera que la pequefiez. lejas de eer un + Inconvenlente. se transforma en ven- 
tala. Lm actores pueden hablar con + 
un tono de voz cad normal. no n e -  
sltan maqulllale f,deben saberse 10s + 
pap?les de memora Aqui no hap Po- It p!bllldad de un apuntador que est4 
soplando 18 letra". con evidente per- + 

Julclo ara 10s espectagores. m t e  una t 
comu&atlvldad familiar sln que Por 1 
ero se plerda la Ilusl6n de flccdn que + 
d e b  aureolar una obra de arte. W O  
'est0 ocunir4 mlentras se e m J a n  obras + 
cuyoa personales apatacan caracteri- 
mdos conforme a la m a  en que ~ l -  -3 
vhnos. naturalmente. 

-3 

?t 
~n m m e n :  Una obra rnuy interessn- wz- 
te. presentads. en una &%la origlnal. 

En cambfo e n  otro pcraaje de la 
obra Stelld cae en brazos de Gar- + 
dn, 'mientras Inds t ta ta  de ocul- t 
tar su desesperadon v su desprecto. *r 

?' 

+ 
4++++++++++++++*:* 



mlrez. productor de este film chlleno que se rod6 en la Es- 
cuela de Caballerta de Quillota. nos aeaba de anunclar que 
en el curso de la presente semana estarA Hsta la primera 
copia de la peltcula Y que una vez que esta sea proyecta- 
da a los exhibidores. se podrb determlnar su fecha de es- 
treno. Mfentras tanto, nos azegxa oue la filmaeih est4 
totalmente terminala y que lo unico que falta es el proceso 
de 10s laboratorios En cualquler CBSO. se supone que el 
fllm podrb estrenarse a mediados del pr6xlmo mes Tal 

su debut clnematogrAfico Raul Zenteno y Sllvia 

trrlur para reaiuar una 7 
mos a Hebert Castro, M 
Brandy,  Romeo Matteone, 
Perez 

ESCASEZ DE DOCUMENTALES- crd. VCL se hrce mPs 
notorla In e x ~ s a  de m s M n l  de complemento en Im ches 
centraln de la capltal. Ya no s610 faltan loa dlbnjm anl- 
mados del Pato Donald. 0 de Mickey Mouse, 0 Ins comic~s 
cortas. s h o  que estan desapareclrndo 10s Notlclarlos ISS 
sinopda de 10s prorlmos estrenos y hasta loa documenkles 
que tanto entretenian al pdbllco espectador. Tal es la Ialta 
de este materlal. que el fnmoso y antlqurdmo corto sobre 
“Bellems de SuIzaa’ lo hemon visto no menos de ires veces 
en el c u m  de una sunana. Clnro que para todo esto ha- 
bns  una solucl6n: ai los eshlbldores wordaran pagnr un 
melor p m l o  por h proyecclon de documentales fllmados 
en nuestro pa=. a1 cab0 de un par de semanas no exls- 
tiru este problema. Pero. . mlcntras el phbllco aguante. 
la cuerda se tendra que &bar. dtmos a Morentta Reu Alberto A n -  . . .  , gel u a Guzllenno 

JORGE REYNO I ESTRENO DE “EL ULTIMO Oh&”’ . -  Leopoldo Ra- 

Una escena campestre del f l lm “La Hechtzada”, que 
.sc propecta estrenar a principtos del proximo m s .  

Arenas, en plena 1ectu;i de“E&&”. 

SUSCA ARGUMENTOS- Confirmando 
la notlcla que dlCramos en noestn, n6- 
mer0 anterlor. hemos lubldo que Jor 
R e p 6  est6 buscando alanosamente a r  

.ynos  arwmentos que pudlera llevar 
en breve a la pantslla. Aun no se de- 
cide por nlnguno. pues su escrltorio es- 
U tapado con una montaita de nove- 
las y cuentos d e  dlvems autores.. ., p 
no sabe con cuA1 quedarse. 

BREVE DESCANSO EN “LA R0SA 
DEL CACHAPOAL”.- Luego de una 
Intensa actlvidad ha entrado a una 
etapa de receso la fllmacldn de esta 
cinta chllena. Aprovechando 10s nuevos 
qUehRCereS de Lucy Lanny la estrella 
del film que ahora cumple im contrato 
de publlcldad con una CRSB comercial 
del centro. Enrlque Soto -4 director 
de In pelicula- decldl6 conceder una 
breve temporada de descanso R acto- 
res’ y tecnicos se supone que en el 
curso de estu semam se reanudarh 
las faenas de fllmaclon. 

. . .  

P 



.Vi~ralr.o redactor Isidoro Basis Law- 
ner recibe de manos del SeEor Ani- 

bal t tascrr~an el premia que le concedid el Circulo de  
Periodistas POT sus criticas de pelictilas chiletla?. 

. . ,  

A L M A N A N  "LOS ZORROS NO 
DUERmN'*.- Ls direccl6n del T u t r o  
de Ensayo de la Unlvemldad Crtdllca 
acordo podar algnnas escenas de csta 
obra con el objeto de hacerla m b  di- 
nimlca J entretenfda. En cfecto. se le 
ha acortado aproxlmadamente en 
VEINTIOCHO minutas de duradon. 
Por el momento ya estin inlciando 10s 
preparatlvos del seyndo estreno, que 
sera In obra tltulada "La Reina Muer- 
le". * . .  
'TIN0 QUE H A  SIDO MARINO" EN 
LA SALA DE ESPERA.- J o d  Bohr 
aun no ha  fljado fecha de estren0 pa- 
ra su Utima pelicula. Como se ha  ln- 
slstido en el ambiente que. este film 
serf% un "gol", existe verdadm a l e -  
dad por verlo ... Sin embargo. Bohr 
no ha querido estrenarlo a h .  Es pro- 
bable que lo haga en  el mes de sep- 
tiembre. para aprOMChar la euforla de 
patrlotismo que envuelve a todos 10s 
chilenos en la 6poca del Dieclocho. . . .  el Violin Gitano. 

ESTRENO DE "DON JUAN".- Para 
hoy se habfa annnclado el atreno de 
e s k  ballet, presentado por la Esonels 
de Danzas del Instituto de Extension teatros Y boltes. 

menko que nuestra revista entrsba en 

A c t u k  en rsdfos J probablemente en  

Musical. Sln embargo. hpst. el moa _ _ .  

prensp no habia seguridad alguna de 
que hsi succdlera. debldo a que Vir& 
nla Roncal. la prlmera f iym.  se habir 
lesionado uh tobillo. . . .  
LA LLEOADA DE BLANQUlTA AMA- 
RO-Wra flnes de la 6 e m w  pasada 
w habh  xnunciado el arrlbo de la ex- - - .. - 
traordinarla ballsrina cubana Blanqul- 
ta Amaro. de &latad8 actuaci6n en el 
cine y en I n s  bi tes  argentinas . . .  
COCTEL DE BIENVEmA.-  El SB- 
bado pesndo se r u l l d  un dmp&tlco 
c6ctel ofrecldo por Julita Pou para re- 
clblr a BIanca Negri. En est. oportn- 
nldad tamhiin se celebr6 el dia ono- 
m4stIca de la popular cantante y es- 
trella einematogriflca. . . .  
. JIRA AR"I8TICA.- Un mpo de ar- 

tistas de la capltsl reallea en la ac- 
tualldad una jira por Punta Arenas. 
con la Intencl6n de segulr luego el 11- 
toral p alcanzar hasta tierras argenti- 
nas. Forman parte de esta caravana: 
Osvaldo Gbmez. Elsa Brandy, Hebert 
Castro. Magda p el dtlo Intemaclonal 

en el Vlolm Gitano y en Radio Mine- 
ria, en anlmadn rharla con cl campo- 
Sllor Francisen Flores del Cam po . . .  
Llegando a Santiago. vimos a Matty 
Garat. autora porteita de varios exltor 
powlares.. . Suplmos que Mario Amn- 
cibia actua can mucho c r i b  en Colom- 
bia. . . Oimos decir que en el Rurlcsquc 
sc a taba  hacicndo una selceclirn se- 
manal para escoger a las  nuevas chieas 
del cor0 que han de recmplaLar a la 
carrvana de vcdette chlirnas que 
PartLron contratadas a Panrrmi..  . AI- 
canzamos a oir que el proxima a t r m o  
de LAteller seria una obra de Sort 
Coward. , . 

ACTUALIDAD NACIONAL EN 
REVISTA "BIS" 

Como dagrachdamente el esprcio 
qne podunos dedlur b la actividad 
naclonal referente a cine. radio J 
keatro .es Ilmltndo. nnesira compa- 
nera Revista "BIS" se encarca de 
ampliar y completar Ins notleias. En 
un tono llvlano. con una informa- 
cion slemprc a1 dia. slmpitlca en sus 
comentarlos y en sn prrsentacion. 
esta publlcaclon chllena he ido con- 
qulsiando una creclente arorida del 
puhllco. Y .'a es caracterirlkn la 
frasr: "Si Ir msta.... ipida "RIS"! 

. . .  
bas, supIMos, oIMo~.- Sor- 
prendlmos a Marlo Gil. el cantante 
mexlcano que actnara una temporad. 

El Cor0 de  la Universfdad de Chile infcio una jira po. el Node de nuestro pais. Nuestra cdinnra estuvo 
presente en el ins ante en qw 10s muchachos se dewedian en la Es-  
tacion Mapocho antes de embarcarse n Valparaiso. 



ES C l W O  puc tu) todos tfenm la suede de 
Betty Grable de oder tener este &rig0 todo 
en gamma cafe! Per0 como el modelo es 
muy bonito y prbctico se puede copiar en  
otra tela. Adelante nof leva  mds botdn que 
uno Que cierra el cuello recto. El  abrlgo se 
ojusta con el dnturdn. Los bolslllos, cuadra- 
dos J muv grandes, van cosidos lfgeramente 
a1 sesgo. Tiene una tapa de imitaci6n cerra- 
d a  per un b o t h  forrado en la gam:La rFo. 
to 20th Centuru FOZ) 

+ 

Deborah Kerr luce una orfginal 
variedad del trale smtre que re- 
sulta muy prcictico po&e en  
pleno inuferno, puede wars; de- 
bajo del a m g o .  La chaqueta es 
en tweed gris claro, cortado igual 
que un  chnleco. Lleva en  la ori- 
lla de ambos dehnteros un sesgo 
del tono prls oscuro de la falda u 
alli van doce botones de hue;o. 
AI lado izquierdo vu u n  sencillo 
bolsillo de ranura. E n  realidad, 
la mayor orlgfnalidad del trak 
reside en la falda. La huincha de 
la cintura enancha adelante en  
forma de coselete g tiene, medio 
a medio. u n  sacado en  forma de 
V de la huincha de cintura y 
de ambos lados bala una phta 
que abrocha con un b o t h  forra- 
do e n  la mtsma tela debajo de 
la curl quedu el bdhillo (Foto 
Metro-Goldwyn-Maver.) 



MAoDALENA TERMINA SU CONTRATO EN MINERIA.- 
La nueva locutora de Minerfa Magdalena Mercado, terml- 
liar4 sus labores de locutoia &e mes de Julio Su salud se 
encuentra muy resentlda. 

ERNESTO URRA CONTRATAD0 POR RADIO 0“IQ- 
GINS- Como locutor y animador. fu.6 contratado hnesto 
urru en CB. 144. (Contlnriu en la pdgIna 2 9 1  

C O N T R O L  R A D * I A L  
P U T  (CB 87) Radlo-rwista de la noche, con la 
zctuaclbn de Kiha, secundada w r  el qulnteto 
de lAlfredo Rubinsteln Mlhrcoles 12, de 21 a 2130 
lioras Animaci6n de Osvaldo de la Fuente Y 
Enrique oodoy. llbreto de Alvarez DIaz TRs 
veces a la semana Auspicio A la Ville de Nlce 
Klka cant4 ‘ Las.Ftrellas de tus OJos”, ~D6nde 

Ehtas tai?“. Neceslto Vffte ~ Q u 6  MBs?’ , “En Rwancha” 

Kika altemo cancioneS melWicas fra-s Y boleros Ia 
actuaci6n de esta cantante ’es por de& mnocida y cree- 
mos hatierla comentado en ocaslones antmiores COmo Po- 
see poca vm mka ha creado un estllo pmpio totalmente 
personal que suple 10s d e m k  defectos As1 interprets bien 
e1 mntlnnvo f r a n m  mmo tambiCn el mel6dlco 

. y una cand6n francesa CIQO nombre no entendlmos 

La seleccidn de 
p:ezus musicalts 
(UP buenu. pues 
no h u b  ninguna 

En cumto a1 u- 
brdo. ya hay mBs 
q u e  crltlcar. En 
una ocasi6n. p!a- 
giaodo aquel fa- 
mom cuenw que 
empieza. ’ ha de 
noche. y, sin em- 
barjo. Ilovl3”. 10s 
locu*mres leyeron 
<‘juUo .... el mrs 
de 10s pm.. . 
pero. tambih el 
me de A la Vue  
de Nice”. i,mr 
que el per07 Aca- 
90 )die no puede 
ser e: m a  de 10s 
navos del lnvler- 

srium Juoessi sc GO. de 10s s a n h .  
presenta en 10s de 1% redrios 9 

espaciob nocturrros de Radio Yun- de A la de 
qay,  wcitando con mucho salero. Nice*  Falabeua’ 
Nuestra camara lo sor-prendto en ::;$ 
un inspirado momento. iuaOn rebus- 

cad= y largos La 
p~sentaci6n de Kihs tamblh sre;ui6 10s mtrmos moldes. 
Be c o r n e d  px decir que Kika es “la w o z  de mukz hecha 
canci6n” y l u w  hubo muchos a3Wm Demasiados 
En resumen: una conwida tntemrete melWica en un ma& 
poco adecuado 

* @ Rad10 Agrrcultura itrfcid un progra- 

dos Kika y Raul Gardy. Los libretos 10s escribe Mistral 
Coronal y la animacih  est6 a cargo de Ivan Silva. El  
horano es: lunes, 7ntercoles y viernes, a las 21.30 horas. 

tinyani. 
Faa Qardy cant4 f!J tango “Wnde”: “Csncidn de ml n e -  
ma” redM un tmm de la obra cnolla ‘El PuAal del Roto”, 
cank  ~ i o p a .  HOPS” q “ ~ a  canci6n del ~hsngo**. 

(Continriu m la mig. Z B J -  



"EL TEMPLO DE LOS DIOSES" 

' 

(The Lost Mbe.) 
Columbia. 1949. DI- 
recrlbn: WI I I I a m 
Rrrke. Ammento de 
Arthur Hoerl y Don 
Martin. de la hlsto- 
rkta "Jlm dr  la Sel- 
va". CBmara: Ira If. 
Morgan. K ep a r  t 0 :  
Johnny Wclsmilllcr. 
Myrna Dell. Elena 
Yerduga. Joseph VI- 
ta l c  Ralph Dono, 
Paul Marlon, etc. 

* Y para que MEJORAI, llegue a sus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cada una de suo tabletas 
viene hermeticamenre protegida por celafan ! 

~n la prtmna clnta de la serie de "Jim 
de la sclva" este extrafio personale 
~ n n -  mats a 'Fuehfllo a 10s leones. do- 
ZGiaTiG Orangutanes. asesina caima- 
nes y tiburones etc.. porque le g u s h  
eyudsr a 10s dembl  colatmlsbn m una 
expedld6n clentlflca que buscaba un 
veneno para curar la ... psrAUsls ln- 
fantll < ! I .  Ahora Jhn ayuda a una tri- 
bu que vlve en kl corae6n del AfIica. 
en medlo de In democracla m b  Pwfec- 
ta. a defendem de la avarlcla de UnLM 
hombres blancos. 
Intervlenen en el amunaento una na- 
tiva iEllana Verdugo). que l u u  un ele- 
gank ssrong: Myrna Dell. Nbla six- 
n s  que coquetea: un par de malos blen 
malos y todm los elementos de la sel- 
va u nente camlna en medio de leo- 
n&.<ieiantes v serplentes como SI rue- 
ra io mAs n a h a l  del mundo.. . iCla- 
M que ellos saben que slernpre est4 a 
mano Jlm de la Selva para S a l V d C S l  

Johnny Welmmiiller. con varlos kllos 
de m8s nrrlbR del clnturdn. se desem- 
pefia con In correccl6n que le ensena- 
ron sus papeles de TarzAn. Se bate a 
muerte con anlmales salvaJes. nunca lo 
hleren y despues de ponerse de ple Y 
bacudlrse. ... quedn con la ropa llm- 
pln y planchada. iEs notable1 Per0 to- 
dos estos son detnlles que no preocu- 
Dan a1 Ddbllco juvcnll. a1 que est4 dl- 
kipids IS pelicula. Y, por otm pane. 
la c a t a  tlene accl6n J clerto suspenso. 
buena fotografla (en sepla) y muchas 
escenas dramBtlcas. de manere que 
atraer4 a todo el oue nuste de este FIG de fllms de avehturis 

"EL SECRET0 DE MAYERLING" 

(Le Secret de M.- 
yerling.) Cod0 Clne- 
ma, 1949. Dircwlon: 
Jean Delannor .  
Adaptaclh: Delan- 
noy y Jaequca Remy. 
Fotogralb: Robert 
Lefeme Reparto: 
Jean Manls. Doml- 
nlqur Blanchard, - Hurii b Claude Farrell. Sll- 

El 30 de enem de 
188~ mxmn del castlllo de Mayerllng 
10s restus mortales del BmNduque Ro- 
douo de Austrla y 10s llevaron al pa- 
laclo de v k n a  AI mlsmo tlempo. el 
cue& de Marta Vetsera era arrastra- 
do hasta un bosipe y enterrado alll. a 
escondlda. ~ Q u 6  ocurrid dentro de Ma- 

AM,, ria Montfort, etc. 
hidono . 

yerung? Verslones cinemaWAilcas 
anterlores llamaron a lar, hechos del 30 
de enem como "la tragedla de Mayer- 
Ilng": esta clnta Ios tltula "el secreto 
de Mayerllng" porque -por primera 
vez. segun t e n k o s  entendldc- se rll- 
ce que 10s amantes no su sulcldnmn. 
slno que Iueron aseslnados. El crimen 
se debld a que el archldupue RodolfO 
estaba de acuerdo con los revoluclona- 
rlos llberales de su psis. que querlan 
implautar en Austrla las teorlas des- 
arrolladas en Francfa wr la Revolucl6n. 
La exactltud hlst4rlca de est8 versl6n 
no nos Incumbe Claro que nos vemos en 
la obllgacl6n de I n f o r m a r que la 
clnta ba seguldo de m a  10s hechos y 
que, pmbablemente. tenga muoho de 
cler!! lo que expone. 
La reallzad6n cinernatagrAflca. de ea- 
racteres dramAtlcos. es ucelente. La 
clnta tlene rttmo. suspenso. drama y 
comedla. Por enclma de las verslones 
anterlores. pinta psona je s  menos m- 
mAntlcos y mAs humanos. sln por eso 
desculdar el ldfllo de Rcdolfo y Marla. 
Los escenarios y la actuacl6n. buenos. 
Se destaca. seguramente. Domlnlque 
Blanchar. a pesar de ser esta su prl- 
mer8 pelbuls. Jean Marals (que dee- 
lluslonarb a sus admjrador."s por la ca- 
racterbacl6n) est4 correcto. Igual loa 
demb. 
En resumen. una clnta de corte his- 
tdrico y romhtlco que lnteresar8. ape- 
clalmente al pdbllw que sigue 16s aven- 
turas de princlpes realm. 

,"EL ECO DE U N  BESO 

*4+ -3 

(A glss for CorW) 
Peliouh del sella 
M l a t r s  Unldor DI- 
rlglda por Rlohard 
Wallace. InUrpntca: 
Shlrley Temple, Da- 
vid NIven. Tom Tul- 
17. V l r ~ U l I &  Wellea. 
Darryl Hlckman. 

MAS quc nmrt.r. ES una c o m a  qd 
"R;&~, dc ora" entretlene a rntos. 
h&l((Odailm$. Su arguments es 

(butante dlspar. pa 
que. a loa momentos de excesiva ac- 
d6n. sucedm secuenclas demasiado 
plkldas y mon6tonas. 
Es una hlstorla corrfente que se des- 
arrolla en un pueblo caracterfsttw de 
los Estados Unldos. Una muchacha de 
dlecisels sdos pretende provocar &os 
a BU novio -de la mlsma edad-. des- 
criblendo en su Dlarlo alpmas esanas 
de amor que hablan vivldo ella y otro 
senor. 
Hay de por medlo un enredo m8s o 
,menos ingenuo. que termlna por con- 
fundlr a todo el mundo. menos a 10s 
espectadores, que goesmos viendo su- 
frlr al pobre padre, que lgnora lo que 
verdaderamente ha ocunldo. 
Corllss 61mula un ataque de amnesia y 
comfenea a actuar y a vlvlr wmo sl 
tuvlera nueve afios de &ad. En esos 
momentos. Ghlrley Temple eat4 muy 
blen. La madeja se ague enredando. 
hasta que llega el momenta en que to- 
do .% soluclona. 
El dlrector pudo haber taminado el 
fllm de una manera h e a l  y truculen- 
ta para satfsiaccI6ii de un grupo de es- 
pectadored morbosaments smtimentn- 
les. per0 afortunadamente se actu6 con 
cordura y buen gusto. 
Es una wmedla para pasrv un rata 
entretenido. nada mAs. 
En resumen: nada le cuesta probar: 
vaya a verla. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES.SUS CRITICAS SON ABSOLWI'AMENTE DIPARCIUES. 



"FRENTE AL DESTINO" 

(Bed CUIyon). unl- 
versa1 - In(enutl0- 
nal. Llbrrto de Mau- 
rice Gcraghty, b a -  
do en %"Wldfl&, uns  
novela de Zane Grey. 
Dlrecclbn: George 
Sherman. Xntcrpre- 
tmc16n: H o w a r d  
Duff, Ann BIyth, 
George Brent. Ed- 

rotm WE rl 03. 
htks inddmifo! U n a  p+,llcula del 

Oeste. cuyo Ma, m6rlto esta en la fo- 
tografla en teenfcolor que m u e s h  la 
Brlda y ruda bellcut de Ias montsflas 
del Colorado. Pero apenas aparece la 
ilgura del caballo salvaje. sabemw 
exactamente de qu6 tratan5 el f h  
porque ya heman vlsto varlos del mls-' 
mo tlpo No nos cabe duda de que el 

'heroe ah.apar4 al lnddmito anlmal y 
que este ganark la carrera en la que 
complte con el brloso coreel. orgullo 
del padre de la protagonlsta. Porque 
tamblh  hay dos bandos. Odlw y per- 
secuclones. No falta nlnguno de los ele- 
mentos ya muy manldos de este tlpo 
de pellculas. Y aunque la carrera po- 
dria traer clerta emocl6n. no lo consl- 
gue. porque el espectador sabe de un- 
temano. cuPl tlene que ser el ganador. 
Buenas actor- han sldo destlnados a 
este IUm y hash  eilos mismos parecen 
trabajar con poca convlccl6n. Deben 
estar tan aburrldos de la ialta de no- 

?drner q11C ~ ~ ' R u l l r .  ward Bucbanan. 

vedad del asunto. como el proplo es- 
pectador. jUn derroche inlitll de celu- 
lolde y de h e n n m  fotagrafla en tec- 
nlcolor! 

o 'TITAN DEL ESPACIO" 

(ChaLn Lightning). 
Warner. D l m l d n :  
Stuart Hclsslcr. LI- 
breto: Llam OBrlen 
y Vlcent Evans, Ins- 
plradoa en un m n -  
to de J. Redmond 
Prior. Charm:  Er- 
n u t  Hallcr. Inter- 
p reh lon:  H n m- 

Ru. I I  phrer B o ~ u t .  E l u -  
;Paru tor m l w d i -  nor Parker. %P 
do, F n  nrrandl~ mond Masse% 

E6 un film lnterrsante y muy blen 
realhado. SLn duda que est4 dedlcado 
exduslvamente a 10s aflclonados a la 
avlacldn y a los que se preocupan del 
perfecclonamlento de los avlones. El 
aspecto Idfllco tlene segunda Impor- 
tancla. Todo &a en torno del sensa- 
clonal descubrlmlento de un nuevo 
eparato "jet" (de propulsl6n a chorro) 
y de las hazaflas que con el puede rea- 
llzar un lntr6pldo plloto que antea 
fuera un hkoe de la guerra. Humphrey 
Bogart no aparece en esta oportunl- 
dad corn0 el encarnlzado y despladado 
gangster. slno que encarna a1 hombre 
que se Juega la vlda por la patrla. prl- 
mero: y pOr ganar unos pesos. en se- 
gulda. probando el nuevo aparato de 
vuelo superdnlco. Sln embargo. mues- 
t rs  en su labor las caracterlstlcas tan 
proplag de su personalldad clnemato- 
grBflca y. de nuevo. aparece Irlo. bas- 
tante clnlco e Indolente ante el pell- 
gro Naturalmente que la parte m4s 
intensante del fllm -y que produce 
autentlco suspens--. est$ en el record 
de velocldad que bate el piloto de prue- 
ba en el nuevo modelo. partlendo de 
Alaska. sobre el Polo Norte. hacta 
WBshlngton. en un tlempo tan fan- 
thtico, que nos hace Mnrelr como 

(Continfia en la pdg.  261 

PRO TEATRO CHILENO 
h s  actom 7 autons t a b l e a  
ofmleron el fones 13. en Iw salo- 
nca de la Confl(uk Goy- nn 
banquek a 10s parlamentarlos J re- 
gidorcs que han prntado N a p d s  
aI katro chlleno. Se trat6 de una 
manlfeat.d6n gllpntnea. con cer- 
u de cuatroclentos asbtenta, que 
se -16 honmda con h prewncla del 
Mlnlstro dc Edmcaclbn. parlamen- 
tarlos de 10s dlferentes partldos PO- 
litlcos. rerldores. actores. mnte de 
radlo,' pefiodlstu. etc. 
Ofrecl6 la manlfestncl6n Alek AI- 
varcz en N calldad de .nfltrlbn, 
m r  ier nmddcntr del Slndlcato de 
- 7 -   to-& %i&G, Y .  Iuego. hsblb 
el segundo anfltrl6n. Carlos Carlo- 
la. presldente del Slndlcato dc AU- 
torrs Teatrales conflrmando 18s 
plabras de .*ipDrer e Inslstlendo 
*'con franqueu". s c g f ~ ~  declaro. en 
la InmInente necesldad de apaTIr 
+nia abandonag. uceM chtlcna 
Hlro en scgulda urn de la palabn 
el dlpntado don Jorge MelCndn. 
qden Y present6 como el autor 
del royccto que w estudhba en el 
Parkwento. MelCnder record6 la 
eohboraclon de m colega Arturo 
Gardeweg, tsmbldn prewqtc. J m0- 
destbmente expuso que el no erm 
preclsamenk el autar del proTeeto. 
slno la penonr. encargads de entu- 
d a m a r  P NS compaaeros dlputados 
para que lo apoyaran. cm0 que, 
confao modestamente, no Ir habin 
ddo muy dlflcll. 
 MU^ elocnenk fuc el Mlnlstro de 
Eduucl6n. Bemardo Leighton. a1 
r s c y r a r  +on verdulero apaslona- 
miento- su apoyo por el teatro. 
mnslderindolo un elemento que se 
hacia tndhpensable p a n  la cultun 
dcl pais. TamblCn hlcleron us0 de 
I. palabn el Vlcepresidenk de I S  
C h a r m  de Dlputados. Astolfo TaPia. 
7 otrm personalldadcs qur mncu- 
rrleron a la manlfestacl6a Entre 
uno 7 OM dkurso. Y hsch  Pn-  
senk d e n  artlitr chlleno. COmO 
Monlmco. M u t a  Piurro. e*.. que 
queria pruiar  su concurso a1 Cdto 
de la fiesta. Nadle. sln embargo. 
tuvo una m h  celebrada J Nldom 
acogids quc R.61 Gsrdy, qulcn dr- 
claro: 
"Alprdcza, a la Couflterfa Go&- 
cas esta oportunldad para prrsen- 
hrmc por prlmera v n  en su exe- 
narlo.. ." 
Lns caruhdas  rubrluron p.- 
Iabru. Todo el mundo se ponh a- 
cltamente de acuerdo eon rl actor, 
qulen. Ir6nlumentr. aludia a que 
lm wtabledmlmtos 'del ccntro. 
por lo general. solo prestan aco8I- 
da a I.̂ . flgurms extranjena. Y en 

Ida. Gardy rontlnuo dlclendo: 

quc la gcnte se pondria a convcr- 
sar. Preflero cantar una c u m  ln- 
g l e y :  el "To be or not to be". de 
WlIUam Shsknpeare. Y. con N 
acostumbrrdo wlero. comeuxQ: 
"MI abuels tuvo s mi mama.. . 
mi mama m e  tuvo a mi.. ." 
(Muy shakespcarlans. como puedc 
verse. la cuecal. 
Y ui sc prolong6 h u b  a-da 
la t u d e  la manlfwhlbn, que. 
segb de16 ver. serl muy bcnefl- 
closa para Ias wplnclones de la 
gente dq teatro. Ln colaboraclbn 
ofreclda tm slnceramcntr no pue- 
de qucdar. senclllammte. en bue- 
n.is palabns. llmy muchas promr- 
IUS cmprnadu. 

"p o cantarc una cueca chllcna. par- 

TANGEE Hdgolor mlgnti- 
vo1 con 

$US Iabios serin mis bpllos. mis 
incitantor con e1 adorable matiz del 
1 i P. i z Tangee. 
Tangee viene en 
stere marices de 
modo para armo- 
nizar. d indo  I e 
realce. con el color 
de su tez. Tan- 
gee permanee irn- 
pcable mis tiem- 
PO. En elegante 
e s t u c h e .  Use 
Tangee - p a r a  
que el admire sus 
Iabios. 

Ute * tombdn 10 
sxquisita Colonia 
Tongac. 
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....par& irradiar €a tn*rura 
del wpintu iwaul  de la ssfiore de 

Oviedo. (Ella lo cuida con Cremes Pond'a.) 

cr;Hacen milagros con e l  czltis!", dice 

Tratamicnto facial Pond's 
LlMPlEZA Y FRESCURA 

Limpieza: Aplique Creme Pond's 
"C' shbre le care y el cuello tra- 
.amlo suavw circular oon la yema 
de 10s dedm hecia sfuera. Sus e+ 
pecidw ingndientes ablandan el 
mwuillaje, remueven las impure- 
xes y disuelven la grcuitud Bcumu- 
lede en far porar. Qm'tcle luego 
con une toallite absorhente. S u  cu- 
tis puedar.4 inmaculedamente lim- 
pi0 y bien lubricado. 

Ilacwrde que hay ohas 2 C n m a  Pond's. 
CREMA PONDS "Y. i k . r b i n a 1  ldul 

' para ban de pohoh CREMA PONDS 
"5". P m i 6 n  . ~ p . c i a l  para cutis S ~ C O .  

&-a: Refresque su cam con 
abundanfe ague frie. Su cutis, esi 
Sstimuledo, w b r d  nueva vide y 
au care luc id  una nueve y radian- 
t e  jwentud. Y, despub  de mikar- 
m a1 espejo, usted dirci como la 8 8  
Aora de Oviedo: 
"Cremas Pond's para conservpr la  
frescura y elasticidad del cutis". 

AWOS QUE ENRIQUECEN 
(Vfene de la vdotna 3) 

pregunt6, hace poco, en pllbllco, c6mo 
era que dejaba su pel0 tan canoso. A lo 
que la estrella repuso con la mayor na- 
turalldad: . . . -. 
-El pel0 tifie Llen 610 cuando la per- 
sona es jov en... 
~n camblo otras actrices wnen tan@ 
insistencia en que la pantalla no re- 
fleje su madurez que trastoman al po- 
bre fotbgrafo. Un muy prestigioso Ca- 
mer6grafo agotado de 1as exkenclns 
de clerk iamosa estrella. sa116 del eS- 
tudlo meshdose 10s cabellos y decla- 
rando: 
-De ahora en adelantr s610 fOtOgra-  
flo a Lusie. .. Es el 8nico que no Se 
Preocupa de verse m4s joven.. . 
Y ese mlsmo iot6grafo nos cuenta Is 
lnvarlable senclllez de Barbara Stan- 
wck La estrella remnwe que actu6 
en pellculss muy deficlentes. y, sin em- 
bargo. todos saben que la calldad de 
la actriz nunca ha sldo dlscutlda. Slem- 
pre encarnando a mujeres cuya edad 
no fluctoa en m8s de clnco afios de 
diferencla con 10s 43 que en realldad 
tlene. 1% seduccl6n de Barbara 6e Im- 
pone aienrpre. ,Ba me hace Rcordar 
una oonversacl6n que escuche hace muy 
pcco tlempo. AlmoneCyln en el restau- 
r a n k  de un estudlo un grupo de e+ 
crltores. Cada actrlz que pasaba era 
escrupulosamente anslizada por 10s 
ojos marullnos y be olan comentarios 
wco entusiastas: 
-Un triste grupo de mufiecss inemre- 
slvas.. . 4 e c l a r 6  un escrltor del mu- 
po. 
Per0 en ese momento apareci6 Barba- 
ra Stanaryck. dezpu4s de realhar 1% 
prlmeras exenas de su pelfculs con 
Clark Oable. "To Please a Lady". Y 
el m h o  escrltor afladl6, con ojos en- 
candllados: 
+Ah1 tlenen una unujer de qulen p 
dlfia que pasee un autentlco SEI au- 
peal! iEn realldad nadle mdrfa dl6CU- 
tlr la atraccl6n de Barbara! 
Otra excepcl6n notable tambsn es el 
cas0 de Loreta Young, cuya bellezs y 
seducclbn parecen -POI extraflo mlla- 
Pro- aumentar con el tlempo. Y. co- 
mo sabemos. la estrella no nlega a s  
trelnta y slete afios. BUM q8a parte 
de su atractfvo se deb% justamente a 
que ha actuado dempre de acuerdo con 
su edad y sln la afectacl6n Inevitable 
de la que se ermpefia en apamcer m4s 
JOVen. i J a m b  la ha preocupado la idea 
de la madurez y. por el contrario. apro- 
vecha lac ventajas de experlencla y do- 
mlnlo que acarrea la vlda derpues que 
se ha transpuesto la  prlmera juventud! 

LES CARGAN LA M A N 0  

A menudo se w e  atribulr a 1as estre- 
llas m&s edad de la que tlenen. Desde 
hem. a ,Lore@ YOUILP se la c m  mu- 

. 

cho mayor por lo mlsmo que auae-  
cl6 en el cine a 1- quince. afioi,  sa 
sepuil-6 pasando. wr el empetio de dar 
a las lovencltas u a w l a  o m  no ma-  
dran ion SII edad Ten&%- el ef&- 
PIO de Elizabeth Ttbvlor. auten. antes 
de 10s dleclslete afio6. encam6 a una 
apasionada mujer ( y  desde luego hizo 
de la e s w  de Robert Taylor). Natu- 
ralmente aue n%ra es&s acticaclonrz la 

a diez afios, algulen dlrb: 
dEilzabeth Taylor no pllede tener me- 
nos dr trelnta v clnco afios. iYo la vi 
hace dlez v B iuzpar mr lar incmdls- 
rlas escenas de-amor qui &+sent iba.  
no puede haby sldo una adolescenta! 
Y est0 que Elleabeth es un caco ex- 
traAo Se ha mnsRprado rema del es- 
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A pesar de ser una mujer madura, Barbara Stanwyck 
impone su indiscutible seduccidn. 
tudio a una edad muy temprana. En camblo son docenas 
las muchachas que -tenlend0 condic1one.s- no Wnsiguen 
que nndie se fila siquiern en ellas. Los varones. en cambio. 
tienen m4s suerte en este sentido. Les cuesta menos inr- 
ponerse. y posiblem?nte se d:ba a aue el publlm femenino 
echa el ojo a un qal4n que so asoma en una prllcuia y !o 
impcne. acribilldndolo a curtus 0 proclamundo estentbrea- 
mente el entusiasmo que causa. Es cierta ‘que Montgomery 
Clift. con sus treinta afios. no es un bebe. pero puede ser- 
virnoi de ejemplo, ya que SI mnsagr6 con su aparici6n en 
In prlmera pelicula: “Ln Fugu”. Despues. su exit0 hn sldo 
violento. A John Derek I? sUcDii6 algo mnejnnte. consn- 
grdndcse idolo npenas asom6 a In pantalla. Y ni8s 0 me- 
nos similar, e3 el cas0 d?  John Agar. S x t t  Brady. Richa:d 
Tod, Davld Wayne y Marlon Brando. 
Todos estos muchachos est4n en la lista de candldatas 
pura papeles importnhtes y muchos van derrocando ya a 
figuras consagradns de much0 tiempo. Sln darncs cuenta. 
van desnpnreciendo nctores que parecen hundirse para 
siempre en el olvido. Algunos se han dedicado n la televi- 
si6n y otros a negocios muy diferentes. Por lo general. 10s 
nstros no pelean tan encarnizadamente como Ius actrices 
por seguir figurando en la paiitalln en rom4nticas actuncio- 
nes. Ni tampoco -por cierto- se preocupan como ellas de 
representnr menos edad. 
Desde luego Bing Crosby. quien. como ya hemcs dicho. sigue 
en la primern plnnn de la popularidad. se ha lmpuesto la 
pollticn de nctunr s610 de acuerdo con sus 46 afios. Clark 
Gnble tainpoco se avrrgiienza de sus 49 y. aunque tiem la 
cnbeza cnsi‘plateada. cadn vez que sale a la calk debe eaa- 
dir el cortejo de sus adoradoras juveniles. Pero hay mu- 
chos nstrcs de esa misma generncion que prefieren la po- 
lltica de tearse el pelo. usnr pelucn. luclr modules Juveni- 
les y no querer aceptnr por ningun motivo 10s pnpeles que 
puedan cniznr efectivamente con 10s aAos vividos. 
Y. si :e cbrorvn. Hollyn’cod muestra en el cine un aspect0 
parndojal. Mientras vende .“glamour”. elegancia y Juventud 
a1 mundo. por medio de sus peliculas. se culdn de reservnr 
10s asuntas m4s rom4uticos parn.. . jestrellns madurns! 
iQul6n tiene la culpa? No hay que arroJ4rseln todn n Ins 
estrellns. Despues de tcdo. es humnno que quiernn nsirse 
cdanto mds puedan a1 plmo de la popularidad y del Pxito. 
Tni vez entonces tendrlamos que achncar a 10s productores 
In causa de esta ccntradicci6n. Como s610 hnblan cn len- 
guaje de numeros. les iiiteresa hncer ganancins J no arrien- 
gan el dlnero en figurns nuevas. 
LQU6 se impone entonce~? Wnn especie de reuni6n de es- 
trellas. productores. cnpitulIsIns. etc.. en una investignci6n 
Para conocer lo que el publico quiere y evitar nsi ridiculas 
contradicciones que nnrennznn 10s cinrientos mismos de la 
industria cinemntogr4ficn del mundo entero. 
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A L M A C E N E S  

II AL B. O’HIGGINS 2911 

Esta columna Informa sobre h no- 
tualldad muslcal mbada. No me 
lea si no le IntensP el tenu. Asl M 
evlt.rA un mal rato y la pCrdlda de 
unci 2 mlnutos. 
NOVEDADES 
+ Yn spnreclvon Im nuevw d h o n  
“M-G-M’ grabndos por lm orquea- 
i a a  de Dnvld Rose, Z l r a  . E b n  J 
Phlllp Green. “Slempre”, ‘EstreU- 
ia“ “lntermeao” “L. Golondrlna”, ..DLCI~O para c u l d a ~ ”  y In ‘Xap- 
sodla Cornhh”, son 10s t i t l o s  prin- 
elpales. 
+ Lulsltn D d o a  mbvi en k W o -  
tor” unn &e de ms C x l ( w .  A elln 
le cup0 el honor de estrenu hnce 
M O S  d i u  el nuevo Cxlto de Pancho 
F l o m  del Campo, t l t l n d o  “Nle- 
blaa”. 

+ Apuwl6 ”El Bturrlv4”, mbado 
por peps ~ucenn. EU el h 
m b r n  de le6n “AT QI(.nn, +a- 
na’.. + Ya mUn a h  vmtn losdlscoa de 
Nom Mornlea Vnlen k 
ted tlene pen.?. . . & h ’ o ~ k % :  
ces ‘fale la fellcldnd”.) + Lo8 seleeclonndos chllmos ~ l l e  tan 
blen cumplleron en RSo J Recife 
fnsando por el Cnmpeonato Mun- 
dlal de Futbol, denen entusluma- 
dcs con dos andones de irito: “SI 
no es Pccado Sambar” J “Serpentl- 
na”. Est. ultlma apaml6 en dlsco 
‘YlCtor“. de Nelson Gonqalves. Fue- 
mn premlos del W t b o  umnvaL 
Llvhcstone y Rlen  son “ d l d m a -  
nos** Iurlosos. + Gust. la canel6n ”Ghlle“ de Jor- 
ce Infantas, Crabda por L a  FS- 
brcs. + Lleg6 ‘Me  Acuerdo de Ti”, por 
Fernando FcmPndu, el morooho 
astro m d c a n o  del cIne J h ndlo. 
Hugo Roman1 lmpuso ey orncllin 
entre nosotros. + h Indlos h b n j u w  hnn pb.- 
do en ‘Ylctor“ uns serfe de rn 
M t o s .  Loa eolecelonlatna h.n deja- 
do de fumar p a n  Juniar 10s pesoks 
correspondlentes.. . + “La Posada”. de Victor SUveater. 
-e esmr mny blen ntendlda, 
porque todos quleren vMtarln. + El Teatro Metro estrenar6 ‘Z. 
Marla de t u  Balles“. con Glngcr 
Rogers y Fred Aalalre. La pelicula 
tlene 11 n~i?nems musicales orldina- 
les de 10s hermanos Gernhwin T 
Harry Warren. En la clntn actus el 
planlsta Oscar Levnnt, qulen toea 
y dlrlre n la oquest. de 100 profe- 
sores en una “Shopas” del con- 
c lv to  N-ero Uno, de Tschalkows- 
il. 
HISTORIA 
+ El .fro 1047, s sstu nltruu. at.- 
b. de  m n  MtuaUdad “Congo” k 
melodh ”nmcot.” de DISCOniA- 
NU. 
En 1- Z. R.ap.” ruts mucho 
parquet m d o n e s  y boitea 
En 1MS “En P a d o ” ,  el -.la as 
Fernando Torres. ern cantado por 
todo Chlle, mlmtns que ahon “Cn- 
mlnemof y “Sln Ti“ llevan 3 me- 
MS de eldto s h  precedenta en Is 
hlatorla de Ia DISCOMANIA chlle- 

“Camlnemas” no mh... El muk. 
nos enwntruemos o h  vcz m 
“ECRAN. 

EL EDITOR. 
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"Alnia Torturada" con Vdruiiica 
Lake, juk si1 prim& pelfcula im- 
portante. 

ANALIZANDO A ALAN LADD 
W f e n e  de la JBlna 7) 

d w  brImx8 de alegrin nl me Uevo pro- 
clamando a 1% cuatro vienta que el 
mundo en que vivlmas a maravlUas0. 
Inslstlr en eso seria m la sltuaci6n 
actual una estupldes. 
Tern la vlda ha sldo slempre bmns 
conmigo p no puedo olvldarlo. 81 por 
ello soy un ldlots. bueno. lo soy. No 
puedo evitarlo. Lo que ocurrr es que 
me dento agindecldo ... J tamblen fe- 
llz. 
'Tiny muchas ramm para ml fellcl- 
dad. Ah1 est411 ml mujer, mk Wor. 

Pna vez me m n t a m n  d CamMarIS 
m7 profed411 por otra en cnm de poder 
hacerlo p rwpondl que IX). En reali- 
dad. mi carrere es la base & todo IO 
que tengo. Y numa me slento m8s 
f e u  que cuando estov trsbslando. 

BIoQRAFIx 

Nud6 el 9 de septlembre de 1913, en 
una hadmd~ cera de Hot Bprings. en 
Arkansas Su oadre murl6 cuando Alan 
tenfa tres atlas y su madre volvi6 a 
cmarse. El padrastro em un plntor de 
~ 8 5 8 ~  no muy pr6spero. y como las o(r 
6as endeban mal. la familla se traSlad6 
a c a l l o w  del Sur, donde se estable- 
c16 A 10s doce aflm Ladd ganaba su 
nustento vendlendo dlarlos despubs de 
k s  claseg y, m8s adelante. vendlendo 
frutas. 
En el cole+$o ae destacaba en stldismo 
B glmnasls. luego en la8 presents- 
clones htrsku La prlmem vee que 
actu6. en el papel de KI-KO. en 'EL 
Mlcado". tuvo un )pan Mto. Tanto 
iU.2 ssf que 10s estudios unlversal lo 
llamamn hacerle una prueba. 
Pen, no d16 resultado. 
Entancea vino la era de la deprrsl6n. 
cuando la gente aceptaba malquler tra- 
bmjo. Alan se desempeIl6 como wnde- 
dor $5 "hot-dogs" tahora es dueno de 
un lu&m restaurante) : aano reporter0 
en un pequefio perl&ilco de San Fer- 
nando. y mmo mow en 10s esludlas 

pl ihcs3rYmiesrrera .  

Warner. Este Ptlmo trabajo lo aban- 
don6 cuando mtfrl6 una tremenda cal- 
da en un "set". Per0 ya habla aho- 
rrado lo bastante para tomar UIT cur- 
de arte dramAtlco. 
Pom a pnco se fu6 heclendo un nom- 
bre en la radio de Los Angeles. donde 
lo "deseubri6' me.  entonces agente de 
artistas. y lo Lnvitd a su c a s .  Aungue 
Alan no lo sabfa. se encontraba en e.ws 
momenta al borde de la fama y de 
la fellcldad. Su muler le d16 una mla 
mirada y W m e d  a lmportunar a 10s 
estudlcs clnematogniflcos. envlhdoles 
toneladas de fotoRra(fas. Rnalmente 
esta tActlCa di6 sus frutos; p r o  he 
OIdo d W  que la e m  fu4 larga p 
dolorosa. Con un contrato pa asegu- 
rado. Ladd entra al perlodo en que 
deseaba pnerse al d h  dpldamente ds 
las amarguras pasadas. Y por ello ad- 
qulrl6 un deSlumbrante 'CadiUac". 
grsndes &antldades de vistosas corba- 
fas Y nIUcha mpa. IACostumbrado en 
la nctualldad a1 @xito. es bien poco lo 
que se preocupa de esas coss.) per0 
el triunio no tub, entonces. deflnltlvo. 
4 l g u 1 6  otro peerlodo de rechaeos p 
de btkqueda de pequefim papeles 4 1 8  
contado un amigo I n t h o  de Ladd-. 
&I aprendl6 en carne propla la !IUS- 
traclbn y el sentldo de persecucl6n de 
10s penonah que ahor8 enmma. No 
puede preguntarse a un hombre mmo 
8 sl le gustan las caractaimclones que 
haw. porque, segmamente. dIr4 que no. 
Pen, blen puede ser que todas esas 
balas que sllban en slls pelkulas vayan 
dlrlgidas "In mente" contra todos 10s 
que. al canlellpo de 8u camera. le hi- 
demn nmarga la exlstencia s opusle- 
ron una valla a 811s legltlmad asplra-, 
clones. 

r 
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C O N T R O L  R A D I A L  
fViene d e  la pdgina 191 

cion6 su actuaci6n en teatros de Val- 
para i s  y la wtriz Hilda Ndfiez inter- 
vino para mrmborarlo 
Gardy un breve trow & i?%i % 
Pubal del ,Roto”. En seguida se I c 
ron unas liness de =mer sort, de q 3 2  
Gardy hab16. recordando que, cuando 
ylllo a Snntiaw. trabajnron Juntds. Fi- 
nalmente. el compositor JoSe Goles sa- 
lud6 y ammpaA6 a1 piano la i n t e r g p p  
cion que hizo Gardy de Is canci n El 
Chango”. 
La idea del espacio ea excelente. No 
.%lo da aportunidad a1 pdblico de co- 
nocer la vida de 10s artist% nsclonalles. 
sino que. sin hacer caw de Is emisoras 
o local% en qur es@n contratados. 10s 
Drnentav destsca sus meritos. El Ilbre- 
io. en general. estuvo bueno. Tal vez 
hubo una defeccidn cuando Yolmda 
Avnblaza se rio de que Gardy partici: 

para en actMdades greaniales. El asunto 
podla ser tomado desde diferentes pun- 
tos. Der0 en n i n e h  cau, con ironla. 
cPor-ciert6 Que Yolanda se atuvo a1 
libreto) Con-la lorma en que se pre- 
sents a1 artIsta. haciendo intervenir a 
o t m  a c h e s  o mmposltores 18 audici6n 
adquiere gran moviiidad e inter& 
En cuanta a la lnterpretac16n m w  
buena Raul Gardy es un conocido ele- 
menta nacional que interprets d m -  
cadamente nuestro folklore y tambien la 
canci6n argentina Tiene estilo y des- 
plante 
En resumen: un espscio que rRTrne 10s 
meritas d? ser entretenido y did4ctico. 

CONTROL DE ESTRENOS 
(Viene d e  la pagina 21) 

cuando. hace unos ados. lelamos las 
hazadas que imaginaba H. G. Wells. 
Sin embargo. dado el Progresn de la 
aviaclon, no se podria asegurar que ese 
mismo tlempo no se puedn cumplir en 

1 REFRICERADOR rlcctnco Siam. S 40.003 
1 RADIORRECEPTOR Marroni. S 14000 

6 RADIADORES Elocter S 2000 c l u  
6 jUECOS de 1 l a m  y 6 vasos. Crista1 Yun-’ 

Un &xito 
I lUEC0 CRISTAL YUNGAY. S 8 0 0 3  inmenso, 

Limpiodor 

Klenzo 
eay 

100 PARES DE MEDIAS NYLON LABAN 
200 CAjAS de jabon Reutcr. 
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un futuro pr6ximo. Vemm tambidn la 
f4brica donde se construye un nuevo 
Y fantastic0 modelo. CUYO primer en- 
say0 causa la muerte de Su creador. 
Todo el film, en suma. est4 lleno de 
aspectos interesantes para 10s fan4ti- 
cos de 18 aviation. sin deiar DOT e60 
de atraer a1 publico en generid 

”LA SANTA DEL BARRIO” 
Pelloola mulcsns. 
Director: Martinez 
Solares. Reparto: 
Est h e r  Fernandez. 
R a m 6 n  Armenpod, 
Ema Rnldln J Ra- 
sila Qnintans. 

“La Santa del Ba- 
rrio” es una pelbula 
filmada hace varios 
abos, todavia sin la 
influencia de las U- 
timap - nroducciones -..- ~ 

del Indio Fem4ndez y sln la mterven- 
c16n de la nueva linea del cine mexi- 
mno FsthPr Fern4ndez vuelve a sulrir __ - ... . . 
aomo la Crucita de “A114 en el Ran- 
cho Grande” y. arrastrada par l a s  
habladurlas del barrio donde vlve Y 
por la mercenarla tutela de una tfa. 
cae en 10s m4s bajos desbordes Y ter- 
mina muriendo en brazos del eal4n. 
que es el cantante Ramon Armkr3od. 
La historia se ha repetido ya varias 
veces. con la diferencia de que en 
este cas0 Esther FernRndez quiere re- 
petir la labor de Ray nlllland en “Dfa 
sin Huella” y bebe durante m8s de la 
mltnd rJ’e la pellcula incitada por Ro- 
sita Quinkna. En la cinta canta Ra- 
mon Armenaod Y tambien lo hace Ro- 
sita QuintnIia. 
En resumen: una pellcula mexicana 
antlgua. con motivo suiciente para 
llorar durante una hora y media. 

. 
Su cutis se conreno con 10 firmera 

y frercuro de Io primer0 juventud 

con el uso de IO CRllla lllaCkW 

Hago urted un enroyo ahoro mirmo. 



fe  cat6llca para casarse de nuevo con 
61 por la Iglesla. Lolita llor6 &grimas 
de Iellcldad a1 ver bendeclda la uni6n 
por un sacerdote. 
Todo sonrefa en la vida nl cubauo que 
se cas6 Con la bella. Y su lellcldad. 
mno la de Lu.ucllle, hubiera sldo wm- 
pleta SI el clelo le hublera dado un 
hilo. Per0 diez 8.150s de matrimonlo 
son muchos y la pareja tenia ya per- 
didas las esperanzas de sucesl6n. 
mi v ~ucille regressmn h u e  pocas 
m a n a s  a Nuwa York para figurar 
mbos  en el Roxy, celetmndo. en el 
mismo escenario en que fu6 xmucln- 
da su M a .  el dectmo aniversario de 
su matrimonio. De all1 fueron a Buffa- 
lo. donde se hallan actualmente. con- 

&si Ariiaz el hombre q:re a1 llegar 
a Hollytooob emt-rujo a muchos co- 
razones. LO vemos como aparece en 
su film "Carnaval en La Habana". 3 

U N A  E S T R E L L A  F E L l Z  
(Vfene de la pdgfna 101 

mas al escuchar este pron6stlco: 
S e  cas8 Lucille Ball con Desl Ar- 
naz.. . 
Muchos corazOnes de hombre sintie- 
ron la torcedura de 10s celos y de la 
envldia. 
Lucille Ball y Desl Amsz caminaban 
en tanto por la senda del amor. ciegos 
y felices. con oldos sordos para todo 
lo que no fueran sus arrullos 
Terminada de illmar la pelfcula de la 
RKO. en la que 108 dos flguraban. 
Desi volvi6 a Nueva Pork. dejando su 
coraz6n en manos de Lucille. 

' Y a1 cab0 de algunos m e w  de ausen- 
cia. el alelamiento se him tan intole- 
rable para la estrella que, s h  dar 
cuenta a nadie de su declslbn. v016 a 
Nueva York. lleg6 a1 teatro Row don- 
de trabajaba Desi. y. a1 termlnarse la 
 fun+^ una noche. por la senda mis- 
terlosa del amor llegamn copdos de 
!a mano hasta un juez de paz. quten. 
con unas palabras de ritual. 10s de16 
unidos en matrimonio. 
La unl6n se hlw phbllca cuando fa 
la noche siguiente Desi mtT6 a la no- 
via feliz en sus brazos al esOensrio del 
Row durante la funci6n para presen- 
tar a1 pibllm a Mrs Desl Amsz. 
La luna de mieJ de est8 pareja prM- 
leglada perdur6 por afim. En L W e  
encontr6 Desl todo cuanta hombre 
puede desear. Y Lolita. felh con la le- 

por SI misma a segundo tennino. sa- 
biendo que en Lucille tenia su hlfo no 
*lo una esposs amnntfslms, aino una 
madre. una hemnana. una eompafiers 
insustltuible. 
Compr6 la pareja una preclosa haden- 
rla en el Valle de San Fernando. Y 
ce dedlcamn ambos con todo mor Q, 
la vlda del hogar. siempre que' sus obli- 
gaclones artisticas se lo pmrmitian. 

Ucidud de SU hU0 adorado. se releg6 

tratados en el teaho Paramount. Y de 
Buffalo nos da  Desi la notlcla de que 
Lucllle espera un hijo para prlncipros 
del d o  entrante. 
- i ~ s t o  es io m8s grandloso que nos 
ha  Ocurrldo nunca! - nos dice lleno 
de entusiasmo. 
 NO parece cos8 del cielo que Dios ha- 
ya bendecldo esta uni6n apenas cele- 
brado el matrimonio cathlico de estos 
eternos enamorados tan ansiosos de 
lormar el verdadero hogar que s610 
puede completarse con 10s hijos? ... 
El mom que vino de Cuba y se cas(, 
con la bella de Hollywaood tiene ya sa- 
tlsfechos todos sus suefios de ventura. 
La bella de Hollwood est4 radiante 
de felicidad. 
Y Lolita suefia ya con el momenta de 
arrullur en sus brazos a un pequefio 
Desi. que haga revivir en ella 10s dlas 
de su juventud bajo el sol radiant? de 
su Cubs tan recordada. 

. 
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M U S E A  SDLXCTA EN CORPORA- 
C I O N . 4 .  J3. 114 h a  dedicado treS 
ewscios diarios a la  miuica c l l d -  
ca. Son: el “Concierto Matinal” de 
1% ocho trelnta de l a  matianat el 
“Conclerto de mediodla“, a las ca- 
torce horas y el “Concierto noc- 
turno”. a I& 23 horas. La anima- 
clbn y llbretos estdn a cargo de 
Arturo Carvallo y Jorge Dahm. 

-0 DE MLUERJA ’ .-La 
Semana psssda se r e a l l d  en el Tea- 
tro Santiago el a m t u n b r a d o  res- 
tival de Radio Mlneria. Partlcipa- 
ron todm 10s artistas de la elnisora 
ademis  de algunos vlsltantes. ~i 
teatro lleno y 10s calurosas aplau- 
80s corroboraron el aiecto que hfl- 
nerIa ha  conqulstado entre sw au- 
ditores. Ole& arlos cumplio la emi- 
sora. 

MAS NOTICW DE RADIO Y 
LOS PROGRAMAS MAS IMPOR- 
TANTES DE LA SEMANA, EN 
REVISTA “BIS”. 

BLANQmA W O  EN CooPE- 
RATIVA.-HOy debe debutar en 10s 
p r o g r a m s  nocturnes de Radio Coo- 
perativa la  “vedette” Blanqulta 
Arnirto Sr nrrsmtnrR s6lo d l w  dins 

“BE” ANTE EL MICROFONO 
Todoa 10s d h  a h s  trea de la tu- La semana pasads fu i  ent~vistado 
de. y 10s dbados a1 tirmlno’de *La para el programs el actor tcatral 
mesa rsdonda” -0 sea a IM 360--. hutam Muvia, que apareclcra en  
sr transmlte por Radio El Mercu- In p o r u s  de ‘‘Bls”. Y lodos 10s 
rlo el prociama “Bls ante el mi- &badas sc presentan artlsta~ de 
crofono”. Est? apacio. ercrito Wr vlsltn. IM que. ademk de ner en- 
Gastdn Rlveros Y Edlurdo G a e -  trcvls(.doq ac tkn .  As& poco a po- 
poi. balo la dlncclon de hfolSi. co, esk provama hn ldo Intuenn-  
Tlznado. cuenta con I* colnbora- do ai publlco. que ya lo drue  flel- 
cldn de loa redactores de “BW. TO- mente. Din a dra (ip eontesbn car- 
dos loa dias se ofrecen comenta- tal  crm C O M I I ~  de 10s aucllto- 
rlos robre acontcelmlentos del am- -. En mumen. “Bls ante el ml- 
blenk radlal chlleno Y Crtranlero ordfono” ha venldo a llenar UM 
Y se dan nollclas de actualldad. neceddad del amblente 

en Santiago. pues debe seguir via- noches a 1% 21.30 horag est.& 
l e  a Brasil donde la  esperan impor- transmitiendo la obra “La’ Extratia 
tan- coitratos. Pasajera” Como pareja principal 

actuan Maria Maluenda y Raul 
“LA EXTFtAl?A PA&WERA“. EN EL Zenteno: estando 10s papeles se- 
RADIO-TEAT R 0 ATKIN8ON’S.- cundarios a cargo de Roberto Pa- 
Por Radio NUWO Mundo. todas las rada. Marta Ubilla. etc. 
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Art. 712.- G r e  n Art. 711.- Gomuro 

RAPID0 D E S P m 0  DE REEMBOLSOS 
DlRlJASE A Al .  B. O'HIGGINS 2931 
M E N C I O N E  E S T E  A V l S O  A L  C O M P R L R  

CONCURSO "TRES PREGUNTAS" 

Incluya ei cup6n que se inserts: 

1. ~C6mo se U u m  el produotor de "El Trlukfador"; 2 
iCp&nto gana Shtrley Yamaguchl por pellculn?, y 3. :A 
que estudlo pertZnece Barbara Stonwyck? 

CUPON N.. 1017. 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

toallit. ornbebi 

fondo y proporciono un neceicrio dcrcmro 
a Io pisl, elirninondo irnpurozm quo sa 

Dt DU - Apliqusse la CUEMA NIVU bisn 



P I L A T U N  A D A S  
Los lectores -opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

AL BAILE FUE ENTUSIASMAbO, 
P E R 0  SALIO D E F R A U D A D O  

Premdada con S 50.- 
PCYR primera vez ocupo su atencl6n. p 
es para R f e r h e  a1 famom baile que 
se efCctu6 en el audlt4rium de Radlo 
Minerla. 
Con mucho entusiasmo las fleles au- 
ditores de esta emiEora'Uenaron desde 
t:mprano eJ 1 0 ~ ~ 1 .  Y no s610 venian 
de San t lm.  slno tamblh de 18s ciu- 
dades del Interior del p i s .  Para prue- 
ba. toda mf familia. que vlve en Li- 
mache y en Quillota. vino a la fiesta. 
atraida mr los espectsculares anunc:os 
que se traiismltioron con tanta profu- 
si6n antes del baile. Pero. Dara cer 
francos. debemm reconooer que todos, 
cas1 sln excepcl6n. quedamw defrau- 
dados de la actitud del D2rsona1 artls- 
tico-de-la kii~6i-a~ firtiendo desde-el 
iv'n!>ln Rnnl Mn!nc. Unn vez que ter- 

I mlneron sub actuaclones de aostumbre. 
se retiramn del local y no dejamn a 
nadh Dnra m e  dirieiera tan desabrido 
ejp?c&ulo.-- - - 
LPOr que. entonoes. hi$eron tanto re- 
clame. anunclando: rQulere usted 
ballar con sus artistas davoritas en el 
bafle de Radto Mineria?" LD6nde es- 
taban esos artistas? DPsdsde ]as once 
h a s h  las cuatro de la madrugada no 
se vi6 actuar a n l n d n  Interprete de 
10s conocidos. La$ orquestas que re- 
mwlazaron a la de ZWenco OJeda m- 
rori todas peiimas. Ademb que. por 
e x c m  de p!ibllm. prkticamente no Ee 
podla ballar. 
El befior Matas debla ten?r m8s cuida- 
do a1 organlzar &as fiestas. ya que 
Radio Mineria eg la Rgalona del Pu- 

esto VB a perdx mucho de su m u l a -  
blico; 'p-a estoy seguro de que con 

I ridad. 
Yo creo que la aslstentes se quedaron 
s6!0 para &provechar bien 10s elncuen-. 
ta DCSOJ aue Daearon Dor la entrada. 

I un breclo ;nuy' c b  paia un baile que 
result6 Fo r  que el de cualquler club 
de barrlo. ya que la emlsora qued6 en 
podsr de 10s moms. 

CARNET 136R694 Sintinno 

ANTONIV CLARET. La &speio.-Erte debldo desutlr a nuestros p ~ c ~ u ~ l : o s .  
asiduo colaborador de mi seccl6n en- dad= las dificultades que nos pon-n 
via ahora un simpatico acr6stico. qua. ppra tomar una fotografla. oar8 solid- 
Indlxutlblemento. les agradarA mucho. tar un dato.. . Er una pena qUl as1 
AquI va: sea.... per0 no hay m4s RmediO q U ?  

lamentars  En tualquier c8Io. le Pro- 
meto que inshtlremas de nuevo. R ob& Mltchum. 

E llzabeth Taylor. v iminln Manro. 
I nbid-Berfman. 
S hlrley Temple. 
T smne Powzr 
A lexis Smith. 

E ve&n Keyes. 
C h r k  Gable. 
R onald Colmsn. 
A va Gardner. 
N orms Shearer. 

CARMEN V.. QuUpud.-El 
verdadem nombre de &- 
bert Huttan = mbrt Win- 
n e  Nacl6 ii Zingston. Nue- 
va York. el 11 de Judo de 
1920. Dennis M o w n  se lla- 
ma. en realldad. Stanley 
Morner. nad6. en Prentl- 
ce. el 18 de diciembre de 
1920. Marla Duval. como de- 
be saberlo. se cad hace ya 
m8s de un BAo. ES madre de 
una criatura. y por el mo- 
mento no plensa dedlcarse 
m4.s al clne. 

LOS HERMANOS SISSQ- 
NE. Santtago.-Nosotros es- 
tamos de acuerdo con uste- 
des: el ballet es una activi- 
dad artktica. tanto o m4s 
digna-que cualesqulera de 
ias que se desenvuelven en 
nwstro medio Y que --tal 
como lo expresan en su car- 
ta--. debi6ramos dedlcar d- 
p n a  seccl6n permanente 
oara hablar de esta acthi- 
dad..  .. pen. he aqul lo ma- 
lo: que contra nuestra vo- 
luntar. contra nuestro celo 
periodlstlco. se owne la PO- 
ca colaboracl6n de la m u e -  
la de D a m .  Puede que 
seamos lnjustos 9 que deb& 
ramos lnslstlr, a pesar del 
despreelo que se nos ham. 
pem en verdad. hay oportu- 
nidades en qwe uno tiene 
que h a m  valer su dtgnldarl. 
En muchas ocadones. hemos 

DANTE GODOY.  QurUotacllunpue 
Bette Davis es Indepn.diente. puede es- 
crlbirle. como tambien a Joan Crawford. 
e. 10s estudlas Warner Brothers; y a 
Bk-bbara Stanwyck. de 10s estudios Me- 

I tro Ooldwp Mayer. Amove- 
cha la ocasi6n para felicitar 
B Raa Zenteno y Marla 
Maluenda. por KUS Interven- 
clones en el Radioteatro At- 
klnsons. .~~~ 
JEAN RAN. Santiago-En 
verdad. no es usted el Unico 
que se ha fljado en ISJ ex- 
celentes virtudes de 10s ex- 
tras cinematogr6Ilcos chlle- 
nos. Todo el mundo sab? que 
el!os son pacientes. obedlen- 
tes y de muy buena presen- . 
cla.. .. espzclalmente esa nl- 
fflts que 10s trastorn6 a us- 
ted. y que apareci6 en 
"Esperanas". Desgraclada- 
mente. no estoy en condlcio- 
nes de ooder darle datos so- 
bre elle'. porqu? eso es poco 
menos que lmposible: lnter- 
vlniemn tantos extras. tan- 
m artistas. y tantos tecni- 
30s. en d i h o  film. que no 
puedo recordar mls  que a 
10s mSs Importantes. Usted 
se extrafia y me pregunta: 
"Lmr que. Jamls surgen en 
el clne chlleno 18s extras Y 
llepan a ser prlmeras flgu- 
ras?" LB razbn es muy sen- 
cilla: "Porque en nuestro 
pais no hay cine permanen- 
te. &ktlma. no? 

RICARDO V E L A S C O  
ESCOBAR. Santiago.- 
ApradecemOS su comuni- 
cacidn. Corn considerA- 
ramos oue en ella se Po- 

l dria cokrer el pellgro de 
castfgar a fustos por ?e- 
cadores. decldfmos enuiar 
su carta a la AS0cIacil)n 
de Cronbtos de TeatrO. 
Cinc v RnJu,, rc-a que se 
pronuncie sobre su con- 
tentdo. y haga la inwsti- 
gaci6n constguiente 

!? 
B 

COMPRANDO-CASIMIRESTRECIOS DE FABRI- 
-CA. SIN NECESIDAD DE VIAJAR A TOME 

nados. de Chalones escoceses, ex- 
Y & fan- tra neleccionados, para 

''een dis- viajes. De la mejor la- 

ternot de no peinada. en 1 , l O  x 
,,,, impor- 2 m.. $395.- clu. y de 

1,60 x 2 m. a $ 6SO.- 

SOLICITE PRECIOS Y MUESTRAS GRATIS AL 

DEPOSIT0 DE CASIMIRES 

' I  C A R V A J A L " 
I 

Empresa Editora Z1g-Zag. S. A. - Santiago de Chile - Casllla 844. 
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EL EXTRANO 
C A S 0  DE 

JOHN DEREK 
P O R  M I L D R E D  . M A 4 I S O N  
QUIEN debiera ser el hombre m L  feliz de Hollywood 
es. en la actualidad, el m L  desgraciado. No.$ referi- 
mos a John Derek y. .., Lverdad que cuesta creerlo? 
Hace solo un aiio’que John se consider0 el ser mas 
afortunado del mundo. Se habia convertido en el 
astro Joven m L  promisorio. d e s p u h  de su unico pa- 
pel, el de Nick Romano, en “Hora. de Anmstias”. 
A traves de  esa sola cinta habia conquistado el es- 
trellato, y todo el mundo lo miraba asombrado. Ad- 
miradaras clamaban por m 4  peliculas suyas 10s de- 
mfs estudlos miraban con envidia a Columbia y las 
colegialas lo habian nombrado su heroe favoAto. El 
mundo estaba a su5 pies. John era un muchacho 
que tenia ante si un  futuro extraordinario. 
Pero en la actualidad el cuadro es muy diferecte. 
John est8 p m u p a d o .  Vive en un  peqbeiio bungalow 
arrendado, paga las deudas que contrajo antes  de 
entrar a1 cine, y se siente permanentemente aterro- 
rizado de ue su triunfo sea efimera y se vaya como 
vino, rgpi8amente. 
Hace poco. John dljo a un amlgo: 

LResurgtra la carrera de J o h n  Derek? 

- E s t e  ha sido mi aiio m&s negro con e x q x i 6 n  del 
oacimiento de mi hijo. Pat ty  tMri Derek) estuvo en- 
ferma y no he hecho ni una sola wlicula E% cu- 
rio% -agrego a m a r g a m e n k  hate-poco un admi-- 
rador me grit.6. ‘ ‘ l E ~ s  un t& de suerte, Derekl” 
Si supiera que este ano he tenido la suerte mas pe- 
r ra  de nu vlda, seguramente no lo creeria. 
Pero as1 ha  ado .  

“QUEREMOS A DEREK 

&Que h a  pasado exactamente con el? Muchos lo vie- 
ron y admiraro; en “Hora dk Angustias”. Vino des- 
p u b  la  clnta ”Decepcion”, donde John tuvo un pe- 
quefio papel que auedo tapado por la actuaci6n de 
Broderick d a w f o r d  Y enseguida “Rogues of m e r -  
wood Forest”, todavla no estrenada. Y desde entonces 
nada  mas, y, lo que es peor, nlnguna o t ra  cinta en 
perspectiva. 
Sus admlradoras gritan: “iQueremos a Derek!” Pe- 
ro no lo consiguen. 
Lo que ha  ocurrido no ha  sldo culpa del muchacho 



. -  
John en esa oportunidad-. MgS real resultaria la  
escena.. . 
Reciblo, efectivamente, varios pinchazos y qued6 fe- 
liz: iestaba actuando! 
"Rogues of Sherwood Forest" se film6 hace m b  de 
un  afio y tmdavia no h a  sldo estrenada. Durante to- 
do ese tiempo las  admiradoras de John bullian de 
entusiasmo per0 e l  estudio no  le dlo ni  un solo p'a- . 
pel. Para  iualquler actor esta situaclon era desagra- 
dable; pero para un tipo como Derek, ambicioso y 
deseoso de  lmponerse e n  el clne. representa un ver- 
dadero crimen, APor que Columbla no aprovecha el 
inter& que ttene el publiw or John Derek, ponien- 
dolo e n  una serle de pelicupas que. seguramente. se 
venderian "como pan  caliente"? 

iMAtA SCKERTE? 

Una de 1% razones --que John lgnoraba cuando flr- 
MO contrato- es que la Columbia es un estudio de 

Gracias a su idilio con Gail Russell, ha logrado Guy 
Madison mantenerse en primera plana. Pero, ihasta 
cttbndo? 

A ., 

t 

muieres. Durante afios Rita ! J  . iolth h a  mdo su 
esGella m i s  brillante y. a1 comprar lo;; argumentos 
se h a  tenido "in mente" la poslbilidad de que s e a  
ells quien se lleve el papel protagonlco. Antes del 
relno de Rita, fue Rosalind Russell el puna1  del estu- 
dio Y antes  aun Jean Arthur. 
kgo parecido a1 'cam de John Derek tu6 lo que 1c 
ocurno a Larry Parks, despues de su violento triun- 
fo en "Un Hombre Inolvidable". La Columbla nc 
dene muchos argumentos que puedan se'rvir para ac. 
tor- cOmo Dewk o Parks, y. mientras t ra ta  de en 
contrarlos. 10s astras deben aguardar, aburrlrse - 3 
desesperarse. 
Hay bmhlen  otro sistema para  a urar las cosas Pe 
ro ni Larry ni  John lo han  utkzado.  Y es tratai 
de ponerse en contact0 con personas lnfluyentes ! 
pedtr un papel. John,  a pesar de su fislco romantic0 
es un  muchacho reclo y decidido. que esta acostum 
brado a hacer las wsas por si mlsmo. Una vez dJlt 
a un amigo. 

tContfnllo en la p67 23 
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La sonrisa de sa- 
tiulaccidn con 

O r s o n  
i G e s  acepta 
que le armglen 

‘ l a  corbata se 
justifica, puesto 
oue la atenta 
d a w  ed Linda 
Christian IMrs. 
Tu Power). Esta 

viembre de 1940 y tienen dos hijos. Cle- 
lis de a aAos y medio y Peter de 6. 
A& no w e  un aiiA que Puna es . abuelo de un Undo muchacho. con que 
le ascendi6 a Ja “respetable dignidad” 
la hija de 9u anterior matrimomo, 
Clauda  

h”JOIP& CORTU 

Henry Ponds Y S W  Blanchard cU- 
Yas relacianes mmsBJ hablad en- 
frlado un tanto a mlz del suicldlo de 
la esposa de Mnda wr cam%. .prec&l 
mente. de e t o s  amoreg hen vuelto a 
reanudarlas y se cRsBp(LII. se@n p a r e ,  
antes del otoflo ... Fredric March ha 
sufrido ua aoeraclbn en un Die dr la 
que YB esta ‘convaleciintel.. rTamLin 
Claudette Colbert ha mejorado mucho. 
Pudiendo qultarse rpor fm el c o d  de 
escayoia aunque de vez en cuando 
le duele’todavm ia espalda. Pen0 se h s l  
Ila ya en mndiciones de volver a iilmar 

prado .un restaurante en  Rom y pare- 
ce decldido a dedicarse por completn 
a este nuevo negccio.. . Gloria Swan- 
son acaba de firmar un an t ra to  con 
la casa editors de Doubleday and Com- 
pany. para la publicaci6n de su auto- 
blogrrrfla. hue &. fndudnblementx 
interesantlslma. Gloria es persona d 

M. R. 
8 U 8 C R I P C I O N  R S: 

Anud ...................... $ ins.- 
Scmestnl ................... $ 95.- 

Anus1 .................. US. s 3.70 
SCrnNtnl .............. us. I 2.50 

Loa PagOs dcbcn breersc a nombrc de 
I. EmPreaa Edlbrr Z I R - Z ~ K .  8. A,, Ca- 
ZIIIa 84-n. 88ntl8w dc Chile. mn glmi 
contra cuslqu~er  illl lee dr Arn6iica poi 
lor val0rc-s Indleados 0’   US cqul,slm- 
t1m. 

E X T R A N  J L K O :  

escena fud cap- 
tada por nuestra 
“ccimara inocen- 
te” cuando se 
jilmaba “La Ro. 
sa Roja”. en  el 
Norte de Aftica. 

“Ven y m p a r -  
t e  mf Amor” 
(Come and Sha- 
re My Love”) 
se titulu la pe- 
licula a que per-  

4 tenece ksta es- 
cena. Pero wee- 
mos gue el titulo 
debio ser mas 
biett: “ven y 
comparte m f  do- 
lor”. AI menos 
eso parece decir 
Irene D u n  n e 
desde su inchmo- 
da posfcion.. . 

mIiltiplea facetas Y una verdaders mu- 
jer de negoeios ... Acabs de IaILzBpse 
al mercado el “Cinbur6n Gloria Swan- 
son”. que ea de terciopelo negro con 
Diedm de COlOreS imltando hrlllantess ........ ................ 
iimeraldm y rubles ... Lm hijos de 
Robert C d n g s  &.ban viendo dias 
pasados la televisibn. cuando presents- 
ron en el p w r a m a  u n ~  de 185 anti- 
w a s  peliculas de su padre. Robert. el 
mayor de 10s niiias. que ahora tlene 4 
afios, dljo 5 su hermanlta Mary: “Ese 
es o a d  anta de m e  nosotroc It. Mno- 
ci&al;los.*.. H-L&IU~Y %in Se 63 
negsdo rotundamente a ir a Europa 
para filmar la pelicula “Sirocco”. si no 
le acornpalla Lauren Baal1 Es posible 

w e  tenga en sll m e n t  la Idea 
de que ella flgure tambfen en h cin- 
t9.. . Jane Wyman ha  ganado o h  pre- 
d o  m8s por su pelicuh ”Belimia”. que 
tantos honores le ha  valido. Est3 vez 
se trata del premio que otorga la re- 
vista de Londres “Picture Goer” que 
be concede por ~uto pcpulsr de SI& ml- 
les de lectores. El premio de la mlsma 
n7ista a1 meior actor le ha  conemon- 
dido s Richaid Todd por ”The Hasty 
Hfart”. . Ro): Rozers ha c a n ~ ~ l a d o  to- 
dos sus rodeos este afio. para dedicar 
10s dim meses pr6ximos a filmsr siete 
pellculas. El rey de 10s “ v a q u m ”  &a- 
rP prictlcamente ante la c h a m  sin 
c s a r  durante estos diez meses. 

Una dram&tfca escena de “‘PLnkY‘ la d n t a  que di6 categoria a Jeanne 
Crain. Con ella aparece el prime; actor de la pelicula Bill Lundigan 
Como hemos informado anteriormente, “Pinky” cuenta i l  drama de una 
muchachu blanc% en apariencias, per0 de raza negra. 



bllcldad. que llegan ,wr dltlmo a meer 
en todo 10 que la propaganda dice.. . 
;QUE T E  HICISTE, MODEST!IA? 

CuaTquIer perlodlsta que tuviese acceso 
a 10s estudios (y no son todos. natu- 
rdmente, podia a h s c a m  a la mesa 
donde Jennifer Jones almorzabu 0 tO- 
maba una taza de cafe. Y seguramente 
que pasaba un morhento agradable. La 
muchacha le Tecibla con timid-. p r o  
siempre niostrando una candorosa gra- 
tltud a qulen se pmntpaba de ells. 
Era ingenua. SI se quiere. y miry hu- 
niilde . 
He aqul una mwhacha que no cam- 

biarA Jamtis.,,Wr muy famosa que Ue- 
me a ser .. I se decia el perlodlsts al 

LAS rstreila. I~UCTII Y s- dipsan.  Ape- 
n s ~  ccmieluan a de-auntnr son una 

Escribe: S Y B I L A S P E N C E R 
SI&& SP muestran ericantadornr. sen- llaneza que hoy gastas con tus Senle- 
rillas. naturales; pero... iya sabsmos j a n t s  si en ca3a diario o revista del 
que la publ!cidad es un a1ma de das pafswntaran t u  hazsflas. ensalzaran 
fi1n.l iChmo tr %=ntirias tli. l?ctora. tu s~dumi6n.\exagemran tu talent07 
~ ~ - & s l ‘ ~ ” ~ i & ~  ~AcO~trsras parrafos D-P.&& de bdo. ‘+os mortales. Y. 
en que se habla d: tu belleza. de tu ccmo tales. exist. la indispensable ten- 
elegsncia. de tu simpatia? i,Y td. lec- dencia de que el humo se trepe a I& 
tor. segulrias actuando con la mlsma. cab?za. Lss estrellas reclben tanta PU- 

enol FIynn se ha oloidado de  que sus primeros tiempos no eran tan’  
wmdnticos C M O  la publicidad asegura..  .. 

. . 

ktirarse. 
~ESO prueba que los p*‘iodlstaJ t amblh  
SP eguivocan.) 
Cuando Jennifer Jones comenZ6 “La 
Cancl6n de Bernardlta”: era una des- 
conooida. Cuando termln6 el fllm. h n -  
b h  liegsdo a constitulr una de Ias per- 
Mnaiidades de Hollywmd. Y de la mu- 
chacha muy modestn no quedaba tam- 
poco rastro. La publlcldad se habla 
encargado de abrlrle 10s ojos y nios- 
trarle que era un ser extraordinario. 
Y dgui6 su triunfo. a medlda que se 
le cfrecl6 una pellcula tras otra. Y 
cuanio se enamor6 perdldamente de 
ella ese potentado del clne que ?s Da- 
vld O’Selznlck. ya la Jovencita tlmlda 
de otros tiempos -T convirtl6 en una 
actriz “temperamental”. que no s? mo- 
lesta en reclbir a 10s pmiodlstas. Su 
gloris ya tiene suficiente lustre. 

INMVNES Y ENFERMOS 

Por sue* quedan flguras famosas que 
slguen slendo lguales con el perlodista 
oue les conocl6 “naranjo” Bob Hope.’ 
Dan Dailey Loretta Young Esther 
Williams June Allyson Gregory Peck. 
Llnda Darnell. Alan Ladd y Victor Ma- 
ture son buenos ejemplos Se muestran 
agr8dables y usan el mlsmo numero de 
sombrero (esta liltlmo para rignificar 
que la cabeza no se les ha hinchado 
de h u m 1  m o  en las primems tlem- 

~1gUie6 qtie aqzilata genercsmente su 
Importancia -y especialmente ahora 
dltimc- es Hedy Lamarr. Siempre se 
pueje declr cuhdo  la actriz llota en 
las nubes 0 tlrne el humor a ras del 
suelo. Cuando su lama c w e .  ella pro- 
cur8 hacer lo menos posible por coope- 
rar. Est& el cas0 dltlmo de lo sucedldo 
con Cel l  B. de Mllle. El dlrector le 
pidl6 que fuese a Nueva York para la 
prsentabl6n de “Ssndn y Dalila”. A 
lo que Hedy respondid oll~nplcam~nte: 
-No; a menos d p  que se me pagw. 
Y eco qw habla recibldo la banlta sur 
ma de cien mll d6lars  por su actua- 
ci6n en es? film. iCualquiera se huble- 
se prestado a sacrlfic-ar un poco de 
tlempo para dar lustre a una pellcula 
que le rlndl6 tan buena ganancla, pem 
no h bellislma Hedy LBmarr! 
Caud  decepel6n en el m l o  pglodls- 
tlco el hecho de que Olivia de Havll- 
land se negara a aceptar un banqwte 
que se ofrecia a 10s enadores d?l “Os- 
car’‘. &istieron 10s dingentes de loa 
estudlos. consplcuas &mxluctors y ful- 
gurantes ;pemnalIdsdes c l n e m a ~ l -  
cas. Sin embargo. la ausencla de Livvy 
se atribuy6 a que la estrella consideraba 
que honraba n iL  con su presencla la 
mmifestael6n que lo que la m a n u s -  
taci6n la honraba a ella... jCu4n di- 
fmte a a  adltud a la que tenla aque- 
U s  dulce Ollvia que reclbls slempre 



F 

con gentlleza al periodista y agradecia 
emccionada cualquler mencl6n que de 
ella se hiciera! 
Tambihn Jane Wman ha camblado. 
R w i h  comenzada su camera no omitla 
sacrificio por conseguir publicidad o 
ayudar a la de un oompabem. pem 
han wsado nueve y la estrella 
~ a n 4  un “Oscar”. Eco le da derecho 
para andar slemme de Drka v no tener 

Robert Taylor es 
siempre encan- 
tador con la 
qente de prensa. 
Le vemos junto 
a Elizabeth Tay- 
lor en un des- 
canso de “El  
Consptrador“.) 

t i e m p  que dedkar al berld%sta. Y tam- le m e  de- 
ck. cuando s mipea a la puerta de su- camarin. la !rase 
que antes bmtaba tan espontheamente de sus labim: “En- 
tre e sentarse para que charlemos un into...“ 
Y Ya 10s Derio3istas casi no recuerdan a la Beth Grable 
de-otra h c a .  esa jovencita que awnas era tomada en 
cu-ta Para pellculas de tercer8 categorla. Y durante mu- 
cho tiempa el triunfo no la m a d .  Seguh 6iendo amge- 
dora y agradable dew& de haber obtenldo un exlto co- 
losal en Nueva York. al presentam en 18s tablas con la 
producci6n mwbal  “Dubam era una Dams”. Peru tan 
pmnto ccmo la proclamaron la “pin up glrl” y todos 10s 
diarim y revistas se peleaban por publicar sus Qellas pfer- 
nas. cambi6 la actltud de la estrella. 
Es verdad quo hoy dla Betty estb en el pinbulo de la 
gloria y no nemita  de mayor publicidad. Pem QU~ZB la 
necesltarb r n b  tsrde. porque. desgracladamente. el trlunfo 
es dlmero. Y ojalh que entonces se haya borrado la mala 
impresion que cauj6 la actitud que. rn 1942. tuvo Is es- 
trella con un periodisla. Em un magnlficn fot(grai0. a 
qui% Betty clM a1 estudio para que le t c m w  una S?rk 
de pellculas. El muchacho aguard6 horas. tcdo el dla. Y. .  . 
la ackiz no tenla tiempo para mcederle. A 1as ses. %I- 
mtna2a la jorn7da. Betty se dVigi6 a 6u CamWln. 
“jPor fin!” se dilo el fotbgrafo Y dkpusO 6U E7WiPO. Chlc0 
minutos d&u& apareclo Be th  Grable. en Slacks y sin 
mnquillaje. Al ver al periodlsta. pus0 cam de h o m r  Y 
murmur6. compungida: 
-iPerdon’ me. habfa olvidado! 
Pero. asl todo. no po56 para el fo%T8fo. 
iTODO TIENE SU LIMITE! 
Rcbrrt Mitchum lee continuamente 10s EomentBriQs en 
que se asegura que 61 es un indlviduo extraordharlo. Y. 
siendo un muchacho mprensko .  trata de adaptarse lo 
mejor posible a lo que la publicldad asegura. Peru de m- 
Dente la cbstinacl6n de un Derio- a auien su “patr6n” 

Y h e  Duede censurar a Bob XILCIIU~ w:quL.. ,:..:>.. 

incargars de hacale la publicidad. lo sulfur6. 
-NO pude soportarlo ... -explica-. Se me metfa a1 dor- 
mltorio hast8 cuando mi mujer w estaba vlsstlendo. 

- j C b  se ariora la Jane W y n a n  de antes de ob- 
tener el “Oscnr”! 

W d o  su- b m c a  mn el periodista! 
Race poco mmentAbamm con Robert Walker --muchacflo 
muy senclll+ el cambio sufrido por clerto m c d d o  actor. 
m e  &A muv “en ~ m m h n t e ” .  ~-~ ...-I ... -.~.~ 
-No es de extmimse.. . -me expH& el ac%m-. E%! bien 
dificil &tar que la adulecl6n. el dinem. la fams, se wyan 
a la ea-. 
“Pero. salvo exoaxions. la Bente aue redmente vale vue]- 

’ve a su nivel”. fuh mi reilexi6n intima. 
 ob HOP? simpre tiene una palabra a m b l e  psra el pe- 
riodista. y no escatima 1~ agradexmientos. En UNL opor- 
tunidad ragres6 de una j h ,  durante la cual habla rem- 

(Continrio en la @q. 27) 

Hedy Lamarr g a d  mucho. diner0 en “Sansdn y Da- 
lfla”, p e r o . . .  in0 le basto! (Con V f d o r  Mature en 
una escena del tilm.1 





Alida Valli. la bella act& ito2iana que 
S:lM&k Impwt6 a Hollylwod. hacfen- 
do de SUI mdritos una jant6stica publi. 
cidad. no ha encontrudo en la ciudad 
del cine el ambiente que sotioba. Y 
aunque ha f U m a d o  algunas b u m s  pe- 
llculas 4 ultima de las cuales "The 
White Tower". ncabu de estn-St(l& con 
elogioa de la rn'tlca-. no es eso lo que 
ella esperaba. despuds del caluroso reci- 
bimiento que a1 llegar se k him. En 
tnsta de €110 se ua un poco trlste de 
Hollywood. con su esgoso y sus hljos. 
rara fllmar ahwa una nelWa en Eu- 
iopa .Y para vivir en el'futuro en Nue- 
ua York si 4CaSo vueloe 4 Amrica. 
iMUch4~ dewpciones como dsta hemos 
presenciado en 10s aftos que Itmamos 
de cronistos de cine en Hol lywmd!  + 
Una dobrosa noticiu se ha registrado 
PFt" rrmnnn -"_- " 
La de la muerte de1 notnble ucritor 
John Guy Gilpltrfc, que antes que ver 
morir a su emsa  de urn muerte lenia 
de cirnce;. ha;tlatado 4 &a. qu&do- 
se dl l@ vida demes .  
Nadte sabe 10s detolles de #te P n d o  
de muerte. que ha debfdo set doloro- 

vi& conyugal. se 
adorabn. y durante 
todos estos arios hn- 
bian vivid0 estrecha- 
mente unidos el uno 
pura el otrc. 
AI decirle el doctor a 
Gilptric la aerdod 
de  la  cravedad de su 
%posa: aunque trat6 
de ocultarsela a &ta. 
ella no se dej6 en- 
onrinr ,, PI matrlmo- ~- -- . " -. 

nro salio d e  la clinica agobtado por una 
gran depresion. que di6 lug47 a h tr4- 
gedia. 
Gil~atric era el nouelfsta mejw pagad0 
de Am.Hca Y sus histotias de Colin 
Glencannon han delEit4do ai mundo 
enter0 durante m& de dos dkcadas. + 
Per An  se ha Uevado Jmni er Jones 
el papel de Sister Carrie en I ,  pe~lcuIa 
"Cam'e Amed'. mn Laurence Olrvfer. 
Docenas de nctrfces aspirabun 41 honor 
de figurar con Olivier entre ellas AM 
Gardner. Elizabeth Taylor y Jeanne 
Crain. Pero Jennifer Jones ha triunja- 
do entre tDdas ellas y justa es conjesar 
que. tal vef con la sola ezcepcion de 
Jeunne Crain. es la m&s adecuoda para 
el ~ a p d .  Bin duda. la 7 @ s  desespernda 
Pera Ava Gatdner. 4 quien se croa una 
candldaato segura. + 
En estos momentos de lncertidumbre. 
con la Duma de Corea. Florence Marly 

' ha salfdo de Hollyloood en ovldn par4 
Tokio, para filmar alli la pellcula "To- 
kio File 212'; pellcula en que tlene un 
papel de espia a1 estilo de Mata Hari. 
La palicula cuento con la aprobuci6n 
del general MacArthur. que hc prome- 
tido a lo empresa la pmteccih de la 
policia jagonesa. gor Io que Florence 
Marlu ha emprendido el aiaie sin mie- 
do aI!?uno. + 
Judy GarZand. muy mejorada de su 
reciente desequflfbrio nervioso. ha Pa- 
sad0 ya la tarde nodando en 14 piscinn 
de SN jardin con SII hijito Liza. 

La convolecencia d< 

 ILL ~ o m m  est8. a punt0 de a- 
n e w  en  un colapso nervim: por 
o menos, eso fu4 lo que nos conies6 
'Uando no$ encontramos con el estudio 
'aramount. donde filma 'Uni6n Sta- 
ion' El contrnto de Bill esta auspicia- 
io POT COlumbla y Paramount en con- 
unto y tiene que resistir constante- 
nente 6rdenes slmultaneas de 10s dos 
'studios 
-Cad8 vez que Ilwo una pellcula tu- 
wid8 has- la mitad. el O t m  estudl0 

(Contintia en la pW. 2.21 

Bill Holden descubrfd un poco tar- 
i e  el secreto de la tranquilidad 

L* PRIMERA pelicuia de Hlchar Todd 
en Hollywood re iltula "Lighting un 'Iarido 
Strikes Twice+., cOmO ya hernos infor- Wentras Ruth se reponla del susto. iQ- 
mado. Pero ustedes desconocen. t a l  vez vimos oportunidad d e  

tro totalmente sorprendldo de la fa- mora Ruth Roman. 
nia que retroceder ante las amenam -No explieo lo que OCurre 
de un malvado. llegar hasts quedar con ---eonfeso-' si tengo sex-appea1' 
la espalda pegada a una muralla y, ;pnlabra que no culpa mla! La e'- 
11 llegar all,. no resistir m 8 ~  el terror m a n  debe t-er aim que ver .. YO & 
de la hurda y lanzar un prito. Como el 10 We aflrmo . . t  iFQr aka me veo to- 
director Kine Vldor no estabs muv ae- das las mafianw en el esPCelo del ba- 

mueble' Cuando la estrel'a la do' diO 
apontlmeo. 

que 
Para m a  dramatlca Ruth (e- ma que 

compsfiera de labores es la her: britanlco Richard Todd mm- 

lo ha sewido a todas partes. 

p r o  de que"e1 @to de Ruth se& lo tio! 

Si qufere w t a r  a Ruth Roman. ,  ., iya sabe el dstema! 
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AIichel Aidair  y ViueCn Ltndlors e71 u71a escena de "Singo,dla" f i lm di- 
rigido por Christian Jaque y estrenado recientemente en Pard. 

8 GEORGm SaB 4 prola- mela o El Ehigma del Templo". Race 
gonista del "Robmson Crusoe". de Jeff pccas noches. en un cabaret de las 
MU% Se va a llevar al e c d n  la ce- Campus Eliseos. mincldieron Michele. 
lebre norela "Ollvia" (por OlIvia). In- Morgan (que lba con su actual marido. 

S;L terpretando Edwige Feuillere el papel He& Vldal) y su primer esposo ~ f l i  
de la sefiorita Julia. "E2 Serior Taxl" hIarshall. lo cual s M 6  'de dlversi6n a 
es el tftillo del fflm que prepara And16 la concurrencla. aunque a 10s lnteresa- 
Hunebollr. con la ldea no demasiado d a  les tenia muy sin cuidado. Se ha- 
oriainal de las awnturas de un chofer bla de un plan de coprcducci6n cine- 
que encuentra en su tax1 una cantidad matogrAfica franoo-hispano-mexlcana. r;F de dmero. las indipenas del Africa que comenzarla con "E2 Deseo y el 
Ecuatorinl Franoesa van a admirar una Amor". insplrado en una novela de 
serie de films educativm sobre temas Ball&. Pierre Blanchm ha obtenido + de ens?lianza. agricultura trnbaj,os una indemnizacl6n de 1W.OW francos 
r-alhdos expresamente oon este fin. como reparacitm moral. por haber sldo ' Chrislian Jacque est& terminando mutilado el film "Un Sdo Amor". dl- 
"Recuerdos Perdlda". y luego har& r@do por 61. Se ha  inaugurado en Pa- 
"Barbs Azul". en colores. Pabst va a ris el "Film Club Franc&', flgurando 
hacer -tambi&n en colores- "La Odl- en el comite directive Amoux. Carne. 

m n  Mwigz Feuillere. en el papel Cayatte. en6 ClaIr. Cateau. Charen- 

comenzsr "Juliets o La Calk de 10s Sue- vista "? .-> Nouvelle" ha publicado 
dos". LOJ amigos de Luk Delluc han una lntaesante encuasta acerca de la + coiocado una placa mnmemorativa en 'rniLsica en el cine. mlncidlendo dlrech f?l la cas3 donde murid el ilustre cineasta. res y mtisicos en la convenlencis de ele- 
Los herederm de VbtOriano SardOU var d nlvel de la parte musical de la 
han presentado una reclamadon por film- Vivi Gioi. que gan6 en 1949 el 
plagio. contra ICs Wzadores  de 'Pa- Lam de Plats. mmo la mejor actriz en 

Italia. h a  presentado en la 6pera de 
t;p Bernard Blier acmba de ser con- psrh **Mujer sin Nabre-*. se ha 

sagrado como .el mejor actor pan-  w i t 0  a ROW. donde se ha  especiali- 
ces. /Le t imos hace poco en "Cri- zado en la 1pp~esentaci6n tie wmedias 
men en Paris" y le veremos. p r o -  francsns. Rodolfo Lowentnl. clneasta 8 rimamente, en magnifico f i lm  de origen a l e m h  actualment-? incor- 
.lESClauaS Amor" ("Dede D,An- porado a la cinematografia rnexicana. 

ha presentado en prueba prlvada "El 
R=ncur de la Tierra". film tipicameate vers"). . -.-.., 'mexicano. y ha nnunclado que vuelve 
a Mexico para hacer una nuwa ver- 

Q 

Q 
. + 

eiAn A* "Miirh.rhac AP Tinifnrmr". _l._.. -_ -.-I -I-.. -- -.I-....- 
Clouzot ha  despedldo el q u l w  tecnlco 
que se IEv6 a America para h a m  un 
documental sobre el "Brasil" Dor ha- 
ber renunclado a realizar este 6rorecto. 
Marel  Pagnol va a hacer una nue- 
va verslbn de "l%pfm". om Feman- 
del Rmmond Leboursler ha  emDezado 
"La VFii es iin Juego". m n  Ja&?bne 
Delubac Rellys. Oudart y Jimmy Gai- 
Ilar. Sacha Guitry ha  presentado 511 
nuwo film "El Tesom de 10s Cante- 
nac". en una velada de beneflcencla. 
J .  P. ,Melville abandon6 su propbsito 
de rXllzar "La Muerte del Duqu? de 
Enghien". para dedlcam a la fllma- 
d6n  de "E2 Yugo Ins FlechsS". inspi- 
rado en una n m r a  de Emmanuel Ro- 
bles SI autor de "Montserrat"- sobie 
la guerra clvll espafiola. Tilda Thamar 
esta en la Costa Azul fflmando "Las 
Puertas de Orlente". de Jacques Da- 
my m n  Dall0 e Ives Vincent. 
ohrlstlan Jaque no has oflpcldo "Sin- 
goalla". una leyenda sueca del slglo 

De nuestro corresponsol: ' 

B R . A U L I 0  S O L S . 0 N A  6 
..55d.de las Hombres". segb la novela 
de Susana Pairault. con doble linea ar- 
m e n t a l :  la historla del cultlvo !de la 
vllia en Amelia v el m o r  de un hom- 

"i 
&? 

bre por .6 cutlida. sed por partIda 
doble Un film correcto. blen hecho. pe- 
m que no hace m&s que mar sin pena 
ni c l d a  5 _-_. - 
Otro "Conde de MontecrISW en nue- 
va m 1 6 n  reallzada &xu Robert Vm- 
nay. mn Pierre Rlchard Wflm, Michele 
Alfa. Aim6 Clnlmnd. JacqiiP- Bnilmrr v 

Edwfge Feuillere tiene dos pellcu- 
las para lilmar casi aZ mtsmo t iem-.  
PO. ( E n  la foto aparece cOmO la 
protagonista de "El Aguila de dos 
Cabezas" f i lm dtrigido por Cocteau 
y en el 'que tambien actua Jean 
Marais.) 

t re  105 empresarios cinematogr4fims 
oue aquf se llaman directores de salas. 
El mejor film f r a n k :  "Barry". de Pot- 
tier. La meJor artista franc-: Da- 

(Continria en la Ma. 28) 
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F L  GOBIERNO ae Cuba acaba de 
condmrar a n  .a Meda::a de .a Or- 
den Carlos Manue: de cespeds v ia 
mejalla de la Ciudac de L a  Xabana 

Maria Elena Marques. en su papel de '.La Perla', acluaclon que le ha 
valid0 la eleccion de  Clark Gable para que sea SI compafiera en 
prorima pelicula que filmara el astro. 

Isabel del Puetto Bene muchos condictoWs para triunfar. P et i u e  
no m e  lo mea.. ., que w y a  n aer a1 oculista. 

' -  

+John Wayne. el famax, aftor &e- 
ameiicam. act& en una nueva pe- 
l l a l a  que se d a d  en -Wxico. 6e U- 
W a r 4  "Alarm". - 

._3__ 

+ Se acate de fniciar el rodak de la 
pelfcula "Curws Peligxrsas". cint.8 que 
dirisirg Ti'a Da&wn. am la partic!- 
pa&n de Lgmora --. CB-Ios 
J Blanc8 de Caseion. B dear. ala 
pelicula dir- por un chileno e 3- 
t q r e t a d a  por una bmsileia. un L-- 
gentino p una norteame?-. r?z&~=- 
tivamente. 

produaor d r q a r o  \v&rstein. que 
pasea cnmo un x . ~ "  en sus dom3os. - 
+ como las pmductores pagan mu? 
poco suelda a lc6 e m .  6 - w  se Fen 
en la obligacibn de inscribhe en Is 
filmad6n de todss las pelicu:as. Per0 

(Conthuicr en la &. 25) 

Alma Rosa Aguirre sorprendida a 
la llegada &I Teatro Mariscaia pa- 
ra presenciar uno de 10s ultimos 
estrenos del cine mericano. 



Enrfque Barrenechea actud en  do8 peZicu2as ch i lnos .  
Aquf ofrecemos esta e scem de una de e l lm:  "Arbol 
vtelo': en  la ue aparece caractenzado d e  ancrano, 
?unto a Eglanyina Sour y Rodolfo Martftlaz. Barre- 
nechea tambien hfzo un  huaso en  el jilm "Entre 
Gallm ?I Mrdrnnoche" 

E n  el tementerio General hace w o  de la palabra 
Ale@ AIuarez, el presrdente del Sfndicato de Actores. 
Amrgos. ptiblrco y actores se congregaron parn des- 
oedu sus restos. 



ARTURO GOZALVEZ DE 
REGRESO EN CHILE 

EACE t r u  mesu. Arturo GozPI- 
v n .  premlo “Caupollc~” por sn 
actuacl6n en  “El Paso Maldlto”, 
partlo a Mendorn para cumpllr 
un contrnto en Radio Acanca- 
gun, de la veclna dudad argentl- 

Mlentras cumplia su contrnto 
Artu io  G o x i i r -  reclbl6 una proposicl6n de Adeh 

Pclaez. porn reallzsr una Jira 
teatml por Ecuador, Colombla y Venezuela. Goralver 
ncept6 J se embarcd mmbo a 10s paises del Norte de 
nuestra Am6rlca. Debian debutar en Guayaqull. Sin em- 
bargo. una desorganlzada propaganda Y un general des- 
culdo par la presentaclon del elenco determlnaron un 
rotundo Irncrso de nubllco. La comnadia sola nndo mer- 

OB. 

. manecer en esa cludad ecuntorlani por espacio d i  >;is 
dins. AI cab0 de 10s cuales, varios actores del elenco 
abandonarou la compadia. Sin embargo. Gozilvez y 
otros miss. inclusive Adela Peliez. slguleron piale a QUI- 
to. donde llnalmente debleron dlsolver el conlunto. 
Mlentras actuaba en el teatro. el vielo actor sulrib un 
serio accldentr del que afortunadamente ya esti en pias 
de melorarse. Results que dcbia preparnrse para actuar 
camblludose de ropa en el escennrlo. En ese Instante es- 
taban prayectando una pelicula en el teatrd, de tal ma- 
nera que el escenarlo se encontraba totalmente a oscu- 
ras.  Sin embargo. Gozilvez. conllado en que conocia 
el camino. siqui6 caminando con tan mala suerte. que 
cay6 escenario abaJo. dlslocindose In cadern; las rodl- 
llas J frncturindose levemente el c rheo .  Reelbll nna 
esmernda atenclon de 10s medicos ecuatorianos. lo que 
le wrmltlo estar en condlclones de wder  venlrse de re- 
greso a nuestra cludad. 
Gozi lvn  cousewa nn gratislmo m e r d o  del Embsjador 
de Chile en el Ecuador, el Excmo. seiior Barcel6. qulen 
reclbe el caridoso nombre de “el h g e l  de la ya rds”  de 
10s chilenor Es en extremo cordlal, arable. noble ca- 
ballero. 

greso a nuestra cludad. 
Gozi lvn  cousewa nn gratislmo m e r d o  del Embsjador 
de Chile en el Ecuador, el Excmo. seiior Barcel6. qulen 
reclbe el caridoso nombre de “el h g e l  de la ya rds”  de 
10s chilenor Es en extremo cordlal, arable. noble ca- 
ballero. 
A pesar de que Goz&lva es 8rgentino de luelmiento. el 
Embajador se preoeup6 personalmente de que el actor 
no tuvlera dlflmltad algnna en c o n s e m h  10s medlos 
para poder r eg rew a su hopr .  
‘POI el modento, GozUvez deberP descsnsu hut. rcpo- 
nene deflnltlvamente de m mal: ani tendr6 oportamldd 
de estudiar el ambiente teatral chlleno y ver la poslbl- 
lldad de lngresar a algunas de Ins compaiiias que se es- 
t i n  gestlonando en nuestra dudad. En cualquler cas0 
bien podria Intewenlr en algffu programa radial, yn que 
ademis de actor es un cantante de grandes condlclones. 

la artisla Marllot MU~CS~S Interpret6 plcllnas a r k  de ope- 

Por rn parte, Marlo Colle uombrd s 10s p-tea h.elen- 
do algunas lnteresantes J acertadas imitaclones de persona- 
Jes de noestrn clnemntografia. Colle es un muchacho serlo 
y am excelente cornpaginador. De alli In sorpresa de 10s que 
comprobaron NS innegables condiclones hlstrl6nlc.s. h i -  
t6 entre otros. a Coke, a Jose Bohr, a Pablo Pctrowltsch 
a Eugenlo de Llguoro. a Manolo Gonzilez, al lotografo Ara: 
vena, al utllero Salvador Grasso. a Anibal Pinto. p AleJo 
Alvarez f a muchas otras conocidas llguras 
En esta reunion estaban presentes Cora Diaz, Anit. Gon- 
zilez. Vlcente y Jorge Sallorenzo. RodoUo Martinez. Glselle 
Chris, ademas de 10s ya nombrados. 

raa. 

-Ios SuSoRIgEN cQMpRClMIs0 DE 
HONOR.- La semanu pasado 10s actores de cine teatro y 
radio rindferon un homenaie d.? amarleFtmipnin 1 m  mar-  
lamentarioa y regidores que‘ ie-ha; cikFoG-ii&-i-&ii;ihr 
a la solucion del problem teatral de Chik.  Alli estoban pre- 
szntes representantes de todos 10s g n p o s  y movimientos ar- 
tisticos de la capital. Se asegura que jam& en la historia 
del teatro de habia logrado rmnir de una solo vez a tantos 
actores, ascritores y periodistas. En esta ocas* 10s pnrla- 
mentarios que octrparon lo tribuna para hacer us0 de la pn- 
labra ratijicaron una vel mtis el r i m  prop6sito que les 
asiste de ayudar dzliniticumente a1 tmtro chileno. Cada uno 
de 10s que interuinieron tuuo sentidas y emocionantes pala- 
bras de gratitud para con 10s actores que fanto habian h.s- 
cho en benericia de la cultura de l  pueblo. Aseguraron ue 
en vlrtud de esta noble labor que dcsarrollaba el teatro. $10; 
no pcdian menos que agotar lob recllrsos para )mer jwticiu 
a quimes siempre se les liabta negado toda clas? de ayuda 
permaneate. 
Esta reunion es de UM importancia primordial. a que lo8 
parlamentarios aludido8 se compromefieron prihcamentc 
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Aqut ofrecemos dtversos aspectos del eztraordtiiario 
almuerzo con que 10s actores rlndteron homenaje a 10s 
parlamentarios y regidores que promet.eron ayudar 
a1 teatro en Chile. En la primera fotografia alcan- 
zamos a ver a Nena M6naco Amanda Vtcuria Yoya 
Martinez. EgZantrna Sour, Fehando  Podesta, H e m a n  
Millas, Orlando Cabrera Leyva, Osvaldo Muiioz R y 
Emesto Urra Ensegutda captamos el tnstante en que 
Alelo Alvarez. el presidente del Stndicato de Actores, 
hace us0 de la palabra A su lado vemos a1 Ministm 
de Educactdn. a Carlos Canola y a 10s parlamenta- 
rios setiores MelPnduz Astolfo Tapta. POT ultnno 
sorprendimos este nn& en el que se alcanzan a 
ver a Raul Matas, Monicaco. Ghtselle Chris, A l f t a  
Pou, Joaqufn Panceron, Pepe Harold. Blanca Negri, 
Josd Giiize, Jorge Lut y Gutllermo Rtco. 

a mcontmr una pronta mlucrdn a h cscena n o c f m .  que 
wive hoy una dz sus horas m b  crlttcas. 
Vayan para 10s dirigentes del Sindmto de Actores y de la 
sociednd de AutOres nuestras mas sinceas jdicitaciones 
por la organtzocion d e  esta reunidn que tonto h i t o  ha tm- 
do. Y cuvas proyemiones %van de indisciitible importanma. 

1 -  







. . . d e  la Vida"; asi se llatrrara l a  proxiina obra que 
ofmcern el Radioteatro Dana. de la noche. Vemos 

2 Ia compa7iro e n  u n a d e h s  ultim& transmisiones de "Stromboli", pie- 
la presentada este mes. Aparecen (de izquierda a derecha) : Molly Ar- 
tons, Ricardo Neri, Mfrella Latorre, Emilio Gaete, Emilio Chaigneaux, 
Eliana Mayerholtz y R a ~ i l  Montenegro. 

MOSAIC0 RADIAL 
nu, de las 22 horas. con Emil!o Gae- 
te v Mirella Latorre. anuncla para 
ngoito la versi6n radial de "Imitaci6n 
de I s  vlda". sentimental novels que 
Iuera llevada a In pantalla hace afios 
con Claudette Colbert. 
BONINO EN EL MES DE LQS GA- 
T6S- En su temporads anterior. 
tsniblen DOT Radlo Mineria. Ernest0 
Bonlno cbnquist6 grnndes aplausos. 
Chansonier italiuno que canta en to- 
dos 10s idiomus. tiene gracia y slmpa- 
tln nphiitnr4 en anosto en C. B. 106. ~ ..~ . - .~ 
Es posible que ese mes cue& tambien 
con la actunci6n de Miriam, del duo 
Sonla v Miriam. En sus lnterpretacio- 
nes en- "El violin gitano". Miriam ha  
merecido comentarlos muy elo~iosos. 
BLANQUITA AMARO EN RADIO.- 
cnrta ~ P P O  brlllante ha sldo la ac- - -. ._ .. . . 
tuacidn en b i t e  Y Cwperativa de 
Blnnquita Amnro. A pesar de que BUS 
programas no fueron realizados con 
televisl6n (faltn un poco todavia Pn- 
rn eso). traspasnron el Bter In fcracia Y 
simpatla de la vedette. 
' 1 9 0 ~ l l ? N D 0  CON PANA" se 1lU- - -. - __ - - 

W S  NUMEROS m N A C I O N A L E S  Silva, victor I)acca&t, & con- ma el nuevo programs de Minerla,que 
PARA A W S T O -  Cwperativa Vita- curso de aficionados, que finad durard hasta el mes de noviembre. ES 
llcm contad con la actuacion del pa- este mes. saldr8. contrato para el me- una especie de "Hit Pamde' con nu- 
pular cantante de tsngos Alberto Cas- jor cantante y la melor cantante meros nacionules que CUenta con la 
tilllo y con una orquesta CUbRnn cu\o prnbaciohec en In victor cinr,, mi] animaclon de Lolo Achondo Y 18 ac- 

tuaci6n del TrIo Llanquirsy. Lucho 
Gntica la j8zz de Ojeda Y Ius CUnCIO- 
n s  de' Charlotte Shuman Se trans- 
mite martes juevec v skbados. a las 

t > i L  L , p l l L ' c l  q i i z  Z 2 3 0  boras 
~ ~ ~ ~ ~ ~ P ;  :::; ~%ER-mmpeE%tS~ n Z E %  

de la Corporaci6n que esth ofreclendo 
e n  Corporacron, la 'Vida de 10s Hnos Cumera". fu6 
~ n t o  con la contratado Roberto Parnda para el 
e m 1 s o  r a s e papel de OWgglns La transmisi6n del 
trammite todos desustre de Runcsgua. que anuncia- 
los d,as, de  19 3o mos para el mnrtes passdo. debe rea- = 2o ho,as, se hzarse hoy en la noche 

LOS INDIOS TABAJARAS SE "WE- 
distribuye de la RON- con un gran progruma de des- 
srguiente mane- pedida. se fueron de Chlle 10s Indlos 
ra.  Lunes re- Tnbajaras. excelente duo de fslltusls- 

& tas en guitarra y cantantes. que cose- acontecido en ch6 nutridos y merecldos aplausos. 
Semana, mar- Vnn a Buenos Aires. Rio y luego Es- 

pnria A este Qltimo pais. y para re- 
tes. entrevista a correr luego 1- pniscs del vielo con- 
d e p o r t i s - tinente llevan como representante a 
tas' midrcoles: PIBcido Martln. nuestro conocldo ac- 

Concurso "Rrng de la Sabadurta , que anima Leon Gafirdo, fueues: tor cnracteristlco tos TabaJaras for- 
~ r a n s m I ~ ~ s  desde 10s drferentes c~ubes  de barno; vrernes. una V I -  man un buen mmero y adem4s son 
$ion de 10 w e  M a ocurnr, y d b a d a s  y dommgos: desde 1a.s can- simp4ticos 
chas Trabaian en el espacio, adem& d e  Pacull y Gajardo leSte liltimO 

Sentird mss partid' 

es relator), Orlancdo Ruiz, comentamta. y Samuel Martinez, tamblen ~ ~ N c ? ~ ~ ~ ~ I  EN AGRICULW- 
relator. Como dato curioso agregaremos c e  Gajurdo estudia lt?Yes, y RA- El numero novedoso de agosto 
Martinez mdic tna .  E n  octubre el espacio transmitird el Campeonato que anuncia Radio Agricultura es la 

actuacl6n de Blnnca Negri. ya conoclda 
entre nosotros F'roseguirdn Los Cua- ?,fundial 'de Basquetbol desde BUenOs Aires. 

nombre todavia no ha sido dado a la fueron 10s inserftos. ad es que el tra- trO Huasos Us Quincheros. "As1 can- 
pubhcidad. Entre 10s d e m h  programas pajo de seleccl6n resultd Improb. ta J asi es" y demds programas hs- 
hnbitunles de la emlsora estardn Pu- "TACION DE LA VIDA' EN LA bituales de la emisora Dentro de 10s 
rim Souza. Marta Ramlrez. 10s Hnos -A- El Gran Radiotetm Da- 

Todas las m h e s ,  a las 20 horas, 
' a  1 Visi&zndo a Marianola" se Ila- por Radio Agncultura, se transmi- 

Len obras de radtoteatro de corte sentimental Vemos 
na, de la tarde Lo anima Marianela y actlia e2 Guar- un momento de la transmisidn con Elena Mbreno, 
fe tn  Paranuavo que aqiii precentamoc Fernando Podestd, Olga Nuriez Julio Hernandez, Pv- 

. 

'*Ones 

ma este nuevo espacfo de Mine- 



espacios de la noche queremos desta- 
car "La noticia de* de las noti- 
cias". oue se trammite mertes. iue- 
Yes y ibbados. a 1&~~2120~hora i .  i n  
comentarios internacionales y 10s es- 
cribe Marto Planet. 
Lenka Franulic se encuentra enferma 
Y por ello sus pmgTamas dentro de 
"Tribuna Libre:' se han estado trans- 
mitiendo sin su actuacl6n. Alortuna- 
damente su afecci6n no es seria y re- 
tomar6 pronto al micr6lono. 
DESPEDIDO JOSE MIGUEL VARAS 
DE RADIO CORPORACI0N.- Sin 
aviso p sin dar razones. rue5 despedido 
de su cargo de lele de programas de 
C. B. 114 Jose5 Miguel Varas. excelen- 
te elemento radial. Segun rumores 
bien cimentados. la raz6n del despido 
habrh sido I s  exigencla de, Varas (16- 
giCR Por cierto) de que se le fijara 
horario en su contrato con la Radio. 
La respuesta del gerente. Luis Brain, 
fu6 el desahucio. 
H u b  tsmbien temores con respecto a 
la estabilidad del resto del Dersonal 
de la emisora. pero en uns 'reuni6n 
realizada a fines de la semana pasa- 
da quedaron todos confhmados en 
sus nuestos. 
Ei problema de Renato Deformes en 
estos momentos es encontrar un jefe 
de promxmrts-que reemplwe con ell- 

; @  * Este  es ~ . , i r o  
Montalbdn. e l  

cantante importado que ~pr isentd  
para este mes Radto Corporadon. 
Canta el gdnero melddfco. 

cienda a Varas. Puede haber algu- 
nos .... per0 dudamos de que alguien 
tenga inter& en trabajar en una emi- 
sora donde ocurren tantas cosas im- 
previstas. tadas ellag desagrsdable. 
Para el mes de agosto Corporacion 
anuncla la actuaci6n de '"Don Pelele" 
excdntrico argentino .que interprets la' 
arm6nica acompafiado de orquesta. 
Continuarb Los Georgians el Trio 
Monterrey Meche Videia tal vez 
se liegarb un acuerdo con klil osr-' 
dy. 

CONTROL R A D I A L  
RADIOS COOPERATIVA 
VITALICIA (CB 76).- 
Rogramn: "Amedr, Ri- 
chardson contesta". I n t e r  
pretado por: O i c u  F x k ,  
Adolb  Jmkslcvich, Pstro- 
nio Romo, S q i o  Silva Y 

Ohlip tiacitGa. Aurpici6: Dep6rito de  C.- 
simirs.; luna., mikole .  y viernu. a 1.. 
21.15 horns. 

Un mditor D auditore enym uiis carlr. er- 
poniando IU caw sentimental. El director 
dsi programs radioteatrelira Nta hirloris 
y. iusgo de  transmitiris, da su mnsejo 0 

solucibn. 
La ides, sin .u original, conmffa Is fr- 
cur. de un .*unto p o  m l o t s d o .  Sobra 
todo. porqu. lo. libtstos n t i n  elcritw M 
un estilo penbnaiirimo, liviano, audnr, y 
con verdadsro iantido rsdiai. Considcramor 
que es uno de  10% pmgrsma. mejar ewri- 
t m  de 10s que h m o r  cwuchado en mucho 
tianpo, dsntm de  nua t ra  rsdiotclefonia. 
Aqui so han suprimido ias coninar musica- 
la, p a n  s e p n n r  una acena de 0-8, bus- 
cnndo a el dnsrmllo del terns el instante 
propicio p a n  cambiar de  mens. Une s0- 
lucibn litenria y redid de  primera csii- 
ded. 
A p m e  de  lm m M t a  de  la librotos. ha- 
b"a qua dat.c.r, tin m w * s ,  In sobnu 
limta rduic ibn  de lor animmdoca Addfa 
Jankslavich, Pemnio Romo y Oru Fwk. 
que le imprimieron un ritmo dilrmnta. ha*- 
ta el punto de que p d e m o i  w e g u m  que 
cstw valorer de  Is radio national, han 
implantado un nuavo estilo. que podrimon 
Ilamar "mturdit td ' .  Ellos hsblsn confor- 
ma Io hscanoi a dinno. Acortumbrsdos 
como ntPrnos a muchar pmgrsmar de 10- 
diotsaho. con intirpretcs que musitan, o 
-lo que e, p e r - ,  qua gritan. Lite nuevm 
&nice nos hace vcr con optiminno ci pop 
wnir  de a t e  t i p  de sudiciones. 
Lo. muchschw convatisban naturnlments, 
sin que par eso dejam de ser crnocioaant. 
aqusllo gue dccian. Por el eontrario. im- 
praionaba mucho mia. 
Hart. lo. avisos e d n  bian d a c t s d o s  y 
mejw incluidos m ci promama. 

En regurnen: hln cvondo no IC t r ~ t a  dc 
un prograrna que dejc slgo en bsncficio de  
la stnribilidsd o de la culturn, LIU tsn 
bien realmsdo y escrito, que conhibuyc B 
erlimular nuntro optimimo. Y Crte n un 
mlrito que vale Is pens npisudir sin r c  

iPor qu6 no M IC di6 &ita a1 aut- de  
io, libm!r>' Dcban hscsrlo. 

%em.,. 

marlea It). de 21.30 a 22 horns. Auspicib: 
&ja Nacional de Ahonos. P m u n n i :  rnm- 
tcs, jucrrer Y domingoa. 

El pronun. consine en Io siguimte: el 
PGbIico que nsiste a1 auditorio de  1. ani- 
wn. 0 ei oyents, por m d i o  de  cIRIs. ha- 
ce Pr-ntas de mlmn general, y el Ju- 
rsdo. que crti en o c  mommto m la ami- 
sora. d e b  r-nder inmdietammts.  Si 
no lo hsce, la pregunta q u d s  m ntudio. 
hast. cornprobane que el participantc tenia 
mrbn, y entoncei, 18 Cpja Nacionni de  Ah- 
m i  Is de un p-io. 
La culture general de lm mianbm.  del 
Jundo a renlmrnte wtable. La -- 
chemor en *ita oportunidad contamr  pn 
guntan nsdm ficiles. como. por ejampio: 
"iQuiCnn fu-n 10s -bios que m s m n  I. 
tcon'n celular?": "tDa que necionalrdsd y 
de quC .&lo fu6 D m t s  Gabvie1 Rossetti?"; 
"iQuC carscterid s Is Constituci6n chile- 
na de 18227". etc. 

(ConYfntia en Io pig. 291 

Esta muchedumbre d e  actores trabafan en 
el radfoteatro nocturno de las' 22.30 horas. en 

Corporacion. Soir ( d e  i2qukrda a derecha, : Gaston Ydtiez. Victor Hugo 
Gueuara. Charles Bicher, Amparo Aodcar, Luis Larrondo. Veronica 01- 
medo, Juan Canid, Carlos Alvarado, Sra. de Martinet, Mario Ortega, 
America Vargas, J w t o  Ugarte y Jorge Inostrona. Faltan todavia en  
la jotografia Roberto Parada, Silvia O m n  y D a i n g o  Tes ter .  



tambien pede  ser .f ' 

Usted tambih puede tener un 
cutis perfecto si oculta sus 

pequeaos defectos con W N  JUAN, 
el mis fino de 10s maquillajes. 

No suefie con el cutis de una actriz de cine. 

iThgalo!  

POLVOS 

CAKE MAKE-UP 

C O N T R O L  DI E S T R E N O S  
u ' E L  C L A M O R  H U M A N O "  

("HOME OF THE BRAVE"). Pelicula 
norteamericana del scllo Artistas Uni- 
dos, 1949; dirigida por Mark Robson; a* camara: Robert De Grasse; interpre- 
tes: Douglas Dick, Steve Brodie, Jeff  
COreY, Lloyd Bridges. Frank Lovejoy, 

' \ '3 y James Edwards. 
Aun cuando en el film se t r a t a  de 
discutir la legitimldad de los que s u n  \I,,) 111181.L  

~ ~ ~ i i ~ ~ .  . . hacen dlscriminaciones raciales. 10s 
propios productores del fllm s o s t e -  

nedores de una politica ecuanime- caen en el mismo 
pecado que ellos t ra tan de evitar: hacer distlngos de 
raza. De lo contrarlo. Lcomo se explica que hayan de- 
jado en el ultimo lugar del reparto a James Edwards, 
el actor negro, que a nuestro julcio es el mejor de to- 
dos? 
Ya hemos expllcado la tesis de la pelicula: se t ra ta  
de demostrar que no asiste ningun derecho humano 
que permita a 10s blancos subestimar a 10s hombres 
de color. Y que unos y otros son exactamente iguales: 
con virtudes y defectos. Aun cuando para nosotros este 
problema nos results desconocido y ajeno. no podemos 
menos que reconocer que el tratamlento del film IO- 
gra emoclonarnos vlvamente. Porque aqul el negro es 
un  simbolo. Vlene a representar a todos 10s seres vic- 
timas de cualquler tipo de discriminacion. Se Abica 
en la guerra pasads. Hay una operacfon delicada que 
hacer: nada menos que lr a una isla lnfestada de sol- 
dados Japoneses con el objeto de realizar Investigacio- 
nes muy arriesgadas. Se pide a cuatro voluntarios que 
se ofrezcan para lntervenlr en ella. Uno de estos es 
un negro. Varlos se niegan a ir acompaiiados por el 
hombre de color y piden su destituci6n. Como esto fue- 
r a  Imposlble, no les queda m4s remedio que obede- 
cer las ordenes superlores. Durante la campaiia se pro- 
ducen varios roces entre 10s soldados. Solo uno de 
dlos defiende a1 negro. Y es preclsamente el que pier- 
de la vlda, a consecuencias de lo cual el negro sufre 
un  ataque de amnesia que le prlva de la memorla Y 
le parallza las plernas. 
El proceso que realiza el medico para  salvar a1 en- 
fermo est4 muy bien conseguido. 
Es un film de extraordinario valor humano,' con gran 
contenido emocional, que agradar4 a una fraccl6n im- 
portante de p6blico. 

* * 
* 

" R  I O  E S C 0 N D I D 0 "  
Mexicana. PelMex. Argumento y dl- 
reccion de Emilio Fernandez. Foto- 
grafia: Gabriel Figueroa; Interpreta- 
cion: Maria Felix. Fernando Fernan- 
dez, Carlos Lopez Moctezuma, Domin- 
go Soler, Columba Dominguez. 
Todo el merlto del film reside en la 
belleza plastica que todo el tiempo va 
derrochando el ya muy famoso came- 
rografo Qabriel Flgueroa. Si no hu-  
biera sldo por ese factor. la pelicula 
seguramente habria pasado sin Pena 
ni gloria y a6n  mereceria la critica de 

sus parlamentos demasiado largos Y de SUS rePetidos 
discursos. Todo gira en torno de la' campana de al- 
fabetimci6n que emprendiera con singular brio el Pre- 
siderite Aleman. EI film comienza cuando el Preslden- 
te de Mexlco confia a una joven maestra la  tarea da 
'ir a ensefiar a Rio Escondldo. un  pueblo miserable 
cuyos rudos habitantes -1ndios en su gran mayoria- 
viven atemorizados bajo la ferula de un  despiadado Ca- 
cique que se h a  lnstituido como el todopoderoso, due- 
fio de almas y haciendas, de toda la  region. Natural- 
mente que la maestra debe sostener una lucha cruel 
de la que sale victoriosa a costa de su propia vida. 
La fotografia entonces va dando relleve a cada esce- 
na ,  aunque a veces tambien se les pass  la nihno e n  
ese bentldo, ya  que prolonga innecesarlamente ciertos 
momentos, diluyendo el necesario dramatismo. "Rio 

Yucl!.~. 

Ilrt,,,ordinori. 
brilrZu p m i -  

$;;ds;;; 
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Escondido“ es otro fllm claSlco del 
bimonlo Fernbndez y Figueroa. La 
dlreccion y fotografia se comple- 
mentan  estrechamente uara  dar  
mayor importancia a1 aspecto ar- 
tistico que ‘a1 nudo argumental 
mismo. Pero esta vez hay un tercer 
Y muy importante factor que enri- 
quece la  pelicula: es la act.uacii,n 
de Maria Fellx. Ya no lmporta ;a 
estrella por su extraordinarla be- 
lleza slno por algo de que no la 
creiamos capaz: sus condiclones 
dramaticas. Pone sinceridad y con- 
vlccion a su dlficll papel. consl- 
guiend:, emoclonar a1 publico has t a  
arrancar  a veczs las lagrlmas. 
“Rio Escondido”. entonces. es una  
pelicula blen reallzada. de mucha 
calidad artistica, aunque de U q  
asunto brido que no coge a todos 
10s publicos. Pero nadle podra de- 
j a r  de reconocer que el film se des- 
taca no solo dentro de la produc- 
cion mexicana sino tamblen den- 
tro de la hlspanoamerlcana. 

“Au Grand B a l -  
con”, 1 9 4 9 .  Leo 
F i 1 m. Direcci6n: 
Henri Dccoln. Ar- 
gumento: Joseph 
Kessel; a d  a pta- 

.cion: Marcel Rivet 
y Decoin; camara: 
Ncolas Hayer; Mu- 
sics: Jacques Cm- 
ma: I n  t e.roreta- 

nay, George Marshall, Jeanine 
erispin. 
No es un film de amor ni de ln- 
triga ni de guerra. Su asunto re- 
sulta absolutamente diferente y su 
valor es cas1 de documental. aun- 
que este ultimo aspecto se ve ame- 
nlzado con escenas. o blen slmpatl- 
cas o blen violentas, que muestran 
al  desnudo el temperamento he- 
rolco y apasionado de aquel grupo 
de muchachos. que bajo las ordenes 
de un jefe seco e implacable de 
aspecto. aunque sentimental en el 
fondo, entregan SUB mejores PS- 
fuerzos para  la estabilfzaclon de 
una  linea comerclal aerea que co- 
munlcase Europa con aquella leja- 
na  y temlda cordillera de 10s Andes. 
Las escenas alegres transcurren 
dentro de In casa de penslon donde 
sc alberean 10s muchachos Y CuYaS 

S O l k r a s  sefiorltas- se defan arras- 
t ra r  por la euforla tdrbulenta de 
aquella juventud y lloran tamblen 
la  perdlda del sobrino regalon. To- 
dos 10s personajes estan obseslona- 
dos por “la linea” que les resulta 
mas absorbente que una mujer ca- 
prichosa y seductora. Desde el aus- 
tero ]efe hasta  el ultlmo de 10s me- 
canicos forman un grupo unldo que 
se romplementa para alcanzar el 
fln propuesto. Es clerto que la Peli- 
cula tiene su convenctonalismo Y 
que a veces nos parece Inutil y has- 
t a  exagerada la actitud de Carbot, 
el jefe. pero por enclma de a w e -  
llas debllidades se lmpone la admi- 
raclon que causa la batalla COmh 
por el ideal la atmosfera de alegria 
y pasion q i e  reina en el film y l a  
esplendida y pareja actuacion de 
10s personales. entre 10s que s.3 
destacan naturalmente. Pierre 
Fresnay ‘y George Marshall. 
ES un film que no entusiasmarb 
a todos 10s publicos ya que en 
realldad no esta reallzando Para 
conmover ni para  epatar”, pero 
atraera  en general a1 auditorlo e 
intercsara especlalmente a a w e -  
11- que quieren conocer 10s co- 
mienzos y sacrlficios que signlfi- 
CO la creaclirn de una linea aerea 
de especial Importancia para  nos- 
otros. 

” O L E ,  T O R E R O ”  
Pelioula espaiiola 
producida por Ce- 
d r e o  Gonsalez. In-  
t e r p r e t a c t a  por 
Luis Sandrini p Pa- 
q u i a  Rico. JYrec- 
tor: Beiiito Perolo. 

Es un film medlo- 
cremente dlrlgldo. 

ov )n&- Luls Sandrinl no 

que salvar las esce- 
nas que le correspond? lnterpretar 
a el. Y como es tan  errulladora su 
personalldad artistica super6 la 
capacldad tecnlra eel director. Este 
fue incapaz de cnnducir la pcflcula 
hacla una sduci6n clnematografi- 
ca. “01.6. Torero” se compone de una 
serle de estampas. una divorclada 
de la  otra. y unldas por el perso- 
naJe central. Los saltos. verdade- 
10s brincos d e ,  un problema a 
otro son tan’violentos que el espec- 
tador muchas veces se siente en el 
vacio. 
Hay un error tecnlco garrafal  que 
permlte calibrar la capacldad del. 
director. Se est4 fotograflando una  
escena en l a  que !a interprete fe- 
menina vlaja en u : ~  carricoche ti- 
rado por dos cahallos. 34ientraS 
tanto,  en el fondo, e! back-proyec- 
tlng exhlbe un pakaje  fotografia- 
do con la vcrtiglnosidad de un nu- 
tomovil en rdplda marcim. %to. 
por supuesto resulta Inconcebible. 
iUnos cabnllos que corren a poco 
menos de ochenta kilometros por 

Kllitlr,. 

dc ..zid (.I dirrc- puede hater mas 
tor: . 

hora! 
El argument0 es infant11 Y pedestre 
NO porque la pelicula ern una co- 
media tenia que ser forzosalnente 
inverosiniil y absurda. 

Nos lndlgna que se trajlne en estos 
fllms de escasos merltos a art lstas 
del prestlglo y talent0 de Luis San- 
drlni. Ya es hora de que le hngan 
justlcla. El film es lento, se le in- 
cluven larguisimos n h e m s  de can- 
to y balle: y esta salpicado con es- 
cenas de amor. t ra tadas  desde e l  
punto de vista psicologlco de 10s 
dlbujos anlmados. 
En resumen: so10 vale la Dena Ir 
a verla wr reir con la m&Ia de 
Sandrini . .  . y gozar con la belleza 
de Paqulta Rko. 

e “MERCADO DE LADRONES” 

Thieves’s Higway. 
1949. 
20th Century Fo- 
Direcci6n: J u I e s 
D a s h ;  libreto: ,A. 
I. Besserida. basa- 
do en su novela 

- .  
interpretacibn. R i i  

chard Conk, Bslentina C o r t e s i  ~ e e  
J. Cobb. 

Graclas a la  dlreccion siernpre mer- 
tada de Jules D w i n  se ha dado 
a este melodrama u i a  f u e n a  ex- 
traordinaria para mantener el in- 
teres en un asunto poco atrayente. 
La mayor parte de 10s personajes 
son individuos que viven a1 niargen 
de la ley y que a r rwlan  todo par 
medio de sus proplog preceptos de 
violencia y de la prepotencla d-I 
miis fuerte. Hasta el amor estd 
manchado. ya que la protagonists 
es una muchacha de la c a l k  oue 
conoce a1 ealan ooraue otrn i p  ‘ha - - - - -  -- 
pagado pa?. que‘ s a  lo conquist?. 
Nick regre% de la guerra para  
encontrar que su padre esta ]ma-  
do y ha perjido su dinero gracias 
a las maquinaciones de Figlia. un 
comerclante Italiano. temldo por su 
fa l ta  de e-scnipulos y par su frio 
desprecio hacia la vida humana. Y 
el muchacho se dispone a enfrentnr 
a1 indivlduo. quien se encuentra 
protegldo por una banda organiza- 
da  de foralldos. que laboran dentra 
de un gran ae rcado  californiano. 
Le vende su partida de manzsnas. 
per0 luego el brutal comprador .e 
:as arregla para que le quiten el 
dinero un par de sus secuaces. Y s i ,  
entre vlolencias. gNpes y traiclones. 
se 1.3 desarrollando hlbllmente In 
trama. hasta lograr el debido sus- 
penso. Pero. por cierto. no agmda. 
De nuevo 10s ‘personales inncbles 
no son norteamerlcanos. sin0 emi- 
granies Italianos. Hay escenas mag- 
nificzs, coin0 Ins secuencias en tor- 
no de 1s loca camera del camlon 
cargado de manzanas que pi t rd-  
10s frenos en  una cuesta. Recono- 
clenjo 10s meritos del film. el es- 
pectador abandonari .  sin embargo. 
In sala con unn sensacion de dis- 
R U S ~ J .  No Dasari lo mismo a1 nfi- 
&onado n -10s films violentas. ya 
que, dentro de ese genero. In at-  
inosfern eshi muy bien conseguida. duetias --unas respetables -y muy 

“ECKAN“ PAGA TODAS SUS ENTKADAS A 1.0s CINES. SUS CRITICAS SOX AHSOLI‘TAMENTE 1MPARCI.XLES. 



Su cutis K conreno con la finnexo 

v k u r a  de Io primem juventud 

con el uso de 10 wma macker 
Hag0 ustad un msayo ohom mismo. 

te. Vea usied. puse 10s brazos en ja- 
rra. levante una ceja en estudlada ac- 
titud y m i e  con lnsolencla a1 lente 
de la c b a r a .  Desde el mismo instante 
no Rice m b  que esperar con desespe- 
raci6n el dla viernes. en que aparece- 
rla publicada la entrevista. Cuando 
por fm lleg6 el anslado dfa. me levan- 
t4 casi de madrugada. adquirl un elem- 
plar y comend a hojearlo. mlentras 
10s nervios me consuniian. Repase una 
y cien veces el semanario .... y nada 
de foto.. . , y npda de entrevista. Has- 
ta que por fin la encontre. Que desilu- 
s16n: no eran m b  que cuatm lineas en 
las que aparecia mi nombre y 10s da- 
tos sobre mi promisoria actuaci6n en 
en que el periodista abandon6 la sal8 
la Dellcula. 
RASGOS CARACTERISTICOS 
Es afable. cordial, per0 no curlosa. Al- 
fa, esbelta. pem no amblciosa. LSU 
 lat to favorito’, Uno de la cocina cu- ~~~~ ~~~~ ~. .- .~~~ .~ 
bana que cons~ste en porotos negros. 
arroz blanco. tasaja y pl4tanos verdes 
fritos. ’ 
Tampoco es ahomtiva. Le g u s h  vivir 
bien para desgultarse de 10s dias ne- 
gros en que la pobreza y el desallento 
fuemn sus m& fides compafiems. Es 
muy tlmida y susceptible. Le desngra- 
da la osndia de 10s hombres que mlen- 
tras balla o carnina POT las calle? se 
permiten clertas libertades que nadie 
les hn otorgado. 

PROYECrOS ’ 

Por de pronto ir a Mendoza. Brasll, 
Espafia, y regresai a Buenos &res. Y 
a lo mejor. si m8s tarde la invade la 
nostalgia de esta capltal nuestra que 
tan ca1unxo-s aplausos le ha bindado, 
regresa de nuevo a vernos. 
-Fh serio -nos dlce-, me resulta en 
traordinarla la cordlalidad de 10s chi- 
lenos. Son ustedes tan espontsnws p 
sinceros. Todo el mundo nos quiere 
atender y se pelean por invitarnos. Los 
chilenos tlenen un espirltu inquieto 

&?a’’ d%ti%%cz%a%d :e%! 
“Chita la payas8 ...” Cre8nme no 
creo que pasara mucho tiempo hasta 
que vuelva a sublr el cerro Son Cris- 
tabal a ver la cordlllerw y esta hermo- 
sa cludad que es Santiago de Chile .... 
Y tambien a estrechar estas manos que 
las s6 sinceras de verdad. Por eso 1as 
apre o de todo corazdn.. . - 

E S T A  B U E N O !  
(Viene de la vagfna 91 

me envia el argumento de la pr6xlma 
Pellmla que quiere que realice He tra- 
tad0 de aprender slmultheamente dos 
iuiones, de hacer que me prueben dos 
t h n s  aferentes de vestuario y se me 
e n w e n  a1 m m o  tiempo dog maqui- 
Ilajes. m. ,francsmentel, 1a.5 eos&s no 
resultan 
Hssta que Holden Ueg6 a Un m e r d o  
con sus dos estudios para que no le en- 
vien un argument0 haste que no hays 
finallzado la frlmaci6n de la pellcula 
que haw en e6e momento 
-Ustima que no se nos ocurrl6 antes 
ese a m l o  --comema ei agatado BIII 



Tony C,urtiss no necesita preocu- 
parse del futuro. Su ustudfo se h a  
encargado de formarle U M  carre- 
ra. 

EL EXTRARO CAS0 DE ... 
(Viene de  la vdaina 31 

4 u a n d o  yo eza nhio mls padres 
se divorciaron y fu i  criado por ma- 
m4. Cada vez que se me presenta- 
ban problemas. n o  podia hacer lo 
que m k  compaiieras: sollcltar ayu- 
da a mi familia. Tenia que solu- 
cionar yo m s m o  cada m a .  Desde 
entonces me he accxstumbrado a 
ser una persona independiente. 
Durante la filmacion de “Hora de 
Angustias”, John comprendio muy 
bien el personaje y no titubeo e n  
hacer algunas observaciones sobre 
la actuacion a1 director. Asi hub0 
varias peleas entre  Nick Ra p John  
acerca de la forma de reaszar  es- 
t a  o aquella escena. per0 al ter- 
mIno de la pelicula el director re- 
conoclo que John habia tenido ra- 
zon y que sus comentarios fueron 
Ptiles. 
MAL GEN-IO 
No OCurri6 lo mfsmo cuando De- 
rek tuvo unos cambios de paiabras 
con el director Robert Rossen. du- 
rante la filmacion de “Decepcion”. 
Rossen considera que un princi- 
Diante so debe tener Dersonalidad. 
iino que h a  de acepfar. sin chis: 
tar, las 6rdenes de 10s d e m L .  Y 
asi ocurrio -que. cuando se estudio 
la filmacion de la  cinta “The Bra- 
ve Bulk” (Toros bravos) y John  
consider0 que 61 estaba ‘indicado 
para el papel del toreador. Rossen 
se opuso. Dijo que no trabajaria 
de nuevo con Derek. Y el papel 
fu4 entregado a otro astro m4s do- 
cil. 
Est0 Cltimo, ademtis de  todo lo an- 
terior. influyo definltivamente en 
que el optimista John Derek. lleno 
de entusiasmo v. ambicion, se con- 
virtiera en un- hombre afligido y 
desesperado. 
John sabe que e n  el ci,ne se  goza 

. 

o no de  popularidad. Per0 que no  
hay. thnincxs medios. 81 se est& 
en la cumbre hay  que hacer m m o  
Van Johnso~i ,  una serie d< peli- 
Culas que mantengan el inter& del 
publico y afirmen s u  admiracion 
por el actor. Si se deja enfriar el 
entusiasmo, .?e retrocede un  gran 
PSX, que, tal MZ. no p u g a  recu- 
perarse nunca. 
Hay muchos ejemplos de esto. Eo 
ta  el cas0 de Jack Beutel que se 
destac6 en “El P r m r i t o ”  ’per0 no  
ha vuelto a filmar desde‘entonces. 
Ouy Madlson tambien perdio terre- 
no por no habersele ermltido apro- 
vechar la indudabre popularidad 
que tuvo en un  momento dado. Lo 
unico que lo h a  salvado hasta el 
momento es su idilio primero y su 
matrimonio despues con Gail Rus- 
sell ue ha servido para que 10s 
per iois tas  y el publico mantengan 
vivo el inter& en torno del mucha- 
ChO. 
Montaomem Cllft. oue tuvo un  &xi- 
to aiecidd a1 di john Derek, h a  
tenrdo mucha m L  suerte. Ha fil- 
mado varias peliculas y todas ellas... 
imuy buenai! Y Tony Curtiss, el 
nuevo galan de la Universal, no  tie- 

de que preocuparse. Su estu- 
I h a  plagificado su futuro, don- 
se incluyen varias peliculas e 

tensa publicidad. 
‘uk  Jourdan tuvo u n  ario de exi- 

para ser luego prdcticamente 
hdado. Per0 reiniciara su carre- 

cinematagr4fica. ahora que se 
ert6 de su contrato con Selznick. 

/Contincia e n  la pdg. 26)  

E L  C U T I S  S E C O  
E N V E J E C E  A N T E S  
Hay mujeres j6ven- que IC “Pen” en- 
vejecer ripidamente porque CarKen 
de una defensa eficar contra el Cutis 
seco. Ellao son victimas de amgas, 
ewamoiidadei y “pntar de gnllo” que 
ae marcan profundaments en IU res. 
fro y no deraparecen. 
Ninguna mujer debe rerignane frente 
a cse envejecimiento artificinl, que 
no e, conrecuencie de loa a~ios, sin0 
del cutis seco. En efecto, rniln de 
mujere, en el mundo enter0 recurren 
diariemente a Is Creme Pond’s “s” 
parque refine tres uracteristicar es- 
peciales, deitinadas a iolucionac el 
problerna del mtir .em: con:iene IS- 
nolins. est6 homogsneuada, para que 
esa rubstancia puede ser abwrbidn 
en forma initantinea por loa poros de 
la piel, y Ilevs un emulsionante. cuya 
ncci6n proparciona un extra notable 
de acci6n suaviradora. 
Devu& de limpisr el rnequillnje con 
Crema Pond’s “C” (de limpiera) de- 
be poneme disriamenta sobre la cars 
y el cuello una cnpa de Crema 
Pond’s “S” y dejarla de 5 a 15 mi- 
nutos por lo menw. y mejor todavis 
durante toda la nache. 
Y Ins mirndas admirativas de 10s 
hombres le dirin elocuentemente que 
usted ea tan joyen y encantadorn e 
mo N cutis. 



E-iprese su trfecto 

con un piesrnte dipno y 

delirndo. obseqyie 

crenciones de Atkinsons, 

cu: 11s exquisitns 

fragnncins ronstituyen el 
m6s grato 5 select0 

mensnje de cordialidnd I 

mmo nhsequio do gran estegorfs. 

fragancias. FAL DF COLOGNE 
y LAYANDA INCLLSA. sigoifican 
admiorno tins fina cor lda .  



Tin Tan, el cdmfco de la boca des- 
comunal, est6 trabajando en una 
pelfcula tftulada "Sfmbad. el Ma-  
reado". 

semejante Stems h e  sus I3esvpnta- 
Jas. m o  en el cam del ador infant11 
Jaime Jim4nez. quien en un dla tu6 
llamado para que actusnr en tres pelf- 
culas. slmultheamente. POI supuesto 
que pudo actuar en una sola. - 

NOTAS BREVES Y BRAVAS: El hl- 
jo de Maria Fellx. llamado Enrique. 
luego de pasar una breve temwrada 
con su famosa madre. regres6 de nuevo 
a Canadb. con el objeto de reanudar 
sus studios. .  . Susana Guizar empleza 
a actuar en 10s estudios venezolanos. 
filmando la cinta "Y Empezar a Vl- 
vir". . . Elsa Agulrre y Roberto Cailedo 
eneabezarbn la W a  ee 10s interpretes 
de "Puesta de Sol", pellcula basad3 en 
un argumento origlnal de W m U l o  Gn- 
Ilegos, ex Qresidente dt  Venezuela ... 
pedro Armend41-i~ iilmarti prbxlma- 
mente en 10s estudlos italianos de Ci- 
n?citts,. , . Antes de emprender vlaje s 
m a .  ArmendBrlz deber8. intemnir 
en la filmaci6n de "La Puerta Falsa", 
con Rlta Macedo y Andrea Palma.. . 
Cantinilas ya se encuentra restableel- 
130 de su salud. hablendo abandonado 
el sanmtorio donde estuviera recupel-bn- 
do se... Despues de dlez semanas de 
bilmacl6n. se termin6 el rodale de "PU- 
ria Roja". en la que intervIniera el ac- 
tor norteamerlcano Zachary Smtt.. . 

' 

I 

ARTURO DE CORDOVA FILMARA 
JITNTO A YVONNE DE CARCO AUn- 

Me x i eo m e n ia r iosi 
fv iene de la fhfgfna 111 

~ 

que la notids no est$ coniirmaUa. se 
in~lste en que 10s pr~auctores espaaioles 
tienen especial inter& en reallzar una 
pellcula protaganizada por el galtin 
m w a n o  Y la glamorosa estrella nor- 
teanI&ana. El film- estarfa dlrlgldo 
por Bcb Edwh y se rodarfa en Ios ex- 
ter lOres del MaJ?ueeos EspaAo. - 

CARY GRANT ACTDARIA EN ME- 
XICO. El mnocldo actor norteameri- 
can0 illmarfa una pellcula para 1s 
Fllmadora Internaclopal. con sede en 
Mexim. Junto a la estupenda A" 
SHERLDAN. - 

VDRQNICA LAICE DE30 MALOS 
R D O S  La popular estrella nor- 
tearnerlcana. qtte intervlnlera en la ill- 
maci6n de "Furla Roja". pellcula roda- 
da en Mexico. se granje6 la antlpatla 
qeneral. @as a su pverblal Irres- 
ponsabilldad. Se asegura que Ios pro- 
ductores perdemn mucho dinero, por- 
que la actrlz no Uegaba a la hora ni en 
el dia que la hablan cltndo a trabajar. - 

6E XNSISTE EN QUk LINDA 
L-N SE DNORCIARL%. 59 
noticia. aunque lnconfirmsda. provoe6 
un 1bgle0 revuelo &-ah lo aseguraba 
un perlcdista mexicano habia recibldo 
una llamada telef6fica. en la que se !e 
comunlcaba que Llnda Dh-ktian. se 
enmntraba en *ice. em itlereos de dl- 
righe a Cuernavaca. en burca del dl- 
vorclo. Todos sabemos que estA casada 
mn Tyrone Power. - 
+ ALMA ROSA AGU'IRRE OPEElADA 
DE LA N.4TUZ. Y anda de lo m b  bo- 
d a  la hermana de Elsapuirrc lU- 
ciendo su resplngada narlcllla. cOmO 
que m l 6 n  no m8s se la acaba de ope- 
rar el mejor medico arrwlanarlm del 
b a d 0  dnematognUlm. Y no dam= 
s~ nombre. porque no Is vamos a h a m  
propaganda. /,no? ... 13E todas m a n -  
ras les vamos a 12ecir que apenas Alma 
Rosa ermine 8u acNacl6n en "Si US- 
ted m Puede. Yo SI". junto a P:pe 
wlesias, intemndrti en la -pllcula "Los 
mjos de la Noche". junto R m e s t 0  
A 1% -0 

1 , La bellen m8s deslumbra- 
dora queVd.anhelapreer, 
se la facilitani, ap ldndore  
dia y noche, la maravlllosa 

Quirnes usin h b e c o ,  ronrien 
con la naturalidad propia 
del  que tienr confiania 
en su aliento y en h 
limpierr p r r l u t a  dw 
sur d i m n r .  
Conquirt. rimpatirr' 
usando siempre 



I 

EL EXTRARO C A S 0  DE J O H N  DEREK 
(Viene de la vciofna 23) 

De todas maneras, hay otms ejemplas que pueden ser- 
vir de consuelo a Derek, como el de  Vera Ellen, quien 
tuvo una  experiencla parecida a la  de  John. Per- 
tenecia a 10s estudlos Ooldwyn, que se preocupaban 
sblo d e  su astro maxlmo: Danny Kaye. P cuando es- 
te actor cambld de estudlo, Vera Ellen tuvo que ve- 
getar, desesperadn y sin trabajo. Cuando ya temia 
haberse convertldo en una  “lumlnaria del pasado”, 
la Metro le ofrecld un contrato, y las clntas musi- 
cales que reallzara hash el momento l a  h a n  levan: 
tad0 a1 pinaculo d e  la  fama. 
Mlentras tanto, John Derek h a  tenldo que sopoTtar 
este “suspenso” en su carrera y una  s e r k  de  pro- 
blemas personala. Pat ty  estuvo muy enferma durante  
lw meses que esperd la visita de la  cigiieiia. John no 
podia dedicarse a cuidarla, carno era su deseo, y 
tampoco podian costear una enfermera, porque su 
weld0 de actor es muy pequefio, y todavia deben a n -  
celar viejas deudas. Actualmente Patty y el niiio es- 
Mn perfectamente Men, aunque deben cuidarse. Cuan- 
do alguien trat6 de cansollr a Derek diclhdole  que 
las apreturas de hoy duraran poco. ya que muy pron- 
to recibira mayor sueldo, respondid el astro. mnrien- 
do tristemente: , 
-Si es que mi carrera dura un tlempo m&. . . 
Como en todas las cosas, este asunto muestra tam- 
bi6n un  lado bueno. El estudlo Columbia, poderoso y 
astub sabe ue tlene entre  manos un  actor que pue- 
de dahe  mu&o en el futuro, y resulta ahsurdo pen- 
sar que desaprovechadi la  oportunidad de  explotar- 
lo. Asi como Brcderick Crawford tuvo que esperar aiios 
antes de reciblr una buena oportunldad Derek ob- 
tendrk a su debido tlempo u n  buen papel. Per0 el 
problema es: ~ c u a n d o l  

)OR U HoCnr. Fricciooe el cutis con UW- 

toallito arnbebida en AC1111 DtMAQUllUDOR 
N l Y U  Con IU vivificonte occidn. limpio 0 

fondo y proporciona un neceicrio dcrcmio 
0 Io piel, eliminondo impvreior que $e 
owmuIan en el cylis durmte SI dia. 

Dt  DlA . Apliquare Io CRMA NWIA b h  
ertendido. Aclmra. wmviza y embelleca el 
cutis; d6 oi roslio un dsiicioso color mote 

, sotinodo, 9 coniewo el maquilloja mdionto 
y fresco duronls tedo el dia. 

- 26 - 



Bob Hope oculta su cansandu y 
sonrie a la camara..  . 

EMBRIAGUEZ DE GLORIA 
lViene de la pdg ina  7 )  

rrldo wiatkinca ciudades en veintxfn- 
co dias El a v i h  arrIb6 a Ias dos de 
la anafiana. 7 Bob como era de supo- 
I% Veda mu& de fatlga Sfn em- 
bargo pos6 todo lo que 9- el roc& 
grafo que le aguardabs en  el aempuer- 
to y conk5 p r  lo m m  una docena 
de anecdotgs a1 reporter0 que tamb16n 
habla heoho un sadicio para ir a es- 
perarlo a esa hora. 
Tamaww, se ha mostrado jam& W i d  
Robert Taylor. ni SlSUrera en aquella 
@oca cuando le molestaban bastante 
10s mmentarlos que ~rrctaban 10s pe- 
riodlstss rarpecto a que su bell- fislca 
pr imah sobre su talento de actor 
Slempre rnulta grato para el hombre 
de prensa visltar a Bob en el set (v 
no 6 1 0  PSUR ‘las” periodlstas. que. 
naturalmente. tienen que sentir -y lo 
Se por experienda- el i m h  que p ~ e e  
Robert Taylor) 
Se  asegura. que a Marie Lama 19 &A 
hadendo d a m  la publlcldad OJalb fre- 
ne a tiempo Uno de sus encsntos era 
Justammte su modestla 
Cum30 Eli-01 Flynn asom6 en JioN9- 
Wood g m d b  setenta y h c o  d6lares 
a IR m m a  Luego de haw “0apit8n 
Blood“. Is publludad lo d d b I 6  m o  
un Rudaz aventurwo. un hombre que 
habin b l d o  una existencia llena de 
peligros en Irlanda. Y Flynn desde en- 
tonces. se sweon6 y comenz6 &- 
mente una vida de a v e n t m s  Olvid6 
tobalmlmente que sus m a s  se limits- 
ban a bber sldo un empleado en Sid- 
ney. Australis. y un pollcJa del trbn- 
slto en NuWa Oufnea Per0 ess a m l a  
fantBsUca le ba -dado benefldos a 
h m l  Achurlmente gana 200 11111 d6h- 
res por pellcula. lo que en malldad Ir 

permfte Ilevm la exbtemh de un prin- 
clpe de leyenaa. 
Humhrey Bog& -6 el afb pasado 
el “lnn6n q i o “  que ob- el club 
Femenho de la Prensa al actor q w  
menac ha mop?mdo con 10s perIo31c- 
13s Y en realldad se lo tiene blen mere- 
cldo. Desk  un tlemm a esto parte. 
Humphrey J3qni-t no s610 se muestxa 
dsagradable con las perlodlstns. sin0 
Poco cordial con 10s compafiems de Ill- 
macl6n Hace poco se J-eprodujo un &$- 
logo que no lo deja muy blen puesto 
Un periodLsta le dce: 
-mcontse rnagnIfica la labor de ~ a r -  
bha Stewart. . 
-LY qulen es Martha Stewart? -pre- 
gunt6 Bogey. 
-Pus .a joven aue trsbsfa en su III- 
tlma p31cula: “In a Loneley Plsoe.. .” 
-iAh!. .. ya... -fUe la breve res- 
Puesta del actor. deSpueS de una larga 
pausa . 
La pogularidsd de w e  Sanders e 
vino a1 -10 por la actltud despectiva 

que ideeldl6 usar am tcdo d mundo. 
Contestaba con necedades a 105 perlo- 
dlstas y se crefa con der- a “tomar 
e1 pelo” a iodo el mundo. Has% que 
un reportem. hart0 de esa ectitud. le 
declar6: 
-No se moleste. hXr. Sandem. He old0 
declr que 8 usted no le interess lo que 
diga la prensa. Y mmo a mt tampoco 
me ineresa 10 que usted dice. estamos 
a mano.. . 
Desde entonees George fM un klulce 
oordefllo con el perfodista. 
Mary Picldord es la estrella que hs 
mantenIdo una sctitud mA.5 origlnal m n  
la pubhcidad. Senclllmmte no lela 10 
que se escribia wbre ella. 
-Lus hahgos pueden p o m e  vantdo. 
sa Y las mnsuras me dan perm.. . - 
dwIar6 una vez-. Mejor es ignorsr 
ambas. 
Y Mary PiclUm es ma de las estre- 
U s  que skuen usando el mtsmo n h e n  
de m b r e r u  que a] inklarse en cine. 
hace cuarrnta SAas. 

edicion) .  Biblioteca “Alba d e  Oro’ 

E m p a s t a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L A  C R I N O L I N A  BLANCA.-Marcel Artigues. Nueva  co- 
lecci6n “Pr imavera”  (N.O 1 d e  la Colecci6n) . S 25 .- 
L O S  OJOS M A S  LINlSOS D E L  MUND0. -Marce l l e  D a -  
vet. Colecci6n “ P R I M A V E R A ”  ( N b n e r o  2 )  . . S 25 .- 
ALBUM “ELITE”  N.O 2 8  ( L E N C E R I A )  . . S 40.- 

E L  G I G A N T E  EGO1STA.-Fidelicio Atria. Colecci6n 
“Alburnes pa ra  Colorear” . . . . . . . . . . . . . . $ 10. - 
E L  L O B O  Y L O S  SIETE CABRITOSIA.  Adduard .  Co- 
lecci6n “Albumes para  Colorear” . . . . . . . . s 10 .- 

Despachamos CONTRA REEMBOL- 
SO para Chile, SIN-GASTOS de 

CASILLA 84-D - NTIAGO M CHILE 



Art. 5% o.-Gornu- 
Art. 1502.4ornu- .IO nrgrn, cueto co- 
xa y choml nsgm, fi, cham1 negro. 

Tornhiin taco me- temem ncpm y LO. 

dio, $ 348.- Re- 
ft. Taco, e l k  y me- 

Art. 618.- Garnuin 

~~ 

CASOS Y COSAS DE PARIS 
(Viene de la pdgtna 10)  

nlele Delorme. El rnejor artlsta fran- 
c&: Bernard mer. 
El mejor film e x m j e m :  "Juana de 
~ m " .  3e Flemming. La mejor srtlSta 
extrsnjera: Ingrid Bergman. EI mejor 
artista extranjero: Orson Wellas. 
On segundo mfererlium. deCtUad0 en- 
Lr? IQF espectndores. ha dado. poco m8s 
J menas el mwno resultado. por cuan- 
to aparecen t r i d a n t e s  Ingrid Berg- 
man. Danielle Delome y Orson Welles. 

A PUNT0 DE VER .... 
(vfene de la pdrgtnu 12) 

creacidn de un nuevo teatro de la MU- 
lllcipalidad destlnado exclusivamente 
a las repkentaciones de CoglPafiIaS 
chllenm se menciona especialmente la 
tecnneri labor oue reallzara Barrene- ;:&& Fr i~ -d<  aquel proyecto. Este 
sera su mejor legado: un teatro Para 
aquellos actores que tendrdn la SUerte 
de ver el resurgimiento de la escena 
naciond Que el tanto ayudara a ci- 
mentar. 

UN POCO DE HISTORIA 

'nizo teatro. luego cine. y tamblen in- 
tervino en varios programas de radio. 
Su Utima temporada teatral la cum- 
pH6 en el Imperial. al frente de una 
compaNa de teatro criollo. FU6 SU 405- 
trer tributa a1 teatro folM6rico chile- 
no. Su labor no tuvo eco en el pfiblico 
y 10s aplausos de un escaso auditorio 
tenninaron por decidlrlo R buscar OtrO 
camino. Queria hacer una compafila 
de buen teatro universal. per0 en una 
SSIR que le ofreciera garantias para 
poder actuar-permanentemente. Es de- 
cir. en una sala destinada con exclu- 
sividad a1 espectaculo teatral. Y asi 
rub c6mo aument6 10s esfuerm para 
consegulr el apoyo municipal para tan 
noble prophito. Sus sacrificios, a la 
postre. comenzaron a fructificar. 
Un dia, no hace mucho de ello. llegd 
hasta nuestras oficinas radiante de di- 
cha Y satisfacci6n: el Alcalde habia 
acordado apoyar el proyecto del regi- 
dor Moral-. El plan de Barrenechea 
estaba a punta de realizarse. Deseaba 
que se arrendara una sala chtrlca. Alli 
podrian actuar tres compafdas pema- 
nentes: una en Santiago. durante cua- 
tro meses. a1 cab0 de 10s cuales aban- 
donaba la capital para irse en jira a1 
Norte; en ese instante entraba a ac- 
tuar la segunda compafila la que 
tambien permanecia cuatro * m e s s  en 
el mismo esccnario. cumplido este pla- 
w. el tercer conjunto wupaba esta 
sala. mientras 10s del Norte pasaban 
a1 Sur. ocupnndo aquella plaza 10s que 
acababan de estar en Santiago. Y as( 
en forma rotarira y simultanea chi]; 
enter0 podrla disfrutar de e spe i iu los  
teatrales. 
m o r a  guedan 6us buenos propQitm. 
sus mejores esfuenos y su quwido 9 
grato recuerdo. 
LOS depcsitaritx de estos nobles des= 
se haran responsables de seguir en la 
brecha Para terminar la labor de *que] 
que murib Deleando. 

C O N T R O L  R A D I A L  
fvfene de zu pdgina 19) 

COmo medio de difuri6n cultural y c m 0  
ProgrMln de inter& en (1u t ip ,  "La En- 
ciclopedie" merece una exceiente &tica. 

margen de la capacidad del Jursdo ,. 



de l a  eonocimisntw que aports, quem 
m a  haem d a  commtaria.  Uno, que el 
crpscio time po~o ritmo, defacto quo, des- 
gracisdamente, puede ser producto del gC 
ncro mkmo del mog-s, pero que podria 
aolueionana. an pane, si Is transmisi6n no 
aaliera “tan apursda” PI sira. Carlos Cnu, 
creedor y enimedor del espacio y un hom- 
bre lleno de  conwimientos. coma hsca fal- 
fa m este CB.O. no tienc, dssafonunadpmen- 
te, ninguna eondici6n de nnimsdor. Qui- 
nm hahlnn por el micdfono debm tenei, 
si no simpatis en le “01. por lo menos. 
naturalidad. La snimncibn de  Csrloa CNI 
rarulta abirnamcnte antip6tics. Cunndo 
considers que una pregunta no n de  CB- 
rictcr cultural, lo dice en un tono de-- 
tivo (que, a Io mejor, no time esa intcn- 
d6n. pcro lo pnrue) ,  y ousndo considem 
que un panicipnntt eat6 tratnndo de “fD- 
mer *I pslo” PI Jursdo. M i n d i e a  y slir- 
ma que el intento err6 hscho ”de, malm 
fa”. Con un pmo de seniido del humor, 
Carlos Crur hadrim mucho mir liviano au 
intsreasntc proerama. 

- -  
RADIO SANTL~GO (CB 
70).- ”Siifonia y Color 
de  Cblld’, con libretot de 
Manuel Lagm del Solor y @) Mane Oberrsuter; anima- 
ci6n de  ellon mlmno. y 7,-.:- 

Juan R-6n Silva. AcN.- 
cidn de  “Lor Bnquemos”. Auspici6: Cia. 
Necional de Tsjidos El Sslto; mibrcoln 19. 
de 21.30 B 22 horaa. ‘Ires v u e  B 1. 
mmns. 

‘*Lam Baqucsnos” centamn “E** Cmiao 
Agrnte”, de Luis Aguirre Plnto; “Pdqu6.”. 
de Velaeo: “NiBa de  lor Ojos Clara”,  de  
Velssco. y “No s i  qu6 trae est* calle”: 

I 
El p r o m m a ,  qua Ilsva el mbtimlo de  “CO. 
naiendo a Chile K .-de a amula cads 
vez mir”, t ime un indudable fin pshi6ti. 
co y de artimulo hacia lo nuelm, htm. 
ci6n que merece nuestro. mejorci-aplauwi 
En ocsslones nntn iora  -hac? mor- e.. 
cuchsmw, en Radio Colporacion. .est. p r e  
grama. y tsmbiin nos a m d 6 .  En la opor. 
tunidnd que controlsmos. ntuvo sl n 
pscio dedicado a Manuel Rodriguez, y 
poor ello. aparte del libreto original. e le 
yemn (en tres v a n )  uno* vmm de  Daniel 
de  1. Vega, y el p o m n .  de  OXDI Castro 
“Per 1. Calls del Ray Adbe” .  
La animaci6n. muy bums; In, v a m  (.par. 
tt) do Silva), no son prccisamsnte micm 
f6nicas. p r o  t e n h  1. nocnarip dimidad 
que requarian lo. libreto.: bstw, de  COR( 
elgo grandilauenta, sbundsbsn en adjeti 
YO,, psro sin psrda ,  an ningcn momento 
el temn cenml. Admi.. 10s drm slcan 
rnbon vuelo po6tico. 
“Lo. Baquemos” forman un dGo de  VDCI 
frercas, entonndai y nhsysnta. Sus inter 
prstecione. redtaron muy amdmbla .  
Como (mico dsfecto del pmgmma, d e N c e  
remos lo siguiente: el panegirico que 14 

him a Manuel Rddriguer t c n h  un ton< 
elgo plnlidsm. Sa insisti6 d e m d e d o  .r 
1s injuiticia de .U msesineto, y en la -el 
dad del olvido a quo ha sido ruluidm s t  
memoria. Aunque hay much0 de  cierto cr 
lo anterior, habrin sido mejor --a nunhc 
juici- hsblar de  lo qua him Manuel R o  
driguar por la pshia,  y menos de lo qua 
le hiciaon P bl. Para .mar m& a Chile 
eonaibndolo mejor, hnca fslta hmblar d8 
todo lo burm (que w mucho), y olvidai 
un poco e- iansaci6n d a o t k t a  que in 
siste en dostacar que *e podria haber Io 
grado m b  de lo que se ha hsho .  Aunqui 
&a see Is vcrdsd.. ., se con3iguc m i &  e! 
n t a  tcrreno. medimte el crtimulo que PO 
U r i t i c s .  

Porn In 

,/ REUTER 
El iobdn de nuntmr PO- 
drernricmpre hor ton 
bvcno como Io tu6 oyer. 

Y 

Delicodamente ph- 
modo. n LI meiar io& 
de tocodar que pvcde 

: 2 ~ , , 1 ,  ~ cncontmne en *I mer- 
codo. Fino. rerirtcnte I 
apumoro. 110 IE &ha- ..-/* \ 
ce y dum mor que CUOI- 
~ U K I  otm tipa de tobdn. 

’W - 
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I[ A t .  B. O ‘ H I G G I N S  2 9 3 1  
Art. 771.-“Bollct 
no mio. ref&, toboc 
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Cvrm negm y 
C O f 6  

$ 198.- 
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11 R A P I D 0  DESPACHO DE REEMBOLSOS 

C 0 N C U R 5 0 “1 R E 5 P R E G U N T A 5 ” 

imrecen en  a material d? lectura de &a i?lemvlar. 
Eita r?mana. por elemplo. preguntamas: 
1. .Qu6 edsd tlene Jane Withers?. 2. LCbmo se llama la 
prikern pelieula de Richard Todh en Hollywood?, y 3. 
.Donde me f i l m s 6  “Alamo”? 6”s vez me encuentre ~ n s  resouestss e s d w 8 s  en una 
hofa de pipel 5’ envfelas a la dguiente dlrecci6n: fwlsta 
”Ecran”. Concurso Tres Pr?guguntns, CasiUa 84-D.. Smtlago. 
lncluya el cup6n que se inserta.. . 

~~ ~~ 

CUPON h’.. 1018. I 
NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

I CA. SIN NECESIDAD DE VIAJAR A TOME 

Casimires peinados. de Chalones escoceses ex. I -----. 
catidad, liSOS Y de fan- 
tasio, novedosos, en dis- 
tintos colores, para tra- 
jes sastre y ternos de 
hombre, del tipo impor- 

tro seleccionados, para 
viajes, D~ la mejor ,a- 

peinada’ en ’,” 
2 m.9 $395.- C/U. y de 

I tado. 
Ancho, 1.55 m., a1 pre- I cio especial de $480.- 

1.60 x 2 m. a $ 650.- 
C/U. 

D l R l J A l E  A At. B. O’HIGGINS. 2931 
M E N C I O N E  E S T E  A V l f O  ,4L C O M P R A R  

C A R V A J A L I‘ 



oyentes InfantUes que esMn anheloso! 

L~~ lectores opinan: , t ~ ~ ~ ~ ~ , t  chilena invitAndolo a partleipar er 
desfiles y conciertm apropiados a 81 
e d a d . 4 .  C. de B.. Santlago. 

P I 1 A T U N A D A 5 ggz1yk2i::: ‘:;yz:;$y;;; 
se lava 10s manos 

A LA VEZ QUE ENTRETENCION POR LO NUESTRO, ALEGA Y GRI. 
HAY QUE DAR EDUCACION TA ESTA PILATUNA CHITP 

Remiada con $ 2 5  Remlada con $ 25. 

No h e  mucho lei en un dlarlo de la 
CSPitel una magnIIca crdnlca abogando 
por 10s programas radlotelsfonicos ade- 
cuados a la micoloPla infantil Se In- 

- 
mentaba el &onista”iie la ausTncii t0- 
tal de esta clase de programas. recono- 
ciendo el hecho de no haberse estruc- 
turado con cricerlo naoonal. eomo on 
compkmenta de la escueia y el maestro. 
Esta czrencia de programes infantlles 
da la impresl6n de que en el ambiente 
se ignora la necesidad que nuestros N- 
dos tienen de enmntrar en la radio un 
medio de ilustracidn, a1 par que de en- 
tretenimiento. 
En irerdad la radiotelefonla debiera en- 
csrar en forma definltlva e s k  impor- 
tante aspecto. elaborhdose Qrogramas 
que Ilevuan al niho R I  conoclmiento dei. 
cosas por niedlo de un sistema que 10s 
in5txuyera. entretcnlendolos. 
El maestro necsita de este eilcaz EO- 
laborador que es la radlo para que si- 
mul&eamente se ilustre’d alumno en 
las diversas etapas de la vide. 
Convendria difundir conocimientos ba- 
sados en hechos de 18 hlstoria. muy es- 
pecinlmente de la nuestra. rica en 
acontccimientos y en humanas anecdo- 
tas. 
En la actualldad. si blen es cierta que 
hsy akunas audlclones infantiles, a e s  
00 cumplen integralmente la l a w  que 
debieran reallzar. 
As1 mmo el deportists, el hombre de 
la calle. el &flclonado a la 6Wra y de- 
n& e.wcbiculos se slrven de la ra- 
diokkfonla chilena, se debiera prestar 
c1 m6ximo de dedicaclon a aquellm 

Esta carts enclerra una critica a1 pre 
grama que ausplcls Radlos Phllco ! 
que se transmite por Radlo Mineria 
Como han de saber. en este espacio se 
trata de encontrar la mejor cantant: 
del m s .  S e a n  un jurado que determina 
10s ganedores. A 10s triunfadores se le! 
premia nada menos que con un tocn- 
discos. Pero. par rara casualidad. ios que 
han obtenido 10s pr3tlio- han cantadc 
Exclusivamente cancionh I 11 in@&. Se- 
grin mi humilde criterio, mejor Serin 
aue dioho concurm se titulara ”Los In- 
i le&s cantan”. &to no-quiere decir. 
preclsamente. que 10s premlos e s t h  mal 
otorgados.. ., per0 da la c’isuaiidad de 
que. en un programa que acabo de es- 
cuihar. de tres wrtickpantes. dos a n t a -  
m n  en la lrtngu9 de Shakespeare. D$a- 
me ahors si no tengo raz6n al quem- 
me. iPor que no estimulan a.los can- 
t a n k  de Mer0 lstinmmerlcano y es- 
pecialmente a 10s que Interpretan mu- 
sics chilena? Considem que es el colmo 
que ni una sola persona haya cantado 
mrislca ohilena. Los jefes de &e Eon- 
mrso debieran abrir las inscripclones de 
10s concursantes en uta forma: ULI 
cantant? de musica chilena por otro 
de canciones Internnclonales. ;?io es 
cierto que serin mbs justo asl? 
DI todas maneras. qulero cerrar est% 
Ilneas con un sincero y espontanw 
aplauso para el cantank Lucho Gatica. 
CHITA ANDRA.DE.-Puerto Montt. 
Not%- Slrvnse envlarnos su direccldll 
completa para remitirk cornrobant? 
de Pam. 

MARIA LUZ AVILES fatunos se hace un deber Vicente de Tagua-Tagua. 
Valparaiso. Felicita a1 adeertir a la estimadu Felicita ai loeutor Carlos 
numo locutor Martin pilotuna que la actriz Torres Umceria. que ani- 
Rcdriauez. do Radh co- no PC mlrnbl~ & ese - rz nroarama “Su me- 
OFeraiiua ’ - i & l i ~ ~  -de eiro;; stno -f&- toda la &&~~j&&tas8, & Radio 
ese puerto. rcsponsabilidad recae so- Tucapal de Rancagua. 
ENRIOUE PIZARRO G.. bre el auior de 10s libre- CARNET 41616.. Ranca- 

E’ LUISA DE C.. Y 
C A R M E N  MURILLO 
San Miguel. Se quejan 
de la critica que hicimos 
a1 progrnma “Leudntese 
cantando”. que, a iuicio 
de ellas. es muy entrete- 
nido y ammo 
LEONARD0 SAA U.. 
Valparaiso. Si  desea ob- 
tener una lotografla de 
Esther Willlams &be es- 
cribirle a la Siguiente di- 
reccion: Metro Goldwyn 
Mayer Studios, Wasliing- 
ton Boulevard. Culvert 
City. Calijornia. U. S. A. 
CARNET 36883.. Tal@- 
huano. Critica la actma- 
cion de A n a  Gonzcilez. 
quien en un program de 
“Riave de la cmsis’‘. se 
refirio +m t-inos “un 
tanto groseros* a1 ma- 
gisterfo. El Jete de Pi- 

tos. 
SILVIA MONTALBAN. 
Valparatm. A todos 10s 
artistas mmicanos que 
Ud. mendona. puedc es- 
nibirles a Clasa Films, 
Calzada de Tlalpam. ki- 
!dnietro 13. Ciudad de 
Mexico. D .  F. Mizico. A 
Juan Carlo8 Barbieri es- 
cribale a. Almafuerte 
847. San Iafdro, BuenOS 
Aires, Argentina. 
HORTENSIA GONZA- 
LEZ. Chillah. Si desea 
obtener una fotogralia de 
Lnutnro Munia. puede 
solicildrsela a dl mismo. 
escribidndole una cnrta 
dirigida a nuestra direo 
cidn. 
LUCY VIUIHES. s a n  
Bernardo. Considera que 
Pi bien es cierto que se 
nota en la Minerfa la 
ausencia de Petronio RO- 
m. estima que JOrge 
Romero y MWtel Takn- 
to llegardn un d h  a set 
tan buenos como dl. 
ELBA PADILLA c.. s a n  

gua. Se queja dc la ac- 
tuacion del director de 
r r ins Radin ROnD(I- -. - . . -. , .. - - . 
gua. que se preocupa er- 
dusivammte de rendirse 
tributo a si mismo. Tal 
es el cam, por eiemplo. 
en un programa de ra- 
dioteatro. En U l S i  to- 
das las audiciones resul- 
ta que el propio director 
tie= un papel much0 
mds importante que .el 
del primer actor. Dice 
que est0 es imncebible. 
BERTA ASPE MARIN. 
Santiago.- Se wueja de 
10s animadores del pro- 
g r a m  “Copucha el Co- 
legial”. que en re#idas 
oportunidades se Wmueren 
de la risa” antes de leer 
IUS parlamentos, lo ,que- 
por supuesio- pcrludica 
la calidad del pmgmma. 
Dice iambitn que se re- 
piten a menubo 10s libre: 
tos de las secicon.% “PU- 
doritas”. “Estampas dc 
la Vida“ 1 “Lo que Cuerr- 
tan las Canciones”. 

-- 
E l  DESODORANTE 

CREMA 

MANTIENE 
SU PULCRITUD 

TODO EL DIA! 

0- DO- RO- NO 

iDURANTE 

Uno solo oplicocion de 
Cremo Odorona bosto 
poro detener lo tronspi- 
rocidn de uno o tres 
dias ... i Y  montiene el 
cutis suavemente perfu- 

CREMA 

ODO-RO -I7 0 
EL TAMARO.GRANDE 
ES MAS E C O N O M I C 0  

Emprem Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Cnsilln 84-D. 
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ven una cruel aoledad en su vida in- 
tima Shelley Winten e5 una de esas 
estrellas solitarias 
Tiene un car4cter impaciente: indls- 
clplinada. como un cachorro movedlw. 
Vive aislada. porque aim no encuen- 
tra el compafiero que pueda completar 
su vida Y. cuando la flesta alcanznba 
su m4ximo de alegrla. se senM a llorar 
en el suelo. porque en esa oportunldad 
tampoco encontr6 a1 hombre que Ile- 
nara la aridez de su vida - 
Y. como ya hemos dlcho. ha  tenldo 

I muchos pretendientes. Cada vez que 
aparece un nuevo cortejante. Shelley 
parece florecer de dlcha Se ia ve des- 
lumbrante. colgada del braw de su ga- 
Ian Seguramei;te se lee luego un co- 
mentarlo 'Vimos a Shelley Winters 
mirandose a lor ojos con X X Per0 
de alli no pasa la cosa 
Despues de em noche de alegria. se- 
guraniente vienen unas doee nwhes de 
soledad en que el telefono no suena ni 
nadle llama 3 la puerta Per0 luego. el 
y ella vuelven a encontrarse en otra 
flestn Conciertan una nueva sallda 
Juntos. Per0 Shellej dlscurre prowner 
a su compadero que se zambullan en 
la fuente que hay en medlo de la pla- 
za m b  centrlca de 1a.ciudad. El hom- 
bre se niega. y, m4s que em. se aco- 
barda de seguir lnvltando a la aiegre 
muchacha. Y la soledad tiende sus 
sombras de nuevo.. . 
ERMITAROS SIN ERMITA 

La anatomfa de la soledad es varlada 

John Agar cometfd m o r e s  empuja- 
do por la soledad. 

' 2 Litabeth Scott, atractfva, talentosa,-pasa mucnos mros ae aukamfento. 

HOLLYWOOD bulle de gente. p. Sin 
embargo. abunda en indivldum sollta- 
nos. Figuras c6micas. galanes J estre- 
Uas glamorosos. ldolos del pdblico. en 
la vida real deambulan como alma en 
pena. y muchas noches no tienen m4s 
compa3a que sus amargos pensamten- 
tas... 

EsrrzELLAsER-s * 

Siempre se han corrldo sabrosas hlsto- 
rias de estfellas solitarlas. Mlentras 10s 

M. R. 

: i s .  
S U S C R I P  C I O  N E  S: 

~ n u d  ....................... t ins.- 
Semcatnl ,...._...._........ $ 95.- 

Annal ..........__...... us. $ 4,vo 
Semcstral .............. us. I 2,sa 
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diaries descrfben a Ias personalldades 
del cine mmo seres venturosos. llenos 
de joyas. dinem y amlgos. resulta que 
ellas -y ellos- suelen consumirse en 
su melancolia. 
Shelley Winters es terrlblemente atrac- 
tlva. soltera y de un entusiasmo des- 
bordante. Se la fotografia en 10s night 
clubs. rodeada de 10s m b  apetecidos 
galanes. Y. sin embargo. nosotros no 
olvidamos lo acontecido en una nwhe 
de Navidad. Reinaban la fraternidad y 
la alegria en una gran fiesta que se 
daba en 10s Estudios Paramount. Las 
celebridades se agolpaban. El vino co- 
rria libremente y las m a s  retumbaban 
en medio de la mlisica. Err el centro de 
un alegre grupo se encontraba Shelley 
Winters. Estaba sentada en el borde de 
una mesa, y su cabellera rubla parecla 
un haz de luz ... iEra la m b  alegre 
de todas! 
Quince minutas In& tarde, una de las 
muchachas de la fiesta, que debi6 re- 
tirarse temprano. escuch6. al  cruzBr un 
cbscuro vestlbulo. un Nido raro que 
venla de una oficinu vacia. Abri6 vio- 
lentamente la poena. y al11. solitarla. 
con la cabeza vuelta hacia la venta- 
n3  ablerta. estaba Shelley Winters. 
sentada en el suelo. sollozando.. . 
Este no es un lncidente insdllta ni un 
hecho alslado. Se producen muy a me- 
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ul'?..~.. IF: mews rn1:ro; 
el prdluccar d"! festival 
ds "Ramona". que se ce- 
lchra anua!mente en Ca- 
IlforNa. ha tratado de 
vender 8 10s estudlos una 
pelicu!a d? Arthur Aa- 
:om. lntltuladn "North of 
38 Dxrees". 
N I I I &  estudlo se i n t e  
resaha en In i h 8 c l 6 n  de 
estn pelicula. hasada en 

p Silvra Ashley estuuo a punto de. quedar solo con el collar de esme- 
f raldas como tinica pieza de su coleccion. iLa uemos con su marido. .p Clark Gable). 

' 

i UN SUSTO MAYUSCULO ~ ~ E o G ~ ~ m ~ ; o l ~ m ~ , r  f 4 
viaje reciente a Europa. per0 6 + hnjo el eompromim d e  n o  tomar avi6n. Su marido le pus0 esa con- 

dicion. temeroso de que a Silvia le ocurriese un aeclde,nk como la f -$ ratartrole que termin6 eon la vida d e  la inolvidable Carole Lombard. 8 
Venis en la mitad del esmino de. Nueva York A o n d e  desembrc6- 
a Hollywood. cuando SIMa record6 que e n ' e l  hotel Waldorf Artorin. 
donde se habia hmpedado, habia dejado su ca ja  d e  joyas qoe valen 
una fortuna. Como nadie podia mclamar I n s  alhajas sin tener la B 
llave d e  13 caja de fondos que se entrega a cadla pasajero y un per- + + miso escrito del Pueiio. envio, desde el eamino, ambas cosas al compo- 2 
sitor Cole Porter. muy amigo suyo. quien rescat6 las jovas. 
Pero . a n t e s  de hacerlas llegar a su Puefia. Porter Is's perdi6 junta $ 
Por cierto que hasta que apartci6 la maleta, Silds. muy special- 4 + mente Cole Porter. ereyeron volverse locos. ,. 

A A1 llegar a Hollywo~d. Siloia. se enrontro con que Clnrk. Guble la es- 2 
peraba con un hermmo collar de esmeraldas, cnmo ohsequio d e  bien- $- 

,. venidn, y para que aumentara su colecci6n. ,. 
,. Q 

:: 

e - 
e 

$ con l a  maleta donde las habia guardado. B 

la Invasion de Corea por 
10s mjos d!l No* de 
aquIl pa~s, 
~ ~ ~ l ~ .  decfan que 
era impsib'' que tal 
ocurr!rra. 

que ha ocurrldo* el 
autor de In pellcula pre- 
sentark su obra 61 mime 
en un t e a h  de Holly- 
wood. en la escena. a 

princ.pio del owno en- 
trant: con Lloyd Nolan 
dr pro'apoilista 
El caqlt4n Aarons wnme 
periectamente la sltua- 
ci6n actual de Corea. por 
haber sidl) Jefe de  rela- 
clones pdbUcas del e@r- 
clto de la Cores del Sur. 
Y su obra. por lo tanto. 
tsndrA sumo inter&. . 
- 4 -  

- 
.Marfa Elena Marqds. la nueua dnma 
joven de Clark Gable en la pelicula 
"Across the Wide Missouri", ha llegado 
a Hollywood. Y. sin tieinpq de nuda. 
ha id0 directamente a1 estudro para de- 
dicarse a estudiar el dialecto de 10s 
indios Blackfoot. quo tiene que hablar 
en la cinta. y pura probarse 10s trajes 
de India. 
Soledad Jfmenez la notable caracterfs- 
ticn espafiola. quk es en HOlluuwOd U M  
institricidn que sin ronunciar una 
sola palabia. tien;! un 8iunJo personal 
en la pelicula "Crisis", con Jose Fsrrer 
y Cary Grant. ha sido tambien contra- 
tada para Jigurar con Marla Elena 
Marques en la pelicula de Cary Grant. 

\ 
Roy Rogers abri6 en 
esta semana el nuew 
editicro ROY Rogers. 
en Holl wood para 
tener todbs ,119 neao- 
cioi bijb-uk -mis;tto 
tscho. El ediffcio tie- 
ne algo de monumen- 
tal. y en d l  hay tres 
olicinas para Ius seis, 
secretnrtas encarga- 
das tinicamente d e  
contestar las vefnta 
mil cartas de admf- 
rn?ores que. como 
tdrmim medfo. recit 
semanas. 

le Roy mdas las 

Ahora que Annabella ha regresado a 
Hollytoood. por extra* minddencia 
regresa tambidn Jean Murat, su primer 
d S p O S 0  Y padre de su htla. El actor 
francis ha sido contratado en lo 20th 
C:ntury-Foz para la primera pelicula 
que Danny Kaye jilmard para dicho 
estudio. "On the Riviera". 
Annabella se cas6 con Murat cuando 
era muy owncita y se diwrcl6 de d l  
nruchos aios antes de conocer a Tvrone 
power, 

Bette Davis ha recfbido la sor esa de 
su vi& w n d o  Marion Richurrln ins- 
litutrir de su pequetia hijita Barbarn. 
le anuncid que se despedia para casarse 
con William Grant Sherry. 01 esposo 
de quien Bette se ha divorciado rapt- 
damente en Merico. 
Marion Richard conodd a Sherry 
cuando. luego de separarse 6ste de 
Bette. 1: lleaaba a la ni5a pqra que 
pasara con su padre 10s Jmes de se- 
rnana. Por lo uisto lud un amor lu l -  
minante a primera vista. ya  que lo pa- 
rein tiene anunciada 
ou boda para el dia 6 
de agosto. 
Ambos viuirdn -co- 
mo diftmos- rn la 
casa que Bette ho 
dojado a Sherry. en 
20 b a h i  de Esmeral- 
do. que d l  tiene con- 
t'ertidn en Psttidfo. 



Nuevo fracas0 sentimental 

En sus tlenrpos. Corinne GrrJfith 
rue una de las diez mujeres mlis 
hennosas d e  Hollywood. I t r u n k  Siiiutru triuiilu en Londres, 

aunque su coraron sangra porque 
RETORNO DE UNA ESTRELLA no puede cbtenar el divorcto. 

LA noticla sensacional de ultimo mo- h n k  s l n a ~  trimfa cahrosmnente 
mento es la de que Corinne Grlffith. en Imndm. Se halls contmtado en el 
la atreella belllslma y aclamada del Palladium, por donde Pasan a h o n  to- 
cine mudo. vuplve R IR oantalla dol IM artlstp. de renombre de Holly- 
El productor William -&& ha logra- 
do convencerla de que tome parte en 
“The Fat Man” una interesante F l l -  

publlco lnglb le prodIra en el Palla- 
Actualmente Corfnne es la espOSa de dum. dno prfnclpahente a 10s home- 
~ ; ~ d e f ” , a ~ ; ~ $ I  f ~ ~ ~ ~ $ e & $ ~ ~ :  najcs !?~a??ioenias’ que reclbe en le rnrftan a IU’ 

las reddeoclas de 

cula de mlsterto. 

Carinne no se ha limltado durante to- I 
dos estos axios a l a s  activIdad% S O ~ R ~ E S .  
sin0 qu? se ha da.3lcado a escrlblr. ha- 
blend0 publicado dos libros. quz le dan 
buenos ren3lmlentos: “My U f e  WJth 
the Redrkins”. y un Ubro de eocina. 
que se lntitula humorfstieamente “Exzs 
I Have Known”. 
CmJnie es una exc&nte mujer de ne- 
gocios. y tlene grRndR pmpledades R 
su nombre en la seoci6n residential do 
R-vpr’x Hills 

mar=-- 

Durante la semaua ha untado en un 
“garden-party”. en la suntuosa redden- 
d a  de Lady OUve Balllle. ante un cen- 
tenar de Invltadw de la alta arlsto- 
cracia lng lw .  entre 10s que se hallaba 
la Prlncesa MarKaret Rose. sentada en 
un almohadan. a 10s ples de Sinatra. 
oybdole ertaslada. mlcntras Frank 

/Contlntia en la Mq. 251 

Esta foto j u e  toniudu cuutldo R:ta HUytcorth y NorJ fflmiba 
Eddtngton, entonces esposa de Errol Flynn, vtafaban PuiCO 6” Wlma 
en el yate  del astro. hoy en poder nuevamente de la  as^^$^^^ 
prfncesa Alf. de Shanghai” 

Con ellos viajan el 
director Charles Vidor y su eswsa- mug amigos de Rita. de 10s tiempos en que 
era estrella de clne Vldor dirigl6 a’ Rlta en sus ~elllculas m8s importants entre 

$E k %YG%F:t232eYZ:s tuturos con reSppCto a volvs 
clne y que 811 vlslta a Roma no Mene nada que rer tampoeo con 18s WI%Tina- 
clo& del AAo Santo. ya que ella parece lnollnada a abmwr 18 religl6n mu- 
sulmana 

- 5 -  

AUDIE Murphy acaba de sulrir un 
n l ~ e ~ ~  dcsrn7afio anwroso. 
El h&Oe amerfotrno mirs condtWrado 
en la pasadn guerra mundlal. que tra- 
tabu d: olvidar el fraccuo de su ma- 
trhnonio con Wanda Hendrir con el. 
a m r  de la princwa India S l f a  Singh. 
por la que ai parecer habia perdiio el 
seso. se ha vrsto supfantodo en el alec- 
to de su mnada por Louis Hayward. 
La prlncesa Sita Singh es prima del 
maharajah ds Cooch. que durante S!I 
estancia en HollywoOd ha Sldo hudsped 
de Hayward. 
C o r n  siempre QW sufre un desengaflc 
amoroso. Audle se ha ldo a Texas. n 
encewarse en su hacienda por otra 
Lmpora5a. ounque ahora ya no le que- 
den condemraciow que repartir. 
iL&.stima que este muchacho. que en 
realldad es un en/enno. no decida po- 
nene en cura para rccobrar la s e r ~ ~ ! -  
dnd de 61u nerutos y volver a ser lo 
que era cuando la nach lo aclamd 
como uno de sus hhoes mbrimos! 
Y dedmos que est6 enfenno. ya pup. 
poco desputs dc su boda con WanCa 
Hendrir. el muchacho. Que habia su- 
1r:Jo de rilcera en el estomago. se agra- 
u6 notablemmte. FUC muy tormentaco 
la luna de miel que pasaron en la ha- 
clmda de un amlgo. en Teras. Lo9 
neruios de Audle se encontraban der- 
h?chos p o r  su mal y como resultado 
de las mho pellgrosisfmas campmias 
en que partlclpd durante la guerra. Por 
entonces. nos declard: 
-No pu?do d o n i r  a menos ue tenga 
el revolver cerca. iufro pesa~lllas ho- 
rrfbles. en las que vucltm a reaivir las 
escenas vasadas en el campo de bata- 
Ila . 
Y Wanda $e sentfa fndel-?a ante ese 
enemlgd inutsible que se interponia en- 
tre elln y su e .wo .  Trataron de /il- 
mar juntos. creyendo que la pelicula 
“Si-lta” les uniria. Per0 Wanda. con 
10s ojos Uenos de ldgrimas. acepid que 
Audie se separara de ella para siempre. 
incipaz de poder mantener la arnronia 
necesada o la /ellcidad. 



T 

La curiosa 
P o r :  P A U L  C R O O K  
pensar que Hollywood estA maneJado 
pcr Iuntiiicos: irecibio siete cfertas sl- 
multtineaj para d6hut.m en cine! Mi?& 
tras buenos actores con excelate ewe- 
riencia trakaban indtilmente de cO1lse- 
guir un conbato en la ciudad del cine. 
Lancasttr. un actor sin empleo y con 
un fracas0 a cu favor: entiaba por IS, 
puerta principal. 
Hcllywcod ccmenz4 a mirar de soslay0 

Burt cuando este sostuvo su prlmera 
conversacion con ?I director Byron Has- 
kin que iba a hacerle la prueba cinema- 
togrtiflea. Szgtin Haskin cuOnta. Lan- 
caster lleg6 hasta su oficina con un 
par de panta!on% usados ? un vielo 
sweater. En lugar de sentarse callada- 
ment: a esperar 1nstruc:iones. habl6 
durante dos horas sobrr cuAl?s eran 1aS 
razOn?s -sagtin su criterio- d? qu? 1as 
cintas hollywoodensej no fueran todo lo 
burnas que drbieran. Haskin :o con- 
templaba pr?ccupa*o. No sabla si es- 
tsba ante un "fresco" o un mtendido. 
Ce todas man?ras le hi20 i s  prueba. 
Mark Hrllinger lya fal1ec:doI. la vi6 Y 
quedo entuoiismado con la fuena  del 
rostro de Lancarter y su manera femz 
v violenta de leer 10s parlamentos re- 
'cios. Lo pidio "prestado" para la c l n p  
"Los Aseslnos" y LanCaster se convirti6 
en astro quince minuto3 desgues que 
10s crlticos viemn la cinta en privado. 

VN .RECOD0 IMPORTANTE 

En este punto. L8ncaster oomenz6 a 
demastrar que no era un actor cOmo 
:os d m l s  Rechaz6 urn serle de mn- ... 
mat& que le ofr?cian lo; estudlodgran- 
des y form6 sociedad con el agente Ha1 
Hecht qulen le hsbia remmendado que 
no se cornprometiera con nadie por lar- 
40 tlempo Como resultado de esta de- 

  sf entre relas. ouistera tenerlo la ... 
ciubad del hne,'que no gusta de 
actores atrevidos que rom en 10s 
moldes tradicionales de  Ho8yloOod. 

calisaoo de liictiar iiiufiliiiente. Lullcaster dead10 
realizar peliculas a st[ inanera. 
iAL DIABLO CON HOLLYWOOD' 

ESA es la actltud de Burt Lancaster. ... y no s610 de ahora 
sin0 desde antes de entrar a la ciudad del dne POI la puer- 
ta prmcipal. F.s la SUJP una actitud rebelde pera sincera. 
A pesar de pareerr despectlva no olvida todas 18s cosas que 
HoUyaood ha he:ho pcr 61 mmo artista y como hombre. 
El mundo teatral d@mord exactqmente lo oue tarda un __ 
viaJe de oncepysos en ac:enjor para decidir qui Burt era un 
a-tor en potencia. Y pasaron luego cuatro aAos y diez pell- 
ciilas antes dr qu? Lqncaster se convtnciera de que, efeCtlVa- 
mente. servia paia esas ]ides 
La sublda en ascensor tuvo lusar en Nueva York. poco 
d = - m P s  de termmar la s e m d a  mema mundlal DenM 
diireiivador ilalaba-eiex- Gldado Burt Lancaster.. Se baj6 
en el undeclmo piro para visitar a un S&go qut trabaJaba 
en Faramount Building. Un desconocido lo habla estado 
mirando M ~ O  el camino sin pronunclar una palabra. pero. 
cuando lo v16 entrar en la Paramount. se decidio y le diJo 
de sopeton: . 
-iL? pustarla trabajsr en Broadway. en  la obra "Sound 
cf Hunting"? ' 
Burt no tenfa ningunn expDriencla teatral nl habia J a m b  
pemado seriamente en el asunto; per0 le estaban ofre- 
ciendo un trabafo can un sueldo y respondlo con pmntitud. 
-Naturalmenre. 
Sin ens880 de nlneuna especle. Burt debut6 en Bmsdwny 
ihazatla que seguramtnte no creer4n sus nletosl , y aunque 
merecl6 bueilas cTlUc89 y la obra t eda  ciertos m6rltoS. 1116 
un reverend0 f r acw.  Asl. en muy poco tiempo. Burt se 
mnvlrtl6 en un actor sin trabaJo. ' 

UNA COSA INCREIBLE 

Esea deb16 hsber Eldo la epoca cuando Burt COIneIW.6. a 



RERELION de Burt Eancaster f !  

Decidrdo en sus actttudes frerrte a 
la vida, Burt se ha Convertido en 
fin rebelde, a1 que Hollywood mfra 
de  sodayo. 

cisi6n. Lancaster him un contrato con 
Hal Wallis por menas dinero pero sin 
exclusividad. AI c a b  de d o s ' m i m  re- 

~ ~ ~. -~ -.. .~ 
c:Xa 10s slarios mlis altos de la ciu- 
dad del cine y estaba muy cerm d e  
amiaar una p a n  fortuna y de gozar de 
una 1ndFpend:ncla absoluta. Llegar a 
esta situaci6n cs el susfin de todoc lm ~ .~ -~ ._ ~~. -. .-- 
actores: daunos IO conrimen. pein a1 
cab0 de quince o mls  afios de sfuerzn. 
Nadie. en ninglin cam. 10 habfa hecho 
en menos de siete. 
Est8 vez. d? nuevo. Hollywood sorpren- 
di6. a Burt Lancuter. AI muchaeho no 
le Darecia rara su trawctarla v no Dud0 
romprender €1 asomb% can qlie un'Dm- 
ductor de cine pmclam6 a 10s cuatro 
Svirntos que ?I cas0 de Lancaster era 
unico v oue se estsba echando DOT tie- 
rra t o h a ' 1 ~  maauinaria de iabrlcar 
-kntamente- &trellas. 
POT entonces fue cuando el astro eo- 
menz6 a p8osar "jal diablo con Hol- 
lywcod!" N3 h l b h  derpecho en la ex- 

\ 
I '  



En el estudio se enteraron de que Ricardo MontaZbali estaba de cutnple- 
!“os, y le prepararon una torta de sorpresa. Asisten a la ceremonia de  
particion”: Sally Forrest, Bruce Bennett, Wally Maher y MarshalZ 

Thompson. 

Holly wood 
J 

POR E L E N A  DE LA TORRE 
desperfecto en el carburador y lue- 
go fall6 el estanque de la  bkncina. 
Flnalmente. el ruborlzado Mr. Gable 
Y su acompafiante tuvleron que 
empujar el coche hasta el garage 
m a  cercano. 

Burt Laneaster ha csmblado w XU- 
vldades artlstlcas dtjando de ser la- 
dldn Y nsesino en’la ,Dantella D a m  m- 
vertirse en acr6bata’aue es io o-ii ha 
sido en 10s aAar d? i u  juventud. 
Sus hazaAsJ arriesgadas en el tmpedo 
en su filtima pelioula “The name md 
th? Anow”. han sldo tun bIen recibl- 
das mr el Doblico o w  el >studio ha 
decldlno r?detlrlas ei la- nueva pro- 
duccl6n ”The Daring Young Girl”. con 
Vlrdma M R V O  . . . -. - _-, -. 
Ella time el pspel de 18 hIja de un 
rsnchero J Burt Lancaster le ensefla 
trucas de cirro. entre ellos el de col- 
gar= de-los tmnes. 
Burc Lancaster es tan &U corn0 lo era 
Douqlas mirbanks padre, cuando sal- 
tRba qulnce y veinte ples en el alre. 
sobre tnnlss y ventanas. 

NOTlCIAS C O R W :  

CecU B. De ‘Mille ha contratado a Me- 

I 

iPOBRE CLARK! Como la leche wtd tan escasa y cara, Peggy Dow se  ofrecid para  otdetlar 
elln mfsmn iinn naca On6 simadtica Jverdad? 





I .  

“ ; A h . .  _. Paris!”, dice Murfe l y i h n .  

h PESAR de que las estrellas y 10s 
astros del cine parecen ser dueiios 
del mundo, hay muchas cos85 que 
no pueden reallzar. Viajar es una 
de ellas. ?.La razon? Que sus con- 
tratas es%9,isirnos lis conceden 
solo de MZ en cuando unas vaca- 
clones. y &as estan regidas y con- 
troladas por Iw estudias. Asi, aun- 
que tengan dinero y faci l ldade pa- 
ra rPcorrer el mundo. no s i m p r e  
pueden hacerlo, y entonces se con- 
tentan con soiiar, la actividad mas 
barata  de todas. Per0 a veces lm 
sueiios se realizan, como le ocurrio 
a Marie Wilson. que deseaba loca- 
mente conocer Paris, y que en estos 
Ifiomentos debe estarse embarcan- 
do hacia alla. iY con todos 10s gas- 
tos DaEadS! 
-Dkncro de poco saldremos hacla 
Francia para  filmar algunas w e -  
nas de “My Friend Irma” -nos 
menta-  y - m l  marido Allan Ni- 
xon, es t ihac iendo  un Itlnerarlo de 
todo lo que visltaremos en 1as horas 
libres. Apenas llegue a la Ciudad 
Luz quiem balancearme de la pun- 
ta  de la torre Eiffel, oler todos 10s 
perfumes Coty y probar y probar 
trafes hasta comprarme unos mil. 
iDesde el prlmer instante me lan- 
zare en tal activldad, que regresad 
completamente agotada.. .: pero 
que delicia! 

EXOTISMO 

Oreer Oarson desea wnocer Indo- 

Por M I L D R E D  M A D I S O N  

golf. dice que sus vacaciones idea- 
les las pasaria en Sulphur Springs. 
en el P’stado de Vlrginia,donde - 
s e g h  le han  contado- existen 1as 
mejores canchas de golf del mundo. 
-Podriamos viajar lentamente ha-  
cia alla, recorrlendo. con mi fami- 
lla, 10s diferentes Estados. Y luego. 
antes de regresar a California, po- 
driamos hacer un viaje Dor el Este 
del pais. Hasta ahora-nd he tenido 
mucho tiempo para viajar, per0 
creo que este aiio -antes que ter- 
mlne- podre hacerlo. 
Mas romantica que los varones. 
Dianna Lynn sueiia con un  viaje 
sln destlno a bordo de  un pequeiio 
velero. que la  lleve a cualquier re- 
gion tropical. Virginia Mayo tam- 
bien desea algo parecido: 

(Contintia en la pbg. 25.1 

“Hawaii I.. . stls hula-hula”. sonrie 
John Lund. 

china,  y Deborsb Kern qulere vol- 
ver a1 Afrlca, donde estuvo hace 
poco fllmando “Las Mlnas del Rey 
Salomon”; pero esta vez desea lr 
acompafiada de su hlja y de su 
marido. Richard Todd declara que 
su mayor deseo es recorrer la isla 
de Chipre, mlentras que la bellisi- 
ma Maureen O’Hara suefia con re- 
tornar a su tierra natal: Irlanda. 
-Alli naci y alli deseo volver ape- 
nas  me concedan vacaciones d i c e  
Maureen-. Quiero que me acompa- 
iien mi marido y mi hijlta Bron- 
wyn. Ya tiene sek  aiios. y kegura- 
mente aprovechara mucho del via- 
le. Conocera a todos mis parientes 
en Dublin. y pasara por lo menos 
unos meses con mi madre y mis 
hermanas. Hate  poco film4 una  pe- 
licula en Inglaterra y me las arre- 
gl-5 para llegar h a s t i  Dublin; ipero 
fu6 todo tan  apurado! 
John iund no conwe Hawall. v su- 
pone que unas vacaciones aili de- 
ben ser ldeales; mlentzas que el 
nuevo galan David Brlan afirma 
que le gustaria pasar una nueva 
luna de miel (se caso hace poco) 
en Espaiia. Van Johnson se con- 
forma con conocer prlmero su pais. 
y por eso dedlcaria unas largas va- 
caciones a remrrer  el Este de 10s 
Estados Unidos, comenzando desde 
Nueva York, naturalmente. 

Ih NOWIDAD Y EL PLACER 

Dennis O‘Keefe, gran aficlonado 
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i!?%R%Rfm& 
Richard Burton 
y Auis Scott en 
11 n a draiildtfca 
escena de la cin- 
ta “Waterlront”. 

B l h  VtZ m e  irsulti, muy f4cU es- 
cribir para ustedes. ues. en luRar de 
tEner que ~r a1 estugo. fueron 10s CI- 
nPmatograflstas 10s que vinleron h e t a  
mi puerta. en Rampstead. suburbh de 
Londres La clnta que vi filmar con 
tan& comodldad fue “The Galloplng 
Malor”. oroducida Dol’ el excelente duo 

Dell&as extraordbariamente exltosaz 
Gu? all1 se han reallzado. 
“The Gallopin Major” menta la his- 

‘toria de un ca%%llo criado or un sin- 
dlcato de pequenos comerches.  dlri- 
$id% por el barbem del lugar. que sue- 
nan con que el “pln 0” gane nada mr- 
nnr ouo el  ran^ 8ational. la carrera 
o i i  dnue a1 Derby ?n Importancia. NO 
G a b a h  figuras mu? po;)uIaIYs. pem 
se In-luven actores d -  reconmidm me- 
rltus.-cdmo Basll Rakord. Sidney 1 8 -  

I de i l e r -p~e l  veterano A. E. Mathew! 
cchexita afios. aue q a b a  de rcge& iii 
N u s 8  York. derpues de real 3r una 
exitosa temmrada con la obra ‘“I%? 
Chiltern Hundreds”. 

O?X&IANO ALCINE 

Una Importante noticla me llesa en 10s 
momentOs en que me sentaba a escri- 
bir esta crbnica. Ya se han lniriado 10s 
planes para flhnar en b r s e  I s  vida 
de Salvatore Giullano. el famoso ban- 
dldo stciliano. que fue muerto hace Po- 
co despuhs de una refdda batalla con- 
tra lo? “cambinierl” del coronel Luca. 
Ei film. que se iniciarla en agasto. ?e- 
ria produ-ldo por Nelson Smtt. 
Kieron  gore ,-que se p a m e  bastan- 
te a Gfullano- en el papel principal. 
Nelson Scott. se enmentra ya en Sicl- 
]la. donde eqpertl obtener la supen’isl6n 
del prcplo ccronel Luca. para el des- 
arrollo de la clnta. E-te valiente co- 
mnel debe saber muchisimos detalles 
del asunto. ya que estuvo dedlca3o AI- 
rante estos dtimm tres afios a 1n OSP- 
tiim o muerte del leaenoarlo %bill 

‘7 

FQR EL 
ESTUDIO 

En la pellcula 
“‘Dhe Woman in 
Question” encon- 
t r 4  a S u s a n  
shaw. joven es- 
trellita que ha 
ascendido much0 
desde la p r m a  
yez que la vi. du- 
rante Ia filmawon 
de “Londres me 
perteme?“. don& 
acepM el paw: 
que habia recha- 

Patricia Roc. 
ms3e entonces. 
Susan se cas6 con 
el doctor Albert 
Limen. Y 6e ha 
convemdo en la 
orgullosa mama 
de una nifta. E11 
el set Susan me 
p-r;t6 a Ri- 
chard Burton. que 
habla id0 tSm- 
bi6n de visits. 
Burton t r 8 b a j  6 
con Susan en la 
clnta anterior de 
la estrellita. titu- 
1 a d  a “ W a t e r -  
Irunr’. que se fll- 

m6 totalmente en 10s muelles de D w k -  
land. Burton es un joven actor que 

. promete mucho. Su rimer papel rue. 
a1 lado de Emlyn &llams. en “The 
Last Days of Dolwyn” I”L0s UltimOS 
DIas de Dduyn”) . En m i d a .  fu6 mug 
blen criticado por s u  actuacidn en la 
cinta “NOW Barrabas Was a Robber”. 
Hac: poco =all& una exwlente carac- 
terizaclon en la obra team1 “The 
LRdy’s Not For Burning”. pieza del 
famoso dramatulpo britAniW Ci~rlsto- 
Fher Fry. 
En la actualldad. Burton. en compaiila 
de Roger Livesey y Honor Blackman. 
tratan de reallzar un vlejo suelio. Y 
es.. . 
C-VION 

Varios &cnlco~ ingleses. condenadm a 

De nuestro correrponsal 2 
A N T H O N Y  F I R T H Y  

pr6ximamente sobre la vida de este 
famoso bandido siciliano. En la IO- 
tografia lo acoinpaiia Barburp 
White, con quien film6 “Su Proplo 
Asesino”. 

la inacthridad por la reciente crisis de 
la industria. han dscldido convertirse 
ell01 rn lmns en Droductores v h a m  

de d‘kuslones y negociacioncs. se for- 
m(, la A. C. T. Fllms Lti. (la sigh A. 
C. T. corresponde a AsociacMn d? Tec- 
n h s  de Clne). ?a han COnOPgUldO 
flnanciarse con rondos de la Corn- 
rac16n Flnanclera de Cine. que pert?- 
nece a1 Gobierno. La primera CiIitk 
“ G e m  Grow the Rushs”. bssada en 
una novela de Howard Clewes. ya Ee 
Inici6. J el e y p o  partio al Este de 
Inplatma. a f lmar 10s exterlores. To- 
dos 1% t6cnlms del film trabajan con 
su:ldo minlmo. y 10s actores Roger 
Llvxey Richard Burbn 5‘ Honor 
Blackm’b reciben honorarios muchl- 
d m o  m4s bajos que 10s que ganarlan 
en cualquler otra parte. en la esp-ran- 



De nuestro corresponsal: 
F A B R l Z l O  D E N T I C E  

Odiir Vsraors y Armando y Francioll son 10s protayOnlStas de  “Pablo y 
Francisco”, una produccidn dellcada y romdnttca, rodeada de  un marc0 
de  deslumbrante riqueza. 

ROBERTO Rossellini tennp16 ya el 
rodaje de su pelicula sobre San Ran- 
CISCO de Asis, que llamar4 “Rancesca 
Giullare di Dio” (Trancbco. Juglar 
de Dlos”). Se exhibi6 una copla com- 
pleta para algunos crfticos y amlqos 
intimos del director. Rosselllni aun no 
enuncia cuil sera su proxima pelicula. 
aunque sabemos que tlene Importantes 
contratas pendientes con flrmas italia- 
nas y extranjeras. Pero en aquella 
oportunldad nos relter6 su prop6sito de 
filmar ”Cristo SI e mrmata ad Eboli” 
(“Cristo se ha Detenldo en Eboll”). 
produccldn en la que tendni de ayu- 
dante a1 joven director Luclano Em- 
mer. 

El dlrector Mario Soldatti termlna el 
rodaje de “H6roes y Ladrones”. fllm 
que describe 1as hazafias del famoso 
bandido ltaliano Mlguel Pezza. llama- 
do “Fra Diavolo”. y cuya flgura inspi- 

Csssano. por el rey Fernando d’e Bor- 
b4n 

Mario Eoldattl se ha propuesto. m b  
que hacer un film de aventuras. reall- 
zar algo llviano y entretenido. y. por 
supusto. no le fatan el ingenio y gra- 
cia necesarlos w a  wnseguirlo. 
An;edeo N~ZZBTI encarnara a “Fra 
Diavolo”, y en realidad pocos papeles 
weden caLzar tan bien con un actor, 
Amedeo -arrogante y de aire timldo 
a la vez. lmpetuoso y varonll- encar- 
nara magnfficamente a1 heroe del film. 
Y el resto de 10s papeles e s t h  entre- 
gados tamblen en buenas manos. Jose 
Porelli har4 un buen rey Fernando. 
con su caracterlstico perfil borb6nico: 
Pablo Stoppa ser4 Pepplno rivnl de 
R a  Dlavolo. neclo y brutal ;om0 hay 
pocos ... La inclusl6n de un grupo de 
actores franceses constituir4 la mayor 
novedad de la pelicula: Jean Chevrier 
en el papel de r n  general napole6nlco~’ 
la estupenda Marie Mauban tendri 
Otra actuaclon de importancia’ y Jac- 
queline ~ierreux famosa por tiner se- 
gim se asegura.’~as p~ernas m b  ’her- 
mosas de Francia. anlmari a una mu- 
cams frlvola, pero.. . generosa. Mug 
interesante sera atiadlr que alm~nns 
escenas han sldo tomadas en la propia 
Sals del trono de la Casa Real Borb6- 
nica de Caserta. 
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Roma continha slendo el puntu de re- 
uni6n de las celebrldades del clne ln- 
ternaclonal. Dentro del mes han llega- 
do Laurel y Hardy. la famosa pareja 
de cdmicos que t o m a r b  parte en el 
film italiano “Atalo K”. la litstorla de 
cuatro n4ufragos arrojados a una isla 
riqulsima en uranio. Tambien estuvo 
Dorothy Lamour. quien part16 pronto 
a Hollywocd para ser operada. Hemos 
vista igualmente a Linda Christian, que 
se ha apresurado a desmentir 10s ru- 
mores de dlvorcio d e . ~ ~  marldo. Ty- 
rone Power. Por el contrarlo. asegura 
que Ty  es un marldo modelo y un tra- 
bajador Incansable. La distancia no 
consigue slno aumentar y hacer m4s 
nost4lglco el m o r  que 1- me. Linda 
hn ouerido ocupar. en el hotel Kxcelsior. 
el mismo departamento que tenia hace 
tres atios. cunndo inlcld su ldillo con 
el actor y que termin6 con lo que se 
llam6 “el matrimonio del s!glo”. ya que 
la espectacular boda se celebr6 en la 
bella y antiqubinia lglesla de Santa 
Rancesca Romana. Linda pass gran 
Parte de su tiempo recorriendo las 
tlendas y mostrandose siempre como 
una apasionada coleccionista de mo- 
delos. de telas extratias y de adornos 
pintorescos. Desde hace tiempo a esta 
parte se h a  dedicado ademls a crear 
modslos y dibujar figuras. Hay muchos 
que aseguran que pronto abrlra una 
gran tienda de moda. que tendr4 una 
sucursal en Roma y otra en Park. 
Tambien se encuentra el director ale- 
m4n R. A. Stemmele. que reallzar4 en 
breve una pelicula en Italla. E lgual- 
mente se pasea por las calles de Roma 
la esbelta silueta de Jean Marais. 
acompafiado de su Inseparable perm 
siberiano ”Moulouk”. 

Amedeo Nazari el recto actor fta- 
liano, en “I1 L u b  Della Silla”, pe- 
licula en que tambien actuan Sll- 
vana Manyano y Jacques Sernas. 



Cuando de aqul a muchos Autares Teatrales. Se trn- 
ta en est? cam de ten- 
pdr8d.a fugaces'en donde 
In. obras elexidas pep?- LOS dramaturgos necen cssi siempre a titu- 

860s se formule 18 pre- 
Bunts sobre el c6mo y el 
c u h d o  tuvimoi TEATRO 
En Chile. 10s mebres tes- 

10s prrmiados en roncur- timonios 10s d a r h  nues- 
s3s y de una que otra 
obra d? relkno. que na- 
die sub? por que flgura en 
el cartel. 

tros contempor& n e o s. 
Nunc% creo, una genera- 
ci6n 1uch6 tanto para , 
conseguir una c o s  tan 
beneficlosa ni se pus0 '%us teatros universita- tanta fe, tanta entusiasmo rlos. p r  au parte. que 
y esfuerms por cristallzar 
entre nuestro punblo esta 
noble forma de  maniffs-. han tenldo que epfrentw- 
taciones artiStic.a y sociules. Per0 es :: wn un pmblema d? dlficil r l a w  
ssbido que este arte agrupa entre sus soluci6n: formar un publiw teatral cn- 
trabajadores a las m4s diversas pmfe- paz de npreciar el teatro como centm 
siones y que, en dlas como los que vivi- de cultura. Esto 10s ha obliwdo a en- 
mos, nadie defiend? mejor JUS intereses focar 1s e x e m  con un crlterio dldbr- 
quc 10s pmpios interesados. tico-artistico. que vara creando en el 
Las conversaclones oficiales. r un la- spectador una perspctlva de las dl- 
do. y las agrupaciones teatra%. por el ,rersas escueias teatrales y de 10s diver- 
otro, cads vez que se prmupan de es- sos movimlentos de nrte esenico. El 

dramaturgo nacionnl. en est? caw. ha 
qusdado en segundo plano. sin Otra 

timular el teatro chileno. se han id0 a 
problemas como la falta de dinem. la 
falta de snlas 0 la faltn de pUbllco ( 1 ) .  participacibn quz enviar sus dxas  a 10s 

concur-sx anuales y werar -siempre 
que obtenga el prcmio- la promesa de 
unp futura repre~mtaci6n. 
" i ~ u e  participac16n le csbe entonces 

Parecia que s610 etos factores :ran lar 
motores de esta noble expresi6n artis- 
tica. 
Personalmente despues de haber Uega- 
do P IS conciusi6n d i  que iamben 10s ai dramaturgo en el teatro chiIPIIO7 
dramaturgos hacen teatro, busquP a ParticipacMn de suerte. de oportunidad 
uno de estos representantes con el oble- y de pretesto. De nlngun modo es el 
to de obtrner sus puntos de vista sobe uerdadsro punto de partido. el centra 
ei problema. Nndie mejor que Santiago viuo del dk-sarrollo n.f la luerzn meado- 
del Campo para satisfacer esa curiosi- ra de prupos. fendendas y realizono- 

n e .  
-6En qUe medida particman 10s dra- 

dsd. un autor que tuvo la suerte de ver 
rcpresenfadas.sus cbras. tanto por corn- 
pniiiss profedonales c"CalUornia"i, co- maturgos en la renovsci6n que time su 
mo por agrupaciones un6?ersitarias. origen en 10s movimi:ntm ezperlmen- 
("Morir por Catalina") . tales? 
Santingo dzl Campo es. a la w. uno -En la respuesta anterlor 4eclara  
de 10s dmmaturgos que m4s alelado se Santiago del Campo- creo hater an- 
~ ~ ~ ~ ; ~ t & ~  ;$~,",te~,8,:~$~; Santiago del Campo, uno de los ticipado algunos a-vctos de m a  pre- 
cOnOcer su opini6n sobre los problemas En una simple entrwisti :as ~13585 
del teatrc chileno por esa misma razdn. que mantienen a1 autor c o ~ i  nrmo es- 

-iQue perspectivns ofrece el teatm chlkno ParS 4 dra- PeCtOdo+ del teatro en Chile. cornidem que caTB~m 
mbmo que se han dado 10s teatros ew%imentaleJ no p"- maturg07 -prcguntamos. 

-YO harIa la pregunta al rev& -nos dlce Santiago del mite la toin1 crpansidn y jomenio de /a literatura drama- 
Csmpo--. Lque participscl6n le cube a1 drarnaturgo en el tic@ MeiOnnl. U s  T e a t m  Unirersitarlos estRn cump!iendo. 
teatro chileno? -Y responde a su propla pregunta-. Plan- cOmo antes seflal6. una labor de -\posjcidn del teatTo 
teado as1 el problemn. vemos de inmedlato la composicl6n Yersal. en donde cab  uns mlnlma'psrte a la cmncibn ,-hi- 
de nuestra escena. En primer lugar. dos PlanOS sepamdos. lene.. Ran desarroliado, en este sentido. una campah nocp 
cultural e hisMricamente opuestas: el llamado teatrO Pro- Saris. aunque obllgadamente restringida. No podian h a k r  
fesional y 10s denominados teatros universitarios. En el Pro- actundo de otro mcdo. p?m esto no significa qlie d?ban 
fesional las temporadas se originan a base de actores de seguir asl. Creado ga un publico. un mbiente. a bspe de 
cartel ;on su correspondiente empresario a1 frente. Las C'3rRS mrmnta t ivas  del 1ent.m universal. Be impone &ora 
obras'que se buscan y ..e representan son RqUellas que pue- la verdadera lsbor de fondo: el devlmllo del teatro deMe 
den dar lucimiento a 10s actores principales. En est,? Senti- el Punto de vista de la rrenci6n Iiterarin. Para est0 ec pre- 
do. el actor ellge la obra como un traje a medida. La ma- C h  que tanto 10s teatmi iiniversitarios oomo 10s otms v u -  
yorla de ]as veces 18 obra es extranjera y viene precedida pos experimentales hagan un ILnmndo a 10s autores 7- for- 
de su respectiva consagraci6n comercial en las srandes cn- men. a1 m i m o  tic- -tal como IO hnn'hecho con 10s ac- 
pitales. A veces se aprovechan las circunstsncias polltiens. tares. dirixtores Y escen6gI'alcs--. c u m s  para In crencibn 
sociales y hasta particulares. para que una obra repita en drEm6tica Y las poslbiiidnd~s de discutir. ensnyar g repre- 
Chile su rltil aprovechamlenta. En este srntido. la partici- Sentar sus cbras. Sin Rutares no puede hablerse de T e a m  
pacl6n del escritor chileno es bastante marginal: suele es- National: a lo Sumo. de acadrmia. museo y pedagogln. El 
trename una comedin nacional con el plophito casi excluni- edifiCi0 que han mnstruido 10s teatros exprimentales no 
YO de cumplir con la Ley y evltar el pago,de impuestos. !+de quedarse en la fachada y con las hnbitscione.z v3- 
' n a y  circunstancias en que las compadias son formadas CmS: necsita la Presencin hnmana. In sansre de lac sere$ 
por la Dir?ccMn ?el Teatro Chileno o par la Sociedad de tCorrtlnlia en la pig. 291 

tambie'n 

POCOS autores chilenos atortunados. Bu- y a u w e  es f m w f b l e  anamar 

una escena de 

"Morfr por Ca- 

talina". 

.F 
Enrfque Bunster, . 
otro autor agra- 

clad0 
- 1s - 



Practicando este 
s a n o dzporte. 
stifrro hace poco 
titi sen0 accr- 
dente oue le 

I HEGRESO EL CORO DE LA -u”.--Lucro de UM iira que 

I sianifirri ia trac- . , . _ _  - , . - . 
t!lra d e  un pic. 
Y ahi estd st1 
tnujer tratando 
de  colocar 1111 
rnlcetin en In 

. .  
dur6 nprodmadammte quince d i a  cr :omingo In no- marido. 
chc regreso rl Coro de la Unlrersldsd dr  Chlle. En w t a  
V i c ! l a  relampago al Node del pais. alcallMron a actuar 
*n Arica. Tnrna IPeril). .4ntnfagnrta. Iqulquc, en lar ofl- ‘ 

que dar niticlrn risa: A ver, lec- 
tores, si les hac2 gracia esta pa- 
reja fornada por Marlob Gontri- 
lez y John But. 

tlnas de Vlctorla 1 Humbrrstonc v en Ias mlnas de Chu- 

Tal corn0 Informinmos. e& olaJe sc h h  poalble gracl~a 
il la cooperaclon de la Armada Naclond. que les ofrrcl6 10s 
servlcim del transpork ‘?.Into”. 
Los muchachos del Corn. que no por eso son “cnmnos”, 
rqtin muy apde r ldos  de Is comandancla y trJpulacl6n de 
estr buque de guerra. que dorank todo el tragecto de la 
Jlra extremaron sus gentiles atenclones. En rctrlbuclon a 
esla amabllldad - q u e  no es muv carnun, por cierto-, 10s 
componentes del conlunto coral realtzaron a b r d o  una sc- 
rlc dr  conclerto4 como dmlsrno almnos balles d? fan- 

Est8 rialta del Corn. h sernnda ape reallu a1 Norte. ob- 
b 1‘01 coiiio lo hrzo en Guate- 

mala u en Cnha. Blanouita 
Amar-o quiso despedirse del p h l i c o  chile& ofreiien-. 
d o  una fancioii a beneficio de una institucion d e  
beneficencia injantil. E n .  este cis0 la favorecida f u e  
la Ciudad del Nirio. La funcidn se’realizo en ~1 Tea- 
tro Baqtiedano y sfgnffico u n  estraordinarrio em’to 
artistic0 y d e  pubZicd. E n  el camarin del Teatro sor- 
preildimos a Luis Seoane, adninistrador del T-eatro 
Baquedano, a Luis Rosenberg. propktarfo del Vio- 
lin Gitano, y seriora; a Blanquita Anaro;  a la es- 
posa del Embajador de Cuba; a Berta de Bohr, y a 
una  tind dona ria de la Ciudad del Nirio. . 

E l  Sindicato Circense celebrd 
recientenente una oran ce- t 

reiuoma publica coli el oweto de hacer entrega de 
diplomas y medallas a los artistas y perfodistas que 
mas  han  colaborado con el circo en Chile. E n  eSta 
oportunidad se hizo entrega de una dlstincion es- 
pcia l  a a t e  ceterano malabarista chileno, qufen cum- 
plio ciiicuenla arios de  vida de carpa. Esta gracia, 
poco coni in ,  por derto. es mucho mas notable si se 
considera que aun actria en 10s circos chilenos. 

~ ~ .~ ~. ~. 
two. cnmo la anterior. el k i smo ‘cxito-artistlcn.  as sa~w 
doude se prescntarnn estsbau slunpre repletas de un pu- 
bllcn anhelank qne aplaudl6 Sin rescrvas el comporta- 
mlento del Coro de la “U”. 
El vlak esti  salplcsdo de Inkresank8 a n k d o t u  La m4s 
curlogs de ellas tlene relacl6n con 10s contrabsud(stas. que 
abundan en alwnas de Ins cludades que vlsltaron. Hay 
dos tlpos de contrabnndlstns: lor piratas Y 10s que -nun- 
que sea Increible- son honestos. Prro por desgracla 10s 
muchachos del cor0 eayeron en mnnos d t  10% prlmeros. 
Asi fue como cornprnron csqulslta.r y kntadoras hotellas 
de whlskep Importado a un preclo muy rebajndo. per0 que. 
desgmcladamenk. contenian en so Inkrlor una inofensiva 
Infusion de tt. El slatema ea muy senclllo. Los ‘hego- 
clantes” compmn whhkey sut6ntlco: en la base de In bo- 
tella abren un nyjero muy pequeiio con una awfi ean- 
dente. sacan el contenldo y con una jeringa In llenan de’ 
nuevo con la I M U I S ~  agua. Luego melvcn a cerrar el ori- 

E n  el Teatro Opera se rindid un 
homena4e a 10s deoortistns rhi- ~~. ._____ 

leiios que partrciparon-recieritemeLte en  el Canpeo- 
nato Mundial d e  Futbol. En esa ocasfdn sz les agra- 
cio con sendas copas conmemorativas, Que lueron en- 
tregadas por gentfles artistas. Blanquita Anaro  fuP 
la encargada d e  dar la copa a1 popular Sergio Li- 
uingstone. AI fondo.vemos a Lucy Lanny. Ester Sore 



flrla que habihn nblerto. Ademis dr 
esto. las mucliachas rueron victimas 
de 10s que vcndian medlaa lmporta- 
das.. .. ya que. al abrlr el sobre. eom- 
probabnn que 6sias venian con trc- 
mendas fallas. Tamblen hubo qulencs. 
lnacentemcnte. compraron cartones de 
veintc eajetlllas dc ~ l p ~ n l l l ~ ~  impor- 
tados. en .my0 Interior solo mcontm- 
ron aserrin. 
Sin embargo. mmo loa jovenn del CO- 
ro tlencn sentldo del humor. apltall- 
mron todos ertos lncldentes para ha- 
ceme dlvrrildar bramas. 

~ 

TITO DAVISON INCLUYE MUSICA 
CHILENA E N  SUS PELICULAS.--TI- 
to Davison. el Douulnr director chile- 
no de dilatada 'y 'destacada actuacldn 
en M6xico. lnlcia en esta semana el 
rcdaje de la pelicula "Curvas Pellgro- 
~ 8 5 " .  con la actuactan de Leonora Amar 
y Carlos Cores. En este fllm se can& 
rP ' I . .  .Y Tenia un Lunar". la popular 
melodin de Jose Bohr. Slguiendo con 
sus pro&lta- de scrvir de embaudor 
de la canci6n chilena. Dnvlson acnba 
de suscribir un contrato para que en la 
pr6xima pelicula que reazalirA. tltula- 
da "Negro es mi Color". se lnclupa la 
canci6n "Agonla". de Franclsco Flores 
del Campo El director chlleno tlrnr In  

Gran exito obtuuo el Cor0 Pol i fhico de concepcion 
en sw presentacimaes en el Teatro Munfcipal .  Can- . 

taron " E l  Mzynijicat" y "La Pasion segun San Juan". 

~a boite Violin 
Gitano present6 
la semana Pasa- 
da un show ar- 
tistfco en el que 
!nteruenian ex- 
c I u s i u amate  
elementos na- 
cionales.. Actua- 
r o n  M a n o l o  
0 o n zdlez. Mi-  
riam y el con- 
j u n t o  " L o s  
Quincheros". 

. .  . .  . . .  . .  

. .  

r 

,Canlro de Arte 
del Instituto P e -  
dagogico! ensi-  
ya la  obra " U n  
Cohete a la Lu- 
na". de Clifford 
Odets. He oqiii 
una aceno  en  
la que interuie- 
nen Pilar Ala-.. 
mos. C e d o m i l  
G o f c  u S a r a  
scharfm. 

intCiicion de destscar en cada pellcui.~ 
que reallce una melodla de autor na- 
clonal. 

CASI. CASI SE HACE UNA PELICU- 
LA EN CHILE.-Y aunqne no sea no- 

. vednd. v a ~  Is notlcla para aqnellos 
que amstumbmn a IIevar el balance 
de 10s proyectos del cine chlleno. Se 
inisba de filmar una pelicula prota- 
gonlmdm por I s  caniantr argentlna 
Morenlta Re?. que cumplr actoalmen- 
le una tempamda en radio y boites de 
la capital. D. Arenas. su esposo. Iba a 
rer el productor y capitallrta de esta 
clnta. J Amado Llno Elirondo habria 
sido sn dlrmtar. Todo estabn llsto pa- 
m que ne hublesc comcnrndo el rod=- 

iConNnna r n  la pdg. 2 6 )  

.__ 

Qud jcto I I I ~ S  larya. 'no? Flit! 
tomada con ocasfon de la des- 

pedida de Lo$ Ciiico Grandes. a quienes uemos f u n -  

to a Federico Ofeda. Lucho Gztica. Morenita Re& de 
10s compcnentes, del Trio Monterrey. Liicho del Real 

Johnnv Reagan. entre otros. 







'con 1'11 y-cn 
abrnro llegue a 

todo el publico chileno, por inter- 
mudio de "Ecran", el ajecto de stts 
hifos Pue no le olcidan" escribie- 
i on  desde Buenos Aires' 10s Her- 

.manos Bamentos. Este famoso con- 
junto chileno, que ha estadd cose- 
chando ininterrumpidos aplausos 
en radios y Iccales ar entinos. 19- 
gresa 0 fines de agosfo a n t m t r o  
pais. a cumplir un contrato con 
Radio Corporacidn. 

EMocIoNEs EN RIo-De3pu&s de 
pasar treinta y dos dias en la CaPltal 
de Brasll. vlviendo prActicamente dea- 
tro del Camwonatn Mundial de Fut- 
MI. ro~vleron' a rpanudar su programa 
deMrtivo de m c u l t u r a  Julio Xanl- 
ne& Victor Abt y Gustavo N r r s .  
Conversamos con Martinez n o s  mo- 

derd? la trlbuna de prensa del Estadio 
d: MaracanL. junto a relatores de otros 
p a ~ w  Y r o d e a d s  eo publl- 
co para hac- o / Y 2 ; E r o h a  aue 
gritar e n ~ e l  micr6tono: Y con el caior 
reinante en Rlo. rermlnaba con 10s ner- 
%-;Cs destrozados y sh energlas. A su 
lado transmitfan relatom mexleanos. 
ing:eses. sueoos. esspsfiolrs. uruguayos. 
etc.. en una verdadera Babel. Pelicharl; 
e? famar0 comentarista J relator del 
Uruguay. gritabs mAs que todos 10s de- 
m b .  . ;? no -610 en el partldo con 

En 10s proqra- 
litas nocturnos 
i e Agncultura 
lebuto Blanca 
Yeqri. Ea acom- 
oafia la orques- 
' a  que dirige 
Sector Caruaial. 

B N !  Cuando Agulrre s? instal6 t i  

transmitlr. Pelichari le advlrtib: 
-iVos. chilenlto. ponete nllA. que yo 
&to mucho! 

PACIFIC0.-"Yo lo Conocl" at' SCinm 
el prawnma de Tlto Mundt. iniciado 
est? mes. en el horarlo de lunes. mler- 
cole- v vierns. a IRS 22 horas. h est? 

i- a s l o  m b  era. ~a transnislbn de 
las dos goles u r u g u m .  que dieran la 
Cow del Mundo a ese pais. fud gra- 
bada. y Martinez y Abt trapron con- 
slgo el disco J lo pasamn durante la 
trnnrmlsibn de 'Drporte al !La'' 
Zuenta Martinez que el viaje result4 
nteresante e instructlvu. per0 que du- 
16 demasis?~ Qulnc? dhs  hsbria sldo 

espicio Mundt cuenta sus imDresionts 
d< fiquras importantes que ha entre- 
vlstado. como el President? Perbn. 
Ales.candrl. Amlrre C?da.  PRWO Nsu-  
da. Huldcbrn-65mei de la s ? m n  Zs- 
macois Errol Fvnn. Paul Morand. etc. 

AMBRICf3 VAROAS EN CB 8 2 . J U n -  
to a Marla Lloi~r t .  AmCrlco Varaar 

"La Bella Durmiente del Bosqu?". "El 
CapIUn Blood en la Isla del Tesoro". 
etc. Entre 10s estrenas futurus se cu?n- an ..pi.,, de ho.. -m hindw bo.* ru. I I U B D Q  cantante melodicct de  
y "El Hijo del Innhgrante". Radio Yungay, que se przsentn en 
Esta cornpadla lniantii no cuenta mn !os desfiles de In noche 'desde el 
ningun a p o ~ o  municipal J debe man- Tap Room. fMartes. fueves I, sa- 
tenerse s6!0 gracias a1 esfueno d: sus bados, a la3 22.05.) 
orcmnizadores v 11 SMVO de1 nhhllm 
AfDrtunsdamerite-&-hi -F&-ziio 
hastn ahora. Y 10s cuentos han podido 
SIguirSe dando. 

tiene dob -mas permanents en 
Radio del PacMco. Uno es el radlotea- 
trn de obras completas do los domln- 
gos y el otro. el espaclo "Romance a1 
Ata;decer", todas IRS tardes. NUFVA AUDICION EN RADIO DEL 

, La audtcfdn "Cine a1 Diu". de 
"Los Lhneros" cantan en 10s pro- Radto Mineria, entreuistd a la m gramas de 1 1  noche de Rallo Pmt.  Z m r o .  Aqui v m o s  un momento 

Interpretan con murho acierto canciones norteameri- d r  la  cntrccista con Eliana Rocca, Ricardo Garcia. 
canas y del folklore sudamericano. Blnnoti to 11 Jorae Escobar. 



a1 aire 10s lunes, tntercolcs y IJL reyrcso en el prooratnu 
uierneb u la\ 1X horas este 6011 oroarama d e  Cine “Devorte a1 Dia”. de Radio 
que s; transmite por-Radfo ..fantingo. Escriben 10s Agriuiiltura rtodos 10s dtas, a ias  20.40 horirs), v e m w  
libretos Orlando Cabrera Leyva y Osvaldo Murioz Ro- a Victor Abt, Gustauo Aguirre y Julio Martinez. Tra- 
mero. Antman Jorae LehuedC. Shenda Roman y En- feron interesante renrerdtb de Rfo, que conrfgna- 
tique Salinas. 
DEXXMO -10 DE RADIO 
oHIGOINS.-Este mes CB 144 cum- 
ple d I a  aflos. y plussa celebrame con 
una *de de pmgramas nuwos. m t r e  
ell- se lncluye un radloteatro de I s  
noche. de 22 a 24 hms. todos Jos dlas. 
El elenco yfA Integrado w r  Nleves Lb- 
pa Marln. Ouillermo Oana Edwards. 
Ernesto Urra. Juan Ibarra. etc. 

MAGDALENA. EN 
l4XNEFUA-A pesar de haber tomado 
la declsi6n !de abandonar su pWSt0 de 
locutora en CB 106. Adrlana Mercado 
lo p e d  mejor y anuncl6 que contl- 
nuartl en 8u5 labores 

CONOURSO DE IJBRFIIISTAS DE 
R.ASIODLFUSION CULTURAL DE 
o”.--Este espaclo de dlfurl6n 
cultural. que funclona 1% domingos. 
d ~ n t r o  de 10s rsoncloc de la tarde v 
niche: de Radlo-&iE%&6n, d e  Chi- 
11411. orgafiiz6 un concum nacional de 
libretistas radiale. que se cerrartl el 31 
de aposto. 
En 41 oueden partlcipar W a s  las per- 
zonas que IO d e n .  dentm de un te- 
ma llbre aue abamue. en lo wslble. 
&go relacionado c6n la hisstoria de 
Chlllh. Los trabajos deben ser envla- 
dm a1 dlrectdr de Radlodlfusl6n. Casilla _.. _ _  -~ 
14-D. ChllltlII. en sbre  con seuMnimo. 
y otro sobre lacrado con el mlsmo seu- 

en  Bucnos Aires. su hermana, Me- 
che Videla retorna a la radto pre- 
sentandose 10s martus > saiados. 
a las 21.30 horas, pot Radio Cor- 
poraddn. 

RADIO CORWRACION 
(CB 1141.- Meche Vide 
1. y el Trio Montamy; 
lun- 24. de 21.30 a 22 hc- 
I.,. Do. r e ~ n  B In same- 
ne. Sin auipicio. 

Maeho Videl. cant6 
”Yo Vmdo u n a  
Ojos Nwod’. “Rp 
m m d *  y “El Aid’;  
el Trio Moatmcy 
int.rpret6 “Tua Oji- 
to.‘’, “El Cumdo”. 
“Quism Querens” y 
“Rorit. Alvidei”. 
El libreto muit6 
llano de gensmlidm- 
de.. donds no sn- 
ssmblaban lo. s-- 
to, chileno y mexi- 
can0 (ginem de cnn- 
to u que *e npa 
cialimn 10s intbre- 
tes), y con preien- 
taeiones del tipo de: 
“IAh, lor ojm fa- 
menin-! L o a  I hay 
n e v m  amler, ver- 
des. &e.“ Y luego 
el o m  locutor entre 
P anunciar: “Ahom 
vmn e n c u e h u  “Tu. 

CONTROL RADIAL BALANCE MENSUAL 

EMISORA PROORAMA I’ccJI. plmt.lc 

c. B. 57 
Arrfculturs A d  Es J A d  C8nt8. 12-M-M I 1 2  

C. R 70 Siofonln J Color de 

C. 8. 76 
COOPerntfVS Am8deo Riehvdson $0-VXI-50 I U 
C. B. 97 
R . 1  K l k r  12-vn-50 I 11 

C. R 106 h Cinm G n a d a  6-VU-50 I 12 
Mineria Enclclopedh del A f n .  IS-VII-50 I 12 

C. B. 114 Morenlt. Rey. 3-VI1-50 I 10 
CorporPdB) Meche Vtdels-Trfo 24-VII-50 I 10 

Snntinro chlle. i s - v h o  I ii 

Montemy. 
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cllnacl0n a1 vlcio dominaban a bus 
hombres. Y de nhl es expulsado el edu- 

"ALMA FUERTE 

A r ~ e n t i n s  Sono 
F 1 I m s. DIreeclBn: 
I.uk CCur Amadarl. _.... ~ . 
Armmento: Ltellsn- 
rlo Garcia Vlllar. Ll- 
brcto: Pedro M l y e l  
ObliKado. Fotogra- 
fin: Albert0 Etche- 
ben. Mhlcs: Ale- 
b n d m  GutlCma del 

iEmn'du ,." yn Barrio. Escenogrsfla: 
tcm0 indo! Cor1 Mu~ior. Inter- 

Dretncion: Narclso 
IbPfier Menta. PDln Alonso. Eva Ca- 
stlll. 

d< la eiueflanza. En ese film, la foto- 
grafia tenia la labor preponderante. 
En este caso. las laureles se 10s lleva 
111 lnternretacl6n. Narclso Xbkflez Men- __ .. .~~~ .... ~~~ 

ta ha puesto tcdas sus condlclones dra- 
m4ticas y su descollante habllldad 
Dara maqulllarse y encarnar persona- 

tad. p0et.a-y periodista. que s t  firma- 
ra bajo el seud6nimo de "Almafuerte". 
El tema -tal como en el C ~ S O  de la 
otra pelicula- es Brido y puede ha- 
ber resultado poco atractlvo para to- 
dos 10s pdbllcos. Era preciso presen- 
tar la lucha del joven educador - q u e  
nf slquiera podia espaldearse bajo un 
tltulo universitario--. para instrulr a 
10s niAos en un pueblo mlserable de 
la Arpentlna. donde la desldla y la in- 

cador. qulen adopta -adem& de 
seKuir slendo maestro- nwvns actlvi- 
dndes que puedan servir a In huma- 
nldnd. Le vemoa luchando para defen- 
der M a  clase de causa6 nobles v 
fntregando cuanto tlene en blen d;l 
projimo. La direccl6n ecertada de Ama- 
dori ha dado a1 asunto un Inter& ge- 
neral. n.0 HmltAndolo s610 a atraer a1 
publlco argcntlno Aunque a veces la 
pellcula se hace lenta POT exigencin 
dr las circunstanclas y aun cae en mo- 
mentos pesados. se levnnta con algun 
toque emotlvo de 10s que ofrece gene- 
rosamente la personalidad de "Alma- 
fuerte". Vale la pena verse. Sln em- 

Aace poco comentebamos una pellcula bargo. permltasenos una salvedad: nos 
que tlene clertos aspectos de slmilltud choca que en 
con ests, sea ,%lo Escondldo.. cu,,a awntino.  venL trae. and&. etc. L C ~ -  
fizura prlncirml es tnmbien un adalld ~ a r n & s ~ e ~ ~ ~ ~ ; ~  ~ B s ' : o $ ~ ~ i ~ d b ~ ~  

taba de reflejar la vlda de un herw 
de la ensefianza? 

"LOS AMANTES DE VERONA" 
La Armmt. de Vd- 

jes de  Iislco muy dlferente a1 suyo rone. 1948. Leo Films. 
proplo. para dar vlda a Pedro B. Pa- Dlreccion: Andri Ca- 
laclos. el prestlgloso ap6stol de la edu- yntte. Adaptacl6n: 
cacibn v eran luchador DOT la llber- Csystte J Jacques 

Prcvert. Fotografm: 
Alekan. Mlslca: Jo- 
seph Kosma Inter- 
pretaclin: S e r g e  

P U Y  bumr. Redsn l .  Anouk AI- 

I LLAVCCITAS I "&-A 

LO que mAs nce sorprende en el film 
w su rnuy talentosa adaptacl6n. Re- 
sulta dUIcU Imaglnar c6mo se puede 
llevar el drama inmortal de Shake- 
speare a nuestra epoca actual. Sin em2 
bargo, la magia del clne hace su ml- 
lagr0 y vemos c6mo. mlentras en un 
estudlo cinematogr4fico se Ned8 *aO- 
meo y Julleta". 10s partlcipantes in-. 
signlflcantes del film vlven en la vlda 
real una tragedia muy semejante a la 
que lnmortallzara Shakespeare. El es- 
pectador se siente cogldo por el atrac- 
tivo del asunto desde el primer mo- 
menta y llega a olvidarse de que Pen- 
saba ver el drama cinematogr4flco de 
los amantes de Verona. Las prlmeras 

' escenas se ruedan en la famosa y an- 
tigua flbrica de crista1 de Venecla. 
ublcada en la pequeiia lsla de Mura- 
no. iSer4 .ese Inslgniflcant.$ obrero - 
frlvolo y enamorado- qulen vaya m h  
tarde a ser el Romeo? Dlffcfl parece. 
Pero es asl. Entre 10s merltos del film 
est4 conccer muchos de 10s secretos que 
encierra un estudio clnematogrlfico; 
prro no es h e  el valor m4s impor- 
tante. Nos encanta recorrer con la cA- 
mara lugares autentlcos: pasear por el 
Canal Grande. en Venecia: llegar a 
Verona y cOnOcer su Coliseo, sus rui- 
nas. I s  autentlca tumba de Julleta; 
ver un palacio veneciano y tamblen 
una naturaleza hermosa y severa. El 
fllm ac:ptarla muchos reparos. Ray 
lnnecesaria exageracl6n en el aspect0 
snrdldo de la vlda de squella famllla 
veneclana -cuyo padre es Dalou. el 
admirable actor que murlera el aflo pa- 
sad-, Tamblen. clnamatogr4flcamen- 
te juzgado. afrece errores. MBs de un 
eslgente db4 que "10s dobles" no tie- . nen en el fllm la preponderante par- 
tlctpacldn que s? ies da en esta pelf- 
cula fllmsda dentro de otra.. . Pero. 
pasando por 10s aspectas desagrada- 
bles que ofrece la famllla de la dulce 
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protagonlsta, el asunto no afloja por 
un momenta la atencldn del especta- 
dor. que sufrir6 sin duda con la suer- 
te de 10s encantadores protagonlstas. 
Son muchos 10s merltos que hacen de 
este fllm uno de 10s m& destacados 
que vi6ramos dltimamente dentro de 
la produccldn Irancesa. 

Q "PERFIDIA DE MUJER" 

(Beyond the Forest) 
Warner. 1949. Dlrec- 
cion: Klng Vldor. 

, Argument0 de Lenore 
Coffe. basado en una 
novels de Stuart 
Engstmnd. CPmara: 
Robert Burks. Re- 
parto: Bette Davis. 
Joseph CJten, David 
Brlan, Ruth Roman. 
Dona Drake. etc. , 

!Que de cow no le ocurren a la PO- 
bre Bette Davis! Con raz6n decldl6 
despues de esta pellcula no renovar su 
contrato con el estudlo. Cierto es que 
ella se hiw famosa caracterhndo a 
heroin- melodram4tlcas y malvadas. 
pero aqul se le paso la mano a1 direc- 
tor. Rosa Moline (Bette Davis) es una 
mujer de pelo negro. largas pestaflas 
posthas y clmbreantes caderas. Can- 
sada de vivir junto a su marido. un  
bonlslmo doctor de pueblo chico. de- 
clde conquistar la rlqueza y el triUnf0 
soclal a traves del carifio de un rlco 
Industrial que se levant6 por 61 mis- 
mo hasta el puesta que ocupa. Para 
consegulrlo. no so10 engafla a1 paclen- 
te  marido. slno que mlente. mata. etc.. 
y flnalmente. muere. Como puede apre- 
clarse, se trata de una versl6n moder- 
na  (y mala) de la historla de Madame 
Bovary. Pero esta mujer. ansiosa de 
riquezas y de otros ambiates. results 
demasiado lncrelble. A ~ s a r  de que 
Bette Dads trata de que su personale 
no llegue a1 hlsterlsmo. de que Joseph 
Cotten (el marldo) actda con dlgnl- 
dad y Davld Brian (el amante) resUl- 
ta  convlncente. la clnta cae en el rl- 
dlculo. 
En resumen: una peUcula melodram&- 
tlca que no alcanza a salvarse nl 61- 
qulera por la corrects. actuacl6n dtI  
reparto. 

"A LAS NUNE,  LECCION DE 
QUIMICA" 

* IW ~ u d .  h e n i l  
Film. Dlreccl6n: Ma- 
rlo Mattoill. Inter- 
pretaclin: Alids Vsl- 
11. 

Esta pelfcula a m -  . d a r l  a aquel pdbllco 
que sepa admlrar 10s 

que *mhr. valores de senclllez. 
lcoma , simpatla Y hasta 

candor que enclerra 
I este film ltallano. 

Tanto la atm6siera en que se desarro- 
Ila como el asunto mismo trasuntan 
una inocencia que parecerfa muy PO- 
CO clnematogrilflca. pero que, sin em- 
bargo. mantlene atento a1 espectador. 
A d e m .  el fllm despkrta gratos re- 
cuerdos de la nlfiez. espedalmente en  
el pdbllco femenlno. ya que todo el 

' argumento transcum dentro de un 
lnternado para sefloritas. MBs de al- 
mien se encontrar4 parecida con Is 
alumna romlntlca o con la rebelde o 
con la glotona. Y resultar4 muy Ia- 
millar tambien aquel amor c o m h  que 
sienten todas las alumnas por el pro- 
fesor de qulmica, el dnico gal4n den- 
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tro de aquel Juvenil aneceo. La pro- 
tagonlsta tnmbl6n est4 enamorada del 
profesor -tal vez con mayor apaslo- 
namiento que nlnguna--. Per0 lo que 
In csracteriza sobre su6 compafieras 
es su esplrltu rebelde. su absoluta fal- 
ta de Incllnacl6n a1 estudlo. su eterno 
"maqulnar" contra Ias. profesoras.. . 

,Naturalmente que, como en toda no- 
vela rosa. la Joven enamorada tlene 
primer0 su cstlgo y luego su recom- 
pensa. Termlnan como un alegre cuen- 
to y dun ganas de que aparezca tam- 
blfn la frnse flnal: "y fueron mu9 fe- 
Ilces. tuvleron muchos hljos y vlvleron 
largulslmos alios" ... Eso es todo. El 
cine vestldo de un candor autentlco 
con Ins amenldades de ligrhnas y rl- 
sas que puede poner ULI i;rupo de aris- 
tocr4tlcas Rdolescentes dentro de un 
rrmy esplendoroso internado para .-no- 
rftas. 

"EL GRAN GORILA" 

* (Mlqhty Joe Young) 
R. K. 0.. 1949. Dlrec- 
cion : Ernest Schoed- 
sack Argument0 de 
Ruth Rose y Merlan 
Cooper. Fotografia: 
Roy Hunt. Creador 
t e c n  I co: IVIIlia 

M a r  w c  ~ w l a r .  O'Brlen. Reparto: 
~n Oron porilo.. ., Terry Moore. Ben 

Hace dlWls6ls aflos. 10s pmductores 

* 

qxr ,',. Johnson. R o b c r I 

John Fcrd Y Merian Cwper tuvieron 

Armstrong. etc. 

la Idea de crear King KOng. el enorme 
gorlla que sembr6 pinko en 10s cora- 
mnes de 10s esp?ctadores. Ahora. dea- 
pues de tantos afios. volvleron a reunir 
sus esfuerm para crear a Joe Young. 
un gorlla mecAnlCo que funciona Y ac- 
clona como uno de verdad. que tlene 
una fuena portentosa. un coradn de 
or0 y un almn sentimental. Vlve en el 
cornz6n del Afrlca y fuC crfado desde 
pequeAo por Jill. una muchachlta. Cre- 
cen juntos y cuaodo la nhia se con- 
vlerte en una hermorn damlts. el 
orangutan es un enorme anlmal. que 
lanza tremendos alarldos J es cap= de 
levmtar a un hombre y su caballo en 
el alre. p r o  que obidece clegamente a 
su joven ama. El direno de un restau- 
rank de Hollya'ocd. que ha Ido a Afrl- 
CR en un vinje que, supone. le dnr4 
publlcldad. contrata a ambos p a n  su 
cabaret. 
Como era de espersrlo. d orangutan Y 
au duefla se desesperan. a1 poeo tiem- 
po. de la vida estereotlpada de la clu- 
dad del cine y declden regresar a Afrl- 
CR. Hasta aqul, In cinta ILva un des- 
arrollo algo lento. con ocaslonales car- 
cajadas. per0 sin pefder en nln- mo- 
mento l~ ironla. Desde este punto en 
adelant@ adqulere accl6n. suspenso. 
drama y gran comicldad. LBS aventu- 
ras del gorlla. despuCs que destruye el 
cabaret. y 10s e s f u e m  que sus ami- 
gos hacen por salvarlo. llevan a la cln- 
ta a un rltmo apresurado repleto de 
risa y, por momentos. de ethocl6n. 
No be trsta. en realldad. de una clnts 
de terror, como muchos podrlan creer. 
Sin0 que es una sitlra contra la vlda 
de Hollmvood Iv la vlda modema. en 
general; y una ixaltacl6n de 10s VRIO- 
res slmples. Mantenlendo un parelo 
sentldo del humor. la clnta deJa caer 

una o dos lecalones de buen vivlr. Tk- 
nlcamente. por desgracla, es deflclen- 
te y la sctuacl6n s6Io dlscreta. 
Entretendra a los chlcos taWqUe no 
tanto mmo podrfa esperarsel y gush- 
r4 a 10s grandes. slempre que vayan 
decldldos a verla con espirltu alegre. 
(Y no nos pregunten por que en unw 
escenas el gorila se ve mtis grande que 
en otras. No lo sabernos.) 

1 "LA MAGlA DE TUS BAILEY 

(The Eukfeyc. of 
Broadway). Metro. 
1949. D I r e c c I on: 
Charles Walter% C6- 
mara (tecnicolorl: 
Harry Stradllng. Ar- 
gumento. orfglnal de 
Betty Cornden y 
Adolph Breen. Can- 
clones: Harry War- 
ren. con letra de Ira 

B w w s  bsibr. f i n o  GenhWin' RepaM: 
mooi.,. Fred Astalre. Ginger 

Roger% Oaur  Levant. Blllle Burke, 
Gale Robins. Jaeques Francals etc. 

Las clntas musicales de la Metro cuen- 
tan slempre con 10s mlsmos Ingredlen- 
tes: una pareja de balk ten tecnlco- 
lor. por clertol: un argumento tdlota 
lleno de malentendldos: un am$o de 
la famllla que - e n  lo poslble-. debe 
ser capaz de tocar un conclerto de 
Txhalkovskl. mdSlCa s?nthnentnl, 
grandes decorados y "hartss" corlstas. 
iAh! .... se nos olvldaba: tamblfn un 
"happy end". Todo esto se bate blen. 
se le pone mucho colorldo. bonitos tra- 
J i s .  un poqulto de sentlmentnllsmo y 
Ilsto: una clnta musical de Ps:'o. 
Lo Ilnlco dlferente que t h e  cz-a pe- 
llcula que comentamos. es que la pa- 
reJn de balle In forman Fred Astalre y 
Glnger Rogers. despuC de dlez ados 
db actuar cada cunl par su curnta. 
Como en el argumento de la cinta. 
Ginger Rogers abandon6 el balle pa- 
ra dedlcnrse al drama rhaclendo Kltty 
Foyle. "Espejlsmo de amor'.). y. ahora 
r e s r e s  a sus antlguos lares. con dlea 
aAos mbs. unas cub ta s  arrugas. p x o  
todavla m i l  y capaz de reallzsr con 
aclertos ndmeros mualcales. h ? d  As- 
talre. que haw tres ajm anunci6 que he 
retlraba deflnitlvamente del cine. SI-. 
gue siindo un excelente ballnrln. Lar 
ndmeros de balle de est8 pcllcula -tal 
vez no tnn espectaculareicomo los de 
antes-. son niuy buenos. Lo que falla 
es la mirslca: canclones corrientes y 
nada prgafosss. 
La presentacl6n. en gene&. buena J 
con mejor gusto del que scmtumbra 
ofrecer este tlpo de comedlas musica- 
les. La actuscl6n, correcta. Hay mo- 
mentos de emocl6n y otros de alegria. 
Listima que el argumento. coma dill- 
mos. haya sldo v l s t o  en clentos de pe- 
liculas anteriores. 
Creemos que a pesar del &to que ha 
tenldo esta wllcula en 10s Estadas 
Unldos. no es seguro que Fred Astalre 
y Ginger Rogers slgan Illmando jun- 
tos. Es una IRstlma. Constltuyen un 
excelente 'Yeam". y con un poco de ln- 
genlo y otro pmo de canclones agra- 
dablzs. pueden segulrse realIzand0 cln- 
tas como IRS aue recordamar de die2 

En resumen: una pellcula ~e agra- 
dar4 n qulenu conocleron a Astaire y 
Ginger en sus buenos tlempos. A los 
dcm4s. entretendr6 5610 a ram. 

a m  at&. 

Esta columna informa sobrr dlJ- 
cos e lntirpretes populares. Ted. 
sernefanza con artistas y Tabs-  
clones que. usted conozu, son 
puramente lnteeclonaln. 

Los INDIOS 
Aenlndf y Massapere mabaron en 
la Victor varloh numcros de exlto. 
Los prlmeros ya -tan a la rente: 
"Carninernos'* y "Narc el Sal". 

VENTAS 

En la l lsb de !-- Tcbrrs reatu 
del m a  de funio, !a Ode6n anota 
en 10s prlmeros bgares: "Camine- 
mas*' J "Rayito de Luna'', de LoS 
Panchos; "Charlsse". de Cugat; 
"Pcna! del Cornz6n". de Tedd 
Weems (y hs suyas. d lac Uencl ; 
"La Pornda J .Mstto Grosso", de 
Victor Silvester 
En esto de 10s CxidMa poymhm de 
In DISCOMANU. influye enorme- 
mente Is canelon que llrve ana ea- 
r L  El trlunfo de "Caminernor". por 
Los Panchos. arrrstra a "Rayito de 
Luna". asi como haec unor 8130s 
Artle Shaa hlro trfunfar "Fmnrsi" 
y "Adlb Mariquita Linda", que ve- 
nian en un solo disco. 

NOVEDADES 

Trlunfan "'El Bugniri". untado por 
Pepe Lucena: 'TrCbol de 4 Hofiv?. 
que trrjeron Sonia y Mlrlam del 
Brasll. Y ahora nabado por R u s  
Morgan- y '~ari;s", enntida por 
Edith Plnf. + Federlco Om8 gr8buo 'La V8r- 
soviano". una nueva d a n n  que ha- 
r i  furor. wg6n 0scmt-a el popular 
director. 

Vicente Blanch1 gmbarfa en 1s 
Vlctor fantosins sobre P-s n u a -  
lras. en las que +. ha mostrrdo ns 
grand= condrcloncs. + Jackie Kohan grab6 'Tnmpe- 
ra'.. en un arrerlo a m n  orquests 
que mere- aplauso Ineondlcional. + Ya conocemas "Jlactrs en e1 Cir- 
la". eanIado en metellano por Pc- 
dro Vargar Cuando aparezea el 
diseo habri '*cola" dlscomana para 
comprarlo. + Oimos a NCator Chaym3 enaim- 
do en M6xIeo. luego de vlsltar So- 
mega. Suecla. Esp.6.. Itall. y 
Francla. En agosto cantad  En Bue- 
nos Aims. Knds sc -be a6n de 
r la je a Chile. + Los astros del momento cn 10s 
sellos Odron y Vlotor son Fernrndo 
Albuernr J Fernnndo F e r n h d a  
respectlvarnente. "€ilp&rlW. la 
caneion de Carlos Crcspo que im- 
pus0 entre nosotros Mario Gll. est& 
Kmbada por Ferninder + El p n  €silo del momento en 
Europn es "La Melodia de H- 
Lhne". Y en .Espafia. ".Maria Dolo- 
rrs" v "Chllma". + Can8 poslciones 1, undbn *'Ana- 
chr". de Cansuelo Vel i squ~.  uno de 
lor burnor numeros que trae Elvirn 
Rioi en csta ternponda. + Cuando se lerrnlna el ap lc lo  h8y 
que dcsprdlrse hastn el ma* pa- 
ra no quedar fuera de la piginn. eol- 
KandO de su r e v i s t a  A a s b  el mar- 
tes. 

EL EDITOR. 

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



G *QUIERE SEK MAS - 3&,7 

. .  
I cnriquccida con lannlina. mantirtir mrjor SUP t r j i h .  

dlnclnles juvrnil tersura . . . Is Crrnma I i IYI)S r s  utta rrrnia 
qur limpia, prntrgr. suaviaa y atrrciq)ela c~ cutis y cs una DE ‘IEL ALMENDRA* 

Ijucna liase para el maquillajr . . . iNi cl snl. ni rl vimtn. 
ni las inclemcncias dr la ititemprrie rcwcarln su cutis, si lo 
trnta regularmcntr rnti la Crema 111WS! . . . Si ustrtl la URB. 
ustrd lo sabe de solira; y. si no lo snlir . . . ; , p r  quo tmn pruclia. 

cl cucrpn . . . ;use la Crcma IIINDS! 

S 
;PROTEGE, REFRESCA, EMBELLtCE! . hny mismo, la Cremn IIINDS? . . . Para cl rnslro. ]as mailos f 



Itulrulrl Keuyiii i   io tiu podido l le -  
nar  el vncio que le dejo el amor 
perdido., . 

SOLlTARlO EN MEDlO DEL ... 
(Viene d e  la pagina 3) 

En todo esto. sin embargo. no hay na- 
dR nuevo. La melancolia siempre ha 
prendido m l s  Ilcilrnente entre actores 
Y actrices. Un ejemplo cl6sico es. des- 
de loego. Greta Garbo. Los expertos 
declan que IS estrella no sonreia R me- 
nos que le pagasen ( 0  s a .  por exlgen- 
cias de la pelicula). iPor que esta 
scritud en la grnn estrella sueca? 
Muchos la creen muy ambiclosa de dl- 
nero. Per0 tal vez la verdnd tu6 otra. 
Fue traida a Hollywood como im4n pa- 
ra atraer a un fnmoso actor sueco que 
10s estudios norleamericanos querian 
conquistar. Pero cuando el director Ile- 
go y decidi6 que HollyWood no era el 
sitio que le calznra R el ni R la actriz. 
ya Oreta habin sldo descubiertn. Cuan- 
do la estrella quiso acompannr al di- 
rector de regreso R la patrin. la ama- 
rraban ia promesa de fnnt4sticos con- 
tratos y de Sumas fabulozas de d6la- 
res. Se quedo. per0 eso no significa 
que. en su fuero interno. se sintiera 
feliz. Y permanecid nislada. poco 
amistosa. inalcanznble. Siempre se ai- 
tuo como unn extrnnlern. Incompren- 
dida. amargnda. se la consider6 cOmO 
la m4s rica y famosa de las ermitafins. 

OTROS CASOS , 
Entre 10s solitarios de otros tiempos 
habria que seAalar al m4s conspicuo: 
John Barrymore. qulen se sentaba no- 
che R noche en su monstruosa mansi6n. 
lamentlndose de la falta de cornpanla. 
Encontro luego consuelo en el alcohol 
Y CSn aficion no le abandon6 JamBs. Y 
. ppsta su cndlver. so10 dos hbmbres Ile- 
garon y lloraron su desapariclon., . ’ 

Charlie Chsplin. el actor genisl. el 
hombre m8s gracioso que ha  exlstlao. 
descart6 R todos sus amigon y se en- 
cerrb en su amnrgura. No encontr6 so- 
la2 en los RP~RUSOS de la mucheduni- 
bre. A I  contrario. le molestabnn y le 
empUJabRn n!as R la soletind.. . 
Si se ve la listn de actores que viajan. 
se podrl Citar R muchos OtrOS solita- 
rios. todos aquellos que buscan dis- 
traccl6n en sitios extrnfios. donde no 
Sean tun conocidos y pyednn encon- 

(Coiltinria en la Wg. 30) 
trRr RmlStRd ell CURIqUierR. 

“Antes de selir. stem- 
pre me aplico la Mdo- 
cara “ I  Minuto” de 
Crema Pond’s “V”. Re- 
fresca el cutis instan- 
trineamente”, dice la 
setiora Lucia Piedra- 
buena de’ Tnmo.  

Antes de empolvarse, extienda sobre 
su cutis una frna cam pmtectora 
de Cmma P o d s  ”V”. Vera 
cOmo so maqurllaje lure fresco. . ., 
natural. . . ,y dura impecable ha- 
ras y h0ras.i 

I*- 

La Mlrcara “1 Minuto” 
renovarl la juvantud de 

su cutis. 

Extienda sobre el rmtro 
4 e j a n d o  libres 1 o s  
oios- una abundante 
&pa de C r e w  Pond’s 
“V’ (Vanishing). Deje- 
la nada mas que 1 mi- 
nuto y quitela despuPr 
con una toalla. En d o  
1 minuto su cutis des- 

pierta con nueva belle- 
za, fresco. juvenil. iado- 
rable! 

elegante figura de Im 
salones chilenor. afirma: 

“Adoro el maquillaje que 
no “roba” frexura a1 curis. 
b Crema P o d s  “ V  es 
una base tan sutil y deli- 

c a d s .  que hnce parecer 
perfectamente natural ro- 
do “nrre$lo”” 

de polvos. 





--Me gustaria 
cualquier lugar 
que fuera  plnto- 
reScO -suspl ra .  
John Derek, ca- 
sado con Patti, 
que e8 francesa 
Y tlamante pa: 
dre de familia. 
tlene un deseo 
blen definldo: 
-Ami0 h a c e r  
un v i a j e  por 
mar h&a  Pa- 
r is . .  ., ipara co- 
nocer a mi sue- 
gra! 

ADIOS PRE- 
OCUPACIONFS 

El trabajo de 10s 
Powells (Dick y 
J u n e  Allyson) 
h a  sldo intenso 
durante  e s t o s  
ultlmm meses. 

V u l t  Jolinson se conformaria con Por eso desean 
lleear a su familta en un viaje por estar s o l o s  y 
10s Estados Unidos. descansar. ten- 

d ldw en la  cu- 

.l.”.S.. 

-1riamos a Florida - d i c e  June. miadoramente--. 
Pescariamos. nadariamos y duraMte un  tlempo nos 
olvldariamos de que exlsten el clne 10s negoclos ... 
Y 10s telbfonos Todo el mundo neieslta de cuando 
en cuando un cambio. Confiamos en que’este vlaje a 
Florida lo ‘podremos realizar pronto. 
-Para salir d e  vacaclones ml estudio tendria que se- 
guir pagandome el sueldo - exp l i ca  sonrlendo Wen- 
dell CQrey-. Esa seria la finica forma en que padria 
descansar tranqullo. 
AAade que le gustaria visltaa t d o s  10s puertos del 
Caribe vlajando en un yate proplo con su mujer 
Alicia;’ Lucy, que tlene seis asios; R&n Jonathan,  d; 
cuatro. y Wallis. de nueve meses. 
-Para ellos el viaje seria una  aventura extraordlna- 
rla. Y para mi tamblen 4 g r e ~ a - .  He leido tan tos t  
llbros de aventuras sobre 10s plratas y 10s conqulsta- 
dores en el Caribe. que slempre he deseado ver can 
mis proplos ojos el lugay en que todo eso ocurri6. 
Y para terminar este vlaje de  placer llevado por lm 
deseos de 10s artistas de Hollywood,’ les contaremos 
que Lana Turner consldera a Suiza el lugar ideal de 
veraneo, mlentras que la slnuosa Corlnne Calvet 
a t i rma que desea conocer Rio de Janeiro antes de 
morlr. 
iAh. .  .. q u l h  pudiera viajar! 

SINATRA SE IMPONE EN LONDRES 
(Viene de la pdgina 5) 

cantaba una dooena de c a m i m e s  entre ellas 191 
Loved You” y “My Foolish Heart”, por 4-0 expreso 
de la princesa. 
4 Slnatra le p a g a r h  5.000 d 6 l a m  por m a  sola pre- 
rentacion en Blackpool, la estacion veraniega inglora; y 
del Africa del Sur ofrecen pagarle en diamantes tam- 
b i h  por una sola presentacion. En Hollywood se cen- 
sura que Sinatra siga teniendo como cancion favorita, 
en todas partes, la titulada “Nancy”. que interprets 
apasionadamente. 
Nancy es el nombre de  su espwp, de la que e l  cantan- 
te se halla separado, queriendo que ella le de el di- 
vorcio para  poder caSarse con Ava Gardner, a lo que 
Nancy, que es profundnmente catollca y que tienc dos 
hijos con Sinatra, se nieKa rotundamente 

A#=- 

Sn cutis 
,,/ tambien pnede ser 
i perfecto 

Usted tarnbik pu& rener un 
cutis perfecro si oculta sus 

pequeiior defecros con DON JUAN 
PI mas fino de 10s maquillajcs. 

Vo suelc con cl cutis de una dcfriz dc cinc. 

i :  I /  

i ’  
, ;  ‘ 

;T(.ngalo! 

POLVOS 

\ CAKE MAKE-UP 
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M A ~ E  I N  E N G L A N D  
(Vfene de la pdgfna 11) 

oue la fotografiaran. 
Sln conmov?rc? en lo mAs mlnlmo por 
todo esto est$ James Mason. compa-. 
fiero de Ava en "Pandora". AD8rt.e de 

;as. Y mAs a b .  oue ests. dl-muesto a 
realliarlas en cualquier momento. 
slempre qu2 Slr Alexander le entregue 
un areumento oue le mnvenm. Semin 
pare& uho de.los-dos va a-termlnar 
con un p n  dlsgusto ... 
Y O?aA NDTICIA MAS 
Mlentras tanto. Slr Alexander anum16 
hace DOL% su intencl6n de traer a In- 
6x13 B e m a n  v Rcberto Rorselllnl a 
inglaterri. par i  h a e r  una pelfcula. 
Nada mAs se ha lnslstldo sobre el asun- 
to, p?ro un amlgo mlo. que rems6 ha- 
ce wco de Italia. me MnM que se ha- 
ola encontrado con los esposos Rms?1- 
llni. y que estos le hablan p untado 
que Impmsl6n produclrla enTn5r.s  
su vlslta. 
Personalmente no cr.% ue ten- 
nin@n mal &lblmtento. &nIpre que 
vrngan decidldos a reslizar una pellcu- 
la mucho melor oue la ultlmn oue hl- 

L A  C U R I O S A . . .  
/Vfene de la pdgfna 7) 

de tds  del grande y pesado escrltorio 
burocr8tlm. I . -  
IAL DEMON101 

Cuando Burt dice: "ial dlsblo con Hol- 
'lYarood~** no express solamente su d-- 
PrPcIo hacla la manera en que se hseen 
la8 pellculas. Delata tamblh uns de- 
elaracl6n de independencia de crlterlo 
contra !m gazmotierlas de 1% demhs. 
Durante una entrevlsta. hablar4 de la 
sltuacl6n polltlca actual. de las poslbl- 
lidades de que llutva o de todas las 
lacetas Cel clne. Per0 no contad d 
duerme o no con pilama. SI su mujer 
espera un hljo o sl al mayor lo van 
a operar. Esas son casas que incumben 
5610 a 61. 
La cludad del clne no puede tomar me- 

. 

clencla por Is manera c6mo vlve y re- 
acclona la cludad Lo pear de todo es 
que cuando msldlce lo hace con el mls- 
mo gcsto y la mLsma voz que pone cum- 
do lee un parlament4 amenazsdor en 
una de JUS vliculas. iDa escalofrfos! 

/- - 
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P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  
(Vfene de la pagina 15)  

je en no menos de trclntn dins .... pen, he aqui que 10% 
productores se encontraron con que no habia celulolde 
para hacer la pelicula. E& notlcla. par supnesio. era 
alarmante .... porque esta blen que lake celulolde en 10s 
paises donde se hacen peliculas. pero no en Chile. donde 
se suelen rodar “hasta” dos Pllms al ado. Pero. ronversan- 
do con algunos clnematogralistas chllenos, nos hlcleron ver 
que esta escasn era momentinen y oue con Lads proba- 
bllldad a1 termlno de esta semana gs habrd llegado al 
pais la cuota del materlal que se necesltn. Asi es qur les 
“pasamos el dato” a 10s lnteresados. __,  y slempre que ten- 
gan lnterk en hacer In pelicula en Chile: yn hay crlulolde 
en las bodegas de la Kodak. - 
CANTINFLAS EN VIAJE A cHILE.-El popular c6mlco 
mexlcano Marlo Moreno. lntemaclonalmente conocido co- 
mo Cantinflas. IlegarB en breve a Santiago volando en su 
proplo svi6n. Esta es la segunda v a  que nos visim, pues 
ya estuvo en nwstro Pals en el afio 1942. 

WENCESLAO MORALE2 PROPONE NOMBRE PARA EL 
TEATRO MUNTCFAL.-El regidor Wenceslao Morales. que 
DreSentara a la consideracl6n de In Municinnlidad de San. _ _  . 
tiaso la 1undaGbn de un nuevo-tEatro~~Municipal. que se 
dedlcara exclusivamente a la escena nacional. propuso en 
una de Ias Pltimas sesiones de esta comracl6n edllicia un 
proyecto por el cual se acordarla dar el-nombre de Enrique 
Barrenechea a est8 nueva sala. Este homenaje Wstumo al 
actor recieii fallecido veneia a hacer justicin a aquel que 
tanto luchara porque este proyecto fuern una realidad. 

JOSE MIGUEL VARAS. ESCRITOIL- El popnIar Iocu- 
tor .lo& Mlguel Varas publlcard en breve m aewnda no- 
vela. Se trata ds  “Sucede”. que pronb e& a la venta. El 
primer trabajo llterarlo de Varas se llnmo “Cahuin“. con el 
que obtuviera consagratorlas criticas de pnrte de lor cro- 
nisus  llterarios. 
LAS NOTICIAS NACIONAIXS EN iBIS! 
LA revlsta IBIS! -nueBtra hennana menor que ya apren- 
di6 a ceminar sola- publica, en su dltima idlcl6n del vier- 
nes pasado. un resumen cornpieto y muy surtldo de toda 
In actudidad artlstica nacional. . 
As1 a como se di6 especial prEferencla a iniormar sobre 
10s detalles de la Iunci6n de d?spedida de Bhnquita Ama- 
ro, sobre 1as incldencias del Sindxato Radial. la ceremonh 
3: entEga de diplomas en el Sindicato Clrcens?. publicbn- 
dose. adenitis. algunas cr6nkas de muah0 Inter-% humnno. 
wmo 5on las entrevistas e Morenita Rey y a Blanca Negri, 
y la historia d? Arturo BUhrle. 4 pionem del teatm chi- 
leno. 
Apart? de todas estas cr6nkns se ofrmen YBTIBS otras muy 
intereantes y atracdvas. como aquella en que aparec? el 
arym?nto de Is pellcula “Con el Ultlmo Susplro”, pmta- 
gonizada por Barbara Stanwyck. 
Pero cor sobre t d n s  1as cosas llms la atencibn en IBIS! 
el afBn que demuestm p r  defender a 10s artistas naclo- 
nales 

LOS DRAMATURGOS TAMBIEN HACEN TEATRO 
(Vfene de la pagina 13) 

J Is wIbrad6n de los vmblemss aue sb10 una Dralucci6n 
drenrdtka nuestra puede otorgarle- 
-LES usted miembro de la SATCW? &Sf o no? LPor que? 
- S a y  y no soy miembro de la SA” -responde Santiago 
drl C8mm- La sov Doroue Derteneeco a sus Rplstros v 
k r q u e  c6nsidero.que kpreient i  una etapa de nuesxra e x &  
cena que no d e b  menospreclar-% y que es susceptible de 
adaptarsr a las nuevas necesidades No Io soy. polgue no 
he colaborado con ells y -tal vez p r  esplritu de gcneracion 
y ~ U S ~ O S -  me he vntido m8s unido con 10s movimientos 
universltarlos En general. me parece que debemos superpT 
las etapas de 10s arrinconatnlentos y banderias tercas El 
teatro ohlleno sulre problemas que superan las nomencln- 
turn8 y que con 1% uni6n de todos @ria e m w a r  n dllu- 
cldarse con seriedad r?sponsnble y a SOluclonarse con mlnis 
m8r ampllas y wnstructlvas 
~e esta manera opina on a u k  dramtitlco sobre 10s Pro- 
0lemas que le fueron plsnteadcs. Su  epreclacMn es basmnte 
clarz y no hace falta sacar eonclusiones. que saltan a la 
vista Queremos solaments agregsr una vez m8s. so pena 
de p k r  rnajaderos que en el teatro tambldn 10s drama- 
turgos ju?gan su pnpel A ver SI hacemos un esfuerm p r -  
que esto no sea olvldado 

G0-G 
- 

secundados por 

ROBERTO PARADA 
y ~n gron elenco 

I .  \ I .  
I 

- Versidn libre de  Io pelkulo del m i m  
nombre, rsolirodo poi Eifel Calesio. 

I P O R  C. B. 93, RADIO NUEVO MUNDO 
en codeno con C.  8 118. 

\\odio Crir ldtal  Coldn de Vine del Mor 
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. Etiguef . ..El Desodorante 
Higienico y Economic0 

En Tubos 

4 razones para que usled prefiera Etiquel: 

CON C U R S  0 "TR ES P R E G U N T  A S " 
Lss soluciones exactas de  las preguntas que formul~ramos 
en nuzstro nunwro 1017 son ias siguientes: I. Stanley Kra- 
mer fue el productor de "El Trlunfnjor"; 2. Shirlsy Yams- 
guchi gnnn dos millones de yens por ylicula. y 3. Barbara 
Stanwyck p?rtenec? n 10s cstujios Metro Gol3wn M a w .  
Entre Ins num?mFas cartas con soluciones exactas. Enli- 
mmos el sorteo: rzsultnron favorecidos .con 10s qUlnce P r e  
mlos de cincuenta pesos cads uno ios siguientes concursan- 
tcs: Carmrn Bnlladnres N.. Qui1 u6. Eli=a CuevaS. VBIPB- 
ral!o; Juji th Medel I.. Conecpciin: 'Li11 Madriazn. Rengo; 
Nena Silva F.. Pnrral. Marla Magdnlenn Castiilo M.. Trai- 
g u h :  Nolfa Palavrciio M.. San Fernando: Eimernlda Rif- 
fo S.. Santingo: Anita D?lgado. Quilpu6: A3eln McleJ I.. 
Ssntingo; E2bn Alnrc6n F.. San Antonio: Adolfo Pnlma. 
Aricn: Silvia Ozorio T.. Snn Fernando: Hugo Villarroel J.. 
La Ltgua. y J n m i n  Troncoso-0.. Viiln del Mar. 
Con Ins dos suscriociones semestrales a la r-vlsta "IBIS!". 
que en forma exthordinaria sorteamos entre 10s ioncur- 
iantes n este certamen. premiamos n: Termuty Vemnra. Lo' 
Ovnll?. y Patricio GnJardo. Temuro. 
pnra participu en est? concurso barta con responder a las 
prEguntas que formulnmos y cuyns soluciones exactas 
apnrecen en el texto de  lectura d? Ins cr6nicas que publi- 
~ n m r i  en la rnicmn revistn. Unn vez ou? encuentre e t t s  
s3lucioneS. &&i& en una hojn d? pipel y envielas a la 
siguicnte direcci6n: Revistn "ECRAN". concurso "Ties Pre- 
guntas". casilla 84-D. Santiago. Incluyn ei cup6n qU? s? 
inmrta. 
1.- .Cbmo se llama el primer marldo de Annabella?: 2.- 
.Qui$es son 10s productores de "The Galloping Major?. 

3.- ~ C 6 m o  se llama la liltlma pelicula diriglda por Ra- 
berto Rosselllni? 

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

CIUDAD ........... 
S O L l T A R l O S  EN M E D I O  D E L  GENT10 

Wiene de la pcigfna 23) 

Cary Grant en el momknta culminnnte de su camera Se 
paseaba soliisrio por las plnyas de Malibli. bnjo la IlUVia 0 
n in luz de ia luna buscando un motivo que justificnse SU 
depresi6n. Felizmeite encontro compafiia. y Betsy Drnke 
le ha entregado esa 'felicidad que buscnbn. 
'Y Clark Gnble? Pues el hombre mas admirado d€l mun- 
i o  vivi6 muchos ailos solitnrio en su propiedad rural. en 
In misma hacienda que hnbia ndquirido para COmParUrla 
con Carole Lombard. Cunndo su cornpailern murio. el ac- 
tor no tenla m9s compnfiia que la de sus perros s SUS 
caballos. Por eso cunndo sorprendl6 reclentemente con 
su matrimonio. mkhos  se alegrqron por el. E: cierta que 
ye cornenti, que la novia no era Joven ni bonlta. Per0 en 
iealidad 10s que murmurabnn no snbian que Sylvin lleno 
con luz tcda In sombra que rcdeabn n Clnrk. Cnlzn exac- 
tamente con el tipo de mujer que esperaba y -segIin el 

Todas Ias estrellas tienen en el fondo del coraz6n eSOS 
sentimientos de ternurn y afecto que poseen 10s otros mor- 
tnles. Si no 10s poseyeran. tampoco podrian ser nctores. 
Per0 durante ese tiempo de luchn que ha,n sostenido para 
aicanvtr un lugar de privilegio. ios sentimientos parecen 
haberse cubierto por una capa de hierro. Para penetrnr. 
se necesitan bnrrenos muy podcrosos. Conquistar I P  amis- 
tad de unn estrella o astro fnmoso no es cosn f4cil. Todos 
ellos viven ocultos tras una especie de cortina inaccesible, 
v eliKen muv bien a Ins Dersonas que Dueden penetrar 

. 

actor lo demuestra- le llena de una impngnble dichn.. . 

. .  
hnstt; su coniinnzn.. . 
Frank Sinntrn hn sido totalmente una excepei6n en  ese 
sentido. Siempre se mostr6 ei m4.s cordial y cnrhioso de 
10s hombres. Su generosidad parece increible. Y. sin em- 
bargo. cuenta con mayor nrlmerc de enemigos. y ha per- 
dido m4s nmigos que ningunn otra personalidad cinemato- 
grdfica. No se debe a su temperamento un pmo,eferves- 
cente ni tnmpoco a esos puiletes que se ha gastado en nl- 
gunas oportunidndcs. sino. justamente. por ,no  haberse 
ouerido situar en la wsicibn altivn de sus comnafieros v 
por hnberse molestndo ante la desconfianzn q u e  la gent; 
dr cine muestra ante el rest0 del gCnero humano. 
Por eso. muchns noches. en medio de alguna de las tan- 
tns fiestas desbordantes de alegria que brlnda Hollywood. 
no puedo menos de Preeuntarme: i I r4  Ronald Reagan 
cnmino de su cunrto solitario? iEstar4 Lizabeth Scott mi- 
rnndo por los vent.nnnles de su casn? LSe dirigir9 John 
Amr camino de In playn? 



P I L A T U N  A D A S  
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

DICE QUE, DE GRIT0 EN GRITO, 
SE PASA LA SEAORITA BRIT0 

Premia& con t 25- 

AZTILIN ROJAS. C o n r M d n .  

A POCO MAS LE DA GRIMA, 
CON E L .  BALLET DE SULIMA 

Premia& cnn S 25- 

El m6vU de &%a es darle las impreslo 
n s  de ml vlslta a1 Team Munlclpal 
pars presenclar la funcl6n de ballet 3f 
la compadIa de Bullma. 
A ml varecer. sefior Pllatunn Jefe. er 
un mijunto bastante medlocie ,ara e! 
excE:o de propaganda que en torno 8 
8 ?e ha heoho; muy desculdada la pre- 
sentacldn por 10s Qrquenos grandes de. 
talks que llevan a la perfeccl6n y ar' 
monia a un espectkulo de csta indole 
Afia.dlr& ademk. que la orquesta nt 
ccordln6 en varios pasajes con 10s bal. 
larines. 10s cua?es a v~ces  se adelanta 
ron. creando as1 un problem para e 
director de la orquesta. que en est8 
oportunldag estaba bajo la batuta de' 
maestro Vicent? Blanohl. magnLtlm 
director. que d e m b  est6 destacar su! 
ya r?cono:idos meritos. 
Otro .detalle que no me gust6 rue qui 
el prlmer batlardn no lograba dssta. 
cars? del wpo d e  ballarlnes. como em 
de esp?rar. puesto qu? s6Io se vela u n a  
confusl6n enormc de personas en e 
escenario: no se podia dlstlngulr qulan 
era el sollsta. primer ballarin. solisla 
frmenlno y oxo en general. Sullma nc 
se deitac6 como era de e-qxrar. puest: 
qup era 61 el que encabezaba 18 corn. 
vania. 
Lleq6 un momento. en el ballet "Humo. 
rewue". we me d16 la lmpresl6n dt 
estar vlendo rondss ejecutadas por nl. 
fias de la Escuda Primaria en la flesta 
de fin de ado tal era la desorganlza. 
c16n del mnjunto Adem& el estadc 
del local deja mucho que  desesr tra. 
tsndore de un teatro de la importancla 
dll Munlcfpal Claro que de esm n: 
tLne la cu!pa el ballet Sullma: pero d: 
todas maneras apmvecho la oca516: 
para rrferirme a 10s defect& de Is 
rala. las localldades y 10s decorado! 
estln bastante deteriorados. y no s! 
justiflean lor elevadklmos precloj gu. 
all1 se cobran. 

EUGENIO FUENTES. Santlaoo 

CANIMENCITA. Sanl to jo  
-Blm aqul le present0 
a su admirado Marshall 
Thompson Su verdad-ro 
nombre es Geor e Mar- 
shall Tohmpson. %aci6 el 
6 de novlembre de 1926. 
'Nene 10s ojas azules y el 
pelo rublo Y. . ?.que 

que redundarb en p?rjul- 
clos evidentes. 
LIZZIE. S a n t I a g 0 . -  
Deanna D.irbln se llama 
en realldad Edna Mae 
Durbln: nacl6 el 4 .dr dl- 
clembre de mas: y su 
vrimera pellcula fue " L a  
Tres Dlnblllloz". fllmndi 

:mpresa Edltora Zig-2s 

en 51 aho 1Y36. L.1 ljltima 
vellcula de eila s? intituh 
en in~ l6s  "Because 01 
Him".-y la dlremidn de 
los estudlos donde traba- 
Ja es 1 slguiente: Unl- 
versa] Actures Comnanv 
Inc. Universal citi;-&C 
fornla. U. 9. A. 
E. RODRIGUEZ R.. Los 
And?s- Lln23 Darndl 
hizo el papsl de Ambar 
en el IUm "Por Slemprr 
Ambar". A Lucy Lanny y 
a Esther SorC les Duede 
escrlbir a nuestra redac- 
cidn. Robert Walker hiw 
el papel de Schuman en 
f l  lllm "Pasl6n Inmortal". 
Muchas graclas por <us 
pntlles p a l a b r a s  de 
nliento 
J CUEVAS-NO: Anto- 
nlo Tormo no es clego. 
como sus amigos le han 
hwhn e-r . . - _. ._ - - _. 
EMMA R.  de PIZARRO. 
La Serena.-Aplaudp sln 
reservas la labor de Er- 
ncsto Flores Arava nu? 
dirlue el programs 'd? 
radlowatro de la Radio 
RlqllQlm? de CO!jUlmbo 

,g, S. A. - Santiago de Chile 
--- 

Casilla 







Rosalind Russell nos cuenta aZgunos de sus recuerdos con esa 
gracia tan caracteristica de su ingeniosa y chispeante perso- 
nalidad 

FANFARRONERIA 

A ~ e o e s  me rb sola con mts m e r d a s .  Era la 
mBs bulliclosa v snlesgada de las chlquuas, 
aquella que tomaba 10s juegos por su aspecto 
m8s dum. Ern La matona da la fami:la. esa aue 
jam& necmta acelte de beca!ao Ei problema 
estaba en debilltarme y no en d a m e  mayores 
brios El beisbol era mi luem fawnto Y 1 1  111- 
gsba con mis herman&.-f&&- d e n i o ~ o ‘ l ~ O s  
del equipo. Naturalmente Que ora Y O  auien me 
coma todos :os riesgos Y para -cashgar mi 
aimgancia 10s chlcos de la vecindad me desafia- 
ron a quo me tiras? un dia d? la ventana del 
aranero Sal*. La diiicultad vino C U R ~ I O  RI 

na auebrada. 
NO rejulth dlvertido entonces. Per0 ahora me 
haw relr. 
Y lleg6 el dla en que termln6 ml c u m  en la 
Academia de Arte DrrunBtico. en Nueva York. 
Para pasar el examen final remesent6 el D ~ D E I  
Protagolllco en la producc16n d i  la escuela. .The 
Last Mrs Cheyney” ApenRS tenla vemt’ afim. 
Y me sentla la unica cowetldora de Katharine 
Cornell Invite a tcdas ink  amistades HehlrS 
Edward G. ,Robinson. y mi m a ~ r ~ ~ ~ s ~ m o s < r a b ;  
algo dL%ncertada. Tenia un aire fellz y estoy 
segura de  que crela que el asunto e n t m  no 
pasaba de ser un absurd0 error.. . 
Apenas cay6 el tel6n. un productor de Broadway 
se me acerc6 y me ofrecia un puesto.. .. ide- 
1ante de mi madre! MAS Que em. me ofrecl6 - 
Y recuexien que YO era apenas una novlcia- 
la milagrosa suma de ciento clncuenta d6lam 
a la semann. Pero. !lo srpntP7 .Oh nnl Tnvantd - ~ _..- .. ,--- 
l a  cabeza y le respond1 altlvamente que me 
era immlble trabajar px tan poco. y que es- 
peraba una oferta melor. Ningunn e present& 
Perdi la oportunidaci: per0 mi madre todavia no 
llega a comprender que alguien en su sano Jui- 
do ,pudiese ofrecer UTLS Rspetable suma de di- 
nero a su hila que no servla para nada.. , 
Aquella noche.’dwues de una buena Uanttns. 

. 

me console pensando que habig representado 
una magnilica escena frente nl produc’ar . 
luna escena que pssaria a la historia’ P a d . .  , 
aungue s610 a mi historia F~mm m t r m  -9  

otras m a s  que me hacen soniiir c u & i o - G  
recuerdo. ahora que puedo medir m i s  locuras 
a n t r a  la perspectiva que ofrece el tiempo. 

M. R. 
Log P w N  deben huersc a nernbn de 
1. EmPreIa Edltora Zlt-Zaf 8 A. Ca- 
%111a 84-D, Santlago de Chllb, fnn b m s  
contra C U l l a ~ l ~ r  Banco de Am6iirr nnr 
10s vnlores Indlcados o s u s ~  e & i ~ ~ l & ~  
d l r .  

8 u 8 c R I P c I o N E n: 
Annu ...................... s ins.- 
Samcsmi ................... I 93.- 

AUUII .................. UB. $ 4.70 
E , X  T R A N 4 8 R 0:  

8cmestni .............. us. s 2.s~ 



jira,-l:ansiaa d3Compeny.s  coming^^. ke;cuexl0 ai el b- 
bajo que pme para hablar con el awnto autentlco. Me erela 
perfecta. Hasta que spared6 Is primera critica. El perkxiis- 
L a  aewamba: “La Wen  que ha@ el pa- 
vel de vamDlresa SureAa, se merece un 

tin uti aescanso de ”Dloorcio a Besos”, Lance. el pe- 
WecO hijo de RosaZtnd RusseIZ, oistta a su madre. 

p d o :  iuna mrd8za. quiz&!” ~ 

Y no puedo tampoco olvidar 
otra oportunldad en que MI 45% 
me hizo e- a todo el mundo. Ra- 
bajsba en una mmpadia hglesa. dirl- 
glda por el famaso actor brithlco E 
E. CLive. Yo era la unica norteamerica- 
na  del elenco: €e10 habla pasado mu- 
cho tlempo sin que nadle lo advinle- 
1-8. ,Me 1% ar&le para obeener el ne- 
cesgrio acenb y engaAar a todo el 
mundo respecto a mi origen. Rgresen- 
&OS una w i e  de obras. en las que 
tcdo era muy. Der0 muv brithlco.. . 
P a o  un dl8-m; senti aburrlda con el 
dto del Se W.. .. t4 y SiemPre tp. iY 
yo que sofmba am una buena taza de 
cafe muy 8 la norteamencanal Esta. 
ba en p!ena nostaw de la bsblda 
cuando uno de 10s ac tom me p r e g u n ~ .  
con una pronunclacidn perfecta: 
-Y tu. Rosallnd querlda. idbnde na- 
clste? eAcns0 en Londres? 
-No. no en Londres.. . --repuse. msl- 
humomda. 
-Lmtoncw en alguna de nueJtsas cc- 
lonlas? 
s i  --~epuse. ys nbiertwnmte eplure- 
clda-. En una de 1- colonlas que us- 
tedes perdieron.. . 
SI yo hublese &ah0 que era de Orlgen 
afrlcano. -no les habria escandsllmdo 
tanto. Cllve cerr6 solemnemente la 
puerta y d e d d :  
-Erb no puede CCmttnUar. Be Supone 
que somas todos hgleseS. NO eg goslhle 
aeepkr que la gente se entere de que 
dentro de nuestra compafih hay8 al- 
guien de nacionalldad.. . jnotteamcrt- 
cana! 
iAdlQ trsbsJOf 

INCONSCXENCIA 

F& tamb1-h he tenMo manentos te- 
rribles. y de todos ellos el que se des- 
taca & aBu3umente en mi memaria 
tiene relselbn mn Robert Dona:. mi 

(Contlntia en la pdgfm 25.) 

Rosallnd Russell, la ezcelenre act& de conbedla. t a m b f h  turn paw- 
trcigicos. como en “Electra”. (Damos una escena der film con Leo Genn.) 



Audie Murphy 4 1  heroe m8n conde- 
mrado de la guerra p-da y ex marido 
de Wanda Hendrix- volvi6 a vestir el 
uniforme. enrolhdose en Mabry Camp, cuarenta alemanes. 
Texas. DeCIar6 que deseaba “estar a1 
tanto de 10s liltlmas armamentos Y NOTICUS CORTAS 
Dertenecer a una brigada de Texas 
wands  se declarara la guerra”. 
Murphy, que ha realizado con exit0 va- 

pellcu~as. suspend16 as1 provisio- 
nalmmte su camera para ingresar co- 
mo cnp i th  del servicio de inteligencla 
del primer batallbn de infanterfa de la 

36 division de Texas. Se asegurabn que 
en la guerrn pasada Murphy habia mn- 
tado. capturado 0 herido. a doscientos 

Hollywwd be esth desprendiendo de SUI 
viejos clis6s: hasta 10s pliclas  y ladro- 
nes de las pellculas tienen un aSpecb 
de mayor realismo. As1 nos infoma Ro- 
bert Ryan. 
Nos dice que.los PeriodiStaS no pasan 

, 

quiere m4s a su novia que a su caballo: 
y que actunlrnente el encarna un detec- 
tive que no har4 reir a 10s autenticos.. . 
-En ”Mad With Heart“ soy un detec- 
tive que me sac0 el sombrero cunndo 
entm en una cas%. Jam& digo: “Que 
nadie salgn de esta habitaci6n”; me 
SRCO las manos de 10s bolsillos y no fu- 
mo cigarros habanos ni masco chicle.. . 
Tampoco disparo a nadir y ni siquiera 
SRCO n relucir la pistala. NO me meto en 
In vida privada de la gente. NO me em- 
borracho y hablo un ingles bastante co- 
rrecto. No me echo el sombrero encima 
de 10s ojos, ni.. . encuentro una rubia 
que me invite a su departamento ... 
Jimmy y Gloria Stewart. que han al- 
quilado pnra el verano In casa de Joe 
E. Brown. en la playa de MalibiI. han 
bautizndo la cnsa con el nombre de 
“Harvey House“. Los dos. Jimmy y Joe, 
han representado con &xito la famosa 
comedla “Harvey”. que ahorn se lleva 
a la pantalla. con Jimmy de inthrpre- 
te ... Joan Crawford ha  llevado 10s 
muebles de su ‘propis easa a1 estudio 
de la Columbia. durante la filmaci6n 
de su pelicula “Harriet Craig”. Per0 en 
lugar de pagar el estudio por el alqui- 

“&&e he hecho Yo para merecer 
esto?” - s e  pregunta Scott Brady. 
La respuesta no la sabernos, per0 
sf e2 nombre de las damitas. Son: 
Donna Martell y Lucille Barkley ... 
IEZ numero del teldfono lo reser- 
vamosl 



Bob Topping y Lana Turner forman una ezceleiite 
pareja de “dobles”, tanto en tenis como en su uida 
privada. La astrella acaba de finaltzar la clnta ‘,Pa- 
ginas de mi Vida”. que marcarci un ezitoso retorno a 
la pantalla, ya que la pelicula ha merecido rnuy bue- 
nas criticas. 

ler de estos muebles. como se hace slempre que be usa algo 
de un artlsta. Joan Crawford recibli-4 como pago tres de 10s 
lujosos vestidos que luce en la clnta. hechos por el modlsts 
Jean Louis... John Garfield est6 buscando un chlco de 10 
afios parn su pellcula “He Ran All the Way’: Per0 quiere un 
nlfio que ]am& haya estado en el cine, ni en el teatro, pa- 
ra que actlie de modo completamente natural ... Ln famosa 
perra de Gregory Peck, “Alsatian”. le ha obsequiado con 
una nueva docena de perritos. hnciendo un total de 31 
cachorros. en las tres oportunldades que ha dado a lue. 
Gregory est4 encantado. y ahora ya no desea m k  que 
otra adlcl6n 81 su familla. que ya se compone de tres nMos, 
,para conslderar que yn estA todo completo en la cas . . .  
Margaret OBrkn se encontr6 dlas pasados en un mercadb 
de Hollywood con uno de sus antlguos productores. Y cuan- 
do In nlfia sc acerco a snludarle afectuosamente. &I le 
respond16 con un “hola” tan trio. qu? la pobre Margaret 
se qued6 “helada”. La Utima prlicula fllmada por Marga- 
ret parn el productor susadicho di6 a1 estudio m8s de seis 
millones de dblares. iPero Ias genres en Hollywood pierden 
la memorls muy prontol.. . Clark Gable detestn comer en los 
restnurantes. donde tad0 el mundo le mira como si fuera 
un bicho ram. ezpeclalmente cuando se hal!a fuera de Hol- 
lywood. Y el estudio ha mandado una cocina elktrlca y 
una refrlgeradora a Durengo. en el Estado de Colorado. 
donde se film%. su p+llcula "Acres the Wlde Mlssourl”. 
parn que puedan hacerle SUB comldas especiales para 61 
solo. en el lugRr donde se halls la compafiia. La esposa ,de 
Clark ser4 In encargada de coclnar pnrn el astro. 
Shirley Temple tendrn el papel de unn chica laponesa en 
9u pr6xlma pellculn “East is East”. del productor Indepen- 
diente Ed Lrvin. que comenznr4 a rodarse dentro de tres 
seninnas. 
Shirley est4 preocupada en estos dlas por dos raiones: La 
primers. porque piensa’ que no es muy oprtuno interpretsr 
el papel de una japonesa en estos momentos. Y Is segunda. 
porque Zeme que su futuro esw. Charles Blaclr. con el que 
piensa caserse a fines de afio. sea llamado a illas. Black 
rue unnandante de Marina en la guerra pasads, y se halls 
actualmente en la ireserva. 

que estci aprendiendokspcliiol para su papel en la tinti 
“Frightened City”. (Ciudad Atemorizeda). Su proje- 
sora se llama Carmen Todd. 

Vera Ellen Fred Astaire constituyen la nueva pare- 
j .1 de baile & la Metro. La primera tints juntos se ti- 
tula “Tres Palabritas”. Y eso es, precisaineiite, lo que 
le est6 didendo Astaire a1 oido de Vera: tres palabri- 
tas .  



1 2 iPrObZra suerte otra vet  Gfnger Rogers, c a s h d o s e  con Greg Batctzer? 

- 
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POR M I L D R E D  M A D I S O N  
fen, y Mamu y Lynn y John Lind- 
say celebraron su  primer aniver- 
sario de bodas. 
Frente a esm Fesultados t an  im- 
prevlsibles, Cupldo debe estar pen- 
sando, a estas horas, que es tan di- 
ficil ser feliz en Hollywod. como en 
Paris. Iiondres o S a n t i a m  de Chi- 
le. Y no deia he t ener  raz6n. como 
nos dice 1; prcpia J m e  Powell 
-Tengo solo veintiun aiios - m e n -  
t a  pensativamente- y no preten- 
do spr lo bastante experimentads 
como para  d iagnos tka i  cu indo  un 
matrimonio durara 0 no. Pem den- 
t ro  de nu coramn albergo la se- 
rena confianza de-que el mi0 se- 
r a  para  siempre. 
Esta joven pareja,  t a n  compleba- 
mente  enamorada, Lpodra prow- 
per su h o a r  de 18 deserncin aue 
k r & o  a1 ;e Shihey, W&da y dn- 
tas ctras? LPuede Hollywood - q u e  
tan  blen soluciona 10s problemas 
matrimoniales en el celuloide- 
trasladar s u  magia a la vida real? 
~ E x i s t e  acaso la formula que impi- 
da que el amor se deshaga como 
nieve bajo el sol a los primeros 
trcpiezos? 
NO HAY REX3LAS EN EL AMOR 
Oonsiderando que Bhirley se cas0 a 
10s diecisiete afios y Wanda  a 10s 
diecinueve, podria pensarse que 
aqui estaba el nudo del problema. 
Sin embargo, 10s e x p e r t s  en asun- 
tas matrimoniales a f i rman que el 
casarse demaslado i x e n  no invo- 
lucra, necesariamente. el fracaso. 
Un docto en la materia d1]0 tex- 
tualmente “Lo importante es  que 
la mujer llegue a1 matrimonio con 
madurez Algunas la alquieren a 
10s diecisiete aiios, otras  ni si- 
quiera a los treinta. Si y3 tuviera 
una  hlja, preferina que se w r a  
pasada la  edad e n  que se puede vo- 
tar,  per0 si viera que a 10s dieci- 
siete aAos queria en t r a r  a1 matri-  
monio sablendo la responsabtlidad 
que ello significa, le daria ml 
bendlci6n. 
”En realidad es dlficll saber cuLl 
es el grado d e  madurez emocional 
d e  estrellitas com3 Elizabeth Tay- 
lor o Ann Blyth, per0 se hace evi- 
dente que muchas j6venes de Hol- 
lywood se casa.n penssndo que en- 
t ra r4n  a una nube rosada d e  feli- 
cidad. No estirn preparadas oara  
aceptar EL WOO conyugal”, pro- 
slgui6 diciendo el experto. En ese 
cas: seria mucho mefor aue se aui- 

Johnny Fontaine cuando la ioven 
EN ESTOS dos iiltimos aiiW, Cupi- decl3ib separarse. Mientras tanto. tenia s610 diez y’ seis aiios. Ahxa 
d J  h a  sido derrctado varias veces - aiortunadamente,  algunas flechas recuerda que la primera vez que 
en Hollywood. El aiio pasado. el del incansable a m r c i l l o  fueron a salio con 61, lo encontr6 “TAN 
“perfecto” matrimonio de Shirley clavarre en jovenes corazones que atractivo”, un v s d a d e r o  suefio y 8 Temple y John  Agar que36 destro- respondieron a1 punt0 a1 llamado. un dechado de gentileza ... ~ Q u 6  
zado, y otra  “pareja ideal”. la de Asi en 1949 so realizo el matrimo- mas podia pedirse a la vlda? 3 Wanda Hendrlx y Audie Murphy, nio de Jane  Powell y Geary Stef- -Me cas4 por impulso -reconwe 
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Bku4~ara. t n s t e m n -  
te-, sm pensarlo ca- 
si Y a Johnny le ocu- 
rrio otro tanto Y a 
10s dleclocho ya era  
una divorciada. 

LNOVIAZOO 
LARGO? 
La gente que estudla 
10s problemas del ma- 
trimonio a f l rma aue 
es mas seguro casa~- 
se despues de un no- 
viazgo m a s  o men- 
largo Porque en ese 
tlempo se producen 
muchos ajustes entre 
las personalidades de 
10s novlos, de manera 
que. ai llegar a ma- 
trunonlo. :lenen me- 
nos  cammo que reco- 
rrer. 
As1 ocurri6 con Jane  
Powell y Geary. Is 
estrellita no habia 
cumplido aun  los dle- 
ciocho a h %  cuando 
fue 8 la plsta d e  pa- 
tInaje de Westumd. 
donde Geary era pro- 
fesor d e  ese deporte. 
-Era la primer3 vez 
que Jan ie  se coloca- 
ba patines --recuer- 
d a  el alto Y rubio Mr. 
Steffen-  Y sus tobl- 
110s se torcian o a r s  
dno y otro I& Lo- 
c a m e n t e  tamblen 
c o m e m  a compor- 
tarse mi corazon. 
a w n n s  la vi. Lkspues 
de muchos esfuerzos 
c o n s e m  apartar la  
d e  la nube de admi. 
radores qw h &leak y mnversar  un rato con ella. 
Eso fue bastante. pues a1 par d e  mews anunciaban 
su cornprorum. Logcamente ambos querian cBS3rse hacer clrcular rumores de 
luego. pem Geary sabia que e l  trabajo d e  un experto 
en 10s patines acaba a 10s treinta aiios. Y despues. 

tado perpetuo de nervioslsmo. 
se &a  e n  el cine. Demasl? 

narios. 

b-6%-Pi& 
~pu67 Sabiamente 
a m e n t 6  a su novia 
e n  esa oportunidad: 
-No podemos c a s w  
nos hasta que no ten- 
ga un t raba jo  est.& 
ble que nos permits 
vivir cx5modamente. 
Es mucho lo que te 
quiero y lo que deseo 
que seas mi mujer. 
per0 me he propue5- 
to que nuestro matrl-  
mon4o tenea  base f i r -  
me an tes  iie que nos 
lancemos al matri-  
monio. !I% no podrim 
s2portar 81 un marido 
odoso, J yo me sui-. 
cidaria antes d e  ser- 
lo. 
S u e n a  idealmeate 
promkorio, jverdad? 

LO UN NOVULZGO 
CORTO? 

Por otra parte. Dia- 
n a  Lynn habia soste- 
nido dempre  Que se 
casaria ipe& des- 
cubrlera el hombre 
ideal. Much9 antes 
d e  cambiar d e  esta- 
do, deem a sus anu- 
g0s: 
a n d o  m e  enamo- 
re  Y me con- d e  
que es e n  serlo. me 

.ca&w+ sin mnsarlo 
dos veces. fio c r m  
que 10s mviazgos  lar- 
gos resulten. Ocurren 
demasladas asas du- 
ran te  el miolo pre- 
v10 al matrmonlo.  
ya que e n  esa epoca 
se  vive en u11 es- 
Y es aun p w r  cuando 
d a  ~ m t e  comienza a 
enfrianuentos” imagi- 

(Contintia en la pd7. 23.) 
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A&& Murphy y wan& Hendrk 110 pudkmn salvar 
su matrfmonfo.. . nfl felt2 de la ciudad del cfne. 

Jane Powell y 6 e a r y  Steffen foman la parefa juve- 



‘ Corinne Calvet es .un hermoso obsequio que hiciera Prancia a % Rollywood 4 U N A  E S T R E L L A  A T R A C T I V A :  

~ . -  
LA ASOCXACION ‘de Corraponsales Estranjerw de Aollywswd decldl6 ele- 
&. cada me, In mejor pelicula de estreno. otorghdole un diploma de honor 

% Y delando a la clnta SeleccIoMda para su p n  premio de lln de aiio. El 
P h e r o  de estos Illnu fub “Johnny Comes Marchlug Home” (“Juanlto Re- 
c e s s  Marchando al Rogar”), donde trabala Corlnne Calvet. estrella Impor- 
tada de Rnncla, $ ‘Durante el almuerzo mensual de la rsoclPd6n fu6 enkegado el diploma al 
productor de la peliculn, y fignr6. eomo Invita& de honor. la edrella. Y uri 
tuvimos oportunldnd de hscerle nun pequefia enirevista. 
Considero que desde 10s tlempos de S h o n e  Stmon. no habla 1 l eMo a Hol- 
lywood una estrella trnncess de I s  vlvacldad. encanto y s u ~ r e n c l a  de Co- 
rlnne, qulen. en clertor momentos, recuerda un poco a Rita Haworth. 
Ln estrelllta lleva ya dos alos en Hollywood, y domina perfectamente el 
Inglbs. Debuki en la pantalla eon In clnta “Lo Incltadora”, junto a Burt 
Lnncsater Claude Ralns y Paul Renreld. 
Cortnne &ne por apellldo verdadero el de Dlbos 7 SII padre a m w u d a -  
h d o  hombre de neroclos de Francla. El apellldo Calvet lo pldl6 “prestado” 

% 

% - -rea de famosos vlnos rrancesu. 
corinne esti enuda con el actor John Bromfleld. a qnlen eonocl6 mlentras 
convalecia de un grave accldente automovllistlco. Lo prlmera v u  qne se vle- 
mu, La estrella tenia el rostro ,toialmente vendado, y solo aparecinn ms ojos. 
Sln embargo, el ldlllo brot6 a1 punro, y ahora Iorman una pareja d d a  y 

Dunnte’h c o d &  de la a s o c ~ l 6 n  -0s que Corlnne no probsba bocado, 
y al preyntarle d estaba a dleta, nos respondl6: 
Oh no! Ya b a g  Iw Liloa que hacla l4lta y no PleW matarme de hambre. 

que pasn es que odlo la carne y no puedo probarla. Est. “fobla” comenz6 
cuaudo dda Me regalaron una ternerita, que era mi regalona; pero un din 
decldieron matarla y comerla.. . iY lui  tanta mi desesperacl6n y ml odlo por 

Ln estrclla se conlorma, entonces. con verd- pollo y pescado. (Afortu- 
nadamente. no tuvo on  peeeelllo de color. nl un ave de corral entre 10s rega- 
lones de sn lnfancla.) 
Termlno por declarar In estrella, mlentns M semi. un postre de leche, qne 
practlca el ”jlu-jltsu” a Ins  mll maravlllns, y que 10s perlodlstas tendrian que 
tratarla muy bleu SI no querian una dernostracl6n. Personalmente. creo que 
no hark falta. Corlnne Calvet se conqulstd ‘a todos 10s redactores aUi re- 
unldos con la gracla y slmpatia de su brillante personnlldad. 

’ 
@ la carne, que no he vuelto a comerla jamis! 

Q 
Q 8 
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COCTEL‘’ 
Evelyn Ireyes ha negado que plerrsr 
casarse con Sldney Chaplin. el hiio de 
Clrarlev Chaalin. mn el aue hace trem- 
p0 se ia-ve-hr &as pn-rtes. 
La razdn de esta amfstad eran. SePin 
Evelyn. 10s ensayos del d r a m  “Otelo”. 
que pensaban p t t ~  en escern en el 
teatro de La Jolla este uerano. 
Pero el estreno de “Otelo” ha ddo fWS 
puesto por alrora, porque Charles Cha- 
g in .  interesado enormemente en la la- 
bor artistica de Evelyn Keyes. qukre 
aue &st0 liaure con el u con su hiio en 
ia wlicuia “blouralica aiue viensa lilmar . .  . .  
de iu vida. 
iCua1 de las muieres de Charles Cha- 
plin le tocara representar a Evelyn 
Keyes? . . . 
i P o r  lo pronto, ya represent6 &I muy 
Wen. por clerio- a UM de las mujeres 
de AI Jolson. Ruby Keller. en la pri- 
mera pelicula que se film6 de dicho 
artista. “ ~ 1  Hombre Inolviduble”! 

Fred MaCMWay de 
dispone a jilmar la 
~ t i ~ a  OelinrIa de 

guerra’ actual. de 
la que. como es na- 
tural. sera protago- 
nista. 

titulo de “Run to the 
Hills” (‘Torran ha+ 
10s cerms”~. II esta 
basado. sea& zl dice. 
en la seguiidad cien- 
tifica de que cuando 
emp.ecen a llwer 
sabre el mundo bombas at6mfcas el 
unico ~ugar seguro serdn US colinai. 
El pupel de Fred es el de un agente de 
scguros que construye UM cavenur en 
lo alto de una colina. donde se V(I a 
vivir con su esposa y slls hiios ins&- 
lando all1 sus olicinas. Y Ins ‘gentes. 
conta iadas Ue esta seguridad de Fred 
aban&nan Ins ciudades pura vivir et; 
las colinas. lo que llega a convertlrse 
en un problemu nacionnl. 

Grouch0 Marz sdldtd el dioordo de 
su esposa. de veinticinco afios (emado- 
mente trefnta menos que 10s que tiene 
61). alwando uue h ioven no s6lo le 
oblfpaba a ganarse el sustento, sin0 
tambidn a hacer todas las tareus ca- 
 SET^ durante 10s mnco afios aup estu- . ~ ~. 
vier& casados. 

ErroZ Flynn amsidera ulemcuicrdo pe- 
sada la obllgacidn econhka que t h e  
hacia su e.z esposa (la primera) LUf 
Damita. y ha pedido U M  reconsibera- 
cion a la lustkia. Ad+. quiere tener 
un poco de mayor tuvion sobre el hijo 
que tuvo de Miss Damtta. 

Jimmy Stewart estuw encantado cwn- 
do sus com fferos y el director Henry 
Koster le o&ieron urn jiesla de cum- 
plearios en e1 set donde se jilmaba 
“Harvey”. Y. de acuerdo con el perso- 
naic de la comedia. todos 10s miornos 
tenian reladdn con 10s conejos. La me- 
sa estaba dumbrada 
con velas en forma 
de esos animales. m- 
mo era tambidn un 
comjo de merengue 
e2 que coronaba la 
enorme torta. Per0 
cuando le sirvieron 
“conejo jrlto”, Jim- 
my rit6 horrarlzado; 
-i(?dmo pueden ha- 
cerme esto? i E s  co- 
mo obliganne a co- 
w a un amifo! 

- 

- 





BENJAMiN Rodriguez sonaba In 
otra  noche. mientras leia las cro- 
nicas, comentarios, noticias y datos 
sobre J u a n  Sebastian Bach. +Co- 
mo diablos s e  decia- podria yo 
contratarlo para  formar una or- 
questa tipica! Ya me p m e  m u -  
char  a1 anunciador que dice: 
“jSeiioras y sedores. aqui e t a - l a  
orquesta tfpica de Juan SaWastiitn 
Bach con su cantor el portedito 
Wolfgang Amadeo Mizar t  ... en la 
Interpretacion del sentido tango “Iia 
Patetica”. del autor del sentimien: 
popular: Peter Ilich Tschaikowski! 

OTRO EXIT0 
DEDOROTEO 
lUlnestro corresponsal en la zona 
norte nos informa que el mxvovor 
exito de Doroteo Marti en 18s C I I I -  
dad- norteilas h a  sido la linda 9 
dramitica obra “Gcnoveva Degrs- 
dantr”.  

-T 

I 

Vera Ellen hace una demostracidn de sus condiciones de aCtri.2 para 
internretar la pelicula “Esa Patilla Roja”. 

Aunqire dicen las malar lengiras que ,LO se hablan y 
que apenas se conocen nosotros hemos logrado esta 
prireba fotogrkjrca de i u e  Petronio Rmno y Fernando 
Podestct son dos amigos “salvajemente” unidos. Nos 
parece que la Jotografia es priteba incis que convtia- 
rente. 

,., . -- ~- .- 



’ i B I E N  VENIDO, LUCHB C O R D O B A !  

Tradudendo estg anCdota a lo criollo. cnta orlginalmente para Joe B r J ~  
’Lucho Cdrdoba exrib16 18 obra *Ten& El personale principal es un hombre- 
pews a aiatro chauchas” Y la mora- cillo pusllhnlme que para &shac?r 

sus numemzoos uamp’ejes de fnfmorl- 
dad. beb- u c  tanto beber m e n z a  a 
irnaglnar COSBS v ternma por ver a Un 
con-jo imsglnano QU? es de N a- 
mo tamaxio Y va n todas psrtes m 
EU conejo k hab‘a. Io pn%?nta.. :O 
srenta a comer Coma es natural. es- 
t a  dtuad6n se plrsta para muchas es- 
cmas &\ertidar Y seguramente. LU- 
rho C6rdcba sabra explotarias 
Actualm nip “Ham SD films en 
Rc’lyac3d con James Stewart en el 
pap4 prhcipal 
h i .  mn estas des obras una c r b h  P 
otra importada. inlcia Lucho C6rdoha 
su nueva tempom?a de tstro Los 
“habitues” d?l Imperio ya 10 staban 
echando d? menm Y muchos optimis- 
t g s  pi~usan qua a1 m n h a r  Lucho 
C6rdcba sus preJentacmnes teatraks 
EE d s r i  In VCa de partlda a O b  em- 
p m m o s .  que m o n : ~ n  oiras wmpa- 
iiiss A*&. st$ pendient? la deci- 
si6n de k Mmcipnhdad sobre la ad- 
qutllci6n de una ssla para el Team 
Nauonal y Fa va siendo tinmw de w e  
est? BCUntO se pronuncie .No solo de 
prom’?sas *en  IS actcTes’ 



CHILE FILMS ESTUDIOS CINE- 
MATOGRAFICOS DE CHILE S. A. 

Propuesta de. Arriendo 
Er ~ i r ~ ~ b ~ i ~  de p i l e  p I h s  S. A, sol’ci!a P ~ O P M S ~ ~ S  ~ r f -  

vsdas por el arrendamimto de 10s Estud:os Chlle Films. ubicados 
en Av. Manquehuc s’n. tCUnuna de Las Condes), por un plaza 
mfnirno de do8 aAoc. 

Lar propuestas deberln presentam por carta eertiflcadn dl- 
rigida a cssills N.O 1352. Santiago. antes del 10 de aeOStO pr6- 

una bolets de garmtla cor $ 50.003.- 

se-mcrvi el d e m o  de ca- 

HE AQUI. mmo I6gfw comlaT1o dr una politlra eqntvoada. la consecIIencl8 
de una mala admlnMraclon Chlle Films, a1 publlcar este arlso en el que soll- 
e l k .  como M S. 0. S.. propnestas publlcaa para el  arrendamlento de SUI atn-  
dlor. no csti haclendo miu que reconocer pdbllcamente la Incapxldnd de 10s 
que manelnron dnrsntc tanto tlempo 1s Lnstltuel6n. sln lowar sncarla ade- 
l a n k  
En nnmvo6u d O U C %  en atU mlsmas p i s l n y  dtmw cuent. de IM d d 8 -  
raclones Y apurnrns del gaente de 10s estudlos -to a que h8bh nrlm 
paslbllldadn de arrendar Chlle.Fihm a dlversaa compahiu erlnnleraa. 
As1 Iue como datacamos las negoclacloncs renlhdas con 81gnnw produetorrs 
mexlcanos. arcentlnos e ltallanos. Sln embargo. nada dc ty) se concretb. Por 
el contrarlo. slemprc dlo la Impreal6n de que p a n d a  h u b  Inkrb  en arrendar 
Chlle F l l m ~  Y presen(sr6n cscollos Para Ilegar a nu acuerdo defhltlro. De lo 

’ contrarlo no Y expllca este al-iso. de tan dolorosn dtnlflcacl6a 
Por otro lado. Y supone que la gercncla de Chlle Films agotb todos lea recur- 
50s para encontrar intercsados en el pais  sin que SUI dlllgcnclas tnrleran el 
buen exlto que Y esperabn 
El panorama, entonces. es daalenhdor: enando se o h l c m n  Lu firnus ex- 
tnnleras de arredantarlos. todo qnedo UI nads. Cnando Y acotaron Ias pod- 
bllldades de 10s chllcnor. no se UIcontr6 otro recum que colocar ate sintomi- 
tlco arlso en loa .dlarlos. 
.QuC vs a pIsar ahora? LEn pllb V. 8 qUed.r el POWenlr del c h e  ehllcno? U m  
&be ne- l1elu.de inebgnltas .e C k m e  sobre at. n l r n d a d a  tndnstrla na- 
clonal. 

DIEZ MIL ACTORES CESANTES EN INGLATERRA 
Aunque dudamas d e  la Tal es el CBSO de In- 
caridad del dlcho: glaterra, donde en ate 
“Mal de  muchos. con- I momento DIEZ’ MIL 

plciando u n a  campafia 
pro construcldn d e  sa- 
1as d e  teatros e n  todas 

suelo de  tontos”. trans- I actOreS, perteneclentes I las localidades del te- 
cribimos una .noticla 
que recibleramos des- 
de Inglaterra, en  la que 
se nos comunica que el 
problema de  la cesan- 
tia de  actores afecta a1 
tea tm de  varlos paises. 
(iNo somos. entonces, 
los rinleos!) 

a1 grupc-“Equity”. es- 
t a n  sin trabajo. Sin 
embargo. a diferencia 
de  lo que mur re  e n  
nues tm pais, e n  Ingla- 
te r ra  las autorldades 
estan empefiadas en 
buscar u n a  rapida so- 
lucion a1 Droblema. Dro- 

rritorlo. Con l a  sereni- 
dad caracteristlca de 
10s Ingleses. y su pro- 
bad0 espirltu naclonal, 
n o  sera dificll que esta 
soluclon llegue pronto. 
iQuien sabe si aqui en  
Chlle se pudiera hacer 
lo mkmo!  

rritorlo. Con l a  sereni- 
dad caracteristica de 
10s ingleses. y su pG- 
bad0 espirltu naclonal, 
n o  sera dificll que esta 
soluclon llegue pronto. 
iQuien sabe si aqui en  
Chlle se pudiera hacer 
lo mkmo!  

SE REANUDO FILMACIQN DE “LA 
ROSITA DEL CACHAPOAL”. 

En la semana pasada Enrfque Sot0 
reanudd el rodale de  esta PdfCUla, 
cuya filmacidn se  haMa suspendido 
por algunas semanas. Esta es Una 
de  las ultimas escenas fllmudas: 
Aparecen Nicanor Molinare y LUCY 
Lnnnii. 

ERNEST0 BONINO ACTUA DE 
NUEVO EN CHILE 

E2 popular cantan te  itallam que 
tan to  etfto alcanzara en  su tempo- 
rada anterior aparece aqui acom- 
pariado de  ’10s prupfetarfos del 
“Vfolin Gitano” 10s hennanos Luis 
tr Andr& Roseiberg. y del cantan- 
t e  chileno Pepe Lucena. 

CELEBRANDO A MARTA 
RAMIREZ 

Marta  Ramfrez, can tan te  campo- 
sitota d e  candones populares, reci- 
bid a u n  grupo de amigos con oca- 
sion de  su onomdtico. Mientras la 
homenafeada toca a1 piano algunas 
melodias, corean la cancion Marcos 
Correa de  “El Imparda l”  Alicia 
Valdit.h, Fernando Cifuentfh y Te- 
resa de Cifuentes. Fud una flesta 
sfmpatica y alegre. 



EL COR0 DE LA “U” RECIBE AL 
DE CONCEPCION 

, E n  la Casa del Coro se celebrd una 
manifestaci6n en la que 10s mucha- 
chos de la “U” recibieron a 10s de 
10s Coros de Concepcfdn. Aqut ve- 
mos a Arturo Medina director de 
estos tiltimos, y a Marib Baeza, jun- 
to  a S I L  esposa.. . 

PROFESOR IRLANDES VISITA 
TEATROS DE CHILE 

El emlnente profesor Milton Star- 
k ie  dio una conferenda en el 
Teatro de Ensayo. Vemos a Fernan- 
do Debesa, a Pedro Mortheiru y a 
Gabriela ROepke. escuchando a1 
conferenciante. 

ESTA SEMANA ESTRENA 
EL EXPERIMENTAL 

Para esta semana ae anuncia el es- 
keno de la obra “La ?&e del 
Vendedor Viajero”, por I rompa- 
iifa del Teatro Ezperimenfol. Dlrf- 
ge la obra Agustin Sirt .  E n  la joto- 
grafia v m o s  a Emilo M a r t i n u ,  
Jorge Lillo y Roberto Parada. 

NUESTRO eontlnuo contacto con la 
industria hollywoodense nos pcrmltr 
conocer la Idloslncmsla de loa dlfercn- 
tcs a c t o r a  Cada astro 0 wtrella pare- 
ce eqtar encaslllado en m a  esoeelall- 1 ’ 
dad. clrntnstancla que mele ser- perJu- 
dlclal, annque tamblin a menudo re- 
sulta bencflclosa. En esk Lltlmo UY) 
esta R o y  Rogers. el cowboy cantor, qut 
se ha hecho popnlar por Yr “el amlgo 
de 10s nliios“. Vlsita hospltaln Infan- 
tllu. y erlste una w c k l o n  naclonal 
de ”Roy Rogers Rlders Club”. que 
cuenta con cas1 doa millonn de soclos, 
de entre dete y dler ados de a d d .  To- 
das lar cartas que reclbe -y mman al- 
wnos mlles B la =man- wn c r r i t u  
por manos infantlles. Natnralmente 
que nadle se atrevcria “a matar la ga- 
Ulna de las huevoa de Om”. De ah, quc 
cada fllm de Roy Rogers XL culdado- 
samente atudlado p a n  que pueda .ur 
d a t o  por tcdos 10s nlflos. h e s  blen. meros en aplaudlr que se defienda h 
lie nos Informa que, en Chile. varlas moral y IV lmplda la ContamlMC~On 
PeliCUlu U1tImm.s de Ro? & K e n  han del nul c)emplo, pem. ;no estanmos 
sldo crllflcadas entre 18s “apropladas resllltando “mL paplstu que el Pa- 
solo para masores”. . . Somoo lor pri- pa”? 

que nctualm&te se en- 
cuentra actuando en Bue- 
nos Air&.% anundd en 6u 
rewttorio ma santTaao 
una s”e de obras w Eo 
despertabnn mayor inte- 
r& en nuestro piIbltm. 

Cusndo el empresarlo que 
lo habh  eOntrats3o le 
suairld aue cambiara el- 
gunas de estas p~ezas 
por otras de mayor tm- 
rxrrtancla Jean Louis Ba- 
haat C&W oue IO ha- 
ria siernpre que se le 
cancelara el mayor ca~. 

DE LA BARRA ESTRENO 
OBRA EN LONDRES 
QmSO el destlao we Pedro de h Ba- 
rn perdim el b t rm que lo imri8 
hu(. pa% ? qn4 por W rU6& 
6e quedan por nn tlempo m L  a Lon- 
d r r s  Fww blen. a t e  peqnelio inclden- 
te  IC slrn%flci una 5 a t .  sorprts.. 
Amvcchando h permanench f o m d a  
en 1% cSPltal LngleU. S l y 1 6  dnculinn- 
dose eon 10s oentros teatraln. hasis 
que ~ ) n s l y 1 6  que su obra “Vlenta en 
m a ”  fuera atrensda en el Watergate 
Theatre. de Londru S e e n  Ias natl- 
cia3 que tenernas. est. plem del autor 
7 dlrector chlleno fu6 may blen .cog+ 
da por I 8  critlca J el p4bUco. el 
Punto de que se plensr en la poslbl- 
lldad de w t r e n u h  en Broadway. 

to que est0 vruiaddn slg- 
njflcabs. m v a t t i .  el em- 
mesado. condder6 oue el 
biIblim aadonal & DO- 
dria *gar una major 
suma por las entrad as.... 
v decldi6 cancelar el via- 
je de 1% compaxiia. 

N UE YO E STR E NO 
DEa. L’A T E  L I E  R 
EL Q U I N C E  de oposto la compufih 
del Teatro L‘Ateller ofr&d su sewn- 
do esireno de la tmporada. Sc trata 
de la &a “Week End” de Noel Co- 
rmr& seplin tradwddn b direcddn de 
M i 3 U G l  Prank y Tobias Barrw. 
Los lnth-pretcs de a t 5  pie20 rcrdn: Ma- 
ria Elena Gcrtncr. Xandu Jaque. Mar- 
got Hurtado Gabriela Crur Mcche 
C a b .  Normhn Day, Tmiord Lomey. 
Lautato Mu& J Eduanlo Cifuentw. 
Lor demrados estaran a mrgo de Cur- 
10s Gcdefroy. 
Luirito Darios. Ia prestigiosa mhnte, 
iniciara el 11 de a m t o  10s redtam 
que periddfcammte sc ofrccerdn en a- 
ta sa!a. En esta oportunidad dord 
uno conferencla musical acerca dcl au- 
tor Jacques T r m d .  

JEFES DE LA PARAMOUNT 
DE VISITA EN SANTIACO 

El superaisor de la Paramount pa- 
ra Am-a Latina seiior S E. bier- 
point, a su llegadda Chik.‘Aparece 
en esta foto acompafiado de su es- I 

Qosa I I  lamilto. como tambfdn del 
erente de la Paramount de Chi- 

j e  de ventas de este selb, setior 
~ u a n  Lauphemier (que asi se llama 
el amigo Lau) quien se traslado de  
R. K. 0. a Pdramount). 

’ 

9 -  e, senor Liennart Biorck. y del f e -  - 
# 15 - 



Paula Raymond luce la tenida 
perfecta para el momento, y muy  
novedosa Iuego en primavera. E l  
abrigo es de una lana cafe cla- 
ro combinado con im gdnero d e  
lis'tas en el tono y gris claro. CO- 
mo puede observarse, ambas lis- 
tas salen incrustadas d e  debajo 
de las mangas y suben hasta el 
cuello, donde se despegan para 
abrocharse en ambos lados con 
un*boton forrado en la tela del 
abrigo. Tambidn son del mistno 
material el cinturon y la hebilla. 
Por debajo, la estrellita lleva 
una bata toda del gdnero de lis- 
tas. (Metro Goldroyn Mayer.) 

Pwa  tin de estacidn 
resulta m u y  juvenil 
a t e  abrigo que luce 
Jane t  Leigh. Es d e  
una lana suelta y 
crespa que fmita como 
astracdn blanco. cue- 
110 redondo y anchos 
puiios. Los bolstllos 
son sesgados. Hace 
mas alegre la tenida 
la corbata de colores 
vivos con que la es- 
trellita cierra arriba 
el abrigo. ( M e t r o  
Goldiucn Mayer.) 

Adelantandose a la pnmavera, Pn- I 
tnni  Neal nos luce esta precto- 
sa tenida de  dos pfezas La blvsa 
-par asst llamnrla- muestra dos 
pfnzas que salen a1 sesgo de IC an- 
tura para marmr  el bLsd Las 
mangas son d e  una pieza con 20s 
delanteros que van uflidos adelan- 
te Se cferra atras, y baJo el cue- 
210 redondn y sutndo asoma u n  
sesgo de pique blanco que se re- 
ptte m 10s puilos Li fc:sa TP.UW- t 
tra unos pltegues tambwn sesaa- 
dos. Sube sobre la blusa y la pre- 
za de la ctntura termina en u n  
law que amarra adelante (War- 
ner Bros). 

I 



knemos a Joan CmwfoTd luclendo un 
ne comfdu que r-da lac modas mas- 
U de otros tiempos. Adelante se ven dos 
I trtzngulares: el del corpifio t m i m  
mta con un bo th  a cada lado y otro 
an&o mismo; y de aqui sale el otro 

Wo e n  sentido conlrario, que lleva tres 
(s a cada lado Que se van abrietldo en- 
del bolstllo sesgado de ranurz. La ma- 
nginaiidad del traje estu e n  el corte del 
1. limitado por un sesgo e n  forma, Que 
! ser de terdopelo o de sat&. Dlcho 
nace e n  nada ua redondeado e n  las 

Fos del  escote y’medb a medio adelinte 
!Tna liyera onda. Por debaio una b l w a  
h.?l’?paco, con cue110 camisero cuatro 
!hs$zelos, imttando tambten las camf-  
%kzs. 3% lacito de terdopelo negro ba- 
hlello. (Warner Bros.) 



i Q U E  D U O  

Fste extraordinario aciexto foto- 
gr i f ico nos m u s t r a  a1 cantante  Y 
compmitor George Ulmer ento- 
nando una  sentlda cancion. 
mientras  e l  o t ro  can tan te  J 
compositor, Charles m e t .  rue- 
ga a los cielos que Is tortura 
termine. A pgar de que la fo- 
tografia p m e  indim que Tre- 
net  h a  quedado reducido “a bus- 
to”, lo tendremos entre nosotros 
completo, a fines d e  aiio. con- 
t ra tado w r  Coowrativa. 

~ 

C A R T A  D E  L O N D R E S  
Felice y wntentos son- 
rint dcsde un W r W  
inglCs Aristides A F % -  
ra y Diana ROSS.  Red- I! blmos de CIIOS uno car- 
fa. de la q w  otrecemos 
alaunbs &fOS out nos 
&irecG inter& n i e s. 
Adem& de menclonar 
tadru l a t  obras de tea- 
tro. reoistas. cin2. etc.. 

-1 que han %.isto ultima- 
mente (lo que nos ham 
morims d e  envidin). 
queremos deSt4ciar l o  
que se retiere 4 Za ini- 

cfacion de 10s P m n U n a ~  COllCRtS. 
que dirige Sir Malcolm Sargmt a S U  
rcgreso de sudam4n‘ca. y reusumtm- 
do su cargo de batuta de la OrqWSt(l 
Sinlontco a2 la B.B.C. Dice AguUWa 
que 10s precios 10s concicrtos son 
muy reducidos y que la juventud in- 
glesa afiste a *UOS en masa. Adem&% 
se realizan muehos otros ronciertos. 
rlposic:ones. conlercnch y teatro AL 
AIRE LIBRE ... Y luWJ preguntar 
“‘Va a hacerse est0 en Chile luego”? 
i irando nuestro ambfente rads a 
travts de 15s revtftas chilenas que le 
son enviadas. Arfstides AguUffa h u e  
una obsguaci6n muy justa y muy de 
acuerdo con 10 que nosoiros simpre 
k m s  wnsado.  v MT ello 14 consio- 

tuar en el mismo mes en una radiodi- 
lumra? De este modo 20s vlllores chi- 
Irnni tmdrinn una sermra mrticiw- 
;.ion: ob&dr&n i n  sueid0-W; res per- 
mitirfa estudiar y mejorar SU nivel y. 
por tal estrmulo. Surgtrhn en mayor 
nrimcro Ius revelactones”. 

la actuacidn d e  Alma Montemar 
(a quien vemos en la iotografia). 
Jorge Sour, Oscar Tapia, Nora 

, %dioA~h%,”’?el% 
Vicuiia J dos orquesbs (una 
tropical y otra  d e  jazz) con I s  
actuacidn del “crooner’. Gusta- nor mel6dlco colombia- 
vo Bisbal. no Alvaro Robledo con 

acompaiiamiento al pia- 
no de Bernard0 Lacas- 
sla Miholes  2. de 21.40 

a ai.55 h o w .  sin auspicio. 
Robled0 cant6 ”Bendita M“, “Maly 
Pensamlentas” y “Hasta CuBndo, Mi 
Vida”. Las tres mmposlciones son bo- 
leros. por lo que se drduce que este can- 
tants imoortado intermeta s610 ese ab- 

C 0 N T R 0 L R A-D I A L 

M O S A 1 C O R a D I A L 
V E N E N OEe P$ $5:: 

Yo”, la audlcl6n 
que se transmite 
mor Rndlo Socle- 
had Nacional de 
Mheria. 10s do- 
mblKOs. n IUS 10,30. 
haya tornado un 
rumba tan poco 
convenlente. En 
una asdlci6n 4 t l -  

ma oimas d-gndabla comentarlos 
con respecto a Lns “wlecias” y a las 
abnegadas muchachas que recogen 
dinero con flnes de caridad Ademis 
de eso, molesta la forma en que 10s 
presuntos enamorados Y Imtan. 
Le3 ham falta. Sin duda, U M  leccion 
de buenos modal-. para delar de 
”tonteane” y dedlcarse otras llne- 
LQI por el ntl lo  que atentan contra 
el mutuo respeto que exlie el amor. 
Y, por si tcdo eso fuera poco. el ln- 
genio esusea en lorma aguda, de- 
Jando pas0 a La pedanteria.. . 
Y eso nos hace recordar otrr  anal- 
c16n que dejaba bastante que d m r  
en mis  o menos 10s mismos upec- 
to% Nos referlmos a “Tnpltos el 
Sol”. la andfclon de “Malulo y Pl- 
nocha”. que, a p-r de ser “una pa- 
rela muy chocha”. no se le ocurris 
slno pelear durante todo el espa- 
clo ... Pero termln6, ;-Ins a 
nios! 

COMENTARIOS EN EL AIRE 
El espaclo %si ur el Deporte” de Ra- 
dlo Bulnes. resres5 a1 aire la’semana 
P m d a  ahom en el horario de 18s 21 30 
horas. Como antes, animan Marlo h- 
vingstone y Humberta Cecchl. Este iil- 
timo realiza tambien un promama ma- 
tinal (de las 7.30 horas). que se tltula 
“Leviintese Feliz”. 
La orquesta tipica de Apolo Cob8 act98 
En Radio Yungay 10s martes. Jueves 
v dbados a In- 220.T horns _. __. . . - .__ -. 
Maruja ciruentes. excelente actrlz de 
radioteatro. paso a integrar la mmpa- 
fila epismlca de Radio OWggins que 
transmite una comedla completa ’cada 
nwhe a IFIS 22 horas Actuan ademAs 
Nlevei L6peZ Marin. Ouillenko Qana 
Edwards. Ernesto Urra v Juan mama. - 18 - 

nero. Anies de dejar ia?r nuestra obi- 
nMn. queremos hacer la 3dvertmda ’ 
de que el programa que mmentamos 
ccrrelmandib a1 inauqural de C S ~  m- . .~ ~ 

t&?r<te. Si sigw canfando como lo hi- 
zo esta noche. tendrlamos que dejar que 
In dlecha se quebrara. o sea. otorgarle 
nuestra calificacibn m&9 mnla. S610 por 
tratarse del dcbut, le concederemos un 
siete. RObledo resultb. en esta oportu- 
nidad. el cantante m b  desentonado que 
hcmos oldo en 10s iiltimos tlempos. Las 
,boleros que cant6 no eran bl;enos. pero 
sepin su interpretacibn. lesultaron. ade- 
msS, sfn melodla. E1 piano 4escob- 
certado seguramente- no lo segula 7 

‘asi ias tres cancionea tuvn oue c m -  
tarlas con un lejano acombsiamiZto 
de notas que apenas se oia 
& blen diflcL1. en est88 clrcunstancis, 
hacerle una recomendambn Franca- 
mente no se nos ocurre otra que s u e  
rirls que -emuland0 a Jorge RoblS- 
do- se dedlque a1 futbol Ahi tendrla 
mAs porvenlr 

Contfnria en la ptfg. 22 

VUELVE ROMlLlO ROMO 
~ ~~ 

Radio del Pacific0 anoncia el 
retorno de Romilio Romo J su 
“Aora en Broma”. Todavia no 
se h a  f i jado feeha para  la 
inauguradon. 
Otro espacio d e  C. B. 82 swi el 
titulado “Teatro d e  drte”. con 
Eduardo Naveda y su compaiiia 
teatral .  



Julio Pimhefra,  creadw 
prograiria La Mesa Redon& del Teatro”, don& se d e  10s espectaculos “MO- 
preseiitan y analrzan problemas relanonados con ese cairibo bnndo una coirltda a Sus colaboradores del 
arte Cuandn fue tomada esta fotogmfta, se mtregaba programa “Macabeo y Carmen Rosa, la Parefrta DI- 
el premw Copec del mes  de iulto a la a d n z  Ines chosa” que cumplrd dos aiios de transmistones -par 
Moreno, por comderarse que la suya fue la mepr Presrddnte Pneto E n  esta fotoprafia vemos “a la fa- 
actrtanon de ese mes Aparte & la agradada, vemos milia” completa S o n .  Estelrta Perez, A d n a m  Geruaud, 
e n  la fotografia al esmtor  Roberto Sarah, 10s dr- Toga Panto, Aida Munentes, Julto Vera (control), 
rectores Oscar Becker Hugo Miller Etienne Frois y Alelandro Moya Julto Prnchetra Enrique Saldras (12- 
Pedro M o r t h r u ;  L&ho C6rdob4 Francisco Hu- bretistal y Mrgiel Espinoza Mtiuenz, conespomal dc 
neeus, etc “Enan” e n  Valparatso 

Caft! *“La Zsleiia”. E1 programa se se transmite el programa “Roman- “Sinfonia y Color de C h i l e ,  cue se 
transmite por Radio Continental, ces del Atardecer”, que animan transmite 10s lunes, miercoles y 
CB 142, entre las 17 y las 18 horas. Maria Llopart y Amdrico Vargas. v i e w s ,  a las 21.30 horas. 

1, * * I De lunes a vternes, a  as * * “La Mesa Redonda de 10s 
14.30 horas. se transmite Artistas” se llama el vro- 

“Magazine de Sobremesa” que los di& martes y jue- grama de 10s sabados de Radio El Mercurio, q u e  di- 
ves incluye un espacio fitulado “Cine-Teatro” que rige Jose Amichatis. S e  transmite de 14.30 a 15.30 
escribE f anima Eugenio Guzmdn. ( A  la derichal: horas. E n  la fotografia vemos a1 director con Ma- 
Esta fo  ografta f i e  captada durante el programa nuel Arellano Marin (de  espaldas), Benjamin Mor- 
inaugural, que apadrino Lucho Ckdoba. A la izquier- gado, Antonio Aceuedo Hernandez. A. Phillips, Moi- 
da, sonrie Adriana Borghero. ses Tiznado. etc. 



. .  - .  . , . ..n ,__ 

lor m t c i  la sengan a 6er en “Ecran“ 
donde pubhca toda dare de novedader 
para quiens. quieran saber de  au vide. .  

EL EDITOR. 
Heda el m r t c s .  

“ECRAN” PAGA TODAS SUS 

L U J  A f E J O K F S  DISCOS DEL M E S  
D E  JULIO 

Yna nuem elecridn ha cuhplido DIS- 
ZOMANIA. b r  sancianes m& mpols-  
‘OS de julio reaultnron Jar siguisntsa: 

I 

I )  “Tsngo Miedo. Torero”, paso-doble. 
fe Algverd. Sur mds po~u1sr4s intdrprr 
!e, .mn Sonia Y Mgriam y Gregorio Bb 
.rim. 
2) “Camins-”, el samba de  Marlin,. 
Lor d i m ,  mi. pedidos nm lo. de: Con- 
[unto “h Pamhod’ y el que x a b a  de  
Ianiu la Victor. con “Lo, Indios Tab& 
jarad‘. Tambi in  sst in a Is vent* inter- 
prstacions. de Hilda Sour y Mario Ararr 
cibia. 
3 )  “Sin Ti“, wcolta de  “Caminem.“, 
d e d e  h- c w l m  meres. E ,  un Crilo do 
Pcpc Guiiar. grabado por lor Hermenat 
Lars y e: Ddo Sonia y Myriam. 
4 )  “Mlisica. MGdcx, Mdaics”. gran 6.;- 
lo  del Hit Parade. grabado por la or- 
quest* de C u m ”  Cavsllaro. 
5 )  “Rayilo de  Luna“. bolsm. de  Na- 
v m  (uno de “Lor Panchd’).  y pia-  
bado por estc conjunlo mexicano y NCe 
tor Chayre.. 
61 “Matto Cr0r.o”. samba. impreta por 

7) “La Poods”. Eetc es el -60 d e  un 
disco cuyas do. mlod ias  hsn r e m a t d o  
t r iun fa lmnte  en la eleccGn dircdmana. 
8 )  “El Bupuird”, que m z c h  ritma, da 
Esparin con el b t i e  woogis, y que P r  
po Lwene grab6 en Disco Odsdn, r e d i -  
tando el Ciito de  la grabmi& de  “h 
Xey.”. 
9 )  “ T d b o l  de  Cuatro Hojar”, can&& 
que lrsjtron del B r d l ,  Sonia y Myriam, 
y que drab6 Is orquesta de  Russ Mor- 
gan. 
10) ”TJ que sa. Vendisndo P l o d ’ .  La 
l iniu cancidn chilcna que m a  la -(I 

en 1.. elncione, mn.ualss de  1950. 
Original de Lui, Agvirre Pinto. I d  
drabad. por Lwho y Artmo Cali-, en 
Disco Odcdn. 
11) “Chsrisrr”.’el tango que him p~ 
pylar Xsvier Cugat. y que Fedsrico 
Ojeda grab6 on Chile. con Bob Morri. 
son ontando letra m castellano. 
11) “Jinsrs. on el Cislo”. Is I- 
cabdg.ts d s  e s m t - .  que ahora u n o  
c e m a  grabads en cmrellano, por Pedrr 
Vargs., culpable de  la vuslra .I C x i l c  
de  &e cantar. 
13) “Pnm’m’’, el &la0 de P e p  C b  
nem, primer d i m  de  A l e j d r o  Mishe. 
Talento, animador y cantants radial de 
crnionts Cxito. 
14)  “ A  unor O W ’ .  (La. two,. E 
VIIS qua trajeron de  Arptntina 10. Her. 
mano. La.. Ello, lo grabnron an Die=‘ 
Oddn; y Anibal Tmilo con Edmundc 
R i v s m  y Aldo Cdderdn lo pusieion er 
Disco Victor. 
15)  “Pensando”, PI begtrine, de  Mark 
CI.ssll. que grab6 en Chile #U mtor  
con Sonia y Myriam (con est* comps 
iris, yo piabo “El Quij?fe’.’, r i  quiaren.-) 
b DISCOMANIA -. €8 UM ni& 
bastante desanolladils que. con mi.’ di 
4 de  vida olicial en Chile, ha 10 
grado formar un club. con IO mil SO 

cior. reparlidor m todo el pais Y repti 
blica, de  A d r i a .  DISCOMANIA poi> 
de e i u l e n t e  # a i d ,  y wpcrs qua lodo 

victor Sihertsr y .” orquwta. 

En general el fl@ ultrasenti-! 
mental ,  embcionara knormemente. 
a todo el publico adulto. 

ENTRADAS A LOS CXNES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARC1.4LES. 

“SANGRE EN LA NIEVE” b ”MALAYA ’ 

(“MR. nlike”). ~ r -  
tistas Unidos, 1950. 
Dirercion: L o u  i s 
King : argument0 
de Alfred Lewis Le- 
vitt y DeWitt Bo- 

Nancy Freedman: 
,+,;~;~;innar~ fotografia: Joseph 
.,,__. , 2’ IIG,rur B i r 0 c. Reparto: 

MI,,.(-s: Dick Powell, Evelyn 
Keyes. J. M. Kerrigan, A n  g e 1 a 
Clark, John Miljan, etc. 

1 
“Mrs. Mike” fue una novela de gran 
kxito, basada en la vida real de 1% 
setiora de Michael Flannagan, na- 
cida an Boston y casada con u n  
sargento de la Real Pollcia Mon- 
tada  de Canadh. all4 por el atio 
mil ochocientos. Repleta de aven- 
turas  -no por reales menos abun-  
dante+ la cinta va mostrando el 
nacimlento del amor entre la ale- 
gre y abnegada Kathy y el sar-  
gento Mlke, el viaje has ta  10s ne- 
vados valles del norte del Canada 
la lenta adaptacion de la  mucha: 
cha  bostoniana a la vida adusta 
de esas r eg ions ‘  el nacimiento del 
hijo. una epidemia, la muerte, la 
separacion y f inalmente. .  . pero 
no. El final no lo diremos. La vi- 

Peliculs M e t  r 0 .  
Producida por Ed- 
win H. Knopf. Di- 
rector: R i c h a r d 
Thorpe. Camara : 
George Folsey. Ar- 
gumento original: 
Manchester Boddy. 
Interpretes:  Spen- 

H ~ ~ I ~ ~ .  cer Tracy, J ames  
Atmturor. o m  dr Stewart, Valentins 

cscala M&%. Cortesa, S y d n e  y 
Greenstmet, J o h n  1Iodiak. Lionel 
Rarrymore, Gilbert Roland. 

EsQ es una  pelicula de aventUraS 
cuya accion recae en el didlogo. Sln 
duds  es lo mejor del film: Agil. 
chispeante y - e n  cierto modo- 
profundo. La historia ocurre en 
tiempos de guerra. a poco de ha-  
ber ocurrldo la  traici6n de Pearl  
Harbour. 
Un periodlsta flemhtico y con c a n  
de ingenuo (efectivamente es 
James Stewart) llega a1 pueblo de 
L a  Angeles. a donde fuera llama- 
do por el director de uno de 10s 
diarios locales. AI presentarse a 
la oficina este ult4mo le hace sa- 
ber que 1 i  industria de guerra de 
10s Estados Unidos sufre una cri- 
sis evidente por la  fa l ta  de cau- 

da de 10s esposos Flannagan tue. l 

indudablemente. muy movida. Hay 
episodios alegres y otros profun-, 
damente conmovedores por su con- 
tenido humano. No se t r a t a  de u n  
melodrama, sin0 que se muestra 
una  sucesidn de acontecimientos 
tiernos y dramaticos que hacen 
sonreir un momento y el otro Ilo- 
rar .  Porque, eso si, hay que ir pre- 
munidos de un gran pafiuelo. (Y 
esta recomendacion va tanibien 
para  10s varones, pues vimos a mu- 
chos, la noche del estreno, salir 
con 10s ojos rojos.. . de “resfrio”.) 
La actuacion de Evelyn Keyes e n  
esta cinta es extraordinaria y muy 
superior a la labor que le ConOcia- 
mos. Por este papel pasa a ser can- 
didata al ”Oscar” que se entregara 
en 1951. La muchacha que ella ca- 
racteriza es alegre. esforzada. mie- 
dosa a veces, pero siempre esplen- 
didamente humana.  Dick Powell, 
que carac te rha  a un  policia cons- 
ciente de su deber, tiene una  la- 
bor menos lucida, pero correcta. 
Los demas personajes secundarios. 
muy buenos. En  general, l a  cinta 
--que fue fi lmada en colaboracion 
con Regal Films, de Canada- no 
exhlbe esa pristina limpieza de 10s 
films norteamerlcanos. Los perso- 
najes no cambian de ropa a’ c a d s  
momento. la fotografia muestrn 
Interiores humlldes y la gente no 
tiene que ser “bonita”. 



cho. El perlodlsta informa que 61 
conoce el sistema por el cual se 
podria adquirlr esa materia que es 
t a n  Indispensable. 
Luego de una serle de escenas e n  
las ue se ponen de m a n i f i d  la 
intelgencia y eflcacia de la Poll- 
cia Federal de 10s EE. W. (FBI), 
el periodista y un  amlgo suyo, a 
quien saca de la  carcel, empren- 
den vlaje a Malaya. 
La gente se revuelca en su buta- 
ca. antlclpandose a1 placer que le  
proporcionarl  una pelicula de ac- 
cion y suspenso. Pero si la prime- 
r a  parte es dgll e lnteresante, la 
segunda resulta monotona y fal- 
t a  de originalidad. 
Hay de por medlo una  cantan te  d e  
cabaret  oriental -Valentlna Cor- 
tesa- que, apoyada negllgente y 
provocatlvamente en un piano, des- 
grana  melodias t an  conocldas co- 
mo “Blue Moon”. Y. por esas ca- 
sualidades que so10 ocurren en las 
Deliculas. esa n f i a  no tlene com- 
paiiero a pesar de su belleza Y 
simpatia. 
James Stewart y Spencer Tracy 
-a1 igual que Greenstreet- caml- 
nan  por el film como SI se e s h -  
vleran paseando por su casa. Zs 
una  pelicula hecha a la medida. 
Hay escenas muy agradables, y la 
aventura no es m t s  ue un pretext0 
para hacer otra peqicula mas del  
mismo modelo. ESO no lmpide que, 
de no medlar la actuacion de 10s 
principales interpretes y la exce- 
lente calidad del dlalogo, seria un 
film detestable. 
En resumen: Vaya a ver corn0 bue- 
nos actores hacen discreta una in- 
signlflcante pelicula. 

”SOY CHARRO DE LNITA” 

Peliculas mexlca - 
nas. Direction: 
Gregorio Martinez. 
Snlarcs. R e  parto: 
Tin Tan p su car- 
nal  Marcelo; Rosi- 
t a  Quintana.  Car- 
men Molins. y Julio 
Villarreal. 

3fcnor qar rrmllrr. 
u . 8  rbnrro c ~ . m a .  Repitiendo much- 

*;& de sus chlstes. can- 
tando y haclendo una  buena h i -  
taclon de un chino, aparece ahora  
Tin Tan convertido en charro me- 
xlcano y en .actor de una  compa- 
Aia de mala muerte que llega a un 
pueblo p ueiio donde dl y su car- 
nal M a r 3 0  soh asedlados por un 
grupo de matones que quleren 
arrojarlos del lugar. A pesar d e  
todos 10s chistes y de todas las 
gracias que hace Tin Tan  para  lle- 
varse 10s honores de la  pelicula. 
el pequeiio Poncianlto, en sus rua-  
t ro  o cinco Intervenciones, se “ro- 
ba” practicamente el film, haclen- 
do su papel con una gracia extra- 
ordinaria. La peliculs dlvlerte a 
ratos, sobre todo despues del ter- 
cer rollo. cuando Tin Tnn hace su 
apnricion 
dillo” del 
aparece n 

en la hacienda 
pueblo. Rosita 

ias mexlcana qu 

del “cau- 
Qulntann 

le en otras 

Un aspect0 general de la manffestacion ofrecida por Raul Aldunate 
Phillips, director de “Nuevo Zig-Zag” con ocasion de celebrar su tercer 
atio frente a la revista y el 46.0 anfbersario de este semanarto el mas 
antiquo de 10s editados en kabla hispana. AI almuerzo asistieroh parla- 
mentarfos. agregados de p e m a  de las distintas embafadas y prestigio- 
sos repra;e:i:lmntes de  10s diarios y revistas de  la capital. En la fo to .  lo$ 
setiores: Carlos Domfnguez, Gufllenno P b e z  de Arce (sentado), Ale- 
jandro Tinsly, Gustavo Helfmann, Luis Silva, Arturo Alessandri, Rafael 
Maluettda y Raul Aldunate. 

pelfculas y Carmen Mollna hac8 
pareja con Tin Tan en un  baile. 
C z r m ~ n  Elallna fub la lnterprete 
mer:eana de “Saludos, Amigos”, l a  
pelicula de Wait i>isney. 3 n  resu- 
men: Un T h  ‘Tan parecldo en gra- . 
cia y chistes a 10s que ya hemos 
Vlsto. con la diferencia de que 
aqui se vlste de charro. 

0 “HABLAN U S  CAMPANAS” 

(Come to the  S t i -  
ble), 20th. Century 
Fox. 1949. Direc- 
ci6n: Henry Kos- 
t e r ;  argumento de 
Clare Booth Luce, 
segun una adapta- 
cinn de Oscar Mil- 
lard y Sally Ben- 

I)o, :“;;;;?;, son. Camara: Jo- 

,,<,. parto: . L o r e  t t = 
Young, Celeste Holm, Augb Marlo-. 
we, Elsa Lanchester, Tomas GO- 
mez, Dorothy Patrick, etc. 

Como una contestacl6n a1 ”Buen 
Pastor”, clnta de gran i x i b  de 
Blng Crosby y Barry Fitzgerald. la 
Fox h a  reallzado este dulce, en- 
cantador,  agil y rellgloso fllm que 
muestra como la f e  mueve mon-. 
taiias. Dos religiosas francesas (Lo- 
ret ta  Young y Celeste Holm) se 

ronpui,,a,, cc,,oIo. seph La S h e W  re- 

trasladan a 10s Estados Unidos con 
el propdslto de crear un hospital 
para  niAos. Todo est& en su con- 
t ra ,  pero ablandan corazones y 
conquistan todo lo que se propo- 
nen graclas a su decision y a l a  
inconmovlble fe  que las allenta. 
Tal vez el aspect0 rellgioso del film 
resulte a ratos un poco inslstente. 
pero la ilnura del humor de 10s 
personajes centrales y la forma 
graciosa y humans  en que trans- 
forman a 10s pecadores, hace que 
el asunto dlvlerta y entretenga sln 
resultar dldlctico. 

Las actuaclones prlnclpales y se- 
cundarias son excelentes. Las d& 
religlosas resultan exqulsitas: El- 
sa Lanchester (la plntora descon- 
certada que cede su establo). To- 
m9s Qomez, el jugador a r r e h n t i -  
do; Hugh Marlowe. el vecino que 
no quiere cooperar. per0 que se de- 
j a  convencer. etc.. d a d e n  ac- 
tuaclones notables que dan aun  
mayor realce a1 argumento. P a r a  
comprender la  t ierna gracla del 
film no hay que olvidar que la dl- 
reccion estuvo a cargo de Henry 
Koster. que reallzo aquella o t m  
pelicula llena de humor y huma- 
nidad que se titulo “Un Enviado 
del Cielo”. 
En resumen: una  cinta s e n t h e n -  
ta l  de corte rellgloso que de le l t ad  
a todo espectador. 



a 
C O N T R O L  R A D I A L  

cnlando dlsms con. 10s V o q s  m6.5 her- 
m w s  Lo bueno de este espnclo w el 11- 
brcto En forma lntemante amena Se 
vn relatando el amurnento d’, la 63era. 

&adores. comentarios dWogcs radlo- 
teatralizados. e t c  ~i esa manera el 
espscio results livlano y puede m u -  
c h a r s  inteero con toda comodldad. Pa- 
&, r e & a r  :] llbieto hacla falta muchos 
conoclmientas oper&ticcs. puesto 9Ue 
10s t r o w  musicales se susdtan en el 
momenta preclso del argumento 5’. al- 
eonas veces. se da  incluso su traduc- 
c16n 
La animacidn aproplada Las voces de 
Lucla DAmbka y Artuk Pinta alg0 
micostadas en la nronunclaci6n. reSU1- 
iathn correctas en-este tipo de pmgra- 
ma En resumen. una 6pera completa, 
nsradable de muchar. 

Partic1I)Bntej deben “radlotfatralizar”. 
(con TI%. ruidoq conversaciones. etc.), 
para, finalmente. descubrlr a que psis 
pertenece la melodia que toea en este 
momenh la omuesta. Si eclertan a n a  
cincuenta-pesoi. SI no Ocuire -&I. el 
dlnero se acumula psra el programs 
sigulente. 
Dentro de un pmgrama concurso que 
no ofrece nada nuevo al auditor ni a1 
psrticipante ”Cuentenos 6u Mentirs” 
tlene cierts‘orfginalidad. Ei pmblema 
que debe afrontsr sin embargo es 
w a d e .  EI partlcipahte nexsita sei ca- 
p a 2  de dedr frente a1 micr6fono tun 
aparstlto al que teme todo novatot UI~B 
historia inventada por 61 y que, se 6u- 
pone. debe ser fantAStica ~y divertida. 
No toda la gente tlene imaginad6n pa- 
ra estas cosas y, aunpue lm asistentes 
vayan preparados. se asustan tanto en 
el escenario. que la colaboradh results 
a empulones y aburrida. L9 Segunda 
Parte. 0 sea. donde 10s concursnnte de- 
ben hacer 10s ruidos y vmes del relato 
que lee el animador. tiene d e r b  gra- 
cis..  . Es declr, depende. naturalmente 
del entuslasno del partlcipsnte. mstd 
parte del concurso ha  sido hecha en 
PmBrBmaS anterlores. 

(Continti en la p&g. 29) 



cia imposible. Gail Ruswll y Guy Madlson llevaban 
5610 unos m e s s  d e  matrimonio cuando se produjo su 
Drlmera seoaraclon. Clerts es m e  lueeo valvieron a 
ieumrse, p&o esas ; eleas violen'tas del-comienm de- 
J an ,  casi siempre. CPCatrices. 
Los actores son a menudo egOIsbas  y se precupan sb 
lo de si mLsm0.s. Cuando sus salarios lleaan a sumas fa- 
bulosas. se acostumbran a vivir c m  un lujo inusitado 
que les exlge m L  y mas' entradas.  Sin es tabudad  
emocional, adultos e n  a i m .  per0 n o  en mentalidad. 
algunos astros olvidan 10s valores reales de la vlda. 
cokcando en primer t6nnino su camera, y luego. muy 
en segundo plano, su matrimonio. El exceso de &ne- 
ro v de exifo suele descontrolar a la Dersona mas s u i -  
llbiada. Las estrellas, por su parte, i e  oncuentran con 
el p r o b l e m  dce leg i r  entre su car re rz  y el hogar. 
Ouando no decidm previamente que es m& impor- 
tante  para  ellas, sin0 que siguen a d d a n t e  "por ver lo 
que resulta", llevan todas las probabilidades de per- 
der Si mantienen una ac t i t u i  eeoista. como la  d e  10s 
astios que menciznabamos m&s-arrlba, y consideran 
mas importante su trabajo y la adulacion que signi- 
fica. lo mAs probable es que el mando  se les aburra 
rapldamente.. 
Diana y Janie, por ejemplo, no  p k n s m  abandonar  
su trabajo; y John y OeaV,  por su parte. han  decla- 
rado que nunca exigirian em de sus mujeres. Muchas 
veces se h a  dicho que la unica manera de que una 
ac t& sea feliz en el matrimonio es abandonando el 
cine Per0 10s exDertOS no estan d e  acuerdo. Uno d e  

Diana Lynn decidio nc c t t r e r  rirrgos. .  . cllos nos dijo: ~ 

-No hsce falta que una mujer  luche entre su tra- 
oajo y su marido. Muchas mujeres son excelentes pro- 
fesionales -maestraJ, escritoras, doctoras. etc.-, y 

i C O M 0  SER FEI-IZ EN EL M.4-iRlM9NlO ... ? a1 mismo tiempo felices mujeres d e  hogar. Per0 para  
IViene de la pciqim 71 que est0 resulte hace f a l t a  que ambos -mando v mu- 

jer- sean adultos emocionalmente. Si hay celos pro- 
o pereas lnexisten,tes. Siendo Una actriz, yx &.ay aC2.s- fesionales entre ambos' seguramente que la 
tumbrada a eSOS chkmes, pero ni nlda hlbria terminara catastroficamente. Esto ocurrio con es- 

E:::,' ~~~~1~ ~ ~ ~ ~ r " , t ~ ~ e s l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t t p . c i ~ ~ ,  E? ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ s ~ ~ ~ ~ ~  E z r E ' E  
c:nocid a1 buen mozo y moreno John Lindsay e n  la 
cas3 de Angela Greene y su mari-30. Stuar t  Martin. 
No paso nada. 'Volvleron a encontrarse despues en 
otras reuniones. (Todo eSte tiempo Lindsay habia 
estado t ra tando d e  llamar la etencion de Diana per 
sin conseguirlo.) Hasta que la estreliita se queiro u$ 
brazo y tuvo que descansar forzosamente unas senla- 
113s. Lindsay la vi6 u n * d i a  almorzando sola en un 
restaurnte y se le acerc6 a conversarle. Despues fue 
a verla a la casa y a 10s cuatro meses justos de ha- 
berse con'xldo s casaron. 
-Me dl cuenta d e  que era mi hor.bre ideal ciiando 
yo estaba finalizando la cinta "En B s c a  2e Mar:do" 
- c o n f i e s a  Diana. Para acreear-: Pero el tiLulo de la 
pelicula no tiene nada  r iueve r . .  . 
Una d e  l a s  ramnes de que no hub:rza s n  comproinl- 
s3 largo fue que John, un exitoso arquitecto de Los 
Angeles y duefio de su propia oficina. ya tenia una 
excelente situaclbn economica. 

CON TORTA DE BODAS 

Tanto J a n e  como Diana se cBs8ron "en gramde": con 
t r a j e  de bodas, campanas a1 viento. torta. arroz y 
champaiia. Y sin n l n ~ n  apresuramiento. o m 0  ocu- 
rrio: por ejemplo, en el cam de Clark Gable. Sahia- 
mos 'en HoUywood que Clark habia sxlido el jueves y 
vierne.s con Joan  Fiarrison y que se :izbi?. cornpro- 
mstirlo p a r i  llevarla a un Wight club" a1 ml6rc:es si- 
guiente. Pem esta ultima clta no liegd a r e a l l ~ a ~ s e .  
porque el dia antes Gable se c a d  con Lady Ashley. 
La gente no ve con mucho optimismo rs? cuarto ma- 
trimonio del astro porque estas decislznes tan apre- 
suradas en un asunto serio como el matrimonio por 
lo g e n e r a  no resultan. 

HACE FALTA PREPARACION 

Es indudable que las estrellas y astros del cine tlenen 
que enf ren tar  m8s diflcultades que una persona co- 
rriente. Wand& HendrJx y Audle Murphy estaban 
casados hacia apenas uti  aha. vuando decldleron que. 
por dlferencias rle temperamentos. la vida se les ha- 
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el polvo se refinaba pasindolo ."simplemente" por  
un tamiz de seda. donde un  operario con un  ce- 
pill0 lo sometia a un procedimiento manual. Lue- 
go, modernizado el sistema. se innovo introduciin- 
dose piezas mecinicas en movimiento que, n o  
obstante su accion pulverizadora. no lograron 
del polvo la mixima finura. 

I v Procedimiento  mundial  e x c l u s i v o  d e  CO T Y  
1 

concreta un procedimiento netamente revolucionario. eminentemente moderno. por el que sp obtiene el pol- 
v o  m i s  puro. fino y adhesivo. Este flamante metodo que COTY irnplanta t a m b i h  ahora en CHILE, y que 
es mundi.imente conocido con el nombre de&ff*k.revoluciona todos 10s antiguos rnitooos de fabrica- 
ci6n de polvos de belleza. Torrentes de aire puro y frio. lanzados en un  tambor de ace- 
ro por potentes compresores. transforman integramente la estructura de las moliculas 
del polvo. dindoles una finura inmaterial. Velocidades fantasticas. mayores a 10s 
1 800 Km. por bora. y revoluciones que sobrepasan las 30.000 vueltas por  minuto.  
"micronizan ' al  polvo logrando la m i s  estrecha homogeneidad de 10s cuerpos. E n  
el D r o c e d i m i e n t o a f y  no  pueden introducirse cuerpos extrafios. el perfume no se 

evapora y n o  existe la minima posibilidad de que  pe- 
netre humedad. Ademis permite incorporar elemen- 
tos nuevos. cuyo efecto beneficloso para el cutis es t i  
cientificamente comprobado. 

' 

un nuevo afa'n ... 
un nuevo polvo de 

C O T Y  
- 24 - 



a!io. Y eso le satlsfacs ampllamente. ya que sueila eon ha- 
cer un personale semejante a los protagonhdos por John 
Wayne. 
Sin embar8v. b que m h  ktnolexta en el ,hbajo es teener 
que apareer  en o~%llco vestid0 "a lo Tarz&Y'. En una 
oportunidad 6125 as1 para el famoso M e  de 10s rewrtei-m 

i Q U d  de cosas no ha hecho Roz en 
cine! Aca la vemos en una escena 
poco serfa. en  realidad.. . 

ME DlVlERTE RECORDAR ... 
(Vfene de la pcigfna 3) 

mmpaAero de UUmad6n en  "La Clu- 
dadeia". 
Suced16 en Lon*. yo seababa de 
~egar (para haoer me 
arreglado una gran conferencis de 
prensa en el clsridae. Me sentla can- 
k d a  con el l q o  &e y todo el ba- 
ruU0 que se hac= a mi almledor; per0 
me esfomta para o~openv en la me- 
lor forma posible. h9s personas encar- 
gadas de la publicidad hablan arregla- 
do para que me entrevistasen privasa- 
mente dos Oomspm%les londinenses. 
Ls entrevlste tuvo lugar en un depar- 
tamento de 10s s. mtentrns abaJo 
e s p e r a w  otros S e n *  periodistas. 
Zonversabs yo con mis das interlocu- 
tor&% cuando. bruscamente. advert1 la 
presencia de ,un tercer senor. que per- 
manecia de pie en la habltaclbn. No le 
use atenci6n. y &lo me prexupaba la P dea de que p e r m e d e s e  sllencicm. 

mientras 10s otros me acrlbillaban a 
preguntas. Finalmente. el sllenciaso 
pemnaje  8e dispuso 8 marcharse. €2 
me w r c 6  v me diio: 
--Est& bled. Nos v6remos el lunes 
Y entonces vim a cam respecto a q u l b  
era. .Robert Donat! Habla permaneci- 
do sllencioso. siendo que habia atrave- 
sa50 todo e! D& .do m d a m e  Is 
bienvenida. iY tuve qu6 mnfesar que 
no le hnbla reconocido! Pear que eso. 
me end6 un prrciax, ram0 de TDSBS. 
que yo. naturslmente. no le agmdecl.. . 
iY I s  barbaridad a l e  dlie erradamen- 
t e  -mientras reprLentAbamos "HOII- 
day"! Me tralcionaron las palabras y 
saU con un disparate terrlble. que no 
se puede repetir.. . iPem corramos una' 
pladosa cortlna sobre el resto de bar- 
barldades oue fleuran entre lor re- ~ ~~ ~ ~~. 1~~ ~~- ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~. 
cuerdos! Sln embargo, ahora. cada vez 
que me descubro demasiado serin o que 
me slento atormentada por cualquler 
cosa. me acuerdo de algunos incldentes 
del w s d o  y me largo a relr.. ., iwmo 
me rlo ahora mientras escrlbo &as li- 
neas! . 

P O B R E  T A R Z A N  
(Vfene de la pcigfna IO) 

Dentro de su plan estA fllmar una pe- 
llcula tlpo "cowboys". denfro de cste 

gr&fhs. P ~ O  se sinti6 tan d. que no se at&& a qui- 
tarse el ab* en tcda la ncche. Y tambien SUelRl rn 
niolestas 10s numemsidmoc admlradorm. an &a]]&&-&f:n&-, .;---&--...+ro & -te, 
10s "fans" pretenden $,t' me ponga a dar alarldos. me trepe 
a un Brbol o realice cualquier h w a h  'Wnesca" .  iY a 
falta de selva. me p e n  que me trepe por la corona del 
teatro! 
-Pero. en r e s u n i d a s  cuentas. ~este contento de su trabajo? 
-Muchisirno. Es sumamente agradable y me produce enor- 
mes satkfacdm. 5610 pedlrla una cma: que el cine y la 
publicidad no me achaquen todas esas ham&. DespueS 
de todo., ., isoy apenas un individuo mmente! 
Pem la vexdad es que. con su metro noventa de estatura. 
sus noventa kilm y su belleza vmni l .  rescta diflctl que 
el Wbllco pueda cowiderarlo "un lndlvidm cuslquiern". . . 
iVercfad 1 

i c o ~ o  SER FELIZ EN EL MATRIMONIO ... ? 
(Vfene d e  la pcigfna 231 

nunc8 dexollaron en el clne. Dapues de un corto period0 de lnestabilldad. los 
maridos quedaron reducldos a un cero a la Izgulerda dentro del hogar. Y esa 
situacibn es totalmente lnsoportable para cualquler varbn. 
No hay peligro que est0 ocUrra con las dos parelas que cornentarnos hoy. John 
Lindsay tiene su profeslbn. y Geary Steffen trabala en una firma de seguros. 
Nlnguno de 10s dos se interesa en una c a m r a  cinematogrsflca y ambas pare- 
jas viven con el sueldo de 10s maridos. 
El MCO consejo que nos atrevemos a d a r k  (spark de deJtarles toda clase 
de fellcidades) es que cumplan con un amable conselo del Dr. Paul Popenoe. 
director del Instltuta de Relaclones Famillares de L a  Angela. qulen asegura 
que 10s matrhonlos con hljos tienen mucna m8s "chance" de trlunfaQ 
- b s  hljos son la base del matrimonio 4eclara- .  Y no &lo eso; la m a t e d -  
dad da nuevas e incalculables experienclas a la madre. que obtlene. 5ac1as a 
ellas. desconocldas alegrias y un objetlvo nuevo en la vlda. 
(LOyeron ese consejo Janie y Dlana?) 



... irradia el fresco y 
d u k e  encanto de la pemnal i -  

dad de Maria Louise 
Sam de Wimg, destacada 
figura de nuestras salones.. 

(Las Cremas Pond‘s son 
buenas amiga’s suyks.) 

“Desde pe probe‘ Cremm Pond’s, nzmu 

iDeje que. todos vean su encan- 
to! Deje  que  su cutis limpio, ra- 

..._.. 16, obsenondo diante de frescura, sea vivo 
c6mo juegon SUI hi- reflejo d e  su “yo” interior: 

Haga como la sefiora de Wittig. 
Di a su cutis nueva belleza cada 
dia con este efectivo tratamien- 

d o ,  

I.. .--,I A iito5. jsiempre juvenil! . .  

cuello trazando waves circuloo 
con la yema de 10s dedos hacia 
afuera. Sus especiales ingredien- 
tes ablandan el maquillaje, re- 
mueven las imuurezac y disuel- 

ven la grasitud acurnulada en 10s 
poros. Quitela luego con una 
toalla. Su cutis quedara inma- 
culadamente limpio. bien lubri- 
cado. 

FRESCUFL4:‘Refresque su ca- 
ra con abundante agua fda.  Su 
cutis, asi estimulado, cobrara 
nueva vida y su cara lucira una 
nueva y radiante juventud. Y 
usted dire con tanto entusiasmo 
como Maria Louise Sanz d e  
Wittig: 

“Desde que  w n o z w  Cremas 
Pond’s no he seguido ningitn 
otro tratarniento d e  bellera, iy 
mi cutis m e  lo agradece!” 

- 26 - 



P A Q U E T E  D E  N O T l C l A S  
(Viene de la vagina 151 

IJN ENSAYO D n  B m  

El lunes de la semana pnsndn deb16 
haberse reaIIzpao el Primer ensayo 
general del ballet. con el objeto de 
que el director apreclara 10s efectos 
de vestuarlo. maquillaje y luces. Sin 
embargo, no pudo ser ani. shplemente 
porque 10s trajes n u n  no estaban lis- 
t o r  S610 se realir6 entonces un ensayo 
con la orquesta que 10s habria de acorn- 
pariar en las presentaclones futuras. 
Las pnertas del Munlclpal estnban ce- 
rradas hermbtlcamente. Nadle que no 
tuvlera algo especifico que reallzar 
podia entrar. 
h i  componentes del ballet. de esplm- 
das y esculturales figuras, se paseaban 
inquletos. Habia nn amblente teuso y 
emoclonante. Los ensavos tlenen lndls- 
cutiblcmente un encanto especial: no 
eriste el nervioslsmo propio de las fun- 
clones con publlco, el director h a w  
las correcclones en .Ita VOE. y muchm 
veces se detiene el desarrollo de una 
escena para enmendar algunns fallas 
evldentrs. Hasta 10s mis  peqnerios de- 
talles se controlan escrupulosamentc. 
AI cabo de un largo rato de ensayo, y 
cuando ya la fatlga se Iba apoderando 
de 10s musicos y bailarlnes, el maestro 
Victor Tevah ordeno unos lnstantes de 
descanso. Sallmos a 10s pasllios del 
tdatro a fumar. En eu, se nos acerca 
Ernst Uthoff. el director del ballet, y 
reconociendonos nos dijo. con su sin- 
gular acento extranjero: 
--iOh! &Sin duda ustedes qnleren to- 
mar unas fotografias? ... 
-Evldentemente. OjalP que en estp 
ocadon sea poslble. .. 
-No... iNo ven que no fenemoa a h  
10s trajes (en realidad €1 pronllncla 
"traches"), ni las pelueps? &Qu& clsss 
de fotoi?rafias se pueden s m r ?  Todo el 
mundo sale feo. 
-Entonces, ipodriamos tal ver voivv 
mariana?. .. 
-No. Les rnego que no, porqne ~ e r i  
el primer ensayo general que ten- nn. 
tes de la fnnclon de estreno. Compren- 
do que nstedes quleran tomar fotos. A 
mi tamblbn me gustan mucho .... pem 
no se puede. No es falta de coopera- 
cion de mi parte. slno que no hay co- 
modldades. En Europa slempre se da 
una funclon especial para 10s p&o- 
dIs+ y fotbgrafos. 
Nosotros sabiamos que nos estPbnmos 
poniendo majaderos. pem nnestro celo 
perlodistlco nos obllr6 a declrle como 
ultimo intento: 
-Entonces. iprobablemente podremos 
el dia del estreno? 
-Mire...; no me expllw en qn6 momen- 
to podrian tomarlas. 
-Durante el desarrollo de Is obn- 
-No; porque 10s efectos de lnces son 
todos de noche. Y yo no voy s permltlr 
que enclendan BUS locos para tomar 
una foto. echhdome a perder la es- 
cena. 
--Entonee en loa intumedios. 
-Tienen que camblarae de mPa *On 
mucha rapIda.. ;Ah.! YS 86 4 f O r t U -  
nadamente habh  encontndo la (IOIU- 
c16n-, ipueden Beercarse a 10s Cama- 
rines a1 terminar I s  funclon! 
-Muy blen. Asi lo haremos. 
Pero luego vlmos que Uthoff v o h h  
poner rn cars d r  escCptico. TenSSUIOS 
ruron a1 sospec'ar un nuevo escollo. 
Nos repllcd con clerta a m a r m .  
-Tampoco va a ser posible. A I  f ind  

de la inncl6n 10s mnchachm eStarPn puede dcjsr lnwnclu.o cl CneTO. 6pUC 
cansados, la gente IrP a fellcltarlos, to- presenhibn vsmos s hrcer? 
tal.... no se van a tener lacllldader -Comprendo, Uthoff. Pem nsllltp que 
Y asi. eon una slmpitlca sonrisa, se la orquesta tlene maAnna ires ensww. 
despidi6 de nosotros. Y no les puedo pedlr m i s  sacrificlos... 
Uthoff tenie. clerta ma6n per0 wno- -Entouces. ino se puedc estrenar el 
clendo Iss dlficultades. ;io pod0 tam- mlbrcoles! ... ;No se puede! 
blbn dar la solucion a 10s problemas? Y hasta d l t h a  horn se c o d a  el riaro 
Victor Tevab volvlo a m estrado Y 10s de que Uthoff deslsilera de preaener 
musicos ocuparon BUS puestos. el ballet en la fecha en que se habra 
Se iba a reanudar el enhayo. Pero (ate anunciado. 
no pudo segulr por mucho rat0 miss, 
p u q  debldo a que Ins coplas de lm "DOROTEO MARTI 0 LA MUERTE 
partituras contenian muchos errores. DEL TEATRO" 
muchns veccs se tuvo que detener el 
desarrollo del ballet para correglrlss. 
A todo esto la desesperaclon de Uthoff. 
de Victor Tewh, de 10s mtisicos y de 
10s ballarlnes Ibn en aumento. 
A .  las doce en punto de la noche el 
dlrector de la orquesta detuvo el en- 
sayo: habia terminado la partlctpa- 
cion de loo mtisicos. 
Uthoff se torno I! cam en 011 geSt0 
de desesperaclon: 
-;Per0 no puede w. Victor! No %e 

Nurpp?rosos lectores de Antofagssta no8 

Mercurio" de aquella localidad. en el 
que se destaca una interesante cr6nl- 
ca a propbsito de I a s  presentaciones 
reallzadas por Dodteo Martf en ess 
reglones. 
Luego de una serie de considerandos 
.alrededor del problem8 teatral chlleno 
el cornentarista termins su articuL 

(Continua en la @pm 29.) 

han ehvlado un recorte del d i d o  "EL 

\ A T K I N S O N S  ,/ 
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h NUNCA TAN BARATO / A  
Art. 724.-Fino go- Art. 1539.- Reino, 
mum y chaml negro, colidod supremo, en 
cuero cafe, negro y fin. gamuzo y choml 

Art. 720,- Ternem 
negm y caf6, muy c6- 
modo. 34 01 38. 

m negm y cafe pati- 
nedo. Suela crepie 

34 01 38.9 248.- 
30 01 33, $238.- 
26 al29, $228.- 

Art. 1W.- Terne- 

Art. 327.-Temer6n 
negm y coH. Suelo 

repie crirtol. Extro- . ,,, 34 38. , Art. 1245:-Fino ra- 

$ 278.- path  negro y caf6 
patinado, suelo cre- 

d 

$238.- 
R E E M B O L S O S  A P R O V I W C I A S  - C A S l l l A  4 6 3 2  - S A N T I A G O  
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EN VISPERAS DE DlVORClO 
(Viene de  la pkgina 91 

w a .  
~espues de triunfsr en el cine. y a n -  
do ella. decldlda B redk39.r 61Ls SUeil0.9 
de amor oulslers 0 no su madre. fu6 8 
M~XICO 6n-buscs del amado. se encon- 
tr6 con que eSte acababa de casarse 
con otra. 
~ ~ t e  dolor f ~ e  tai psrs Linda. que la 
distandd par m p l e t o  de su madre. 6 
La que culpaba de la m d a  de bu fe- 
llcldad. mr entoncs 001v1ci6 a Marley. que 
podia ser su padre. y que se ncerui a 
su cornz6n como un fie1 anugo y mn- 
sejero. en el que Linda enmntr6 el 
epoyo moral que por entonces newi -  
taba. 
M&5 tarde mmenzaron ias desnvenen- 
c m  amyugales. que Linda trat4 de 
suavlzar adoptando a Is. pqueila Char- 
lotte Mlldred. que tiene en la actuall- 
dad doc mios v medlo. DRra oue sirvie- 
ra de Iizo de-un16n en'el matrimonio. 
Todos 10s d u e n o s  fracasam para 
Linda. que. por fortuna. es muy joven. 
muv MIR. muv sensat8 Y muv buena. 
J io dejartt de hRUr k felicidad a 
que tiene derecho y que de W o  ma- 
26x1 le deseamos 

PAQUETE DE N O T l C l A S  
(Viene de la pdgtna 27) 

d u y o  tltulo original destacsmos m8s 
arrlba- en la slgulente forma: 
'Triste ha sldo el destlno del teatro 
en Ch'ile. pero no podiamos creer que 
cayera en manos tan burdss. en este 
vi1 engafio que ofende a la cultura. 
Don Doroteo Marti. valenclano-argen- 
tino, se ha especlalizado en la confec- 
c16n de una mercaderla cuyos consu- 
midores son Ins mentes slmples e Ig- 
naras que, como la piedra bruta. acep- 
tan tcdos 10s combos de 10s canteros. 
NO se puede negar qGe tiene el cuero 
duro. Mientras m8s lo azotan m8s in- 
slste en su bulllclosa parranda. La es- 
cena es PUR 61 una especie de plsta 
en 18 CUR] hace sus evoluciones. mos- 
trando el brlllo de oropel de sus dis- 
fraces. Nlngun circo ha Incorporado 
un nlimero semejante en sus pantomi- 
mas. a pesar de que el redondel de 10s 
pnyasos se presta para todas las ex- 
travngancias. iC6mo guardar sllenclo 
ante la descocada pretensl6n de echar- 
se a todo el mundo a1 bolslllo? Es pre- 
Cis0 defender la calldad aCOrrRlnda 
por este torrente de chnfilonis y pro- 
teger 10s mtlmos reductos del teRtr0 
contra esta invssl6n gomosa, atmbl- 
liarla y abracadabrante.  para quB 
haber inventado IS radio. 10s altopnr- 
lantes'y 10s mict6fonos si iban a ser 
utilizados para esta risible manlfesta- 
c16n de estultlcla mexima? LPara que 
escriblr, estudlar. 'quenlarse IRS pesta- 
lias arrancttndole a1 arte unlversnl sus 
SeCretob si de repente toda la labor se 
desmorona con el arrnnque gregarlo 
tras una fnl~lflcnci6n slnlestm? "Mi- 
lagro de fe. de amor y devocl6n crls- 
tlana". reza el lelt motlv de don Doro- 
teo y su Genoveva. ]Oh manes! ;Oh. 
Dios Todopoderosol MBndnnos un dl- 
luvio. un catacllsmo. una tercera gue- 
rra mundlsl. No importa. Pero no nos 
castlgues con I R  compnilln de Doroteo 
Marti. iQue habremos hecho parn me- 
recer este lnaudlto padeclmlento? h s  
nortlnos no son tan malos como 10s 
pintan.- T. c." 

EL PROYECTO DEL TEATRO EN 
PELIGRO DE TRAMITAWE 
El proyecta de defensa del, Teatro Na- 
clonal, que pende de la considerlclbn 
de IDS CLmaras leglslativaa. aun no Iu 
sido despachado. Se corm el rlesgo de 
que no sea conslderado en lo que que- 
dn del periodo orainarlo de leglslaclon, 
deblendo esiudlarse - e n  este cam- 
reelen en el periodo que M abre el 21 
de mayo del pr6xlmo atio. 
Seria una IPstlma que K desaprovc- 
chara el cttlldo ambiente que en pro 
del teatro se h s  encontrado entre lor 
legisladorn Ln conslgna de loa acto- 
res y autores deberin ser: ;Ah0 rs... o 
nunea! - 

C O N T R O L  R A D I A L  
(Vfene. de  la pagina 22) .  

De)esgraciadamente entonces la n q  
tiene muoho r emho .  SI io 6e puede 
consegulr que el p,libllm oirezca men- 
tlras lnteresantes o ingenloss, el pro- 
grama me lamentabhmente. Y sl K 
alecclona prevlamente al publico v se 
selexionan ISS mentiras. el sunto 'pr- 
deria su razdn de ser. De donde se in- 
f i s e  que realizsr ConcurSOS m e n o s  y 
d? Inter& PEUS el oyente (>E que el 
asistente se dlvierte de todas mane- 
ras) .% muy diflcil. Sug~rimos, enton- 
ces. que el esvBClo se dlvlda en vwlas 
seeciones. aupando In mentlra 96- 
lo u n i  .pequetia parte. As1 .w da  w M -  
dad a1 desarrollo y se evita mer en 
tonterlas. La anlmaci6n d16 la nece- 
sarin alegrin SI asunto. sin por eso es- 
t i r  C O ~ T E C ~ .  Las improvlsaciones de 
YBflez RI presentar a 10s partlclpantes 
no tuvleron ning-hn Inter& Hasta po- 
driamos declr. resultaron contraprodu- 
Gentes. 
En resumen. un program8  onc cum que 
necesitn mucha pcda. 

1 a1 estito ) [ t w & T '  
I americano. 

Porque contiene calcio 
y levadura rica en vita- 
minas, y tiene un s6lido 
y probado prestigio. 

- - - - - - -  --_-__--_--_---_--- 
Recibird usted una muestra de 
Aliment0 Meyer llenando y en- 

Casilla 3895 - 

. .. 
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a a Dende hoce rincoc 

p y  

COM PRAN DO-CAS I M I R E S R E C Z S  DE FABRI- 
CA. SIN NECESIDAD DE VIAJAR A TOME 

Casimires peinodos. de Cholones esco$eses, ex- 
caiidad, lisos Y de fan- tra seleccionados, para 
tasio, novedosos, en dis- +,jes, D~ la mejor la- 
tintos colores, para tro- 

hombre, del tipo impor- m.- 3g5.- dU. Y de 
tado. 1.60 x Z m. a $ 650.- 
Ancho, 1.55 m.. al pre- c/u. 
cio especial de $480.- 

jes sostre y krnOJ de na peinado* en l,lo 

SOLICITE PRECIOS Y MUESTSAS GRATIS AL 

DEPOSIT0 DE CASIMIRES 

“ C A R V A J A L!‘ 

C 0 N C U R 5 0 “TR f 5 P RE G U N T A 5 ” 
En nuestro nllmero 1018 formulamos- tres preguntas. cupas 
<oluciones exactas son las siwlentes: 1.- Jane Wither 
lime 24 ndos de d a d :  2.- La ,primera pellculn de Richard 
rodd en Hollywood se tltula “Lightings strikes Twice”. Y 
3.- LR fpelieula “Alamo” se fi lmad en M6xico. Realizsndo 
el sorteo entre Ins numerosas soluciones exactas que 
rcelbimos. resultamn iavorecidos 10s siguientes le’ctores: 
In& Guerrero R.. Santiago; Joseiina de ArEandoRa. La 
Serena; Mipuel Garrido M.. Yumbel; Julia Jazme de Pal- 
ma. Los Andes; MarIa Platas de Estevro. Montevideo, 
URUGUAY; Elsa Bernier. Huachipato; Norma Montero. 
Pnrral; Zaids Rosas Torres, Arequipa. PERU: Maria Pon- 
:e M.. Santiago; Benjamin Troncoso. Talcahuano; Violeta 
Cousffio. Ercllla; Elba MaragaBo. Osorno; Roland0 ia- 
renas. La Cisterna; Ramon Pinochet V., Quhta. y Rosalia 
3 h e z  J, Constitucion. 
Para participar en este concurso basta can responiler a las. 
?repuntas que semanalmente iormulamos. J cuyas wlucio- 
ne6 exactas aparecen en el materia1 de lectura de cads 
2jemplar. Est8 semana. por ejemplo. p-tams: 
1. iCdmo llama la perm de G ~ K O W  Peck?: 2. 5Gmo sz 
llama el ~ r i d o  de Diana Lynn. y 3. ;Con w e  nombre 
han bautfrado a Virginia Lnque? 
Una re2 que encuentre l a s  soluciones eserfbalas en una ho- 
ia de papel Y envielas a Is sigulente direcei6n: Revista 
“ECRAN. Cadlla 84-D. Santlago. Incluya el cupon que 

CUPON h-.* 1020. 

- so - 



P I L A T U N  A D  A S  
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

SE SlNTlO DESGRACIADO, 
iDESPUES DE HABERLA'ADMIRA- 
DO! 

(Premiada con $ 50,) 
SOY empleado, y u n a  de mls diver- 
siones consiste en ir de vez en 
cuando a1 auditorium de Radio 
Mineria, p u s  es una  de  las  FOCZ+S 
emisoras que d a  la  oportunidad de 
ver un espectaculo artistic0 de ca- 
lidad. Bien; el jueves 20, recien pa- 
sado, fui  a la  R. Mineria. pues sa- 
bia que iban a entrevistar a Elvira 
Rios. artista que admiraba mucho 
(que se entienda bien qu? estoy ha-  
blando e n  preterito: admfraba) . El 
programa "Cine a1 Dia", espacio 
donde se iba a presentar a la  can-  
tante, comenzo primer0 con el con- 
curso "?,Que sabe usted de Cine?", 
evidentemente, para  hacer hora. a 
la  espera de la entrevistada. 
Bueno. salio una  sefiorita a eon- 

' 

. 
~- 
testar'una de ~ a s  preguntas del ier-  
tamen, y Jorge Escobar -director 
del espacio- le hizo u n a  pregun- 
t a  grosera e lnnecesaria: "i,Su es- 
tad0 civil, seiiorita?". A lo que ella 
replico, para  jdbilo del director: 
"Divorciada. sefior". La concursan- 
te sauo favo&da con una entra- 
da  para  el Teatro Carrera, y J o r w  
Escobar. a1 despedirse de ella, le 
dijo. en u n  tono "picante": "iNos 
encontramos en  el Carrera?.  . ." Es- 
te seiior -a mi iuicic- debiera 

El o t ro  punto es 6ste: llego Elvirr 
Rios -muy atrasada- caminandc 
entre  el publico, haciendo aspa- 
vientos y gesticulando en forma 
grosera. Subio a1 proscenio y em- 

'pezo a d a r  vueltas, a tomarse Fa 
cabeza. y a hacer u n a  serie de otras 
cosas raras. Los locutores estaban 
desorlentados, e incluso. se produjo 
un  bache. pues la sefiora R i a  no  
queria hablar. Por fin. se acerco 
al microfono y dijo que no podia 
ser entrevistada. pues ella no es- 
taba preparada para  kso. 
Una artista, Elvira Rios. debe sa- 
berse controlar. mas, tratandose de 
alguien que ya lleva muchisimos 
aAos de experiencia. Ya  ntr existen 
10s tiempos de 10s artistas tempe- 
ramentales, b o  ya pas6 de moda. 
Y todavia no  me  explico que es lo 
que le pasaba pues la entrevista 
estaba escrita. X d e m L ,  las pregun- 
tas que generalmente se hacen, son 
siempre t a n  sencillas, que hasta  
una  niiia podria responderlas. Con- 
sideramos que es poca cortesia no 
contestar, aunque fuera  con una  
sonrisa a1 publico que ese dia. tan-  
to la  a'plaudio. A nosotros 10s es- 
pectadores, . no nos in tqesaba  sU 
estado de animo. Despues de todo. 
tenia que pensar en que. a costa de 
sacrificim, habiamos id0 a verla. 
Pero, bien se  vi6 que a Elvira n o  
le importaba el publico. 
Luego de esta  presentacion (?). 
t ra te  de consegui: u n  autografo. 
para  una amiga m a . .  ., y,tambien 
se nego. No, pues. Eso fue el col- 

.mo no nos quedo otra  alternativa 
qu; retiramos. completamente des- 
llusionados de una ar t is ta  que t an -  
to admirabamos. concretarse a dirigir el programa, 

y no a hablar por el microfono, ya 
que no t i m e  una voz agradable. 

SONIA B .  B.,  Los Ange- 
les-Por su descrlpci6n 
infieru que es usted sim- 
patigulsima. Por otra par- 
te me bastaba su carta 
para d a m e  cuenta de sus 
innegables m&itos.. . El 
artista a oue usted ae re- 
fler? se ,llama Rafael Ba- 
ledon. y se le puede es- 
cribir a Clasa Films. Cal- 
zada de Tl~lpam. kilbme- 
tro 13. Ciudad de Mexico. 
D. F.. MkxiCo. 
XETTY M.. Ioulioa.-mce 

didos prcqnnias " l ~  NO- 
veia pzra Ustrd" y "Re- 
gal0 de Cumpleafios". 
CARNET 587353. VOlPO- 
raiso .Se  queja de que 
la administracl6n del 
Teatro Metm del v?cinO 
puerto. haya decidid:, 
transformar esta sals e." 
un teatro de cine cmtl- 
nuado. Advirte que ex, ps 
denigrante pars la C s h -  
dad del Metro. 
YARIA G R A C I E L A  
WYZUELA. Lima. P&. 
-AgradezcD muY slncera- 
mente ]as palabras de 
aliento oue nos enrla. Es 
ustxi muy genemss. Y 
aquI van 1as 3irecelOnes 
pedidas. A Burt L911cBS- 
ler le pupde enviar la 03- 
rrespondencla a: U n h r -  
mi Picture; Oom 11V 
Inc. u n i v s d  city. hli- 
fornls. u.  s. A.; v a Mar- 
garet OBrien. Gi i Per 
mu y Butch Jengdns. 
10s estulios Metro- GOl-. 
d w -  AlR)'?r. WBshiW- 
ton Boul.ward. Culveit 
City, Califomis. U. S. .4. 
CINEFILO.  Santfago- A 
este pilstuno 1'e pnrec? 
muy buena la audidbn 
"Cinemelodias". aue S? 
trnnsmik por M i 0  Cer- 
vantes. 

Don .Udo L.sas V b l o b a  

LIAVECITA DE OR0 
DE LA SUERTE DE 

Jab& O L I V O L  
p recibid inmediata- 
mente la suma de UN 
MIL PESOS J .  ademhs, 
se quedo con la llave- 
cib. 

. Raga usted lo niismo 
.que el seiior Lagos. FS- 
jese bien a1 consumir 
la pastilla de JABON 
OLNOL.. _. wraue 

y e d e  -&a;le h a '  de 
8s LLAVECITAS DE 

LA SUERTE. 

OLIVOL 
La sensacida en jabbn! 

Empresa Editan Zig-Zag, 8. A. - SmtIago de Caud - cuillr, 84-D. 







POR MILDR.ED M A D I S O N  
DICEN que en el nmor y In g u a n  to- 
d3 eshi .prrmitido. pero. cuando SL. trn- 
t a  dtl matrimcnlo. haw faltn srntar 
nlgunos principios 'y luego ntenerre 9 
sus restricciones y ventajns. Venmos 
cubles son lo? siSt?mas que ulilizan mu- 
ch* maridos hollywood?ns?s para so- 
lu-.icnar los inevitablrs problemns mn- 
trimoninlrs. 
E5 subido, m r  ejmrplo. que el desme- 
dido nibn por el lulo de algunas mu- 
]ores suele destroznr su? hoqares. pU?S 
llega un mcmmto en que 10s maridos 
se camnn de ser s610 una m4quins Par3 
7anar dinem. En este sentido. Gregory 
%Peck so considers un hombre afortu- 
nadisimo. 
Cuando se css6 con Greta. le him la 
siquirnte propcsld6n: que JnmBs- vivl- 
r i m  fuern de sus medios. 
-Si tenemos que vivir un itiemw en 
qensibn. hag4moslo sln ammgaRuK - 
1. dijo-. Y traslademonoj a una casa 
mejor s610 cuando estemos en con&- 
ciones de hacerlo. 
Ccrno rmultado. I s  familia Peck nunc8 
h s  tenido dolors de cabeza 10s fhes  de 
mes. Actualrnente viven en una easa 
mcpia que tiene 5610 dus piezas amo- 
bladas. i ~ l  resto epern el momento 
r n  ~ U E  el astm spuedn adquirir lo nece- 
snrio pnrn alhnjarln sin ContraEr deu- 
dns! 



IDILIO 

El romanticisno --o melor dicho. la 
falta de 61- es cnusa d e  mu&= dis- 
gustax m&rtrimoniales. As1 nas lo dice 
Mario Lanza, el nuevo cantante y actor 
de la Metro. Azreea oue cuando estaha 
de novio con B e t t y  isu a&af m-5;;). 
not4 -0bservando OW casc6- sue to- 
61 la gentilea. la dulzura y la miel del 
noviazgo desapareclan en el momento 
en oue la uni6n .se lmalimha. 
-NOS. pGmet imK ~nbn&s-~-nos dl- 
c*-. que aunque UevAramos velnte aAos 
de casados. seguirlamcs prodig&ndonos 
demostraciones de amor. 
Asi. Mario siempre BIRW el nuevo ,&- 
nado de su mujer. le envia nor- 10s 
aniverssnos, J la "pimpea" cuando se 
compra un sombrero nuevo. Y la paz 
m&s deliciosa rema en su hogar. 

CVIDADO CON LOS NIlJOS 

Los hijos son un Isp, de unldn en el 
matrimonio.. .. per0 pueden tsmbihn 
ejercer una lnfluencla perniclw sbre 
el amor como cuando por ejemplo In 
madre :e vreocupa demasiado de' los 
n i I i a F  y de la casa. y desculda comple- 
tRmente a1 marido. Est0 no murre en 
!I hogar de Don Ameche. donde hay seis 
hijos. Honore, la hermosa mujer del 
astro, se ]as arregla para Inmijar sa 
h0.m y cuidar 10s p.quaiar. sin por esa 
olvidar aue debe ser. antes ouc nads. 

~ ..- __, 
una buena emma. ' 
Ricardo Montalban y Georglanna for- 
man una W J a  m w  unida, pao, como 
Dasa en 10s hmareh dondo hav 11n u- 

mal -cantcter. 
-No soy el hombre m8s IBcll de llevir 
del mundo -aflrma Ricfud-. Algu- 
nas veces estay triste. Otras. alegre. y 
otras.. . :Ambas cos= a la vez! Cual- 

~ . .__~ 
quiera m&r que no-fuera ~eom se 
volverfa l o a  viviendo conmigo. 
La forma de evitar que las discusions 
se wngan tormentosas es la siguien- 
te: Ricardo y Georgianna tienen un 
pacta que conslste en que J a m b  se die- 
gustan a~ mismo tiempo. ASI. cuando 
uno de ellog tiene una explosi6n. el 
otm lo mira con frialdad y no responde 
ni una palabra.. .. h a s h  que sea m r -  
t w o :  es decir. cuando el fuego del mal 
#humor se ha apapado y las cosas pue- 
den discutirse frimente. 

LA IMPORTANCIA.. . DE LA COCINA 

Muchos maridas hollywoodenses envi- 
dian a Oleg Cassinl. porque es un ma- 
rido aue vue& inmixuirse en 10s 
asuntai de-hogar y... ihasta cocinar 
un dla a la semana sl le da la Kana! 
5 .%hido aue In mavor mrtP de las 

o p i k  sobre el 'manejo de In casa. 
-Yo no le engefio a manejar sus nego- 
dm -arguyen, iqu4 tiene 61 que en- 
trometerse en mi honar? 
Como resultado. 10s -mobre$ anaridos 
quedan con un tkrrible~comolejo aden- 
tro que a vecs  suele manifestarss en 
la forma mbs extratia. Pero no hav 

I -- M. R I 
Anna1 ...................... 
semestrd ................... 

eiar: 
S U S C R I P C I O  N B S: 

R Y T R A N J E R 0:  - .. - ~ I AIUI~I .................. 
Srmerbrl .............. 

Mario ~ a i i t a  admira prolundaniente a Betty. su niu~er .  ,Y co i~ lo  1 1 0 .  SI 

le df6 eata 5Hlfsfma keredera, que responde a1 nombre de Colleen? 

cuidado de que e s b  ocurra en el ho- 
gar de Gene "ernes y Oleg Casslnl. 
pues tlenen el probl?ma solucionado de 
antemano. 
Los Jueves goza de su dfa Hbre la coci- 
nera. Y esa es la ocasion en que Oleg 
tiene carts blanca con las ollas. Puede 
hacer lo que le p l a ~ c a . .  . iY son famo, 
s a  sus ensaladas y exguisitos biste- 
ques! 

'LAS FIESTAS INESPERADAS 

Hay dos opinfones con respecto a las 
surpresos: una teorfa sastiene que 
cualquier flesta o reunl6n inespersda 
es divertlda J ameniza In monotoniH 
matrimonial: la otra afirma que lo 
sorpresivo resulta pellgrm. Con est0 
ultimo & 4 n  de acuerdo Gene R9y- 
mond y Jeanette MacDonald. porque 
les ocurrio una exwxiencia DOCO mat8 

En una ocasl6n. Jeanette decldld sor- 
prender a su marldo con una canid8 
nun  e.wecIal. Cumdo tenla todo pre- 
Daiado Gene In ]lam6 wr telefono. 
desde Mexico. para explicarle que ha- 

(Coniintia en la pig. 231 

"NO comprendo cdmo mi mufer me 
soporta". dice Rfcardo Montalbcin. 
A jurgar por esta fotografia.  Geoi- 
gianni no s610 lo soporta, sfno que 
lo adori. 





E s l e  yv'arl le011 +ue 1 1 0  e> e1 dc 
la ,Metro cricncae lo pprece-- tiene 
117 coin$ejo de inferioridad. y solo 
SP consuela ntando .It,?e Allyson lo 
s u a  a d a r  ttn ~iaseo.  jl'UW ulgo es 
el rey de la selva! 

tn. Si IO lograr4 o no es cmn que estA 
por ver. Per0 pudiern ser que ahora la 
retraida nctriz s u e s  se diane salir de 
C I I  murlsmo. . . . Mvma LOY vuelve n 
&Iiy&& pnrn f i l k r  la fielicula de 
In 20th Century FOX "Don't Cnll Me 
Mother". que. 6e creh. ibnn n filmnr 
mrvtta Young o Lucille Ball. Per0 LO- 
lPtta quiere descnnsiir. y n Lucille 8.111 
I O  11s xido ordenado tnmbicn. uor 10s 
&&oa-;n-- completo descnnso. . . . 
willinm' Holdzn y su esposR. Brendn 
~nr:;hal:. que llrvnn cns:idos nueve 
afos. sin hnber filmndo juntos Una SOln 
pelicula. quisieran hnllnr un productor 
g ~ e  irs puslern en una peliculn de fnmi- 
11>\, de Ins  que sienipre gustnn nl pilbli- 
co. . . . Dorothy Liunoor ha snlido del 
hospital ~onvalec i~nte  de la Rrnve oPC- 
rncion 1; que fi le sometidn npenns Ilea6 
de su vinje n Europn. Y. s e g h  dice. le 
hnn puesto tantns inyecciones de peni- 
c'linn que su cuerpo pnrece un queso de 
Gruyere. Dorothy tendr4 que pasnr to- 
davin dos semnnns m4s en la Camn en 
$11 cnsa y descnnsnr despues por un 
par de meses. 
- 

A 10s funerals del famQs0 director del 
cine mildo R?x Ingrom. fallceido n 
Mn.secuenua ,ie una hemorrnain cere- 
biii. ccmo oportunamcnte n ~ ~ u n c i n m ~ s  
I( ;os Icttnres. aslstleron muchos nrtis- 
tas de tlimpos pasndos. vnrios 3e ellos 
descubicrtos por ei prop10 RCX Ingram. 
Ln v1ud.l del director. Alice Terry. 119- 
go al canenterio del Forest Lawn 
acompnrindn por Ram6n Novarro. Y 
con ellos iban tambien Constance Tnl- 
rnndge con Rogmr E.~vis .  Antolllo MO- 
pcno con Gilbert Roland. y Claire Du ~~ ~ ~ 

BrEy. descubicrta pOr Rex Ingmm en 
1917, 
Despues de 10s servicios Fellgim. el 
cadaver de Rex Ingmm fu-5 crbmado. 
qurdnndo las cenizas 3epos!tdlas en 
un pequefio nicho del P'OI'est Lawn. 

uos u f o s  de'edad. Sheila Sterens. S I (  mi t jer . 'u~tr ir  y 'libretista radial. 
debutard en cine en la cinta "Caged" i"Errjaulada", . 
E: galdn de otros tiempos Antonio Moreno aprende su parte del guion 
de "Crisis", donde trabaja junto a Cam Grant .  E l  reparto inclirye tam- 
bidn a otro veteraiio de/ cfne: Ramon Novano. 



dolares meniuales para -il-&.&,- 6;; 
demanden Deirdre 9 Rory. las dos pe- 
quefias qw el astro tuvo en su segun- 
do matrimorA0. Y mientras Mr. Flynn 
solicitah que le acordssen una dismi- 
nucion en las “mesadns”. deb18 pagar 
10s derroches de su tercer amor. Es 
decir. se daba una  magnfficas vaca- 
ciones Junto a la princesa Irene Ghica. 
recorriendo diferenten Daises. 



C Y  en que se baso Errol Rynn parn pedir que le awn,- rece esLa ulpado de deudas. Fue conlo siDemOb. el mil5 ' 
nuyesen la suma que la justicia le asignara a su primera nota'ble meteor0 que haya cruzadd el cielo artlstico. Gano 1 
esposa? Pues. alego que Lili Damita "ha viajudo incnnsa- millones de I s  noche a la maxiana J 10s mfsmos se le h e -  ' 

blemente por 10s Estados Unldos y el extranjero en forma ron entre 10s dedos. Para disponer de su libertad -corn0 
rumbosa" a costa del bokillo dc su ex marido. En rea- informarnos-- cmcelo su suculento wntratn de Metro 
Iidad. la6 malas lenguas aseguran que ~ r r o l  es la persona (iquP todavla no Cree en el milagro!). como tambien 5e 
menos lndlcads para semejante Inmentacl6n. ya que es libertd de varlas presentaciones personales que se habla 
famoso el viaje que hiw en su propio yate por el Medite- :omprometido a realizer en elegantes sitios de 10s Estados 
rraneo. visitando luego Ius capitales mAs esplendidas de Unidos. Todo por su avidez de vagabundo. por s U  anhelo 
Europa. con un lujo que drjaba con la boca abierta R todo IC aeauir dirtados del c o r d n .  
P I  mrln.3, .  



.- 

La mala suerte que perseguia a Donna 

- a -  



EL NUEVO IDlLlO DE E R R O L  FLY" 
Erml Flynn u el hombre de lu I O I Q r M s .  
Cumdo todo el mundo pensaba que un  dla de citos munclntila 
dcflnltlvnmentc la feeha de su matrlmonln con 11 fpmoIa prln- 
ccsa Irene Ghlk.. cuyo navl i i ro  ha puesdo  de mundo a mun- 
do. lo que anuncla cs Is ruptum de C S ~ P  compromlso imoroso. 
Y SUI Intenclones de EWISC fuanta  mitts con In artlsta Pa- 
trice Wgmare. de Ir que SE enamor6 fulmlnintemcntc mlentms 
ambos fllmaban par. 1. Warner I. pellcula "Rocky Mountaln". 
Pn Gallup. NUCPO M6xlco. donde reelcntcmmtr habla sldo vl- 
sllado Erml Flynn por I s  prlncuI .  
Hicc a n  par de dlar. mlr de u u  enconada batalla lccal que 

APOSTAMOS que ninguno de uSt?deS rabia que uno de lo! 
prirneros papeles del vamnu Joel McCrea fu6 haci?ndc 
de "doble" de ... .iGreta Gf~bo! jIncremle. per0 e5 ClertO 
OcurrI6 &ant? IS. filmad6n de una d n t a  intitulada "E 
Torrent?''. i?onde Greta GErbo debia galopar 8 campo tra, 

' viesa durante una tremenda tomenta.  El director no Et 
atrevid a que la *!la arriesgara una caida. Y le PTo?uS< 
a Josl que 3a "dcbl-ra". a actor, que estaba en eW Wemp 

sin trsbalo. acw 
t4 dn peniarlo do 
VeCeS.'~S~ pus0 II 
I'Op de la famOSI 
eifinge y -lop 
en medio de 11 
tomenta. Le a 
garon siek d&a 
res clncuenta pa 
el trabnllto. 1 

to. OCeta le consi- 
gul6 luego un pe. 
q u e k  pap1 er 
una de SU Deli. 
cuias. 

LImagfnan a2 gi- 
ganton d e  Joel 
McCrea vestidc 
de  nwjer?  

Bette Davis se casa por cuarta ve2, y con el entitsias- 
mo de  quien reden descubriera el a m o r . .  . 

B E T T E  D A V I S  R E I N C I D E  ... 
LA SORPRESA matrimonial del atio la ha dado Bette 
Davis a1 camrse de modo repentho y cunndo nadir lo es- 
peraba con el actor Gary Menill. mn quien todo el mundo 
suponh que no podha casarse hosta dentro de un a m .  
En esta semana Mrs. Barbara Lee& Memll. la esposa del 
actor. obtuvo el'divordo de su marido en 10s tribunales de 
Los Angeles obteniendo UM mpensacidn matrimonial de 
mil d6lares 'mensualrs. De amerdo con estc divorcio. Gary 
Mem'll no podia casarse con Bette Davis  hasta pasodor doce 
mescs. 
Per0 inmed&tmmte d&s de obtenido su dfwrcio en 
Los AngeleS. Gary solicrtd y obtuw otro divorcio en Meri-  
co. en la ciudad de Judrez. en virtud del mal las leyes me- 
dcanas le daban el dereeho de Msarse & nuem 
a 10s tres dim de mncedida su libertad. msa que apmechd 
para mnvertir a Bette Davis en su espow. iNado mas 
&modo w e  Merico para estos divorcios relampago. que Po- 
recen haberse puesto de moda mtre 10s artistas! 
E1 cas0 es que Bette Davis se enmentra yn convertida en 
la seirom de Merrill. habiendo salido con su marido en zia- 
je de luna de miel para el Estado dc Maine, donde ya tenian 
alquilada prmianrente una msa. 
AI mismo tiempo el e r  esposo & Bette Grant Shmy.  se 
cas6 el 6 de aoo& con Marion Richarrk. la institutriz de 
3u hijita Barbara. 
Para Bette Davis es M e  el c ~ a r t o  matrimonio. Su primer 
marido frJ Ham Nelson, productor de radio. del que Se 
divorcid a poco de casarse. El segundo. Arthur F(rrtlsWrth. 
murid repentinamente de un ataque al corazon en medio 
del Hollyumd Boulevard: el tercero iUe Grant Sherry. Y 
el cuarto Io es Gary Merrfll. artista novel. que fue axe?- 
dido a1 estrellato por la 20th Century For por su ercelente 
actuacidn en In pelimla "AI1 About E z V ,  donde COnCCin a 
Bette Davis que tambidn jiguraba en el film. 
La esposa dk Mmill. a1 pedir el divorcio. alirmd que Gdty 
era grosero e insultante mn ella y que en sarins ocasiones 
le habia dicho claramente que ya no la queria. a pesar de 
ser a d s .  jovea y bonito que wette Dnvis. 
Gary Merrill y so ex cspma se hnbian casado en NueV-3 
York, en el mer de nod?mbre de 1941.  no tiene hijos, 0 
se separaron a tines del pasodo n S de abril. 
- 9 -  



E s p a f i o l a .  
de 

a b o l e n g o  

Basta netla manejar In tnaiitilla y el abanico, para adivinar el aoo- 
7elioo espn?iol de Pnfricia Meditia. 

Louis Hayu'ard, Donna Drake y Alfoiiso Bedogu en 11na 
escena de "Capftdn Blood". 

Louis Hayward y Patrfcia Medfna en otro momento 
de este film de aventuras. 

POR E L E N A  DE LA TORRE 
PRESEIVUIO una -a de la p i o u l a  
de cam y eapada "Aventuras ael Ca- 
Piitan BImP. E n  una taberna del puer- 
to de una Isla tmsaiIlarla en lac maws 
del Sur. Louis Hafward d&a&do-de 
humilde vendedor de frubas. aunque l a  
arrogancia de su m r a d a  descubre bajo 
el ala de su sombrem de paja que no 
es tal. trata de embaucar a1 celador 
ldel pmidlo. el socarr6n v tomachin 
Alfonso Bedoya. ayudado l%r la astu- 
cia de la traviesa Donna Drake pare 
llbertar a 10s p r e s s  que ha hechb cau- 
tivm el cav i th  eobemador de la ~-1% 

Louis Hayward & par supuesto el a- 
pittin BIOA en C m n a .  y si' t ienm 
exit0 0 no sus maniobras con el cela- 
dor del vresdto. no es ahora !del caso. 

de esta escena-que llama mi atena6n 
a1 dqxmerme a salir del set. 
En un nnc6n anartado de 1%- Irv- 
veo sentada en m-a sill:-a ~ ~ a ~ r & - & ~  
CrtatUra. que. vestIda reaiamente al ES- 
tilo de la Bpoca que SPreprexenta en 
la pellcula. se abanica con un abanlco 
de encale mn la eracia inmfirndih1.- 
de una mupr de aimi-iatinY.-,LaPi& 
Cuencia del abanico en 1as memos de 
la bella no tdeja lugar a dudas! Ruego 

a mi -te que me la presente, porque ahora me 
interesa ella m8s nu? nada. 
Oonozco ad a Patiicia M e d i m  que contesta en perfecto 
espafiol. como yo me figuraba. a la presentacl6n. 
-tDe d6nde e6 usted? -Prqwnto B la artista. 
-Soy ingle=. nadda en Londres - m e  dice. 
Y. como la miro con sorpresa. ins-: 
-No lo dude usted- Nacl en Lon- el 19 de  juUo de 1921. 
LQuiere m& detalls?. . . 
-iPem ha vivido usted en Espafia o en Hkpanoam&ca! 
-insisto. 

-6Mnde aprendl6 usted entonees a hablar el espaflol 
qu? habla? . . . -vuelvo a ' m u n t a r  'a Patricia. 
Compadeciaa de mi ouriosidad. responde, por fin. l a  e e l l a :  
-Mi padre. Uureano Medina. es -01 v aunaue hnm 
muchos aAm que se cas6 cun mi midre aue es &esa--; 
vive en b d r e s .  ha inslstido siempre en que yo hLble'& 
Idioma con 6: y con cuanta- p e m n a s  conocen este bello 
Idioms. Con 61 hablo e m a M  d-cde nile  ten- nm de 

hablar 10s dm idomas que no son mlos -puesto qu6 yo 
soy in@-- es la que ha decidI& mi camera &Mica. 
Me diere  entonces Patricia que de niria era aficlonada a 
la mlisica I la pintura. pero Que sus ambicions. e r m  IRS 
de ~ e r  doctiua en medtdna 0 act& Su dominu del i&r 
c& decidi6 el empate 

(Continria en la p4g .  271 

Tony Dezter como Valentfno entre sus dos anrores: 
Eleonor Pariet  y Patricia Mecifna. 



V P o r  A N T H O N Y  F I R T H  
+ 

LA JOVEN estrtlla francesa Anouk 8 pmvcc6 un p?quedo diiturbio en el 
*'?- ambiente dnematogr&fico cuando ~e 'i n?po a firmar contrato con Herbert + Wllnx. que la habia h%ho venir des- + de Paris. El productor. en lugar de ven- 

g a r s  por 10s gastos. se limit6 a enco- 8 gerse de hombros Y partir de nuevo a 
Francia. a buscar otra mactrh. que 2 trabaje junto a Michael Wlldine en la 

. .  . . . . . . . . -  
Otro ymyeclo que ha despertado inte- 
r &  es el de fllmar la vida dr William 
Friese-Greene: inventor de la cinema- 
toerafla britlnica. La cinta estarl di- 
riiida por John Boulin~ y pmducida 
por Ronald Neame (que realid "La 
Salamandra Dorada"). S? cuensa oon 
?I  respa!do financiem de tcia la in- 
dustria britanica de cine y con el apo- 
YO del Gcbierno. a traves de la Corpo- 
ration Nacional financiera Cinemato- 

5 film constituir4 la contri- 

Nw de 1951. Todavia no se ha elegido 
el reparto. per0 se me ha informado 
que el papel del inventor lo obtendra 
Alec Guinrss o Robert Donat. Lili Pal- 
mer y Mai Zatterling. son 10s dos m m -  
bres femeninos que se barajan para el 
papel de la esposa de Friese-Greene. 
qu? era suiza. 
Mientras tanto. Alec Guiners slwe w- 

Pica. uci6n a In industria a1 Festlval Britl- 

%+ ciiita que en breve se fllmara ?n Eu- 
Kcpa. 
Mientrns tanto, Anouk tuvo La sue& 4 de conseguir el papel principal de otra 

.@ pelicula: "Dangemus Meeting" (En- 
+ cuentro F'eligroso). E s  6ste el primer 

erfuerzo de una nueva cornpadla cine- 
.@ matagdfica que encabeza el joven 

Lord Carnegie, de veintiun afros de 
& edai. 

Con Anouk trabajad la estmlla fran- 4 c?sa Ann Vernon. oue acaba de r em-  
sar de Hollywood y que. en la act%%& 
dad. films aqui "Tale of Five Citi-s" 4 ("Cuento de Cinm Ciudades"). con 

zk Ebnar Colleano v Micha-1 Redmave 
? Herbert wficox ha anunciado aiie ha- * r l  una cmta sobre ia nda d d  pintor + holandk Vincent van Gosh. con Tre- 

vor Howard en el paps1 l e 1  pintor La 
cSeinta.  s e p l i n  afinna wilcox ser4 ren- 4 fizada e< el m h o  estilo renltsta de 

"Odette". film que actualmente cosecha 
grand- entradas en Ins SalaS de ertre- * no, Howard. que todavia filma "The & Clouded Yellow". una clnta de susoen- _ _  4 so. con- Jean Simmons pasa todb su 
tiempo Ubre leyendo bioprafias y ar- + ticu!os sobre la extmrdindna persona- 

& lidad de Van Gceh 

dnria trabajando en in cmta 'Th? 
Muldark". donde hace el papel de Dis- 
raoli. La pelioula penenece a la 
Twentieth Century Fox. y es sobre la 
viia de' la re:na Victoria. Guiness es- 
t l  entusiasnadisimo con su pawl y ha- 
c? m declaro: 
-Es un verdadem placer pra un actor 
caracterizar a un personaje que fue tan 
hu:n actor durante toda rm vida. 

Ehtre tanto. Is tomenta @e p m t e s k  
que .se h a b h  levantado en Inglatem 
a1 eleRfm a Irenne E m n e  para carac- 
terizar a la relna Victoria est4 cam- 
pletamenk apaciguada y la conocids 
actriz hollywoo?mw sali6 miiy bien 
del pas0 a1 afirmar que had que la 
reina Victoria no hable con acmtc 
norteamericano ni inplC. slno con 
entonaciirn alemana. que es la comta 
puesto que i a m L  perdl6 el acento ex- 
trRnJllr, de siu antepn.sados. 
Otro visitante norteamericano conside- 
rado DrBctican:ente como londinense 
es ,rymne power. que se encuentra en 
Londres con su encantadora mujer 
Linda Christian El motivo de SII visi- 

'. . 
Trevor Howard hara el papel del 
pintor holandes Vincent Van Gogh '' 
ta es llevar a las kablas la obra ' Mis- 
ter Rcberts". que se estrenad en bre- + 
ve e x  el ~ o ~ i s m  uno de 10j teat-os -$- 
m4s grandes de Londres 
Tambien s encuentra a d  Cornel Wi1- + 
de con su muier. Patricia Knight. en 8 la esperarrza do realmr alguna =:I- 
cula Per0 todab& esun  'mu) verdes + 
las UVRS 
Entre tanto. en Denham k Warner 
t-rmina Captain Horatio Hornbloaer + 
qu" Ileva ya m i s  de cuatro m e s s  de 
filhad6n EI pap1 princLpal estuvo a + 
caw0 del actor hollywoodense G,eqon + Peck El a s m  dxlar6 hace poco que 
:enis enarm% de-- aue el rum rer- 8 

+ 

mine de Una yez por iodas. pars cor- 
tarse pelo.. . y usar zapatos cornen- 8 
WS. <'?- 
Durante la Rslizsci6n de la pellcula 
le exlaiemn e~ us0 del cabello iarm -'SF 
loorno- si no se hubiem acercado XI 8 
peluqueru durante I meses por lo me- 
nisl .  5'. lo our es peor. en o inion de 8 
Mr. Peck. so 10 rizaron. ~ & m b s .  la As- 



Leonura Atliar uctuuru en una pe- 
lictiia dirigida por Tito Davison. 

GABRIEL FIGUEROA .INVITADO 
A CHECOSLOVAQUIA 

El eztraordinan'o catnordpra o me- 
ricnno. varias ceces consapindo con1.o 
el siejor del miindo. ocaba de partir 
a Praga para asistir o las testivi- 
dadr? citiematogrdficos aue U?i SI 
crlebrardn. err colidad de invitado 
de honor. Lo acompafla el periodis- 
to Elrain Humta. En uti mnlienzo 
se pens6 que. dndos ios colnprom~os 
del comerainaI1. no &ria osistir a 
&E -/esiinal. P&o iurgo !os -produc- 
torfs que lo ha71 contratndo dccidie- 
ron alianar Ins dificulfodes. a /in de 

bus FiguerOn piidiero emborcorse 
vnro Europa. 
E I  iofoorafo tmfn aue dirisrir in d- I 

I main en la peiicula ,-McIriia Monte- 
crislo". producida por Gregorio 
IT'allsstein y dirigida por LUIS CC- 
:ti7 Amodori. Sin €mbnrao. orodtic- 
tor u dircctor se pusicroi dh acuer- I 

1 do, u. aun CUandO lanreninn no con- 
tar con su ccncurso. no plantearon 
diiicultades para oue cl  uouular Ga- 
DI oresenciara el- iestluZi 'checosio- l 

I 1Wb. Ai parecer. cs robable que lo 
reemplace en esta pePicula el camn- 
rograto Agustin Martinez Solares. 

AGUSTIN LARA y ELSAGWIRR! aca- 
ban de obtener extraordinarlo exito en 
sus ur?sentnclones en ei Teatm Alnme- 
dn. iazon por la cud  estAn muy entu- 
rinsmados ensayando para debutar en 
e1 Uric0 en  busca de una nueva con- 
sanncion.. . h Esvah se sinuendib 
la'iilmacion de -wb!fram-. en ia que 
i n f e r i ~ n i s  la nctrlz a e n t i n n  THILDA 

d&&s . . .  Tennlnd ei rodaJi de "Si 
Usted N o  Puede.. . Po Si". con €"E 
IGLESLAS €:I el pap4 xin-ipn!. €3 
"Zorro" Dnrtio inmediataniente" a NUO- 
v a  Yo&. para acrunr en ei Teatro 
Pilerro Rim. y ya d e h  esw de rur::a 
en s u  patrla ... Para allti mismo. cs 
decir. Nueva York. part16 MECHE 
EARBA: por eso lo; anciniics neogor- 
quiiios dijeron: "Viejitos. hny qut- PO- 
npr las barbas en rPmoJo". . . Denrro de 
quince dias d e b e d  eiicuntrarse en Me- 
xico e! "chaprro" MICKEY ROO- 
NEY. quien inrervenclrn on in peiicula 
"E: Tiere''. . . 
A mediados de agosto ARTURO DE 
CORDOVA comenzarb a filmar una 

rContintia en la pfig. ? ; I  

Assta a 10s mismm productores de la 
cinematografia aziem in cost6 creerlo, 
per0 las palabras que pronunciara An- 
drCs Serra Rajas. dlrrctor del Banco 
Narlonal Clncmatogrifico. terminaron 
por convenccrlos drfinltivamente. To- 
do$ crcian aue rl cine mrdcano vi r ia  
una de sus prrl6dlcas crisis cconrimlcas. 
dr la quc ests vcz parrria cnsi imposi- 
hlr salvarlo. Los comcntarlos y "chi- 
mentos" se habian encarpado de exape- 
rar la verdndera sltuaciin. p de ahi que 
Ins halapadoras noticiar de Serra Ro- 
las furron recihtdas primeto con sor- 
pres y iuepo con extraordinarlo ju- 
bilo. 
Las eo- sucedleron Psi: se habia 
tnritado a todos 10s productores y 
hombres del negoclo clnematoflifico 
de JI6xico para que neueharan la pa- 
labra del director rerentc del Banco 
Nacionai CinematogrAfico. Por supues- 
to. la Kente esperaba que Cste pronun- 
ciaria otro dc 10s tantos discursos li- 
ricos que st acostumhraban pronunciar 
a modo de "bajativo" IUCKO de una su- 
culrnta comida. Pero Serra Hojas no 
so10 no pronunci6 un discurso lleno 
dr iugares COmUneS. sin0 que hab16 co- 
mo si estnviera conversando cn alta 
roz con las dosclentas persona$ que lo 
esruchaban atrntos y apradccidor. 
Oil0 que todo el mundo se quejaba: 10s 
obreros. 10s productores. 10s aetores y 
hasta el pbblica. Pero que nadir tenia 
razan para ser injusto con el cine 
mrxiano. Y para corroborar sus dc- 

Jorge A'eyrele reywsaru a Merzco. 
lsego d e  pasat una temporada en 
Espaffa. 

JORGE NEGRETE FILMARA CON 
EL " INDIO '  

POR tin el astro m&riIno del cinc 
mezicnno. el popular Jorge Keqrete. 
cumplird uno de sus mas prrcrados 
anlielos. o sea. acttiar en una prli- 
cula dirigidn por EtnUio Fernandez. 
el "Indio". 
Seni ri primer film l e  Negrete lue- 
go de su regreso de Espalia.  Traba- 
jard a1 lodo de stl mujer. la estrt'lla 
Gloria Marln. El titulo de la cinta 
sera "us de Aba70". basada en uii 
argumento onginal de Mariano 
Aruela. 

claracioncs sac6 varlrm numerltos mi 
gicos de la.. eatadisticas oficlales. y dr- 
Clara que In firma Clasa-Mohme vol- 
veri P distribulr peliculas m el Sur  
de 10s Estadar Pnidos: que en Europa 
se habian rrcaudado cuatrocientos mil 
d6lnrrs de utllidad: que la firme I'r- 
llculas Naclonalcs habia recaudado 
oeho ml!lonrs dc pesos mexlcanos cn 
el ario 1950: y que el sello I'ciiculas 
Mexicanas pan6 diel millones dr pesos. 
Dijo t amblh  que SI durante PI aiio 
1949 se hnbinn pastado vcinte milllnrs 
de pesos en propaganda. durante cl 
presente ario se duplicari estn suma. 
Luego de dar estos datos -y otros 
mac-, 10s productores y trabajadares 
que se habian reunido alli. decepcionn- 
don con la suerte que corria rl cine 
mextcano. salieron de nuevo con el nl- 
ma en el cuerpo. decldidos a srpuir 
trabajando sin preocuparse de lo que 
por alii se comentaba. El cine mrxlra- 
no sc habia salvado otra vcz del fan- 
tasma trarico de 13s crisis. que solo 
existen en el inlmo de 10s decrpciona- 
aos. 

iVean ustedes las ventajas de ser periodista! Se conversa con la erqai-  
sita estrella, se le ruega que se vista 1?1 para tomarle una fotografia 
buscanios e l  ntejor angulo y. justo en el  instante de disparar . .  ., je2la' 
se pone a mirar para  otro lado! Esta  ing ra t a  y buena inow se l lama 
Rosita Quintana. ' 



Ltr t o r ~ t o r t z  W C I J  

'' c h u r r o " 

- C u & n t o  lo slento. t,Cuhdo te des- 
Diden? 

. Sensactonal prtmicfn fotograffca 
lograda en el momento de  la trans- 
mmon.  cuando. ante el bulltao de 

. .  
i C a n t a n d o  

Alguien di jo  que habfa es- 
cuchado la semana pasa- 
da a 'Renuto D e f o m e s  
caktando dentro de su ofi- 
cina, en  Corporacidn. 
-dY QuC cantaba? 

10s presentes, hace su aparicion en 
Uno de esos avisos que dan el :'uL el eSCenari0 del atrditorio la elegan- 

' timo grito" de la moda dicc a h m a :  te y picaresca Eliana Bocca. LOS 
-Fsta propaganda puede parecer aplausos se confunden con 10s sil- 

1 molesta a algunas personas. .  , ' bidos de odmiracion, mientras al- 
--;No, hombre, n o s e  preocupe! Ep- gunos entusiastas quieren saltar a1 

.' tamos contentisimos con e l la . .  . esc..nario. 



DOS (ONGRESOS D E  AUTORES EN SANTIAGO 
SE AUMENTARIA PREtIO DE [AS LO(ALI0ADES 

LIN PROYECTO PELIGROSO 
Pcnde de 11 conridernei6n del Poder Le- 
zlilativo la aprubnci6n de un prnycctc de 
ley, por medio del cur l  IC gramrim en una 
SumP dctclminada i s  entrndsr 3 10s CE- 
prrtdeuioi cincmrtwdieos. eon cuyo 
monte IC eontribulrir ai hCimoseamienro 
del ccmu sari Crisllbill, OtrOs bc,,,.- 
MOS remelames J. is tc .  EI p r ~ y r r t ~  dice 

pmecdlmlenro a empicar- 

La semaim Pasnda se  dio colnienzo 
a 10s ensaycs de esta obra, tie Jose 

sin embarxa. Pafiia que el mismo formo. Par t i -  
IC rdoicee de almnos dCrectOs. conrersnn- cipan en el repar to  Manola Fer- 
do con dirigentrs del Sindicato horerional nandez, P u y  Durante,  Alejo Al- 
‘ $ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ & , ~  ~ & t ~ $ ; r ~ o ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~  Jc; varez. Felix Navarro. Just0 Ugarte 

pilblico eSPNhdOr harts d r  Y Americo Vargas. Es probable que 
que sP cormria CI riergo d e  que II wntr l a  escenografia la  realice Rad1 Jorge Escobar presfdente de la ASO- 
W;,yz : ~ , n : * : : ” e i ~ , : ’ ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Aliaga. La tesis de esta  pieza, coma ’ ciacidn de C&I i s t a s  de Teatro, Ci- . 
reria m e ~ C l t P I  . u m m ~ r  PrCC,o io informaramhs oportunamente, ne  y Radio sorprendido frente  a1 
IocIlldldcs dor a io para destaca 10s sacriiicios y sinsabores mesdn del &aft de 10s Artistas, en 
de n1ix dcrloelr 11s slzulentes e1lr.r: de 10s jefes de l a  Iglesia que su- amena charla con Marta Ramtrez. 

impuertur,. .... k e n  persecueiones religiosas. . Estcin frente  a la mciquina de e r -  
POT eOnctDto de arriendo . . . . . .  0.40 primir itigos de frutns. 

que IC c a r ~ i r i a  eon elmienti centi\l’os nlns 
lar entradu cualqelrr localidrd del 1-3- co vargas, encabezando una 
110. 

Maria PemPn, que dirigir& Am&- 

UNA CHARLA JUGOSA 

E X  La ulliiriu semniiu ’ iiacioiial qiir yora del 
del presente nies de priuilegio de pertenecer 
agosto se realitard en a aquella agrupacidn 
nuestra c a p i t  a1 un d e  caracter unioersal. 
Congreso Interameri-  es la Sociedad de Auto- 
can0 de autores y com- res Teatrales, miembro 
positores, similar a1 que de u n  subdepartamento 
se efectuara hace dos llamado Consejo Pan- 
arios en la ciudad. de americano. 

que el Cree que la razon 
es muy poderosa: la S. 
A. T. Ch. percibe en  
estos irwmentos el  
monto de la erplotacfon 
de la musica interna- 
cional e n  nuestro pajs. 
Y, porsupuesto s e g u n  
nuestro informante-, 

UNA VERDADERA HAZAWA: 
ESTA FOTO 

A pesar de las dificultades, nuestro 
reporter0 grcifico pudo captar esta 
instantdvea durante  el estreno del 
ballet “Don Juan”. Vemos a1 dlrec- 
tor, Ernst  Uthoff, rodeado de 10s 
componentes del conjunto, poco 
ante? de entrar  a escena. 
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Buenos Aires. 
Per0 -he aqui 10 cu- 
noso del CQSO- i a  este e’&% ;o“, :ziJg 
tares chilenos! Aunque 
parezca paradojal, el 

Profeslonal 
de Compositores de Mu- 
sics de Chile no per- 
tenece a la Confedera- 
&jrr Internadonal  de 
Rutores Y Composito- 
res a u n  cuando no le 
f a l i an  deseos para ello. 
La unica instttucidn 

Nicanor Molinare, que tambi tn  ac- 
t e a  en la pelicula “La Rosita del 
Cachapoal” esperaba su turno, en  
el’  J a i  Ala( cuando lo sorprendid 

.Corn0 esta situacidn, este priuilegio les co- 
ademds de a n m a l ,  es I rrespotlderia a 10s com- 
injusta, remgimos de- posttores .& mlisica 
tulles en  el Sindicato de chilenos. Por eso es pue 
Compositores, uno de !os autores no quieren 
CUYOS diWentes  nos que 10s composltores 
erpresd que -a su jui- Sean sus competidores. 
cio- la Sociedad de En tales circunstancias 
Autmes Teatroles de el Sindicato de Compo- 
Chile no les habia for- sitores & Mlisica de 
mulado jamas  Una in- Chile organizarti u n  
vitacidn cordial 4 de Congreso Nacional de 
las 0trU.s- Para  que Musicos s fmul tdn . ea -  
ingresaran a esta insti- mente a1 que realizarci 
tucion intertlan’oturl. y la Sociedad de Autores. 

la meZoodia.de un organillero, que 
tocaba su famoso “Chiu-Chiu”. Con 
gran  emocidn f u t  a felfcitar a1 or- 
ganillero. 

FESTIVAL DE DANZAS 

H o y  s e  presentarci en  el Teatro Mu- 
nicipal el ballet’de Maruia Gar- 
cia of;eciendo la interpretacidn de 
“Sevilla”. “Danza del Fireoo”. “Em- 
pieza el Begitin”, y el bailet’ chile- 
no “Atardecer Campesino”, de 
Oreste Aliaga y Martinr- Serrano. 



Frente a tres microfonos el popu- 
lar cantante argentind Alberto 
CasNlIo “desgrana la emoctdn de 
sw tangos” ante un plibltco em- 
belesado. FuB durante una de sus 
presentactones en  el antiquo Tea- 
f r o  Balmaceda. 

El popular director de se asustd much& como 
orquesta acaba de r d i r  pue a nadie le g ~ i a  de- 
un boletin del Ministm.0 berle d i m  a1 m; 

per0 man- COmetlA a 
de en que le oer hs cilrqs que geu- 
WYnunfcan W Para daba se lue conmaen-  
sus impuesios atrwdos. do de que indiseutibls- 
se &an en la obligation inrnte lo ceniundian con 
de entborgarle su casa. almin magnate y que de- 

ccnnienzo. el “huaso” bia haber un mor. . 

LCL’HV L‘UKUUBA IiVlCld 
UNA NWEVA TEMPORADA 

Enelmmrorandumlem- 
braban h e J t r a t o s l m  
s u m  de m i o  setenta 
mil pesos. 
Para justittear esa con- 
tribedn. habria que ha- 
ber ,,,, par de m~ 
llones de pesos a1 am.. .. 
,-.v por +?to. que tso no 
es electno! 

Con una obra original del director 
del conjunto la Cmnpariia Leguia- 
Cordoba viei;e a entonar el ambien- 
t e  teatral chfleno. Se trata de la 
pieza titulada “Vendo Pesos a Cua- 
tro Chauchas”, de la que ofrece- 
mos una escena. Aparecen: Esther 
Lopez, Lucho Cordoba, Olvido Le- 
quia y Jorge Sallorenzo. 

UN JOVEN PIANISTA CHILENO 

Oscar Gacitua, pianista de la nue- 
va generacidn, ~ f r e c i o  u n  concierto, 
la s c a m  pasada, e n  el Teatro 
Munidpal. Partira e n  breve en 
una jirn continental. 

I 



La tenida de Colleen Townsend es de m a  
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A niediados de la smnana strpinlos oficia1,nente la retltrncin 
de Santiaoo del Campo a su cargo de director artistic0 de 
Radio Agricultura. Cuondo le preguntumos la mzon de ese 
paso. nos dijo: “MUChoS son 10s motives". Sin entrar ‘en de- 
tulles. 
Pen, durante l a s  Mmas SmUlnas habian est& corriendo 

runiores Q U ~  dejaban VET que. bajo la aparenie banquilidad de la S. N. A.. c0- 
rria trn mnr de /on&. La revislo “Topare”. en urn de sour 4ltimos nuWOS# 
anunciaba que CB 57 pusnba a conwrtirse en el basti6n y anna de 10s agricul- 
l o r e  --JUS dunios-, y que la emisora dejaba de SR comerciol. para COnWrtirSe 
en “diriqidn“. Simultaneantzte can esto se anunciaba la suspension de una se- 
ne  de programas de corte objetioo. como “La MQrcha del Tiempo”, de Victo- 
riano Reyes Covnmbins; un programa dominicof n & m  de la Universidod 
de Chile; far Form Pfiblicos; Ins transmistones desde el CongreSo; “Yo Tam- 
bi& Fui Nifio”. etc. Y. como probable. se asegura la suspension de las entre- 
vistas de Lenka Franulic Mntro del espacio “Tribuna Libre”. La r a d n  ofi- 
c i a  de estus medidos lcomo en el cam de MWriaJ es. hacer economias. dsto 
Fnrece conlirmorse en el hrcho de que eJ puestn de director artistico no ser& 
llenado. 
Santiago del Campo pertenecid a la S. N. A., ocupando diterentes cargos. pori 
dcce arios. Es decir. mtr6. pnictimmente. a1 m e r  la emisora. Su retiro (que a 
pesar de 10s r e t o m  anteriores parece ser-esta vez definitiuo) ha producido 
una Xnsaci6n de desdknto en el personal de la radio y en el ambiente en ge- 
neral. Como una demostracih dr aprecw. 10s empleados de la S. N. A.. repre- 
sentantes de la Universidad de Chile y amips  persunales le sstan organizando 
una comida monstrw. de despedida. QW se rcolizora el dos de septiembre en 
la Maison de France. 
AI retirarse de la S. N. A.. a jincs de este W. Santiago del Campo abrira una 
agencia de publicidad mdial. >. 

SIGUE EL PLAN 
DE ECONOMIAS 

situnclon entre 10s traba- 
jadores de In radio. Todos 

una t r ~ o  o b ,  hs emlso- 
ras de prim- categoria. 
han comemado a apUcar 

A!! el plan de emnomias eo  
sn p e r s 0 ~ 1 ,  promcando 
una Inestable e inc6moda 

cicndo cancelaclones de contratos que 
causan la cesantia de un porcentaja 
subldo de loentorer. anhadores 9 H- 
bretistns que dearnbnlan creando una 
sene de desalentsdores rumores en el 
amblente radial. La semana p.sada. 
cinco mhicos de la orquesta de Radlo 
Mineria heron desnhuclador. reduclen- 
do el conjunto orquestal a a0 minlma 
expmf6n. Con esto se perjudlca dl- 
mtamente a Im dlrectores de la or- 
questa, c u p  caudad. a travb de 10s 
micr6lonos. dirminulrP en un chcuen- 
ta por clento, ya que Mineria no 
cuenta con catudlm amndlclonados 
como para 10- scar  un mayor pro- 
vecho a pequefios conjuntos orquesta- 
les. Los mudcos heron despedldos de 
acnerdo a un ”plan de cconomias” 
que no M apl lu  a 10s nemeros ex- 
tranjems que contrata csa emisora. 
La misma semana en que se notlllcb 
a 10s mdslws, M habin llrmado con- 
trato por dete dim. P preclo de oro. 
con la cantante E I v h  Ria% cuya ea- 
lldad artistlca ha descendldo notable- 
mentc Parece que el “plan de econo- 
mias” ae esti apllcando entonces de 
acuerdo con “la ley del embudo”. 

MOSAIC0 
A L B E R T 0  
A N G E L  SE 
D E S P I D E  
Alberta Angel. de 
meritorins actuado- 
lies en dlversas ra- 
dios y boitps de 
nuestra capital. ac- 
tua ahorn en Rad10 
C o r p o r a c i 6 n .  10s 
marks &badas. a 
las 21.38 horns. se- 
cundndo wr Is or- 
questa d e i a  emisora. 
Tambien s? presenta 
en el Waldorf. a 1n 
horn del te. 
Es e s t a  la ultima v& 
que eseucharemos a Alkrco A n g x  en 
Chle. pues. en septiembre. part.? hacis. 
su patha Colombia. presenkindose en 
10s paises que mce en su vlaje de 
represo 
~i actuad6n de &e baritono h a  s i d ~  
satlsfactoria. coma ya lo hemos desta- 
cad0 en otras ocaslones. Tiene buene 
voz y sentuniento. Putde fer que den- 
tm de un t i e m  nmlvarnos a tenrrlo 
entre nasotros. 

R I C A R D O  VIVADO 
PARTE A EE. UU. 

JORQUE QUINTEROS PRESIDENTE 
DE LA ARCH 
EN breve tlempo m a  pirtlri a 10s El- 
tador Unldos RlCUdD VIIado, que ha sldo 
lnrltado POI el Departamento de Estndo 
d e  ere pais. p y .  CIIudhr radlo 7 tclc- 
rls16n durante t n r  mesecr. Vlvado e3 pro- 
pletarlo de Radlo Del PaciflCo y Presl- 
dentc de la AsoclacI4n de Radlodlfusorer. 
Derde el retlro de Rift1 Sintn Maria de 
las labores mdfaln, el puesto de rleeprc- 
sldcnte de la A-IacIOn. que Oeupnba. 
IC encontnba rrcante. En una de lar 
Llt1m.w Twnlones de dlreetorio. fuC nom- 
brado vlce Jorm Qulnteror, dlreetor de 
Radlo del PadfICo. 0 sea que. en LU- 
iencla del tltular. Qulnteroi aurdarl mmo 
prezldcnte lnterino- de la A~oeIaclOn. 
Entre el dlecloeho Y el velntfoeho d e  sen- 
tiembre IC rerllrnr6, en Sao Paulo, la 
sepunda uamblen ordinarla de In AIR 
(Aroclael6n lnteramclleani de Rsdla); a 
ella IT& una comlrl6n de broadcasters 
:hilenor, tntegmda POI Jorge Qulnteros 
Enrlquc Slneher. JuIlo Mrnadlcr y otms 
w e  no han rldo nombrndor todaifa. 

. .- 

Don Pelele. fanlaststa t i ,  
anndnica que habia si& 
widratado por Rndic 
Corporacih. rn pudo lle. 
gar a Santiqo. p u s  ca- 
yo en cama con x u  w1- 
monia doble. 
A ropdsilo de pulmonfa 
t J a  la semana tiltima u 
paso en cama Guido Ore- 
Ilona. director artistica 
de Radio mat.  aoueiado 

ue 0 rada en el How’- 6, J i L a r  y ha quedado 
delicada de d u d .  ~ ~ -~ ~~ . -  
Mario Moroni, el barito- 
no chileno que tantos 
aplaouros cosechd en su 
iiltirna gira por el Peru. 
mnmizara a actuar en 
Radio Prof a mediados 
de este mes. 
El duo Reg-Silva. ~ ~ u e , a  

esia seinana present; e~ 
reglamento a? Prcsidente 
de la Repliblim. para su 
ratificacion. 
El nres de septtembre ac- 

tuara en Radio A g m x l -  
tura el cantante Eduardo 
Farrell. 
Dentro de poco serd cdi- 
tada “Los Carrera. Estrr- 
pe Insuirecta.”, ad5p2a- 
cion de 10s libretos radia- 
les de Jorge Inosiron 
para el programa nocttir- 
no de radioteatro de la 
Corpomcion. 
A1 finalizar la transmi- 
Si& de “Eran Dlez In- 
diecitos”. en Corgoracion 
(a los 1830 horasJ. se 
irradiard la Obra “F 
Aiios en la Luna”. con 11- 
bretos y direccidn dr 
Inostrom. 
Alicia Santaella (men- 
daJ. directora del espacio 
CuCnteme stl d r a m ” .  de 

Radio del Pacffim regre- 
sd de Wmos Air& don- 
de did a l g u m  conferen- 
cias sobre poesia chileno. 
Alicia es doctora en Filo. 
Sofia u Letras. titulada 
en Argentina. su patria. 



C O N T R O L  

&que el mterprete se p r k u p a  de- 
masiado de ISU pPbllco inmediato (el 
eqxctador que asiste a1 auditorio) , ol- 
vidLndose de que la radio es. especial- 
mente. para el oyente lejano. En esta 
ocas1611 -e1 programa inaugural-. el 
publico asstente demostr6 tal entu- 
siasno. que el propio Castillo estaba 
sorprendido. S? notaba est0 en su risa 
*‘SUI m” frente a1 micr6fono abierto 
y en‘sus constantes “chas graclas”. 
El primer programa estaba destinado. 
m&s oue nada a conouistar. a anradar. 
y em -hum una~inkligente”s?lec- 
ci6n de canciones. oue inclw4 un vie- 
jo e~ito: “Adits. Pampa Mia”. una 
c u m  y una tomda. mr cierto que es- 
tos dos ultimos temas estAn muy le- 
ios de w l e  favorables. ias demBs lntemretaciones estuvleron 
dentro de su pe-mnal estilo. que. co- 
rno dijimas. no es “bonIW’. per0 sf In- 

animara SI pmpla a c t W 6 n .  U s  avl- 
sos, bien presentados y agradables. 
En resumen: un pmgnuna dedicado 
absolutamente al Dubllm aue admira a 
Albert0 cd~tillo Y:.. ;que‘ no es todol 

Radio Socledad Naeio- 
nal de Agriculturs (CB 
57). glanca Ne& v la 
o uesta de la ?tn&ra. 90 la areccibn de H&- 
tor Carvajal; anImaci6n 

‘de CeSpedes; locuci6n 
de Huao de Arteadxitla. Mastes 8. 
de 22 i 2230 horac ” res yeoes a la 
eemana. Ausplcio de Falabella. 
Blanca Negrf. cant4 la maruhinha 
“Portuguesits”’ la cancldn de cuna 
“Oauere”: el tanauillo “La Vlruen de 
la -Macarena’: v ia ranchers “P$i son 
]as Cosas”. 
B!anca Ne& tiene una mz &ictll. que 
va desde el tono soprano a1 contralto. 
Por em es que p e d e  pasar de un g6- 
neru internaclonal a otro. can absoluta 
facllldad. De lo w e  cant6 en esta oca- 
61613. nos gust4 mucho ( y o  canci6n 
y como interpretaci6n) Cguere”. Es 
una bella muslca que. cantada en un 
estllo mur suave v oersonal. resulta 

de -18- Macarena” result6 agradable: 
las otras canclones 6 1 0  nas pareciemn 
dtscretas. En realidad. la voz de Blan- 
ca ~ e g r i .  aunqlie personal. no vibra 

! 
Hector Ossaiidon !oven piat~ialu ae 
esta emisora, anima el espacio “La 
muslcy del mrcndo a traces de un 
piano 10s dias martes, fueves y 
sabadds, a las 20 horas, 

Los luner. inier- 
coles y vternes. 

a lab 21 horas. canta Kika, acom- 
pariada por la orquesta que dtrtge 
Arturo Rubinstnn,  a quien vcmos 
tambtdn en la fotografia 

-- Todos 10s Iimes, I niii.rcoles t, tier- 
ties a las 22.30 horas aCtud Erries- 
to honino. canta  cakciones inter- 
nacionales, con gusto 8 simpatia. 

- 19 - 
I 

22.30 horas, la conipairia de radio- 
teatro de esta emisora transmite 
una obra completa. Aqui vemos una  
parte de 10s actores en transmision: 
Nteves Lopez Marin, Oscar Sei, Ar- 
noldo Paris Guillermo Gana. Molly  
Artons, Jdan Ibarra y AIJonso 
Edicardo. 

actua para esta emisora- la orques- 
ta  de Apolo Coba, con su “croonet“’ 
Agustin Copelli. Las trammisioties 
se hacen desde el T a p  Room 

Todos 10s sabados, a las 21.30 horas, 
se transmite la “Recista de Acon- 
teciinietrtos”, que drige Joaco Bla- 
ya y animan Cl mismo, Jorge 
Be‘sard y Carlos Godfrey. Es uua 
a u d i c i h  de tiPo periodistico. 

De lunes a viernes, a las 20.30 ho- 
ras, se trammite  “Genoveua de 
Brabante”. Actkan: Galvayino Or- 
tiz, Rosa Valenzuela, Ruben Cam- 
pos, E l iam Pardo, Auelino y Juan 
Bratlo. 

(Conthiua en la .&g. 22) 



Art. 3364.- CUMO - 

Art. 991.- bmn- 
za, aero negro 7 

gladindore, cruclea. que luchm P muertc; cmcnamiento de  
bmrw y m u w .  nl gdp. del hachs vengndore, etc. (Por qui el 
director quicrc terminar CIB parte vcrdndsrsmente rxhsordinn- 
ria de  su obrm con un golpe electiris y falro? (Acsro e- in- 
dispcnteble qua todn palicule tenga un "fin frlu". aunqus sea 
8 coil. do IP vcracidsd hiat6rico y de  I. verorimilitud mima? 
Cuando 10s snsmorador se hen salvedo milsgro*nmsnts de 1. 
mueno en les aiensa miamar, sperecsn 1.1 huestm de  Cons- 
tentino, el cmpcrsdor que ha nbrarado 1. le de Criito y que 
llega a m e r  fin a la pcnecucibn.. . Y lm, soldsdw s n m n  .I 
circo mismo en squel instante en que Rud y Fabiola eatin 
cogid- de la mano y con Is. pupilas iluminades de unci6n 
rdigi-. (No sabia el ssRor Blaiatti que Constentino no .pa- 
reci6 en Roma iino uno. beinta sires dsspu&?. , . Time que 
heberlo sabido. per0 prefiri6 dejsr e lo, crpectadorea conten- 
COS. iErredo crituiol El pGblico ptcfiere In emoei6n de  lo YBI- 

dadsro a1 pllcido ~ W & O  de un c i n c m a t o ~ f i c o  "hsppy end". 
En todo cato, aunque peiado en ciertos momentor, "Fabiola" 
CI un film lleno de mlritw y que vale la pena de verse. 

- * -  
0 "LA HIJA 'DEL CAPITAN" 

('2. Figlia del Capitano"). Lux Films. 1949. 
Dlreceibn: Mario Cnmsrini; sdnptecibn de una 
o b n  de  Alajandm Pouchkina; c h a m :  Aldo 
Tonti; reparto: Amndeo Nanari .  Vietorio 
Oaumann, Irnicme Dillimn, Cerare Dmova. 
Avc Ninchi, Aldo Silvsni. etc. 

L. hlje dol capitin (Imams Dillian) e, una 
d u k e  muchsehita m quien aman d w  ofieialer 

ll,,r,,.t, N ~ I :  uno, g d l a r d ~ .  vsliente y noble; y el 
otm, cobado. spocado Y plebeyo. V i v a  en 
una guwnicibn avanmda de  Siberia, que os ate- 
cad. peri6dic.mentc por 1.. tribus semisalva- 

js. de lo. tin.-. Mienhas 10s oficiala luehan por el smor de  IP 

A m h w a  9 
rmdn'iro. 



PRlMlClA ;g'y;;gr$ 
. tomada durante una d e  Ias repre- . sentaciones de la obra "Vienfo d e  

Proa" de Pedro de la Barra, que 
ocabd de eslrenarse en Londres. 
Conio lo informdramos oportuna- 
mente, esta pima obtuvo mucho 
erito, tanto, que pronto se s t r e -  
nard en otros centros teatrales de 
gran importancia. 

hiin del capitan. hay una tublevaci6n d c  
C O ~ ~ B E O I  y cempesinos, encabezeda por Emi- 
lio Pougxhov (Amsdeo Nezzed), quien 
dice ser 01 zar Pedro I l l .  Asi, paralela- 
mente. Y enwanczclindo~e. *e dnarrollan 
la, dos historim.: IY de umm y Is de gue- 

La eints, exeolsntsmante redirada. mnn- 
t ime una sccidn constante. que no permite 
que el pirblico se nburrs un -010 instante. 
La buena d i rmidn  de Camerini re nota 
tambibn om Is sctuseiin, YP que todos lo* 
actores l w s n  reelirar muy bums. C W ~ E -  
terizsciones. Tal vez Is sctusci6n mi. d C  
bil see la de Irsmma Dillien. quia". si bien 
resulte msrfectemante *propisdo para IU 
papel de ingenue. d u k e  y vsliente. no lo- 
Rre der cmoci6n en lo. momento. drsml- 
tiEOs. Pem. por ancims de todo$ lo. d c  
mis. re deataca In labor de  Amsdw Nsrreri. 
que realize un Pougschov ertraordinsrio: 
humano. =io. sentimental. avadlsdor.  
Nazrnri da a su pcrsonsjc todai Ins gama. 
de Is emoci6n. 
E n  mumon.  diremos. entoncu, que "La Hi. 
ja del Capitlid' as una buana peliculn. de 
wenturas Y melodrama. Entretmdri P todo 
a m t a d o r .  

ma. 

- * -  
"YO NO ELEGI MI VIDA" 

Lumiton, 1949. Direc- 
ci in:  A. Monplat fat* 
grafia: Ricardo $ounis: 
Pwumento y diilogo: 
E. Snntoa DiscCpolo: 
repsrto: ARum de GI- 
dow. Olga Zubarry 
Guillermo Eataglie: E: 
Santos Dirc&poolo, Eloy 

Eats cinta axentine. co- 
mo otras que h c m a  

viato. t i m e  una scrie de  elementos de pri- 
mare EIAI~, que. rrunidos, dsbiernn hacer 
de ella una b u m s  producci6n. E n  mte film 
reu l ta  que 1. direccibn, la sctuneidn (con 
ercepci6n de  Olga Zubarry y elgunos pn- 
sonajer secundarios), la fotosrafia y heste, 
intrinwcnmants. el srgumento. SOD Io b a r  
tame buenos como para pmporcionar unp 
hora veinte muy gpts SI pirblico. Sin em- 
bargo. In cintn elcmra spenar P ICI regu- 
lar. LDefecta principela? Delde lucgo, el 
argumento. Dijimos mi. nrriba que, inhin- 
secamente, ere bueno. Ciato.  Aunquo muy 
usado. el drama de un evedido de  In cBwel, 
que burca P IUS cdmpliccs pars vsngarse. 
ofrece'un tema humam y dnmbtico. que 
puede perfectmeme m r  arplotedo. Aqui t c  
nemm SI preao evadido --que cs inoccn- 
te--. e 10s cimplicn.  la birsqueda de s l l a  
y el drema final. Par0 tDdo ea flojo. Lo. 
penonnjes que ceminen poor la cints no aon 
humenor. rino mElionetP~. Hnblan c ~ m o  
en la, m d e i  ebrss de mdioteatm: o am. 
con grandilocuencin. Lo, penonsje. que 
completen el reparto maultan vagos, sin 
snider0 posiblc. Comprsndcmoa que lor .E- 
t o r e  n~ hen podido hwer rinds mi,. Cunn- 
do un pcrionaje no t i em vide. no puedo ha- 

nc&mlar. Alvarer, Juan Comns. 
1!n rrulidod. no 
LO.V m u h  v r  

,.l,W',. 

cirsele vibrnr. Si  un r e i 0  '&4incuente 
(~unquc inocente) ne enamom de una mu- 
chscha (que tampoco tiene historin dentro 
del film, sin0 que er otm fantnamn m i l ) ,  
y en el momento dramitice en que deseu- 
bre que puedc Ilqar a nmsrla. le dice. lon- 
tamcnte, rccitsndo: "Pcro. .., yo no p u c  
do ofrecerte mi. que mi dasspcreci6n". el 
pirblico ionrie. No porque no tengm rcnsi- 
bilidsd. sino porque sienre que nodie. en 
un momento ssi. h a b l d a  vnguuedades. 
E n  resumen, es bsta una cinta tknicamen- 
te bien renlirnda (la lotogrefis de Younis, 
nuestro compatriot., muy buene y con in- 
tererontu cncuedres). con un srgumento 
msloddramitico y una impreiionente sensa- 
cidn de vscio. Se -81s del cine coma si se 
hubicrn visto desfiler uno cnmvana de fan. 
t a m a s  que no tenisn historia. E. una l i h  
tima que se pierden tanto. elemento. que 
bien usado., podrisn hsbenc traducido e; 
"ne excelentc peliruls. 

" A M O R E S  D E  F U E G O "  * Cusndo l o .  maxicma * mum- P *us %ha- 
rms" nmnndo. odhndo 
Y matando, dmfila a 
tmv& de .US pelicul.~ 
un ambients mtintico, 
reeio, a ' io macho". c- 
mo dieen ellos. Est. 

&I& ... 8 1 ~ t h r .  cints m m t a  le etemn 
f'a&ont.r drr,,ill. historia de  In muchach. 

que prenda I. Ilamn de 1. pnti6n en el hijo 
del pntr6n y en el humilds "ehnrro". Ella 
tarda en d r i d i r  a C U ~ I  pnfisre.  y. mimtras 
tanto. ambos In quiersn, la ca lm y In pcr- 
aiguuan en violantas mens.. Por ciano que 
lor do, aspirantas a Is mano 0) de  In 
muchssha se aborrscm mhe .I: y mientra. 
SI trilngulo Creta de daenredane. el p u c  
blacito murmurs y se mnnchn 1. reputs- 
cidn de  IP n i k .  
Coma estet cintPs Ilene. de  simple. e l a c n -  
to, parionales ertlin dntinadas nl -no 
pirblico. el a w m c n t o  time qua rsti,feccr 
su ingenuo dcsw de  que tOdo acabc bicn. 
Pam sntn de  que -to o c u m ~ ,  Maria An- 
tonietts tiem tiempo de bsilsr varies ~ m -  
bas, 10s gslanes de golpsnna y bslcane, 
Y el pGblico de entusissmarsa con Ins vicisi- 
tudm del asunto. Para s p m i s r  csts p+ 
lieula hay que dejm afuera IS " d i a i c . -  
ci6n" y no pretender hnllnr aqui prn.p- 
mientos elevados ni pOiticos. E n  r a u m m .  
una peliculs simple. llcns de  pariones y 
con uns ectusci6n discrete. 

' 

d ' E L  T R A I D O R "  . 
"Conspirator" ) . Mc 
tm. 1950. Dirscci6n: 
Victor Ssvolls: adapts- 
ci6n de Sally Bcnson. 
de la noicle de  Hum- 
phrey Slntrr: eimora: 
Skeet, Kelly: reporto: 
Robert Trylor. Elirs- 

Y~~~ ,,,11 , ,  ,.. b@th Taylor. Robert 
i,~rpi,,r qur *u Flcmyng, Harold We- 

COIV,nC,l n mender. Honor l3hck-i 
nadir! man, et=. 

Siuiendo Is "ncbd'  de peliculan 'wbre t c  
ma. politicos, "El Tmidor" cuentn I. hir- 
toria de un of i in l  britinico que v cas* 
cbn una muchschn nortenmericsns. A poco 
de hrberse realiredo I. cnemonin nuptial. 
In r e c i h  cesads d-ubre que IY msrido n 
un "pin comuniita. que mtrcga la secieto. 
britlinicoi de Estsdo su "partido". Se 
pmduc. el drnmn d c n m  del hogar. que CUI- 
mina en violentax menes. cuyo resultado 
no informarcma, pars no quitar el poco 
"runpenso" que t ime el esunto. No pueddr 
decirse que la octuacidn nee mels. pucs 10% 
actores lpriincipslu y w u n d a r i a )  hecen 
lo que pueden. con penonajes que no t i r  
nen verdeders vide. Porque. en lugsr de 
entrsr a anslirsr el pmblema mocionsl 
del, hombre que engals B su psi.. por f ide  
lidad s una idea politicn. se preenla CI 
srunto como ai .e tratara de  un tcmn de 
sventuni.  Por M el film, .pane el rrls- 
tivo inter& que ofrecc el desrrollo de  la 
trams, no t ime moci6n n> humsnidrd. Fu6 
filmsdo m Londm.  por Is Mctm. y por 
ello la exteriore rnu l tm inter-ntn y 
ru t in t ica .  
E n  ruumen, a m a r  del indudable atracti- 
Yo de  Is, primerst fiRUms. dxcpcionsr&.s 
mschos. 

. .___ 

"ECRAN" PAGA TOIMS SUS ENTKADAS A LOS CINESSUS CRITICAS SON ABSOI.UT.4MENTE IMPARCIALES. 
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C O N T R O L  R A D I A L  
(Wene de la pagina 191 

co'n esa simpatia y calor tan impres- 
cindlbles para conquistar a un audito. 
rio. 
El libreto 'rewlth Interesante. pus 
Blanca Negri 0 f d 6  algunos consejar 
a consultas que varias lectoras le hi- 
cleron. Las respuestas eran acertadas. 
v, gracias a ello. d programa adquiri6 
un gin5 "diierente". La cantante ley& 
tambibn. un cuenteclllo de Danlel de 
la Vegs, Hablando. tiene un hermoso 
metal de voz y plonuncia "como 10s 
dsmos Bngeles.. .'. 
En rrsumen: una cantante wadable.  
con actuaci6n dispareja. 

Radio Sofledad Nacio- 
nal de Minerfa (CB 
106). Eladla Bl8ssu?z. 
acompaAada por la or- 
q y t a  de Vicente Bian- 
c 1. animact6n de Raul 

Eladia BlAsquez cant6 el pas0 doble 
"La del Pel0 Negro"; ei chotls "Soy 
de Madrfi; el tanguillo "Pwa Bande- 
r ~ " .  In zambra "Lo Blen P a d " .  v el .. . . 
iin&ilo .'Vivi el Amor". 
Una cnntante que se llama Eladla 
Blasguez tiene que ser muy buena pa- 
ra salvarse de lo poco microfdnico de 
su nmbre.  Esta. afortunadament?. lo 
es. Con un tono muy bajo de voz (que 
a ratos no  se sabe si es mujer o va- 
r6n). a n t a  con Sentimiento Y entu- 
siasmo las canciones espafiolas. Lo que 
m4s no5 gust6 fu4 "La Bien Pag4' g 
"perm I)anderav'. mmue en ellas tuvo 
ouoitunidad de lu&r el dramatlsmo de 
su voz y demostrar c6mo cs cap= de 
hacer filigranas ctipo cante .jondo) 
con sus cuerdas vocales. U s  otras in- 
ternretaciones resultaron un w c o  mas 
3eiIucldas. yo que. a nuestro-juicio. le 
stenta mejor el ghnero "liorado". Es 
indudable que Eladia BlasSuez tivaya 
con cl nombrel) tiene excelentes con- 
diciones de cantante espafiola y es un 
buen niunem extranjero. 
El libreto. muy discreto. se limitaba a 
ambientar ligeramente las canciones. 
ofmiendo una 810% alusiva. Los avi- 
sos no especialmente gratos. 
En' resumen: una buena cantank del 
zener0 espafiol. 

I I 



vivir en permanente angustla. Y ya tienen experiencia a1 
respecto... 
Ocurri6 a1 poco tlempo de estar casados. Dana tuvo que 
filmar algunas escenas en exteriores de noche. y en una 
oportunidad. cuando se suspend16 el trabajo para comer, en 
lugar de hacerio alll mlsmo. decidi6 vlsitar un restaurante 
espnilol que habla cerca. La primera actriz de la cinta in- 
sisti6 en acompailarlo. Fueron y no falto quien 10s viera y 
llnrnara a Mary por telefono y le preguntara d acaso "ya 
no eran tan felices como a1 principio. puesto que Dana sa- 
lia a comer fuera con otra mujer". 
Afortunadamente. el astro habia tenldo la precauci6n de 
llamar a su mujer por telefono desde el restaurante. con- 
tarle que estaba alll. con quien y por que. Desde entonces 
Mary, como Ulisrs. cubre sus old- con cere. para no exu-  
char el canto de.. . 10s chlsmosos. 

LAS PEQUERAS COSAS 

Much- matrimonios femes -den t ro  y fuera de Hollywood- 
han llegado a1 thcito acuerdo de reallzar a l g b  pequef.0 
gesto que les resulte grato. Bill WUUams por ejemplo envia 
todos 10s domingos un ram0 de flores i su mujer Bkbara 
Ha!e. E @luye otro ram0 PeqUeilo para Jcdy. la'hijita de 

Dana y Jlary Aiidreius tian sabtdo eilco~rtrar uliu l o r -  
mula para acallar 10s rumores. Esta f o t o v a l i a  fu6. 
captada en la iirtimidad de su hogar, y aparece, tam- 
bien, Susan, la hija menor. 

amDos. 

2," ~ ~ ~ ? a c % ~ ~ . o d l ? u j ~ ~  % a d ~ % ~ l ~ ~  ~~~~~ 

lContintia cn In pag. 251 
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Dick Haymes no se encuentra en 
situacidn esplendorosa.. . 

I D I L ~ O S  Y D O L A R E S  
(Viene de la pagina 71 

r& dentm de 10s pr6ximos diez afiOS. 
Per0 tamblen tiene un arraStre que so- 
portar. Cuando IU esposa. Diana. be di- 
vorcl6 de Klrk. en febren, psss30. el 
actor acoprh entregarie 1.000 d61ares 
menmales h a s h  que g~ volvlera a ca- 
sar ella o se muriera. ademb de 550 
dolares-para la mantenci6n de  611s hi- 
Jos: Michel. de clnco afios. y Joel. de 
tres. hasta que ambos iuesen mayores 
de edad. Diana se qued6 con la casa y 
rrcibira el diez por dento de todo lo 
que gane su ex marido por sobre 120.000 
,dblares a1 afio. !30 significa que Kirk 
Douglas tendrA que sacar muchas 
cuentas antes i3e pensar slqulera en 
casarse de nuevo. 
Ln fortuna de Tyrone Power se vi6 dh- 
minuida por una mansl6n. tres coehes. 
p6lizas de seguro. cuenfas de banco. 
etc.. cuando se divorcio de Annabella 
para casarse con Linda Christlan. 
Cualqulern que sea la suma que gane 
Annabella como actriz. T y  debe acre- 
gnr lo necesario para que su ex es&- 
sn retina 50.000 d6lares al afio durante 
todo el tiempo en que el actor Bane 
sobre 260.000 d6lares anuales. Si Ty 
reune sobre 310.000 dentro de ese plaw. 
entregara a Annabella el 17 por cien- 
to, hasta llegar a un m&xlmo de 81.500 
d6lares al afio. Parece compllcsdo; pe- 
ro, en todo caso.. .. ies mucho dlne- 
ro! Y no hemos conslderado todavia el 
asunto impuesto, que resulta terrible- 
mente bravo. 

' 

Y h i p s  concuerdan en que Ty debe 
hacrr economlns. Ya no se encuentra 
en la misma brillante posid6n que ce- R E C E T  A S D E A M 0 R 

(Viene de h pagina 231 nia antcs de reallzar sus dos ultimOS 
l i lm -73 Principe de 10s Zarros.' Y 
"La Rosa Negra"--. que fuemn dema- 
siado costosos y no rlnden la rntrada 
que se espelaba. Adet&. el m a n t a -  tes. , lmmmdo~  mprano cads vez dor actor ya no esta tan joven.. . i NO 
seria de extraftarse que necesltara gas- que 61 ha tenido una noche dura de 
tar mucho menw de lo que debe en- ' lilmaci6n y atendihdolo carinasamen- 
tregar a Annabella! 
Humphrey Bcxart tuvo que PartIr por 
mitad todas 1as economlas que. habla 
reuni3o hazta entonces auando se se- 
par6 de Mayo Method para casarse 
con Lauren Bacall. Por suerte. Bogy 
tiene aaegurado su porvenir con nquel 
fantastlco contrato de quince aBos que 
film6 con Warner Bms. Eso no obli- 
gar& a su cuarta esposa (la de hos) 
ni a su hijo a hacer emnomlas. aun- 
que ei astro est6 lejos de gomr de la 
misma popularidad de antes. 
Tampow para Mlckey Rmney ha're- 
sultado barato ei amor. El afio de ma- 
trimgnio con Ava Gardner. su prime- 
ra e z p m .  le signUic6 una "tajada" de 
200.000 d6lares a sus blenes. Su SegUII- 
da uni6n. con Betty Jane Rase. le cos- 
M algo mAs cam. ya que tendr4 que 
pagarle 1oO.ooO d6lares en diez afias. 
mAs 5.000 d6lares al afio. para alimen- 
tar y vestir a sus dos pequefios. Mickey 
Jr. y Timothy, m8s 25.000 d6lares para 
comprar una casa a 10s nlfios. Y. como 
sabernos. Mickey esta casado por ter- 
cera vez. 
Bus iracasos c o n m e s  no han ddo 
tan costows. en camblo. para Victor 
Mature. ya que. separado de dos espo- 
sas. no D U , ~  mrder hu:ho DOroue . 
tenia G o .  Piro en su tercer'matrimo- 
nio con Dorothy Berry. perteneciente 
a la sodedad de  Pasadena Vic se mos- 
tr6 mAs vulnerable En la primera re- 
yerta. la Joven hizo un cuidadm In- 
ventario de 10s blenes de Mature. In- 
durendo La cas. do6 autos. varias 
cuintas en el banm. un neoocio de te- 
levision que le rlnde 38.000 d61ares al 
mi0 Y atm 25000 o w  le dan 10s in*- - _ _ -  - 
r e s  de 10s bonos y otras inversiones 
del actor Al separnrse. Vic declar6 sue 
preferia "quemar la casa antes de te- 
nrr  que entregarsela a su mule?'. per0 
se monclliaron E inme3iatamente el 
actor regal6 a Dottle una preclasa Y 
e'egante mansl6n wrque a su mujer 
no le gustaba aquella otra qu2 quiso 
quemar D.spu& de &a Illtima tor- 
menta han sido felices v Victor Ma- 
ture pmpa~a  il todos 10s Gentes que no 
hay mejor vida que la del matrimo- 
nio ... 60 sera que no pued? costear 
otro ensavo? 
Como todavla nos quedan varlos s a b m  
50s caws que tocar. d?jaremos e1 tema 
para otra onortun1da.l. Es tan agrada- 
ble hablar del mal ajeno. /,vrrdad? 

Tiane Vd una magnifica denta- 
dum, Seiiorita, lo que demuestm L m e  la lirnuia ercruuulosamente 
despu6s de lar comidar con 

t e. 
Estos pepuefios gestos van slendo m8s 
y m4s preclosos a medlda que trans- 
curren 10s aAos ... ' 
P. flnalmente. Ids menrlonaremos lo 
que considersmos que es una de las 
mayores demostracionfs de amor: la 
promesa de Marshall Thompson y 
Barbara Long de no estar jar& se- 
parados por las nochea. Hasta el mo- 
mento. cnmo ella no trabaja. han PO- 
dldo cumplirlo. Claro que cuando Ile- 
m e n  los niflos. s e d  mAs diiicil. pero. 
en Mdo caso. vale la intenci6n. Lver- 
dad? Y &puleren ustedes saber el par- 
quC de esta promesa de Marshall y 
Barbara? sus mbnas palabras. 
porque.. . 
-. . .cada hora que pasamos separadas 
mas FareCe que la Bemos despllfarra- 
do: porque. cada hora que pssamos 
Juntos son sesenta mlnutos mbados a 
10s dioses. 

25 - 
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M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene d e  la plf#na 11) 

mads de la &ma exlge que el capit8n 
Hornblower uw mpatns muy angos- 
tos y puntiauud as... 
-Que me apretabm terfiblmente - 
afirma hFr. Peck. con rostm triste. 
-Es la pelicula mBs Wemends del 
mundo --slums POI su parte Irma 
Bich. que esta a csrw del guardarro- 
nia. 

lniciamas la tercera etapa de este 
certamen de popularidad radial. Elija 
10s emisoras, las artistas y 10s pro- 
gramas favaritos. 

Por tercera vez mbrimos este con- 
curso e n  el que nuestrw l e c t o r s  
podran testimoniar su afecto y 
simpatia p x  las emisoras, art istas 
y programas de  su preferencia. 
Y tal w m o  en las anteriores opor- 
t u n i d a d s .  concedemos varios pre- 
mios e n  dlnero efectivo que se sor- 
tearan en t re  10s concursantes. Ha- 
bra d:s premios de  cien pesos cada 
uno y diez .de rt cincuenta pesos 
cada uno. 
En 10s certamenes lanteriores Ra- 
dio Mineria habia alcanzado la su- 
prema mayoria de  votos, Locurri- 
r l  esta vez io mism3. ahora que 
tiene serios comp.?tidores como 
Radlos Cooperativa Vitallcia y Cor- 
poracitm? Esta incognita &lo se 
descubririi a m e s d a  que publique- 
mos 1:s recuentos de  votos. 
Para  .participar en este cer tamen 
basta con llenar el c u m  que in -  
cluimos. destacando. con letra cla- 
ra, 10s nombres d e  sus favorltos. 
Tal como en 10s casos anterimes. 
cada concursante puede enviar la 
cant1da.l de cupones que desee. 
ocupando para  el efecto el mismo 
sobre. 
Semanalmente daremas cuenta 
dcl resultado d e  10s s x t e o s ,  p cada 
qulnce dias publicaremos 10s es- 
crutiniw. E$ deck. que el prlmer 
recuento de votos se nublican4 en 
nuestra ediclon del 29-del presente 
mes. 
Recorte el cup6n y envfe.lo a la sl- 
guiente direcci6n: Revista Ecran. 
Concurso: “Barometro Radlal”, ca- 
silla 84-D. Santiago. 

EL CUPON VA EN PAG. 22 

UN TORRENTE DE AI- 
RE PUR0 Y FRIO. pro- 
ducido por  porentes compre- 
sores, se proyecta a una 
velocidad huracanada (de 
1.800 Km. por hora) en un 
tambor de acero. donde las 
moldculas del polvo se entrr- 
chocan en un movimienro ro- 
tatorio que supera las 30.003 
revoluciones por  minuto. des. 
menuzindose hasta lograr 
una impalpable finura. 

*7T 

C O T Y  
a la varzgztardia 
de la  indzrstria 

ch i lena  

. .  fir?. suprime toda intervencion manual, tamices. trituradoras y 
demas sistemas mecinicos. Poor eso es puro y su homogeneidad perfects. 
razon de su ideal adherencia. En &,SF todo es nuevo. por eso ha re- 
volucionado 10s metodos de belleza en el mundo entero. 

un nuevo ajan ... 
un nu&o polvo de 



... - .. 
CA. SIN NECESIDAD DE VIAJAR A TPME 

Casimires peinados. de Chalones escoceses, ex- 
calidadt liSOS Y de fan- tra seleccionados, para 
tasio, novedosos, en dis- viajes, D~ la meior la- 
tintos colores, para tra- 
jes sastre y ternos de " peinada' en ',lo 
hombre. del tipo impor. m.- $ 3g5.- C/U. Y de 
tado. 1,60 x 2 m. a $ 650.- 
Ancho, 1,55 m.. a1 pre- 
cio especial de $480.- 

C/U. 

DEPOSIT0 DE CASlMlRES 

ONCURSO " T R E S  P R I G U N T A S "  

n Amya. Traiwen: Y Luis E. Meneses. Valparniso. 
11'8 partidgar en este concurso bmta con re-?ponder a las 
eguntas que .??mnnalmente fonmulnmos y c u m  SO~U~CJ-  

exnetas amreem en el material de leeturn de cads 
emplnr Una' v a  que encuenk 1% ducionei  e s d b a -  
s en una hoja de papel y envielas a la dgulente dlrec- 
m. Revlsta "'ECRAN". concu=o Tres heguntas. Casi- . 84-D Santiagm 
ciuyn el cup6n que se  mserta. 
1s preguntns de esta semam SOIL las slguientes: 

-iComO se IIam8 Ir maler de Oleg CassM?: Z.-LDe 
C mud6 Rex Ingram?. y J.-~Cdnto eobrn por pelieu- 
Cary Grant? 

~~ 

CUPON N.' 1021. 

JOMBRE ............................................ 

IIRECCION .......................................... 
IUDAD ............................................... 

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



P I L A T U N  A D  A S  
Lar kctom opinan: "Ecran" 

se lava 10s manos < 3 -  

S E N 0 R E  5 : j A  CONCRETAR!, 
DESCONCIERTA TANTO HABLAR 

~pnmirdp con: t 5 0 . 4  

Aprovechando el espacfo que brln- 
da  su revI.sta para  10s pllatunos. 
qulero hacer un alcance a c e r w  d e  
las audiciones d e  una de  Ias eml- 
soras de  Concepcitjn. La Radlo 
Sim6n Bolivar transmlte un pro- 
grama deportlvo a las 20 bora y 
que se tltuia: "Domentarios Depor- 
tlvos". basados e n  10s partidos d e  
futbol jugadcs por el regional de  
nuestra pmvincla. 
Dlcha audicion mantiene un cuer- 
?o d e  tres o cuatro comentarlstas 
tan  buenos, que juntindolos to3os 
no saIe nl un Emillo Pacull . .  ., 
cuan.30 estaba chlco! El aflci?nado 
que va a1 Estadio a ver un par- 
tido se forma una Impreskin per- 
sonal d e  lo que ocurrlo en la can- 
cha :  y. ya de  vuelta a su casa. sin- 

tonka  la radlo para confrontar 
sus lmpreslones con las del comen-r 
tarista radial. per0 resulta que se 
encuentra con que el comentarlo n o  
es tal, sino que, por el contrario. 
tlene que escuchar el relato inte- 
gro del partido que ya vi& 
En cuanto al "hlncha" que por una 
u o t ra  ra7hn n o  Dud0 asistlr a u n  
campo deportlvo 'y que quiere sa-  
ber SI su club gano o perdio. Uene 
que esuerar medla hora. Y a1 f inal  
del cornentarlo. no &be como 
le ha'ido a su favorito. Creo que 
sena mB.; convenlente d e c k  sola- 
mente  qulenes ganaron. emp&ron 
o perdleron, el n k e m  de  gAes 
por ambos lados. la tabla de  posi- 
clones T 10s proximos partldos a 
Jugarse.' Seria una manera sencilla 
Y amena que no aburriria sl radlo- 
escucha. ya que para c2mentarios 
tenemos 10s de  la prenla. que son 
bastante extensos y muy buenos. 
En la radlo las c o w  se tienen que 
deck  con un Idloma especial. 
mucho m i s  reswnido. objetivo y 
grafiw. Por eso considem Innece- 
sarios esos comentarios tan  largos 
que no dicen nada, T h o  Mar- 
tinez- Concepcion. 

r -  

P E K E Z  PEREZ. C o p l a w .  
-Bueno. de Basil Rath- 
bone no hemos publicado 
nadn simplem?nte porque 
hace mucho tlem~po que 
no sctxia en el cine. Lue- 
KO de sus Intewenao- 
w.5 aomo Sherkxk 
Holmes. de16 de fllmar. 
Para dedlcar~e al teatro. 
en Brcmiwav. Actual- 
mente 'ha* a papel de 
Cassius. en In &a "Ju- 
lio Oess~". que se trans- 
mite Dor talevM6n. Aouf 
l e  inciwo una fotcuraiia 
del actor. a &en-echa 
tanto de mens 
CARNET 3158816. San- 
lic.p-FeUcita a JOsqufn 
Amlchatls. que ha sabldo 
entonar 10s programas 
de Radlo E1 Mercurio Le 
gurta. esp?dalmente. el 
ezpaclo "Complaciendo a1 
Ovente". 
A: V 1.. Valpurais0.- 
Slento mucho no d e r  
ayudarlo. awmlgo poit.eiio. 
Pem lo que usted plde eS 
d1f;cil d? saber. LOP ola- -~~..~. ~ _. . -.. 
nistas tm tanlo- Como 
Rubinstein. Cavaliam 0 
Iturbi. prkticamente no 
tlenrn &micillo penna- 

riente. sus m c l e n o s  10s 
obligan a viajar de un 
sltlo a otm. L A  d6nde - 
entoncxs- &a &- 
blrles ustei para que su 
carts les llegara aportu- 
namente? Lo lamento. 
nmigo.. . 
SlMUNA VALENZWELA 
C.. Santiago.- Pekr  
Lawford tra ala para el 
sell0 Met- Goldravn 
Mayer. WBshin&n -Bdu- 
levard. Culvert City Ca- 
Ilfornls. U S A 
MARVJA GARCIA San- 
Iiag0.-FeIldt9 al' p.0- 
grsma "La Feria de 1- 
Dews".  dar 0port.u- 
nldad a Ics nuevm e l e  
mentos nadonales- h i .  
por ejemplo. permIti6 a 
Horaclo Carvajal inter- 
pmtar "Un Dia L l e g W .  
conouistando el a~lauso  
inmndiclonal de 16s es- 
pectadorss de e s s  pro- 
grama. 
Dl A R I A OSSANWN. 
Iquique.-Pregunta cuAl?s 
mn las .ramnes por las 
wales artistas c o m o  
Glenn Le Roy. Magda. 
Isidor FIandIer y otms no 
graban discos. Yo no le 
puedo dar 10s motlvm.. . 
La R. C. A. y Ol&n tie- 
lien la palabra. 
MADEMOISELLE XX. 
Santingo.41. amlga mla. 
Evidentmente me equi- 
voque. Rob?* Walker no 
him el paqrl de Schuman 
en "Pasion Inmortal". 
slno que protagonlz4 a 
BiRhm. Graclas por Su 
mrrec.46n. Y no d ? k  de 
hacer!o cada v?z Que se 
presente la oceslh. 
NENA SERORETT. CU- 
rico.-Antes 
agra&mo E%!%nE 
Ias palabras de allento y 
estimulo. Es usk-4 m w  

pent11 a1 cailiu;u de 
"magnifica" esta secci6n. 
Fiiese oue se me Subie- 
roh los'humm a la ca- 
&za y casi. c m .  le doy 
en el gusto y hago publi- 
car una fotcarafis mla 
en estas odiumn as... : 
Per0 despUeS me di cuen- 
ta de qu? habria Sido 
muv difiril remnocenne 
cnh l a  ca-& "hlnchada 
par lm humcs". Bueno. a 
todo esto. la smpAtica 
pilatuna Mfiorett me en- 
carea felicitar a Radio 

pxialmente a su progra- 
ma "Lo que Pid? el Own- 
te" donde se destaca el 
1c:utor Modes. 
MALLARAY. Saniiapo- 
Gleen Ford trabaja para 
el 2ello Columbla pic- 
tures Corwration. 1438 
North Gower Strret. Hol- 
I y w x d  28. California. 
U S A .  
CARNET 325026. Valga- 
ralSo.-Esta pilatuna se 
~ i i = i a  indxnadn de la ac- 

seaux. el escritor J' co- 
mentarista de Radlo Mi- 
neria. oukn -refuibndo- ... 
se a1 6rubiirna de Ins 
epldemias en nuestro 
pak- sdijo, mBs o menos: 
"La peste es causa de la 
d?jad6n en que vlve el 
pu?blo'*; -10s cuales son 
una rrua sucia y ..": 
'Fellnnente. a mi 56 que 
no me corre s a n m  abo- 

S~b?r6aseauX tuvo f rasx  
desmrtses ~ a r a  referirse 
a 10s hospliales chilenos. 
lo que "no solament? lo 
delata como una cmIadrD 
cualouiera. slno como un 

4.'. 
Limpiodor Klenzo 

Un Qxito inmenso, 
REFRIGERAOOR elCcltiico Sirm. 5 40.000 
RADIORRECEPTOR Marconi. S 14.000 

RADIAOORES Eleckr. S 2.000 c / u  
IUECOS dc 1 jarre y 6 vasos. Ctiital Yun- 

JUEGO CRISTAL YUNGAY. s n.ow 

C2".  

100 PARES.DE MEDIAS N Y L O N  LAEAN 
ZOO CAlAS ds jrbon Rrutcr. 

N O  DEJE DE PARTICIPAR: 

Po. rad. 5 5.110s de 10% que aprrecen 
aI costadode 10% psquercr de Klenro 
le remitircmoi un Cupon. 
fnrirlos a: 

WEIR SCOTT. 5. A. C.. 
Sortco Klcnxo 

Clarificador F. 330. Santiaw. 

I n c l u v ~  un mbrs con 60 cenhwo* de 
trmquco. didgido IU PlopiO nombn 
y direccibn. 

Empress Editora Zig-Zsg, S. A. - Santiago de Chile - Casilla RGD. 
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('"and" VtrKinta >la)" t l b l l ~  huc'v.I 
yort. a su rcK.r- dr ~nglatcrra. don- 

ds-u '..A \'trgtrtw ckr'z J U , I C \  .\1:,10 1.1.  

711ciro ctiiciiett!n y seis cett!iiric:ros I ,  
pr'so cincnnr!n y n u e w  kdos. dr  falm6 "Capitin Aoratio Hornblower". 

con Crwory Fcrk. fuimos a vialtarla 
ai Hotr l  Plaza. drrtdidos a oh(mrr una 
infonnsci6n "difcrentr". Y aci fu6 co- 
mo concrKuimoc. no s610 Is opinion dr  .'En realidad pesa cincuenta y ocho kl- 
la rctrrlla sohre muchrs CnUI,. sin0 10s. Pero euando IkKamOS a Sucva 
tsmbiPn la dr  penonab sobrr un drli- Tork. el alcalde Warnrr nos envio 
eioao acunu): Virj+nia M w o .  Y la cru- una v a n  raJa de eavlar y alii 1116. pro- 

bablemenie, donde Virginla obluro csc nwa qur vienr a rontinuaclon es cl  

P 0 r P A U L C R 0 0 - K  

DICE EL MARIDDO. MIKE wsnu:  

resultado. DICE VIRGINIA: Mi notnbre Wrdn,- kilo de exeeso. 



’ 6pera. per0 pronto descubri que me 
laltaba una sola condicidn: coz. Y 
traslaa2 entonces mi aspiracion a lo 
que in& se pare& a la opera. Mi tia 
tenia una escuela de arte drainatico. y 
alli /uC donde aprendi las “primeras 
letras” de la adriacidn. Me ensmioron ’ DICE L’IRGlKlA ’ 1 ozurln i i ic  srritiu 
ballet. mobacin v baile. Fur2 un burn a!7o colzibida /rente a 10s lrmrbre* 
entre&nniento,-y,~gracias a 61. obtuve riinndo conoci d Mike. y ESO de bt’sar- 
mi primera opartunidad: bailar en la nte un segundo despuis de lraberrne si- 
Opera Municipal de San Luis, cuando do presentado. reconozo qm me es- 
tenia 16 arios. Todnaia practico bailr candalizd Despues de todo.... ini  lo 
y considero que mi  papel ideal seria conocin! Y 7 n e  senti tan avqonznda. 
denho de una coniedio musical. Y por que no tuve ni presencia de a n t m  pa- 
eso me diaeriirC enormenmite duran- ra abo/etearlo. 
te la fil,nacion de “West Point”. ES 
una cinfa rntrsical. __.  i u  en elln bailof DICE MIKE: :St vein tan linda! An- 

DICE V I R G I N I A :  Mi primer e l l U m V -  
rado - s i  es que podemos llaniarlo 
asi- /up un muchachiio que bailaba 
conmigo en la e m &  de tia Alicia. 
Siempre lie sido timida frente a 10s 
muchachos y 7 n e  entermabo cada cez 
que trataban de fmnnrme la mano. iConiinrra o r  la pcigino 23.1 

NO silo su cuerpo es perfecto. Virginia t fene ja i c iaes  correctisimas, 
como podemos apreciar en usta fotografia. 

Aqui tenencus (i Viryitrra iMuyo en 
tres personalidades diferentes: la 
sirena peligrosa que eshibe sus cur- 
uas en siigestivo traje d e  playa; 
la elegante actriz que luce esple‘n- 
dida e n  u n  traje de noche, y Vir- 
ginia al natural: una muchacha 
sencilla y alegre, enamorada del 
campo y la vida a1 aire lfbre. 

t a  a mi nombre Clara es muy impor- 
tante. Cada ue; aue ‘Mike considera 

DICE VIRGINIA:  Y &n lo UUe respec- 

qire se me estan stibiendo 103 hu7nos a 
la cabem o que esiamos haciktdonos 
demnsindm ilusimes. m dice ";Cia- -i;-&ia&m&te- -*‘ater;im’n-ms.. 
y recordamos que hay ue mnnteiler 
10s pies /innes en  el d o .  Por lo ge- 
neral. m l l a m  “Mutieca”. 

DICE MIKE: “MnBeca” es on-apodo 
apropindo. En lo que a mi respects, 
considero que Virginia Mayo es nn ob- 
sequio del cielo. 

DICEN LOS PEHIODISTAS EN CO- 
RO: Mfk O’Shea tiene toda la rm6n 
y con nos cambiarlamos por 61. 

I -- M. R. 

I 6 Ekfiesa Edltora 21g-Zag. S. A,. Ca- 
s l l l ~  84-n. Santlago de Chile, con 111ros I contra eurlquiEr wane0 de Amerlen pol 

I lor va10m1 lndlcados o SUI rqulvalen- 

s u s C R I P C I O  N R S: 
I el&$: 

Anna1 ............. ? ........ S 1s.- 
Semestral ................... E 95.- 

Anual .................. US. $ 4.10 
Scmestral .............. US. I 2,SO 

E X T R A N I E R 0:  



llywood 
e nuestra corresponsal: 
L E N A  D E  L A  T O R R E  

NOTICIAS CORTAS: N O ~ S  shearer 
ha tenldo un accldente de autom6vil 
en Deauville. cuando su adto path6 a1 
tratar de evitar un choque con otro. 
Por fortuna la estrella s610 sufrl6 11- 
keras contudones. En Hollywood se N-. 
morea que entre ells y su esposo. M&Y 
Amuge, no son muy mrdlales las re- 
Iadones ffltimamente.. . Franchot Tone 
ha salido para el Canadb. para p a w  
unos dias con su ex eswsa. Jean 
Wallace, y con ills hljos. LHabr6 re- 
concillacl6n en vlsta. a pesar de loa 
rumores de sus nuevm amores con 
barbara Peyton? ... El esposo de Peg- 
gy Cummings. Deck Dunnett. qulslera 
que Peggy dejara por completa el cl- 
ne. Y. por lo pronto. ha  dicho a est8 
que vivirbn en LOndns y no en Holly- 
wood.. . S e w  se dice, Aly Wan tiene 
en vista una pellcula para su espsa. 
Rita Hayworth. Esta es la vida de 
Gaby Deslvs: que fue m un tiemw rei- 
na de la comedla mUSlCal en Paris. y 
una de 1as grandes bellezas de hace ca- 
SI medlo siclo Poco desoues de su 
mueG.CocuZa &&nK jL;eitid. su 
esmo. Harry PUcer. escriblb su hMo- 
rla. que en verdad estarfa hecha a la 
m&da para Rita Haywcrth. relna del 
“glamor”. como lo futi Gaby ... Oloria 
Swanson. la estrella estupenda de 
“Sunset Boulevard’, ha  regresado a 
Hollyumd. despues de una tournee de . 13 semanas. en in que ha  reeorrido 
2O.ooO mlllas. visitaado 31 ciudades de 
Ins m4.s unportantes del pals. para ha- 
cer publlcidad personal de la pellcu- 
la.. . Jeanne Crain. la estrella juvenU 
de la 20th Century-Fox. en la vida 
prlvada- MIS. Paul Brinkman. ha dado 
a luz su tercer hljo cn el hospital de 
Nuestm Srtiora de Lor; AneelPC 1 4 5  



June Allyson, mientras Dick POWell hace lo posible por Asi no vale. En casos eztremos este eslorzadu Wquero 
secar un vas0 sin quebrarlo. Acaban d e  fi lmar su c u m t a  con tres manos y tres pistolas para defen- 
pn’mera pelicula juntos, que se titula “La Pelirrola Y derse. ES Donald O’Connor, y esta eztraordfnatia fo- 
su Candidato”. tograffa corresponde a la f i lnaacfh  de “Francis“. 

otms dos hljos del m a t r i m d o  wm Paul 
Frederick, de 3 afios. y Mlchael An- 
thony, de 18 meses. Es curlo~o que la 
primera pelicula que tfene Que illmar 
Jeanne Cram. a 6u vuelta al estudlo. 
se tltulari “Take Care of My Uttle 
Glrl”. . . Tamblen George Brent es hog 
padre orguUos0 de su prlmer hllo. 
Brent esta casado actualmente con 
Janet Mlchcl. de 8an Rancisco. Pre- 
viamente estuvo casado el actor. que 
t h e  ahora 46 aflos. con Ruth Chatter- 
ton, prlmero. y con Ann Sheridan. des- 
pues. Tamblhn estuvo casado. en 1922. 
por unas cuantss semanas. con una 
muchacha no profeslonal. cuyo nombre 
no ha  querldo revelar nunca. Ahora. 
con su prlmoghlto. esth George Brent 
como chlco con znpatos nuevos. 

Ahdle Murphy. el heme amerlcano 
m8s condecorado en la pssada guerra. 
que en un momenm de desencanto 
amoroso. a1 ver desbaratado su matrl- 
Inonlo con Wanda Hendrix. se despren- 
dl6 de todas sus crLces y medallas. al 
estallar el confIIc+o de Corea. ha ofre- 
cldo 611s servtclos inmedlatamente al 

guerra civil, en el que Audle Murphy 
tlene un Importante papel. 

Eleanor Parker ha tenldo que Uamar 
a la pollcia para que la llbre de una 
extrafia ”dam8 vestlda de IuW. que 
la perslgue sln cesar dude  que se em- 
pez6 a filmar la pelicula de Valentlno. 
La dama en ouestl6n espern dlarla- 
mente a Eleanor Parker a la puerta de 
su casa. con un grnn ram0 de flores. 
con la peregrlna pretend6n de que la 

estrella ee lo enhreue. en nom& de la 
‘Inmisteriosa desconoclda”. a1 actor 
Anthony Dexter. que repre-senta a va- 
lentlno y que tlene un p m M o  exact0 
con Me. 

Joseph Cotten celebre. en eats =ma- 
na su dCcimo anlvusarlo en el &e y 
sll vigbshno anlversario como actor. in- 
terprehndo un papel con Loretta 
Young en Is llcula “RSU ~ngel”. 
Cotten’ ha saEdo adminlstrarse blen. 

alorfa Swansorl, la famoslr cstrella 
“Sunset Boulevard”, ‘ha aabido cornu( 
ver en esta fotograffa. La a m p a r i a  
a h “gloriosa“ Gloria. . 

apareclendo en pacas pallculas. pan 
todm eswgldss. que le han dado cads. 
dfa mayor prestiglo artistlco. 
Durante tres aflos. 10s productorss han 
estado tratando de volver n ponerle en 
una pellcula con Loretta Young. des- 
puds del trlunfo de ‘The Farmer’s 
Daughter”. que le Val16 a Loretta el 
premio de la Academia. 
Joseph est4 cssado. Y time una hijas- 
tra. Mrs. Judith John. que -be. de 
hacerle “’padrastro-abuelo”. 

del cine mudo. que reapwece e n  
?mar sus encantos, corn podem08 
su hila Maria. que ya hizo abuela 



'S 
b.4 Rara rea sale71 Churles Chaplin y 

Oona O'Neil. Parece ser que junto 
a est0 riitiina y jcven esposa es # cuando 771dS feliz se ha sentido el 

@ actor. 
YA citamos en nuestro niunero ante- 
rior varios cams de amores que, al 
extinguirse. han dejado una pesada 
carga monetaria sobre 10s hombros de 
quienes quisiemn recuperar su llber- 
tad. Pem rodavia quedan ejemplos que 
vale la pena citnr. Asi es que. con- 
forme a Io prometido. sigamos en 
nuestra investigacion . , . ., 

& ;MAGNATES! 
Ya estan mis lectares enterfdos de que 
Louis B. Mayer es qulen maneja no 
solo el Iwn stno Was 1as vallosas 
Dertenencias' de loa estudios Metro. 

-,-< 
+$j 
&> h e s  bien, cuando este magnate deci- 

dio divorciarse hace tres -afios des- 
& pued de c11arer;ta y tres de matrimo- s) nio. oae6 a 18 oue fuera su esmsa la 

# sucuienEi suma' de 3 2500W b6larei 
{no ec aconsejable tmduck Is suma a +$j peJe&chilenos. porque puede producir 

Clark Gable entreg6 250000 dolares 8 % su s e w d a  esDosB, Rhea, aunaue tar- 
% do anos en reunir tun fuerte suma. Y 

esa es una de Ius  r m n e s  por que el # actor no nada en dolares. como la gen- te supone. Aunque tampoco suca una $2 piltrafa par su trabajo. Como informa- 
cion les adelantaremos que el estudio 4 zb;gqz; l y ~ ~ O y d ; l ~ ;  

# dentro de la lista de 10s actares que 
la Metro deber4 jubilar. Est0 ultimo % significa que Clark no puede-.obtener 

@ menos de 30.000 dolares a1 uno desde 
el momento mlsmo en aue decida re- 

,@ !irarse del cine.. 
,,Y por que ha de 5er mks cam el fra- 
cas0 amoroso para la gente de Holly- 
x w d  que para 10s demh mortales? 

4(a se DreeuntarA m8S de aleuien. S e n d  
Unnienh porque las celFbridades del 
celuloide viven mucho de la ostenta- ' cion Y prefieren desprenderse de 10s -@ dolares necesarios para que. llegudo el 
momenta de una ruptura hogarefia '# toda la mpa sucia se lave dentro d; 
la casu. Mostrar intimidades suele ser 
darioso. Ya hemos oido cuanta se cen- 
sura a Shirley Temple por la fran- 
aueza aue se east6 frente a 10s tribu- 
nales para hiblar horrores del que % fuera su marido. John Ag ar... Ade- 
ma% est4 el problems de 10s niiios. % Tamblen la eente de c h r  tienr inp- 

& tintos Datemiles. v no bie-ma in  iC0- 
'r3 nomis- si puede ehtar  Ln dado a i& a hijos. Y aqul debemos citar especlal- 

mente a m o l  Flynn. Pese a sus ex- 
centricfdades. el actor es un padre ca- 3 rifiosisimo. Adora 8 sus tres hiios (un 
varon, de su pruner matrimonio. con 
LIli Damita. y dos nMas Delrdre y 'G Rory. de su segundo enlace. con Nora 

Amor que cuesta 
Escribe: S Y B I L A  S P E N C E R  
Eddington) , y .j&aS protesta cuando 
se trata de entregar dlnero para ellos ... 
iY quien piensa en dlnero cuando el 
corazbn impone su diCtRdo? Ingrid 
Bergman.corri6 el riesgo de perder 
hasta su ultimo centimo y quedar de- 
pendiendo exclusivumente de lo que 
Rune Roberto Rossellini. SI su abogado 
Greg Bautzer (actual novio de Ginger 
Rogers) hublera obedecido cabalmen- 
te Ins instrucciones que le diera la 
estrella en sus momentos de auasio- 

tlmas pellculru:' "Juana de Arco" "Ba- 
jo Caprlcornlo" y. "Stromboli". T h o  lo 
d e m b  lo perdid como sabemos: su 
carrera. su buen nombre y. lo que es 
m&s doloroso. su hlja Pia. Este es. de 
todos \OS casos qne conoce Hollywood 
aquel en que el amor result6 m t s  cos-' 
toso en todo sentido.. . . 
TAMBIEN ELLAS.. . 
Pem no es Ingrld. de ninguna mane- 
ra, 18 linica mujer que debi6 pagar su 
llbertad con dinero. Rita Havworth ne- 
cesitb desprenderse hash de sus uti- 

nada desesperadon . 
-Entregue a mi marido top0 lo que 
tenrco en el mundo.. . d e  ndtch In- ~. -.~ 
grid refiriendose. naturalmente, a1 
doctor Llndstrom-. S610 quiero mi li- 
bertad.. . 
Per0 Bautzer fue m b  sereno e hlza 
ofdos sordos, para bien de su dlente. 
Ha iuchado durante meses por defen- 
der 10s intereses de Ingrid, quten. na- 
turalmente. habia dejado en Hollywood 
lodo el dinero revido con su trabajo. 
s finalmente consiauio oue el doctor 

mas economfas para que su primer 
marido. Ed Judson, le concediera la 
libertad. En el momento mlsmo del 
romphiento dlvidieron--~lns~--;;ihafas. 
pieles. autom6viles Y hasta 10s dos bo- 
letos que tenian para marcharse a 
Nueva York. MAS tarde frente a I s  
Corte de Justlcia. Rita se' comnrometlh 
con su flrma a entrepar a E$ Judson 
la suma de 12 000 dole?es en cuotas de 
500 dolares mensuales. Y'si alguna vez 
se olvidaba de enviarle el cheque, Jud- 
son se trasladaba a Columbin nara 

iindstrom sc qurdnin con la mihid de 
10s 250 000 dblares Rnnados por su mu- 
Jer. RdenlBF de la casu de Beverlv HIILF 
DroDledad tamb!en de la estrellk. Perd 
Soniiguio que Ingrid reciblera ]as ga- 
nuncias correspondlentes a sus tres u1- 

exigir que el estudio dexontase-esa 
sum8 del Sueldo de la estrella 
Las malas lenguas tide nurvo?) co- 
mrntan que tambien tu10 Rita que pa- 
Pilr alRiinns cuentus de su seCundo ma- 
rido. Orson Welles. Por eso. nhora que 

Brenda Marshall 3 Bill Holden constiticyen una pareja modelo. 



c a r o  ... 
se encuentra nadando en la  abundan- 
cia, como esposn de Ali Khan, es de 
esperar que In estrella aproveche .sus 
duras experiencias y se npresure a 
miardar unos wsos en su cuentn ~ a r -  
ticular. Despu6s de todo. muv rich es 
el principe hindfi pero ... jtnray que 
le gusta hncer fiertes Inbersiones en 
las cnrreras y en 10s juegos de azar! 
TnmDOCO ohtuvo Bette Davis eratuita- 
mente su libertad En Dleno iuae del 
nmor. Bette compro. para vivE con 
William Grnnt Sherry. unn cnsa ma- 
ravillosa en Laguna Bench, porque a 
su mnrido le austaban 10s dewrtes 
RCUntiCOs. Y. rikturalmente. ndiuui6 
otra mnnsi6n en In ciudnd. TambiBn 
obsequi6 a su esposo un tratller, com- 
pr6 un avibn. le instal6 un taller para 
aue Dintarn v le coste6 un trntnmiento 
psiauintrico. que le sianificnbn una 
consultn medica de 30 dalares tres ve- 
ces por semann. para cnlmnr el "in- 
eobernable cnr8cter" de si1 mnrido 
Pero la ciencia pa rece -que - l lo~-~n~~: r  
guio nnda y Bette perdi6 l a  pnrtida. 
Estnbn en pleitos de divorcio cunndo 
conoci6 n Gary Memll. de quien se 
enamor6 locnmente. Y compr6 gene- 
rosnmente su libertnd. tanto que. como 
sabemos. entreg6 n su ex mnrido In 
cnsa de Laguna Beach' que William 
Grnnt Sherry nprovecha;b para pnsnr 
la Juna de miel con su nueva esposn 
In que fuern institutriz de Bnrbnri 
(Nja de Bette Davis y Sherry). 
MAL CONSEJERO 
El dicho a s e w a  que "don a e r o  es 
un gran caballero". pero tamblen se 
dirla que nconseja' mal a In gente. 
menta Y hace cometer errores. 
Es clam que si se es medido con 10s 
dolnres. como en el cnso de Peter Law- 
ford. no se despilfarrar4 dlnero ni si- 
quiera en el nmor. 0 si se tiene el ca- 
rlcter nventurero de un George San- 
ders. tambien es posible pasar de un 
mntrimonio a otro sin sufrir graves 
trnstornos financieros. Per0 no todos 
tienen ese cnrkcter.. . (ifelizmente!~. 
No hay que olvidnr sln embargo que 
contra siete vlcios hay Siete virtides" 
Y que en .HOIIYW& existen puriadq; 

Fred MacMurray es una de 10s 
hombms mas ricos de Hollyruood ... 
i v  mcis mtfs fecho t .  

Peter Luwtord uiida szempre "iiiuy 
bien acompaflado", per0 mide bas- 
tante lo que gas ta . .  . 
de rnatrimonios nomales donde el 
af4n por el dinem no ha iogrado em- 
pariar In pureza de un verdndero amor. 
Se juraron uni6n hasta que In muerte 
les separnra. y ah1 estrin. marido y 
mujer unidos. compartiendo t r iu ios  
y sufrimientos.. . 
NO hay duda de que cuando Gary 
Cooper jur6 etemo amor a Sandra era 
sincero. Hoy dla posee un hogar muy 
bien cimentado. unn mujer hermosn. 
unn hiia encantadora y unn carrera 
que Bun sigue en su momento culmi- 
5innte.. . 
Y tomemos el cam de Fred MacMur- 
ray. uno de 10s hombres m8s ricos de 
la Colohia cinematogr4fica. n e n e  pro- 
piedndes y un grnn sueido y . . .  {la. 
mismn esposa! Y tnmbien hay otros 
triunfndores del nmor. cuyo hogar ha 
-sido UII verdadero ejempio. Baqtn cltnr 
a Jimmy Cngney. Fred Astnire. Joel 
McCrea George Murphy Bill Holden. 
Todos ellos se preocupnh en invertir 
su dinem para asegurarse un porvenir 
tranquil0 0. para educnr bien n sus 
hijos, en vez de derrochnr procurkndo- 
se . . .  juna nueva esposn! ._.. 
Y el mejor modelo es sin duda Cecil 
B. de Mille. otro hombre "de una sola 
mujer". que lieva cunrenta y tantos 
arios de casado. tiene hijos y nletos. 
fortunn y prestigio.. .. iy jnm4s hn dn- 
do un centavo pnra aquellas gravosns 
"mesndas" n que compromete el di- 
vorcio! 
iGRAN ENAMORADO! 
Aunque quiz4 no lo recuerden pocos 
hombres han tenldo una vida' senti- 
mentni m4.s mitndn v costosn. en lo 
que a amoresse refikre. que Charles 
Chaplin. Sin embnrpo. &lo parece que 
tres mujeres apri?ionnmn realmente su 
cornz6n: Paulette Goddard. ~ d n n  pur- . ~ . .~ . -~ 
viance Y su iiltimn eswsn. Oona 
O'Neill. Pem entre sus mas bullndos 
nmores estrin lor idilios que tuvo con 
Mildred Harris. Mne Collins, Clnire 
Windsor. Claire Sherldnn. Anna Q 
NIIson. LUn Lee. Peggy Hopkins-Joyc:; 
Poln Negri. Georgia Hale. Virginia 
Cherril y alguna otra qur segurnniente 
vlvidnmos.. . 
'Y culnto dinem gasM en cads escnr- 
ceb srntimentnl? Recordemos nigunns 
cifrns. Mildred Harris rrn npenns unn 
n i i ~ n  cunndo se cnso con Chnplin. Tu- 
\'ieroii u n  1iijo. que muri6 2 1  10s ties 
dins dr  mcer. Curtndo. en 1920. drci- 

.. . - . . .... .-- , . . 
Siempre se sup0 q8e Chaplln era ge- 
neroso cunndo se sentln encandilado 
DOT unm dulces ouDilns o embelecndo 
ante una fresca ioniisa. . Sin embnY1 
go. a est= XIturas de la vidn pnrece 
que Cupldo no se atrevent a juaar otra 
mnla D;lsnda oue exiia ~ a m r  m o w  
tdn de or0 pakn wn&&tiel-~i&;'i 
Charlie Chapiin. el genio de In risa 
del mundo ci,nematogrnfico. 

Gary Cooper y Sandra andan siem- 
pre juntos y con un aire de f d i -  
cidad que . .  ida  ennidia! 

& 
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b ilencia y entuslasmo de I& artistas. 
8 A mestro criterio, no estamos muy conformes con que 
b sola persona scapare . m a s  IRS actlvldades. 
3 iY menas mal que John Wayne. hasta la fecha. no se de- 

Clara tamblen autor del gui6n. como est4 ocurriendo ahora 
irecuentemente!. . . 
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John Wayne, tal coiiio aparece en “Arenas de Iwo 
Jinia”, el f i lm  que le ha mbferto de gloria .... 
i ‘ H , O  S E R A M U C H O ?  
bar4 como protagonistn en la pellcula “Alamo”. que fll- 
mar4 en su totalidad en MCxlco. donde acaba de terminar 
la pellcula ‘Torero”. 
ASegUra John Wayne que el ser productor. dlrector J actor 
a un tlemrm evita dlxusiones v arnunentas en el “set‘. 
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-Ruth Roman es digna de  admiradon balo muchos 
crspectos.. . -parece dedr el divertido Milton Berle. 

4 H O  D E J A R S E  V E N C E R  

aue retrasin IR fihnacibn v R ~ R ~ R <  R veces con IS Da- 

.Wt unIm Ruth Rorrrm w h. p m p u a t o  U e m  a ser una 
amlh de p r lmv .  enteroris dcllho de lm p r 6 X h O l  nnwe 
snos 4 1 c c  el prodnetor W l I U m  Wabh-. Confldenclalmenta 
1s eontar6 qde ml oplnl6n Q que Ruth ntf IOCL 
T o m o  vlcJo que soy en c i t e  u u n t o  del clnc, he eatado h- 
t m d o  de eonrencerh de que er una eltiella Importsnts 
ahora. y qnc no necrnlta p m n p m e  del futuro. Pero 1rat.I 
de convcncer 2 Ruth de dK0 CS wider  el tlempo. 
”...En todo W, hoy qnc su nombre eltP en lrblos de todo 
e1 mundo. pulcm c0nt.I euA1 ea el lecreto del CILta de 
R u t h  Muy slmplc: no d t l s n e  vencer. A Ruth 1. plc6 el 
blcho del teatm cusndo IU padm trsbsJaba en vauderllle: 
crtudl6 e n t o n m  uta drm6t l e0  l Boston. In Clodad natal, 
Y pronto Y h n r 6  a Is Conqullta de BrOsdww. el fUnoS0 
b u n o  te l tnl  de Nuera Cork. DUNnte tres sfiW IC estuvo 
ue ru r sndo  I SI m t s l l u  de que en la pr6xLrm Obla tendd. 
CXlto. Pero no fU6 all. Decldlb cntonCcS C O ~ O C L I  AOUmOOd. 
llevsndo den d61uei Justor en el bolilllo. D u n n t e  clneo 
.nos ptI~It11l6 Incnruiblemente la Oportunldsd de dcsta- 
cane. rcPltl6ndolc una Y o t r i  v f f  que “aharr SI” que sknlcn 
h “descubrlrja” Y le d d a  oportonldsd. H u t .  que tow un 
pequcno papel en “E1 Buen Smnrltmo” y otro en “L. 
Ventand’ 9 lucre Otro m l l  en “El Trl;nfador**. Con la 
CInh ”& reeretm”. mlcntemcnte termlnada. Ruth RO- 

3 
3 c 

i i 
2 

5 
i 
f 
f 

f 
< 

c 

5 
c 

1 
G 

Una noticia sensadonal 
fue la del descubrimien- 
to  d e  una nueua Rita 
Hayworth, hecho por la 
Columbia. 
Se trata de una estrelltta 
de Tezas. descubierta por 
el estudfo d e  pareddo tan 
ezacto a ‘Ri ta  Hayworth, 
que pudiera tomarse por 
h e m n a  gemela de la es- 
posa d e  Ali Khan. 
La nueva adquisictdn del 
cine se llama Mary Cas- 
tle, tiene 19 aiios, y lu.4 
descumerta casualmente 
por un agente, mientras 
este leia una revista en el 
cowl tor io  de su dentis- 
ta. E n  la revista aparecia 
un retrato de  Mary Castle 
“posando” en trale de ba- 
i i0. 

Despubs de cuatro meses 
de preparadon, en el mas 
absoluto secret0 la Co- 
lumbiu descubrid’la incdg-  
nita, y los productores de 
dicho estudio se apresu- 
Taron a solicitar 10s servi- 
cios -& la ne6fita. 
Inmediatamente Ze fueron 
asignadas dos peliculas; 
utut, con Gene Autry, en 
“Temns  Never Cry”’ y 
otra, con Preston Foiter, 
en “The Tougher They 
Come”. 
P T O  metemos ocuparnos 
detalladamente can el es- 
pacio que nos &mite es- 
ta  seccih,  de IG nueva 
estrella, y el t t rmpo  dirci 
cuclnto hay en ella de Ri- 
ta ..., jademcis del pare- 
cido! 

La vetdadera Rita Hayoorth ldetechal 

Mary Castle. 



tiyranu oe Bergerac. La nark in& famosa de la -&torla 
adornani el rostro de Ferrer. en una caracterlzaclbn real- 
mente notable. 
El proplo Cyrano descrlblb su narfz dlclendo textualmen- 
te: ”MI narlz es una roca. un cabo. mejor dlris. una pe- 
nlnsula. Me precede dondequlera que voy. presmtandose 
a la vlsta de Ins gentes un cuarto de hora antes que yo.“ 
Antes de poder crew una narlz como la de Cyrano para 
la pellcula. se gsstamn S 5.000.- en preparar dlbujod mol- 
des de escayola y de pl4stlca y en la preparacl6n del $:o- 
rrespondlente laboratorlo para 10s experlmentos de la lan- 
t4stica nariz. 
Las que adornamn antes la faz de los muchos Cyranos 
aparecldos en la e m n a  no ofredm diiicultades. Per0 en 
la pantalla. la nariz tenia que a p m e r  red. en  as ioto- 
grafias de prlmeros planos. que multlpllcan el tamaiio de 
las cosas reales. Ademk. para 10s efectos dramltlcos y 
comlcos de la pellcula. exigla fer una n& arrogante. 
monstru@sq, patetlca. rldlcula. dominante. grandil&uen- 
te... y creible. Cada rnllimetro tenla una lmportancin ca- 
pltal para el efecto del personale en el pribllco. Y por ello 
el productor Kramer. el actor Jose Ferrer y el director 
Michael Gordon ofmaron semanfm enterm en confermala% 
y en pruebas. aniea de que la narlz quedara for&&--& 
el molde. 
Una vez perfeccionsda. la nariz del nuevo Cyrano mide 
cxactamente dos pulgadas y tres cua r t a  en su p u n k  10 
que es un tamafio tres veces mayor que el de una n h z  
corriente. que se consldere gmnde. 
El prodiictor Stanley Kramer admlte que ‘-0 de aCr- 
Eerac” es su p~llculs m k  costosa h a s h  la fecha, W e n d o  
para elln un presupuesto de S SO.000.- que hubiera as-‘ 
cendldo IBellmente a mi116n y medio de ‘ddlares de ,  haber 
sido producida pnr uno de 10s grandes estudlos. 
La pelicula se fllma alreoedor de la actuaclbn de Jose Fe- 
rrer, que. seglln dlce Stanley Kramer. el productor. es la 
m b  extraordinarla que l a m b  se ha vista Y que no duda 
habni de PonEr al ar ts ta  portorriquefio muy por enclma 
de todos 10s actores d r  Hollvwood 
J o d  Ferrer acaba. pr?clsnm‘ente.-de lograr ’ o h  de sus 
trlunfos en la pellcula de Metro “Crisis”. en la que ziene 
el papel de un dlctador de una repribllca Iatina condenado 
a morir de un grave tumor en el cerebm y ;I que salva 
la perlcla de un Flrufano amerlcano. Interpretado por Cary 
Grant 

S U E L D O S  F A B U L O S O S  
TODOS LOO8 crtodias que firmaron contntos a p l u w  de- 
m u i d 0  lum con la6 prlmerw f l m ~  del d n e  no saben 
quC haccr para Ilberlarse. El mlto que dgniflu u n o  de 
M o s  actores haw la pelicnh excedruacnte cam. E& tam- 
blCn es un motlvo para que no dgan rllmando la serfe de 
“Camlnos”. R g a r  a1 UIlsmo tlempo a Bob H o p .  Blur 

No es secret0 qn,e Warner & empeiu por negoekr el can- 
trato clue tlcne con Humphrey Bogarf. qulen A b M  
P50.000 ddlues por pelicula durante 10s pr6ximas t r n x  
afios El mnlrato de Errol Flynn lo hnce war #)0.000’ 
dolues por wllcnh; mlentras que Guy Cooper oblendd 
325.000 doh- por plicula. con mntn to  para d i n  arios 
miss; laclbld 5.000 ddlares a la semana. mb Jels semanas 
de vaucloncs. wn PWO intern, al airo. Natwahente  
qur la mayorfa de cstoi c o n t n h  fueron firmados entre 

1945 y 1946. anando 10s pro- 
ductom se hacian l ldonc% 
que no se h8n r e a h d o .  res- 
p& a la8 gananclps que da- 
ba el cine. 
Pam quc m . m ~  de en- 
tone% L. B. Mager, le pru- 
lase a Clark Gable pua pro- 
kgonlur “lo que el Vlento 
se LlerC, S e l d c k  ~ U T O  que 
promelerle el 505  de lo que 
rindlera e1 f l h .  Y la pelicu- 
1. ya ha obtenldo 35.000.OOO 
de dblarm. 
No se ha pretendldo redneir 
el elevado meldo de Mr. Ga- 
ble. Y cn camblo Metro C B ~  
se dcamayo cumdo Frank 
Slnatra l a  pld16 qae lo ero- 
nensen de en contrato que 

1.’ erlgis el pago de 5.000 dola- 
rea a la semana. Por clerto 
que awptaron encanladm 
En otms estudlos, donde ea- 
LrelLs sin contra8t0 a nlnrfm 

LSera fvualmente atrac- estuao, como caw Grant. 
tino Gary Coopff en die2 Ollrla de Ra-dUand y Clau- 

dette Cslbert. exiden ‘entre arios mds? 
zw.000 y 300.000 doh- por 

pelicub. emn m h nrgente necesidad de que las perso- 
nalldades clnenuto&flus pbnjen sus pretendones, yt 
que IPS entndu que dan 10s films no pneden reportar lan 
astron6mlus cllms. 

.El proplo Wnllam Wylu  se dnlara  ddlndonsdo por las 
entradns pruduefdm por %a Heredera”. La pelicnh cost6 
2.600.000 dolam y el d l n  por clento de est. clfra fnC a 
dar a manos de la proLsJonlst.. Ollvia de Harllland. 
La tendeneta a entonees contmiar fen& nuem con 
s d d o s  mintmas. Despucs de relntc d o a  de experienda, 
10s productores Ilegan a la coneluston de que el amnto de 
la pelicula es mia Importante qnc 1. utrdls. Termin6 ya 
h era de contratoe a dler. quince 0 mis aims plaro. Jack 
Wuner  no M atreverb a repetlr a o h  actor lo que dljo. 
ham dos aboa. a Humphrey Boprt, a1 exienderle un con- 
trato poi quince d o s :  
.-Crulquler cosa.qne le mad. a m M dcntro de los 

, Crosby y Dorothy Lamosr &tab. imposlblc. 

, 

pr6rimos qnlnee ahos, sui pan. mekr ... . .  
en Ioos lugar ed... utmtf2gims. Y asl S 
prwentb en p4bltco. Pero cuando Id 
aplaudieron ... M se a t r N  a incti- 

~ ~~ name a agrakecer. {NO sabia si su 
Cuando Doro,hY La- 

improvisdo sarung resixtiria o no un 
,nour hizo su liltima movimiento comn Csel 
lira por Europa. m- ESO de que “IO olda comiswa a &a 
nlemndo por m l a -  cuarenta” p a r e  que ha defado de rer 
terra. PenSam we el tit& de una novela 
-ipor una si- se en r a i d a d .  A d  lo ;aR?r%ZK 
quieral- no necesi- do aioria Sumneon. cum me( en 
taria Weer un ntl- “sumct Bouleurd” le signiticard in- 
m e r o  lucinulo ?- dudablemcnte XI selurionada para el 
row; w o  el publico “Oscar” de 19%’ MW Murrou. p i e  re- 
del L o n  d o n  Pal- .torna a l a c p a n h a  NM una ctcc2ente 
ladium. cuanda se caracterlta 6n en otra pelictdo. I/ Oer- 

tmde Lawrence que time e1 p p c l  pTf”1”- 
ctgal en la rierkidn cinematwrdlica dc 
“El  Zoo de Cristal”. 

- 

entero de ebio. comenzd a protestat 
con violencia. 
Apresuradamente. el empreaarfo bus& 
un sarong, per0 110 habia ninguna a 
mano Lo rlnico que se ha116 fueron 
mas metros de Zamd darado, que la 
estrella at6 alrededar de su cuerpo Y 

tage”). Tcdos lat persoMju & la cin- 
h 8erdn animolu salwies. cwn la ex- 
cepcih & un hombrecillo wrde. que 
representurd al espirihr del barque. 
Mientras tanto. se anuncia ya el es- 
ireno de “Alicia en el Pab de lar Ma- 
rar;illas”. N riItfma dnta .  

Jermne Courtland se sfntfd molesto. y 
mn + a h .  por una informoddn apa- 
recfda en un pmi6dicO de La, Awelu. 
anunciando N mnhimonio con Polly 
Bergin. El articulo se intittdaba: E1 
actor que dlo el @ner beso cinema- 
togrdfico a Shirley Temple se cas0 aver. 

- 

4 u a n d o  un t i w  no 
conslgue que lo tra- 
ten cnmo a un ciuda- 
&no cualquiera - 
con nombre y apclli- 
do- stquiertl el dia 
de su bo&, debe sen- 
time bien desaracia- 
do -comentd.’ 

0 
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~coti i ir!  prii i teir!pa Pierre  f rest iay  f e n  una carac- 
que le hace irreconociblel protagonizan 

j “ E l  VaIs de Paris” 

I 

3RSON WELLES h a  aceptado la invitaci6n que le ha  he- 
cho su amlgo y sucesor. el Ali Khan. para que pas? unos 
dias en su castiilo de “El Horimnte”. Ser$ una emocionan- 
re reunion de familia. puesto que estarBn en amor Y com- 
paflia Rita Hayworth. Orson Welies. el Ali Khan. Rebeca 
thija da Rita y de Orson): Jasmina (hila de Rita y de 
Ali) y 10s dos hijos del primer matrimonio del principe. 
En realidad. m k  que de una reunion familiar. parece que 
.;e trata de una ensalada. 
Capitulos de vlajeros ... Ha pasado por Park  Bdrbara 
Stanwyck camino de Roma donde se encuentra su !IIari- 
do Robek Taylor rodando ‘en “QUO Vadls?”. Patricia ROC 
v ken6 Dan, ha; represad0 del ~ a n ~ d ~ .  donde fumaron 
‘.Son Copain”. Abbot y Costello han pasado unos dias en  
Paris. y han seguido viaje a Londres. Se espera la llegada 
i e  Bob Hope. que probablemente hart5 una lira.. .. por !as 
principales emisoras dc radios europeas. Eddie Cantor ha  
regresado a Norteamerica. terminado su viaje de estudios 
en Israel. Ha pasado por Pnrls Jose Mankiraiws, ganador 
de un Oscar con sus “Cadenas Conyugales”. Va a1 festival 
ne m&ica de Salzburgo. y hiego visitarb varios paises eu- 
ropeos. Dice que 10s films de por acb que mils le interesnn 
son 10s de Vittorio de Slca. Est4 en Paris el nuevo Tar- 
abn -y van diez--. Lex Barter. Se asegura que Bette Davis 
ha puesto en venta sus ocho propiedades y va a venir a 
Europa con su mnrldo. Gary Merril. para filmar en In- 
platerra e Italia. Myma Loy. entre conferencia de Unesco 

Marcelle Chantal -y Pierre Brasseur en una escena 
de “Julie iie Carneilhan” !la figura principal del 
film es Edwige Feuillere). 

De nuestro corresponsol BRAULIO SOLSONA 

y reunldn de especlalistas internaclonales. h a d  dos films 
en Londres.. Shelley Winters anuncia su proxima IlegadR 
R Niza para reunirse con su novio. Farley Granper. A 10s 
alemanes les divlerte el cine frances. En Berlin se propec- 
tan en 22 salas. En Hamburgo. en 18. En Frqncfort. en 15. 
hl Colonla en 20. Y un periM1co ha organrzado una en- 
cuesta pars: deddir el titulo (dificllmente traducible), de 
“La Beaut4 du Diable”, el film de Rene Clair. El titulo 
elegldo es el de “Pacto con el Diablo”. claro estA que en 
alemBn 
En Vic’hy se ha celebrado un concurso cinemnto@fico. 
cuyos resultados son: 
EI mejor film franc&: “Ea Nuit SAchBve” de Pierre Mere. 
El mrior actor: Victor Francen. La melo; act*: Ludmtla -. ....,.. ~ ~~~~ 

Tcherina. 
El mejor film extranjero: “Captives B Borneo”. El mejor 
actor: Sessue Rayakawa. La mejor actriz: Anna Magnani. 
En Paris hemos tenido el Festival Internacional del fllm 
dP corto metraje. 
Fi Gran Premio Intemacional ha sido concedldo a “Le 
Sang des Betes” de George Franju. 
Louis Jouvet ha’sido elevado al m d o  de Comendador de 
la Leaion de Honor, El Parlamento frances ha  votado IRQ 
credit& necesarlos para le ce!ebracl6n del Festival dr  
Cannes. La fecha prevista es el mes de abril de 1951. Jua- 
na. la ex don.cella de Rita HayYorth y de Martipe Carol. 
anuncia la publicacibn de sus memorlas y promete que se- 
rbn cukhnciosas. Se ha celebrado en Knoke-!e-Zoute. una ~..~. ~~~ 

quincena del film franc&. “De Vuelta a la Vida”. pellculn 
frame% ha  sldo seleccionada. con cuatro mils. para el 
concurid “Golden Laurel Award“. organizado por Selznick. 
POT Drimera vez. una misi6n arqueologica ha  presentado 
sus tiabnjos por medio de un film en colores. Se trata ‘le 
la mision francesa que trabaja en Skin hacienda inves- 
tigaciones en el ras H a m .  El film ha  sido proyectado 
en In Academia de Ciencias de Paris. Patricia Olivier ha 
zido Plerida Mi%< Clnemonde 1950. v en breve Dartira Dara I.__ ___D . ~.-- ..~ ~ 

Hollvrvood en calidad de embaidorn de la moda frnnce- 
G .~ -h ro thy  Lamour parece que ha  descubierta que es de 
origen franc& y descendiente del marques de Vasguieres. 
En Antibes - e n  la Costa Am]- se celebra el Festival de 
“El Film de Maflana”. a base de 16 mm. Jean Paul-Sar- 
t; iebuta-d con un coria sobre las toilettes de 10s cafes. 
Jean Genet con otro sobre Ins Qldas carcelarlas que tan 
bien conoce: Melville ’otro sobre “La Muerte del h s i d e n t e  
wiir F R ~ I ~ . - * * .  Y se e&ra is contribution de Bernard Shaw. ~~.~~ 
Jean cocteau v Chakes Trenet van a llevar a1 ecran el 
”Cbndldo” da Voltaue Cocteau h a d  la adaptacion m e -  
matogr~fifa. y Charles menet. har4 el CBndido. dentro de 
In Mpihle CIllb~rt Ihw VR a debutar como director de _ _  r____... . - - ~ .  
cine llevando a la Dantalla su novela ”Les Mauvent5”. que 
sk--mdarb en 10s picos de Eumpa (Espafia). Con mOtiVO 
de su nsamblea general, la Unl6n de Cine-Clubs. ha  cele- 
brado una sesi6n retrospectlva. en la que se ha prosectado 
“El Viaje a la Luna” de Melies: “Entreacto” de Renr 
Clalr “La Vendedora de Cerillns“ de Renoir <una selec- 
cion ’de films lneditos. Michel Auciair ha sldk eiegido “Ca- 
ballero de Orsay 1950”. “ L e  rendez-vous de Biarritz” se .ce- 
lohrarb m qentiprnbre. n base de films ineditos. de mncler- 

. .  

, .  

Ludmila Tcherina en  una escena de “La Belle que 
Voila”. mwo principal actor es Henrf Vidal. 



RBCIEN CASADOS 

Para celebrar su matrimonio. efectuado. 
mmo Informan.as. en Mexlm. Amelia 
Bence y Albert0 Closas ofrecieron una 
gran flestn rn  el hotel Nvear. que se 
prulong6 hasta avanzadas horas. Un 
montdn de artistas.mlaboramn cordlal- 
mente. Y vale destacar un gar0 mug 
simp4tIcn de lm reclen casados: Sa- 
blendo que en la puerta del hotel ha- 
bia un grupo numerod de “caeadores 
de aut&aIos*. les mandamn un enor- 
me f m  de torta de novia ... -- 
ANTIGUO IDOL.0 

Se da corn0 &urs la po.dblUdad de 
que Uegue pronto a Buenos Aires el 
que fuera fdolo en la dpoca del d n e  
mudo. Ram611 N o v m .  actor que ha 
rclnldado su carrera cinematogdflca 
en Hollywocd. N o v m  harla en la Ar- 
gentlna una temporada radlal y tea- 
tral. conjuntamente. Pero, naturalmen- 
te. no I a l t a r h  productores para ofre- 
cerle alguna pelicula.. . 

NOTICUS DE F(TeRA: 

una gran h d u c t o r a  nortcamericana 
propects. illmar ”Mos M lo m e ’  la 
pellcula Lvgentlna de tan sonado &to 
que dirlglera Amadorl con Arturo de 
Cdrdova Y Zully Moreno. de protago- 
nistas ... Estos dos actores se encuen- 
tran en Mexico filmando ’ m a  Mon- 
tecrista’:. tambih con el mismo dlrec- 
tor ... Y hablando de Arturo de C6r- 
dova. SU actuacl6n en “El Hombre sin 
ROStIv” (realizada en Mexico) ha des- 
pertado una verdadera ola de elogios. 

P h e a  darle el papel principal de 
“ a h e n  Y Castlgo”. seaun la obra de 
Dostolemid. pero. antes. f i h d  ‘m 
Cadaver ViViente”. sobre la obra de 
rolstoi. films todos que se rods* en 
Mexico. retrasando la llegada del ac- 
tor a Buenas Aim..  . La Metro renov6 
el contrato a Fernando Urnas.. . Hugo 
Fregonese. el loven director argentlno. 
comlenza un nuevo film en ~ o i i y w d :  
‘Wanza de ouerra’.. , . 

NOTICIA8 DE FILMACION: 

LUIS Sandrinl t w o  que delstirse por 

Mirtha Legrattd y ~~~~l ~ ~ ~ ~ , i ~  el negativo de “Sangre.de Castilla”. 1s 
en “Esposa, Ultimo Mode&y’ (des-  cinta que dlrlgl6. en EspaAa. Benlta 
pugs de esa pelicuia, la estrella se petolo. con la actuaci6n de Mecha Or- 
alejd del d n e  para esperar a su tiz. Susana Canales y Enrlque Dlosda- 
segundo hijol . do. La destruccl6n del negativo no s6- 

lo slgnlfica la gerdlda de 4 mlllones de 
el momento de dlriglr un Im. “La- pesetas. sin0 la muelZe de grandes es- 
clones de Amor”, el asunta escrlto por fuenos e ilusiones desde el punto de 
pltlgrllll que pensaba realiear. lo dlri- .vista artlstlco. 
gin3 Danlel Ti- 

’ 

nayre. con el mis- 
mo Sandrini de 
protag0 nlsta... se 
plensa unir a Im- 
Perlo Argentina y 
Mlguel de Molina 
en un mismo film. 
que serfa “Cafe 
Conderto”. dlrigi-. 
do por Antonio 
Momplet ( U s  ue 
conwen el carlc- 
ter de ambos ac- 
tares dlcen que 
serla buen nego- 
CiO amendar bal- 
cones para la fil- 
m a c l 6 n i  ... Se 
ProYecta h e r  la 
primera pelieula 
argentina en tec- 
nicolor. Se tltula- 
ra 
men&as’E?g:; 

Enrtque Setrano 
Y Nelida Bilbao. 
en  fna escena 
de Vendrds a 
Medianoche”. 

\ 

f 
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cho de radio. 
Cuando s? decf- 
dieron a regalar 
una baca para  
IM visita a las 
r a d i o s  m r t e -  
amerfcanas, se 
dieron cuenta de 

, que- 10s unicos 

Cazadoras de autografds 
&SABIAS QUE ... 
-Elvira'Rios pidid 01 pliblko un 
aplauso prolongado para entu- 

siasmar a sus contratantes y pro- 
longar su presencia en CWk. 
--iY quc? 
-El publico aplaudl6.a la estrella 
mexicana y le pidio a su vez un 
favor. 
- - iCUll? 
-Que tomara sus cdsttas Y 
fucra ... 

casters. 
M o r a l e j a :  E l  
Presidente d e  la 
Asoclacidn d e  
Broadcasters de 
Chile acaba de 
emprender viaje 
d e  estudio a 10s 
Estados Unidos. 

br;.>, 
BE CAS Y BE CADOS 

C U R  I O S  I D A D E S  

--El doctor Albert0 
Castlllo Ueg6 a Chlle. 
S f .  Y eso no *I nada. 
Creo que VU a trabajar 
en el Teatro de Ensayo. 
-NO puede ser. 
-As1 me contaron a mi. 
Dlcen que ser4 el in- 
terprete central de una 
obra oue se llama "La 

Locn de "Chay6". y'que es a ~ g o  Gi 
como "La que Murld en Parls" llevada 
a 18 escena 

\I)OLFO Yankclrvlch no plrnsil pcrdcr oportunldad. c ~ l e  .Bo. psra ConqUIslar 
In fsma del melor d lmtor  dc mdlo. En &e predlcamento x ha propurnto 
lanzar a toda reloeldad su c a m  Y. como on caballero, lo cemos 4 u i  dlspuesto 
R lantarsp ?n la primcra camera de reloeldad. 



SOSOTROS rrcinmos. honradnmente 
qur el anuncio publicado en la prrnsa' 

s llamando a pmpurstas publicas para 
rI rrricndn de Chik Films iba a pra- 
Yocar eitraordlrurio reruelo en nues- 
tro ambient? rincmatogrifico. 
Sin rmbarpo. si birn produjo expecta- 
cinn. no es menos clrrto que las co- 
Sas se corneniarnn con sordinn v con 
mucho airc mistcrioso y emborndo. 
-:Saben? -nos prrguntaban. Y acer- 
candosenos a1 oido nos contsban el "I- 
timo rhismr a1 respecto. Para IueKo 
anndir-: ;Chist! S o  ie cucnte a na- 
dir qur yo sc lo he dirho. ;Per0 todo 
ruanto le afirmo es cierto! 
Por supuesto que fueron mnchos 10s 
informantes pur nos contaron -slern- . pre con un airc sigilos- una serie de 
noticias.. .. .v todas diferentes. F h E  im- 
posiblc ubicar al prcsidente de Chile 
Films para que se enterneciera y nos 
dima Iuz al rrsperto. rsi es pur no tu- 
I'imos mas remrdio qur indagar la 

rwrdad del asunto por otros lados. 
Por rara coincidencia. cas1 todos nues- 
trOS informantes rstaban de acuerdo . en afirmar pur quienes se ,harian car- 
go de Cflile Films scrian 10s hcrmanos 
Taulis y la org:nnlznrion.que ellos ad- 
nilnistran. 
Nos comunlcamos. entonces. con Emi- 
lio Taulis, quien nos expres6, m b  o me- 
nus. lo siguiente: 
-Efeciivamente presentamos una pro- 
puesta al directorio de Chile Films. 
Pero tengo entendldo que han recibido ULTILIO ESTRENO 
varias proposiciones simllares. de tal DEL EXPERIMENTAL 
manera que es probable que ellos se 
rednan a fines de Semana para Einilio Martinez y Anita del Valle, 
elegir la mejor proposicihn que se I ~ S  20s dos figuras PfinciPales de "La 
haga formulado. Antes seria imp+ Micerte de un Vendedor", que aca- 
b k  adelantarles nnda. ba de estrenar el Teatro Erperi- 
De tal manera que si las predlcciones mental de la Universidad de Chile, 
f; T , a , " z ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  sorprendidos en un instante de la 

obra. Encendidas controversias ha 
.Obl . i '  despertndo este nuevo estreno 

Llego a su tennino la temporada 
de teatro mfanti l  que ofrecia la 

' EL Fmoso pianista Walter Giesekins. que se presengra la semana pasada present0 este conjunto en ilna fun-  
Cion de despedida en el Teatro Mu- 
nicipal. La PrinCeSa que est6 ten- 
dida en ese lecho de crista1 es In 
artista Nena Monaco que reciente- 
mente sufrima un a&idente allto- 
modilistico, 

Inconvenientes en concierto de Gieseking ~ ~ ~ ~ ~ ~ , d e , p a ~ f ~ o M ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~  

en nuestro primer collseo. rub victims de le'negligencia de la a d m r a c i o n  
del teatro.. . io de la mala suerte! El hechn es que nlientras estaba comemando 
a tocar la primera parte del concierto programado. una pequeiia falla del piano 
le impidio seguir actuando. Hubo de intemnir  el aflnsdor Y Otros eiementos 
m L .  hasta que - c o n  el vi& bueno de 10s t&nims- pudo volver 8 comenzar. 
Pero 110 bien lo hizo. ise cort6 una cuerda!. . . Otra espera m8s.. . Mientras 
tanto. el interprete se reylraba de la esceia y con mucho 
sentido del Iiiimor. se reia de este pequeno accidente. El 
publico se quejo ruidosamente hasta que fuE necesarlo 
Zambiar el instrumento. 

* 

I 5610 as1 pudo tocar el maestro. 



\OS ENSAYOS DE 
EL GRAN CARDENAL" 
Ya comenzaron 10s preparativos pa- 
ra ofrecer el estreno d e  la obra "El  
Gran Cardenal" d e  Jose Maria Pe- 
mdn. La compahia est4 ensauando 
en  una de las salas del vtelo-Munf- 
cipal. Dirigen la obra simultdnea- 
mente. Amirfco varoai u Fglir ~ n -  ..I._ 
varro. .Durante uno h e  fos ensayos, 
vemos a Navano,  Pepe Rojas Ar- 
turo Gozdlvez America Virgas 
PUrY Durante,' Manola Ferndnde i  
?I Rfcnrdo Nerl. 

UN CONJUNTO i-cmaOniCo 
INFANTIL 
Juan Luis director de una audi- 
cion in fadt f l  de  Radio Santiago y 
profesor del Coleoio Hispanoam&- 
cano, organizd un conjiinto f d k l d -  
rico infant i l  en el que toman par- 
t e  alumnos 'del  citado colegio. El 
doming0 pmado se presentaron en 
el escenario del Municipal. 

PRESENTACION DE UNA 
CANTANTE FAMOSA 
La cantante ch ikna  Blanca Hau- 
ser ofrecid recientemente un inte- 
resante recital en el Teatro Au- 
diforium, en el q e incluyd u71a 
serie de  canciones %e compositores 
Intiirnnirisricnno.~. 

LOS tecnicos de la in- 
dustria, cinematogr6pa 
norteamerlcana acaoan 
de descubrir un procedi- 
miento quimico por el 
cual el celuloide h e  las 
peliculas ya no corre2-B el 
riesao de incendiarse Pa- ~ . - 
ra Eonseguir este efecto 
rue necesario rcemDlad 
el nitrato - d e  que se 
!XFWOnla la, aleaci6n de 
ras cintas cinematomhfi- 
cas-, uor el a c e t a b  
En tales circunstancias 
]as prbximss peliculas qu; 
ineresarh al nnl- yen- ~~ r _ ~ .  . ... 
dr in  copladas en celuloi- 
de ininflamable. 
Sin embargo, result8 cu- 
r i o ~  el hecho de que. 

precisamente. ahora que 
[as peliculas no ofrece- 
r4n peligro alguno de in- 
cendio. la Municinalidad 

I de Santiauo h a v i  miG- 
tido en que 18s' compa- 
Mas distribuidoras cons- 
truyan bodegas especiales 
en luaares alelados a1 
centro-urbano de la ciu- 
dad, para evitarse nesgos I 
y perjuicios. 
Esta disposici6n. que se 
d e k d  cumplir a corta 
plazo. les signifies a, 10s 
importadores de films 
una serie de gastos. mo- 
lestias v rieseos. 

lAsi e; como debenin 
nrrendar o comprar bo- 
degas especiaimente para 

Humoresque: nuezo tel 

este efecto; Ias peliculas 
tenddn que llevarse Y 
traerse desde sitios muv 

que &stas sean victimas 
de rob  y otras merma5 
imnorcantes. 
PoF-otra parte, el crite- 
n o  de la Municipalidad 
es bastante claro. Ad- 
vierten que si bien es cier- 
to oue esta medida irro- 
gar& gastos. en cambio. 
evitar4 males mayores; y 
que. si las peliculas se 
h a r h  ahora de un mate: 
rial ininflamable. las an- 
tiguas siguen constitu- 
yendo un peligro eviden- 
k. 

fro frizola 
X I E N T O  cincuenta mil pesos nos cost6 acondicimr el Teatro Delicias -nos 
m j e s o  Eugenio Retes, el director de este n w o  elenco fiiuolo que juncionardr en 
el bam'o E s t a c i h  Central. 
Estdbamos en uiw de las m e s a  del caracteristico Cafe de 10s Artistas. Varios 
ictores se paseaban y comentaban 10s Jltimos incidentes ocum'dos en el ambiente. 
Retes acababa de celebrar una conferencia con el jnlnoso comico Romilio Romo. 
quien se incluird en el elenco del Humoresque. 
-iY quihes mas van a tomar parte en esta cornwarif? 
-Las vedcttes Zita h'doel. Miriam Da Siloa. Pem'to Osbrio. iucv Arias u C a m  

' 

Palmiiio. Y 10s "feos" vamos a .ser. el que .habin y . .  . 
-Aqui estamos hablando tcdos -dijimos con el animo de hacer un chiste. 
-Entonces todos somos feos -nos reptrso el actor-. Y no nos quedarm desws de 
hacer mas chistes. 
- B u m .  10s ?domes del elenco son Romilio Romo u Ramdn'Diez. La mtiSica ua 
a estar a carbo del maestro Manuel Contardo. 
-iY 10s dew-rados? 
-Los haran Vicente Peralta y Artrtm Lerenns. 
-Leuando estrenan? 
-El 25 de esfe mes. 
-iC&nose Ilamard la primera m e d i a ?  
-Se titulara "Mujeres Atdmicas". Nuestra intenci6n es hacer un e ~ c t W 0  
irivo{o. P ~ O  inpolioso, no grosero. Espero que nos ua a zr mug bien. Ya hen?os 
gostado crento crncuenta mtl pesos en arreglar el escennrio del Teatro Deltctas. 
Per0 va a quedar muy bueno. Es chtquito.. ., ipero cumplidor! 

fncrp -indo con nus bea p8r8 
Franda. fu6 invitado --.demb- 8 
que visftara Inglaterra, una ver que 
abandonara Paris. 

...._.... ... _. I" I-" "_ -r..LI~ 
EL presidente del Teatro de Enwyo dr  
la Universidad Catoiica. que recien t e  un a80 y medio. 

PRONTO SE PODRA ESTRENAR "LA HEXXIZADA" 

hrc .v su viaje d u r a d  apmdmadamen- 

La semana pasada entrd a stl etapa final el proceso de laboratorto de 
este nuem f i l m  chileno. Sdlo laltaba grabar la miisica, aiiadirle 10s ti- 
t u l o ~  y esperar fecha de estreno en  alguno de 10s teatros d e  la capital. 
Aqui ofrecemos 
una escena de la 
aelicula. en la 







N u es t ro  re- 

co captd cinco espresfvos mo- 
mentos en  la actuacidn de Al- 
b e d o  Castillo frente  al mfad- 
fono de Cooperativa Vftalici%, 10s 

martes, jueves y sibados, a Zas 
21.30 horas. I 

chat1 frente a 
lrente son "Los 
Hennanos Cor- 
sos" en versidn 
radth2 para el 
radioteatro At- 
kinson's, que se 
trunsmite p o r 
Radio N u  e v 0 
Mundo, de lunes 
a viemes, a las 
21.30 horas. 

1 " P A N N E "  M U S l C A L  I 

Conrrrtimo ( so l i~ lar )  ......................... I 170.- Pm fa=. 
Ejrrwtai lr~ ................................... $ 150.- For far .  
Arcrrorios ............. : ..................... $ 100.- pnr fw. 

Lor mlin.ror pidrr $ 225.-, : 200.- J $ 150.--. rcrpcli*..amm1r. 
Hasto rl w m m m  dr rrmitir #dol linroi. Odrdn hahh ofrrrido 
I zoo.--. I 17s.- y $ fro.--. r c r w i i r w w ~ t c .  segltin l o l  infnrmn- 
rio,,rr *.royorrin.ad*, pnr rl sindiruto On7"#,Id, ri" .?"a' lo I'irtor 
IC hubi#ro pronunriado. 
La torifv roliritnda pnr lo* mlin'ror drhr wr imanmihlr Wr rl 
res10 drl *io. 

D E S P E D I D A  A R I C A R D O  V I V A D O  
LA SEWANA p.?1Pds part16 Rlcado Vhado a 10s Esiados Unl- 
do& lnrlltado pol el Departamento de Estado de ere pais. 
Ln Aso~I~c16n de Radlodllusoras. representantes de las eml- 
soras y de las asas magOrlitU de Pparatos de radlo J re- 
puestos se reunlcron en Uno de 10s s a l o n s  del Club de 
11 Unl6n para olreecr una manlfcestacl6n .I Senor Vloado. 
Durante la rrunl6n 4 o n d c  hub0 un par de elscum+ se 
hlm entrcgil de 101 dlplomas que nombrm "mlembror .e- 
tlvos de la cadenl de 1 1  par" a ISZ emlsoru rnllennr que 
transmlten 1- crabaelones euviidac por 1% NU. Reclblsrou 
eSB dlstlnel6n RPdlol ZllncILg Del Paeillco. NucVO Miindo, 
TunKay y La AmCrICana, de SantlaKo. 7 Cllst6bal Cal6n. de 
V i l a ;  HaniiEl Rodriruez. de San Fernando, Condell. dc Cu- 
11~6. y La Voz del Sur. de PunLa Arenas. Anterlormente. Rn- 
dloa Coopemtlva y A ~ r i e U l t U r a  hbbinn reclbldo dlrectamente 
de la NU SUI diplomas. 
En la lotografla remos. entre otros al restelado, Rleardo 
Vlvado, dome Qulntcros RICardo Monteavaro, H e m i n  Po- 
blck. R e d  Peakc. e t ~ .  

RENANO EL "LIDER. 
LA LIGA Deportlva Radial qne exist16 
haee muchos afios. para fallecer de 
muerte natural, ha sido revivida. D;s- 
pues de varias reuniones prevlas de 
representantes de todas las radios, se 
procedio a formar el directorio. que es- 
ta integrado por: presldente. Luis En- 
riqur Poblete; vicepresidente, Julio 
Vattuone; seeretario. Eduardo Galle- 
gos: tesorero. Raul Matas; protmorero, 
Humberto Tnssara: dlrcctores: Raul 
Gardy y Carlos Alberta Palma 
El LIDER propenderi. como antafio. a 
la competencia deportlva entre repre- 
sentantes de las diferentes emlsorss. 
Se organirarin campeonatos. de ma- 
nera que ia r ind de Iss primems com- 
petencias se realice el 2 1  de septlem- 
bre. dia de la rsdio. 

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ DE 
CORDOVA. 
CON este tmpreslonante nombre 7 un ms- 
tm de DBMn de olne lleg6 hsSm n u e d m  
pals el dlrector y PmPletarlo de "Rsdlo 
Cultura". de OuQYBqulI. Ecusdor. V h J a  
desdc hace YIB mews y pleusa I lear  has- 
tR hlontevldea. Su Jlra es de bum- veclu- 
dad y aceresmlcutn entre 10s hmndCsbten. 
Nos dllo Rlgunm EOSRS Inceres8utes sobre 
la radlotelelonla guRy8qullenn. En esa 

.cIUdRd hay. en 111 RCtUalldad. 17 emlsonu 
y. .POI FIIo. 6CbrevIrlr reqolere u n  traba- 
lo hemleo. IIns rnueha Inveutlva y pm- 
gramP.8 de Inter&. pem t a m b l h  M retle- 
uen tcdavh cm%cterlstlcas de Is EPWR 
domCstlen de IR radlo: 0 sea. pmgl'nmw 
Confrntndm par pRrtlCuIareS sobre 10% que 
In dlrcccl6n de In Cmlsora no tlepe t u b  
c16n. 
EL senor ~odrlguez de c6rdbvs tuvo pnis- 
bras muy mrsS wbre nuestra radlowle- 
IOnlR. Allk'm6.que la% radios "mndes" de 
Santiago mereecen. reslmenfe, el nombre 
de mles. Lo que SI le llam6 la nseud6n 
es el estado dd dedsmpnm en que se en- 
cxeutran 10s arttlslnp Chllenos y c6mo CR- 
dn uno de ellos dnea  emlgrar B otms tle- 
m s .  donde 10s M)mPreudRn melor. 
Antes de regremr A su pais d o n d e  ea 
poslble que lleve R nlgunos elementos chl- 
lenos-. el se5or ROdllgueZ IrA R IS w m -  
blen de In AIR QYC SP efectuarA en sep- 
tlembre. llevnudo h represeuLac16n de Is 
mdlotelcfonia de muador .  

Los CHIFLADOS IRAN AL TEATRO 
El P r w a m a  "Los Chillados del Octaoo 
Piso". que se transmite por Radio Mer- 
curio 10s jueves a las diez de la.ncr 
che. ;e esta prephrando para llevar sw 
"chi/ladrcra8" a 10s teatros de barrio. 
Con ese objeto preparan libretos f /  ac- 
tuacidn para una /echa prdrinra. Figu- 
reran, conto en la audicidn, Sanders - 
Caude. Voltaire Escalona. Hector Man- 
si, Brisolia Herrera. Wenceslao Parada 
I Sergio Palacios. bajo lo direccion de 
Joaquin Amichaiis. 



R A D  I O  O'HIGCINS 1 
(CB I44.B). E p i d i o ,  
O'lliggins. mn cI 11.. 
cpirodio dc la o b n  "Aun 
A i i  IC Quiero". de Mar- 

taci6n dc Aormin Tolnlr. 
IIarct Kcnnnly. c" adap 

espatialus 10s niartes jueves y si: 
badon. a las 22.30 ho& 

ves y sdbados a 
10s 13 horur, cai i ta la soprano M&- 
f a  Aranedn. 

Las Hermanas Carrera forinan u t i  
nuevo conjunto, que caiita cancio- 
lies melodicas y folkloricas 10s lu- 
nes, iniercoles y viernes, a las 21.45 
h (1 wa. 

LUA lunes, nrier- 
coles y viernes, 

a lar 21.31) hurub. reaparecio por es- 
la eniisora el programa "Asi es el 
Deporte". Aqui vemos a1 trio que lo 
dirige y anima: Italo Magnolfi 
Humberto Cecchi y Guillermo Tu-' 
gle.  

tuarido en esta radio ~ 1 0 ;  -&ries. 
irirw? T i  rrihnrlos. n Ins X.30  hornr. 

E n  esta j o t o g r a j i a  i~cmos a Hey- 
neres Sanhiieza y st1 mtr:'er, lorn- 
tora y pn'7irera ark, Tegualda 
Flora ,  acompairados de nuestro co- 
rresponsal en  el puerto Miguel Es- 
pinoza M. ~a popular hrisora qui- 
llotaria realira una intensa labor 
que ha despertado interes en la' 
orovinrfa. 

"LOs CltlCO Ases del Jazz" c o n ~ ~ c n f o  
dirigido por el baten'sta 'Luis Cor- 
dova, actiia par esta emisora to- 
dos 10s dins, a Ins cinco de la tarde. 



" C A P T A I N  C H I N A "  

ceptaln chln., Pa- 
ramount. 1949. DI- 
recclon Lewla R 
Foster. Llbreto: Fos- 
ter Y Owen Bngnl. 
Camam: John Al- 
ton. Rcputo: John 
Pame. Gall Ruh~l I .  
J e r k y  Lynn. 

sus amam van en~se~-ndotermlno-2- yi 
que su primer afecto es para ellos el 
mnr. Ya blen establecldo el asunto es 
fhc i~  mastnar  que In trama gire si&- 
pre en torno de un  mismo punto y de 
aquf. que resulte cansadom en muchos 
momentos. Aprovechando cscen8s nu- 
thtlcarnente tomadas en un mar em- 
bravecldo. cas1 Coda la tempestad fu6 
fantAsticamente fnbrlcada en el estu- 
dio. conslwlendo efectos verdadera- 
mente notnbles. SI nlguien ha sentldo 
desea de vlalar w r  Ion mare- de la ~- .. - . .- 
China. he spntiAbcurado del nf4n. en 
cuanto ves cuAn PellgroSCs s arrolla- 
dores son 10s tifones que asuelan -88 
aguns. El protagonista. un capian a 
qu:en se le ha quitado injustamente el 
manda de su buaue. se encuentrn em- 
bnrcndo Justaminte en el bario--de 
quien le arrebato. nredlante una men- 
tlra. sus galones. Y vlajnndo cotno pa- 
sajem. ve como el lrnprovlsado capi- 
CAn no snbe dar nl de.;ntar en PI rn- _..__._ ~ . ._.__ 
rnnndo del bnrco que enfrenta un pa- 
Yoray) tlf6n. El capit6n "nuevo" esa 
enarnorndo de unn nirln que deblera ser 

una vampiresa. per0 que no plerde su 
alre de candor nl en 10s momentos en 
que por su boca d e n  deSPrecl8tlVos 
Sarcasmos. y el "ex capltisn" tnmbien 
dlscurre prendarse de la muchachn. 
&Que pasa? Y a  lo imaginaAn. El men- 
tiroso se queda sln el barco y sln la 
bella. mlentras que el compaAero de- 
mndado. salva el buque. su carrera 
Y.. .. 1% levanta a la seudo vampire: 
sa1 Hay escenas de emocldn y una pe- 
lea sencillamente estupenda. Estos dos 
Ingredientes sazonan un film que pudo 
haber sldo aburrido y carente de orl- 
pinalldad. 

" B A G D A D "  

Xrmlnr 

BAGDAD, lB49. DI- 
mel6n Charla  La- 
mont. Llbreln: m- 
bed Hardy Andrtwr 
Camera ~(eernc~l~r) 
RusseU Metty. Re- 
Parto: M a u r e e n  
O H a m  Paul Chrls- 
tian. Vlncent Price, 
John Sntton. 

es una fuente lnago- 
table. Slempre e.e teje una Intrlga en 
torno a la loven aue se enamorn del 
hombre de -qulen i n  a vengnrse ntI 
sultando que el "bueno" no era el 'ma- 
lo" y que. en cambio. el "malo" era 
un vi1 traldor y con todm las de la 
ley. Per0 wmo hay que variar de 10s 
ClaSlCos cowbovs de anchos .wmbrrroc 
se ies viste de-bedulnos o he--cuaiiiiii 
own trlbu Arabe y el mlsmo asunto se 
presenta con otro azucarado aspecto. 
La Rente que g u s h  de ese tlpo de films 

Porque contiene calcio 
y levadura rica en vita- 
minas, y tiene un d i d o  
y probado prestigio. 

vi6ndonas este cup6n a: Tr Casilla 3895 - Santiago 

NOMBRE .................... 
...................... 

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

"LA MUERTE DE UN VENDEDOR" 
da Arthur Millw. 
Prsasntada par el Team Imerimen 
tal de la Unlvenldad de Chlle. 
DLIecel6n: Agwtln SM. Dpcomdo(I 
Oscar N a v m  M b l e a :  Bdetor Cnwn 
Jal R e p n M :  Emlllo MVtlnCZ. AnlU 
del Valle. DOmlngo T a l e r .  Ruben 80. 
UKOnll. Eugenlo Oumbn. Mnr1. Ch 
nqm. RabeM Pamdn. Jorgc Llllo 
Pedro Orthous. Vldla Amdondo. Car. 
IOB Olrcla. no110 Csndla. Coca Mel. 
nlck I M w l n  Te- h l c k c .  

LA OERA 

per eonocldu J YIYI~LI-.. pudlcenu 
pnmernor 1.tIgDUI y 1111 ImpOrtaJlrtr 

LA DIRECCION 

.&I16 con una Contlnnld~d pcrfecta. 
No h u b  r.elol. R a t 6  de m u  10s 
momcatos de mayor tcns16n con una 
acelbn pcmmcnte. A YCCCS. sin em- 

rllmcloa. Mu, blen. en rCrmhos se- 
nerales, 1. dlmclbn de slrf. 

LA ACTUACION 

barKO. OlVld6  1. ImporUncl. de 10s 

E1 m v o r  mbrlto de hn IntLrpmtn u 
haber mtuulo taaw en el mlimo nlicl 
de EsUdad. Nlnguno tu6 mptrlor II 
otm. N1 W ~ ~ D O E O  hobo aulenn des- 
entoniron. S610 falt6 major cmotlvl- 
dad en 1 s  \OEC.. 

LA ESCBNOQRAFIA , , 

__ 
-ECRAN** PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMpmcums. 



.?e entretlene, W e n d o  I s s  peripeclas 
--Que no siempre es&n mug Clara+ 
mientrns el publlco mascullno se des: 
entlende de la Intrlna nara rePwnr ln 
vista con la P r e s e n c i a - d ~ - u ~ a M ~ ~ ~ ~ ~  
O'Hara preclosn Y pmvocatlva en sus 
encan?os. Es una prlncesa Arabe cuyo . 
estlllzado vestuario pnrece hecgo por 
un  modemlslmo modlsta de Purls (na- 
turalmente que el fllm es de bpocn) 
que cant& Y balla delante de sus arrol 
bados admhdores. Nos da la lmpre- 
si6n de que a ess preclosa actrfz le 
han aslgnado la I n m t a  tarea de reem- 
plaznr a Maria Montez. en 10 aue a 
Papeles ex6tlcos se reflere. Tamblen 
nos PareCe desperdlclado el excelente 
actor que es Vincent Price en un pa- 
Del absurd0 Y de maoueta 'tes el nlra- 
io pash4). fln. Gay de tod&.j& 
condimentm proplos de un "Bagdad" 
hecho dentm de 10s eatudlos holly- 
woodenses. sin ialtnr Ins cl4sicas co- 
ristas. ni el puxial nseslno. nl 10s es- 
bozados bandldos del deslerto. La no- 
ta va por el espectaculo que ofrece la 
preclasd aunque poco expreslva pro- 
tagonlsta. El resto del fllm vale poco. 

"LA NOVIA ERA El." 

I W U  Male Brldc. 
(20th Centuv For. 
1 9  4 9). Dlneei6n: 
Howard Hawk. Li- 
breto: Charles Lede- 
rer. Lconard Spllel- 
@ass y HnKar Wllde, 
aeRtin un %%unto orl- 
gnal  de Henq  Ro- 
chard. C4mara: Nor- 
bert Brodlne y 0. Bo- 
rrodnlle. Mnslca: Cy- 
rll MocMdge. Repar- 

y Ann Sherldnn. 

SLn duda. que eSta pellcula debe ha- 
ber despertndo en los Estados Unl- 
dor un torrente incontenlble de car- -.. __ . . ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ . ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~  ~ ~ .~~ 
csjadas. Es una s4tira contlnua con- 
tra todo el tejemaneje de oflclna 
a que debe someterse cada nsunta du- 
rante la guerra. sln tener consldera- 
clones. naturalmente. con el aspecta 
sentimental y humano de un caso es- 
pecinl. La magniflca labor de 10s pro- 
taronlatm --excelentes actores de c.o~rn.e~dia--, e i ~  ~lnsen.lo le -Risunas 

. situaclones. hacen perdonar In lon- 
gltud innecesarla de muchas partes p 
la inveroslmllltud de otras tdesde lue- 
go el oficlal franc& estA dernarlado 
inmillnrlzado con 10s "nmericanlsmos". 
para hacer creer en su orlgen) . Prime- 
ro vemos a dlcho oficlal y a la bella 
WAC comprometldos en el CUmPlI- 
miento de una mlsma mh16n en Ale- 
manla y corn0 es que. luego de lnclta- 
bles aventuras --nlgunas un POCO 1RT- 
gas d n  duda- el odlo que se PrOfe- 
sa; se tornn & un incendlarlo amor. 
Se casan, per0 10s reglarnentos 10s se- 
pamn 4 c:ndt\ rnm PV ra r r r l l an  run PI 

precept0 tal o el precept0 cual. El ofl- 
clnl no puede retomar coma marido y 
debe hacer de "novia" para que le per- 
mitan embareme de-regreio con su 
esposn. iY como el amor es grande. el 
larguirucho de Cary Grant no tlene 
inconveniente en mnerse una Delu'ca. 
vestli un~~iU&in;~femenlno y' hacei 
un papel bastante grotesco. pero que 
constltuye el resorte prlnclpal para 
arrancar carcajadns! Es de ems film 
contagloma en hacer refr. n e n e  exe- 
nas comlqulslmas. per0 la trama. re- 
petlmos. suele estirnrse innecesnrla- 
mente. Para nosotros. el merlto m4s 
descollante de la pelicula estA en que 
hays. sldo fllmada en exterlores aut4n- 
tlcos mostr4ndonc.s rnuchos puntos de 
Alemanln arrasados por la guerra. Es 
una prueba de cu&n saludable fu6 la 
medlda tomada por Hollywood de snlir 
a illmar a 10s Sitios respectivay y qul- 
tar a las pellculas la. acartonadn flc- 
c16n de 10s eternos decorados. 

" C A N T A  EL C O R A Z O N "  

(Solson Sings aga~n) 
Columbia. 1949. DI- 
recclon dr Henry 
Levln. Argumento y 
pm&ucd6x & Sld- 
ney Buchman. C4- 
mars (tecnicolorl: 
Wl1II.m Snyder. Re- 
Darto: Larry Parka 

En 1046 se reaM 'Tn Hombre Ind- 

nuicibn ldel fin: LHahri--&G GcerS  
pelicula? Nadle puede saberlo. pero en 
todo cam. vale la pena menclonar el 

pulnridad. A peaar de We as1 Mnh- 
do el argument0 parece largo no a]- 
c a k a  a abultar dentro de I; cinta. 
Como tenia que ser en la blogTafia de  
un interprete. se da especlal importan- 
cia a sus canclones de mnnera que se 
eseucha una doeeria de ellas. por lo 
menos. Y todavla se ofrecen alEunas 

venil. ciuro q i e  quienes no se intire- 
sen por Jolson. nadn tlenen que hacer 
en estu clnta. 

"JALISCO CANTA EN SEVILIA" 

ge Negiete. Ahora. es un charro bona- 
chdn. fiero. strevido. de buen corazon 

vldable". la primern parte de la blogra- y mu>> "plcnro". Es deck. el galdn que 
fIa de AI Jolson: ahora. despues de tres algunss mujeres ndmlrsn.. ., y espe- 
aflos. Uena haata nosotrm In Pnntl- ran. 

{Continii en b pig. 29) ' 

hecho de que la vida de 11 Jolson h a  
sido la Pnlca que ha merecldo (? )  ser 
llevada dos veces a Is pantalla norte- 
amerlcana. Esta s e m d a  Darte co- 
mlenza justsmentc ;donde iermln6 la 
primera: o sea. cuando el cantante 
(caracterizsdo siempre por Lnrry 
Parks). regress a su hogar despues de 
haber cantado en un cabaret. para 
descubrlr que w mujer lo ha dejado. 
Se plnta luego la desesprncl6n de Jol- 
son. su nnhelo de olvido. su actuac16n 
en 10s frentes de guerra (In segunda 
naturalmente) y su colapso nerviosd 
par exceso de trabajo. Durante la con- 
valecencla conwe a Una encantadora 
enfermera (Barbara Hale) que no s610 
lo cum. sin0 que 10 enamors. Se ca- 
san y son fellces. pro Jolson es un 
hombre desmoralhdo que ha dexu- 
blerto que su popularidad fue usurpa- 
da por un cantante nuevo Y luego. 
llega el momento i n k  curioso de In pe- 
Ilcula. cuando vemos la fllmacl6n de 
"Un Hombre Inolvidable". su estreno. 
PI QXitO Y rl retorno rlr .Inlwn II In no- 

Curis juvenil, fresco y atercio- 
pelado se consigue facilrnenre 
ernplebndo con asiduidad 

CREMA 

HAREM 



U N  L O C U T O R  
D l S T R A l D O  I 

EN EL mes de septlenibre regre- 
sa ra  a Mineria -a1 “Colmao” y a 
un programa nocturno- el popu- 
lar cantante Pepe Lucena. 

I Mario Aguilera, correct0 interlprete 
chileno del g6nero mel6dico. 98 
p r e s e n t u a  en septiembre, por Ra- 
dio Prat. 
Para  el aniversario de la  muerte 
de San Martin, Renato Deformes 

I transmitio. desde Buenos Aires, el I desarrollo de las festividades. don- 
I de participaron las cadetes Chile- 
I nos. 

A John Bux, humorists Wtalfm 
que se presenta por Mineria 10s 
inartes ]uevw y sabados. a las 
21.15 hAras. le oimcs recitm versos 
de WI color bsstante subldo. Cre- 
emos que la  radto no puede per- 
nitirse esas hbertades. 
Y ya que hablamas de esto, men- 
Aonaremos tambien la  protesta de 
a Cancilleria chllena a las expre- 
jiones vertidas por Benjamin Su- 
Dercaseaux durante sus charlas por 
Radio Mineria. Este escntor,  que 
riempre hace gala de orignalldad 
I 7 ) .  recibe constantes protestas. 
tariio de circular oficiaies cam0 
jel peblico. 
Zonrado YGez ,  hermano de MigUel 
h g e l ,  ests. oficiando de locutor e n  
Radio Yungay. 
En 10s programs 
l e  emisoras Yuni 
ras de reconocidi 
Ida Herrera. Ge- 
r a r d o  O r e z ,  
Wenceslao Para- 
d 4  etc. TO- 
dos 10s domlngos 
e n  la  maiiana. 
desde el Jai  Alai, 
Radio El Mercu- 
rio ofrece inte- 
resantes concur- 
sos con premios 
y la actuacion 
d e  “Las Cario- 
cas”. A n i m a  
Joaquin Ami- 
chatis con la 
colaboraci6n de 
5anders Caude. 
Scalona y Man- 
zi. 
J u n t o  con 10s 
Hnos: Silva, que 
van a Panama,  
como informara- 
mas. parte tam- 
bien, Lily Mar- 
bel. l a  soprano 
chilena. 
Alicia Lbpez y 
Marta Pizarro 
cantan  nuestro 
folklore en el 
programa “Le- 
.vendas y Can- 
Ciones Chile- 
nas”, de Radio 
Del Pacifico. de 
lunes a sabados. 
a las 19 horas. 

de radioteatro 
7 actfian figu- 
prestigio. como 

El martes 14, a las 21 horas. m L  
o menos. pudlmos escuchar el cu- 
riaso comienm del noticiario She- 
raton. e n  RadIo Prat .  Uno de 10s 

-Y ahora. las noticias naciona- 
les . .  . 
Y el otro agreg6: 
A e e r e m o s  primer0 algunas infor- 
maciones del exterior. 
Y efectivamente asi lo hizo. Me- 
dia  hora m&s tarde, cuando ac- 
tuaba la  orquesta de Rubinstein, 
uno de esos locutores anuncio pa- 
r a  las 21.30 horas de ese mismo 
dia, la actuation del tenor Guido 
Con&. Y agreg6: I 

-Dte mterprete actfia los lunes. 
mercoles  y Vlernes, a las 21.30 
horas. 
Y como esllbamos a dia  mar tes . .  ., 
l a  afirmaci6n resulti, algo confusa. 
Lo peor fue que insistio varias ve- 
ces en est0 has ta  que, ipor fin!, 
s e  dio cuenta de Que estaba di- 
ciendo una  percgrullada y la  arre- 
glo advintiendo: 
-No, quien canta los lunes. mi8r- 
coles y viernes, a las 21.30 horas, 
es Kika. 
No estaria mal un poco m& de 
viveza, dverda’d? 

10CUWreS diJ0: 

toollita ambebido en ACt l l I  DtMAPUllUDOR 
NIVU. Con IU vivificante arci6n. limpia D 

fond0 y proporeion- un neccsmio desconro 
a 10 piel, sliminando irnpvrsror que IS 
acumvlon en el cutis duronte e1 dia. 

D I  DlA . Apliqueie 10 CIW NlVU bien 
srtandido. Aclam, suoviro y smbsllece el 
cutis; d6 .I rostro un dslicioso color mate 
minodo, y ~onicwa el maquilloio 
y fresco durante todo el die. 

- ZL  



Vlryztiru y Mike forinan una pa-  
reja muy unida. El  regal6n que 10s 
acomparia es un bull-terrier y se 
llama Duque. 

H A B L A  N D 0 C L.A R 0. .  . 
(Viene d e  la pcigfna 3) 

DICE M I K E :  Durante todos em; afios 
la mama de Virglnir cocinnbn p a n  
nosotros .... i d e b  haber estado muy 
enamolildo de 1st muchacha Pars SO- DICE V I R G I N I A :  En reaftdad he te- 
portar las comldas de mi futurs sue- nido r n ~ ~ l t a s  ac tuac ims  diferentes. 
Era! La muyoria de la gente pienso que 10s 

papeles de "nlala" requieren niucko m46 . DIOE VIRGINIA: Todavfa no he trabajo que 10s oiros. per0 no es mi. 
aprendido a cocinar. Per0 Mike sabc y Resulta much0 m i s  fdcil mmegllir que 
si sutre altora de imiigesticin .... ;en's la gente d i e  a un personaje que lo- 
Unim culpable1 grar QW b quiera:Pero el publiw no 

la considera a uien no ha kecllo ut1 
p p e l  de malva&. He tenido la suertr 
de caracterizar 10s dos fipos y mnsidp- 

iPREMI ADA ...! 

Se~3orlta LIDIA TOLEDO 
WILENMASN 

domiclliada en Mulier 0121. 
S.ntiaCo. encontr6 o t n  de 

1- 

LLAVECITAS DE O R 0  
D E L A  SUERTE DE 

Jab& O L I V O L  
9 recibi6 inmediata- 
mente la suma de UN 
MIL PESOS y. ademis.  
se aued6 c o n - l a  IlaJe- 
citu. 
Haga u s M  lo mismo 

que Srta. Toledo. FL 
jese bien a] consumir 
la pastilla de JABON 
OLTVOL.. .. mraue 

puede tocarle h a '  de 
las LLAVECITAS DE 

LA SLJERTE., 

OLIVOL 
La sensaci6n en jabon! 
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ro que es mucho ~ A S  dtlidl crear un 
personaje lletw de dulmra y deltcade- 
za . 
DICE EL. ESTUDIO: En "C8ptaln 
Hontlo Hornblower". Vlrdnlo hnee 
el papel de Lady Barbara WGUCSleY. 
hermann del Duqne de WelllnKtOn. 

DICE VIRGINIA: CUandO infClamOS 
la lilmactbn de la d n t u  en LOndreS- 
habia cientos Y dentos de wisitantes, 
LO $nice que deseo es tpual nu- 
mero de ptiblico cunndo el /tlm se es- 
trene.. . 
DIOE PHEL ( mpietarla bel 88- 
16n de Bellem del $OW Plaza) : MLjS 
M a p  Uene un abundante cabello N- 
blo y un cutis maravilloso. iEs belll- 
siml ?,Sablan ustedes que cad no us8 
moqulllaje? Y BU fk?UrR as e m d i -  
nark.  

DICE VIRGVNIA:' Me i&no quc el 
constante ejercicto que s(pni iea man- 
tener chses de ballet t n h y e  Para 
consmar mi silueta. CParo que tam- 
bidn me premwpo de mi dietu. no tan- 
to p y a  evitur Jubir de peso COmO 
para m e r  inteligentemente. Ni a Mi- 
ke ni a mi nos gustnn la comidas 
complimdas. Comemos mucluas ensala- 
das y m u c h  p t a .  Lux cosas que abo- 
r r e m  son el pan. 10s mucarrones y 10s 
pickles. Cuando Ilego a probar el pan. 
es en tartadas. 

DWE MR. G& (ohel del Plaza): 
En todo el tlemm oue Das6 mu1 MiJS 
Mayo n o  pidlo fame; armldas kspecia- 
les. ~ m t n  a eua como a Mr. O'Shea- 
les gusta la comida sencllla. sln salsas 
complicadas. Siempre c o m a  enssla- 
d s . .  . 
DICE VIRGINIA: Todo el nIUnd0 be 
port6 wavillosamente conmigo en 
Nueva York. Y la w d a d  es que no me 
mia aue nadie se moleste nor mi wr- 

DIOE Ma. JOHN (peinador del Pla- 
2 8 )  : Ore4 para MISS Mayo un peinado 
essoedal. m e  le senth esv16ndldamenW 
el-cabello' lmo Y Ilso.'~lnado hacia 
arriba y cayend6 en bicles sobre la 
e-qxlda. Peru ella PRlieR el cabello 
Ilgeramete ondulsdo y suelto. 

DICE MARY AYRES (doncella del 
Plaza) : Los O'Shea son gente tan 00- 
rrlente. Cuando e n W  a1 departamen- 
to a preparar hs camas pira la no- 
che. Mr. O S h S  me abri6 la puerta Y 
aadndome IS mano exdam6: 
fILc6mo le Va? 
DICE VIRGINIA: Mlke y yo Ueuamos 
UM vtda muy Lmnquila. Rara vez du- 
mas liestas porque tomnos demasia- 
d a s  cosas qiu h 4 m  en nUeStm haden- 
da '  tampoco nos quia soltr de no- 
c d .  Lo que nuis aborreso es beber. y 
me dwespero cunndo In genie insiste y 
parece mdestarse si no se acepta un 
trago. Otra r a a h  para que se nos vea 
tan poco en l i d  e8 que aborrezco 
uesttrme de largo. Adoro 10s traks de 
noche, per0 me jasttdiu usarlos. Mi ro- 
pa lavorita son las s w t e r s  faldos y 
traies sastre. Adoro 20s col&es gris y 
Lnl.4. y tamMt% el blanco .... pero es 
tan dtlicil mantenerse immable. Lo 
mayor parte de mis traies son de cor- 
te deportiuu o sastre. 
La a n t a  que filmar6 denho de poco 
es musical y preliero las de ese t i p ,  
porque me $an owtunidad  de bailar, 
que es Io pue n u i s  me gusta. Mike est& 
Irabaiando ?nuc?m en rndio en la ac- 
tualidad. per0 liemos plnnecrdo actuar 
juntos en teatro. Eslando a su lado. 
creo que me atreuer4 a wesentarme en 
priblico. Mi& es mi &o mas seue- 



ro’ por eso la mayor alabanza que 
&e& reclblr e8 cuando me dlce: “Es-  
tuviste muy blen. Muaeco”. 

DICE ESTE REPORTERO: Vtrginls 
Mayo er un8 de esas much8chas sen- 
cillas que pueden vWir a la vuelta de 
la espulna de cualquler cludad del 
mundo. Es muy natural y una vm que 
se slente “D sus anchu”  conversp 
lammeate.  .Per0 Mike es el conver- 
sador de 1% familla Y se nota que m 
qulen lleva 10s pantalones Grnclar a 
el. a m le  en el talento d; Vlrglnla y 
a 311 escelente sentldo comerclal Is 
estreU8 M ha elevado hrstn dondb 6e 
encuentra ahora. Virginia tlene incil- 
nacl6n a gnardsr sllenclo y dejar con- 
versar a su marido pero Mlke no acep- 
ta.. . En realldad Ibs tempernmentos de 
ambos. el de Vlrslnia aparado y el de 
Mike bullente, se complementpn per- 
fectamente. 

COCTEL 
Macdonald Care# Nene senti& del hu- 
mor. indudablemente. Hace poeo ibmd 
a SU agente de publlcldad y le dijo lle- 
no de entusriasmo: 
-Ambo de leer algo senscrclo~l sobre 
mi persona en U M  revista que editan 
10s erhibidores de pelfculaa. 
--iQub cosa? -prenuntd inter- d 
n n a t r  _I_...”. 
-Dice en la rcofsia que he mcendldo 
en el inter& dol ptiblico del puesto 
Ciento diez y sfete a1 setenta y uno. 

Cwndo Joan Cmtoford m t 6  en 8~ 
hogat que m t o  adoptarfa un mor dc 
mellizos, Chrlstina, m hlja mayor 
{Joan t f m e  tres n l m  y un nlrI4. todos 
adovtados). dilo: 
-Mamd. ik Gees que serla mefor te- 
ner un marldo y un pap6 antes de tra@ 
nuevos nitIos a la m a ?  

+ 
Lauren B m R  Cstd httmotdtnoriamen- 
te delgada pues hace mup poco que 
se pus0 a bteta. ‘su riltimu p e ~ i c u l ~ r  ti- 
tuladu “Briaht Lief”. don& traba4ara 
tambth Ca& Cw+ FPaT-Neal, i la 
mejor que ha IiZnkado hasta ahora. Di- 
cen que m actwci6n es ercelente. 

+ 
Nos eontaron que Ann BlHh t i m  SIE- 
TE trafes rdos de m h o .  ILU verdad 
es que luce tan bien en u e  color, que 
no nos eztra@ la repetlcl6nl , 

A T  K I  N S O  N S 
d 

en dor fomoaas f rouancior  

om heno r~g.l~id*r JABON PARA BAKO ATK~NSONS, on fv 

cMdm posllllo ovolodo, perfurnodo 01 Jozrnln, CloVel. Roro y Verbeno. 
4CLKU-W 
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Conozca la causa 
del Cutis Seco 

Durante ntuchos arios. las mujeres cre- 
yeron que el cutis seco era eiecto del 
aire y del sol. Hoy, toda mujer sabe que 

neresuios. para la deiensa del cutis. 

Estadze su cutis 
Si Ud. siente el cutis tirante alrededor de la 
boca y de 10s ojos, o si se le paspa con frecuen- 
cia, no le quepa dudo, Ud. tiene cutis reco. 

A-vzcde a su cutis ... iEmpzrce boy mzsmo! 
Toda mujer tiene la edad que so cutis representa. Y desgraciadarnen- 
te  el cutis s e w  es de  10s que mds pronto envejecen. Empieza por 
una molesta tirantez y termina por la formacion prematura de MU- 
gas, que siempre, indeiectibicmente, sgregan afios. 

Creada especialmente para el  cutis seco, la Crema P o d s  "S" reirne 
tras caracteristicas que la hacen realmente eiectiva: 1 )  Es r i a  en la- 
nblina, la substanciii que m& se aremeja a lm aceites naturales del 
cutis. 2 )  Est6 homogeneizada para su mejor ahsurcion, y 3) Contiene 
un erndsimanle especial, de accion extraordinariamente slravizmtk 

dice: 
"Para el cutis seco, la Cremo 
Pond's "5" es un verdodero ha- 
Ilargo. Lo protege de los incle- 
rnencios del viento y del sol, man- 
tenifndolo suave, terso, i juvenil! 

k r  !s  90,::. apliquelo en forma 
abundante sobre la cara y el cue. 
110 y d6jela. Durante el Gc.: ex- 
tienda una fino capo sobre el res. 
tro. Alivia lo tiranter del cutis y 
Io protege de la seqeedad. Haga 
la pNeb0 y cornprobar6 qu6 sua- 
visima diferencia, que deliciosa 
sensori6n de frescuro y iqu6 nue- 
va bellezo! luce el cutis benefi- 
ciado por Crema Pond's "5". . 
Pero.. . no espere a matiaga, ih6- 
golu hey mismo! 

I .  

;\. \ 
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i N 0  S E  M U E V A !  
(Viene de la pirgfna 10)  

sus "cAmaras lnofentes". y por eso 10s 
actores conflan en su persona. 
En una ocasi6n. Bernard lba a tomar 
unas fotoeraffas a Wllllam Powell en 
In casnd~~dlsef iador  Raymond Loewl. 
Esta casa --corn0 que es de un dise- 
fiador- tlene una fantbtlca pisclna. 
que queda mltad en exterior y mitad 
en Interlor. ya que se extlende hasta 
el hall mismo. Mientras se preparaba 
la fotografla. William Powell coment6 
lo pellgroso que le parecia aquella pls- 
cina pues. seguramente. muchos Invi- 
tados de Love1 se habrian caido al  
agua. adentro. desde el hall. El anfi. 
trlon aseguro que nunca habla ocurri- 
do nada POT el estilo. 
-Ahora. Mr. Powell -%lo Bernard-. 
Quedese ahl. d6nde est8. iAh!, pero 
le falta un togue de sol en la frente... 
R'troceda un paso. por favor. .. 
Y ocurrio lo que tenla que pasar. Po- 
well retrocedi6 y cay6 dentro de la 
pisclna. con su lmpecable traje blan- 
eo de lino. 
Si Bernard hubiera querido. habrIa 
d i d o  tomar una serle de " c h a r a s  
.nocentes" del empujbn. de indudable 
precio para cualquier magazine. Per0 
el Preflri6 conservar el aprecio del as- 
tro.. . , a h  despub de su pesada bro- 
ma. 
A p a r  de su prestigio como fot6grafo. 
no slempre las estrellas van hasta 
Bernard. A veces es el foMgrafo quien 
tiene que perseguirlas. Como ocurrl6 
cuando una revista le pidio una Serie 
de fotografias "a1 natural" de Gene 
Tierney. En esa ocasi6n. la estrella 
acababa de sufrlr un accidente que le 
habla obligado a tener enyesada una 
pierna. y se negaba a reciblr visltas. 
Bernard pens6 un poco y llam6 de nue- 
vo a la estrella. Le pidio disculpas POT 
haberla molestado. asegurdndole que 
no tenla idea de que estaba enyessda 
(jmentira!). Le asegur6 que ni por na- 
da se atreverla a molestarla. especial- 
mente, wrque recordaba una ocasion. 
hacla ya afios. cuando un desconocido 
emlgrante se le habla acercado. En 
ese tiempo. Bernard tenla 5610 un pe- 
quefio taller. El extranjero le solicit4 
que IC tomara una fotografla para sus 
papeles de identification. porque no 
queria aparecer en ellos con el patlbu- 
lario rostro que suelen tener 1as fotos 
oficiales. El muchacho a quien Bernard 
him ese favor 6e Ilamaba, "casualmen- 
te". Oleg Cassinl. 
AI dlq siguiente. Bernard tom6 W a s  
las fotograflas que qulso de Gene Tier- 
ney. Y. desde entonces. son excelentes 
amlgos. 
Claro que no Was las cmas le resul- 
tan con a facilldad y &a suerte. Una 
tnrde dexansaba d; su trabajo. deam- 
bulando par un gran parque de atrac- 
clones de santa Monica. cuando vi6 a 
una belllsima muchacha acompafiada 
de un seiior de m b  edad que la Ile- 
vnba tomada del bram. 
"Es. la modelo perfecta". pens6 Ber- 
nard entusiasmado. 
Y. deddiendo arrlesgar el tddo por el 
todo. se acercb a la pareja y le expllcd 
sus deseos de que la muchacha posara 
para 61. Los rostros de ambos se con- 
gelaron. y, con una mirada m4.s aguda 
que un estilete. le dleron la espalda. 
DOS semanas m8s tarde, vlsitando 10s 
sets de la 20th Century Fox, con su 
amlgo Otto Preminger. Bernard voM6 
a ver la misma pareja formada por. la 
maravillosa muchatha y el sefior de 
edad. Recordando la forma glacial con 
que lo acogieron la vez anterior. el fo- 
t6grafo exclam6: 



-Esa muchacha. ~Qultala de delante! 
Preminger entend16 que su amigo de- 
cln: "TrBela adelante", y. llevando al 
atemorizado fotografo del brazo. en- 
frenM a la gareja. 
-Quiero presentarles -1es dllo- a un 
vlejo amlgo mio. Bernard. El sefior y 
la sefiora Peverell Marley. 0 sea. que 
ella es Lmda Darnell. por supuesto. 
Y Bernard consigui6 las fotografias que 
queria. Como slempre. 

- 

E n  niidstro iiuniero unterlor [ n -  
ciamos ia publicacion de la tercera 
etapa de este certamen de popula- 
Tidad radial, en el que nuestros 
lectores tendran la oportunidad de 
.ungir a 10s favoritos de la radio- 
telefonia national. 
En las ocasiones anteriores y al 
finalizar el concurso 10s eiemen- 
tos artkticos de Radio Mineria lo- 
graron una supremacia indiscuti- 
ble sobre sus mBs inmediatos com- 
petidores. Sin embargo, este aRo 
parece que las cosas h a n  cambiado 
radicalmente. Duesto oue entran a 
competir po; C prim& lugar, con 
las mismas probabilidades de  
triunfo. radios como Ccoperativa 
Vitalicia y Corporacion, que h a n  
evidenciado una  notable mejoria. 
La primera. con el cambio de di- 
rector a r tk t ico  y administraclon; 
y la segunda..  pues porque re- 
cien este aAo iinalizo su posicion 
en nuestro dial. 
Semanalmente publlcaremos la lis- 
;a de 1- concursantes favorecldos 
con 10s premios que sortearemos. 
e s  decir dos premios d e  cien pesos 
cada d o  y diez preniios de  cin- 
cuenta pesos cada uno. 
p a r a  participar en  este certamen 
basta con llenar el cupon que in -  
cluimbs, destacando 10s nombres 
de  sus f a v o r h s .  Tal como en  las  
acasiones pasadas, cada concursan- 
'k puede enviar l a  cantidad de CU- 
pones que desee. ocupando Para el 

Recarte el cupon y envielo a l a  si- 
guiente direccion: Revista "Ecran"; 
cqncurso "Barometro Radial", CB- 
silla SCD., Santiago. 

~ efecto el mismo sobre. 

. . . . .  

. . . . .  . . . . .  

Vn P O L T O  de helleza 
At  contextura 

M I C R O N  I Z A D O  

acero llamado '3lICRONIZADOR' . Esta 
corriente de aire a r ras t ra  10s componen tes  
del polvo. cuyas moliculas giran a 39.000 
revoluciones por minuto. disgregindose in- 
f in i tes imalmente  hasta a d q u i r i r  la mis ex- 

w e v o  n f d n  ...; un nucuo polvo de 
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En I)lSCOhlANIA publicamus la 
Informaclon que l n t e m s  a 10s colec- 
clonlstas de dlseos. Aqui le paramos 
revlsta a la actualldad grsbada rn  
Chlle. 
N O V E D A D E S  
-La Vlctor Imxa “Ls Llmosna” Y 
‘“El Jarlllcm”. por Antonlo Torno. 
una seleccl6n de &ni. CBspito. con 
“Penas del Coraz6n”. “Dama Espa- 
lola” y “Caravana”. el primer dlsco 
de Mlguel de Gonulo. con la or- 
questa de JuUo GutlCrrn (el antor 
de “Llanto de Luna”. que eyti trlun- 
fando en Buenos Alms). y que trne 
Ins cancloner “Asi. As? y “No Me 
Molestes Mb“. No se den pOr aludl- 
dos.. . La canclon “hi. Asi” ea bas- 
tante buena . . . 
-Anbal Troll0 %”. de Da- 
mes, un tango que parroe segulri 
lor pasos de Ion grandes Crftos tip!- 
cos. 
-Vlnleron de Valparaiso Gricel Y 
Norma. con la autora portefia Ame- 
l l t a  M u f i o ~  9 grsbaron “Tu Rnurr-  
do” y “El Palomo”. 
-El Wanderers es uno de loa 4111- 
pos profedonales de futbol con me- 
Jor opd6n al titulo de camwdn de 
1950. Las wanderlnos. verdes como 
10s plnos. celebraron el 14 de rgosto 
su fiesta snlversarla. Albert0 Mery. 
Pepe RoJa.~ y la celcbrada Maria 
Ubllla grabaron. con ,  el d60 Rey- 
Sllva. una cue- tltulada “Adelante. 
Wanderers”. 
- h s  Panchw grabaron VMaldlclQn” 
y “Chon, Chon, Chon”. CII. Nava- 
rro y AIill6s forman uno de Im con- 
juntos mi& famosos del momento 
dlscomano. 
-En su primers peliculs para estu- 
dlos argentlnos. Leo Marinl u n t .  
tres Cxltos de Pancho Flom del 
Campo. 
-El disco de mayor venta en loa 
bltlmos seis mats en’los ear do^ 
Unidos es “La Melodh de Harry 
Lime”. grabads por la omuesta dc 
Guy Lombardo. con el gultarrlsta 
Don Rodney (un *‘Don’* yitarrlstal. 
Guy reciblo el “Disco dc ora.' cuan- 
do se vend16 el primer m1116n de 
discos.. . 
-Desde hace TRES ASOS el dlaeo 
que m i  se oende en Ini la tem.  a 
“De Buen Humor“ (”In the Modd”). 
la cancl6n de Joe Garland, grabada 
por la omuesta de Joe Lass. El dls- 
eo Ode6n est4 por aparecer entre 
nomtros. 
-Hilda Sour gnW. antea de partlr 
aI Brasll. “Campos de mi T l e m “  y 
‘Triste Chlleno“. de Donato RomBn. 
-h61 Gardy accedl6 a grabar para 
Odenn su vielo Crlto “Maslao”. 
-“MI nlartfrlo” v “Ea Inutil” son 
ios nuevos tituloa cantados por Fer- 
nando Albueme. que aparecen m- 
tre las novedades proxima- de la 
Ode6n. 
-Podrunon tener en easa a Dlnsh 
Shore cantaado T e  Llevo Dentm 
d r  Mi” o “Me t l ena  Absorbldo”. 
Iraducclnn con pur a p m c c  el dln- 

-La “Dlsromania” absorbe. .. Uno 
a lleva dentro de d.. . Es ahora un 
pasatlempo en ires velocldada. Ya 
s t i n  a la venta loa tocadlseos de 
‘8. 3SY, y 45 RPM (revolurlones por 
nlnutol ... A 10s mejor Invrstlga- 
:lories a t  lncauta de todos 10s toca- 
Ilscos por haccr tantas “rcvolucio- 
ies” por minuto ... H a s h  el mar- 
PS. , 

EL EDITOR 

:0. 

-- - -  
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CONTROL DE ESTRENOS 
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La calldad tecnlca de la pellcula er 
bastante dlscreta y modesta. 
Hay unw falla de laboratorio ue hace 
mug desgradable la proyeeei8n: poco 
antes de cada esfumado. la escena se 
oscurece notorlamente. 
El argumento e8 muy dmple p e8casa 
de originalldad. Un charro que esta 
armlnado entra un buen din en una 
cantlns de pueblo y se encuentrs con 
que el dueno del estableclmlenta le 
muestra una carta en la  que le asegu- 
ran que es el heredero de una cuantlo- 
sa fortuna.. . Bueno. el enredo ya esta 
hecho. La herencla hay que Ir a bus- 
Carla a Sevllla. En Espafla se encuen- 
tra con un espaflol que habla vlvldo 
en Mexico. Le da hospltalldad. mlen- 
tras se cumplen 106 trhmltes para que 
el c h m o  cobre su herencla. Nemete 
aprovecha de enamorarse de la hlja del 
anfltri6n. Y vlene todo lo d e m h . .  . 
Hnp mnclonea. v bnller Nos mist6  es- 

peclalmente uno que lntrrpreta la pro- 
tagonista del fllm.. . , que, ademb. es 
muv bonlta.. . 
En-resumen: own pellcula mAs que 
a g r a d d  a 10s que gucten de Jorge 
Negrete. 

i 
DE A SU CUTIS LA SUAVIDAD Y 

f- QUE INVITA 

i 

M.P. 

., - AT K I N S 0 N S PFRB.CH.,I 
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SENORITAS 0 JOVENES 1 
Puede usted ser independiente ganan- 
do de $200.- a $400.- diarios, con 
un pequetio capital de $900.- como 
garantia. Escriba solicitando toda cla- 
se de informes a l  

D E P O S I T 0  D E  
“ C A S  I M I R E S  C A R V A J A 1” 
taupolitan 571 - Casilla 100 - tontep- 
ci6n. 

$ 5.- EM ESTAMPlllAS DE (ORREOS 
( Rogamos envie 

para la correspondencia y respectivos 
muestrorios. 1 

CO N C U RS 0 ” TR ES P R E G U NT A S I’ 
En nuestm ndmero 1020 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluciones exactas son las siguientes: 1.- La perra de 
Gregory Peck se llsma “Alsatian:”: 2.- John Lindsay es 
el marido de Diana Lynn: y 3.- a Virginla Luque la han 
bautizado como “La Maria Felu argentina”. 
Realizado el sorteo entre Ias numerosas soluciOnes exactas 
aue recibimos rerultaron favorecidos con 10s mince nre- 
xiiios de cincuenti pesos ~ c a d a  uno, ~ios siguientis IeCtdreS: 
Carmen Bustamante M.. Santiago: Eliana de GonzBlez. 
Villa Alemans: Guillermo Vera. Melipilla: M a ~ j a  Beni- 
tez P.. Vifia del Mar; Berta Pin0 P.. Rancagua: Norma 
Ocampo. Chiguaysnte: Cecilia Simonetti. Valparaiso; Ade- 
lina Fierro. Molina: Hector Padilla M.. Concepci6n; Eliana 
Acufla. Los Angeles: Alicia Cisternas. Lebu: Cecilia Larra- 
Aaga. Batuco; Luz Silva M.. Santiago: Olga Snbal H.. La 
Ligua. y Alicin Zelada. QuUpu& 
Para participar en este concurso basta con respander a las 
preguntas que semanalmente formulamos. y cuya soluci6q 
acertada apnrece en el material de lectura de cada ejem- 
plar. Una vez que encuentre las soluciones escrlbalas en 
una hoja de papel y envieln a revista “ECRAN”, Concur- 
so Tres Preguntas. Casilla 84-D.. Santiago. Incluya el cu- 
pon que se inserta. 
Las preguntas de esta semana. son: 

1. i C h 0  K llama I s  hlja de O m n  Welles y Rita Hay- 
worth?; 2. LA qu6 estudlos pertenece Marilyn Mercer?, J 
3. ;En qu6 fecha noel6 nligoel Auclalr? 

NOMBRE ................ ................. 

CIVDAD ...... 



P I L A T U N  A D A S  
Lor lectores opinan: "Ecran" 

se lova las manos 

Sin censura que 10 toque ... 
danos ese corto, ;,Oh Coke!' 

h e m i a d a  con $ 50.- 

La presente t iene el  caracter d e  
una-sugerencia dirigida a1 m& po- 
pular de nuestros directores cine- 
matograficos: COKE. Este desta- 
cad0 pintor, caricaturista e inquie- 
to barometro de l a  politica film6 
e n  una ocasidn -y de est; h a r a  
unos cuatro afios- u n  noticiario 
humoristico d e  la  actualidad na- 
cional. bajo el titulo de "Noticiario 
Topaze". 
El guion y el argument0 estaban 
realizados en.  colaboracion con 10s 
redactores de la mencionada re- 
vista. 
Autoridades, en aquel tiempo de- 
masiado celosas, censuraron el 
"Noticiario". y lo podamn en  tal 
forma, que le quitafon precisamen- 
te la pimlenta y la  originalidad d e  

que hacia gala el film. Quienes 
hayan  asistido a la proyeccion del 
"InfOrmatiVo "Topicico", en una  d e  
]as salas del centro, recordaran la  
g ra t a  impresion que dejo este cor- 
to de Coke, e n  donde desfilaban el 
sombrero picoteado d e  Verdejo l a  
barbita del Profesor Topaze, el 
s inf in  de personajes que toman 
par te  activa en  nuestra politica 
criolla. 
Hoy. que son preclsamente 10s 
"cortos" 10s que prestigian la in- 
dustria filmica nacional y siendo 
t an  dificil realizar prodicciones d e  
la'rgo alcance, par lo subido d e  su  
costo, seria interesante que Jorge 
Delano reanudara  su "Notici,ario 
Topaze", que vendria a ser una 
reedicion e n  el Bcran d e  las diablu- 
ras que hacen 10s topacines e n  el 
%re" v e n  la  "tierra". 
&ria &a nueva mues t ra  del in- 
genio que tiene el talentoso direc- 
tor, Y a nosotros los espectado- 
res  que vamos a1 cine en busca d e  
u n  ra to  d e  solaz. nos caeria como 
u n a  bendicion. 
D e s p u b  d e  esto, Coke't iene la pa- 
labra. 
MELITON HERRERA,  ValpaKaiSO. 

SILDA. Rancayiiu- Con 
mucho gusto le dare al- 
Runos datos bioaraficos 
del joven actor irances 
Michel Auclair. Nacio el 
14 de septiembre de 1912. 
en Coblenza. Alemania. 
Su msdre era francess. Y 
su padre. servio. Estaba 
decidido a ser medico. 
Sin embamo. u r o n  t o  
ibandono- s i  esiudios. Y 
en el ario 1940 se inscri- 
bi6 en el conservatorio. 
El ario 1941 debut4 en La 
obra "On Ne Padine Pas 
Avec L'Amour". M A S  
tiirde rue llamado para 
una prueba cinematoer8- 
Iicn. Le hablan propucsto 
el Daw1 de Roland Tnu- 
tnixi. i n  el fllm "El Eter- 
no Retorno", y. a pesar 
de hnber rendido sntis- 
factorinmente la pNeba, 
no Dud0 uctuar debido a 
sus multiples ocupaciones 
t e a t r a 1 e s. Publicnnios 
una fotogralia en la que 
aparece cnracterizado pn- 
ra el film "Singoalla". en 
el que debe lucir una ca- 
bellera rubia. ya que la 
acci6n ocurre en Sueda. 

J U S t  FUROIANI V .  
Guayaquil. ECUADOR.- 
A Ann Miller pu?de cs- 
ctibirle a loi estudios Me- 
tro Goldwyn M s y e r .  
Washington Boulevard. 
Culvert City. California. 
U. S. A. Y a Llbertad La- 
marque y msa Aguirre 

uede escribirles a Clnsa g ~lms. Cakada de n a i -  
pam. RL16metro 13. n u -  
dad de Memo D. F.. Me- 
xico. 
P. S. U .  y OtWS VECI- 
NOS DE LO ESPEJO- 
Reclaman furiosas oontrs 
la adrmnistracl6n del tea- 
tro de esu locsiidad. que 
tiene contramdo a un 
operador que apenas sabe 

que Ius  peliculas be exhi- 
b n  can altos y corks 

Consmuencia Ins de TIPas. e o es 

SONIA HIRIART. Qui- 
1lota.-Afirma que el 
programa "La Suerte 
Llama "res Veces". oue 
se transmite por iLa&o 
Recrm. de VMa del Mar. 
es muy bueno. per0 que. 
desgraciadamente. se ma- 
logra por la desacertuda 
actuaci6n del locutor y 
de algunus mioritas que 
le ayudan a realizar el 
sortPo. Advierte nuestre 
pilatuna que es una ver- 
giienza exuchar en estas 
condiciones el p r o g m n :  
I u s  n i k  se rlen por 
cualquier tonteria que 
dice cI locutor'. y &te se 
estimula con las carcajn- 
das de sus comparieras. y 
no terminn nunca de de- 
CLT chistes "fomes". iQU6 
pena que-una buena' su- 
dicidn re eche a perder 
Dor La incultura de sus 
animadores!. dice la plln- 
tuna Sonln. de Quillotn. 
BERNARD0 SALAZAR. 
Laiitaro.-Ya %be, ami- 

go que AIa Ga:unci ?>- 
tA en m a r i a .  Y desgra- 
ciadamente no d e m o s  
dwle m8s direcckn que 
el ultimo lusar donde ella 
filmaba. Se trata de 
M w a  del Mar. En cuan- 
to a Eleanor Parker. de- 
be dlnalrle la correwon- 
dencia- a 10s estudios 
Warner Brothers. ubica- 
doc en Ollve Avenue. 
B-ii rbii n 9.- ~miiiornia. 
u. 6. A'. 
LAURA Y GUILLERMI- 
NA. RancQgua.- Wsem 
destacar el gesto de Ram 
Mntas. que -contraria- 
mente a lo que hacen 10s 
d e m h  artistas de I s  ra- 
dio- les envi6 su foto- 
mafia autogrsfiaaa. 
ELSA V.. Victoria- HU- 
go del Carril acaba de 
terminar una pelicula v:i 
Esparia. Par esta misma 
r d n  no tendremas su 
direcd6n hasta el mo- 
rn%& que file su nueva 
resirlencia. A Zully M e -  
no nwde esctibirle a: 
Ciasn FOms Calzada de 
Tlalpm. kil6metm 13. 
Ciudad .le Mexico D. F.. 
Mexico. 
ENRlQUE PINAUD G.. 
Santiago.4eclama ron- 
tra Radlo Prut. OUP. en 

Mundo". que sebansmite 
a Ius 13.30 horns. coloc8 
siempre 10s mismas dis- 
cos Promne a la e m h r a  
que se Ampre un par de 
grabuciones nuevas. . 
MARTA VILLALOBOS. 
Santiaqo-Aunque le pa- 
r ? ~  muv divertido d 
pGgrame.'Riase de la 
Crisis". de CooperatIva. 
considera que hav wla- 
bras que no puderi ser 
transmitidas por radio. 
tales ccmo "iet6n". "bar- 
beta". . . y oim. 

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 8 4 4  
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Delicedomentr perfu- 
modo. el el meior iob6n , 

, .  de tocodor que pvrde 
. encontmme en el mer- 

codo. Fino. miiiknte 7 
erpumoro. no Y derho- 
<e dum m i ,  que cud- 
qvicr otm tipo de iob6n. 
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€ s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  

Robert Rutton tienq cara de  bueno.. ., i y  eso es uh 
obstdctilo! mesa”. . . T o m  Drake se qued6 en  calfdad da “brillante ‘pro- 
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Esther Williams dio una pesta en .OS 

.p m a  jmra celebrar el primer cuniple- 
arios de su hijito Bmju. -5 us indtados eran todos. poco if 

.t mmOs de la edad de? anliM6n. 11 
apena; se comieron la torta I 10s he- 

*> lados ---que les f u m n  rervidos en SUA + respectiws sillas altos. alquiladas por 
Esther Williams pura la ocasi~371- ye + quedaron todos dornlidos, y a Ins &- 

+ ? ?  
fro de la tarde estaban acostador. - 
dido a Zos Tribunaler 

+ le &man de la obli- + gaci6n de pagar2.000 
ddlares niensua I e s. 

*@ por mncepto de ali- + mentos a su esposa 
actual, Lorraine AI- + len Cugat. alegando - 

f que dl no se halls w 
bajo la furisdiccion .E. legal de la corte de. 
California. + Lorraine obtuvo en ’ + enero la jriolera de sietr urdeires 711- 

,? dicioles para embargar la8 gananmas 
y la propiedad de Xavier Cugat. 

f E I  cas0 se vera en 10s Tribunales de + Los Angeles durante este mes. 
Y Cugat, que no escarmienta, ya pien- + sa en una nuew aventura mat r im-  
nial con la vocalisto de su banda, que + puede muy bien ser su hifa. ,t 

* 

+ Susuir liagward ha Letitdo que pagdr c w u  ser t u n  errcunludora ... 
~ R E I N A  P O R  D E R E C H S  P R O P I O ~  + + -El haber sido ekglda reckntunemte “Rcino del Glnmonr“ + la + 

Asociaeion d e  Fothgrsfos d e  Cine, time BUS inconvenientcs, hos’dica Su- 9 ”% san Havwsrd. 
Tan pronto c m o  descend16 del tren, a su voclta de  Georgia donde ha- $ bia estado filmando “I’d Climb The Highest Mountaln”, le  iu6 en- 9 
do el diploma de  su “reinado” por el fothmfo Bob b d r p  y alii em- + p a 6  la “farra”. 
Susan Hayward eomenz6 a rocibir centenares de UamBdos t e l e i M c a ,  -3 
Y de cartas de f e l k i t a c i h :  aollcitudes de innnmerables pintores para + hacerle su retrato: de modistas para conleocionar nn modelo d e  ot& + 

.E- Ro llamado “Susan Hayward”; de floristas querimdrt dar su nombn 
+ a m~ flor especial; de  fabricantes d e  cosmktlcm. para que recomenda- 

La vi& de la nueva “nina” fs, dssde mtonccs, an kubcllino. .*. 
Per0 Swan esti encantada y n o  camblarin. su popularidad actual por a 

ra sus product@, &. .E- 

+ ~ ~ ~ + + 9 4 - ~ + - 3 + + ~ ~ ~ ~ s s a s ~ s * * ~ ~ ~ , ~  B&*f. 20 

$ nada de1 mondo. +?* 

Hudy Vallee es. 
!ri de pldceme.. 

hh espoas. Eleanor Cathleen NoWB. w n  la que n cas6 haec 
11 mew.  IC hn wlarOneRdo deade aaltfornln a niinois donde 
el N hnlla actualmente. p n n  comunlcarle IR faulltl) nu&.. 
nuds V ~ I I W  I ~ i e a  Noms. uns eatudlnnte de 18 nnos de la 
Unl\ersldad de Berkeley. en Cnllfornln. se easamn cn e1 mes 
&a .antliwhr. A* lodo -. --“ ...... ”.- ”” .”.” 
V s l l e ~  earuvo caando aoterlonnente w n  Pay Webb hila de un 
Jere de pollcla de 8I)nta M6nIc8. I s  cusl m&6 an novllembrs 
de 1838. n WE0 de dlvomlm-ae 
ae e& dessuea. en 1943. con Jane Oreer. que nhon cs la mu- 
ler  dr Edrnrd h k p r  
Ruds con0~16 a 6u actual e l m .  que p lMnee  R una amto- 
crltlea lnmllla del Norte de Cslltornla. cuaudo IuC Lwntntado’ 
con IU orauesta para un balle de gnduacl6a dc la Vnloemldnd 
do Berkcles. baa dos a5w. 

NOH& letUadoMl e8 la de que Gloria 
Vanderbilt, la rim heredera esposa del 
lamoso director & orquestn Leopold 
Stokowski, espera la visita de la “ci- 
otieria”. que se halla ajetreadfsima uo- 
lando de un lado a otro en estos Uti- 
mne H m m .  ..- . ~ - - .  Gi&a vanderbi2t que t ime 26 a-s 
Y Leopoldo Stokohski. que . t h e  68. s i  
caSarOn en Mtbico en 1945. AI cumplir 
10s 21 afios heredd Gloria us. s 4.295 671 ~ . - ~  
del testamento de su padre, Reginald 
C. Vanderbilt. Es  nieta de Cornelious 
Vanderbilt. y biznieta del famoso m- 
modoro del mismo nombre. 
Su nurdre, Gloria Morgan Vanderbilt. 
Y su tfa Mrs. Harry Payne Whitney- 
tUnierOn,’ en 1930, una e n m d a  bata: 
lla legal por la custcdfa de Gloria. ES-  
La se cas4 con Stokntnrki nl din .d. 
guimte de obien& su-divor& de- Fat 
De Cicco. 
Stokowski tiene tres hijos grandes de 
dos matrlmonios anteriores. que ter- 
ininaron en dioorcio. Actuolmente es 
director de Orquesta permanente con 
la FilanndRica de Numa York. 
Gloria. que se ha dedicado a rdntnr. 
firma sus obras con el nombie d e  
Gloria Stokowska. El matrimonio wive 
en N m a  York, y. contru todos 10s 
srondsticos oue se IIiciprnii pn m n f m  . - - . . -, 
purecn mui  telices. 

El caballa que m n t a b a  E& Pima en 
una de sus escenns de la pelfcula “Mr. 
Imperium”. se asustd de la canurra y 
tiro a1 suelo a1 finete. lablimdndole Ias 
costillas y U M  piernn. 
El famoso baritono 
flu? traldo a Hol- 
l y r w d  inmediala- 
mente y se le toma- 
ron rayos X para sa- 
ber el dafio carisado 
por la calda. que se 
Cree M sea de irn- 
wrtancia. 

1 , , ;; L- i - 4 -  



piensa rrabuiar corn0 
enfermera, dando al 
hotospltal todo su ttem- 
PO. 
iNo sabemos qU6 dird 
de estos p!anes su pro- 
metfdo. con el que 
piensa casarse a fines 
del ario actual! 





Hollywood 

"Qraclas a Holly- 
wood he podida 
eonq&istar lo la- [ ma", a j m a  ~ o r t s  
Dag. 
JOHN DEREK: 

SUWNod que todo el mundo debe 
amar su cludad natal yo nacl en 
Hollvwwd. Aoul me crlk fuf al cole- 
gio, bve-am~ios.  m e  cas6 y hace po- 
CO ha nacldo ml hljo. en el mlsmo 
hospltal en que llegue yo al mundo. 
Pero aparte de ese afecto sentimen- 
tal. quiero a Hollywood porque consl- 
der0 m e  en wts ciudad se tlene m4s -... ~~. .~~ ...- ..____ .. .~ .~~.  ~~~ 

oportunidades de trlunfar que en cual- 
quier otra parte del mundo. Desde 
luego. cualquler princlplante. sea ac- 
tor, fotbgrafo. dlsefiador. obrero espe- 
cializado. compositor. etc.. cuenta. pa- 
r a  mejorar. con el consejo y la expe- 
rlencia de la gente m8s capacitada 
que existe. 
Me siento orgulloso de vlvlr en 4 s  
ciudad donde un muchacho con am- 
bicibn Uene oportunidad de conquis- 
tar lo que se propone. Clerto es que 
por la misma calidad de 10s competl- 
d o m  hace falta ser muy bueno para 
vencer. pem cuando est0 se conslgue. 
la satlsiacclbn y el premlo son enor- 
mes. 

MAUREEN (YBARA: 

Como cualquier esm. lo mBs impor- 
tsnte para ml es el hogar' y el mlo 

en Hollywood. Aqul se ha estable- 
cldo nuestra muexla familla wmpues- 
ta por mi Ma, Bronwyn, p mi mari- 
do. Wlll Price, que es director. Aquf 
tenemos nuestra c a s .  que vlsltan 
cuando quleren nuestroJ amlgos. y 
aqul e s t h  las tlendas donde compra- 
mos 9 el lntlmo y amadable cfrculo en 

.que vlvimos. Adorn el paseo domMcal 
hasta la Iglesia. con Bronwyn parlo- 
teando a ml lado y BUI. silencloso. 
Planeando sus trabajos de Jardlnerla 
de la tarde... 
La mayor parte de nuestros smigw 
pertenecen -tambien a la colonla; tle- 
nen nltlos. trabajan en un horario 
pareeldo y planean SUB vscnclones 
Igual que nosotms. (Claro que por lo 
general no pasa de ahl. pues nunca 
falta un compromlso que destruye to- 

, dos los planes. y no nos gusta sallr 
de vacaclones sl no lo hscemos Jun- 
tos). 
Cuando V m O s  8 Un Cabaret nos 8M- 
tlmos entuslasmadlsimos. preclsamen- 
te porque lo hacemos tan rara vez. 
Pem nuestro mayor agrado es tener 

. 

\ 

amlgos a comer y jugar despues a 10s 
nalpes conversar o ver pellculas. To- 
do es& puede parecer muy poco inte- 
resante. pero esa es la vide que pre- 
ferimos y que nos resulta podble ma- 
cias a que-vivimos en Hollywood. 
iEn fln.  muchos son 10s motivos que 
me hacen amar 8 Hollywood. esta ma- 
ravillosa cludad oue adoro a De= de 
ser s610 ml patria' adoptiva! 

JOHN GARFIELD: 

Me guts Hollywood porque es una 
cludad que no edge sumisldn de sus 
habltantes. Puede uno lr y venir CO- 
mo le ulazea: trabalar cuando Y CO- 

~ 

mo qulera; y si no he vive a d  per- 
manentemente. nadle be Io echa en 
cara. NO poseo nlnguna propiedad en 
Hoilmwd. en la actualidad. v no wr- ~~~~~ 

que home git, vivir~aqii & i o  po;que 
prefiero viajar. Esto no ha afectado 
en lo rnL mlnimo ml sltuaclbn en la 
lndustrla y por 
ello me slentn 
agradecido; a s  I 
como me conside- 
ro feliz de m e r  
Particlpar. de vez 

DORIS DAY: 

Mi m o r  por Hol- 
lywood es m& 
oue nada un re- 
ilejo de d a m o r  
por lo aqul ten- 
go: ml trabajo. 
la maravflloss be- 
lleza del clima, 
10s &rboles y las 
nom multicolo- 
res. el pasto que 
es mBs verde que 
en cualquier otra 
parte del mundo. 
mi hogar. ml hl- 
jo. que se ha  des- 
arroliado aqul co- 
mo bajo 10s bene- 
flcos rayos de un 
bendlto s o l .  Y 
fuera de todo eso. 
lo qulero por ha- 
berme concedldo 
el exlto y la po- 
pularidad que s6- 
lo en Hollywood' 

por que ... 
ha& @do consegulrl 
JAMES STEWART: 

Lo que m& me gusta de Hollywood 
es esa tremenda sensaclbn de entu- 
siasmo y realizacl6n que hay aqul. Es 
poslble que esto provenga de I s  cons- 
tante varledad del trabajo que 8e rea- 
Uza se trate de actor pintor. director 
u dbrero. Pero cualqilera que sea el 
motlvo de t rh  de este espiritu holly- 
woodense. lo lndudable es que tal 
vez es e s t a  la h l c a  parte del mundo 
donde a un artista ( y  me refiero ai 
sentido m L  amplio de la palabra) 
puede brlnd4rsele todo y le sea posi- 
ble r e m a r  su trabaio en la forma m8s 

i o  fundonamiento. Para real- Una 
sola pellcula hace falta que se unan 
estrechamente experiencias y entusias- 
mos, obreros, artistas. experms y mu- 
cha otra gente. AdemL aqul todo el 
mundo toma su trabajo seriamente y 
parece gozar con lo que estA hacien- 
do. Resumiendo. podrla deck que qule- 
ro a Hollywood porque consider0 que 
es la esencia de 10s Estados Unidos; 
y me he propuesto colaborar realmen- 
te en la labor de esta extraordinaria 
ciudad poniendo a su servicio lo me- 
jor de ml mismo. 

RONALD REAGAN: 

mente diferente al que much% imagt- 
nan. Para mi es una cludad donde se 
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El HollyWood que YO conolM eS total- 



Los enteiidtdos slgtieti tnsisrtcndo ell que la\ Un crltlco neoyorqulno dlJo unn vez que Ellmbeth Ruth 
Grable James, la muchncha que se :as6 con Hnrry. el 
trompetlsta. era totalmente corrlente". Estoy seguro. agre- 

no es mtss ue una rubia como cualquler otra" 
Gemanas m k  tarde se producla un hecho que desmenth 
terminantemente esa aseveracl6n MISS Grable, que a ve- 
ces desea vasar Inadvertlda. dead16 ir al Venice. un ca- 

d e  RPt tu  Grable son Las mas bellas del rni t t ieYderi iaS 

- - ~- -- --, g6, que SI pasea por Broadway, nadie la reconocerts. Puea 

'.. baret chti ico de Hollywood donde. en esa ocasl6n. Harry 
James dlrigta la orquesta. Pare evitar alguna molestla a 
su marldo. h5i.s Grable pld16 prestados en el estudio una 
peluca negra. un par de anteojos y ropas cas1 modestas. 
en su senclllez. Bajando dlshuladamente de su coche 
frente a la puerta de sallda del cabaret. Betty trat6 de 
entrar Inadvertlda . . .  iPero al cabo de t r e s  mlnutos la 
rodeabs una muchedumbre de gentel 
Claro que a est0 se puede argtllr que lo que contamos mu- 
rr16 en Hollywood y no en Broadway. pem tamblhn tene 
m w  una anecdota que referlr sobre la cludad de 10s ras- 
cacklos. En una de esas esasas owrtunldades en oue 
Mlss Orable se atreve n ~ l l r  sola.-abandon6 en p u h  
de pie el Hotel Astor de Nueva York. dondc se alojaba, 
para dlrlglrse e un teatro de barrlo donde daban la u t i -  
ma clnta suya. Antes de que hublera caminado un par de 
cuadras, era tal el tmulto. que tuvleron que lntervenlr 
cordones policiales. 
Desde entonces esta "Nbia corrlente" ha pensado dos ve- 
ces antes de lanz~rse a la calle a hacer cualauler dlll- 
gencla. 
Hace poco. ells y James entraron a las trlbunas de 80~10s 
del Hlpbdmmo de Los Angeles donde. entre tanta gente. no 
habla por que p ~ s a r  que la reconocerlan. Sln embargo una 
muler lanz6 un mlto: 
-iklll e s t h  Betxy Orable y Harry James! 
-La mlrada que le di fu6 asesIna e u e n t a  Betty m- 
gando el cem-. Comprendo que la gente tenga curlosfdad 
wr mlrar a una actriz. como YO mtsma la slento cuan- 
do veo a una, per0 no hay para que armar tanto &n- 
dalo. No80tm no nos metemos con nadle, ~ p o r  que los 
demAs quleren entrometerse en nuestra vlda? 
Esto no qulere deck que Miss arable odle a sus admira- 
dores. Como pnictlcamente todas ias es t rdm,  10s qulere 
y amdece  slempre que tengan buenos modales; cuando 
no es asl. se enoja. Y ea natural. 

OBLXQADA AL RFPIRO 

Porpue ests slhtadbn le slgnlflca much= molestisS como 
par6 hace pou, cuando James entr6 a trabajar al'Astor. 

Sus prtncfpales a m o m  son su hogar Iccnnpuesto'por 
H a w  James y sus hYDs Vicky y Jessfcu) y sus ca- 
ballos de canera.  



Betty qUerfa aMmpaiiarlo a Nueva York y llevnr eonslpo 
a sus pequeflas. VlckIe y Jesslcn. Las nlflas no han podldo 
VIsltar Nuevn York, nl el Zoo. ni el parque. nl nln& lugar 
de dlvendones w n  su famosn mam4. porque In estrella no 
se atreve a eaponerlas al tumulto, y menos desea que ImaKl- 
nen a su madre como un ser extmordlnnrlo. Por eso tlenen 
que quedarse en casn y separnrse de Jnmes cunndo C s k  
anda er. jlra. 
Los James se compramn una ea68 en las collnas de Be- 
verly y estabfm muy blen nlU mtentras nadle sup0 que 
era esa In resldencla de la estrella. Apenas se Nzo pu- 
blico el nsunto. comemaron Ins constantes molestlas y 
In hostlgosa persecucl6n. 
Por dsta y otrns razones mucha gente wee que Betty Gra- 
ble podrla retlrarse del clne por un par de abos. Aparte 
del amor de su marldo y el carlfio de sus hljas posee 
otras riquezns: dos haclendas en el valle de Ban Feriinr.- 
do (una de las cuales estk en venta en In actualidad), 
dinero en el banco y esa otra resldencla en Beverly Hllls 
de que hablamos antes. 
En una entrevlsta de prensa, Miss Orable d e c k 6  terml- 
nnntemente que se retlrarla del clne el dla que dejara 
de flgumr entre las dlez personalldades m4a populares 
del clne. querlendo declr con ello que SI su publico no la 
sigue npoyando. preflere suspender su carrera. Porque 
Betty es muy lntellgente. Todn la gente que la conoce 
esta de acuerdo en esto: sabe 10 que le convlene y cono- 
ce tamblen cu4les son sus proplas Limltaciones. 
Y nqul llegamos nl punto da tener que reconocer que aquel 
critico neoyorquho no estabn del todo equivocado cuando 
dijo que Betty era una "Nbla como muchas". (iY esto. 
a pesar de todo el trabajo que nos dlmos en tratar de 
demostrar que no era asl!). SI hacen el fnvor de seguIr- 
nos, les explicaremos qu6 queremos declr con la perogru- 
lladn nnterior. o sen que Betty es. en el clue. una rubla 
como muchas, per0 mBs platlnsda: mientrns que en la 
vidn real se wnvierte en una muchnchn que adorn el 
nlre Ubre y que expone su cutis que vale mlles de d6- 
lares nl beso del sol de Calabasas, lugar donde estA SI- 
tunda una de sus haciendas. n e n e  la suerte. sln embar- 
go. de que el sol no le 11888 nnda a su Diel. hecha -corn0 
dljo el poeta- con leche 5 mlcl Tampoco necesita poner- 
se a dletn para mantener sus clncuenfa y seis kilos y lo 
curioso es que engorda mlenrras trnbnfn y adcl(lnzn cuan- 
do descnnsn. SI necedfa balnr un kllo o do9 morlme 
un par de wmldas 

El hecho d e  que Betty mtre a Jessfca no quiere decfr 
que tenga preferencias. Vicky es tambien u71a "gran 
amtga" para la estrella. 

,y  Ilsio' 

I 

Betty es unu "rubia corrtente", segun dijo un cr f t iw .  

i ~ 0 - e ~  una meanvilla! LW crftieos 'estan de aeuerdo en 
oue la voz de Betty es bartante mala. su W e  &lo re- 
&ar y su actuacl6n mucho menas lnsplrada que ... sus 
pier- por ejemplo. Y Mar Orable compnrte e.= opl- 
n16n. SI tomamos entonces en Conjunto lo que plensan 
10s d t l M S  v Mlss brable. rau6 nos QUha? Xiadn m6.S .__ __. ... . . 
que la an6dma oplnldn de mlilones de-ndmlradores que. 
a1 sepuir flelmente cada una de sus pellculas. la hnn con- 
vertldo en la relna de 18 boleterln. 
Pero Mlss Orable dlce que snbe lo que Induce a SlLI ad- 
miraanres I VPT 9 1 1 ~  ociicu~as. 
~ L ~ - m ; c & a c h a s m e r ~ e n  y se denten seguras de que 
ellas pcdrlan llegar L ser lo que my -41-. Y esa es 
In DUB verdad. s610 oue mI vlda ha ddo como un IncreI- 

ilia Ilena,-no delatan que cum- 
s i 6  las treinta y-dos aflos. como tampoco lo denunclnn 
10s "slacks que a Betty le gustn usnr. asi las pafluelos 
ntndas al cuello 0 10s ZRpatos de taco bnjo. Cuando se 
slente nervlosa se acurruca en un silldn y pasa In yema 
de 10s dedas sobn su frente Inslste en que se la llnme 
Betty Jnmes dentm v fuem del cine y con verdadera sa- 
tisfncct6n se ha sumergldo en su vida mahimonlnl 
No es totnlmente efectivo que Mlss Orable no aclcta "ja- 
m e  a un cabaret. pem SI es Clem que su hoper Y rms 
cnbnllos de cnrrern son sus prlnclpsles nmows. Cunndo ella 
y James lnlcinron In vida campestre. deseaban adquirlr 
s610 una pequeth propledad rural con espaclo parn crlar 
dos cnbnllos, pero terminnroo comprnndo una enorme rc- 
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Jecitr7iie Cram da una fiesta en honor de su hi30 m a -  
yor Michael que cumplid 10s cuatro arias El peque- 
rio,'Paul. r&Cn ha aprendado a dar Zoos primeros pa- 
sos. La hermosa estrella ha tenfdo que pedrr permtso 
en  su estudro, pues espera otra vez la vrsita de la 
ngueiia . Declard a1 casarse con Paul Brinckman 
que tendrfan -por lo m e w -  seu ht7os; ,y parece 
que cumpltran su palabrat 

NoTlCIAS CORTAS: Van Johnson fuC 
a ver una antigua pelicula de Rodolfo 
Valentino. v sentada a1 lado suvo cn- 
contr6 a Jein Acker. la prime<a->ip&a 
del idolo.. . Clara Bow. que sufre de in- 
somnlo. acaba de sallr del hospital de 
Nevada, donde va perl6dicamente Pa- 
ra reciblr tratamiento para 10s ner- 
vlos ... John Aear sale ahorn con 
frecuencia. con Zi ~ b e i ~ ~ - M o n i ~ - % o x ~  
Per0 no se trata de novlazgo. John 
aparece siempre preocupado. don- 
dequiera que se encuentre y con 
uuienqulera que se halle ... A Olivia 
de Havilland parece habersele subldo 
el "Oscar" a la cabeza. Para represen- 
tar el papel de "Julleta" en un teatm 
de Nueva York, exige nuda menos que I 
el clncuenta por ciento de las ganan- 
clas. m8s el ouince w r  clento de la 
entrada neta i 3 DOLi dblares de- na- 
rantia. Con taies exigencies. es lo Gas 
probable que se quede sin el papel.. . 
Laurence Ollvler tiene el camarln eon- 
tinu0 al . de Bob How. en la Para- 
mount. Y Bob Hope ha'puesto un le- 
trero en su puerta. que dice en gran- 
des 1etra.s: "SIR ROBERT HOPE". 
Per0 ya Laurence Ollvler ha espectfi- 
cad0 aue Dmhibe terminantemente aue 
nadk i e  liame par el titulo.. . Virgiiiia 
Grey y Gilbert Roland. que acaban de 
filmar en Mexico la pellcula "Torero" 
Darecen enamoradlslmos. hasta el Dun: 
to de Que Gilbert VR no habla ntnca 
de Conitance Bennett. POI cierto que 
Gilbert acaba de tener un triunfo per- 
sonalisimo en la pelicula "The Furies" 
Iiltlrna filmada w r  el maloerado Wal-' 
ter Huston , . . Eila RRines h i  Duesto en 
venta su C ~ S B  de Beverly Hilis. porqiie 
a1 comandante Robin Olds le hnn 
trasladado a Nueva York. v plla no 
quiere separarse de su marldb.  in- 
ger Rogers irk a Italla. a prhclpios 
del aAo entrante, para fllmar all1 una 
pellcula para -1 productor Gene Mar- 
key, ex esposo de Hedy Lamarr. de 
Joan Bennett y de Myrna Loy La pe- 
llcula se titula "The Lady and the 
Lion". es de misterios y ocurre en Ve- 
necla. 

Cuando James Stewart se cas6 con G1or.u dicLcnt1. se 
convirtid tamMdn en papa de estos dm preciosos chi- 
quillos, hijos del matrimonio anterior de Gloria. Y 
aqui vemos a la famiila cornplea, c o n t n p l a n d o  el 
caballo que James m a t a  en  h ctnta del Oeste "Win- 
chester 73". 

Judy Oarland tiene el plan de antar. 
en el programs de radio semanal de 
Bob Hope, y estA en tratas m n  el ac- 
tor. Dara llenar a un acuerdo ~ a r a  Is 
pr6xha  teGporada de invierno. Hace 
trece aBos. Judy cant4 en el programa 
de Bop Hope. durante un afio entero. 
Bob est4 ahora preocupado. porque 
debe a1 Gobierno S 1M.OW.- de im- 
puestos. que debe pagar antes de me- 
dlados del mes actual. Y dice con 
mucha gracia. que si el oobierno le 
deja a 61 10s impuestos. est4 dispues- 
to a hacer un tram para que se lleve 
todo lo d e m k  que gana. 

Peter el hijo de 11 aos de R e m  Fon- 
da. hL encontrado una segunda madre 
en M-et Sullavan. aue en un tiem- 
po fu.6-esposa de Henry Fonda. 
El nifio se ha convertldo en un nuevo 
hennanlto de 10s tres hijos de Marga- 
ret Sullavan. oue actualmente lleva a 
10s cuatro en iutom6vil de vacaciones. 
por todo el pals. h cnmbio. la hljlta 
mayor de Fonda. Jane. que ya tiene 13 
aAm. se halia Inconsolable. desde la 
trklca muerte de su madre. rehusan- 
do-saltr para nada de la e858 de su 
abuelita. Este dolor de la pobre rima. 
tiene serlarnente preOcupad8 R toda la 
familia. 

Hacfendo un meZodfoso ( 1 )  drio m o s  a Rlcardo MontalblIn y Dick 
PoweLI. Segummente pue el m6.s entonado debe ser este ultimo, que fu.3 
famoso cantante antes de dedimrse ezclusivamente a la actuacidn. Jun- 
tos trabajan en "Entre el Aguila y la Serpiente", con June Allyson. 



Lcls h e r m a n a s  
A m a r  -Dedd Y 
Lemora- entran- 
do a una b i t e  de 
ciudud de MBsico. 
La prfmera de eZlU 
acaba de romper 
un con ipromiso  
matrfmonial. 

Zully Moreno partir4 en breue 
a H o l l y m o d ,  junto con 8u ma- 
rfdo, el director Luis C b a r  
Amodori. 

Acaba de rodudrrs en. M6rlW 
un hecho Lllto. desproporclo- 
nado e lnesperado. Nadle tenIa 
conflanza en el exlto de la pe- 
Ucula “Quint0 Patlo”. NI slqule- 
ra los mI.?mos prcductores. Por 
e s  r h n  trataron de no gsstar 
dinem en propaganda. ahorr4n- 
dose ssl algunos “pesitos“ del 
cost0 de rcduccl6n Per0 he aqul 
que el p&co - u a  supremo en 
estos casos- dld el espaldarw 
deflnltivo al fllm que se ha cons- 
tltuldo en uno de 10s mayor- 
exltos de este Uttmo ttempo. AI 
pnrecu la raz6n de esta genero- 
sa recepcl6n de parte del pdbll- 
M radlca en el hecho de que el 
fllm esta protagonieado por Eml- 
110 Tuero. el cantante m4s escu- 
chado de la radlotelefonla azte- 
ea. A est0 habria que afladlr que 
el tltulo es muy sugestlvo Y. poi- 
riltlmo. que explota un ambiente 
cas1 dexonocldo en la industrla 
medcana: el de la clase medla. 

Todo uta wntrlbuyb pl mejor exit0 de “Qulnto Patlo” ... 
ob: L61KI SkRC2 MI- 

Marga L&Z a & m  de davnentlr termiaantemente la no- 
tlcla que habla clrculado en el sentldo de que ella estu- 
vlera cornprometids en matrimonlo. La &upends actrlz 
conflwa que. por ahora, su c o r d n  no tlene duedo. 
B.st1.o BI por msjor: dnca titolos tlenc nn fllm. 
La Pellcula que produce Alfredo Rlpsteln. dlriglda por R m d  
Cardona e Interpretads por Emllla 01116 y Abel Balacar. 
ha cambIado clnco veccd de tltulo. IT que son: “Noche de 
Fantasmss”. “Cufmtame tu Vldn”. Un Tranvla Llamado 
Margot”. “Una Vluda sln BostPn” p “La Bolsa o la Vlu- 
da”. Lo W c o  que les falta es ponerle: ”La Sln Titulo”. 
EmllIo P e d n d n  dlrfgtth en Bnenos AI- 
AI Dancer el popular dlrect0r clnematogr4flca mextcano 
Emlllo Fernhdez ser4 contratado por LUIS C4sar Amado- 
ri. con el fin de que dlrlja una pellcula en la Argentina, 
cuyo tltulo serla “Muelles de Buenos Alres”. 
Un8 muja  d l r i p  peliculu en MCxlcn. 
Matllde Landctta. la Iinlca mujer que mge‘peliculas en 
Mexlco. abandon6 el proyecto de reallear ‘MbunnI Para 
Menores”. y ha elegldo en camblo el argument0 d~ ‘RO- 
tacalles”. Los pmtagonlstas ser4n Mlroslava y Carlo. Cores. 

- 

ctnematooratin medcana. Df- EL uooular E m i 1 1  0 
cen que >e khet id  a una in- Tu&o,* que acaba de 
tervencidn de cirugia estdtlca ... obtener un consagra- 
No s a b m s  si tu6 antes o des- torfo trfunto, a1 inter- 
puds de tomarse esta fotoora- pretar el ftZm “Qtrtnto 

‘ 

El &blerno de Puerta FUco h a  encargad0 a Fernando Cor- 
tes. el marido de Mnpy Cartes. que organlce la Industria 
cinematodflca MTtOrrIouefia. El Estado de la Reodbli- 
ca centr&neri-&a entrdgard ai dsectar tcdo lo qui este 
neceslta para montar unos modernos estudlos clnemato- 
grdflcos. 
:Cnldado con ha MtPelones! 
&e Am= la hennas8 hermana de 1a.no menos hennas8 
Leonora romp16 definltlvamente con su prometido. 
PI doctor “hernkeador de narices”. llamado Marlo del Rlo. 
&~q<ecuaindos te ie  dabs un biso se le cay6 la dentadu- 
ra postiza. Ded6 se met16 a su casa llorando r luego regre- 
s6 deslluflonada a su patria. B r a d  
Notlelu breves... pem bmvm 
Esta semana deben3 termlnar la fUmacl6n de la pellcule 
que protagonka COLUMBA WMINOUEZ en Italla. Ya le 
escrlbl6 a EmiIIo Fern4ndez su marldo anuncldndole la 
Ilegada: No m8s termlno a& y lueguito’ me vuelvo a Me- 
xlco y 8 tl” Un cronlsta mexlcano se pregunta: LTiene 
110 poUUcn RITA MACEW? pues cuantas veces se marca 
el nivnero de BU telefono. una voz grabada en un disco 
responde: “Este telefono ha ddo suspendldo por orden su- 
perlor ”. . . 
Rdmulo Gallegos & el autor del areurnento de In ~ l l c i i l a  
“puesta de 801”. 
en la que inter- 
vendrdn ROBER- 
TO CAREDO y 
ELBAOUIRRE.. . 
Los perlcdlstas es- 
peclallzados d e  
Mexlco estan mup 
asustados. puea la 

fContintia en lo 
pdv. 8) 

Si msotros M le 
dij6ramosque se 
trata de Marga 
Lopez creerian 
que &a Maria 
F e l l s .  Per0 no.. . 
E s .  electlvamen- 
te, Marga Lopez, 
la bella aroenil- 
na del cine me- 
moi :o .  ;que 
oun cctci s‘oltera! 

ia - 
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C o z a d o r a s  d e  
a w  t d g r a  f o s  

-Acabo d e  flmnar contrato con 
C o ~ p ~ r a c l 6 n .  
iCu&nto m e  alego! LoUBndo co- 
mlenzas r n ~  aotuacl6n? 
-En cuanto Instalen el eq- de 
television. 

.. . . . .. . -. __ . 

A V I S . 0  
La A g r u p I h  de Artfs- 
tas Folkl6ricos time el 
agrado d e  d d a r  6 t0- 
d W ~ u , s a Q P e d o r e s p  d e  
anuncinrles al mImo 
tiempo que pagar in  la 
totalidad de sus deudaa 
en el mea que viene, 
cuando las unisorru se 
acuerden que exbten 10s 
menclonados ar t is tar  Y 
que hacen Ialta para ele- 
grar las Flchas Patrlar. i Firman quince artistas 
que t raba jan  so10 treinta 
dins a1 aRo. 

B 

1 

En la olicina de un director de mdio: 
4f si. En realidad necesitamos lo- 
cutirea. Dfgame. iha' trabajado u t e d  
antes en una emisora? 
-Si. snlor. En cinco, todos de prime- 
fa categoria. 
-Ah. i%onoce i d l O m o S ?  
-Hablo inglCs y tengo coMclmfentos 
de Irands. 
-P'mJectammte, pertectamente. Y a 
propdsfto, La qub partido polftlco per- 
tmece usted? . . . . . 
-Radical 

P R O P U E S T A S  
DE A R R I E N D O  
Cblle Nlma rc~lbl6 dm 
propnutas de adendo. 
Una flmada por un CO- 
nocldo clnematagrnlista 
Y otra llrmada por un 
fabrlcmte de pharones 
del sur del pa& 
LA qulCn creen naiedes 
que le acepto la pro- 
p u b  el dlrectarlo? 
La soluclon en e l  pr6- 
dmo nilmrro. ' *  
.%!iLes. un dlrector de  lad;^ be %u,- 
via loco t ra tando de distribuir n 
sus artistas en 10s distlntos hora- 
r i m  de la emisora. 
Koy. se vuelve loco tratando de que 
10s artistas puedan aparecer entre- 
medio de a m n o s  avisos de la emi- 
sora. 
Los Qmpm taprrblan no csbe la 
menor dulda. Ahora, do se contra- 
t a n  artistas, sino que avlsos. 
-Una notlcfa sensaclonal. Acaba- 
mas de contmtar  un estupendo 
aviso. que pondremos en la p r m a -  
macl6n de las nueve y medla de la 
noche. Ser& toda una sensacion. 

La SATCH ha tmido que or- 
nanimr el Conmeso Inter- 
O m c r l c m o  & Auiores. Venian 
Francisco Canaro, Homero 
Manzi u otms deatamdar om- 

de Wuenos Aires anunaaron 
que Frandsco Canaro estabn 
enfmno y Homero Manzi en muv 
grave estndo de salud. temrMose por 
su Vi&. 

. 

-QuC lastim. hombre, qud I&tfma. Desoladob, lob mtmrbrar de la So&- 
Es usted un buen locutor p r o  no tie- dad de AutOres Teatmlcs dccfdferon 
ne cabida en esta emisom. Usted &be entregar la organimcidn del Congreso 
Ir a la Radio Fulana de Tal Aqui sd- a la Socfedad de MCdtcos e inaugurar 
lo rectbimos personal agrario-laburis- el certamen en el H o ~ p i r a l  San Bovn. 
ta. 

 yelo- lo-^& LA ORQUESTA DEL "SALVAJE" OJEDA 
-En Ia rndlo nos ha- 

' cen imbajar como n e m  
Y mmo pmeba de dlo present6 b dgulente hbmfia en h que m 
orqnesta actuando en el andltorlo de la rad10 mlcniras acompafia s 10s Indlos 
Tnhnjnra.. con CI OPIPIISO clc Plicldo Marlin , _ _  

CURIOSIDAD 
QuC curio30 results 
que Santiago DEL 
CAMPO abandone la 
Agricultnrn. 





JUNTO AL AUTOR DE 
“ADIOS, MUCHACHOS” 

E n  el c&no de “Los Cerrfllos” sor- 
Prendimos a este grupo de mmpo-  
sitores chilenos qufenes esperaron 
alli a 10s dele&ios argmtinos al 
Congreso del Comejo Panamerica- 
no. Vemos a Humberto Hermosilla, 
Jose Goles, Cesar Bedani, autor de 
la letra de “Adios, Muchachos”, y a 
Humberto Gonzalez, j e fe  del De- 
partamento del Pequeiio Derecho 
de Arrtor. 

Por la defensa de SLIS derechos se reunieron 
autores y cornpositores 

LA CONFEDERACION Intemadonal de EQcledades de Autores y wmposlt0re.q 
Pam el mejor 1- de sus lines mantlene una doble dlvisl6n permanente. L a  
primera de ellas. reallzada desde el punt0 de vista territorial. separa a 10s au- 
toms y cornpositores en dos grandes grupos: el Consejo Europe0 y el Consejo 
Panamericano. La segunda divisi6n. que contempla la calldad del trabajo artis- 
tic0 que se ejecuta, 10s agrupa en cuatro federaclones. a saber: 1: Gran Dere- 
clio de Autor; a1 que se inwrporan las obras de teatro. Las sinfonlss. 10s ballets 
y la9 6peras; 2.“ Pequefio Derecho de Autar. del que forman parte 10s composi- 
tores de mdsica popular y libretistas de radio; 3.’ Reproduccion fonomecAnica. 
de cuyos beneficios gozan todos 10s artistas que graban discos: 4.’ Derecho de 
Pditorial. que protege a 10s escritores. 
Con el objeto de estudiar algunos proyectos y de cumpllr w n  lar disposiciones 
reglamentarias pertinentes. se acaba de celebrar en nuestm capital e1 segundo 
Congreso Pansmericano de Sociedades de AuMres y Composltores. En esta h18- 
si6n se traM sobre las siguientes materias: elecefdn de dlrectorio. reglamento 
intemo financiamienta del Consejo y proyectos en general. 

‘La del~gacl6n chilena. wmpuesta Po; el delegado Carlos Cariola y 4 Juplente 
Rene Hurtado Borne. present6 a la comisi6n respectiva un proyecto por el cual 
se destinarla un wrcentaje de 40s fondos intemacionales para lavorecer la 
labor de las sociedades humildes y pobres. wmo io serla I s  nuestra. En cas0 
de que se hubiese aprobado este proyecto. a la Sociedad de Autores le corres- 
ponderia una Sum8 aproximadn al Inillon de nacionales. para que wmpletaran 
la construccl6n del teatro. y con cargo a devolverlo en cuotas peri6dicas. 
La labor de esta organizad6n intemacional results interesante por cuanta es 
In tinica, representante legal de 10s artistas. papel que le pennlte cobrar 10s de- 
rechos que a estos le corresponden. Los que no .mn miembros de esta organi- 
zaci6n no tlenen derecho a reciblr estos benefkios. Eh tal cam esMn 10s mu- 
sicos chilenos. que pertenecen ai Sindlcato Profedonal de Composltores de 
hldsica de Chile, que preside Jose Goles (“El Pobre Pollo”). En una de nues- 
tras anteriores eaciones -y comentmdo este &mo awnteclmlentc- di- 
mos cuenta de las decla:nclo~es de uno de 10s dulgentes de esta lnstltud6n. 
quien nos manifest4 su extraneza por el hecho de no hsber recibido invitaclon 
oficial alguna para particlpar en ios debates y organizaci6n de este Conweso. 
Sin embargo Carlos Cariola presidente de la S.A.T.CH.. nos desmintid ca- 
Leg6rlcamend tales afirmaciones. pues nos ssegura haber hecho personalmen- 
te La invitaci6n oficial. en convei-saclones sostenIda9 con Jos6 Goles. AI mlsrno 
tlempo esta invitaci6n se hiw extensiva a la Asociaci6n Nadonal de Compo- 
sitores’(cuy0 directorlo forman Alfonso Letelier. Juan Orrego Salas y Carlos 

/m, t t ini in  6% 10 mi0 ~ 3 ’  

FESTIVAL DE 
MUSICA CHILENA 

Los Hermanos Lagos mmt i tuyeron  
durante el gran festival de music; 
chilena que se realizd en el Teatro 
Baquedano uno de 10s principales 
numeros de la Sentam @e la Musi- 
ca Chilena. 
INTERESANTE 
CONFERENCIA-CONCIERTO 

Lutstta Darios ofred4 la Semana 
pasada un interesante concierto- 
mnferthcia sobre la vida y la obra 
del pbeta y escritor f rames  Jacques 
Prevert. Este recital se realizo en 
el Teatro L’Atelier. 

LA semana pasada se inaugur” el Unddclmo Feslivai CincmarojiriIieu dr \ f n v -  
cia con una Iuncl6n especial en la que se exhibib la pelicula “Bianca Sieves y 
 lo^ Siete Enanitos”. de Walt Disner. v una clnta documental holandesa sabre 
10s grandes aconteclmientos del ski0 iusado. 
“ECRAN“ ha destacado D so correspond en Rorm. Fabrlrto Denilce, parr que 
envie periodleamente 10s Inlormaclones 9 comentsrios acerca de este fntlval. 

FESTIVAL DE CUECAS EN PLAZA DE ARMAS 
Uno de 10s numeros mas atrayentes de la Semana de la Mdsica Chilena, 
que organiza el Sindicdo Profesional de Compositores, fue, sin duda. 
la ethibtcion de cuecas que se relied en la Plaza de Armas de la ca- 
pital. He aquf una vista panoramica, en el instante en que millares de 
nrriosos obseruan a1 Chilote Campos y a su parefa interpretar una de 
nrtestras danzas caracteristicas. 



Venros a Adele :dam lucteiido una 
tenfda e n  dos colores, como se usa- 
ran mucho en esta prtmnvera. La 
bonfta chaqueta cruzada es color 
beige, y SI princfpal adorno son 
10s sedgo8 de lana nepra que v a n  
en torno del cuello y de 10s cuatro 
bolsfllos fkstos simulan ser de ta-  
pa, pero son de ranura, quedando 
la abertura en  mitad del cuadro). 
La manpa va abotonada. Muy orf- 
gfnal es la f inma redondeada en 
Que t enn fnan  adelante 10s delante- 
;os. La f d d a  es de lana negra del 
mfsmo material que los sesgos. ?Re- 
pitb1tc.l 

Vera R&tm luce una original te- 
n fda  de dos piezaa en una bonita 
l a m  color amartllo'ttrando a beige. 
C o r n  8e ne. la chaqueta es lisa. 
ajustada a1 talle.lu sin cuello nf 
solapas. Su mayor origtnaltdad es- 
f a  en las W a s  e n  relieve con sus 
respectivos tallos. que bhjan del 
hombro derecho hasta la ort lb  de 
la chaqueta. continuandose despuds 
en  la falda. E n  las hojas van bor- 
dado8 10s nervios con puntadw de 
seda negra (de a t e  color son 10s 
guantes zapatos y cartera). (Foto 
Remblih.) 





LAS RADIOS SE VISTEN DE CUECA i LMosmCo- 
menk'el eonJunto m9s 
aflatado en su tlpo del 
pais. y que retorna de Ar- 
gentlna. Esta mlsma radio 
preparn la sorpresa de 
traer. Jnsto pare 10s dias 
d? fiestas. a R a l l  Vide- 
la. que cowha aplau- 
sos. .. en Buenos Alres. 
Minerip. por su parte. re- 
v i v i d  a1 conjunto de,las 
Cuatm Auasas. que, en- 
cabezado par Esther Mar- 
tiuez. animo muchas ve- 
ladas de o m s  tlempas. 
Junto a ellas habri una 
pare@ de belles, el Mu- 
laio Taboads. libretos 
de 10s escritom Relnaldo 
Lomboy, Kicomedes Cui- 
man s Dlego Munoz. El 
programn. que se trans- 
mltlrir 10s martes jueves 
Y sabados. a las 21.30. es- 
b r a  bajo la dlrecclon de 
Jorge Orellana. Los lunes. 
miercoler y viernes, a la 
mlsma horn. volveri a 

CUANDO K a c e r u  sep- 
tlembre nos acordamos, 
de pronto. de nuestras 
glorias p a t r k  y nuestro 
folklore. y mientras plan- 
chamos la bandern chile- 
na (que este a80 snlio a 
ondear antes de ilempo 
eon las festividades de 
San Martin) tarnrearnos 
una cueca y nos sentimos 
orgnllosos de haber naci- 
do en est. ilerra. ;L&sil- 
ma que no hays varlos 
septiembres en el aiio! La 
rndlotelefonfa se siente 
tambl6n en tdaunada  y, 
a veces. por primera v u  
en doce m e w .  contraia a 
niuneros que Interpretan 
nuesiro folklore. Pam el 
mes que comlenza en ires 
dias m b .  K han organl- 
=do. entonces. programas 
de gran valor folklorlco. 
Corporaclon anuucla la 
actuacion de Los Herma- 
nos Barrlentos. probable- 

C. B. 106, Artnm Gatlu,  
secondado por cuatm y l -  
tnrras. 
CoopernUva k n d d  81 ex- 
celente conjunto de Los 
Hermanos Silva. a Eaiher 
See, y. probablemente. a 
Dolores Santelmo, en It- 
bretos que se dedlcarb 
especlalmente a exaliar lo 
nuestro. 
Radio del PaaUleo, que 
durante toda su trayecto- 
ria -y, en especial este 
ultimo a6+ se ha  dedi- 
a d o  a descobrlr nirmeros 
nuestros. proseylr i  en  
esa campafin; dando ma- 
yor amplltud a sus pro- 
gram= habltuales de fol- 
klore, como "Tertulla Chl- 
lena". "Legendas y Can- 
clones Chilenas", e t c  
Las d e m k  emisoms pre- 
sentarin iamblkn niune- 
ms chllenos de intem5s. 
como Los Cuatro Ruuos. 
en ~ ~ I c u l t u r e ,  e k .  

- 

NO T I C I A S  
JACQUES Pills, d ChDRIOnnier Jran- 

cds que pn'mero anunciara Agrfcultu- 
ra y luego Minerfa, no vendra a Chile. 
Est& enjermo y se quedd en RW. + Para el mes de septiembre es. posible 
que se presenten pur Cwperatiw OS- 
mar Maderna 0 Fernando Albuerne. 
Todnvia no se sabe cu.& + Hq/ cumple el "Reporter Em'' nueve 
arios de vida, y se celebra con un tra- 
dicional ,cdctel. en ,el Hotel Carrera, a1 
out han stdo inmtados aeriodistas U 
&resentantes de radio. . + El 8 de octubre prozimo. Radio La 
Reina Cumplira un- ario de vi&. En 
esa oportunidad habra un dctel  para 
el personal y periodistas, y se dara, a 
10s primeros. un mes de gratilicacidn. 
4 El moorama "De Locutor a Locu- 
iOr.., & ia ~ e f n a .  estp por cuniplir 
cuatro arios de mstenna .  Se celebra- 
ra cma un program mnstm. + "El Bar Radiogenina", dc Mineria, 
de las 22.05 b r a s ,  se trasladd a 10s 
mrtea y jueves. en el mismo horario. + Los lunes, mikcoles y v i m ,  a la8 
2230 b r a s .  actuoran por CB 106, Pe- 
pe Lucena y el Trio Llawuiray. Lu- 
cena vuelve tambidn en sepfiembre a1 
"Colmao Llodra", junto a1 recitador 
Rajael de Penagos. 

El radioteatro de La Refnu, de las 
22 b r a s ,  transmitir6. m septiembre. 

S U R  TIDAS 
"LO8 EmiVOs de lo BfUfeV', & Vieen- 
te Blase0 I b c i f f u :  y para el m e s  de 
diciembre Horacio Toledono prepara 
la adaptaei6n de "La Sra. Mike", tema 
de la cinta "Sangre en la Nieve", que 
se exhibid hnce poco en Santiago. + John Bus  sigue sus actuaciones por 
Mineria, 10s martes, jueves y s b h i o a ,  
a laa 21.25 b r a s .  Este artista c6mico 
estuvo en Chile hace nueve arios, inau- 
gurando entonces el Tam Room. AI 
abandonar nuestro pab, dentro de Unos 
meses. irk a Mdzico, Cuba y 10s Estq- 
dos Unidos. En el primer0 de estos treS 
paises tiene que 
Jilmar dos peltcu- 
I U S .  

El baritom An- 
gel Hermi- es- 
td actuando en las 
veladas de ~ g a f a  
de Radio Yungay, 
desde el Tap 
Room. + El radioteatro 
de Eglantina Sour 
v FernUndo Podes- 
t6, en Agricultura, 
a la8 ocho de la 
noche, transmitira 
en septiembre la 
o b r a  "Oscar y 
Amandn". 

''VISTAZOy Este programa one ECS transmite los 
marks, jueves y sibac',as, a las 11 
de la noche, por Radio Corporacibn, 

transruitlfi 10s detalles del fusllamiento del "Tu- 
eho" Caldera dcs3e 10s patios de la prisi6n. 

, 

1 

&os X r t i s t a s  I l i a  

dioles d e l  Q'uerto 

I rpcibiain 'B t tdores ' *  

EL DIARIO "La OPi- 
ni6n" de Valparah ha 
orgah'bio un Conchso 
de Popularidad Rad& 
destinado a premwr. por 
voto popular y la deci- 
sion de un Jurado a 10s 
emtwras. arttstas.' locu- 
tores. etc.. que mere- 
cen el javor del publi- 
co Este concurso jinaliznra en octubre, 
con un gran Jestlval titulado "La No- 
=ha de 10s Artistas". don& se mocedera . . -~ ~~~ ~ 

a entregar 10s Tdndores" a '10s agra- 
dados. Hasta el s a t 0  escrutfnio, reali- 
urd0 la semana pasadn, punteaban 10s 
sigrrientes: por la mejor emisora de 
Valparaiso, Crist6bal Colbn; el meior 
locutor, Enrique Saldias: la mejor ac- 
t&, Quela Briones: el mejor actor. 
G u m  Elordi: el mejor fntdrprete in- 
jantil, Hugo Bustamante. 
Coma dato curioso. rnencbnuremos 'el 
hecho de que, a pesar de no tener de- 
recho a mrticimr en el mncurso. sur 
no actuaj en ei p w t o ,  -til Matas'ha 
recibido numerosos wtos. 

T R A N S M l S l O N  A 
M ED lAS 

CONTROL DE RADIO - BALANCE MENSUAL 
EMISORA F'ROGRAMA Fmha Pmtale 

B h c a  Nent 
8-W-M I 10 

C. B. 51 
Agrlcultnn 

0. B. 76 
Cmmntiv. Alberto Cwtitlo 

La O p e n  Completa 1.1-W-so 11 
8-VlII-so 1 11 

NVM Robled0 
2-W-M I I 

c. a a 
Del Pscfllco 

C. B. 97 
mt Guldo Conte 
C. B. 101 
~lm- . cdntenm m mcntln 3 - W - M  I 9 

C. 8. 108 El la .  Blhmuer 
Mlnerla ' a-w-50 Ill 

Om. AUredo Rnblnsteln ICVIU-50 
21-W-50 I :! 

' I  
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C O N  T K O L  

' RADIO PRAT (0. 8. p?): 
-Actuc16n del tenbr Its- 
llano Ouldo Conta. sa- 
cundsdo poor el qulntato 
de cuerdM de Rublnsteln. 
a r tu  n, de z1.m B n 

10s Entennitos" cu 
de labor radial. MO 
tro de la fotografia 
bs Spahte, acompa 

~ - -.--, __"r_ 

Walter Gieseking, e! ettraurdfnano 
pianista afeman que ofrecio varios 
conciertos en e[ Municipal, renlizo 
un aroorama rnrlinl axtraordlnario 

ratfva y Presidente Prteto. Les ro- 
dean bs artistas que prestan desfn- 
teresadamente su colaboradon en 
eSte esDaCi0. 

* e  
Este es el estado mayor de "Los 
Chiflados del Octavo Piso", progra- 
ma que se transmite 10s fumes a 
las 22 bras  SOQ (de  muierda  a 
derecha) Voltaire Escalona Jirli6n 
Tibfdabo (Joaqutn Amichbtis) g~ 
Sanders Caud - 19 - 
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Tol..hi. 1 cor H m l k a ,  Rrdm'rP Crawford, Johw Ireland. 

f R E Z R O V I N C I A S , &  e t 0 
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“ M U N D O S  O P U E S T O S “  

ESTA COLUMNA INFORMA A LO8 COLECCIO- 
NSTAS DE DISCOS SOBRE LAS NOVEDADES 

DEL AMBIENTE DISCOMANO 

-LEO MARINI nm escdbe d u d e  Bumon A f n a  
Acnba de ac tuar  e n  Montevideo y PBragu8T con 
gran  Cxlto. El eatreno de m primera peiicula en 
estudios argentin-, donde canta  d m  Cxitos de 
Pancho Flores del Campo, signfilca para Ci  u n  
triunfo m h  de rm a r r e r a .  En n u s  jlma lo acompa- 
fin el pianists chilcno Pedro Mesias Campos. 
-Daniel Adamo grab6 en disco Victor “Camhe-  
mos” de MartiM, el snmba mis popular en lo que 
va corrldo del aiio dinc6mano. 
-Lucho Gatlca grab6 para “Ode6n” el -la de 
Clara Solovera ”Soledad” T la a r a U U M  de Jaime. 
Atria, ‘UIyerra LeJana”. 
-Ye apareci6 “Morainu” y upirtl ptrp Pfralero”. 
el primer0 exit0 de Federico Ojedn y el aegundo 
pmgon mambo de Bello Palaclo. La orquesta d e  
Fedcrlco Ojeda con Lucho Aninguix grabaron el 
dIsco Victor. 
- E d  en Chile Manuel Pined.. En su temporads 
anterior M cas6 con una chilena y h8 venido a re- 
clbir a an primogbnito, para que este t angs  naeio- 
nalldad chilena. 
-Uno de 10s stoa disc6manon ea “Me acuerdo d e  
TI”, de Gonzalo CurieL Hugo Bonuni implwo uta 
canclon el ario pssndo. Mario Arancibia la grabo 
en sello Victor; Fernando Feminde r  h im lo pro- 
pi0 en Mexico para el mirmo sello. y E r n u t o  Bo- 
nlno t n j o  a Chile h grabacl6n que realh6 e n  Ita- 
lia eon e& cantar. 
-El duo Rey-Silva M fuC 8 Panami .  Do6 muses de 
contrato, pago en apetitosos ddlarm y posibilida- 
d u  de extender la lira. iBuena suerte!. 
-€tau1 Gardy grab6 “MI padecer”. de lm herma- 
nos Rafael J Humbcrto Hermodlla. con el Duo Prl- 
m a v e n  T la orquest. del pianist .  valdivlano 
Osvaldo Silva. 
-Margot Loyola debuta como sollst. c a n b n d o  
“Bajo un limon florido”. torssda de G r a d e k  Soto. 
-Mario Clavell a n t a  en Radio Belgrano de Bue- 
nos Alrw. Los IueVcs 81 mediodia T los d b a d o s  a 
las 19.30, horn ch i luu .  Incluyo m su repertorio 
“Vanidad” de Gonzilca Malbnin, J a1 cantarla tu- 
vo palabras muy carliiosss para el autor y todos 
10s chilenos. Ciapell ha estrenado nuevos Cxitm 
que pronto estanin entre nosotrm. 
-Posterlo su venida a Chile Jacquej Pills. El astro 
d n n c k  se encuentra en B m l l .  con prohiblci6n 
mCdlca de cantar por unlu semanas. 
-A muchm de nmotrm nos gustaria Ir prohibici6n 
medica de trabajar, con sueldo i n k g r o  y gratificn- 
clones por el resto de la vida, J sin mayores con- 
tratiempos.. . Pero h a b r i  que estar en &a colum- 
na el martea otra vez. Grac iu .  QuC le mmos a 
hacer. .  . 

EL EDITOR. 

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



DE TODO UNYOCO 
* * *  El doming0  3 de septiembre, 
a las dtez de  la noche, se trans- 
mttira el estreno en Chile de la 
obra “Un Tranvia Llamado De- 
seo” & Tennessee Williams. Lo 
presh tara  la compatiia d e  Eglan- 
tinn Sour u Fernando Podestd ini- 
clando la ;adiacidn de obras com- 
pletas de 10s domingos por Radio 
Sodedad Nacional de Agricultura ... - 
* * *  Ifasta el momento de cerrarse 
esta edicidn no habia c o n f i m c i d n  
respecto al h e n &  de Chile Films. 
S in  embargo se sabia de mug 
buena f u e n t k  que la soltcitud d e  
10s hennanos Taulls habia sldo 
aceptada 

* * *  ~ o d o s  los srfbados a las dete 
y media de  la tarde, ;e transmite 
por Radios Cwperattva Vitalicia. el 

- 

_. - 

programa “LQui6n lo dfjo?”, que 
auspfcta el Servicio Informattvo de  
10s Estados Unidos. 

* * *  Est& por in!&rse la compe- 
tencia de  futbol organizado pm la 
Ligd Deporttva Radial ILIDER), 
donde partidpan cast todos 10s 
equipos de  las radios de Santiago. 

‘Dn la final que se realizara el 
vefntiuno dk septiembre, dia de La 
radio se entregaran varios trofeos 
otorghos,  entre otros, por revista 
“Ecran” revista “Radtomania”, 
por el g’eneral ~uccio, etc. 

- 

* * *  pahicfo ~ a u l e n  quiea estuvo 
& g h  tiempo eh B-s Atres,rca- 
ba de regresar a la capital. 

* * *  Para fines de este mes o prin- 
cipios del prdrimo, se &era la 
vfsita de  Mario Moreno, “Cantin- 
flas” 

- -7 .I--- -- --___I 

SONRISAS CONFIADAS... 
lucen 10s miles de personas 
que usan la pasta que deja 
10s dientes como perlar.. 

0 Y para que MIijoKAI,  IIegue a sus manos PURO! 
FRESCO! LEGITIMO! cada una de sus tabletas . viene IiermCticamente protegida por. celofan ! 
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Concurso Bardmefro Radial 
RADIO DEL PACIFIC0 SIOUE Muy 

DE CWCA A MMERIA 

He aqul d resultado del primer ~SCN- 
tinio: 

POR LAB EWSORAS 
VOIW 

1.. R.dlo Sooledad N ~ o M I  de _ _ _  
- 

Mlnerf. ...................... 41s 

............. 93 

2.. Radio del Prcfnm ................... ........... 388 
9.. Radlo pnt 182 

POR LO5 ARTISTAS vobd- 
1.. R.61 mi88 ........... .:. .... 313 
2.0 Pepe Luecnr, ................. ,369 
3: Emlllo Gaete ................. 118 

POR LO5 PROGRAMAS 
votos 

1: ‘me loautor 8 LocutaP ........ 367 
2.. “Bor R ~ o ~ u I M ”  ........... 184 
3.0 ”Discomania” ................ 179 
4.. “Rndloteatro DSM” .......... 156 

Como se puede apreclar. se pmduJemn 
varias novedades. La m8s importante. 
sin duda 6e reflere a la enorme dife- 
rencia q;e -por ahora- separa al 
programs “De Locutor a Locutor” del 
“Bar Radlogenina”. que triunfara en 
dos alios consecutivos. 
Tambien es notoria la escBsB Ventajtl 
que llfva Ra13 Matas sobre Pepe LUce- 
na. Indiscutlblemente que M a s  estas 
cifras irBn variando a medlda que pu- 
bliquemos 10s resultadas de 10s pr6xl- 
‘mos escrutinios. 
Las sigutentes son las personas fsvore- 
cidas con los premies que semanal- 
mente sorteamas: con 10s dos premios 
de cien pesos cads uno: Rosa Bena- 
vides P.. Santiago. p myna Perez s.. 
ChillBn. Con 10s diez premios de cln- 
cuenta pesos cada uno: Camilo Ver- 
gara M.. Los Angeles; Carmen Rocco. 
Los Andes: Elens Aguilera. Lontu6; 
Fanny Tapla. Ovalle: Teresa Lerrna. 
Valparalso: Maria SBnchez B.. Santia- 
go: M6nlca FernBndez. Viria del Mar: 
Yolanda Mviflo. Los Andes: Teresa 
Valerizuela. Puente Alto, y Nancy Lillo 
y Lillo. Valparalso. 
Para partlclpar en este concurso basta 
con escrlbir sus preferencias en el cu- 
p6n que se inserts. Pueden envlar la 
cantidad de votos que deseen. 
Dirija su correspondencia a la siguien- 
te direcci6n: Revista “Ecran” Concur- 
so “Bar6metro Radlal”. Cashla 84-D. 
Santiago. 



~a hermosa Lucia BoSe es en la 
vi& real una muchacha sencflla Y 
de excelente humor. .  . 

I T A L - I A  F I L M A  
(Viene de la pcigitur 6 )  

tan la fatiga ni el cansanclo cusndo es- 
t.6 trabajando. Rfe todo el tlernpo 3 
haee relr hasta a 10s ComDatIeros mts 
%i%ricos. a 10s operador6s m8s abu- 
rridos Y al dlrector m8s viejo J pre- 
ocupado. En su cats  de campo. Lucla 
tiene un viefo jeep. Y en ese poco ele- 
gante vehlculo se diderte a morir. de- 
mollendo murallas derruidas. sublendo ~~~~ ~ 

y bajando escallnitas. etc. ikasta en- 
tra a I n s  canchas donde juegan futiml 
para seguir la pelota y llevarlas a1 ar- 
co con las ruedas del jeep., . iCiol! 

Albriciss 

Muy distinta a Lucla Bos6 e8 Sflvana 
ManganO. La primera se dlvierte hk- 
ciendo pelfculas. pero se aburre den- 
dolas si no son excepclonales ... En 
cambio Silvruur va todos 10s dfas al 
cine, pero.. , jno qulere actuarl n e n e  
la tipica indolencla que se atribuye a 
las mujeres romanas ( 1 )  y lleg6 a la 
pantnlla N r  casualidad. No le Imports 
nada el clamoroso &xito que tuvo con 
-‘ATTOZ Amargo” e hizo prometer a su 
rnarido. el productor De Laurentis. que 
no la haria trabajar m4s en una pelfcu- 
la. Quiere manejar su casa. ser una 
buena madre. cumplir 10s deberes de 
excelente esp0.m y.. . no olr hablar de 
contratos. poses ni estudios. 
Per0 no slempre se puede hacer lo que 
se quiere. Y Sflvana Mnngano. para 
iubuo de ‘sus numerosos admlradores. 
tuvi  que resignarse a trabajar de nue- 
vo Dara llbrar a su marido de una des- 
agradable alternativa. Efectivamente. 
De Laurentls debla aceptar a una ac- 
triz que no servia para el papel o re- 
nunciar a un film que proyectaba des- 
de hac18 tiempo. 
Para e v i k  a Silvana el sacrificlo de 
filmar. el productor orgsnlz6 un mn- 

’ curso. recorriendo junta con Amedeo 
NazzarI la8 urinclnales cludades en 

Musallno. qulen sall6 en lfbertsd hace 
unos meses. dcspuhs de cuarenta adm 
de chrcel. Per0 nlnguna de las concur- 
santeq reunla 10s rwuisltns neeesarios. 
Y~sin- in -in%rprete heseada no podfa 
hacer la pelicula. Entonees Silvana 
Mangano cedl6. Y parti6 a Calabria 
donde el dlrector Marlo Camerlni se 
prepara a iilmar 10s exterlores del 
“Bandldo Musolino“. Eso sl que la es- 
trella a w u r a  que sera esta su riltlms 
aparici6n en la pantnlla. 

F. D. - 
POR LA DEFENSA DE SUS ... 

( V i m  de la p6gina 15)  

Riesco) y a la Sociedad de EscritoW 
que prehde Carlos M n d e z  Saldlas. Esl 
tas dos riltimas instituciones aceptaron 
la lndtacl6n de la SA.T.CH. cariola 
nos manifiesta su extrafieza ante IS 
actitud de 10s mlernbros del Sindicato 
Profesional de Compositores. pues con 
este ausentismo s5lo consiguen perjudi- 
carse notoriamente: ;no pueden cobrar 
sus derechos internscionales! Tal es el 
CBSO. por ejemplo. de Nicanor Molinare. 
quien podria haber perclbido grandes 
sumas por la explotacl6n de sus m8s 
populares melodias que se slguen eje- 
cutando impunemente en el e x t r a e m .  
sin que el autor reciba su just0 dere- 
cho. 
La S.A.T.CH. -se- declaraclones de 
carlos Cariola su pmslden- desea 
iormallzar la &Idad completa de con- 
posltores y autores y a pesar de la bue- 
na le que 10s tnspira. han encontrado 
cierta reslstencla que e1105 no pueden 
expliCBlse. 
En cualquier CBSQ -y salvo Lmprevls- 
tos de ultima horn-, ya debe haber 
terminado este c o n m w  internaclonal. 
que contd con la presencla de delega- 
dos de EcpaAa Francla. que venlan 
en calidad de &rvadoreS: y de Ar- 
gentina Brssfl Uruguay P e d  y Chile. 
La o r g k i c l d n  de este’congreso Sig- 
nlflc6 un gasto aproximado de doscien- 
tos mil pesos. S610 el Alcalde de IS 
Municipalidad de Santiago contribuy6 
con cincuenta mU pesos al iinancla- 
miento de esta BS8mblea. Las d e m e  
personas e instituciones. a quienes se 
les solicit4 su cooperaci6n. no respon- 
dieron. 
En cualquler caso, la SA.T.CH. Se 
anotd un “pomto”. 

n 
a 
a e .- 

In c 

n. 

F 
a’ 

. . .  
I busca de un ;ostro’nuevo para pmta- 

gonizar su i l lm La primers figura fe- 
menlna de la pelfcula es una ardlente 
campesina calabresa. ligada a las aven- 
turas y a1 destlno del celebre bandldo ’ 
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f i  NUNCA TANTA CALIDAD A TAN POCO PRECIO 

d Hombre y cpellldo __.._. . ._. . .. . . . . ._ . . . ._ ._. . . .. . ._. ._. . . . _ _ _ _ _  __. _____. I 
Calte . _ _  __. . . . . . . _ _  ........__ cnflla __. _ _  ._. .__ (Mad ._. . . . . . ___. _ _  _ _ _  I 
Pedldo a Calzado REXI - Cnilb 4632 - Santiago. I 

I I H.0 del articulo I Color I H.0401 calmlo I lato I , Valor I I 
I 
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P,ira la premiere de “My Blue HeU- 
uen” (“Mi  Cielo ~ z u l ” / ,  Betty re- 
cibfd la visita & un hdroe & la 
riltima guerra: Don S. Gentile, que 
derribd t re inta  y dos avfones ale- 
manes. 

LCONOCE UD. A LA ESPOSA ... 
(Vfene de la pagina 9 )  

Wcla y en la actualidad tlenen una 
crlanea de caballos fina sangre. La Ill- 
tlma vez que suplmos. %an duenos de 
trelnta de estos anlmsles. 
LEN QUIEBRA? 
Ha ctrculado un rumor asegurando que 
10s James estBn poco menos que arrul- 
nados. Se afirma que 10s fund- Y 106 
caballos engullen prkticamente tcda 
la renta anual de cuatroclentos mil d6- 
lares que reclb? la areja. La verdad es 
que 10s csballos cugren sus gsstos. que 
las haciendss producen que 10s Ja- 
me9 no aouestan m8s a& de sus me- . 
dios 
Hay o w  opmiones can ]as que Betty 
dlllere totalmente. Se ha dlcho. por 
ejemplo que la estxella es un mans0 
mr+so*oue acenta todo IO aue el es- 
i;iL ie-  Drowne aunaue sea perni- 
CIOSO ma sb carrera:~ Y se aiegura 
t-b& que Lillian. la madre de Betty. 
es una mujer dominante que SlemPre 
ha dirigldo y controlado a su hila. 
n d t v  dice oue lo orimero no tiend na- 
~ ~ % ~ f e c d v o ,  ys’ que acaba de cener 
un serlo problema con sus estudlos 
por dlsparldad de crlterlo con un fllm: 
y. con respecto a lo segundo. allrma 
que su madre es una muler encanta- 
dora y que si ella se dedlc6 al clne 
rue goque le gustaba y no w q u e  tu-  
viera que hacerlo wmo comentan les 
malas lenguas. 
En Io que st todoa eatan de acuerdo 
es en que Betty nac16 en San Luls. 
slendo hlja menor de Conn y Lllllan 
Orable. y que se dedlc6 al balle y la 
actuacl6n desde su Infancia. A 10s tre- 
ce d o s  ya estaba en Hollywood. rea- 
Uzando pequefm ~apeles. DeSpUe8 se 
cas6 y dlvorcl6 luego. de Jackle Coo- 
Ban. Un tlempo mas tarde, se dlrigl6 
a Broadway donde tuvo un sonado 
exlto con la pleza “Dubarry era una 
dama” y fue traida de vuelta a Holly- 
wood por Darryl Zanuck. 
F U ~  68a la mejor lnversl6n de Zanuck 
Nzo en BU vlda. Despues de dos ’pe- 
liculas lnsustanclales pero que la des. 
tacaron. Mlss Orable se encontr6 en- 

“Anres de salir, siem- 
pre me apliw la Mas- 
cara “1 Minuto” de 
Crema Pondb V? Re- 
Ire- el cutis insfan- 
lineamente”, d i u  la 
seitora Lucia Piedra- 
buena de Trucco. 

, La Mdscom “1 Minuto’’ 
renovar6 la juventud de 

su cutis. 

Extienda sobre el rmtro 
4 e j a n d o  libre 1 o t 
ob- una abundante 
capa de Crema Pond’s 
“V” (Vanishing). Dije. 
la nada mas que 1 mi- 
nuto y quitela d n p u b  
con una toalla. En d l o  
1 minuto su cutis des- 

piena con nueva belle- 
I& frescq juvenil, jado. 
rable! 

e 

Antes de empolvane. extienda 
IU cutre una fina wpa protect 
de Cmma Pods “ V .  Vera 
cdmo su maqurlla]e l u ~ t  fresco. . . , 
natural.. . ;y dura impecable ho- 
ras y horss! 

de ~ ~ l v o r .  

elegante figure de Im 
salonea chilenos, afirma: 

‘Adoto el rnaquillaje que 
no ”roba” frsscurs a1 cutis. 
b Cnma Ponds ‘v* N 
una base tan uutit y deli- 

c a d s ,  que hace parecer 
prfectamcnte natural to- 
do “arreglo” ’’ 
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presenta el novedoso 

colzodo de tiros. 

en cuero rojo, ozul, 
verde, blonco y com- 

binado ozul y rojo. 

EL CAUADO MAS FINO 
HECHO EN CHILE 

P A S A J t  C O W S I S T O R I A L  - 
LOCAL 36 . MOMITAS 843 - 



firma Dyana Film wnba do PnUnCh 
la realizaci6n de “Crimen y 6&1?6’’~ 
EI director Juan Orol demor6 exacta- 
mente dieclocho dfas para illmar “Ma- 
dre Querida”. Un verdadero record, 
por supuesta. Seguramente debe querer 
muy poco a Is senora. Lno? LIBER- 
r m  LAMARQUE illmar4 ahora “Eter- 
nidad” y “El Miedo de Amar“. Una 
vez que Luis Cesar Amadorl tmnine 
el mdaje de ‘maria Montecristo”. Par- 
thi en compaaa de ZULLY MORE- 
NO. su mujer. a Hollwood a Pasar 
uno5 dIas de descanso El Banco Ci- 
nematognifico de Mexico concedi6 Un 
credito excesivo para que se pudiers 
filmar en el pats la pelicula norteame- 
ricana “Furla Raja”. Segh 10s ~4lcU- 
10s. se s u p n e  que se di6 a 10s ProdUC- 
tores una suma equivalente a 10 que 
generalmente se da para QUINCE W- 
iicuias mexicanas. Por eso la g e n e  se 
pregunta: Lser4 quince veces mejor? ... 
ES probable que se mede en Mexico 
una peliculn basada en la novela “Im- 
paciencia del Coraz6n”. de Stefan 
Zweig. La dificultad estriba en que 10s 
herederos del escritor cobran nada me- 
nos que cincuenta mil d6lares por 10s 
derechos. En cas0 que se llegue a un 
acuerdo, intervendrlnn en el film AR- 
TURO DE CORDOVA y MARGA LO- 
PEZ. LOS crlticos cinematoWicos 
de Mexico hacen un llamado a 10s rea- 
lizadores argentinos. pues aseguran 
que sus pellculas no son flojas, isino 

Jque anemicas! . . . La pelicula que pro- 
tagonbani MARIA ELENA MARQUES 
en 10s Estados Unidos. junta a Clark 
Gable, se llamar4 ”A traves del ancho 
Missouri”. . . 
‘Desde Checoslovaqula escrfbe .el pe- 
riodista Efrain Huerta. qUien asiste al 
Festival Cinematogr4fiw que se reallea 
en aquel pais. Cuenta a sus amlgos: 
"...Cads dla Oabriel Figueroa y yo 
tenemos una sorpresa. Ya esMn con- 
vencidos de que nuestro formidable fo- 
Ugrafo existe. pero ahora siguen cre- 
yendo que el Indio es una leyenda. El 
treinta sabremos si nos l l e v y o s  el 
premlo con ‘F’ueblerina“. . . ... En 
mho teatroa simulMneamente s e d  es- 
.trensda en Cuba la PellCula “Cid6n 
del Caribe”, en la que intervlenen MA- 
MA ‘ANTONIETA PONS. CARLOS 
CORES Y JUAN JOSE PIi?ERO ... 

’ 

I 

. 

ne de 

A T K  I N S O N  S 
e n  dor lanzatns / r n , v n n r i a s  

Olra busno suiesti6n: JARON PAPA R A G 0  A T K I N S G I I S  r.n IU 

cl6sico porlilla ovalodo, perfurnodo 01 Joimin Clavel. Roro y Verbcmt 

,SUS*-,l 
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el nuevo polvo de COW, obtenido gracias ai 
sensacional invento del “micronizador’: que 
otorga a este nuevo polvo 

la mis extrema finura 
la mhs perfecla homogeneidad 
la mas inalterable pureza 
la mis absoluta adherentia 

Una maravi l la  de la tPcnica moderna, 
procedimiento exclus’ivo de C O N  

En venta en perfumerias y farmacias 

ME GUSTA HOLLYWOOD..:. 
( V i e w  de  la pcigina 7) 

puede vlvir c6modamente 3‘ sln pre- 
Lenclones: donde un hombre que YB 
camino a *LZ carnw. a la olava o a Ias 
%ontanas.- puede‘ reilizai i n a  vis~ta 
de negocios sin por eso tener que cam- 
blar su rope deportlva. Y. lo m8s Im- 
portante de todo. Hollywood es la ciu- 
dad de 10s artlstas. que son Ias per- 
sonas a quienes yo m8s Iqulem. 

MEL FERRER: 
- 

Me mta HolIywaod porque es w 
cludad que se manUene al dfa. llena 
de lnquletudes. Contrariamente a lo 
m e  muchos aflrman Hollvwaod estB 
firogresando cada vez m4s- Y creando 
una nueva generacldn de dtrectores 
InteUgentes y audaces que han trans- 
formado tatalmente la antlgua con- 
cepcl6n clnematogr4flca. Me gusta 
Hollyruwd porque ha sabldo sobrepo- 
nerse a la pwr crlsls de su hlstorla 9 
cada vez reallza clntas m b  maduras 
y m4s lntellgentes La ”epoca de om 
del cine” est4 ya entre nosotms. 

EN EL UMBRAL DEL TRIUNFO 
( V i e w  de la pcigina 3) . 

mentarion tan entuslastas como 10s 
que se &bleron en torno de 8u ac- 
tuacl6n en “Cuando el Amor Florece”. 
Sln embargo, aunque intellgente y ta- 
lentosa. Joan no puede hscer el papel 
de una muchache “glamorosa”. Como 
s610 se le podfan entregar actuadones 
de carhter.  Warner conslder6 que le 
era poco Ut11 y termlno su contrato. 
Joan est.b ahora dedlcada a la radio. 
Sln embargo, somos muchos 10s que 
creemos que, en uno6 anos m4s. Joan 
serg llamada de nuevo a1 cine para 
conflarle papeles m a d m .  Y tamp- 
co vacllamos en creer que - ser 
una de las grandes actrlces de carkc- 
ter. aenlo como el que pace esa jo- 
ven no Be puede desperdlclar. 6610 le 
falta un poco de tlempo. Actuaclones 
de carbcter para J6venes se presentan 
rara vez. 
Nancy Coleman fub otra wtrelllta que 
caus6 sensacl6n en Warner. luego de 
magniflcaa actuaclones en “Cumbres 
de Pasldn” y “Rebell6n”. Pem el =tu. 
dlo decldl6 que s610 podia tener pape- 



A Bruce Betinett lo ahogatr 10s "h.u- 
mos socfales". . . 
les de muJer neurfrtlcn y eso no justl- 
flcaba que se le pagase un sueldo per- 
manente. Imal oue Joan Lorrlne. se 
encuentra haclen'do radlo en Nieva 
York. iPerO tamblen. como en el cam 
anterlor. ya se encargarh Hollywood de 
l l m a r  a Nancy para algim papel es- 
pecial! 
Cyd C h a r h e  es una de las muchachas 
mfe bonltas entre el elenco hollywoo- 
dense. Per0 no parece que. a pesar de 
su belleza Y de su duke expresl6n. vaya 
a ocupar un lugar destncado en el cl- 
ne. A Cyd no le Import8 mayormente 
actuar. Le lnteresa mfe su matrimo- 
nlo con Tony Martln que ser fnmo- 
sa... 

LY LOS GALAIVES? 

B N C ~  Bennett, g a l h  maduro. se des- 
tac6 enormemente en su primers apa- 
rlcidn de lmportancla en el  cine como 
marldo de Joan Crawford en "El Cal- 
varlo de una Madre". Pero, desde en- 
tonces hasta nhorn. no ha vuelto a te- 
ner una actuacldn de valor ihlm un 
pequexio papel en "El Tesoro de Slerra 
Madre". Lrecuerdan?). LY saben que 
ha perdldo a Bruce? Su vanidad. Cuan- 
do estaba en el momento brillante. se 
encarg6 de declarar que no Ir intere- 
snba mezclarsr ctlrlnlmrntr PPI' I n  ?rn- 
te de Hollywwd. &II suflclencia he. 
perdldo a mfe de una flgura del cine. 
Pero. aunaue se Io dljeron. tanto Bru- 
ce como SII esp0.W se obotLnnron eo 
mantenerse alllvarnente aldndos 
Bob Hllttnn fue reclbldo con lo5 h- 
zos sblertos. Le brotaron admlradom 
con su prlmera aparlcldn. Per0 no ha 
surgido. porque .410 puede hncer en 
el cine .papeles de un gnlhn muy bue- 
no y cas1 Ingenuo. Rlchard DenqIng 
tampow se lmpuso. porque. a pesar de 
su belleza. le falta "chlspa" para dnr 
emocldn a un papel. 
T ~ ~ O S  10s prlmeros aflm que pas6 
Spencer Racy  en Hollywood no le re- 
presentaron sino una continua cadena 
de desengaflos. Se aprontaba a reti- 
rarse del cine. CUnndo Metro tom6 su 
contrato y explot4 su talentn para as- 
cenderlo a ser una de 18s flguras m4.9 
brillantes del cine. 5% este C a m ,  la 
"marca de fhbrlca". por as1 declrlo. re- 
s a t a  beneflclosa. n e n e  una personall- 
dad deflnlda. vero. por enclma de e a .  
un extraordlnarlo tRlenta en la actua- 
c16n. 
Clark Oable fu6 mug poco brillante en 
sus comienws. P e w  u W n  W r l a  re- 
presentnr como 61 la mnscullnldad en 
el cbe?  Robert Young estuvo a punto 

de apagarse por haber resultado una 
copla exacta de Robert Montgomery. a1 
prlnclplo. Y nadlc menos controlado en 
sus movlmlentos OUP C ~ N  Grant. Pa- 
recld que Jamhs podrca Fesultar & e1 
cine. Jean Arthur no Ham6 en absalu- 
to la atcncldn. FuC desechada de tados 
los estudlos. Per0 aparecld en las ta- 
blas de Nueva York. mostr6 su talen- 
tn. I... jse la pelenron! 
SI el princlplante tlene realmente per- 
sonalldad Y condlclones. se ImpondrA. 
sIn embargo. tarde o tempinno. Pero. 
por lo general, cuando se comlenza de- 
maglado pronto. no se sabe explotar el 
atractlvo o robustecer la personalldad. 
-No hay que olvldar que cualqulera 
puede aprender a nctuar en cine, SI tle- 
ne una Intellgencla medlana.. . -me 
decia hace poco un extraordlnarlo di- 
rector-. Muchos de 10s que fracasan 
pecnron por haberse creldo actores 
desde el primer momento.. . . io por no 
empefiarse I 
Lns reclentes economlas Impuestas en 

Hollywood han cortado a docenas de 
"promesns" que m a r d a b a n  el mo- 
mento. Pem aunque es lamentable ver 
culntas esperanzes han quedado tron- 
chndas. se obtendrh un beneficlo. Aho- 
ra 10s estudlos se culdan de no con- 
tratar a tlentas. "por si acaw" ... Y. 
en camblo a 10s que se tomen. se les 
prcdlgarb una mayor atencidn y se 
tratal.8 de que surjan realmente. La 
mayorla de Ins grandes personalldades 
del cine estan ya en el borde de 10s 
cuarenta anos. Mu? pronto tenddn 
que ser reemplamdas por flqmas nue- 
vas. Los estudlos busenn y preparan 
esos futuros campeones de la atraccl6n. 
Per0 ya no se pueden costear equlvocn- 
clones respecto a 10s principlanres. 
Ahora no <e lama a nadle a1 estre- 
Ilato. como un brillante whete. rln 
tener una relativn segurtdad de que se 
mantendra en Ins alcuras. . 
En Hollywood hay menos estrellltas y 
PequeAos astms que an=. Pero lm 
que exlsten son de calldad.. . 



SENORITAS 0 JOVENES 
Puede usted ser independiente ganan- 
do de $200.- a $400.- diarios, con 
un pequeiio capital de $900.- como 
garantia. Escriba solicitando toda cla- 
se de informes a1 

D E P O S I T 0  D E  
"C A 5 I M I R E S  C A R V A J A 1" 
Caupolichn 571 - Casilla 100 - Concep- 
tibn. 

( Rogamos envie 

$ 5.- EN ESTAMPBLAS DE CORREOS 
para la correspondencia y respectivos 
rnuestrarios. 1 

- _.. 

CONCURSO "TRES P'RfGUNTAS'  
PERDON; por un lamentable error de composicida. e n  
nuestro nllmero anterlor ' s e  formul6 una pregunta. aye, 
respuesta no aparecla en cr6nlca alguna. Rogamos L4 nues-. 
tros aslduos concursantes se sbvan disculparnos poor esta 
equlvocacl6n involuntarta. De Was maneras. OcnsIdera- 
mos como soluclones acertadas aquellas que respondieron 
Ias dos primeras preguntas. 
Estas respuestas son: 1.- aerie Tierney es le esposa de 
Oleg Cassini; y 2.- Rex Ingram mwi6 a e o m e n d a  de 
una hemorragia cerebral. 
Reallzado el sorteo. resultaron favomidas, am 16s q h  
ce  premlos de cincuenta pew &a uno, 10s sfgufentes l e .  
tores: Clorinda Villagra C.. Chilliin; Alejanrh U@ute M.. 
Santlago: Adriana Castellanos C.. Valparaiso; Juny Cas- 
tillo. ATiCB; Ren6 Briones 2.. Santlago; Genam W W ,  Lm 
Serena; Luis Venegas U.. Nueva Imperiar: AQetardo M= 
R.. Buenaventura-Valle. COLOMBIA: ~ u g o  Irigoyen h. 
Mellpilla; Irls Tapia 0.. Valdivia: H e d n  Reyes U., San 

'Antonio; Allcla Mendez V.. San Fernando; -Yo lana  FI- 
gueroa M.. ViAa del Mar; G a s h  MBrin F.. Ternurn. p 
Glorla Pew R.. ChlllBn. 
Para partlcipar en este certamen. bssta eon responder 
las preguntas que semanalmente fomulamos. p myas 80- 
luclones aparecen en las cr6nicas de cad8 efemplar. Una 
vez que las encuentre, escrfbalas en una hoQ de papel p 
envlelxs a la sigulente direccl6n: Revtsta *'ECR.A". Con- 
curso "Tres Preguntas". Casllla 84-D. Santlago. 
Incluya el cup4n que aqul se inserts. 
1. ;QUlbn had GI papel de Ennlce?; 2. &%ma se Ea- el 
marldo de E118 Ralnes?. y 3. ;A qub estadlos pertenece 
Fernando Lamas? 

C U W N  N.. 1OZS. 

NOMERE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION .......................................... 

CIUDAD ................................................ 
......................................................... 

EL DEfODORANTE 

CREMA 
0-DO-RO-NO 

TlENE PRESTlGlO 
MUNDIAL 

Miles d e  mujeres  y hombres  

mundo  entero prefieren 
I / .  

la Crema Vdorono. que no se reSeca 

21 agieta en el pote. Es 
aplicaci6n senc i l l i sha  iy 

su efecto dura de  uno  a 

trek dias! 
CREMA 

ODO-RO-I) 0 

d 

- so - 



P I L A T U N  A D A S  
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava 10s manos 

Es "hincha" -no hay que dudar- 
de la audicidn de Escobar.. . 

Premia& con $ 50.- 

COMO vieja "PllatFa" (lo d e  "vie- 
]a" va por l a  antlguedad y asldui- 
dad con que le0 colaboro en esta 
slmpatica seccdn,  j e h ? ) ,  como 
"Ecran" se lava las manos. quisle- 
ra hacer un alcance a l a  pllatuna- 
d a  publicada e n  e l  N.0 1020, y fir- 
mada por e l  colega Luis DenOgrad. 
Con todo el respeto que me  mere- 
ce quiero deckle que estoy comple- 
t a h e n t e  de acuerdo con 61 a1 Critl- 
car l a  deswrtesia d e  El& Rios, 
quien, en l a  ocasion a que 61 alude, 
llego hasta a arrojar 10s libretos 
que le tenian preparados a1 Piso del 
pstlldio Pcro colLsidero que e n  SU 

otra critlca se porta  excesivamente 
sever0 con la audiclon "Clne a1 Dia" 
y con su animador y creador. Jorge 
Escobar. 
No es  grosera, ni mucho menor, la 
pregunta  que Escobar le him a l a  
sexiorita sobre su estado civil. Ape- 
nas e ra  u n  dlslmulado piropo, t a l  
vez a su juventud o a su SimPa- 
t ia ;  como tampoco puede haberlo 
sido esa lnvltacion que el seiior De- 
nogradl califica d e  "picante": 
'';Nos encontramos en el Carrera?" 
GVerdad que es demaslada severi- 
dad,  amigo pilatuno? Respecto a 10 
d e  elimlnar del programa la anl- 
macl6n d e  su dlrector, por conside- 
rar la  incompetente, creo que es al- 
go que debe meditarse blen. porque 
n o  por incompetente el seiior Esco- 
bar  est6 ya mAs de 10 afios frente  
a su programa. Asi lo entendemos 
todos lor clneastas que, d i a  a dia. 
acudlmos a1 auditorio d e  Mineria a 
escuchar y presenciar su audicion. 

NELA GARCIA. Santingo. 

TYRZO M A R T I N E Z .  
Concepci6n.- Rogamos 
je sirva enviarnos su di- 
recci6n completa. a obje- 
to de envlarle nuestro 
wmprobante de pago. 

ACLARACI0N.- Jorge 
Escobar nos envfa la sl- 
gulente aclaraclbn. res- 
pecto a una pilatunada 
q u e  publiulramos en 
nuestra edlci6n n b e m  
1020: ". . .m realldad. las 
frases que aparecen en la 
carts del sefior Denogradi 
hnn sido repetidas mu- 
chas veces a traves de es- 
tos mlcrbfonos. y si se le 
pregunta el estado civil 
a alguna de nuestras wn- 
cursantes. no implica est8 
pregunta ninguna sewn- 
da intenci6n. sin0 m4s 
blen un medio para ex- 
presar simpatla por la be- 
Ueza de muchas de nues- 
tras amigas que vienen al 
audlt6rlum de "Cine al 
Dla". Esta es una audi- 
d6n de gente joven, es- 
crita para gente joven. y 
cuanto aqul se dice no 
tiene sin0 el reflejo del 
sentldo del humor de la 
gente joven. Sentimos que 
nuestrn amigo haya lle- 
gado hasta nuestro pro- 
grama con el Bnimo un 
pow violento. Sincera- 
mente lamentamos tener 
que dar esta c 1 w  de ex- 
pllcaclones. p r o  lo hace- 
mos en el blen entendido 
de que todos wmOS ami- 
gos, 10s que hablamos 
frente a 10s mlcrbfonos. 
10s que nos escuchan sen- 
t d n s  frente a nosotms. .-- .. . . 
y 10s que oyen este pm- 
grama desde sus h o w  
res." 

tiene sus d W O n ? 5 :  
Fernando Lamas. en la 
Metro' Jean-Pierre AU- 
mont kstg actuaImmte en 
m tiena natal. Puede es- 
cribirk a Joinville-Sur-le 
pont. PnN. Francis. 
John Derek tmbala PWa 
el sdlo Columbia Plctures 
Corporation. 1438 North 
Gower Street Hollyr~ood 
28 Californla.'U. S. A. Y 
Vivien Leigh estA contra- 
hcln por J .  Arthur Rank 
Pmductions. Londres. In- 
plnterra. , 

CARMEN R. HIDALGO. 
snntiaoo.-ManUlesta SU 
i&ig~&ibn y dessgrado 
contra la administracl6n 
del Teatro Novedades. 
que con el objeto de Ila- 
ma; la atencibn de 10s 
veclnos del barrio, nnun- 
cia un programs mons- 
truo que efectivamente 
es dlgno 'de tal califica: 
tivo. Dice ests pilntuna 
que Ueg6 a este rotativo 
alrededor de las dos de 
la tarde creyendo alcan- 
rn a vir las pellculas de 
su agrado hasta Ias cln- 
co, hora prudente para 
retirnrse satisfecha. Per0 
cuando Uegb sa estaban 
proyectando la cinta que 
le interesaba ver. Enton- 
ces tuvo que soport= 
c e r a  de cinco horas 08- 
ra volver a verla de nue- 
vo pues en el programa 
se'inclula de todo: si- 
noosls notlclarios. $me- ---=---. 
gados restos de pelicdas 
y de b *,cunntuay". con- 
sidera lndignada. que es 
un ab- contra la snlud 
de 10s indivlduos exhlbir 

la audlclon del 2 -de J U -  
lio del Dresente an0 ella 
escuch6'su nombre. ape- 
llido y direccl6n en 1s 
list.% de uersonns favore- 

e s p e r 6 pacientemente. 
hnsta que se wlmb su 
hwnn voluntad. Escribi6 

puesta ni premlo. envl6 
una segunda. Como has- 
t n  ahora no le lleaarn el 
premlo. hace la p-kente 
acusaclbn. 

HILDA SANCHEZ H.. 
Lima. PERU.-No; des- 
gracladamente nowtros 
no dkponemos de foto- 
graflas para enviarle.. . : 
si tuvi6ramos. con el ma- 
yor gusto atenderla su 
gentil pedido. Si desea 
tener una fotogmffa de 
Fernando Lamas y de 
Elizabeth Taylor. PUede 
escribirles a 10s estudlos 
Metro - GOldwyn - Mayer. 
Wnshlngton Boulevard. 
Culvert City, California. 
V. S. A. 

JEANNE MOREL, &an- 
tiago.-FXxantado de CO- 
nocerla. amlga de mi 
amiga Marie Noblie. A 
pmp6sito, hace tiempo 
que ella no me escribe. 
~ ~ s t a r 4  enolada conml- 
go?, . . A lo mejor. a ve- 
ces estoy tan mupado 
que me pongo descortes 
y no contest0 las.cartsS 
a tlempo. Por eso. en 
cualomcr caso. 18 saluda 

tantns pellculas en tan en GI nombre, leh? Gra- 
ma1 estado en una saIa cias. Bueno. esta stmpBtl- 
que no ofrece wmodida- pilatuna .me escribe 
des. nor da? razones: l o .  de- ~- 

- .. _ _ _ _ _  ____. _. .. ..b, sea fellcitar cordlalmente 
- nl mnluntn de 10s "Cua- 

L l M P l A  B lEN 

KOLYNOS. por su 
espuma cremosa. con 
la-ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza' 10s dientes. 

G U S T A  M A S  

KOLYNOS tiene sabor 
a menta: wr eso 
otorga frescura y 
delicia a 10s paladares. 

R I N D E  M A S  

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
gota de agua. 
U n  ceritimetro en el 
cepillo seco basta. 

Visite o su dentisto 
y cepillese 10s dienter con Kolynos 
dcspues de 10s comidpr. - 

- 
Empress Editor. ZiK-Z.x, 6. A. - Smthgo de Chile - Casilh 84-D. 
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Tal vez poSee de- 
maslado - d e  am- 
bas virtudes: ge- 
nerosldad y afec- 
to- para su pro- 
pia convenlencla. 
La mayor parte 
de la Rente que 
trabaja para ells. 
adora a Lana. Es- 
peclalmente . He- 
len Young, su pe- 
luquera. Lana se 
llev6 a Helen en 
su vlaje de luna 
de mlel w n  Bob 
Topping. Y d a1 
flamante marido 
no le gust4 la 
cornpailfa. t u v o  
buen culdado de 
quedarse callado. 
Ahora Lana le 
ofrece a Helen lo 
que qulera pedlf- 
le con tal de oue 

to con 61. 
hed Fisher, el "doble" de MARK STEVENS. no plerde la 
oportunidad de canter las alabanzas de su "patr6n". Pem 
su admiracMn ya rays en el d e m o  despuPs de un redente 
vlaJe de CBZB que hlcleron al Colorado, cuando Mark le dls- 

c~errei el sal6n h e  
icuidadol No luzguen a Kirk DOU- petnado que tlene 
g2as por SU regfo coche ... en Beverly Hllls y 

la awmpafie -y 
wmo tamblen a 

Bob, naturalmente-, en el vlaje que plensan hacer a Sud- 
amMm --- 
-1Lana es la m U C h s c h r  mAs encantedora y buena del 
mundol --88egura Helen cad8 vez que alguien le toca el 
Punto (que es su favorlb. por lo den&...). 
Las peluqueras Y las "dobles" son. por lo general. Iss me- 
jores amlgas de Iss estrellas v las entlenden mefor oue na- _-. ..- 
die. ... ~Incluyendo ~ U S  Intinios! 
JUDY OARLAND 8e pasa contratando y despldlendo a la 
rervidumbre de su casa. Y sln embargo ha tenldo a Is 
mlsma maquillador8 Dot Ponldel desde'hace a o s .  vive 
con Judy la excuss cuando no puede lr a1 eatudio y la 
mlma con desvelo maternal cada vez que un debilltimien- 
to de 'm mlud hace que la'estrella se ponga. .. iIntolera- 
blel Y todavia no se ha vlsto el cas0 de que Dot slenta la 
menor lmpaciencla por la actitud de Judy Garland. 

iQnC cleccibn! 

Aace quince 860s cuando ANN SHERIDAN M enrol6 en 
Warner Brw. el ~ k u d l o  le asign6 a Martha OlddIngs como 
la encargada de vestlrla. MAS tarde y aunque parewa In- 
crelble. esa muchacha tu6 culpable de que tenninam el ma- 
trlmonlo de Ann Sheridan con George Brent. Efectlvamen- 
te. el actor dljo a su mujer: "0 Martha o yo.. . Perdld. Ann 
se qued6 sln marido. pero con su ayudante en la tarea de 
vestlrse. -Y. ahora que esta transformando y arreglando 
54 casa. Mlss Sheridan se ha ldo a vivlr a l a n e  Martha 
Olddhzs. 
C u ~ d k l R X  WUOLAS qulere'darse ''ppisto" e impredo- 
nar muy blen socialmente hablando. plde prastado el es- 
p:ctacular Buick convertible. color crema. a, . .  su =re- 
tario. 
-Aproveche. mientras esta joven ... -le aronsef6 mBs de 
una vez el a d d l e  (el muchacho que le lleva los palas de 
golf) a JUNE HAVER. 
Eso signlflca que hay que lnclulr a lo8 addles, junto con 
10s secretarlos. "dobles". pelnadom, 'festldoras". etc.. en- 
tre 10s buenos camaradas de astros y estrellas.. . 
Nadle =be exactamente hasta qu6 punto es de IMI John 
Monaghan a JAMES MASON y PMdELA KELLINO. su 
mujer. P a s  en actividad. dentro de la c ~ 9 8  de ellos. las 
vel~itlcuatm horas del dia. La eswsa de Monaahan. cuindo 
soIlcit4 su dlvorclo aleg6 que j a m k  veIa a sumarido por- 
que s610 estaba ion 10s Mason. Parece que la prihclpal 
tare8 de John conslste en actuar un poco corn0 padre adop- 
tlvo para James, Pamela, Portland, y.... isu ej&rclto de 
gatOa1 

F 
__. 

Ous Tallon. el "doble" de ese simpAtlco e rnveteraclu d t t -  
r6n de BARRY FITZOERALD. no s610 vlve con su  ~ a t r 6 n .  t 

;& aecealt. PrCfancL! 
LOU coBTELu3 y BUD ABOlT gan a Bobby Barber la 
bonlta suma de 16.000 ddlares al ad?por "dlvertlrlos". mlen- 
tras el par de 'henltos" se encuentran en el set. Forma par- 
te de la bmma que Bobby se sub8 al techo y dele cam un 
balde de agus en la cabeza de sus patrones. Pero. en cam- 
blo. Lou y Bud. uedan aUtOriaBdo8 Darn WrWgUlr a B3bby 
por todo el estudqb y zurrar~e con 10 primer0 que encuentren 
a mano. iDlcen que mlentras se fflmaba "Siangre y Harl- 
na" no fueron menos de seteclentas tortas de merengue 
las 'que el "chistoso profeslonal" dlspar6 m qn cabeza de 
SIIS ex6tlcos patrones.. . 



Por clerto que Barbara escrlbe a mu8 
amlgos desde %ma. dfcl6ndoles que 
Robert Taylor le dlb la v a n  sorpresa 
de su vfda al esperarla. con un ayuda 
de clmara, un coclnero Y una camare- 
ra excelentes. por S 106.- a1 mes, en 
moneda americana. 
iY el mlne ro  es nada menos que el 
antlguo coclnem de 10s reyes de Ita- 
b! - * -  
Robert Stack ha vUkt0 de M6Xlco don- 
de se ha hecho popularlslmo enire 1- 
mexlcanos, por 8u valentla. demostrada 



ductor Louid-de riochin&i,- para- sier 
distribukfa por la Columbia. 
Desde que apareci6 la novela m for- 
ma & serie. en el "Cosmopolitan Ma- 
gazine", todos 10s eatudios han tmtada 
de adquirir 10s derechos, hamendo ca& 
vez otertas mayores por ellos. 
Y cuanda De Rochemont =lid de Nue- 
w Yolk. par0 fdmar en New Hamps- 
ht#, su pelfcula. "The Whistle at Eaton 
F ~ l l s " ,  su oterta era una de tantas, y 
no supo que habh si& acepta& has- 
ta que recibtd un telegram de H e n r y  
Morton Roblnson, el autor. Jellcitbn- 
dose por tetier a De Rochemont como 
productor de In v a n  nouela, que ttene 
como eie a un sendllo muchacho de 
Boston,-que llega a Cardenal. 
Serb dsta, aeguramente, una de los pe- 
liculas & mayor importancia en la 
temporada protima. * -  

POT prlmura v u  en la 
historia del cine. una 
artista japonesa ti- 
gurard como estrella. 
m un actor a m r i -  
cam, m la gelicula 
"East Is East", de 
Amon Bond, mbre 
un otfdal del ejetci- 
to americnno, hertdo 
en Corea y midado 
POT una enfermera 
iaponesa. 
AI vrincinfa de vm- 
s6 que el-papcl de lo 

mf-a le f w a  adiudicado a Shir- 
ley Temple, que no se decidlb a acep- 
tnrla. 
En--&@ de ello, Amon Bond pnud m 
otm Shirley --lo "Betty arable del Ja- 
pdn", Shirlcy Yamagucht, que se halla 
visitando 10s Estados Unidos, con per- 
mtso especial del general MacArthur-, 
que aceptd el papel, encantada. - * -  
Joan Crawmrd t u ~  que 8ur mmetida 
m eatw dtor a una opeacidn de ur- 
gmc*r en e1 Hoapital Presbiteriano de 
Hollgmod. 
La estrella se dntld repentinamentd an- 
ferma con tmfbles dolores en el apht- 
dice. u. a1 ser Urn& a1 homltal. 10s 
midi& decidleron que era &ce&ric 
overarla inmedtotamente. hacihdolc 
a& a las nueve de la noche. 
Por Jortuna la enterma reacclond t a w -  
rablemente despues de la opemci6n. 1 
ua han obtenido oermisa w r a  oiaitarla 
b el hospCal 3Js dos hifos mayores 
Christtna y Christopher. que adoran 
a Joan. - * -  
DUMn* la famOadn dc la Wl(eulcl 
"Watch the Blrdie", con Red S k e l t a  $ 
Arlene DaN, un msnsajero se acerc6 a 
Red, y, entregdndole un paquete, IC 
ptdid humtldemente que le tirmara ei 
rectbo. 
AI abrir el paquete, encontr6 Red UM 
nota que decia: "Qmcias por su aut& 

grato, Mr. Skelton. 
Mis amtgos aposta- 
ron a que no podria 
consepuirlo. E1 un:- 
torme de mensajero 
era un uniforme al- 

\ quilado. iHe ganado 

I 

EN ' T w o  Flaga WehL' , Jux'pIl C ~ t ~ e l l  
pass cas1 todas las escenas &ba de 
un caballo. Algunas de Ins perlpeclas 
que tlene que hacer habrlan agotado 
hasla a m h  ducho vaque m . . .  iIma- 
ginense c6mo estar4 Cotten. que abo- 
rrece los caballos! Los odia desde nl- 
flo, mando un caballo lo arroj6 al 
suelo. provdndole un man susto. Y 
desde entonces se ha enorgullecido de 
su capacldad.. . ipara mantenerse ale- 
Jado de esos animalesl.. . 
Por cierto que su prlmer dia .de ill- 
mad& en "TWO Flags West" lo de16 
terrlblemente adolorldo, y tan maltra- 
tado. que apenas podla Carmnar. Cuan- 
do Ueg6 a1 dia siguiente a prosegulr 
su trabajo. segula en Ias mlsmas Pe- 
simas condiclones. 
-Apenas despert.4 debl6 haber hecho 
algunos ejerclcios -le advirtl6 el dl- 
rector. 
-ms hlce quej6 Cotten-; ech6 
para a t r b  ISJ hzadas de la -.... 
iy  cas1 me mort1 

Por faoor: jiiu ititente uuted U O I I U I -  
d a r  a un paperrhasse a Joseph Cot- 
I enf 

acaba de poner Into pan demprc en 
la vlda de N e d n  Clark. f.molu por m 
belleza h.s(. el punto de haber sldo 
en nn tlempo aclmad. c m o  'la mu- 
jer m k  bell8 de NorteamCriu". 
A m  no h8ce dItz ados que Ncdr8 
Clark asad. entoaces con m primer 
espoao, Willlam EVSM. y m . d n  de doe 
hms de &e. lo6 vfctlma de In t n C c d l a  
m4s UpantoM que n podble ImnKl- 
nar. 
Su e-. enloqnealdo a1 a k r  We 
ells habh pedldo el dlmreio. por .11l 

Intencl6u de matarla, lo que no plrdo 
logmr, porque mllngroaunente el enchi- 
110 con que 1. at.e6 r+sb.M en U n  bo- 
t6n de rn blnsa. darlando la Punt% 
aunqne qncd6 gmv'lslmamenk herIda. 
Y UL mta condlcl6n. vl6. auk Ob% 
a m marldo que maiaba a eu nudre Y 
a rn hljlto de dos PROS, hnyendo 4U- 
p u b  aunqme to6 u p t u n d o  y condena- 
do a cadena pupetu. por su crlmen. 
Est0 ocurri6 en Chiugo. y Nedra Se 
vlno a Callfornlb donde conOOl8 nI -I- 
tanto de radlo Buddy Clark con el que 
e cod en agosin de 1912, slendo fell- 
cidma. 
Pcro la tramla acechabr de nnem a 
Nedra. Buddy CIWk se mat6 .I VOIVer 
a Hollywood de Unb tonrnk m nu 
avl6n partlcuhr. que se catrrlld en PIC- 
no Beverly Boulevard, en oetnbn del 
a60 pasado. 
Se refoglo Ncdr8 UL el amor d g m  hl- 
]Ita de dete afioe. Penny. a la PUS re 
dedto6 por campleto. p: el loeves P m -  
do, sallendo la nlA. en compafih de 
EU inatltutrts, al vcr a n m  amliWl*a 
se solt6 de la mano de In culdadon 7 
crus6 la aaUe, en el momeuto en w e  
nu autom6vll p.sba. arroll&ndoln Y 
dejhdola mu&.% en el acto. 
Nedra est4 rloqnccld&. Y bh0- en 
plena jusentud y en plena bellen. se ha 
qnedado completamente sola en el man- 
do. 
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mdW e S t S d e U t O 4  V h O  b k 

OUIENES recuerdan --iu corn0 Ita- 
lieria ohidado?- la impiisionante ac- 
tuacidn de Molra Shearer en "Lns Za- 
patillas Rq'as'', se sentirlin enturins- 
mad03 al saber oue amba de iniciar. 
en Inglaterrc. Id Iilmacldn de "Loa 
Cuentos & Hoffmann". 
La raz6n de que Moira no h u M m  
acmtado antes mlver a1 cine. era oue 
no 'que& sat(s/echa con %ai zapiti-  
11as R0ja.V. 
4 i n t a s  sobre ballet cZ&ko &or6 
en una oportunidad-, s6b puedm te- 
ner M t o  si a m  se las &izo con 
una ttcninr cinematogr&Jim totalmen- 
te n u m .  Y en "Lus Zapatillas Rq'ad' 
apmas d se pretendid hacer algo di- 
Jerente. 
Moira estuw rtchazondo siatemdtim- 
mente todos los argumentos que se le 
oJrecian. porque, segun diio, ella era 
una bailarina y no una actriz, y antes 
de aceptar nada querfo estar aegura 
de no equivocnrse. Y. lpor t in!,  dio 
el "si" a1 papel de Olimpia. la mutlem. 
en "Los Cuentos de Hoftmann". Su pa- 
pel requiem mucho mds danza que ac- 
tuoci6n. que es lo que ella deseaba. y 
por eso confiamos fodos en que esta 
cinta le si nllicard el triunfo cue se 
merece. SA, asi podremos tener la 
certetn de que Moira segriird tilmando 
en el luturo. 

Moira Shearer -la1 fin!- voloerd 
a illmar. 



POR E L E N A  D E  L A  T O R R E  

Para  Bettv Hutton la.$ cosas sucedferon a1 rev&?: triunio g radas  a1 

Ted no salla del eStudI0 Y trataba dr 
Imponer sus Ideas a 10s dlrectored y 
nmductnrps. la mavor oartc de Ian ye. 
Ee.6-eOiiir-Gias a ias due tenfan. ES~A 
ocaslonaba roGarmentas ineyltables P 
una enorme tensi6n nervlosa Para 
Betty. Por ello. y p r q u e  Ted M DO. 
nln celoso de todo lo oue ocu~ara  la 
atencldn de ella en el 6studio.-decidl6 
Betty separarse y aegulr su Vida spar- 
te 
s u  slncero cariflo hacla Ted y la con- 
sldeml6n a sus dos hljltss. la indue- 
m n  a prolmr fortuna de nuevo. wnce- 
dlendo un armlstlclo a SU ~ S W S O  
iFu6 lnutll la pruebal 
S1gulemn 10s dkqrustos y Ips dmve-  
n-nclaz. Y oara ambur con ellas. Bet- 
tv d&idld tilvorciarse. mrtando as1 el 
mal de raiz. 
Pem ella no era feliz. aeparsda de Ted. 
aunque de acuerdo con las murmura- 
cioner bternas de Hollaraood. 8u nom. 
brc se un16 pronto a1 di! varios salanw, 
en los que se la suponh lnteresada. 
Cumdo la V ~ O S  a poco de dlvorclar- 
se. nos duo cas1 con 18-a~ en 10s 

-No puedo olvfdar que Ted ea 4 Pa- 
dre de mls dm Njaa y que me ha da- 
do con ellss. la maior fellddad de ml 
vlda. NI 61 ni yo tenemos la culpa de 
lo ocurrido. Y o  no pertenezco a CN- 
c a w  y el no pertenece a Hollywood. 
iEso es todol 
Betty M qued6 con laa niAas. LtndsaY 
y Candy, pem pmnltla que el padre 
Ias viera. slempre que lo deseare. 

a que se usted con S s X g  -le dlje en otra d 6 n  
a Betty-. $6 e derto? 
-;Que dlsparatey-repw, ella-. Bob 
es un buen compaftem y me gusts 68- 
llr y bailer con el. Per0 de eso al ma- 
trimonlo. hay mucho camin0 que an- 
dar. y nl 61, nl yo, pensamos en cfmr- 

nos. 

OjOS' 

vuelve a ser 
feliz 

ihdlca. como" la de Que Betty Hutton 
y su esposo Ted Btiskln, que i e  divor- 
c h o n  hace clnw m e w ,  despU6s de 
dos separaclones desde que se cnsaron 
en 1945. se han reconclllado de nuevo. 
y esta vez a1 parecer deflnltlvamente. 
despues d; blen p e d a s  1SS COSBS. 
Desde el momenta de su dlvorcio. Bet- 
ty Hutton se sentla desgraclada. y no 
encontraba allclente en nada. 
S u  matrimonlo con Ted fue un maM- 
monlo de amor. Y ai Betty no hublera 
sldo artlsta de clne J se hublera con- 
formado con ser una- chlca de la bue- 
na  socledad de Chleago. aslstiendo a 
tes. reunloncs. conclertos. tertullas v 
juegos de '*cans6ta8', con que ocupmi 
su tlempo las damns. todo habrfa mar- 
chado como sobre ruedas y no hubiera 
babldo desavenendas de nlnmin g6- 
nero en el hogar. 
PerO en este cas0 conmto. no fu6 Bet- 
ty Hutton la que no supiadaptarse a 
la vlda de su marldo. slno Ted, el que 
no logr6 amoldarse a la manera de ser 
de su mujer. 
Went- Betty IUmaba una pelfcula. 



P o r  A N T H O N Y  F I R T H  

Lfllf Palmer y Rez Harrbon, de regreso en IngLtma, filman juntos “The Long Dark H a .  

EN MEDIO de la enorme esntldad de ‘Wentm” utnm- mmbrla, pem Intuesants. mbre un indfvldduo que ea am- 
feros venidos a Inglaterm a tnrbajar. .% destacan varion denado por un crimen que no ha wmetldo. Rex caraete- 
actores ingleses. que han retornado a la madre patrh. al- rlZp a ese hombre. y LLul es 8u mujer. que cree en su ino- 
gun06 para quedarse, y otms s610 de psso. cencla hasta el final. En uhe fllm. una serie de artlstaa 
Kace muy pow, p a d  un dia muy agradable eon Ru Ha- nuevos tlenen oportunldad de lucirse en lnteresantes pape- 
rrlson y Lilll Palmer, en 10s estudlos Walton. donde pro- les secundarlos. Y esto no resulta mrprendente mando M 
t a g o m  “The Long Dmk Hall“. Se trata de un ugu- .%be que el director es Anthony Buahell. que tuvo a su 
mento del norteamerlcano Nunnally Johnson. que est4 sfen: carw el reparto de la clnta “Hamlet“. de Laurence OUvier. 
do produddo por F i v e  
oceans FMS, una emp- Edward Underdown d e  ha convertido de h nbche a OTRO DUO 
anglo-norteamericana Desde la maffuna en una fi ura pra fnente  del &ne fnglcC MATRIMONIAL 
“The Rake’s progresk. ill- Rquf lo uemos con P%vlltS Calve?? en la cfnta “Th; Otrs -la que ha -- 

do a Inglatma a trpbljar. mads hace clnw Rex Woman Wfth  No Name”. 
v LUU no trabalaban Juntos. 1- ,“,--A. ....- TI.”- 

i 6 g o  de esa +lIcula; mmo 
tcdos Babemos. tuvlemn mu- 
cho edto en Ins Estadas Unl- 
dos. y por e80 rm ngreso ha  
ocurrldo entre trompetazos 
de glorla En el cas0 de Rex 
Harrison, su trlunfo al otro 
lado del mar no resuits wr- 
pendente, ya que. m d o  
partl6. se le mnaldersbs uno 
de 10s actores mBs promlnen- 
tes de mglaterra. ~ e r 0  en IO 
que se Rilere a LUU Palmer. 
su avzllso resulta extraor- 
dinarlo. Cuando lleg4 a Lon- 
dres. desde Alemanis. debu- 
,t4 promlsorlamente en el d- 
ne ingles. pem muy pronto 8e 
apag6. Los pmductom we- 
guraban que su mayor de- 
fecb em que no pmnuncla- 
ba blen el ingl&, por ser de 
orlgen awti-faco. Per0 w n -  
do llegaban a necesitar una 
acmz que caracteriesra a un 
personale extranjem. buscs- 
ban a unn por Europs. sin 
acordarse de que la M a n  
a mano. [La de oporhmlda- 
des que se pei-dleron esos 
PrOdUCtOml Ahora pueden 
lamentarse wntemplando la 
exitosa trayectoria de Lllll. 
tanto en Hollywood mmo 
en las tablas de Broadway. 
De todm maneras. Lilll est4 
mntenta de trabajar otra vez 
en Inplatema. “The Long 
Dark Hall” er una clntn 

w - YAKS‘-” y u A  ..- 
MLLsOn y Pamela Kelllno. 
Fllman en la sctualldad 10s 
exteriores de “De.l Palma“ 
film bnsac~o en una no& 
original de Pamela, y donde 
trabaja t amblh  la actria 
June Havoc. Para dunoatrar 
que no hay renwrcs pen- 
dlentes, dlrlgc In C l n b  Roy 
KeUno. ex marido de Pame- 
la, y lce exterlores se inman 
en la haclenda donde las 
M w n  sollan vlvtr y que en 
la actualidad hablta Roy. 
Davld Nlven estA muy ON- 
pado caracterlzando a M 
mlllonarlo escocbs. para la 
clnta muslcal de Mareel 
Hellman tltulada “Hapop 
Go Lovhyly”. TrabaJa t&- 
blbn Cesar Romero y la efer- 
vexente Vera Ellen. que tle- 
ne totalmente faselnado nl 
PubUw hndinens.  Habtta 
el Hotel Dorchester de Lon- 
dres, Y cuando &sa del 
estudlo. cada noche. se pro- 
duce un verdadem -to de 
parte de 10s cazadores de au- 
Mgrafos Fish escenm han 
Ido ceclendo en intensidad 
hash el punto de que el ho-’ 
tel tuvo que pedlr a su fa- 
m m  huesped que, de dho- 
ra en adelante. entre por la 
Puerta trasera. para lmpedlr 
que la pollcia multe al ebta- 
blecMento por pennltlr que 
, Continrin p n  In p ~ n h n  2: 
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i P o b d t o !  
DN grupo de actores tstuvo a punt0 de scr pmctsado por 
causar leslona a un compa!luo. El drama ocurrl6 mien- 
tras se fllmaba "Romance en Rea Noches". 8 e g h  declard 
Antonlo Campuano (la victlma) lo agredlaon a puneta- 
im puntapies Y aradazos entre &ella Bence =cardo DW-, 
gai. LUIS otero. Pascud Nacarattl v mcnrhn Oalafhp 
L A W a  tralcMn? De O t r o  modo no piuedc inteipr<tarG--que 
tan- peguen a uno solo. No: (C(MBP del clnel Los "victl- 
marlos" s610 obedeclan a la exlgencla de "reallsmo" que les 
lmponla el dlrector ERlmto Arancibla. para algunas esce- 
nas del fllm. Campuano qued6 tan magullado que debl6 
llamar un mMlco.. . 
iNncl6 de ule! 
Race unos ?flos un muchscho de i?%celente fislw y muy 
buem voz. que kgetaba en la radio J en teatros pquenos 
fu.5 "Isto en una conflterla nor Manuel Ramem Eat* AI-: 
tar llevb en scgulda a1 fieri a-le--~~~~~idsd_clnema- 
wr4flca. Alg;m tlempo despub. mlentras actuaba en una 
pelhula norteamerlcana que se rodaba en Buenos ~ l r e s  
el actor (ique pa era muy cotizadol) suiri6 la fractur; 
de un bram. Deb16 Ir a Hollywood para fllmar las eScenas 

que aun quedsban pcndlentes W cantando uns'noche 
en un cnbamt, fuh vlsto por &I "dkubrldor de talentas" 
y esa le dgnlfld un contrato con la Metro O o l d m  Maper. 
La sue& ayud6 trea veces a Fernando Lamas. Per0 ahora 
el mtro argentine se encuentrn en puertas de una cuarta 
y magnfflca oportunldad que lo puede hacer famom en 
10s Estados Unldos. En vlsta de que Eel0 Pinea. la prl- 
man flgura de la comedla muslcal mAs popular de 10s 
Utlmos tlempos que se ha dado en Broadway. el -10 
neoyorqulno. durante una enonnldad de tlempo ha sldo 
llamado a Hollyarood para hacer una pellcula wn Lana 
Turner, Be plensa ofrecer el papel de Plnza a Fernando 
Lamas. IY nada tendrla de extrafio, yn que 18 surrte y 
Fernando Lamas parecen SBT una mlama persona! 
No t l ch  de Fllnwldn 
Juan Carlos Thorry debutar8. como dlnctor en Buenos 
A k s .  luwo de habelo hecho en Venezuela. Realleara 
"MI MWer Est4 Loca". un fllm humorbtlco. naturalmen- 
te... El mlsmo productor de este fllm, Rervilleur. piensa 
comeazar con "(Que Hermanltal" fllm que protagonlzs- 
r8n Olaa Zubarrv v Oreuorlo Barrio6 el nstm del bnlrrn.. 
Y tambl6n se lanzard en:'EI Hemlco &fi&-B&&&'%n 
Pepe Igleslas (El Zorro) ... Jorge Closss. hermano d; Al- 
berta, debutani en el clne con un papel en "Una Cancl6n 
en la Nlebla" que dlrlge Tullo DemlcheU ... En eatos dlap 
comlenea a illmarse "Derecho Vlelo" sobre la vida del 
autor de tangos. Pancho Arolas; con J i a n  Jose Mguez en 
el papel protag6nlco.. . 
i8c hsce de mrar! 
Arturo de C6rdova 4 =tar cum Cxlto me vlento en 
ppa- mantlene en duda a 10s productores de Venmela 
-pafin, M ~ X ~ C O  m e n t l n a  y Chue ten este ~ t i m o  pa& 
qued6 de fl1mar'"La Tlerrr del F u ~ o  se Apaga" para Jod 
Bohr). palses kdos donde estaba comprometld~ a illmar 
dlstlntus pellculas. Pero. para mantener en jaque a los pro- 
ductom. Arturo lncluye en su Contrato una cl4uula de 
aparente lnocencla. w w i n  la cual debe aprobar el Ubro a 
fllmarse. Esto le p m l t e  retardar la aprobacl6n e lr resol- 
vlendo 8us compromlsas stn mayores compllcaciones Hay 
SUI embargo. la esperanza de que fllme pr6xlmamente en' 
Buenos Alrea (ahora se encuentra en Mexico) "Los Ar- 
boles Mueren de Ple". 
Bo dmle r d e l m k . .  . 
Armando Bo el actor productor y dlreotor que ha "dado 
en el clavp"'del &xito' con 8u l ~ l l ~ u l ~  d&rtlvad M en- 
cuentra fllmando a tada velocldad ILU escenaa en 'hvopa  
(ya llw6 a Italla) para Tanglo. el Demonlo de las Pls- 
taa"... Teylnadaa laa tomas de Oalllate. cuartel general 
e u r o m  de 10s corredores argentlnos acornpan6 a Fanglo 
a Pescara, lugar donde trfunf6 el a i  del volante. Alii se 
hlclemn varlas tomas, mucho m8s que en esa cludad na- 
c16 el padre de Fanglo Es probable que Bo fllme tam- 
bldn en Sllverstone Inglaterra esperando luego la ca 
rrera de M o m  ddnde se es&ra, Fanglo ha de corn: 
grarse como el 'csmmh mundlal.. . 



- FRIVOLIDAD 
En 10s eqnxt&afurn lrfV0lrn yma ve- 
det te  sale a -a, 7, Imtulrente.  
80 VP desprendlendo de sus pmn- 
das de vestir has ta  qua qu e..., 
h lu ta  que qUeds mSY Poea genb 
que no se haya lanvrdo a ubicarse 
e n  las prlmcsas iilas de b u m s .  
per0 este genero irivolo se est8  re- 
pitiendo tanto,  que ahora hssta. 10s 
teatros donde so rcaliza -kin des- 
arrollando *'actos frivoloS". GO- 
mienza el estreno con mucho p6- 
bllco y se van desprendiendo, Poco 
a POCO, de  10s espectadores, hasta 
que 1lega u n  momento en que la 
sala se queda..  ., be queda vacia. 

R A D A R  

EL ULTIMO MODEL0 
CRIOLLO 

~a verdaa es que nuestm reportuo 
gruico no a entendldo en modas Yo 
por eso, cuando tom6 esta loco-fotQ. 
lde6 este traje que nos P- un POCO 
exagerado. La estrella que acePt6 lu- 
clrlo es Esther Sore Nuestro io-- 
lo insiste en que el traje es de lo m8s 
aut6ctono que el ha vlsto en ~ 1 1  vida. 

"FRASES 
FAMOSAS 

UN nhneroso  grupo de auditores 
de radio t i m e  el agrado de envtar 
una cordtal feltdtacfdn a la dtrec- 
ttua del Sindicato Radial de Chtle, 
mnv hnhpr hprhn wstble una de laS r". .. . 
asptracfones mas'senttdas & todos 
10s auditores de ntiestro pats. Gra- 
ctm a1 teson y la acttuidad desple- 
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g a d a  por la directfua, 
se h a  logrado estable- 
cer oflcfalmente el Dia 
de t Radio OcaSidn 
e n  la que todas las 
emisoras silenttan sus 
programas I W a n  
descansar a loa audi- 
tores. 
una mait& tan sabia 
cornpromete a 10s mi- 
les de audttores de to- 
do el pais y 10s obltga 
a soportar tranqulla Y 
estoiwmente 10s pro- 
gramas del afio en la 
esperanza de descan- 
j a r  oftcialmente todos 
IOS 21 de septlembre. 

444444444444 4 

$-,Es usted cantante fOlkl6ri- 4 

gF 
4 Conversando 4 4 

4mto*ces, y ganarae la vida? 4 

444444444444 

ESTE ... CON PERMISO 

4 co? 
vk que hace para trabalar.  

4-Espero que para  e l  18 me-$- 
*contraten desde la ArEentlm.+ 



M A R I O  F E R R E R  SE VA BECADO A E S P A N A  
EL CAMERAMAN CHILENO ESTUDURA CINE EN LOS ESTUDIOS DE LA 
MADRE PATRU 
PRIMERO lr16 R I C S ~ O  YOU~IS.  pukn ~uem de destacsrw mmo el mejor came- 
raman chlleno de N tlempo part16 : Bueuos Alms a conqulstar nuevw Inure- 
les. S por supucsto 10s ha cons&uldo. DeJ6 nu alumno. Un muchacho callado, 
humilde, cumplldor y eflclente. Se Ilnmaba An&& Martorell. Per0 cOmO err tan 
modesto. ningin pmductor se habia atrcvido a brlndarle la rcswnsabllldad de 
una pelicula de largo metmje. Entoncu JOSC Bohr le d16 In oporlunldad que 
ncenltaba. y desde el Instante mlsmo en que se exhlblb "Tonto Plllo* -la prl- 
me= pelicula en la cual fuera director de fotomfia- se le warlder6 corn0 el 
mejor exponente de nuestros cameramen. Hlzn algunu wliculas m& demos- 
trnndo en cada ooPslin que Io alentaba un npiritu de superacl6n encomln- 
ble. Se pmdufo la crlsh del clne chlleno -de In que pl parccer vamos a sallr 
abom- y el jovcn Msrtorrll tuvo que raalpane a abandonar nueatra tlerra 
pa- aceptar un ventajoso contrnto en 10s utudlos arrentlnoa. Y a116 part16 ' 
con una pens en el comdn. Tamblen de16 un alumno: Mario Femr.  D l p o  
dlscipulo de m d s t r o .  Fewer ha demostndo tener cxtraordlnulas dotes ar- 
tistIra5 para tnnsformane en un camemman de prlmer orden. Aunque no ha 
tenldo In suvte  de reallrnr una pdicula de b r ro  metmle, en 10s cortos que ha 
fllmsdo SCUP una calidad de gran Jenrpula. Pem como el panorama clnema- 
togrlllco nnclonnl aun no sc aflanuba deflnltlvamente, F V n r  scllclto una beca 
81 Goblerno de Espafia. con el obJeM de ntudlar y prctlcar clne en I p s  esiadlw 
de la Peninsula. Su sollcltud f u i  apmbads J deber4 partlr a Europa a flues del 
m u  de aeptlembre. 
-i,Y usted. tal como sua antmsorcs. de16 dg6n alumno? 
--;No! Xal podria haber dejado alguno SI yo tampoco habh  d-0 el Utu- 
lo de maestro. 
-Pen, era el dnlm Umcnmm que nos Iba poed.nno 
-Hast. clerto punto. Ahi tleneu a HernPn C o r n .  'Adem& e,, h 0-a de 
que yo era el ~ I c o ,  me A b a  podendo UII POCO flojo. Necdto  mmpctenda y 
eatilnulo pan. rneJ0n.r. ESO es lo qa t  Toy a burcar a E-fis. 
-Y a m r e m o .  iquC vu P hacer? 
-meno, me lmarlno que no wren tan injaubm cam0 p y .  oMdYme en rn ail0 
de ausencia. OJaM que Pam entoDCn tenkmOs una iadustrfa en m h h  
y ui podrd corabonr con ml mayor experiench J estudio 
Mario Feme alcanr6 a mlb l r  propo&lones de loa herman- T a u  el ob- 
Jeto de que se hiclue u r r o  del departamento de c h a m  de chk - per0 & 
f o t o e f o  no puede Wrder In oportunldad de Ir a mudl r r  a Esp.fb 

PROBABLEMENTE MARGOT LOYOLA SE DIRIJA A EUROPA 
a un O0- mfislu fol- Nwvas &has del "VENDEDOR" U 6 r i u  a r u l h r s e  en Imndrra. 

ROY a las clnco J medla se Ue& a 
efecta un lnteresante conclrrto mud- 
cal de melodfas populares Y f01k16ricas 
de nuestra t l e m  en el Sal6n rlr A r t m  

N cab de cssl un mea de rm estreno 
el Team ~xperimmtal CoIudgul6 poi 
Iln.  fechas pain oirecer nuevaa &re- 
sentnclones de "La Mu& de m Ven- 

. _ _  _ _ _ _ _ _  ded&' en el MWclpsl. Nuestro PI% 
del Insti tub CNleno Britanlco a car- mer collseo &uvo ocupado mlentraa 
go de Margot Layola. Cuandd estuvo tanto. wr una compatlla arhnt lns  Je 
en nuestro pals el prestigloso director muy dlscreta calldad. Eso es 1~ que 
Sir Malcolm Gargent tuvo oportunldad llama wdemssmente I s  atencl6n: que 
de escuchar a nue& estudlosa fol- se Dreflera a conjuntos extranferos que 
Morlsta Y convlno en reconmer que te- nada aportan -y que nl afqulera pu- 
nfa mbrltos sobresallentes. hash el bllco llevan--. restdndole poslbllldedea 
punto de sugerir que Margot Layola a la* elemen- naclonsles. 
aslstlera a la Feria que se realleare el h cualquler csso, el Experimental 
pr6xlmo d o  en la caplW inglesa. E3 anuncla laa sfgulentes fechas: viernes 
probable que esta Idea se crlstallce 8. lunes 11. martes 12 y ml6roolei 13. 
Opol-tUnfUUfLIlte. a laa sels Y medla de la tarde. 

Confesiones 



HOMER0 M A N Z l ,  NUEVO PRESIDENT€ 
D E L  CONSEIO PANAMERICANO DE 

AUTORES Y COMPOSITORES 
Conclusiones del Congreso celebrado en 

nuestru capital. 
Alejadm Berruti, que scam & tminar au pntoao coma we- 
Mente del Consejo Panamm'lcuno de la Confednod6n & So- 
ciedades de Autorw v Composttores, nor fmmul6 interesantea 
declaradones, antes de tegresar a au p a t h ,  Argentina. 
Nos dljo B m u t l  --Outor de "Madre Tierra" v de wrids come- 
dins en un acto- que el conareso, redentemente celebrada en 
nuestra capital, habia deja& un favorable sal& en b m l f c f o  
de las sociedades de autores y camgositores de AmMm entera. 
Resumiendn 10s acuerdos a pue se Ilegaron, podemos decir que 

I en esa oportunldad se mnaigufb: a) ajionurr una organm- Alejaiidro 
d6n autora1 americana. de j lnne cohesidn v de rectproco en- 
tendimiento, para la defensa de lor derechos comunes que am- 
m r a n  la nmFi6n ar tb t fm'  bJ a m b a r  un voto WI media del d se WlWtOrd 

Berrutf. 

I z-l& gibirmos-de 10s p&es'de'Am6rica la dlrban'dn de lcybt u or&nu~(lb 
que graven 10s derechos de la propfedad intelectual; c) a h o r t a r  a &u rode- 
&des autarales Y a la Confedcraci6n Intrmanonal -que celebmrd en oc- 

I tubre pr6rimo un m g r w o  en Madrid-. con el fln de mantener el arancel del 
dlez par dento m el derecho de (rutor, que es una m u i s t a  Imponderable e 
Invulnerable a Cvu; dl. admitir n u w  ajlliaciones, tales cam la de la So- 
Ftedad de EscrItores de Chile u In de l a ~  mtidades & autores u CDmMSitorea 
deliPenij Zj -Ga%ii i r -una-  it;t&a-campi&mri~ci oweto de -que s i  mnsti- 
ruyan sociedades sfmilares en 10s pattes don& aun M erMan y propictar - 
donde no las haya- leyes que amparen la propiedad inteledual' y I) aplaudir 
la iniciattva del Alcalde de Santtago, XMUX Mario v a t a s  Mora&, por sll pro- 
pdsito de construir dos teahos en nuestm capital. 
Admuis ,  el congreso procedld a corutihrir la numa mesa dircctfw. BI C m # O  
Panamerimw eltge a sw didgentes por aoctedadw atilladas. En u t a  ocnsfbn 
result6 agraciada la SADAIC. de Argentina, my0 presidente u Hamera Ma&. 
Este mfsmo, entoncbt. paaard a ocupar la presfdcnefa del Consejo Panameri- 
cam. A la Sodcdad de Autores de Chlle le correspondtd una oicepresi&ncia. 
Por otra parte, Carlos Carlola. prUtdente de la SATCH. fud eleatdo cum &- 
legado del Coweio Panamericano ante el Consejo Eurogco. 

I 

LOS TAULIS A CARGO DE CHILE FILMS 
SOLO A ?IN88 DE LA SEMANA PASA- 
DA SE MRMALUO EL CONTRATO. PE- 
LIGRABAN LA9 POBIBUIDADES. 

ESTRENARON "WBBK END".- E1 Teatro L'Atelier utrm6, la maria 
pasada, la obra "Week End", de Noel Coward. Tomamos uta8 &a fna- 
tantatleas e l  dfo del estreno. En la prtmera d e  ellas LWWS a Marfa Blcncr 
Qertner. Teodoro Loww y Margot Hurtado. E n  la segunda aparecen 
Marfa Elena Gertner, Edriardo Ctfuentes y Margot Hurtado. 
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Edici6n N." 100 
DE PRESENCIA ARTlSTlCA 

Y CULTURAL DE CHILE 

LA enuna Bsesdn estc prosnun8 de 
cork ednutlvo e Informatlvo. que se 
transmlte de lunes a shbado en h d l o  
del Paclflco. a las t 2 , S O  horss, cumpllo 
su centislma nudlcldn. y en ella sc 
ofreclo un rOmmen de 19s oplnloncs ex. 
presrdas h a s h  ese momento frente a 
sus mtcr6lonos Trcuncla  Artisllca y 
Cultural de Chile" presents Im lunes, 
mlCrcoles J vlernes, la entreplsta a una 
w o n a  represcntatlva de nuairas  ar- 
tu. Y 109 mIv1Cs. fueVrr y SAbados, 1. 
rtladdn de un cnento de autor naclo- 
nal. En lo que ae rcflere a Ias entre- 
vlstatas. ha# hablsdo pnonaildsdes co- 
mo: Enriqne Barrenechu. Carlos Ca- 
rlolr Pedro Sienna. Eduarda Naveda. 
etc., en teaG; Do&lngo &uta Cru; 
J U s n  Orrego SPIM, RenC Amencual. 
etc, en muslu;  LUIS Varsm R a m ,  MI- 
mya Lsfuente. Ronuno de Domlnlcls, 
Isnias CabezBn, Carlos Dorlhiec. etc., e n  
plntnn;  Santlago del Campo. lose  
Sautos GonrAlea Yen, Jacob0 Nnznd, 
LnIa Dnrand. J~eobo Danke, etc.. en Il- 
teratura; Totila Albert. Marta CoMn, 
en escultura; Victor Dcrnlngo Silva, 

. l i n t  n s  ttb \ .tilt., lculn~riu >le~.s. ctv.. CII 
p o e a l n . 
Es c d o s o  menclonar cdmo cads m- 
paclon de artlstas colncldld en desta- 
car 10s problemas mAs ImPor(anks que 
efectsn P su gremlo. Lo3 actores de 
teatro deatauron, poi ejemplo. la nc- 
cesldad de poseer una sals para com- 
pafiias chileuas; 10s composltores estu- 
vleron de acuerdo en que es preclso lor- 
mar nuevos coufuntos slnlonlcos que 
Puedan establecerse. uno en el Node y 
otro en el Sur, y reailzar jlrpo por ems 
reglonea; 10s plAstlcos destncaron, entre 
otras cosas, la auseecia de buenos cua- 
dros de plntura contemwr4nea en el 
Palaclo de Bellas Artes; 10s escritores 
anailzaron el problema de Ins edllo- 
rlaln, etc. 
t a r e  espado de p a n  Inter& crrltrval 
9 palrt6tlco, prosc5ir t  adelante en sua 
prommas  mlentras quede senk que 
eutrevllstar I cnentos chllenos que ofre- 
cer a sus audltores. 

Tat0 CLIuentes &s daUc6 esta fo- 
fogratfa dede Buenos Atres Dice: 
"A la fnsuperable revista ''Ecranlp, 
con un saludo sfncero y cordial de 
uno d e  JUS incontables Zectores':. 
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C O N ' I ' K O L  
h I 

'L?ueoe a m s  de oida 
HERNAN VcIcrsco Y B s t k  SorC tailan 
U M  CUGM m lOS sOl~%% del "Roof 
Q a r W  del Hotel Camera don& ae 
celeb6 e~ m m o  antversaAo del RE- 
Mter Esm. En lo otra f o t m f h  M- 

demaslado agudos, poco aproplados I 
para Is canc16n sentimental M e -  1 na. 
En general, entonces. se tmta de un 
buen conjunto folkl6rico. 
Con respecto a 10s IIbretos, hay mu- 
cho de malo. deagrseiadamente, ue 
deck Cuando el locutor anun&: 
"Cae la tarde, vuelan las pajan 81 
vlento.. ., puede haber un ldlllo jun- 
to a la panta". . .. o algo por el es- 
tuo. todos sabemos que se va a 
anunclar "All& en la parva de pa- 
Ja". Pem ese no es el fIn del Ilbreto: 
anticigar el tema de la cancI6n. 
Cuando se trata de amblentar un 
pmgrama de un tlpo determinado de 
muslca. en este CBSO de nuestro fol- 

II 'klore. e3 preclso estudlar un nexo 
central donde encnjen 18s dlfercntes 
canclones. Hay leyendss, costum- I/ bres. usanzas. manerlsmos. Dersona- 

II Jes. etc.. aue Dueden servir ierfecta- II 
mente para .reaUzar un program8 
mmpleto. con prlnclplo. mitad y fln. 
Suponemos que en este cax, -corn0 
en much- la culpa no es ente- 
ramente del IlbretIsta. que debe rea- 
I h r  no s610 el Ubreto de este pro- 
grama. dno todoe 10s demAs de 18 
emlsora En e.% forma no tlene 

Iltiemw n~ CaDaCldad uara aue re- II 
sulte' bueno. Es precb-  que I& eml- 
porm m n v e m n  s 10s ausplcladores 
de la newldad de lnvertir un DOCO 
m6s de dlnero en costear un buen 
Hbretlrta SI ouleren un prngrama 
de calldad. Mientras tanto. serla 
oreferfble preentar a 10s Interpre- 
tes sln "nlosas aluslvas". Resultarfa 

bpbodia pGa dontra1to. Cor0 M~IS- 
culino y Orquesta de Johannen 

(Conttntia en la vir. 22) 

mos a Juan LehucdC 6 ei-&-io 
de relator cdmo l I q 6  a SCT el ~ep6rter 
Esso de Chile. L l m  ya ires urns le- 
umdo lor w t r o  boletines dtarios fque 
xe transmiten Rodlo Agrfcultura). 
Antes de 41 e&%ron a cnrgo de we 
puerto, prfmero Jorge Orcllana Y luego 
Addfo Jankelcvich. 

La reuilldn conto mn la asis te tuu de 
10s periodtstas de todos 10s dtarios y 
r&tas de Santiago 10s alios jefes de 
la Standard OtI y rbtesentantes de la 
Radb Agrfcultura. Se organizb tam- 
bi4n un "show" que m i d  con lo ac- 
iuaci6n de Montcnco. Esther SorC Y 
Los Qutncheros. 

RITORNO AL HOGAR 

A I  relnleiar Radio Corpbracl6n aum .E- 
tlddadcs, el 15 de jnnlo de &e aho. 
tnclnis entre 110 plana de locntom per- 
manentes n Adrian, Borghero. jo~m 
loeutora de la Rein& Dor mcscs J me- 
dio m4n tarde (preclnmentc ahon en 
septlembrc). Adrlnna Borghem Rtorna 
a C. B. 62. En Carporadon nos infor- 
maron que In m e n  dnda por In locn- 
tom para wlrer a m antlgoa ernlsora 
rnc: 
-All6 me pp.n mb 7 tnlmjo menon 
Y abemoa qne cs ad, efectlvamena 
Corporacl6n. qnc h p o o a  tlene en la 
actnalidad a J& nciyel varu. que 
Irtur, IU *le de pmrramPq bnma nnn 
o dos vocu que reemplncen P lor an- 
rcntu  Entre Ins remcnlnnr postula, por 
el momento. Maria Vlrgtinln ESPIUOZS, 
de Rad10 Ynngay. 

AdoZfo Janquelcaiclc y Mtguel An- 
gel Y&ffez  fueron captados por 
numtro jot rafo mfentras relata- 
ban 20s det%es del mtferro & don 
Artun, Alessandri Palma. En esa 
oportuntdad se organ&d una ca- 
d e m  nacional de nnisorcrr y 10s re- 
latos estuvienm a cargo de con&- 
dos locutores & diversaa radios. 



. " J U N T O S  H A S T A  L A  M U E R T E "  
("Colorado Territory") Pelicula oorteunc- 
rlcsna del mllo Warner Rros. r e a l u d a  en 
el aho 194% Dlrldda por Rnoul Walsh. 
C h a m :  Sld Xlckox. IntCrpmtes:, Joel 
McCru. Vlrglda ~Majo. Dorothy Malone. 
Henry Hull, John Archer, Jnmcs Mitchell. 
Otra historfa de cowboys. Un bandldo - 
nlto. fornldo. temerarlo. apuesto autori- 
tarto (ingrdientes todos estos I u y  n e  
cesnrtosl-. escapa de pdsl6n graclas a 
sus colegas. ba necesitan para SII Utimo 

, rm...! :Pam ... I golpe que los harA rlcos de una vez.. . iy 
:Or< NV* Jar luego'a descansar y reformarse en 0tra.s. 

tierrm. donde no sc conoEcan NS fecho- 
rIul FI pUbUm upectador perdona. entonces. todos los crl- 
menw que comete este "jovenclto". porque sabe que le ssls- 
t e  un m6W moralleador: se retlrant de JUS negoclos. Los 
nuevos colegas del bandldo viven en una aldea indlgena 
abandonada. que se encuentra en lo alto del Valle de la 
Muerte. Eon dos muchachos pendencleros Y una Joven retl- 
rad8 de un bar. que es compafiera de uno de ellas. La nlAa 
vl6 a Joel McCRa. el "jovenclto". y se enamor6 de "un via- 
Je" (NO era para menos.. . ; s( no lo hacla. no trabajaba 
mAs en la pellcula.) BUMO. el hecho es que aqul vuelven 
a repetbe 1as mlsmas w e n a s  que ya hemos vista clentos 
de vdces: persecuclones. dlsparos. cabalgatas. tralclones. etc. 
Afortunadamente tcdo esto tkne como fondo lis extraor- 
dlnarlamente bellas monta5as del Colorado. La cAmara. 
en este caso. se desempefia con lr~tellgencia. 
El film mantiene el lnteres gracIa.s a1 suspenso que aureola 
a todo cste tlpo de pellculas: 'mataran a1 jovenclto y a la 
nitla? Y esta incbgnlta so10 se resuelve a1 flnal de la pe- 
Ucula. 
El dlrector M toma c l c r t ~  Ucenclas. pero no exagera wta 
Ilbertad. 6610 nos llamaron la  atencl6n dos hechos muy cu- 
rlosas: d vivlan en un rancherio abandonado. bde d6nde m- 
caban fdjoles p masas para la comlda? Nosotros no vimos 
n I n d  elmacbn por ahI cerca. Ademb --de Improvtso--. 
aparecl6 un saeudote en la Iglesla. sln que nadle tampoco 
se expHcar8 c6mo wdfa vlvir alU. 

Repu1.r. 

I*didm' 

.. .HECESllAI UI JABON WRO, EUBORADO 
COW LOS MAS FINO$ IH6REDlENTES 

Lc9( P A R A  QUE & 
USTED S E A  
MAS BONITA 

( T h e  Doctor and the Girl".) Dlstrlbuye M. 
0. M. Dlrcccl6n: Curtis Lkrnhardl. Llbre- 
to: Theodore Reeves, nepin una obrn de 
Maxencr Van der Mecrsch. Cimara: Ro- 
bert Plank, Reparto: Glenn Ford. Charles 
Coburn. Janet Leigh. Glorla de Haven. 

El asunto no es nuevo. Ya hemos viato m8a 
de una vee la historla de un padre 4 1 -  
rulano amblclosc- que qulere hacer de 
xu hllo un medlco de la alta socledad. Pe- 

B ~ ~ ~ ~ .  i o  e ~ m u c h a c h ~ ~ ~ q u ~ ~ ~ ! U t a , c u a n d o  lnter- ,, aioiMd, no, en las f l a s  del moblsmo. cambla de 
Ir,o tWw ,,",,,. criteria cuando se enamora de una mu- 

chacha modesta. enferma de tuberculosis. -*I 

" W E  E'K - E N D "  
Comedt. de Noel Coward, pnsent.d. por el Testm L'ALe- 
Iler. DlmcMn J LRdiicclbn de Mlmel Frank J TobIas 
Barros A. Deaondos de Carlos GodcfWJ. Int&pretea: 
Marfa Elenn Gellner, Tmdoro Iawcy. Margot Hurtado. 
Edusrdo Clfuentes, S U V L  Oxman, Norman DaJ. Lauta- 
ro Murib. Gabrlela Crui y RIeche Calvo. 

LA OBRA: Jb uns comedt. Ilvlarm, d e  d o  elemental, 
dn pre tendom Ilkrarlas, de dl6loto ohlapemte J con 
pvaonajes exc~ntrlcos. 
Con todor ntos elementos el autor camblnb un ummcnto 
m l s  0 menos socorrldo, J coarlrP16 U M  PI- dlvertlda 
que entreilene desdc el prlnclplo a1 Iln. N upectsdor no 
le d s t e  el Interis por saber el deser:ra. porque est6 pen- 
dlente de lar extramprielas de 10s personnks que deslllan 
por el escenarla. 
La comedla IC hsa u d  escIu.fpamenk m la so tndbn  
de 10s IntCrPretes. J S  que w d t e  ane u d a  uno de ellor 

- 

intervenga con p l e ~  Ubertad. 
LA DIRECCION: Junto con la trduccl6n. pertenme a 
Mlyel Frank J Tobias thrros. N Igual que k obra ante- 
rlormente presentada por el T u t r o  L'Ateller, loa d h i o r e s  
drmue%tmn H ~ P  aeasl6n un arnbrdn cstudln de Is ~.. ... ...- .~ ~... .- -.-.--. -. 
plcra y una escrupulosldsd matilflesta en el tratamlento 
de 10s delsua  y en el desplaramlento de 10s actorea. Man- 
tlenen un rltmo permanente de nuilldad. I han conseeul- 
do una actuacl6n cas1 parela. 
La trnducclon w brlllarte y vaUente. Se deatscm fnnda- 
mentnlmentc por estar escrlta en el lengnsjc proplo de 
la sockdad donde se desarrolla el tema. 
LA ISTEKPRETACIOW: Rcsulto grato veer k ~ t u d 6 u  
de alwnas llym n u e m  que ne desempctluon con mu- 
cho aclerto. T a l a  MU loa cas- de Margot Hurtwlo y de 
Gabrlela Crux. 
La prlmera de IM nombnd.s demortr6 paseer m u  k m -  
peramento. A c t k  wnstsntemente. nun cuando no le co- 
rrcsponda lutuvenlr en el dlAloKo. Se m u e v e c o n e l e ~ c l a  
J gestlcula con pusonallhd. Rln embargo, la voz ruultb 
demaslado awdn J alia. El pcrsmale u fdo, pem Mar- 
got Hurtndo exager6 ut. curc t e rh t lu .  Para que rn ac- 
tuaclon hobiere ddo mOs humana, deb16 haber tenldo 
almin momento de debilldad. es declr. habcr e x p m d o  
una emoclon o nn sentlmlcnto slncero. 
Gabrlela Crux actu6 muy blen. Su natural nenodsmo 
le permltl6 Intcrprehr con m L  natnralldad el papel 
de la muchacha Ingcnua y sendll. que se deslumbra 
con la excentrlcldad de sos anlltrlonu. 
Ednardo CllueULes. el alro luterprete nuevo del elen- 
co. rue lo pmr del conjunlo. MBa que aleciado. mu116 
antlpitlw. Has que natural. torpe. M b  que cxe(ntrlco. 
nbsurdo. (No luC necerarlo que le achraran el cabello. 
Coutrlbuy6 a lalwar el pusonaje.) 
Marin Elens Gertner estuvo deMadblnm. Su p c n ~ ~ -  
jc. el mOs complclo por sns bnucos cnmblos p u 1 0 ~ -  
les. tu6 brlllanlc. L. cscena se colmaba con rn prescn- 
cla. ;Mu? blen! Teodoro Lowey, en su breve Interven- 
cion. demostro power coudlclones de romedlante. Llev6 
con a i t l m  la dura taren de hacrr rl extravagantc 
cuerdo. :Xuy blrn! 
Siirla Oxman luclo mny brlla. Se candub con d e n -  
volturn. Lautsro J tur la  va p r o m a n d o  lndlrutlble- 
mente cad8 vez mBa. En esta oraskin anpo sacar par- 
tido de la mimlca. Su rodro es exprealro. S610 le lalta 
que 10s movlmirntos del cuerpo tamblen lo Sean. Sor- 
man Day compuso su personaje con aclerto. Hlu, una 
sohrls faren. Hlcn. Jleche Calvo. dlscreta. 
Eo resumen: unn obra entretenlda, graclov J blen so- 
tuadx. 
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y encuentra La m4s ferrea o W c l 6 n  
de 6u padre. Paralelo a1 drama del 
medlco wrre el de su hermana. mu- 
cho m4s tragfco y hasta turblo. El des- 
pottsmo del padre Lamblfn es cau- 
sa de la perdlcl6n de la muchacha 
qu1en"huye con un hombre casado j 
paga con su vlda el hecho de que se 
le ractlque una operacl6n Uegal. La 
p e l f h a  tlene puntos deblles. lnduda- 
blemente. Est6 demks todo el empeAo 
del joven medlco para consegulr con 
su padre la dlreccl6n de su amada - 
la enferma que acaba de salir del hos- 
pltal--. cuando habrla sldo mucho mAa 
fAcll que consultara 10s archlvos del 
estableclmiento. Todo el merlto estA en 
el reatlsmo con que ha sldo r e a m d o  
el film. El pabelldn operatorlo da lm- 
presi6n de autentlcldad. como tamblkn 
todo lo que forma el ambfente hospl- 
talarlo. ;Pare- oue se va a sentlr el 

' olor de 'la anest'eslal h m b l e n  estan 
blen laa escenas en el barrio porrOrr1- 
queflo de Harlem. donde el protagonls- 
ta  decide practlcar su profeslbn. Bue- 
na la interpretacl6n de Olenn Ford; 
excelente, como slempre. Charles Co- 
burn -aunque en una actuacl6n dura, 
esta vez-, y agradable Janet Lelgh. 
Deflclente y hasta fuera de papel Olo- 
ria de HaPen. como la hermana desca- 
rriada. Perdonando 10s puntos deblles. 
el fllm Interesa. 

," 5 T R 0 M B 0 L I " 
RKO, 1950. D h -  . c16n: Roberto Rossel- 
Ilnl. Argnmento de 
Ropelllnl, en co1abo- 
r a c l h  eon M Coha  
CLmam: Otcllo Mu- 
telll. MMca: Renzo 
Roselllnl. Reparto: 

rla Vltde .  Renu, Ce- 
Ingrid & w a n ,  Ma- 

SWAP. ma& S ~ O ~ Z O .  

Y m v  #-=+a dim- to sobre la cinta 
O h .  "Stromboll" y su in- 

evltable relacI6n con el ldlllo de In- 
grid Bergman y Roberto Rasselllnl. Y 
en realldad. el film da pie para esm 
comparaclones. Especlalmente. hacla 
su final. cuando la protagodta (In- 
grid Bergman) plde a Dlos ue le de 
fuenas para dar a luz su hyjo y so- 
portar lo que la espera. 8e reflere. na- 
turalmente. ai futuro de la protago- 
nlsta. Karen Bllordsen, que ha trata- 
do de hulr de Stromboli, per0 cambia de 
oplnl6n y declde quedarse. tener su hl- 
Jo. retomar a su marldo y soportar el 
futuro de penurlas de las Mas. Pero. 
Lqulen puede evltar de penaar. en e508 
mornentos, que la plegarla de Karen 
es. en realldad. la plegarla de Ingrid 
Bergman? Y en verdad. la escena re- 
s u l t a  Impreslonante. espedalmente. por 
eso. , .. pome traslada a1 espectador a 
la realldad. 
Es dlficll. entonw. hacer una crltica 
puramente tkmlca del fllm. Aunque se 
trate de cerrar la puerta a1 sentlmlen- 
to slempre asomark cuando las esce- 
ntb de la clnta lo pkrmltan. El pdbll- 
co reclbl6 la pellcula con serledad y 
tranqultldad, como SI se tratara de un 
film cualqulera -?A deck. sin relaclo- 
narlo con el escgndalo que suscltara 
en tom0 a su fllmacl6n-. Se aburrl6 
tambien. desgracladamente, porque el 
film es lento. exagerado y da una lm- 
portancla exceslva a1 personale cen- 
tral femenlno. SI se suprlmleran lae 
escenas en oue no auarece Inarld 

RWllnr. 
Derrtriado Iwrid Much0 8e ha WKI- 

El 8 de septiembre se realiza la colecta pro Colonias Escolores. 
ANoALMENTE. k Jnnta de Benefiand. Esmhr solldt. s I s  &IC- 
na nna ayudn pan ma Colonlu EscoI.rea. El 8 de septiembm 10s 8111111110a Pri- 
marlos efec1uaril.n m coleot.. EUa lea permite oonmrrlr a d1h de mar. 
y montniia. donde d buen cllma. L atenelon de L.s Colonhs Esoolam y nu 
rd&nen de vi& mno J regido por L abmdancla raponen su nlnd. debll1t.d. 
por el afio de es1odlo.y la8 prlvrdona que Impone nn h o w  modesto. 
De Norte P Sur de ChUe, lorn nI6w pcdlrin la ayudn de mu benefactorra Con- 
fian qne d e  lea nemrL cm concnm. yo que dloa son h nix y k savL de n n a -  
tn mza. Cada donrel6n, por pequeb que tua. v. forrmndo el uPlE.1 plrr ae 
neccsirs. pan. dar a Iw dnmnw chllenos OM temporads vemnies8.. 
Aynde erted y har& UM o b n  de autCntlca chllenldnd. 

Marlo Vltple. que earactmh a Anto- S e g h  parroe, hmm terlfdo. entonas. 
nlo; Rem C m n a .  el sacerdote. y Ma- la mvtc de pcr un "Stromboli" me- 
.lo Bponm. el culdador del faro. son nas mutllado que el fUm exhlbldo en 
10s personajes secundarlas del fllm. pe- Est.dos Unldos. 
ro nlnguno Uene oportunldad de de- 
mostrar sl sabe o no actuar. Cuando 
hav una encena de Inprld con alnuno 

, 

" L A  V O R A G I N E "  ..-. ...~~~~. 
de eilos. es el rosho C i a  actria erque 
aparece en prlmer piano. De em ma- 
nera. Karen Bjlordsen. la refuSlada 
checa que se c a s  con el pescador pa- 
ra  huir del campo de wncentracl6n. re- 
ra. 5610 m problema se plantea en IS * Allcia Cuo, Dall. 
pellcula: ella no puede adaptarse a la IiilmCS. 
vlda humUde de 10s pescadores Y 8 If18 
erupclones constantes del volc4n; para Los maiepnm lun 
hulr de all1 (ella que ha caldo muchas hecho con est8 pell- 
vecea en su vlda). no tltubea en ten- cula un d m h e  de 
tar a1 .Facerdote oara mrueeulr diner0 - d l n m  v de eduer- 

aulta cansadora. exageradd. aburrido- TO, -6 c u d O U %  

y-lu-&Pn iaer con el guikdador del 
fuo .  cuando &te se lo ofrece. El dra- 
ma de 10s pexadoru. del marldo que 
la ama. del sacerdote. del otro enamo- 
rad0 quedan lejos en llltlmo plano. 
com6 si n a  d t l e r i n .  ~e ahf. 
rude compagInacl6n. proviene fad;eI? 
tltud de su desarrollo. La actuacl6n de 
IngrId resulta exagerada. porque repl- 
te demaslado Ias exploslones de ner- 
vlos y porque, mmo dUlmos, a pew de 
la lmportanch que se da a su perso- 
naje. no logra resaltar con clarldad y 
preclsidn sus dlierentes facetas. De- 
fecto de dkeccl6n. La fotografla y la 
mdslca, dramAtica8 y apropladas. 
Antes de termlnar. queremos menCl0- 
nar el hecho de que la cinta "Strom- 
boll". estrenada entre nosotras. es s6lo 
una prlma hermana de la que se d16 
con tan @slma crltlca en 10s Estados 
Unldos. Begun nuestros corresponsales 
en Hollywood. sabemas que la clnta 
a114 estrenada tenla una duracl6n de 
una hora y veinte y contaba con un 
relator. que, al comlenm, en I gunaa  
escenas lntermedlns y a1 termlno. ex- 
pllcaba lo que lba pasando. El fllm 
que vlmos en estreno dur6 cas1 una 
hora v tres cuartos Y no Ienh  relator. 

M b  que R.UI.r. 
~ M n r h u  #(- Y rltos de r e a h c l 6 n  y 

d6n. lm buenm momen- se diluyen en 
un aaunto demsslado largo y c a n d o r .  
~ c d o  e1 princlplo tlene poco Y n l n g ~  

ws.-AU&lG con- me- 

Fom m d d  haste, de interprets- 

punta de contacto con la famma no- 
vela de Eustarlo RIVVB. que da nom- 
bre d fllm. Para dar pusto a1 ndbllM. 

tal y paslonal que no es sin0 rm a p h -  
dlce por cuenta de 10s autores de la 
pellcula. Ya UBnsportados 10s perso- 
nales a la selva -cuando ha cnrrldo 
una buena tercna parte del celulol- 
de-, el film cobra mayor Inter& y 
verlsmo. Pem.. . , i cuAnto se han des- 
perdlclado 10s buenos elementosl Dan 
ganas de repente de destacar e p w l o s  
y personales. despelAndo1.x -Qual que 
en la selva--. de la marafla de escenru 
Indtlles. repetidas y hasta gmtescru 
que les M e a n .  El fllm se hace largo y 
monbtono. El espectador se cansa. pe-' 
IO, de vex en cuando. sledte renacer 
su Inter& y hastn conflesa admlracl6n 
por lo que uta vlendo. Ey entonces un 
fllm malogrado y dlsparejo a1 que ... 
{le hacen falta tlferasl As1 $ todo. vale' 
la Dena verse. 

Bergman. qudarlan a616 10s trow-do- 
cumentales de la pesca del atdn y la 
erupcl6n del volcAn (excelentea por 
clerto); todo lo dem4a pertenece B la 
protagonlsta .... I Y  en prlmer plan01 
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Mocunbo. Ld lrsbn de m~ retorno fu6 
Wca: m l e n h  actuaba. se le pmdu- 
Jo una ceguera absoluta de la que no 
e r e p o n w  h t a  den& de unos me- 
&. Para er r eg rew a Santlago 
Juan Mede!%bId un passje oiicial dei 

blerno. Ea casado y tlene dos hljos. r Por prlmera vez en Chile se han utl- 
IlEsdo 10s dkcos de “mlcmsurcos”. 
son estos pequenos dlscos que funclo- 
nnn con un plck-up especial. Ofrecen 
varfaa ventalas. Desde luego por 10 
reducldo de su tam850 (cada’cara del 
dlsco tlene grabaclones que duran 
treinta hlnutos) y t amblh  por k fl- 
delldad de su aonido. El programa 
“Norte mualcal”, de Radio Santiago ;I““ cuenta con IS m i m a c ~ h  de J a c i  

r a m .  ha aldo el enmrgado de ofn- 
cer 18 Innovd6a se tranmn~te IOJ 
martes, Jueves y dbados. a laa 19.30 
horaa. 

LOS TAULIS A CARGO DE ... 
Wiene de h pdgim 15) 

por o w  pute, m Intsrrd6n eo I= nue- 
m samwtmeom de m e  mlms -- 
2iLY ~EmE%em~u%&mE%‘e2 PL 
IM pb~cwsl chiisnu. mmo pmmio es 
rrclpmieae por -near im Mtudlm. 
Adem&. olmerdn el mMmo as gann- 
tIM a 10s pmduct~rrs chllenom trstaneo 
por todoa loa mcdloa es abaradr lcd ex- 
ua es f1lmad6n. con el obleto eo trans- 
f o r m ~  la Ineutrh del clnc en un ne- 
soclo. que ea, prechmanta. Io QUE 10 
mtab. .I cine Chileno. 
E&luemcd s 1. nucvs -1ed.e en 1s N O T l C l A S  S U R T I D A S  conrin- Y -ad ee que & -- 
Panen- -Par el ~ m a s t ~  w e  h n  nbldo 
8-r en todos lcd amblsnteb enmum- (Viene de la p4ptna 18)  
r h  s lcd mtudlcd war el amino que ica 

4 El rrcltador Juan Medal nsres6 de ~ m p o ~ ~ ~ ’  I.lt. ((u= mopaemos 
Bollvla. donde eatuvo actuando en e l .  a n  I~ pmp6sl-. 

du el mtUdlo s Iss nrmU 0xtrv.q- 

H U E R f A N O S  1 5 1  

UlllMOS DIU DE 
mtno somro 

Y U D I A  BWOUEZ 

Y DEBUT DE 
H M M S  BARRlWS 

I E X I T O S  . I W D I S C U T I B L E S !  

M A D E  IN E N G L A N D  
(Vfenc de la p d p t m  11) 

M obstscullm el M t o  frente a w 
entrada. 

MIOB... 

Eace poco dsawdimos -par pceo tiem- 
DC- a SIr Laurence Ollviet I BU mu- 1 

jer, Vlvlen Lelgh. Ambos partieron a 
caufornla L fllmsr. “sir Larrg” tcomo ’ 
dlcen a ollvier) t r a b a j d  Junto a 
Jenn&r Jones. en “RLqter Carrie”. v 
bsl<ia-  direcci6nde -G--kelO 
W U a m  Wyler. Vlvlen Leigh, por su 
parte. hfuA el papel de Blanche Du 
Bok. en I s  veraidn clnematarAflca de 
la o b  “A Streetcar Named Desire". 

ELFRENTEIhppERNO 

Y ahora. VOW- L la ~UQIEC~~~ Wi- 
WCa propl.mCnte W. Jean 81mmOM 
ha inlclado laa largas vacadones que 
le habia prometido nu “patr6n”, Mr. 
Rank. DespuC de illmar cua ty  pell- 
cuiaa (“80 Long a t  the Fair”, “Mo”. 
“The Cage of &Id” y ‘The Clouded 
Yellow”). en forma cpai inlnturum- 
plda. todos eatabamos de acuerdo en 
que sn m e d a  un descanso. Con res- 
pecto a la &dad de e588 ClntaJ. “& 
Long a t  the Falr” tuvo una recepcldn 
s610 dltcreta. per0 su actuac16n en 
” M o ”  (otra &to de trw epbodlos, con 
obms de s a n e n e t  Maugham, mmo las 
dos que ya @e hm illmado) tu6 muy 
elogiada. 
Edward Undsrdown, que fuC protseo- 

< ~ONTINUA LN LA CAO. DLL FRLNTL $ 



Aunque parecerta -POT atis per- 
sonajes en la pantalla- que s610 
Ie fmporta refr y cantar B e r n  es 
una ezcelente duefia d e  'casa. 

BETTY VUELVE A S E R  FELIZ 
( V i m  de la pdgina 10) 

Y cpsa &om. Betty Hutton. que fuuC 
slempn una verdadera dlnamo electrl- 
ca, al divorciarse de Ted, tal vee con el 

* dolor de esta obllgada separacl6n ad- 
quirlb calm8 y rewso y pudo h r  
c w  en el clns, de que nadle 1s crefa 
capsa. El camblo de su c d c t e r  fue 
wmpleto con el triunfo deflnitlvo de 
su ultlma pelfcula. "Annie Get your 
ffun". una de las melores de la tem- 
porada actual, que la establece wmo 
actrlz de meritos indiscutlbles. 
Est8 pellcula, w n  Iss canclones inol- 
vldables de Irving Berlln. es la cul- 
mlnacfdn de 10s suefios de la edtrella 
que toda su vlda esper6 tal oportdnl: 
dad. 
Desde m a .  trabaj6 Betty, para ayu- 
dar a 8u familla. A h  no tenla 11 aAoa 
cuando, despu l  de 88Ur de la escue- 
la y todos 10s s4bados. se dedicaba a 
oflclos diversos, para llevar dlnero a !a 
cas% A 10s 15 aAos cantaba en la or- 
questa popular de Vlncent L6pez. don- 
de la primers vez que cant6. fue tal 
el fracaso, que, desesperada. wmene6 8 
romper las w w  en el escenarlo, a ssl- 
tar sobre el piano, a tlrar el mlcrdfo- 
no y a cantar como una l o a .  sin 3wm- 
pafiamlento de nlnguna clase. El pUbU- 
m, encantado con tales desplantes. 
que crefa eran cos8 estudlada. aplau- 
di6 a Betty frenetlcamente y gracias 
a esto no perdl6 su trabajo y enwntrb 
su veta de exlto. 
-Pero ahora -nos dlce Betty-, con 
el exito de "Annie Get Your Oun". 
ya puedo cantar canclones sentlmenta- 

Betty eate felh por todos conceptos 
Y fellces esten tamblen Ted Briskh 

10s padm de bte. que adoran f 

Probablemente el divomlo + w e  no fI. 
nalizaria hasta dentro de slete me. 
ses- sed  dejado en suspenso por lo: 

kln no tendrAn necesldad de volver 8 

t t y .  

tribunales Y Betty Hutton Y Ted BriS. 

casarse. 
Pero lo mBs Importante -corn0 dlcer 
muy bien los don-, es que ya han Ue- 
gad0 a un ncuordo. que ya est& 
reimldos de nuevo. con promesa mutuf 
de que fahorn sed para siempn. y df 
que sua dos h d a s  nlAas.  tlndsay. df 
4 afios: y Candy, de 2. 9.8 tienen de 
nuevo eh h o w  completo, que no debit 
faltarles nunca. 
Despues de la tomenta. brllla de nue- 
vo el arco iris en la vida de B e t t y  
Rutton, que tan digna es, por todo: 
conceptos. de ser plenamente lclh. 

MADE IN E N G L A N D  
C V I I N E  DL LA PAU. DCL FRfNTC3 

tiI&a de la Clnk "'RIey We= Not M- 
vfded". he. p w d o  de una solQre-88 8 
otra. A pesar de que M slente muchc 
m b  0 ~ 0 ~ 0  de Su.3 cualldadu, comc 
jockey ailclonado que de las que o t m  
le ven wmo actor, apenas tennln6 SL 
papel en "They Were Not Mvlded", fu6 
contratado para trabajar junto a Phy. 
llh Calvert, en "The Lady With Nc 
Name" C ' L a  Mulcr sin Nombre") . v er 
Is actualidad nine un I m p o r t a n ~ p a  
pel en "Man Detained". fllm que dlri. 
ge Jeffrey Dell. Trabajan aqul tambler 
el tosw Maxwell Reed y 18 joven Na. 
taaha Pai-rv. 
&JOVen 78 lam080 a C b I  Rlchar( 
Todd ha  tenido que soportar una ver. 
Uadera 'MpauZa'' de loa cr l t lw.  Acabr 
de estnnarse "PortreJt of Clalre". qui 
lue callflcada wmo "apenaf una pe 
llcula". por lo Icnta. Dicen que 10s crl. 
ticos que no se fueron de la sal8 en lr 
mit hd.... se quedamn donnidos. rn 
todas maneras. se nos ha prometido qut 
la pr6xima clnta de Todd sed mu> 
buena. Se trata de "Flesh and Blood' 
("Came y Sangre"). y es una adapta. 
c16n de la obra de teatm "The Sleeping 
Clergyman". de James Bridle. Var18: 
veces se ha  tratado de fllmar estr 
obra. pero I s  censura no lo ha perml. 
tldo. Parece que ahora. despuh de al. 

os cambios. el argument0 ha  recibl. P o el vlsto bueno. El productor Ana 
tole de Gnmwald, asegur6 que 6e ini. 
c l a d  el fUm dentro de poco y wnstl. 
t uM una nivlndlcaci6n para Todd 
OjaltL.. . 

A. P 

S E B O R I T A S  0 J O V E N E S  . 
Pueden ustedes ser independientes, gonondo $ 200.- o $ 400.-.$orios, 
con un pequeiio capital de $ 900.- como garontio. Ercribon solicitondo 
todo close de informer 01 

CAUPOLICAN 571 - CASILLA 100 - CONCEPCION 

(Rogomos envien $ 5.- EN ESTAMPILLAS DE CORREO poro la co- 
rrerpondencio y respectivor muertrorior.) , 

. DEPOflTO UE "CASIMIRES CARVAJAL" 

€1 n u e v o  P o l v o  
/I 

obtenido grocios at sensacionol invehta del 
"w(RONIZADOR"qus otorga a Cste polvo., 

la mas 

E X T R E M A  F I N U R A  

61 n u e v o  @ o l v o  

UNA MARAVllLbds la t6cnico rnoderno, pro- 

cedimiento mundial, cxclutiva de COTY. 
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o rlr "APROVECHE NUESTROS PRECIOS" * * 
CON MOTlVO DE FIESTAS PATRlAS Y SOLO POR 60 DIAS, GRANbES OFERTAS EN CARTERAS 

.. 

009.- Ca/onclto de lltlmn modn, ea- 
p.clal para jorencima. Moniilo lorpa y 

th, n CYI~O, qomuxo y nylon. Chm 
,,,s~l,o. Hsuro. Tnminoclh do 
primers. Todo color. P n c i o  d o  papa- 
m n d a  .. , . .. .. .. .. 5 315.- 

El.- Ultimo mod*lo en wlro de pa- 
mum, excluriridad de lo fbbrica. Uni- 
c o m m k  en n e w 0  . . .. b 305.- corn. nilon todo color . . S 278.- 



L A S  E S T R E L L A S  ... 
( V i m  da la pdgina 3) 

.-..- 
;Man. ILrmel 

Estaba Fay Emith el otro din arreglsn- 
do el cabello de MAUREEN O'HARA. 
-No me gusta mi.. . -@mote6 la es- 
trella. corrlglendo un buck de aqul y 
poniendo una horquilla pur alu. 
Fay. que ha sido peluquera de Maureen 
durante sele aflos. se limlt6 a respon- 
der: 
-Qulte su mano del palo inmed!aB- 
mente.. . 
Y no se jwgue mal a Fay por em. 
beza por ella. Y vicbversn. ~ e r o  en su 
oficlo. "el maestro sabe lo que hate..:' 
En una Oportunfdad JUNE HAVOC 
neceslt4 tomar una coclnera. Pero la 
que se le presentb comenz4 a hacer 
averiguaciones. Mad16 que no pensaba 
slqulera aceptar un emplw sfn conocer 
antecedentes de la futura patrona: 
-Ya una vea ssrvl a una estrella de 
clne... dec l a r6 .  con a h  despreda- 
tivo. 
Sin embargo. LEX' AyRE8 tlene en Joe 
Smith al hombre perfecto. puesto que 
le slrve de duefio de ma. valet y co- 
clnen. Y ya hace qulnce @os que es- 
t& a su seervlclo. Es hljngaro de nacl- 
miento. pen se naclonaUzb norteame- 
rlcano. y. para celebrarlo, Lew le d16 
una enorme flesta. Ahora. cuando res- 
ponde a1 telefono. dlce generalmente: 
-Habla Joe Smlth amerlcano. 
Joe vive en un peduefio departamento 
dentro de la cas8 de Lew. Le encanta 
que su patr6n tenga gente a comer. 

rque sabe que M b k &  calurosas ala- 8" anzas por 10s rlcos Bulsos que pre- 
para. 
TYRONE poww y su swctprto 
Oallagher - c a n  quien iue a Chile, co: 
mo ustedea recordanin- .wn la com- 
blnacl6n m h  wrfecta de "emuleador 

Adon 8 M a w  y uc cortarla la ea- 

y empleado" que se conoce en-Holly- 
wood. Bill sabe todo lo que le pass 
a Tv v se e n m a  de BUS muntos man- 

I 

des-< pequeflos. hasta el extrema de 
que Power le confi6 la custodla de su 
mulrr T Indn Chrlctlnn dirrint6 In 

&)oca en que ella tuvo diflcultedes con 
lm autorldades de inmlgrscl6n. En Vez 
de mandarle de remsa a M ~ x f m .  co- 
mo la mejor soluct%n o ue 5e la Ue- 
varan a la circel c o b  ?a peor solu- 
ci6n. Gallagher se comprometlb con 
11% autorldades norteamericanas a ve- 
lar por Llnda mlentras se arreglaban 
sus papeles 

iY (.mblCn h d d u m b r e !  

Domlngues. el chbier y mayordomo de 
RITA HAYWORTH. 89ud6 a la atre- 
lla durante el dlflcil perlodo del Idill0 
con All'Khan. Babla m8s de todo aue 
el proplo prlnclpe. Dominguez. un flu- 
plno que habla lngles perfectamente. 
de repente no entendia una palabra 
de este Idioms euando se presentaban 
10s perlodlstas a hacer averlguaclones. 
-No hablar lnnles. MISS Haworth no 
estar en ca88... 
Y lea dab8 con la puerta en 1m narl- 
ces a 10s lnsistentes reportems. parp 
regrear sonrlente a donde se encon- 
traban Rlta y All. Como Domlnguez 
es dem&ado valloso para perderlo. sl- 

Alonso. el valet de VICTOR MATURE. 
80118 protestar vfgomsamente respecto 
a 18 manera de vestlr del actor: 
-Em rec8e en mi y arruina mi repu- 
tacl6n de buen GfrYiente.. . --reclam6 
un dla a1 ver que Vlc se ponla calce- 
tines deshermanados. unos mpatos con 
10s tacones gastadas y una vleja cha- 
aueta. 
D~6gradadame11te, la m e n c h  de 
A l o m  tenia SU Wte y n o , s l W  al 
serviclo del actor. DeJCubrib que 
naba m4s dlnero P suiria menos do%: 

e ahom. en Eumpa, al S e N I C l O  de k" a princes8 Rlta. 

res de cabera corn m m  de mtau -  
rank. P e n  lo que le lndlgn6 es cia1 
mente rue oue v~c to r  Mature K c l e i  
por su lo que no q u h  hacer 
por su valet: "Vestlr wmo un actor ci- 
nemabpiflco". 
Las nurses -culdadoras de rims- 
suelen ser un gran problema. FRANK 
SINATRA y el actor LnglcS Robert 
Douglaq he declarsron francamente la 
nuerra Dor culoa de una... Los e s w -  

I S E W O R I T A S  0 J O V E N E S -  I 
Pueden ustedes ser independientes, ganando $ 200.- a $ 400.- diarior, 
can un pequeiio capital de $ 900.- como garontia. Escriban solicitando 
toda close de informer a1 

DEPOSIT0 Df "CASIMIRLS CARVAIAL" 
CONCEPCION 

(Rogamos envkn $ 5.- EN ESTAMPILLAS DE CORREO para la CQ- 
rrespondancia y respectivor mucrtrarios.) 

-a5- 

I----- 1 

L l M P l A  BlEN 1' KOLYNOS. pot su 
espuma cremosa. con 
la ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

9 G U S T A  MAS1 

i KOLYNOS tiene sabor 

1. delicia a 10s paladares. I 

3 R I N D E  M A S  

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
gota de agua. 
Un  centimetro en el 
cepillo seco basta. 

y cspillcu, lor dienter con Kolynor 
Visits a ru dentiita 

derpub de lor comidar. 
h J IC 

I 
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-iNUdu de bto71~a.s con 7rosotrost 
-grftan a Bobby, 10s cdmfcos Ab- 
bott y <ostelZo. 

L A S ' E S T R E L L A S  ... 
( V i a e  de la pcfgfna 251 

de Inglaterra a Hollywood. J le paga- 
ban lo que conslderaban un sueldo fan- 
tastlco: 100 dolares al mes. slendo que 
en LOndres lei costarla la mltad. Pero. 
conversando con otras cornpaderas en 
Beverly Hills, la nurse Be enter6 de 
que 10s Slnatra necesitaban una cui- 
dadora y pagaban 200 ddlares. Se rue 
a contratar all&. wsa que p m  furloso 
a Robert Douglas. que le habla pagado 
todos 10s gastos del vlaje. 
JOAN CRAWFORD ha tenldo tales 
dliicultades con 18s cuidadorar de SUI 
dos nif ios adoptlvos mayow. que mal- 
mente se merece la medalla a1 m6rlto 
al h a k r  adoptado, a p e w  de eso. a 
Ias otras dos pequefias Como se sabe 
Joan edge la periecclin en todo. Pue: 
de llmpiar la caw. coclnar J culdar a 
10s nlfios en forma tan excelente, que 
result5 dlflcil encontrar nlnguna slr- 
VientB que pueda complacerla. Por eso. 
no es de 10s cams en que la GerVldum- 
bre adore a IU patrona.. . 
Las enfermeras del hospltel que cui- 
damn a REDY LAM- la primera 
vez que tuvo un bebe, no la miraron 
como a una heroha. La criatura tard6 
en llegar al mundo. Y Hedy Nco un 
verdadero derroche de quejumbres. 
Para la segunda ni5a tuvlemn que 
practlcarle la ope'raei6n ces8rea. 
En camblo. las relaclones entre LARRY 
PARKS7 la culdadora de su nene son 
maravlllosas. & llama Violet Currle, 
y el actar me dlce de ella: 
4 d d 6  a ml madre en toda su en- 
fermedad. Y. despuks que mame muri6. 
me dijo que estaba cansada de culdar 
gente que termlnaba por morir. Por 
eso le prometlmos que si al 
Betty y yo tenlamos un hiyse'?: 
conflarlamos. Y Vlolet de16 su profe- 
s16n de enfernera y me acompafi6 al 
lr a buscar a Betty y a ml hljo a1 
hospltnl, donde el pequefio habla na- 
cldo, para traerlos a m a .  Y desde en- 
tonces no se separa del nlAo... 
LQulkn dlce que nlngdn hombre pue- 
de sex un heroe para qulen le W e ?  
Despuks de estos ejemplos. pcdemos 
dirmar lo contrario.. . 

/ 
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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  
En el nCunen, anterior de nuestra 
revfsta dlmas cuenta de 10s resul- 
tad- del primer escrutinio reallza- 
do, el que acusaba una estrecha 
ventaja para 10s que encabezaban 
la llsta de  los preieridos. En efec- 
to, Radlo Mlnerla. Raul Mstas y 
"De Locutor a Locutor". apenas se 
dlstanclaban de sus m L  lnmedlatos 
perseguldores. que eran Radlo del 
Paclilco, Pepe Lucena y el "Bar Ra- 
dlogenlna", respectlvamente. 
U t a  escasa dlferencia es un antlcl- 
pa de la enconada lucha que se 
aveclna, pues nlnguno de 10s fan& 
tlcos por 10s que llevan la delan- 
tera aejarA un lnstante hasta con- 
segulr que sus favorltos obtengan 
el trlunfo deflnltlvo. 
Tal como murre cada semana. en 
esta ocasl6n volvemos a sortear los 
premlos que entregamw a 10s par- 
tlclpantes a este concurso. Con 10s 
dos premtas de clen pesos cada uno. 
resultaron favorecldos: Carmen 
HormazAbal, La Cisterna; y Elena 
H. de Contreras. Vlfia del Mar. Con 
10s dlez premlos de clncuenta 
sos cada uno, premtamos a: IsagCi 
G6mez, Santlago; Elba Cabello,. 
RanC8gUa; Eliana Humeres. San 
Fellpe. Nelly Jaramlllo Valdlvla: 
Adrlads Lagos F., ChlliBn; Maria 
Eugenla Mpea, Los Qulllayes: Myr- 
tha FanMbal, Talca; Nelly Rlxl, Los 
Andes; Carmen Ahumada, Ban Fe- 
llpe, y Norma Iturrlaga, CUnacO. 
Para partlclpar en este certamen 
basta con sefialar sus preferencias 
en el cup6n respectlvo, pudlenoo 
cada concursante envlar la Canti- 
dad de votos que desee. De a t a  ma- 
nera tendr4 mayor opcl6n a 10.9 

nlos y pdrA aumentar las PO- 
ldades de sus iavorltos. 
xte el cup6n que se adjunta y 
,el0 a la slgulente dlreccl6n: Re- 
a "ECRAN". Concurso "Barbme- 
Radlal" Casllla 84-D Santlago. 
lba con' letra Clara bu nombre 
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(/ Toda la juvenil belleza 
de ANA NARBONA 
est6 reflejada en la 

. suavidad de su cutis 
perfecto (que ella 
cuida con Cremas 

Pond's). 

. .. 

I 

')Son 
itnp rescindibles 
para cuidar de 
la piel!" . 

-& 
LAAJ 
CHa examinado W e d  
su cutis llltimamente? 
Hdgalo y deje que su 
espejo le demuestre la 
diferencia antes y .  dcs 
pubs de limpiar el cutin 
profundamente c o n 
Crema Pond's "C". Su 
rostro habra adquirido 
nueva frescura.. ., ire- 
novada bellera!, despub 
de este tratamiento. 

Tratamiento facial Poncl'a: 
lirnpiera y frascure. 

LIMPIEZA: Aplique Crema Pond's uc" Bobre la cara y el cuello 
trarando suaves circulw con la yema de lor dedos hacia afuera. 
Sus especiales ingredientes ablandan el maquiilaje, remueven las 
impurezas y disuelven la grasitud acumulada en los poros. Qui- 
tela luego con una toalla. Su cutis quederh inmaculadamente 
limpio y bien lubricado. 

FRESCURA: Refresque su cara Eon abundante agua Ma. Su 
cutis, asi estimulado, cobrare nueva vida y su cara lucirh un8 

'nueva v radiante iuventud. Y. 
despubs-de mirarse ai espejo, usted 
diri  como ANA-NARBONA AL- 
FARO. 

Recuerde que hay otras 2 Cremos 
Pond's: Crema Pond's "V". iSuavi- 
rima!, ideal para base de polvor. 
Crema Pond's '5". ProtecciLn erpe- 
cia1 para cutis seco. 
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Veladas de Gala 

ATKINSONS 
M. R.  

presentan rn Srptirmirr a 

:O N C U R 5 0 “T R E 5 P R EG U N T A f” 
21 nuestm n h e m  lola formulamos tres preguntas cuyas 
oluclones exactas son 188 dguientes: 1. La hlja de Orson 
Pelles Y Rita Hayworth BC llama Rebecn: 2. Marilyn Mer- 
er pertenece a los estudios R. K. 0.; y S. Mlchel Auclalr 
lac16 el 14 de septlembre de m a .  
lealivldo el wrteo de entre las numemaas soluciones exac- 
fis reclbidas. resultaron favoreddos con los qulnce Premlos 
e clncuenta pesos cada uno 10s dgulentea concursantes: 
I e m h  OmrAlez 0. Talca’ Omar Aguirre L. Santlago’ 
klando Alvear. Cabildo. Oibrlel ~ v i n  Bilnes. Dori  
‘idal. Espejo; Margot Rdsas. La Unl6n; Vl&r ManAel Ro- 
LS R. Coqulmbo: Laura de Leiva. Yungay. M s  Rodriguez 
., Sahtlago: Heminla Opam D.. San Fell&: Martha La- 
enas B., Valparaiso. Berta Garcia P. Mellpllla: Ester 
i w A n  H.. Concepckn; Jullo Perez 0.. i.a Serena. y Jorge 
‘idal R.. Puerto Montt. 
‘ma partidpar en este concurso basta con responder a las 
reguntaa que semnnalmentc formularnos y cuyas soluclo- 
es aparecen en el matvial de leotura de sada ejernplar. 
‘ha vez que encuentra las nspuestas acertadas escrfbalas 
n una hoja de papel y envielas a la dgulente’ dlreccl6n: 
?*ta ‘TCRAN”. CasiUa 84-D. Santlago. Incluya el cup6n 
ue se Inserts. Las preguntas son las slguientes: 

~ C h o  se 1- el doble de Burr F l t m d ?  2. &En 
06 pelfeula Frank S h a h  aatunri. firoh a AP. cud- 
er?, P S. iQuC pelicnh fu lm aetlmlmentc Armando 86? 

CUWN N.* 1OU 

NOMBaE ..................... I.. ..................... 
.......................................................... 
DIBECCION .......................................... 
......................................................... 
C I n A D  ............................................... 

Vida 
:R!! 

Versi60 libre de la 
pclicula del mismo 
nombre, realizada 
por Carlos A. Orlando. 

bada 
- 

con ROBERTO PARADA 

POR C. B. 93, RADIO NUEVO MUNDO 

y un gran clenco. 

co udcna con C B .  118, Radio Crisdbrl 6160 
de V i b  dcl Mar. 
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P I1 A T  U N ADA,S 
Los lectoms opinan: "Ecran" 

re lava lar manos 

HOMENAJE A DON ARTURO 
ALESANDRI PALMA 

Yo, un omtlmanhl del eine chlloao, qui, 
m nndi r  un ionti& hinnmuj. de dmb 
c a n  h s c u  la l i  del - np&blko, rc 
cordondo data  del eb. n.eional qua g u p  
dnn mlnci6n eon la vid. del Exano..-or 
Amrm Nn-dri. 
Cunndo el 24 de d W a r b n  d e  1920, 01 
R n i d s n t e  J u m  LUIS 5.nfuu.atn hixo on- 
tngn del mnndo prnidmcinl .I -or Ar 
tum A l r v a d r i  Palms, el dibujnnt. Nfndo 
Scrw J el c m m m n n  NieoMs MartinM 
Eiqusrm, I. pmpudemn filmnr en dihu- 
jo* nnimeda tode Is c.nmonin. 
"La Trsnlmld6n de1 Mando Prnid~eLI" 
r e ~ l t b  de 450 metra de isrgo, pam cu- 
ya extcnmibn Saey hhc 23.400 c m m ~ .  
dsbiendo tollor cads metm de p l i ~ l n  52 
cuadmr. 
Despubs de POI m u m  de uotadm lobor. 
S m y  Y MortinM r m n u o n  L ClnU on 
el t m b v  Alhunbn, el 1.O de -one d* 
1921, con un bxito mtundo, eontando eon 
1. aslltemi. del &or Al-undri, q u h  
w divlrtM much0 cunndo apuecib una .I- 
C- an que el L d n  e n m  on h Monoda, 
sbm 1.. arcas f i t d n  y mcu.ntra &lo r e  
tonem y t.Idn.. 
A In ul ids  de la funci6n. 01 Ldn mtmg6 
una tprjetn a un s m p l r d o  del trm, pa- 
n Alfredo %e9 y NlcoUi M d n a ,  ci- 
6ndolom pup e1 d h  iiguisnt. m Is Hb 
n d a .  
S a 0 9  Y Modow no u l h  del .um- 
bm. "tQu6 nos M a d c i r  .I M n ?  -H 
prwmtabm-. Tal v w  nom m u r c e l d  
por la a t m i d o  ascsn. de L plfculm." 
P m  d l  no 4 s  .I a-bro de la UUS- 
t n d a  cin.matqrafiatm cunndo, d I1-u 
IP Monsde, se meumtM con uno d.bh 
scosidn del M n ,  quim In .rtmdi6 un 
f lmnnte  cheque p m  veinte mil paa y, 
f e l k i t h d o l a ,  1- duo: "-Me h i c i m  
rsir como cabm cbko: I h mojor p l i m -  
la que he visto". 
"El odio nade angondm .6b .I mor u 
faundo", d g i c a i  palnbni dol pm Mbu- 
no, que bicieron v l b m  4 c o d a  do todo 
un pueblo. Batdo en .N dl.hm f n u ,  s. 
ssbsn6 01 5 de dlciarbre d e  1923, sn .I 
T r b v  h p r i o  de Val-q una cbtn 
titulada "El Odlo Nadn E-endn", dtrlglds 
P" Albert0 Sentnnn y fotomfiad. por 

r urtcd coqueteo 

MAS MUIfI fS  VItWIN USANDO 

Wf NlNGUNOrlOiA?ll l U f A l D f l M y w o O  
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LDE DONDE VIENEN ALGUNAS 
ESTRELLAS? 

Sln embargo. poco 0 nada Se reCOnOC6 
un merit0 grande que ha  tenido el cl- 
ne o sea trajo de lugares humlldes n 
pekonas 'mcdestas, para reflnarlns y 
convertidas en seres de suflclente cn- 

.. . 
Bettu Grable ha sido amenazada POT ettorsionadores.. . Greer Garson. Gloria Swanson. para 

Periwlcamente. y surante 10s treintn uitimos anos. se na cs- 
tad0 oyendo proclamar que Is gente de cine vlve ia la 
inmorglidad. Cualquiera dlrla -par lo que se cuenta- que 
no les bastan 10s iiete pecados capltales. 0 sea, se les des- 
taca wmo diferentes y 3e mucho peor calidad que el res- 
to de 10s habltantes del orbe.. . 
El clne pad.  es clerta. por una 6poca mala. Y esa actltud 
lnconvenlente de hace velnte afios perdste en hacer creer 
que hoy dla Hollywood es un centro de inmoralidad. La 
gente se olvlda de que la cludad del cine ha camblado. 
Los matrimonio8 que llevan una perfects vida hogarefia 
son muchos y la estrella que se sale de 10s m4s ri- 
gidos preceptob de la moral es wfialada con el dedo. Peor 
que eso. Fuede wnslderar arruinada su camera. 
Sin embargo. hace poco. un senador. en plena sesl6n. lan- 
26 toda clase de recrlmlnaciones contra astros y estrellas. 
respaldhdose en el hecho de que dos flguras clnemato- 
gr&flcas hablan cometldo actos censurables. Una de ellas 
-la m4s dlgna de reproche- era Ingrld Bergman, ac- 
trlz suecu, que se enamor6 de un director ltaliano; 7 la 
otra. Rlta Hayworth, que pase6 por el mundo su amor por 
un princlpe hindll. Lo que al parlamentarlo se le olvld6 
destacar tu6 que ambas estrellm se condujemn mal fue- 
ra de Hollywood. Mlentras vlvleron dentro de la wlonla 
clnematogr4flca. sl princlpe vivla en  una xsa que queda- 
ba frente a la de Rita; e Ingrid segula a1 lado de su le- 
gfttmo marldo, el Dr. Llndstrom. 
Por lo demb, no se puede fustlgar a todos por el error de 
unos pocos. 

c 

) 

A Van Johnson lo elevd el miblico.. . 
. _ ~ _ ~  ~ ~ ~~- ------- . .  



por miles de Iabiod fervorososl 

PASADO OSCURO 
Comparudo con el de ayer el Hollywwd actual es pur0 
como el P a r a h  antes de hue entrara la serpiente. Y es 
aquel pasado turbio el que sigue manchundo el prestigio 
de hoy siendo que en Hollywood no se lleva una vida 
m4s n< menos moral que en cualquler otro lugar del mun- 
do. 
SI se examina algfln peri6dlco hollywwdense de 1920, se 
ver4 que un esc4ndalo pone enormes titulares cn la Prl- 
mera p4glna. POI ejemplo odemos leer que Ollve Thomas 
una de las m8s bellas w&tas de Ziegfield. se suicid6 e; 
Paris. Cuando %e sup0 se apagaron ias marquesinas de 
luces de 10s teatros de'Broadwag en seiial de duelo y de 
resoeto. MBs tarde. la Secci6n de Seguridad de Francla 
comunicd que la coeaha habla sido en gran parte la cau- 
sante de la muerte de la tan querida y admirnda bailarlna. 
Porn- ITICSPF rnB< tarde Wallace Reid. el idolo indiscutible ....................... 
de nauella fmoca. desaDarecia de Hollira.ood. Sus producto- 

George R a f t  fue un humilde luchador ... 

res excusaron nquello con "exceso de trabajo". per0 toda 
la colonla cinemntogr~ifica conocia la triste verdnd. Ha- 
her trahnlnrlo inrnnsablpmente en 52 oeilculas habia con- 

aiios. el actor be vl6 asedindo por el chanta e Reid tenia 
mujer y dos hljos. a quienes querfa entranaiiemente. Sa- 
bla lo que la droga le causaba y trat6 de libertarse de su 
fain? inflnmcia ~a consieuib durante dos laraos meses. ................. -. .. 
Der0 I s  abstinencia obliea8a le a u s 6  una terrible tensi6n. 
irn dla sucumbi6 en el set. Su mujer lo llev6 a la mOntUfia 
a 
Eso despert6 una ola de odiosldad contra Hollywood, Y la 
animosldad lleg6 a su m4ximo el 5 de septiembre de 1921, 
mando re dilo m e  w r  causa de Fatty Arbukle (el popu~  

descansar. Per0 muri6 despues de un mes de delirio ... 

In; Tripitas) "m1iri6 Lna muchacha d e  veintitres afios. de 
quien el. actor ha- 
b h  abusado. Ar- 

LOS paws deben hueerst a nembn de 
la Emprem Edltora Zlg-Zag. S. A., Ca- 
silla 84-D Snntiaso de Chlle, ran slros 
contra cuilquier Banco de Amerlcn Por 
lor ~alorcs lndlcndos 0 sus equlvalcn- 
c1illl: 

S U S C R 1 P C I O  N E  S: 
Anual ................... $ 185.- 
Scmestrsl ................... I OS.- 

Anual .................. US. $ M O  
E X T R , A  N , J  E - R - 0 :  

scmestral .............. 11s. 5 2.50 __ 

bukle tu6 juzgado 
tres veces. Final- 
mente, le absol- 
vieron. Ya era 
tarde. Hollywood 
le habla repmilla- 
io. Lu carrera de 
Tripitas termin6 
para slempre. 
Luego. otro es- 

Greer Garson es 
'urn  de la que 
fracasaron en 
el matrimonio, 
por culpa de su 
rnrrern 

clnddo sacudi6 a Hollywood. con el aseslnato de un direc- 
tor: William Desmond Taylor. No se sup0 quidn fue el cri- 
minal per0 la investlgaci6n enlcd6 el nombre de dos gran- 
des &ices del moruento: Mabel Normand y Mary MlleS 
Minter. La primera pagaba 2.000 d6iares SI mes, por &an- 
taje y drogas: la segunda habia enviado al dlrector InCen- 

(Continria en la W. 231 



.Ilzenfras preparan urns escenas de ‘‘CtisrS”, C q  
Grant y el director Richard Brooks aprenden 4 hmer  
cafe. Carv Grant soltero durante muchos atios es 
9zguramente. el m6s experto. (Ahora debe ser i e t &  
Drake quien le prepare el desayuno.) 

r- 



puerto huy6 de 10s periodlstas y-pare- 
ce que tiene emperio de que en Hol- 
lywood se olviden las habladurias so- 
bre sus amores. Frank Sinatra no se 
muestra tan reservado, aunque por ,el 
momentn tampoco habla claro. 

padre: a reunirsk con Errol Flynn. 
Cuando el nuevo matrimonio regrese en 
octubre a 10s Estados Unidos se pm- 
pone celebrar una segunda c‘eremonla 
matrimonial en el pueblo de Sallna: en 
el Estado de Kansas, donde naci6 Pa- 
trice y donde pensaron casarse prime- 
ramente. 
La novia estA feliz. no 6 1 0  con las 
perspectivas- de su’ matrimonio con 
~ r r o l  Flynn. sin0 con su reclente hiun- 
fo en la pellcula “Tea for Two”. que 
acaba de estrenarse. 

4 

El medlco de Lana Turner e& muy 
contrariado al ver que la estrella ha 
perdldo cad tres kilos de peso durante 
la prlmera semana de fUmaci6n en 
Montkrrey de su llcula “Mr. Impe- 
rlum”. con el ba rEno  Ed0 Plnza. 
A 10s dos se les ha sometldo a ejerci- 
cios agotadores. subiendo montafias. 
montando en biclcleta, comiendo a to- 
da velocldad por 10s campos y haclen- 
do otra porcl6n de COSBS que no estan 

de acuerdo con el estado actual de La- 
na, que espera pronta un hilo y que ys  
perdib antes otro que nnc16 pmnatura- 
mente. 
Ahora que la compa€ifa, se halla ya ill- . mando en el estudio, Lana h a  prome- 
tido tomar las cosas con calms y tener 
toda clase de precauclones. para evltar 
que vuelva 8. ocurrirle lo de antes. 

4 

NOTICIAS CORTAS 

Kirk Douglas e Irene Wright hnn fi- 
lado la fecha de su matrimonio Para 
el mes de febrero del afio entrante ... 
van  Johnson h a  cumplido el pasado 
viernes 33 saos, aunque sus amigos in- 
timos aseguran que son 34. iEs dema- 
siado pronto para que Van Johnson se 
quite la edadl, . . C h a r  Romero ha VO- 
lado de LOndreS a Roma con el W c o  
obieto de comer con Robert Taylor Y 

LCreerian ustedes que las mug bfen torneadas piemas de Virginia 
Mayo necesiten maquillaje? Sin embargo en eso est6 Patricia O’Grady. 
La estrella se prepara para una danza qhe aparecerd en “Always Leave 
Them Laughing”. (“Dqalos Siempre Riendo”,. traducaldn literal.) 

esta clase... Dlck Powell piensa dlri- 9 m8s ~ O ~ d ~ .  al Para-. clue 
gir su p e l I d a  pr6xima. actuando tam- nunca, asistiendo a las c m a s  de 
bihn en ella. por supuesto.. . Edmond Deauville.. . Marta Toren Podri tal vez 
GWW esta sufriendo un terrible ata- realizar su sueIio de tener a k o l  
que de artritis. a pesar de lo cual sigue Flynn “en sus brazes''. sl logra por fin 
trabajando en medio de  terribles do- el papel de “The World‘ In  His Arms”. 
lores ... SI la guerra de Cores se ex- Incldentslmente diremos que para 
tlende a otms palses, Rita Hayworth y Marta Toren no hay mejor director, en 
el principe All Kahn estAn decldidos H o l l ~ o o d .  que el argentino Hugo Fre- 
a volver a vivir en 10s Estados Unldos. gonese. s e g b  hemos oido de lablos de 
Por el momento estan muy dlvertidos la estrella. 

~ Q u d  w e e n  ustedes que estdn uiendo Ray Milland, Edmund Gwenn y 
Rosalind Rusell? Para enterarw tendrctn que esperar hasta que se es- 
irene la cinta “Woman of Distfnction”, a la que pertenece esta escena. 



1 .  

I 
Broderick Crawford ea la f iy lua 
niiet.a nias prointnente de! momen- 
to  Lo niostramos aqui en una es- 
cena de “Decepmon”, con John Ire- 
land y Mercedes McCambndge. 

T O W S  10s afios. la Audience Research 
Inc. realiza una encuesta en ciudades 
j’ pueblos de lo Estados Unidos. averi- 
guando culles%on 10s Bctores y pell- 
culas predilectos del publico norteame- 
ricano. A mediados de este afio. la Au- 
dlence Research di6 a la publicldad el 
escrutinio realizado hasta ese momen- 
to. Y como lo conslderamos de inter& 
para 10s publlcos de todas partes. va- 
mos a proporclouar a continuaci6n 10s 
nombres de 10s favoritos y algunos de- 
talles de c6mo se realiza la encuesta. 
Desde luego. antlcipamos que ia POZ po- 
pular no siempre est& de acuerdo con 
la opinibn de 10s eutendidos. que son. 
10s que Otorgan el “Oscar”, a traves de 
la Academla de Clencias y A r k s  Cine- 
matogrhflcas de Holly~vood. Cuando el 
publico opina. su voto indica populari- 
dad y no calidad. Aunque muchas ve- 
ces ambas cosas andan Juntas. Y aho- 
ra. antes de entrar de lieno al asunto. 
otm detalle: tal vez les llame la aten- 
ci6n de que flguren como favorltos de 
10s seis primeros mews de 1950, pellcu- 

LOS FAVORITOS DE -1950 
las que pa se han estrenado en Chile 
sn 1949. La que ocurre es que a 10s pue- 
010s J ciudades de 10s Estados Unidos, 
.as pelfculas llegan con un retraso muy 
iatural. y la Audience Research. para 
sus escrutinlos. no toma en cuenta el 
afio en que se fllmo la pelicula. sin0 
la oportunidad en que fue estrenada. 
iEst l  daro7 Ahora. al grano’ , 

“ 

Ollvia 
to. c o  

de Havilland es la mejor act&.. . , hasta el momen- 
mpltiendo con ella (y por orden alfabbtico) van: Luclle 

Ball. por su actuacl6n en la pellcula “Miss Grant 
Takes Richmond”; Jeannie Crain. por “Pinky”; 
Katharine Hepburn. por “Adam’s R i b  (“La Costl- 
Ila de Ad4n”). y Betty Hutton. POI “Hot. Red and 
Blue”. 0 sea, que, al encabezar Olivia de Havilland 
la llsta de las favoritas. coincide la oplni6n del 
publlco con la de 10s expertos que. a principfos de 
est? ario. dleron a la actrlz el “Oscar” por su no- 
table actuacidn en “La Heredera”. 
Per0 en 10s actores no hay esa paridad de opinlo- 
nes. Los expertos consideraron que Broderlck Craw- 
ford, en “Decepcl6n”. era el mejor actor de 1949, 
mientras el publico dlce otra cosa. 

EL MEJOR ACTOR 

POT I s  pelfcula “Arenas de Iwo Jima”. el actor John Wayne 
se mantiene a la  cabezs de la  popularidad. Lo secundan 
aliabeticamente: James Cagney. en “White Heat” (”Alma’ 
Negra“) ’ Broderick Crawford en “Decepci6n”’ Larry 
P a r k .  eh “Canta el Corsz6n”. f Gregory Peck, en’“Twelve 
O’Clock Hlgh”. 

“Sans6n y Dalila”. 

Segtin una m e s t a  ptiblfca John Wayne par su pa- 
pel en ‘‘Arenas de  Iwo Jfma”, es el actor hreforldo de 
10s norteamericanos.. 



I t a l i a  F i l m a  
De nuestm corresponsal F 4 B R I Z I 0 D E N T 1 C E 
“Camino de la Esperanss“ 

Pedro Germi es un director concienzudo. Le gusta trabajar 
con seriedad. calma y tranquilidad. A diferencla de otros 
que realizan un  film-cada tres o cuatro meses Qermi no 
hace sino uno al ~ o .  Pero ya la genie puede kner  la se- 
guridad de que esa h i c a  pelfcula merece la pena ser vista. 
En 1949. Germi obtuvo. con su bellislmo film “En Nombre 
de la Ley”. un exit0 no s6Io italiano. sino mundial, com- 
parado solo por el que obtuviera De Sica con “Ladrdn de 
Bicicletas”. Ahora. despues de dieciseis meses de prepara- 
ci6n. Germi Presentara dentro del Festival Clnematografi- 
eo de Venecie su liltimo trabajo: “Camlno de la Espe- 
raIIwL”. 
Es otra prcducctdn neorrealista. Su trama ha sido extraida 
de la vida misma y presents 10s problemas que afligen a 
las poblaciones de la Italia meridional una regidn populo- 
sa y pobre. donde el trabajo escasea j. la vida results di- 
ficll. De esta manera. muchos se ven obllgados a dejar su 
tierra y buscar en otra parte la esperanza de un mfiana 
mejor. La hlstoria es siempre la misma. Presenta a un gru- 
po de sicilianos. de calabreses. gente pobre. per0 animada 
de  deseos de trabajar. Han oido decir que la mano de obra 
escasea en Francia, Y que m4s all& de 10s Alpes existe la 
posibilidad de encontrar 10s medios de ganarse la vida. Y 
piden que se les dele llegar a ese maravilloso pais donde 
ei que quiere encuentra trabajo y recibe una remun;racidn. 
Per0 miles de obstaculos se interponen a sus deseos. NO 
queda sin0 probar el camino del destierro clandestino 6a- 
lir de Italia con sus bulbs de ropa. llegar a la moniafla. 
cruzar de noche la frontera e internarse luego en Francia. 
pais vasto y que ofrece grandes poslbilldadeg- 
Sobre este deseo de expatriacidn. aun m b .  &,le esta ne- 
cesidad de dejar las tierras pobladas en exceso para Ile- 
gar a otras donde la gente escasea. especulan 10s trafican- 
tes. Los emigrantes clandestinos son drjpojados por las 

‘ 

’ 

kr 10s deshones- 
la ellos desconoci- 
‘mer 10s titulos en 
:estinos sorprendi- 
landestinos aban- 

kr 10s deshones- 
la ellos desconoci- 
‘mer In? titulos en 

Mrorendi- 
ban- 

repiten con clerta 
iamontesa. y que 
muerte de 10s po- 

la nueva pelfcula 
un grupo de emi- 
?n el largo viaje. 
miss. Constituyen 
a variedad de sus 
(a parecen repre- 
! J abandonada. J 
iellos wlores que 
rsal y eterno. In- 
llone (que tuviera 
o”, primero. y en 

Raf Vallone el 
actor que Xoy 
ocupa un lugar 
p r e p onderante 
dentro de la ci- 
n a a t o  g r a f i a 
italiana, en su 
recto personaje 
del tiltimo film 
de Pietro Germi. 

Una escena ae 
“Canitno de la 
Esperanza”, don- 
de vemos en pri- 
mer pIano a 10s 
p r o  t a gonistas 
Saro” y “Bar: 

bara”, interpre- 
tados por R a t  
Vallone y Elena 
Varzi. 

Ana Maria Pierangeli, una de las tiltimas grandes re- 
velaciones del cine italiano. 

“No Hay Pae Entre 10s Olivos”. en seguida). J Elena Var- 
zi. de quien hablamos cuando nos referimos a “Es Pri- 
mavera”. Apsrecen tambien un buen niunero de “no profe- 
slonales”. que han vivido realmente ese drama, J que fue- 
ron sacados de los sitios mismos. Parte de “Camino de la 
Esperanza” se rod6 en Sicilla y parte en 10s Alpes. 
Un milano y dos descnbrirnientos 
Tamblen se exhibw dentro del Festival de Venecia pro- 
bablemente “Milagro en Milan” la peUcula que k i e n  
termina Vitbrio de Sica. Y todd esperan que el fllm. tal 
como su titulo, ser4 un verdadero “milagro”. En efecto. se 
Presentan y con la mayor naturalidad 10s m8s estraor- 
dinarios prodigios. Entre otras hay un& exen= que re- 
sultaron sumamente dificiles de realizar en que se ve a 
pobres de Mil4n revoloteando por encimi de la Plam del 
Duomo. f cabalgando en escobas como las b r u j s  de I n s  
antiguas leyendas n6rdirss. La fllmacidn entre interiores 
’ exteriores dur6 cinco meses. De Sic8 estB contenta de su 

esforzado trabajo Y muy agradecido con sus actores pro- 
fesionales o no, entre los que se destaca su nueva &vela- 
ci6n. la joven sctriz Brunella BOVO. 
Brunella Bovo es el segundo ”descubrimiento” del director 
La primera fue Ana Maria Pierangeli aquella muchacha 
de quien hablamos a prop6sito de “M&iana es Demasiado 
Tarde”. dirigida por Leonides Moguin. film en que De 
Sica aparece como actor y no en la direcci6n. 
Ana Maria fue contratada recientemente por Fred 8inne- 
man. director norteamericano. para que protagonice ”Te- 
resa”, pelicula que se rodad en Italia. Cuenta la conmove- 
dora hlstoria de una muchacha que habita las montafias 
cercanas a Bolonia. J que se cas8 con un Soldado norte- 

fContintia e n  h pagina 31) 
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. . .Cumdo salgan &stas Ilneas, S W -  
to Pardav6 a debe haber gritado su 
ultima: “;CJmara!*~. para la pelicula 
“Arrabalera”. en la que intervlenen 
hL4RGA LOPEZ y FERNANDO FER- 

MtrosZava es una de las pocas ru- 
bias del a m b h t e  dnematogrcijico 
mezfcano. Per0 es tan buena moza 
~ u e  no hace fal ta  ningupa “rucia” 
mas.. . 

Este Fernando Fernandez que 
hacia duo con Marga LMez d;ran- 
t e  el rodale de “Arrabalerc;”. 
NANDEZ qulenes entre tmna y tnma. 

+ . . .EMILIO FERNANDEZ el Indio dl- 
ri&A en breve una clnta’sobre la f ld-  
de 10s condenados a cadena perpetua 
AI princlplo el film se Iba a titular 
“€ionrank a tu Madre” 
pu6s lo cambiaron poi ’’Lb”,”‘&%; 
Amargos”. sin embargo. se decldleron 
por “Las Islas Marlas” que es el lugar 
donde se encuentra skuado el penal 
mexlcano. 

Se enhP&lIIan &tando a ddo ... 

...Es probable que DOLORES DEL 
RIO fIlme “Dofla Perfectw bajo la di- 
recci6n de Carlos Navarro.’ + . . .A PrOp6sito de Mickey Rwney y ms 
proyectos de fllrnar en M6xlco hay U ~ R  
verdadera anarqula en las notlclas AI- 
Bunos anunclan que hari  “El &’.. 
otros. e‘n camblo aseguran que tod& 
10s planes han frticasado: y hay un ter- 
cer grupo que Informa que este gran 
Pequedo actor Intervendri en una pe- 
1 1 ~ ~ 1 ~  tltulada “Rio Grande“. 

...u scwz nortGmericana MYRNA 
LOY se encuentra en Cuernavaca tra- 
rnltando, Junto a alaunos abonarlo. mr- 
XlCanOs. SU divorclo deflnitl~o.-&tabR 
casada con Gene Markey roductor c!- 
nematogrhfico y ex m&o de Joan 
Bennett y Hedy Lamar. respectivamen- 
Le 

4 
...Ea probable que ARTrmO DE COR- 
DOVA Y AURORA BAUTISTA lnter- 
vengnn en un fllm tltulado “El Cad& 
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I ’  

-Ffjate que Renato Deformes tu- 
vo la idea m6.s geniaI de su M a .  
Cuando fud a Buenos Aires, con- 
tratd a u n  argentino para que fue- 
ra su j e fe  de programas. 
-1Qu6 elegatite! Se tratardn de 
“Che” 10s dos. Per0 me parece que 
haria fa l ta  otra cosa. 
- & k c i Z  es? 
- Q u e  tendria que venit  u n  argen- 
t f n o  a Chile I llevarse a Renato, 
j n o  te  parece? 

A V’I S 0 S 
I N C A L I F I C A B L E S  

4 Ehwra de prime- 
ra categoria necesita 
loven animador an 
gentlno para que se 
ham cargo de sus 
pmgrarmas. Se asegu- 
ra dlscrecl6n p serle- 
dad. Actual director 
de la e m h r a  hara la 
vlsta gorda. 

4- 

+ Oremb desunidr, e 
- incapsz, de radlo, se 

ofrece .para labores en el aseo de 
emisoras o en lustrlnes para broad- 
casters. Dlrlgirse a Slndlcato Ra). 
d l d  de Chile. . 

& 

4 $e desplden locutores. mmms 3 
nnlmadores para contratar perso- 
nal extranjero. Ultlmas reallzaclo- 
nes. 

T I T U L O S  
Hoy, I p n  debut de I s  Temp&ds 
Lirica OIlclaL El eapeet&cslo mas 
decadente en el mejor teatro de 
Santiago. Hoy estreno de “El Ala,. 
rido de la Momla”. 

I R A D A R ‘ :  
I Dltigiendo, Oyendo y Plnthando 
Direclor: n;,r B ~ ~ L  
fubdirecfor: nci L S p p o r a r ,  

Fol6grafo: ?lid (j‘ati- 

O P l N l O N E S  
-Hombre. a1 fin I 
se fud de  Chlle 
Doruteo Marti. 
-No te alenres 

Y -- 
tanFo, -que en 
Corporaclh acac 
ban de contra- 
tar a ~ ~ s n ~ l t o  1 
B e m M  Ferrev- 
ra. I 

P R E G U N T A  
&QuC extrsfis 
clase de audito- 
res de radio son 
10s dlputad o s, 
que no quieren 
quc todas las ra- 
dios se silencien 
por lo menos 
una vez a1 afio? 
LO es que no es- 
cuchan radio? 

P U R A  
E N V l D l A  

L o  diputados 
r e  hnzaron el 
d f a  le la Radio. 
Claro, como a 
ellos no  10s de- 
jaron hablar por 
radio mientras 
s e  debatid e l  
proyecto econd- 
mico, y sdlo Zes 
o f r e c i e r o n  el 
micrdfono a 10s 
senadores. qui- 
s i e Ton desqui- 
tarse, no ddndo- 
les el descanso a 
la gente de ra- 
dio. . 

Cuestidn .dt 
a 11 t igii eda d 
--1sabc luted d l  
ea el riItimo grito de 
la moda en el tentro? 
- -“We  e k-end“, de  
Coward. 
-NO.  
-Entonced, “El Gran 
Cardenal”. 
-Tampom. 
-Ya s i :  “La Muertc 
de un Vendedoy. 
-Menor. E l  ultimo 
mito  de  la modo en 

Cuestidn dt 1 

a 11 t igii eda d 
--1sabc luted d l  
ea el ultimo grito de 
la moda en el tentro? 
- -“We  e k-end‘ , de  
Coward. 
-NO.  
-Entonced, “El Gran 
Cardenal”. 
-Tampom. 
-Ya s i :  “La Muertc 
de un Vendedoy. 
-Menor. E l  ultimo 
grit0 de  la modo en 
el teatro e8 lo tem- 
porada llrica olfcfal  
el teatro e8 ha tem- 
porada llrica olfcfal .  

[. Una e q r e s f v a  
fotograffa de la 
re%orlta R a d i o  
Telefonfa,  tal y 
como se encwn- 
tra en estos mo- 
mentos. 

Pioneros D e l  Cane N n c i o n n i  
Este documento fotogrdfico muestra la llegada a 
Chile de Josd Bohr y de su esposa, Bertfta, cunndo 
aun la cfnematografia nanonal no tenia el auge que 
alcanza en nuestros dins. En estos terrenos se le- 
vantaron luego 10s estudios Chile Films. La f o t o  no 
priede ser mas hiytdricn 

~ 



V d p m b o  BUENOS AIRES 
EI ma& de h semana pasatla partt6 a 
Buenar Alrer h dlrectorsl de "ECRAN". 
~umpllendo una de IUS ped6dlcas P l S l t S S  

a la capltat argentlna. 
-Est. T ~ Z  VOY erclusiramcnte a dcscan- 
11.1 -nos lo pmmctl6 antes de partlr-. 
No plenso 11 B nlugen eitudlo nl clsltar 
a artlstr alguno. 
Pem como nmotms canmemos sn espi- 
rltu inquleto p el cariflo que le pmlera 
la sente del rmblente elnematorrdIlco de 
Bnenos Alres, estamos segums de que no 
pod16 guards? por mncho tlcmpo su ln- 
dsn l to ,  y muy pronto tendremos Rlwna 
de 6us sabrosar crdnlcas de rlalc. 

- + -  

- + -  

L O ~  productores Luis Angel Men- 
tasti y Juan Jost Guthman,  rodea- 
dos de periodistas y directores del 
nilevo sello "Peliculas Argentinas 
iChile), S. A,", en uno de-los salo- 
nes del Hotel Carrera. Vemos a 
Carlos Olea, Eduarab D e v o t 0, 
Juan Jose Guthman,  Osvaldo MU- 
?io2 Romero ("Vea"). Isidoro Basis 
Lawner ("Ecran"), Luis Angel Men- 
tasti, Juan Carlos Gdrate, Marcos 
Correa ("El Impartial"). Raul Ai- 
cardi ("Ecran"). De esoaldas. Os- 
car Scannapieco y Joige Escobar 
("Ultima Horn"). 

AHERICO VARGAS: S o l  eneontramor mn (I en la erquina de HuCrinnar mn >lac Ivcr. la 
ammpaimtrtl Pur). Durante. su mujer. Sorturimos c l  sipuicntc diilopo: denal", adapta- -Suw q ~ c  u s t d n  no aiiilicron AI estrem de "El G r m  Canlcnal". 
-EfcclirnmcnIc So pudimos ir  .... m n q w  en rcrlihrd dcscilnmor c ~ t a r  prcsentc~i en csa 
opoOR.nidad. ta  presentando e n  el Teatro Muni- 
--i S o  ICI mmdaran entrndii ni inritacianes, verdrd! cipal. En esta escena aparecen Pe- 
-Ai hi.. . 
--;Ah. oramba! -(un w t o  de s i n e r a  dcsesperaeibn)-: y yo le diie a S&.ati que a 11 
pmnri  haliia que inrifarla. Per0 CI mc contcrt6 que 10s priodirlnr lcninn entrada lilyc y en 
c I  niommto que Io quisicrm =I Tcatro Municipal. Margot LOYOla -So; esfi muirwdo. S610 d e m o r  .ir ciinnda nor inritan. A h  para tomnr iotoprafias nuc*. ofrecfo la sema- 
Ira rimrrn tienc scrim prohlcmas mn I- w~tcrm que no riemprc le dill8 lihre a c c c ~ ' ~ l  cJ. 
criiarcn. ~ a r  ~ea tro?  Cnircrritriior . ~ ) n  lob tinims 'qw sc actxercian dc natotros. na  pasada uti cotlcierto de musica 
- P ; ~ ~  c. una tontcria. rrledcr ert in  cumplicndo un ftincidn profesionai. ;E, comO s i  a 10s folkldrica en el 

Instituto Chtle- mp0rtcro.i dewrtiros no 1r3 pcrmiticrm 12 cntrnda a :os crtadior! 
-;>\?i e,! 
-YO VD? = bai~i=r mn Salrati.  ne ibrurda t i m e  que terminsr. E" tal+. pane, del mu&, no-britdnico de 

Cultura. 12 ciiticx es una cosa fundamemal. 

En la primera 
parte d e  e s e  - + -  

LCCY L A N N Y :  "Vi un rollo de "la Rasita del Cnchawl" y cstoy imprcrionadt Er '1. programa, la ar- 
llrimen y!i!iNt en IZ quc ~parerco ~ i n b .  SO M si cimo I: conrirait, ,soto. pcro'.mc yco tista incluyd al- citupnda 

gunas canciones 
a r a u c a n a s  

O1reccinus una pa-  con acompafia- 
noramica p a r cia1 miento del "kvl- 
det liltitno Con- trftn", recopila- 
cierto de la Or- das por Carlos 
q u e sta Sinfdnfca Isamitt.  Vemos 
d e  Chile, que acoin- a1 autor y a la 
pafid aZ Coro de la interprete en el 
" V .  Dirige Victor e s c e nario del 
Tevah. Instituto. 

d e  Man'a 'eman, 

pe  Rajas Vargas' 
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. ~ a u l  Montene- 
gro, actor del 

Teatro de Ensayo de la Universi- 
dad Catolica, anima 10s espectdcu- 
10s de la Taberna del Capri. Com- 
plementa su intervenddn realizan- 
d o  un curioso trabajo: mientras el 
ptiblico obserua embelesado -Y 
distraido- el show musical, Mon- 
tenegro se acerca cautelosamente 
hasta las mesas, y con gran habi- 
lidad y rapider va recortando e n  
u n  papel negro la silueta de 10s 
comensales. Aquf lo vemos, mien- 
tras realira ese fnteresante traba- 
f0.  

Estos cinco caballeros fornlatr el 
nttevo directorio de Chile Films. 
Son ~ o s d  Silva, Jorge Di Lauro, 
Emilio Taulis, Armando Taulis Y 
Rend Olhabeny.  Durante nueve 
airos medio estardn a cargo de  
10s estudios, y en ese lapso pien- 
san realizar -poco a POC+ la la- 
bor que afianzard definitivamente 
la suerte del cine chileno. /Nos-  
otros conffamos en ellos! 

Lucho Cordoba. Se trata de la 
obra "Harvey". que tanto ha gus- 
tado a 10s criticos. Vemos a Victo- 
ria Duval, Lucho Cdrdoba y Ruben 
Dario Girevara. 

"ARGENTINA S O N 0  FILMS" COMENZO EN EL A N 0  
1933 CON 'UN CAPITAL DE VEINTE MIL PESOS 

@ 

Hog. dlo 10s estudlos Wen veinticinco millones. Interesantes declara-. 
cio& formuladas pol Luis Angel Mentasti. 

DWOtO. 
LUIS Angel Mentastl cstuvo haec poco en Esps58, ulatlendo fomo mprcscnt.nte .I- 
gentlno a1 6111mo eongrna hlipLnOimCriUn0 de clne. A 6u Julelo. e l  EIne clpafiol 
no p o d d  entrar en  rompetenels wtistlci y tCcnlca con 1- o t r ~  clncmatografias 
hlspanoamerlcPnal porque el 61stemi de prebendas que beneflcla a las pcliculas. 
has t l  el punto de que el Gobleino pricticunente rlnaneli abn  a n t s  de CI- 
trennrlas, Impfdc una nets superac16n de ralorer. 
"Adcm6s -nos d l c c ,  todls Ikl peUcula) ex t r in lc ru  se crhlben dobhdl l  11 CS- 
pafiol, per0 t l n  perfeetamente ''tiaducldas", que no  se nota e l  p m n o  rnecfinlco 
del dablde. En estas eandlclones. el Ddblleo w e e  aut Lana Tumer o Tyrone Power 
son artlsia. fspafioks. E ~ t a  PS otm disvenWa del -cine hlrplnleo. 

MARIA FELIX GANA CUATRO mnLoms Y MEDIO POR PELICULA 

Por otn parte, la estupend. actr~z mcdcalu  m d .  F~IIZ. que .cabs 'de eumpllr 
on contrato en EsplAa, debcrA estar a las brdenes del tell0 Inter.mrrlclna a flnn. 
de1 mes de oetubre para lllmar "Mula 'Bonltr". b 4 o  la dlreeclbn de SssIawsky. 
La "dlos.*'. como llhmin en M&dco II m estrclla favorltn. gana actuaunrnte akc- 
dedor de C I I s t r O  mllloner J mcdlo de pesos chllenos POI peUeula. Llnda sum& ;no? 

BL C M g  NECESITA DE PRODUCTORES 

LUIS Angel MentmU inslste e n  que el Cdto de a n a  compafila cinenutoWcr re- 
side m 10s hombres de negoclo que estdn Ilcnte x ella. SI qulenes h admlnls*an 
no tlenen capaddad de IlnmcIcros, todo IrI nl frrcaso. As1 oeurre e a  Chlle. Para 
haem elne hay que fencr itma de arrlergado LIPlnlltL Lo, comlcnzos son dum' 
y dlfhlles,' per0 una ver que IC cmplcra. e1 crmlno e6 scnclllo y UNO. Cumdo e l  
padre de 10% Mentam fundarr el sei10 Argemtlna sono Films a116 por el a ~ o  1933 
camenrb con un  caplt.1 de a p e n u  rclutc mll pesos arrentlno;. A d  fllmb h pelicul; 
.'Tango". en Ir que lntemlnleron Carl todos 10s astias de hoy: Llbertrd Lamarque. 
LUIS Sandrlnl. Pepc Ailas. CIC. La clnta tu'io un  Cxlto dlrcreb. DeipuCs p i n o  "Vlen- 
to Nolle". Y asi le sueedleron lag buenas pcllcular. hasta w e  hoy cn ai. 1610 10s 
eitudlor de Sono Fllms ertln araluador en vclntlelneo mllloncs de pesos arsmtlnos. 
H e  ah1 el  resumen de Una cmprcsa llevada con lntellgencla. La lndustrli. del clne 
CI ahom Un ncgoc10, no una arrlcignda aventura. , 

Lull Angel Mentmtl inslste e n  que el Cdto de a n a  compafila cinenutoWcr re- 
side m 10s hombres de negoclo que estdn Ilcnte x ella. SI qulenes h admlnls*an 
no tlenen capaddad de IlnmcIcros, todo IrI nl frrcaso. As1 oeurre e a  Chlle. Para 
haec1 clne hay que fencr itma de arrlergado LIPlnlltL Lo, comlcnzos son dum' 
I dlfhlles,' per0 una ver que IC cmplcra. e1 crmlno ts scnclllo y UNO. c u m d o  e l  
Padre de 10% Mentam fundarr el scllo Argemtlna Sono Films a116 por el aAo 1933 
camenrb can un  ca~l t .1  de m e n u  rclutc mll oeros LTrCntlno;. Ari fllmb la oelicul; 
.'Tango". en Ir que lntemlnleron Carl todos 1;s art& de hoy: Llbertrd L k a r q u e .  
LUIS Sandrlnl. Pepc Ailas. CIC. La clnta tu'io un  Cxlto dlrcreb. DeipuCs p i n o  "Vlen- 
to Nolle". Y asi le sueedleron lag buenas pcllcular. hasta w e  hoy cn ai. 1610 10s 
eitudlor de Sono Fllms ertln araluador en vclntlelneo mllloncs de pesos arsmtlnos. 
H e  ah1 el  resumen de Una cmprcsa llevada con lntellgencla La lndustrli. del clne 
CI ahom Un ncgoc10, no una arrlcignda aventura. 



La m o a  ha  fmpuesto el capricho de lo8 trajes & 
etfqueta cortos e-spedalmente para h hora de co- 
mfda.  Vera Ell& luce u n  modelo de un  l fndo encaje 
color crudo, en corte muy  sencillo. Como se ue las 
pequefias mangas son prolongaciones de 10s hombros 
como tambidn el cuello subfdo es prolongadon de 10; 
delanteros y espalda. Hace mrtclur gracia ai confun- 
to, los dos bolstllos de la falda. Una ban& de tercio- 
pelo, en un tono canela osmro amarra atrcis. Todo 
el encafe va salpicado de lentejuelas doradns. Falso 
de tafetam en el tono. (Foto Metro.) 



leve Zis- 

cerrado y 
ancha &l 

0. Tambien 
un Solsillo 

En esta temporada son muy 
aproptadas las Ialdas con 
una blusa. Janet Leigh lleva 
una  fa lda  en lana verde 
con un &do discreto. La' 
novedad est6 en los gran- 
des bolsillos cuadrados con 
una tapa mya punt; so- 
bresale li$eramente. Blusa 
camisera con mangas lres 
cuartos y puffos.  La curio- 
sa corbata es & bizcochos 
verdes y negros. (Foto M e -  
tro-Goldwyn-Mayer ) - 

Entre 10s vestidos prf- 
maverales que compo- 
nian  el trousseau de 
Elizabeth Taylor es- 
t i  este bonito kmje 
sastre, de gabardina 
gris perla. La chaque- 
t a  es m u y  sencilla. y 
to& su originalidad 
est6 en 10s adornos de 
terdopelo en gris uer- 
doso. De este material 
es el cuello, que va li- 
geramente Zevantado 
Y Zos sesgos de 10s de: 
lanteros y tapas de 10s 
bolsillos. Tambien en 
el cruce de la lalda se 
ve u n  s a g o  de tercio- 
pelo, que bafa para 
bordear la mitad del 
lado derecho del rue- 
do. , fFoto Metro.) 



PORQUE 10% hermanoa 13arrlenlo~ - 
Marina. Carlos ? Luclio-, son herma- 
nos en todo el sentldo de la palabra. 
Nacieron con el mlsmo apellldo y vo- 
ces que no son iguales. per0 que se 
equlllbran para formar uno de 10s con- 
Juntos m b  homog~neos que hemos te- 
nldo. 3larlna haec la prlmera VOZ: Car- 
los. la segunda. y Lucho. la tercera. 
Sus gultarras tamblbn eneuentran la 
manera dr  aflatarse y ConJugarse con 
las voces. 
Los hermanos Barrlentos nacleron en 
Xagallanes. no hace m i s  de velntltan- 
tos 880s. Desde nlfios. en el eoleglo. 
descubrleron que tenian facllldades 
para cantar 7 formaron m eonjunto. 
Antes de emprender el melo haela el 
Norte a eonoulstar el Drofeslonalisrno. 

tlva de Valparaiso. durante tres afios. 
y de alli vinieran a Santiago. En 1947. 
fueron conlratados pura la flesta de la 
Vcndlrnla de Mendoza. Rcgresaran. pa- 
ra muy luepo volver a Buenos Alres. Alli 
han pernianceido. pr6etlcamente. trcs 
afios, sin rcgresar a la patria. Y como 
el pais vecino ha  sido gcneroso en 
COntralos, 10s Rarrlentos han fliado 
alligu resldencla. Ahora vlenen a Chl- 
le . .  . en Jira. No a quedarse. Este mes. 
que se presentaran frente al pdblieo 
chileno, estan contratados por El Vlolin 
Gltano. Iladlo Corporacion y El Capri. 
Su repertorio slempre da prefercncla 
a la rnuslca naeional. lncluyendo el 
folklore de toda Ambrica. Cuando fue- 
ron por prlmera vez a Argentina. 10s 
Barrientos eran euatro. Per0 Padula, 
que lntegraba el conjunto, se fub a ES- 
PaIb 7 solo quedaron 10s tres herma- 
nos. En este vlaje desean "aprorislo- 
narse'* de rndsica nuestra: tonadas y 
cuecas 

alcanzaron a-aetuar en-radio en > m a -  
Ilancs. all i  por el afio 1940. En segul- 
da, se presentaron en radlo Coopera- horas. 

Por Radlo CorporneiOn. se les eseueha 
10s martes. jueves J sibados. a las 21 

tar el nivel de esa radio. A su regreso 
de Radio El Sur. de Valdivia. donde 
estuvtera trabaiando. Moises Tiznado 
habra reanudado sus labores radiales 
y periodlstica en Santiago: trnbn- 
Jando. en, Radio E? Mercurio. 9 en laS 
revistas Arriba". Yea" J' "Eva". 

IHOTELES Y MUSlCAI 
Joaeo B1.n gemnk de pmdueel6n de 
Ridlo NUCID Mundo. scabs de scr 
nornbrsdo Jefc de propaganda de la I Orgnnlxicl ln notelera que Incluye lor 

I hatcles Caorl. PUc6n. PUPrto varas. TP- 
Jar Verdei ~ r t i l l o , ' c k .  
El  projects de Blay). er p m e n t u  shows 
en la mayorla de estos hoteles (lnclu- 
60 en 10s caches comedoles de 10s tie- 
n e  que van SI Sur del pais, en el 

I I rerani), con nlmeros chllenos. 
I&os del Salnr. J que d; 

Ketormj a la Radio 
Deagubs de un aao Y 
medio de mnntenerse 
alelado de las actl- 
aidodes radiales, En- 
rrque M a r c e t  (el 
Oeorgh Ralt chileno) 
ha vrrelto a incorpo- 
r a r s e  a1 programa 
" C o n c h a  u Toro". 
que ahora Se trans. 
mite por Radio Prat.  
todos 10s dias. a las 
13 horas. 
Marcet ha realizado 
U M  Iarga labor ra- 
dial. En m a y o  de 
1933, ingresd a Radio Yungay, L! des- 
de entonces ha trabafado en ella es- 
poradicamente en calidad de locutor y 
animador. Ha pertenecido tambiqn a1 
radioteatro de Eglantina Sour, y, ?Unto 
con Yuri, fundd el programa "Geniol", 
que actualmente se iitula "Concha Y 
Toro", y esta dirigido por Conrad0 
Rios. 

a ,Est- interesantes fotwraffas mues- V e m o s  a 10s animadores y controles de aiferentes radios. 
dran dos aspectos de las tran&&iones junto a Io8 cadetea. que cantan la Cancidn Nacional: y 

radtules deportmas desde el Estadto Nacional el doming0 en la otra. con sus micrdfonos a1 lado del OliciUl que do 
del closrco Unrver'sftarto de lutbol. En la pnniera de ellas, las drdenes de nrando. 



C O N T R O L  
m oooc 

RADIO DEL PACIFIC0 
(CB 82)- "Yo Is Conmia". 
con lihreto P' actuncih de Ti- 
I O  >fondt. Lune, 4. de  21.10 
a 21.20 horar. Trer WECI B 
lr wmnru. Awpicia: avilos 
sunidos. 

El provama mniiste rn una crbnlca Iclda 
por el piopio Yundt. relatando cbmo. en 
mr rrlidad de peridisla. ha mnmida D. in1 
o mal homhre plihliro, y en q u i  aportunida. 
den. En csta oensi6n lo ercuchnma. hahlnr 
whre Pahlo Weruda, nu~stro grain p i a .  
Rceordb dcsde la primcra YCI que lo vi6 
hasta 1. iiltimr. antes de shandonar Ncm. 
da ?SIC pais. Con 13 sgilidad que le es G,. 
rreteristicr. pintb acertndrmente lor diver. 
so, momentos dcl pooctil. SUI imprnioncs so. 
hre conversaeioncs so.itenidar con 61. entre. 

clasicos universitariog. con ezcelentes ' ='' '"f7'Y 

libretos de German Becker I Alejandro 
Gcilae:. 

Los lunes mi&- 
C O k V  v t,f;.mC. " 

las 21.30 horas, Arturo-Girtiii- y?;G 
guitarristas animan el espacio de- 
dicndo a buscar un conjunto folklo- 
rico chileno, que serir confratado por 
la emisora. 
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”LA VENDEDORA DE FANTASIAS” 
Pellcula del sello Argentina Sono Films. 
Director: Danlel Tlnayre. Argumento: 
AleJandm Verblsky, Emlllo VUlalba Welsh 
Y Tinayre. Fotogralia: Albcrto Etchebehe- 
re. Escenografia: Gorl Rlurior. Inl0rprctes: 
3Ilrtha Legrand. Alberto Closas. Alberto 
Bello, Homrm CPrpena y Nathan PlnzJn. 
AI comenzar la pellcula el dtrector sollcl- 
t a  a 10s aslstentes que se reserven de con- 

Nu! Imciiil. tar a sus amiaos el final del fYm. Y tlene I ~ ~~ ~ ~ ~ ~ . . .  -~. ~ 

Ln trmdrd,,rm 
dr cICrp,a. 

raz6n: es lo m8s malo de la pellcula. Por- 
que - c o n  perd6n del dlrector- la come- 
dla ofrecla transformarse en uno de 10s 

fllms claSlcos de este genero. pero pierde esta calldad a1 
convertirse en el lngenuo relata de un sueno. 
Aparte de esto;“Lu Vendedora de Fantaslas” es uiiii de 
las mejores comedlas que hapamos visto. A p e s s  de ln so- 
lucl6n final tan socorrlda y manlda. durante todo el des- 
arrollo del tema el dlrector acusa una originalldad mani- 
fiesta que llega h a s h  10s bordes de la genlalldad. 6e 
suceden R menudo 10s aclertos fotogriflcos y 10s amblentes 
estAn tan escrupuJosnmente estudiados y soluclonados. que 
en  muchos casos este vlrtuoslsnio tecnlco emoclona slnce- 
ramente. Es cierto que por tratarse de un suerio. el amu- 
mento se permitc clertas llcencias refflkias con la 16pica. 
per0 esto no hace mAs que contribulr a1 entretenlmlento del 
film. 
Constantemente estan sucedlendo scontec16ientos Impor- 
tantes. el escenario va varlando con prodlgalldad. y la ten- 
si63 sumenta gradualmente. Son tres requlsltos Importan- 
tes para el mejor merlto de una pellcula. 
Tal vez se Insist16 demaslado en presentar Condantemen- 
te a Mirtha Legrand. Es clerto que slendo ells la que so- 
nab% slenpre debla aparecer con mayor frecuencla.. . , 
pero de tcdas manerss se exager6 la nota. 
La lnterpretacl6n estuvo acertada. tanto de 10s actores 
princlpales como de 10s secundarlos. hurtha Levand de- 

~ M U Y  blenl EI conjunto de~&torcs , -ed u n n  pal<bra. rue 
homogheo. 
El dlilogo Hvlano y senclllo. sln caer en 10s cursls y dls- 
curslvos parlamentos de la mayorta de 10s fllms argentl- 
nos. 
En resumen: una excelente comedla. Entretlene. dlvlerte. 
Sobresallente calldad t6ct.ica. Amblentes blen Iogrados. 

“CON U S  HORAS CONTADAS” 
(D. 0. A.). Artlstas Unldoq 1949. D h -  
c16n: Rudolph Mat€. Argumento y ndap- 
tacldn de Russell Rouse Y Clarence Green. 
Clmara: Ernest Laszlo. nldslca: Dimitri 
Tlomkln. Repario: Edmond OBrien, Pa- 
mela Brltton, Luther Adler. Beverly 
Campbell, Lynn Bagget, etc. 
Con el lnesperndo argumento d e  un hom- 
bre que llega a la pollcta a informar de 
su proplo sseslnato. se ha lomado reall- 

co” ,rrranok, zar una CInta de tal suspenso y emoclbn. 
que el pabllco sufre flslcamente Ins ago- 

nlas del personaje. El am0 y seflor de la clnta es la foto- 
grafta. El director Rudolph Mate, uno de 10s mejores foM- 
grafos del cine hollywoodense. en compaiila del camar6prafo 
Laszlo. se han emperiado en que Sean la llumlnacl6n y el 
encuadre 10s personajes dramillcos de la trama. Hay por 
ejemplo unas escenas que se desarrollan en un cadaret 
que nlckznn un grsdo notable de calldad y emoclbn. Lo; 
actoies fueron selecclonados para servir a 10s personajes y 
POT ello se obtuvleron cnracterleaclones excelentes con ar- 
tistas. para nosotros desconocldos. Edmond O’Brien. carac- 
terlza al t i p  lnocente que es envenenado por algo que el 
&nom Y que antes de morlr alcanza a lnvestlgar las razo- 
nes de su pmplo crimen. La clnta se lnlcla con una 6en- 

” H A R V E Y ”  

SIEMPRE se h a  lamentado que Lucho Cdrdoba reduuu 
su repertorlo a nstraennadas. comedlaa de comlcldad un 
POCO burda que arrsncan lbi les  carcaladas. De nhi la 
arradsble sorprua de presenclar esta obra fba. de im- 
nia y comlcldad lngenlosas y basta eon contenldo 1110- 
soflco. Eso no lmplde que h a m  reir. Hay momentos su- 
mnmente dlvertldos y durante todo el desarrollo man- 
tlene ia sonrisn en 10s lablos. Se deja el teatro con una 
sensaclon grata J de nnovado optlmlsmo. 
“Harvey” es una obra orlglnnl de nhry Chase, y h. sldo 
traduclda con solturn y correccl6n por L e n b  Franullc. 
La pleza juega constantemente con la realldad y la lan- 
(asia. Se dlria que es un lluslonlsta que merch 10s dos 
lngredlentes para obtener un tercer producto dlferente 
aunque con la8 mejores condlciones de lor elementos que 
lo procrearon. “IIarvey“ no cae Jam& en lo grotesco. 
Deambula en 10s domlnlos gratos de h fantasm, per0 
detenlendose dhcretamente cuando puede transponer lo 
absurdo sin bellera. El protagonlsta -un hombre exce- 
lente- estuvo durante 10s prlmeros cuarenta niios de su 
vlda obedeclendo a las normas de la realldad. Hash  que 
un dia. seguramente por unas copas de exceso, lmaglna 
Harvey, un conelo glgante, que le Ueva a 10s domlnlos 
de la fantasia. Y mlentras el hnen hombre contlnda rl- 
vlendo Yislcamente” en el mundo, y hasta tlene momen- 
tos totalmente “terrestres“, por asi Ilamarlos. slempre en- 
cueutra a Harvey para hacerlo soear y olvidarse de preo- 
cupadones y molestlns. No le preocupa slno ser slmpi- 
tic0 y encontrar el BSPeCtO grato de las cosaq. Su bondad 
hace mllagros j arrastm a todo el mundo. Con on tra- 
tamlento pslqulitrlco se le podrin volrer a la normalldad 
pero. ies  Just0 arrancarle del mundo de fantasia que Id 
hace dlchoso? Esa es la teoria que “Harvey“ presenta. 
Agradecemos a Lucho Cordoba que nos ha ja  hecho pasar 
un tan buen momento, mucho m& que el actor tlene 
una caracterlzaclon verdaderamente destacada. Le slgue 
en calidad Olvido Leguin que no 3610 esti discrets slno 
que tlene momentos 6ob;esallentes. El rest0 del eienco: 
regular. Pero. en realldad, no se neceslta de mayor des- 
pllegue erchlco. Q u l h  llena realmente el eacenarlo con 
su presencla Irreal es Harvey, ese coneJo d p n t e  que no 
necesitd Ir a una escuela dramitlea para ejercer su mag- 
netlsmo desde las tablas. Vlve praclas a la autora de la 
pleza. qne lo pus0 en la fantasia del persanaje prlnclpal y 
a dste que. por medlo de ademanes. le da condlclones easi 
humanas. 

1//11 I,... 

~ g o n i r ~  ,””,~ 

”ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO8 CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLOTAMENTE IMPARCIALES. 



I-- loxsco- - 
En est& columna sc “apogan” 10s 
dlscomsnos, para charlar sobre - las novedades del amblente mu- 
sical. 

LOS MEJORES DISCOS DEL MES 
DE AGOSTO 
Todos 10s mnes ellge la DISCO- 
MANIA chllena Ins canclones m b  
POPUlares. En agosto, el resultado 
fud el slgulente: 
1.’) ”Maito Groaro”, el samba e- 
bado por Victor Silvester. que fl- 
gura tamblPn entre 10s dlscos mlu 
vendldos por la Odeon en las bltl- 
ma. **manas 
2.”) “Tengo Mledo, T o m ” .  que fuC 
el disco mas popular de Jullo, 5 a -  
bado por Sonia y Miriam. en scllo 
Victor, y Gregorlo Barrios. en Odeon. 
Es un uaso doble de AlcuerB. 
3 . 9  “LS’ Posada”, el reveko del dls- 
co ‘matto Grosso”. grabado tamblen 
por la orquesta de Victor Sllvester. 
Es una posada muy concurrlda. 
4.7 “Sin TI”. el bolero de Pepe Gul- 
zar que escolt6 a “Camlnemos” du- 
rante abrll. mayo. junlo y Julio. Per- 
616 el respeto a su compaAern de 
tantos meses. releg$ndola a1 sexto 
lugar. 
5.O) “Jlnetn en el Clelo”. que q u i ,  
en In tlerra. vuelven a dar que ha- 
blar con la dlfuslon alcanrada por 
una primlcla Vlctor. cantada en cas- 
tellano por Pedro Vargas. 
6 . O )  “Camlnemos”, el 6xlto de CUQ- 
tro meses. empetiado en flgunnr por 
angas o por mangas en las elecclo- 
nes dlscdmanas de 1950. 
7.O)  “Por Slempre y Slempre”. la 
balada que grabaron Perry Como 
(Vlctor) y Russ Morgan (Oddn),  y 
aue en la rneta aostere-6 a var10.r tf- 

~~~~~ ~~ - ~~~~- 
&I& con&gridos. como el. 
8 .O)  ”Tribol de Cuatro HoJns“, 
“Suertuda”. enncldn de la DISCO- 
MANIA que trajeron del Bras11 So- 
nla y Mlrlam. y que ahora llegd 
grabadn por Russ Morgan con su 
orquesta. En la pelibula “Canta el 
Corazon”, AI Jolson la ofrece por 
boca de Larry Parks. 
9.”) -‘MUSIC, MUSIC, MUSIC”. la a n -  
c16n que grab6 Carmen Cavsllaro 
con su orquesta. lmltando el sonldo 
de 10s “traganiqueles” que aqui co- 
nocemos por “Wurllteer”. 
1 0 . O )  “Raylto. de Luna”, que slgue 
metl6ndose en las habltadonn dls- 
cornanas. cantado por Nestor Chay- 
res o Los Panchos. 
11.V) Por prlmera vez en In hlatoria 
de nuestras elecclones. J eomo prue- 
ba de lo estrecha que In6 -la vota- 
chin. estc nuesto mar- un trlnle 
empate. T;es canclones populaies 
que no M dejaron vencer por sus 
rlvales “Tu que vas Vendlendo Flo- 
res’*, de Luls Agulrre Pinto, un can- 
ta r  chlleno que loma flguracidn en 
10s ultlmos meses discomanos; “Me 
Acuerdo de TI”, de Gonzalo Curlel. 
que Impuso Hugo Roman1 y. han 
grabado, ademis, Mario Aranclblfa, 
Fernando Fernandez y Ernest0 Bo- 
nlno en Italla, y “El Bu~uIvL”, que 
canta Pepe Lucena. 
Los pnestos slgulentea fueron OCU- 
pados por el bolero “Maria Dolores”. 
que promete futuro esplendor. y el 
tango de Dames ‘TB”. grabado par 
Anibal Trollo y cantado por el “Feo” 
Edmundo Rlvero. 
Sambas, boleros. tonadas, tangos 7 
baladas alternan en la preferencla 
popular. “En la variedad est8 el 
gusto.” Slgan leyendo “ECRAN“ pa- 
‘ra que no se aburran con DISCO- 
MANIA. Hasta el martes. 

EL EDITOR. 

saci6n de peslmlsmo. de algo lnevltnble 
que se clerne sobre 10s personajes A 
medida que avanza en la tramn va ‘ad- 
qulrlendo contornos de drama y sus- 
penso que, por momentas, resultan casi 
irresistlbles. 
En resumen. se trata de un excelen& 
melodrama de suspenso. blen actuado, 
bien dirigldo y mejor fotograflado. 

” E L  G R A N  T E N O R 1 0  

(-e Great\’brer”). 
Pellcula Paramount. 
dlrlglda por Aleran- 
der Hall. Camara: 
Charles B. Lang. In- 
terpretes: Bob Hope, 
Rhonda Fleming, Ro- 
land Young, Roland 
Culwer y Richard 
Lyon. 

Bo) He pc. . . .  n’n Bob Hop 
C,olby, se convlerte en trota- 

mundos y a1 mando 
de un gmpo de Niflos Forestales. que 
tienen mucho parecido con 10s Boys 
Scouts, sale de Francia con rumbo a 
10s Estados Unidos. vlajando en prlme- 
ra en un lujoso trnsatlantico. Su car8 
de inocente. su ingenuidad y su amor 

y momeitos de extraordinaria expectal 
cl6n cuando es perseguido como pre- 
sunto asesino de un detecthe La gra- 
cia de Bob Hope tiene en esta pellcula 
el apoyo de algunas escenas c6micas en 
si, como el momenta en que se encuen- 
tra en el camflrote de la condesa. que 
es la bella Rhonda Fleming. qulen le 
hace el amor mientras Bob Hope re- 
mlenda el vestido de la muchacha. Hay 
canclones y In sorpresa de encontrar 
en medlo de la pelicula a Jack Benny, 
que ha reemplazado n Bing Crosby en 
ias aparlciones fugaces dentro de Ius 
pellCulas de Bob Hope. 
En resumen: una cinta poUclal con 
Bob Hope haclendo chlstes. 

“LA SOMBRA DE LA GUILLOTINA’! 

(''Reign of Terror”). 
Eagle-Llon, 1949. DI- 
recclhn: Anihonnv 
Mann. Arguminto d i  
PhlUlp Jordan J Ae- 
neas MaeKenzlc. Ca- 
mara: John Alion 
Reparto: R o b e r t  
Cummlngs. A r 1 e n e 
D a h l .  R l c h a r d  
Hart, Arnold M o a  
Richard Basehart. 
Jess Barker, Norman 
Lloyd. etc. 

c“trctv”c. 
Es esta una clnta muy entretenida. 
Robespierre Barras Talllen samt- 
Just F O U C ~ ~  y pt& revolicionarios 
iran’ceses m8s son utilimdos para ser- 
vir de pantalla a este argumento de 
franco corte “del Oeste“. La% “malos” 
(Robespierre y Saint-Just) persiguen 
a 10s “buenos” (Barru y Tallien). 
mlentras un personaje se mantlene a1 
medio. para su propla conveniencla 
(Fouchbl. Hay, claro. un “joven’* Y 
una “nlfla” (Robert Cummlngs y Ar- 
lene Dahl) que ayudan a solucionar el 
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asunto. Asl. entre cabezas cortadas por 
la gulllotina. grandes m a s s  de extrns. 
“buenos” que arrancnn a caballo per- 
seguldos por malvados que les dispa- 
ran. transcurre este melodrama lleno 
de entreknci6n y aventuras. El ptibll- 
co se identlflca con 10s personales y, 
aunque a veces se rle de la ingenuldad 
del asunto. suire y goza con sus vlcisi- 
tudes. Toda la trama gira alrededor del 
“libro negro”. donde Robespierre - q u e  
queria ser dictador de mancia- habia 
anotado 10s nombres de 10s que irian 
a la guillotina por no estar de acuerdo 
coh BUS ideas. El llbro desaparece y 
como es de suma lmportancla para am- 
bos bandos. se lnlcia la b-ueda. Es 
encontrado (no vamos a declr c6mo nl 
por que para no restar interes a la 
trama). y hasta el momento en que 
es usado en la Convencl6n. le ocurren 
las perfpedas m8s entretenidas y ian- 
t4sticas. 
En el aspect0 tecnlco. results intere- 
s ank  destacar la fotografla de nitido 
relieve, y la lnslstencla en mostrar a 
10s personajes en primeros planos. De 
tal manera que todos 10s actores estin 
obllgados a nctuar blen. porque In ce- 
mara. Implacable. insiste en acercar- 
se a ellos hasta el punto de que BUS 
rostras llenan la pantalla. La actuation 
es buena. (Y un dato curloso. el per- 
sonaje de Saint-Just estA caracteriza- 
do por Jess Barker ..., iel nuevo Tar- 
Z h ! )  
En resumen. una obra melodram4tica 
de aventuras que entretendra a todos.... 
a h  a 10s profesores de historla. 

“LA QUE PERDIO SU HONOR” 

Pclicub mexiennr. 
Reparto: Tlto Gnlzar, 
Rlta Macedo, Carlos 
L 6 p e E Moctezuma. 
ek .  Mbsica: Goty 
CBrdenas. 

Tito Oulzar parece 
no olvidar su mejor 
Pxlta en el cine me- 
xlcano, la prlmera 
versl6n de “A114 en el 

COIC,U(I~.,_ Rsncho Grande”. En 
esta pellcula vive Ins 

emoclones del personale de una noveia 
mexicana que se tltula “El Gallero”. J 
que se parece a su primer triunfo. 
Guzar se enamora de una muchacha. 
granjehdose las antipatias del mat6n 
del oueblo. el ter ‘>le Carlos UDez 

. 
Kcgulzi. 

M.,~,.M ~~“ 

Mociezuma. Contra la voluntad de este 
potentado. se casa con la nifla. Rita 
Macedo. vlviendo de lo que le producen 
las rliias de gallo. a Ias que es gran 
aficionado. Sln embargo, la desgracla 
comienza a perseguirlo y matan a sus 
mejores amleos. le incendlan el rancho, 
le aseslnan a su padre y vejan a su 
esposa. llevfmdola a Ins puertas de la 
locura. Ante esta rlltlma desgracla. que 
lo separn de su esposn. Tlta Guizar de- 
cide tomar cvmo regla de su existencia 
el odio y la venganza. 9. secundado por 
su hermano menor. que no quiere ver 
derramarse m4s sangre. pero que lo 
sigue. inicia la bllsqueda de su esposa 
y su hljo. a qulenes encuentra despues 
que dos personajes mhs de In pellcuia 
son muertos a bslazos. Cuando loura 
encontrarse cars a carn con so esposa. 
la halls muerta. tendida en el campo. 
Pero. para compensar tanta desdichn. 
su pequefio hiJo esta vivo. apretado 
entre 10s inertes brazos de s u  niadre. 
En resumth: unR pellcula mexicana 
llena de tragedias y muertes. Interesa 
a pesar de todo y se cantan bellas can- 
clones andguas. 





Loretta Young proviene de ut1 ho- 
gar sin padre:. . 

k U A L  ES LA INMORALIDAD ... 
(Viene de la pcigina 31 

diarlas cartas de amor. que se descu- 
brieron.. . 
APARECE LA CEWSURA 
Fu6 entances cuando Hollywood deci- 
di6 tener un camite de censura. no 66- 
lo para las pellculas. sin0 tambien pa- 
VU la vida orivada de 10s artistas. Este 
&m:t+-orianizado w r  Hays y diri- 
gido por 3ohnston su actual suce- 
sor sigue teniendo’ muchos detracto- 
res* per0 se hn conseguido que IS mo- 
rcl’dr la eente de cine siua una linea . -. -. .- 
de inflexigle rectitud. I 

Durante 10s ultimos 38 afios. 15.000 per- 
sonas han estado balo contrata en 10s 
estudios de mnyor ImpOrtanCia. NO 
m4s de diez de ellas se vieron envuel- 
tnc en un esclndnlo ImDortnnte. Y es- 
ti- que-no -existe otra  industria que 
tenga mnyor cantidad de seres vanldo- 
sos pagados de ellm mismos y ham- 
brlhntos de publicidad. 
El propio Jefe de policla declara que 
~r4cticnmente no han exlstido Casos 
graves dentro de 10s dltlmOS quince 
afios. “De vez en cunndo cne detenido 
algPn muchncho que mnnejn en estn- 
do de Pbriedad.. . -exDIica-. Pero ESO 
Sucede-ipuai en cunlauier sitio.. .” 
Las estrcllas tlenen especial cuidado en 
evitar que eT pPblico se decepclone de 
ellas. Por eso hncen cunlquier cos8 con 
tal O W  no les fustieue una mala uubli- 
Erddy-Y l a  verdnd- es que muchos de 
10s casos de inmorahdad han resultn- 
do ser absolutnmente falsos. 
Conocemos desde luego. lo que sucedib 
1 Henm Fkndn. cunndo una tal sefio- 
&‘Th%p;&:o acus6 a In JustiCia de 
ser el padre de su hijo. Pretendia que 
el actor le pagase una fuerte sum8 de 
diner0 las cueiltas del hospitnl Y to- 
des 10; gastos que le sipificnrn In crin- 
tura. Fonda asegur6 que no habia Vlsto 
i n m b  a nauelln damn y pudo probar 
-,lie se encontrnbn enrolado en la nr- 
mtu’a en aguns del Pacific0 Sur. cn 
In &ca sefinlnda ,por elln parr 10s 
llvgltimos ainores. POT suerte. 1:. se- 

fiora Thompson tenia p4slmos antece- 
dentes de morslidnd. Henry Fonda 
fu6 declarado inocente x’ e1 escgndnlo 
s610 wed6 en un jueie de hires.. . 
Igual cosa sucedi6 n Wnllace Been v 
8- Charlie Chaplin. A este Utlmo: 61 
juez lo conden6 n pngar una mensua- 
lidad para educar a su presunto hijo 
aunaue iamls auedb en clnro la culon-’ 
bilidhd h e  Chaulin. Qulen realmgnte 
se perdi6 por una acusaci6n semejante 
rue William S. Hart. un ldolo del ci- 
ne mudo, el cowboy m b  popular de 
su tiemoo. Una maestra de Massachu- 
sett le ‘meti6 pleito. proclamando sue 
era el padre de su Njo de cinco afios. 
Cuando rue llnmada a declarnr, la da- 
ma dijo con voz emocionada 
-Bill fu6 tan encnntador conmlgo, que 
mi amor por el me cegd totalmente. 
Sucumbl a sus halngos y a sus pro- 
mesns. Puede neenr todo lo aue auie- 
rn. Der0 en sv co;sdn record& siem- 

maestra recapaciM y confes6 prlblica- 
mente que habfa mentido en forma vil. 
pn era demaslado tarde. La carrera de 
Williams S. Hart estaba muerta. 
Tamblen ha sldo muy vapuleada la 
morn1 de Charles Chaplln. cuyos ma- 
trimonios. divorcios s amorios ya se 
conocen demasiado para repetirlos. No 
hay duda de que muchas de esas aven- 
turas perludicaron el concept0 moral 
que se tiene de Hollywood. Pero no es 
just0 que la censura que el se merecin 
hnyn cnldo tambien sobre otras cstre- 
Ilas.. . 
CONTFtARIEDADES Y PELIOROS 
POT lo mkmo que ocupan una posicibn 
tan espectacular. las personalidades cl- 
matogrlficas se ven a menudo acu- 
sndas de cosas absurdas. Los “fans” 
no sosuechnn todas lns contrariedndes 
que han de soportar sus favoritos. 
Desde que Betty Grnble ascendio ai es- 
trellnto. por ejemplo. ha sido victima 
de diversos extorsionistas. El 5 de iu- 
nio de 1941 recibi6 unn carta Ilena-de 
amenazas. en que se le exigla In en- 
tregn de 2030 ddlares a cierta direc- 
cion Result0 que la autora de la mi- 

-- _- 
~ - . - - - o r  

Porque contiene calcio 
y levadura rica en vita- 
minas, y tiene un s6lido 
y probado prestigio. . 

[M y R CIUDAD ... . . . . . . . .  . .  . .  . .  . . .J 



L a  majer de hoy 
necesita 

i L e d l e  vmimm 

La dama moderna busca 
la naturalidad en el 

aspecto de su maquillaje. 
y para ello tiene su 
mejor aliada en la 

Crema Pond’s “ V .  

La blancura de la Crema 
“ V  en el pote se 

transforma en translucidez 
en la piel, y sobre ella el 

maquillaje be desliza 
suavemente. La Crema 
Pond’s “V” da a1 cutis 

. una suave tersura sin 
rastro de brillo. 

. 

FCTO LA-HITT i  

Encanto ‘Ynstantdneo” cuando hay poco tiempo 
Ensave la Mdscara de “I Mimito’: 

4 

Edenda  sobre el rostro 4 e j a n d o  libres 10s ojos- 
una abundante capa de Crema Pond’s “V” (Vanishing). 
DBjela nada mes que 1 minuto y quitela despubs con 
una toallita absorbente. En sblo 1 minuto su cutis des- 

leza, fresco, juvenil, jadorable! 

Gf%i*olL&4&z 

“No sB qu6 haria sin Crema Pond’s ‘V para 
asegurar el aspecto natural de mi toilette.” 

La mescara de “1 Minuto” no quita 

tiempo y “renueva” el cutis a1 instante. 

Siempre me la aplico antes de salir”, dice 

la encantadora Luz Maria. 

fl cari-r alegre de Lux 

popular entrc ID juventud 
Maria la ha hecho m y  

santrrguins. 

La bise de polvor p e h t a . ”  
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F a t t y  Arbukle estuvo greso por in- 
moralidad. . 

rdva era una niAa de dleclocho aAos 
chlflada por el cine. R e s  meses m& 
tarde. lunto con amenamrla con La 
muerte,-una carta le imponia entregar 
8 500 d6lares. La Dolicla con16 al autor 
en un cafe de Birminghan- y lo met16 
preso por un ado. Y huce poco la 
misma Betty reclbi6 el siguiente a&- 
clo: "SI no entrena 5.000 d6lares a1 
hombre que be ekontrar4 afirmado 
contra la pared de tal culle etc." 
Venlan 1as conslgulentes y tiemendas 
amenaw.  Esta vez. una mujer policia. 
vestlda como Betty (itendrla tamblen 
sus piemas?) rue a la calle indicada 
cargando un gaquete que simulaba sei 
de bllletes. La de16 caer. Un hombre 
lo recogl6. Fu6 arrestado p confed que 
queria el dinero para dar una vuelta 
POI Hollywood y conocer a Ius estre- 
Ilas., . 
Clam BOW fu6 otra terrible vlctlma de 
la extorsl6n. A prfnclplos de 1930. la 
estrella ganaba 6.300 d6lares a la se- 
mana. Tenla un extrafio wder de ae- 

LExlste el pecado? Naturalmente. Per0 
no abunda, reuetlmos. El vlclo dete- 
rlora 10s rostros y o p a a  el talento. SI 
las estrellas luchan tanto por obtener 
lo m e  su ambiclbn les ewize ,011rrrbn 
volintariamente Derder&&' %G-Fi i  
excepclones. Y muy contadss.. . 

MEXICOMENTARIOS 
(Vfeae  de la pdaina 12) 

clas de la tequila. porque quiers 
comprar jalritos de Tlaquepaque slno 
aue wmue  tlene Inter6.5 en bus- 10s 
ixteilorei aue le han de iervlr-uiia-la 
fllmncibn de "El Alumo" cinta que ro- 
darBn en aquellas regiories. 

... Acaba de terminar el rodafe de 
"Deseada", en la que lntervinlemn DO- 

DON Y JOROE ~ S T R A L  AI cabo de 
la filmaci6n 10s cronlstai mexlcanosi 
sacaron las slgulentes concluslones: 
1.V-Dolores del Rlo. DOT adootar la Do- 

LORES DEL RIO ROBERTO OAVAL- 

se d e  marquesa. corninn3 a hictar ila- 
ses de birenas manerns y mejores cos- 

turnbres.'Porsupuesto se hizo tan an- 
t ~ u h t ~ c a  que uno de 4 s  comuafieros d s  
filmacl6n le dljo algunas de-esas grue- 
sas palabrm que no salen en el dlccio- 
nario. 2.V-El dinero se gastaba a mon- 
tones. Por efemolo: si be necesltaban 
ocho camlories. r . ,  Dues, se contrata- 
ban quince. 3.9Se-rod6 a1 estllo de 
Rossellinl. ues de la noche a 18 ma- 
nana cambEbun lm secuencla o se re- 
ducla la importanda de un actor para 
aumentar la de otro: 4 V-Jorge Mlstral 
demostr6 tener muy buena pendiente 
para el alcohol. Est0 es lo que asew- 
ran algunos cronistas de la tierra az- 
teca. 

A ... OABRIEL FIG-kROA scaba de 
agregar otro triunfo internaclonal rn su 
ya larga trayectoria de campe6n mun- 
dlal de la fotomafla. En el reciente tor- 
6w reallzado i n  Checoslovaquia obtu- 
vo otra vez el primer premio; en esta 
ocasl6n por su labor en "Pueblerlna". 
Anrovechando su Dresencia en la caul- 
ta?-ch&oslovaca el camar6grafo decl- 
nib traerse p e r k n m e n t e  el premio. 

pue8 -aunque parezca e f i c -  aun 
no le han enviado todos 10s trofeos ob- 
tenidos en certamenes anterlores. 

. . .TITO OUIZAR debe h a k r  Il-0 
ya a MBXICO, luego de cumpllr una exi- 
tosa jlra por Santo Domlngo. 

. . .TM TAN aCtuWA en el TeatrO PU- 
to Rlco, de Nueva York. 

A . . . Cuando hayan a~arecldo estsS l I n W  
es probable que COLUMBA DOMIN- 
OUEZ, ya haya regressdo de su viaje 
a 1talla. * . . .RITA MACEDO, ANTONIO BADU. 
y LILIA P-0 a c t u h  en el fllm 
"Coraz6n de Fiera". dirigido por ET- 
nesto CortBzar. 

. \  A T K I N S O N S  / 

' I " - C H I  

- 25 - 



La base de su & belleza esta en 
l a s  H O R M O N A S  - 

Las hormonas en una crema o lc- 
ri6n de belleza dan a1 cutis. una 
acariciante tersura y elasticidad. 
Demuestre siempre un aspect0 ju- 
venil, otorgindole la deseada sua- 
vidad y lozania, con la Gnica cre- 
ma de  belleza c o n  hormonas: 
"THREE ROSES. 
Pidala rnafiana en su farmacia de 
confianza, en forma de  cremas o 
lociones de belleza, para el 
tipo de su cutis. , -  

_ .  
t o m  tofor a m favor. lugat  

CONCURSO "BAROMETRO RADIAL" 
RAUL MATAB L L W A  APRECIABU VBNTAJA . 
LQUIENXS SON LAS PIOURAS MAS w p m m  DE NWESTRA 
RADIOTEGEMNIA? DAMOS A CONTINUACION LOS RESUL- 
TADOS DEL SEOUNW ESCRVTINIO: 

POR LAE =ORA9 

I.~RADIO aOcIEDAD NACIONAL D 
2PRadl0 L s  Relna (401 ........... 
3.0 R~dloa  COOperatlVB Vltfallda 
4.0 Rad10 hl PRCIIICO P o )  
5.0 Radlo Cor~orncI6n ( -1 

POR Lo9 ARTISTAB 

1.0 RAUL MATAS (1.0, 
2.0 Emlllo O ~ e t e  ( S o )  

4.0 Mlrelh Latorre ( -1 
5.0 Iv6n Sllra (-) ... 
6.0 Just0 Ugarte ( - )  
7.0 Alejandm Mltchel 
8.0 Lucho Qat lc~  (-1 ....... 
POR LO8 PROC1RAMAS 

3.0 Pepe Lucena (2.0) 

vows 
6.018 
1.264 
1.102 

529 
528 

5.114 
953 
881 
616 
439 
264 
219 
191 

3.157 
2.0 "Dkomanla" 1.757 

688 
624 
573 
319 
246 

(Lam nrimems anotsdoa en  pardntesls relalan la w81c16n ante- 
TIor de Io8 WostuluItes). 

3.0 "Radloteatm i.374 

Tal mmo M puede apmlar .  pars este e6fNtlnlo nos lleg6 u n  
verdadem slud de votes. que h l w  poslbles algunos camblos 
fundamentales en el orden de Prelerencla de nuestrOS lectores. 
Desde luego. eahe destacarse la notable ventala que shorn aepa- 
rn a 108 que encsbezan 18 llsta. en relacl6n a SUE mAs Inme- 
dlatos perseguldores. De la 11sts de emlSOmS prelerldar dempa- 
rece. por ahom. Radlo Prat. que habla SlcBnzBdo IR tereers 
c n l l l l ~ ~ ~ I 6 n  en el escrutlnlo anterior. 
el pmqrnmn "De Locutor B Locutor" sbandona su  DTImer nues- 

to Para OcuPnr ahdrs el charto 
lugar. dando pas0 a1 "Bar Rn- 
dlosenlna". a Dlscomnnla" y a1 
Rndloteatm Dana. A Is llsta de 
10s P.rtlStRB IaPOTltoS se agreglln 
shora Mlrells Lstorre. Iv6n SII- 
Pa. J U S t O  UgUrtte. Alejandro Mlt- 
chel Y Lucho Ontlm. oermltlen- 
do a d  que 1~ comb&encla se 
tome much0 r n b  fnteresnnte. 
Semnnnimente aorteamos entre 
10s concursanten vnllo8os premlos 
en dlnero electIra. ~n esta 0 ~ 0 1 -  
tunldad resultamn la'lOmldo8 
con 10s dos premlos de a cien 
Pesoa: MaruJa Benltee P.. Vlfla 



de1 Mar. J Sllrla Rodriguez. Llolleo. Con 
10s dlez premlos de B clncuents peml 
cads u n o ,  prernlamos 8 :  SUUS Agullero. 
ChlllAn: Res16 DUrAn 0.. Santlago: 911- 
vlo CArdenas. Olrnue: E. Lobos. Snn Fe- 
IIW: ~ u r o r a  ~ o m A n .  Rancagna: Rnquel 
Castlllo. Santlago: Elba Meza C.. TIIIII: 
Yolands NBVBTIO. Lo Vlal: Sllvla Cnnm.  
Snn Fernando: NOernI Meneses. Mslpu 
Pnm partlclpar en eite COnCUrSO bnatn 
con escilblr BUS preferenclns en el cu- 
p6n que se lnserta. Pueden enVIRr la 
mntldad de cupones que deocen. 
DlriJa su correspondencla B la slgulfntc 
dlreccl6n: Revlate,, ''ECRAN". C o n c u ~ o  
*'Barbmetro RadlRl , CnSll lR 8 4 4 .  Snntla- 
EO. 

- 

. . .  . .  

. . .  . .  . . ,  . .  
. .  . .  . .  . .  . .  

n :  S S l  
C .  0 . n .  n .  0 5 ' :  
0 .  P . .  . . .  . . _ .  . . .  

I . . . . .  . . . . .  . . . .  I . . . . .  . . . . .  . . . . .  -I 
MOSAIC0 RADIAL 

S H I R L E Y  Y J O H N N Y  
C U E N T A N  S U  V I D A .  
sh1P.r J Johnny, de nueve J slete aP.05 
respectlvamente. habaJan en "El Clreo 
lar A~uIIPs Humanas'*, que aetualmentc 
nos vldtn. TrabaJan halo el nombre dr 
"The Golden Kldr.', J pr&ctlcamcntP ban 
parado sn  vlda b 4 o  una  cama. Aprove- 
ehando csta  experlenela vIFld8 PO1 FllOS. 
J el hccho de que saben hablzr aSPafiOl. 
Hector Cnrd6n director del espaclo "Ala- 
dlno y su coldpafila M~r~.vlllosa'*, dccldl6 
presentarlos a lor  audltorer. As& Rnel A I -  
cardl relata la vlda de 10s "Golden Kids'' 
en sentimentales Ilbretar. que 10s mlsmns 
nlfios pratagonlran. LP obra SP tltula 
* ' ~ a r  aventuras de dos hermanltos en el 
clreo'. J re transmlte todos 10s diar a 
Isr sdte,  por Rad10 Agdcnltura. 

PROGRAMA PATRIOTIC0 DE LA 
SNA 
Desde la semana pasada se esth rea- 
l!zando una ,nueva versl6n del progra- 
ma "As1 ,Canta y As1 m'' creado Y 

.anlmado eor Mistral corohel e Ivhn 
silva. Este espscio. que se transmite 
10s lunes. ml6rcoles y viemes. a IUS 
21.30 horas. ofrece esta vez una Vlslon 
de cbmo es Chile. En cada ocasl6n SC 
ofrece un tema que se desarrolla en 
10s trelnta minutos de su duracl6n. 
Comenz6 con un llbreto tltulado "Ma- 
pa Radial de Chlle" donde se d16 Una. 
vlsl6n del pals y si; habitantes. I ha 
seguido analizando otros aspectos cOmO 
el salitre Valparaiso Santiago. 18s vi- 
m= chilinas. IUS aliens. ]as minus. In 
cueca el mar etc. En el programa Par- 
ticipan tambkn invltados de honor. y 
se complementan 10s libretos con md- 
sku de cornpositores populares chile- 
nos. 

w Cf7lzndo.s =uu p c at= ............. 
AL. B.  O 'H IGGINS -2931 

4rt. 148.-Cuero cafe. negra y 
h n c o .  Suelo punteoda. Gron du- 
,aci6n. 30 01 33, 5 IS.--. 34 0 1  

19. $ 209.- 

Art. 6 . 4 o m u r o  v c h a d  
negros, cuero cote. 

$ 198A 

S O L I ( I 1 E  ( A T A L O G O  
,rt. 4.-Gemuro nqro  o cuelo 
erde, rcio y gris-prlo. loco  me- 
io. 5 248.-. Choral nrgm. cuem 
IYI, cot6 y ncgro. 

Art. 709-Gornuzo grir- 
perlo. 5 338.--. Gomuro y 

perlo. 5 318.--. En c u m  verdc, roio, 
azd,  cote. ncgm, gomum y choral ne- 
gro. l ocos  alto y rnedio. 

R A P I D 0  DESPACHO DE REEMBOLSOS 
DlRlJASE A At .  B. O'HIGGINS 2931 
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* * 
Art. 1206-Gomu- 

Art 1337 -Terns- 

Art 1098-Tsme- 
m negra, caH. mio, 
rcrde.arul y blanco. 

e 

Art I271 &mu- 

con ca I d  za os 
0 

- 0  
0 
0 
0 e 

0 R E EM B 0 15 0 5 
R A P  ID 0 S ‘A 
P R O V I N t I A S  

0. 

*. O.. .... 
Am. 1219 y 1287. 
-Gomum tmbtmo, 
gnr. nrgra, cafe y 
ozd, ternam mio, 
w d c .  cat i  y cho- 
ml negm Tombten 

Art. 9 9 1 4 a m u r a  
negro, ternem c a y  
mio, g m  y verdc 
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DECLARACION DE ... 
Wfene de la pdgfna 10)  

- 
Mtaclones. bailaba J cantaba. 
--tY c6mo se conocleron Harry y Ud.? 
-Estudiamos en Ias mimas academlas 
en Nueva York -intervlene Par& 
pero en epocas dilerentes Y a pes& 
de que tenlamos amigos mmunes no 
llegamos a conocernos hasta aAos ' m h  
tarde En Los Angeles Betty cantaba 
en el Clover Club y yo ensayaba una 
de las treinta y och?, canciones de "El 
Hombre Inolvidable 
-Apenas nos presentanon le dlje que 
me sentia muy honrada en wnocer a1 
rey de las pellculas t i p  B -rle Bet- 
ty-. Porque ustedes saben que Larry 
hizo treinta y cuatro peliculas secun- 
darlas ontes de tener su prlmera opor- 
tunidad en la vlda de A1 Jolson. 
UN MATRIMONIO FELIZ 
Y ad fue como. despues de diez dins 
de intenso idillo, Betty tuvo que par- 
tir a cumplir un contrato en Chfcago. 
Larry la sigui6 y a1 pow tlempo se 
casaron 
-Tuvimos suerte +menta Lairy mi- 
rando el cuadro que forman su mu- 
jei con el pequefio en brazos-. Cuan- 
do nos casamos apenas nos conocla- 
mos. per0 estabamos enamorados y de- 
cldimos arriesaarnos Pronto comoro- 
bamos que teniamos 10s mismos ius- 
tos y Ins mlsmas aflciones. 
-iQue habiamos nacldo el uno para 
el Otml --mterviene Betty con entu- 
slasmo. 
-TuvLmos suerte.. . -afiade Larry. 
En realldad son afortunados. pero no 
DUede declrse oue no havan luchado 
por su felicidad. 
Supleron mantener un frente wmrln 
en 10s tiempos malos. durante el tre- 
mendo pleito de Parks contra la Co- 
lumbia que les signifid molestias y 
apremlo econ6mico; y supleron tam- 
bien no perder la cabeza cuondo Parks 
gan6 dicho plelto. consigu16 IO que que- 
ria y Betty logr6 demostrar. en cine, 
que tenla grandes condiclones de ac- 
trlz de comedia. Ahora. despues del 
exito de sus presentaciones en teatro 
en Inglaterra. estan convencidos m4s 
que nunca de que su futuro artlstico 
est4 en trabajar juntos, tanto en 1as 
tablas como en el cine. 
U N  BUEN CONSEJO 
La actitud desafiante y segura de 
Larry de hoy dla es tcomo su mane- 
ra desorwcuoada de sentarse en el 
"porchG de si c a s )  une herencia de 
sus padres. 
--Cuando mu1 16 el "viejo" -muexla- 
senti una pen8 enorme. Era un tipo 
formidable v se conserv6 lleno de sa- 
lud hasta s i  mlsma muerte. Nunca ol- 
vldarb cuando me dljo. antes de aban- 
donnr vo el hozar v Dartir a Nueva 
%'%h a' -tentar -sue&! "No trabales 
para 10s dem4.s si puedes evitarlo. V1- . ve una vida limpia. cristiana. correcta. 
Edricate ahorra. No te dejes dominar 
uor nadie. nl ~ermltas oue 1s.adversl- 
had quiebre tu optimlsmo." 
Mirando la casita que Poseen Larry 
y Betty y su jardin. nos parece ver 
que suplemn aDlicar lo buenos conse- 
Jos del padre. Parks adquirlb esa pro- 
pledad cuando no sabla si triunfarfa 
o no alguna vez. Claro que ahora la 
casa les qued6 pequefia. pues We6 OtrO 
ocupante. llamado Garrett Chrlsto- 
pher Parks rnh wnocldo por Garry. 
Per0 estambs s e w s  de que la nueva 
casa que plesan comprar seguir4 sien- 
do manejada p r  10s viejos princlpios 
de ~ a n s a s .  Porque un hombre que tie- 
ne el nncestro v educaci6n de Parks. 
nunca doblar4 la espalda ante nadle. 
Un hombre como 6se no puede Sin0 
mantpnerse independiente y valorizar 
esa llbertad. 

A T  K I N S O  N S 
0 

en dos farnosas f r a ~ a n c i a s  

Olro bvsno rugarlidn: JABON PAPA B A G 0  ATKINSONS, en SY 

cldiico poiflllo ovoloda, perfurnodo a1 Jozrnin, Clovel. Rosa y Verbena. 
ICL.S*-,I 

2!, 



'do suetie t on  1.1 cutis de una actriz de cine. 

;Ti.ngalo! 

POLVOS 

-?, \ CAKE MAKE-UP 

0 N C U R S 0 " T  R E S P R E G U N T A S " 
1 nuestro numero 1023 formulamx tres preguntas. 
yas soluciones exactas son: 
- M,arina Bert1 hard el papei de Eunice en "Quo 
idis?". 2.- El marido de Ella Raines se iiama Robin 
ds: v 3.- Fernando Lamas Dertenece a 10s estudios 

ira participar en este certamen basta con respon- 
:r a las pregunb3s que semanalmente formulamos, y 
iyas s:luciones exactas a,parecen en fas cronicas de 
rda ejomplar. Una vez que encuentre i p s  respuestas. 
cribalas en una hoja de papel y envieias a la  Si- 
iiente direccion: Revista "Ecrm", Concurso Tres 
xguntas, CaJilla 84-D. Santiago. 
icluya el cupon que se inserta. 
is preguntas d- esta semana son' 

;Con g u l h  ekaba casada la aitnal esposa de van 
Nhnson?. 2: ;En que pelicula irabaja Patrlce Wymore?; 
3: ~ C U ~ I  es el vaquero m i s  popular de 10s ~ s t a d o s  Uni- 
IS? 

CUPON NP 1025. 

.............. ...................... 
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P I L A T U N  A D  A S  
Los lectores opinon: "Ecron" 

se lava las rnanos 

SE PUEDE BlEN D E S T A C A R  
AQUEL Q U E  S A B E  C A N T A R  

Premiada con 9 50.- 

Despuh de oir varias veces el pro- 
g r a m a  "Voces Nuevas 1950" que se 
t ransmi te  por Radio; Cooierativa 
Vitalicia, he  decidido dlrigirme a su 
seccion, para  destacar 10s m e r i b s  

mi te  10s martes JUeVeS y sabados a 
las  20.05 horas'. Esta des t inado 'a  
descubrir 10s nuevos valores art is-  
ticos que Iran a ocupar 10s carteles 
de las radios y boites d e  la  capital. 
Pues bien, luego de haber escucha- 
do  For mucho tiempo este progra- 
ma, puedo d e c i r ' s i n  temor a equi- 
vocarme- que 10s art istas que h a n  
participado son de excelente cali- 
dad .  Lo curioso del cam PS nuc la. 

1 espacio. 8 ate programs-concur= se trans- 

mayoria de ellos in t e rp i e t a  &.%a 
d e  genero clLico, destacandose con 
grandes caracteres. Tambien he  es- 
cuchado muchos cantan tes  de mu- 

sics chilena y latinoamericana. 
El programa e n  si es d e  una  grar 
atraccion. ya  que el publico disfru. 
t a  d e  una selecta variedad de i.n- 
terpretes. .  ., especialmente del be. 
I10 s h o . .  . 
Los avisos y animacion bon mug 
buenos. 
Ojala que la  indiferencia d e  las em- 
presarios d e  boites y radios "por la 

;chileno", n o  malogre la  brillante 
.carrera que espera a la  mayoria de 
estos interpretes pues es ahora 
cuando m& necisitan del estimula 
para  seguir cultivando sus bien tim- 
bradas voces. 
De esta misma emisora quiero des- 
tacar tambien la actuadion del can- 
tan te  argentino Albert0 Castillo. 
Este astro, popular como mws, es 
uno de 10s contados nrtistas extran- 
jeros que se  digna interpretar algo 
nuestro. 
Es asi como e n  cada u n a  de sus au- 
diciones h a  incluido u n a  cueca y 
una  tonada, que, aunque repite las 
mismas. por lo menos se preocupe 
de interpretarlas. Lo que habla bien 
claro del aprecio que siente por el 
publico chileno. 

NITARGELIO AGUILERA, 
Concepcion. 

I T A L I A  F I L M A  
(Viene d e  la pdgina 11)  

~~ 

americmo. El matrimonio se efectua 
durante la guerra. mientras las divisio- 
nes norteamericanas peleaban con 10s 
alemanes sobre la linea 06tica. Per0 la 
madre del soldado no aprueba aquella 
uni6n y se muestra celosa de su hljo Y 
notil con su nuera cuando la pareJa 
vuelve a radicarse a 10s Estados Unl- 
dos. La felicidad de 10s recien casados 
se encuentra en serio peligro. Sin em- 

. bargo. el muchacho decide libertarse de 
la t i rh ica  tutela materna y volver a 
Italia con su linda y muy joven espo- 
sa. Vemos. pues. el triunio del amor. 
Los espectadores salen satisfechos des- 
pubs con la pelicula por lo mhmo que 
presenta una historia interesante y hu- 
mans. .terminando en forma agradable 
y conmovedoramente sentimental. El 
sencillo asunto ha sido llevado con mag- 
niiica agudeza psicol6gicn por el direc- 
tor, que fuera el mismo que reallmra 
"La Fuga". el film que "descubrlo" a 
Montgomery Clift. Presenta muy bien 
ias reacciones familiares. a traves de 
las cuales la joven ~SPOSB afronta la 
crisis decisiva de su fellcidad conyu- 
gal en un ambiente nuevo. extratlo Y 
hmtll 
JiZ' a Ana Maria PiTangeIi aparece. 
en el papel del marido. el simp6tico Y 
apuesto John Ericson. Por exigencias 
de la pronunyiaci6n. la nctriz se ha 

cambiado de nombre para la versI6n 
norteamericana. y se llamarb simple- 
mente Pier Angeli. Alguien him notar 
a 10s productores que Pier (Pedro) era 
un nombre mascullno. Per0 no dleron 
importancia a eso. alegsndo que en 10s 
Estados Unidos no lo saben.. . 
Para filmar "Teresa". Zinneman Uev6 
a su gente a 10s lugares autenticos que 
fueron teatro de la guerra. Es decir. 
filniaron en el pequetlo pueblo de Scas- 
coli. en 10s Apenlnos bolofieses. donde- 
todavia se ven grandes hoyos en el 
suelo. ruinas y casas derrumiiadas que 
hablan de la furia de 10s ejercitos que 
se abaianznron sobre aquella tranquila 
poblaci6n campesina. 
Los habitantes trabajaban activamente 
para reconstruir la aldea. Pem. para 
evitar que el escenario cambiase antes 
de que se terminara la pelicula. Zinner- 
man 10s persuadib, m8s el pago de una 
iuerte suma de dinero. de que interrum- 
pieran su labor. Y. como si eso fuera PO- 
CO, el director consigui6 permiso del 
p$rroco para demoler nuevamente 18 
fachada de la iglesia que acababan de 
levantar. Con la compensaci6n recibida. 
el buen sacerdote ha podido edificar un 
templo mucho m h  hermho e impo- 
nente. ahora que termin6 ya la filma- 
ci6n. 
Durante veinte dias se vivi6 en el pue- 
blo un SimUlacro de la guerra misma. 
Los soldados $e reclutaron. en su ma- 
yor parte. entre 10s estudiantes norte- 
americanos e ltaloamericnnos. que fre- 
cuentnn la Universidnd de Bolonia. 

cierta contidad de pastillos de 
Jab6n Olivol. Gono un prernio 
de S 1 .OW.--. odemos de la Ilo- 

SI enCuenrra 
una. escnba a 
c11111. 2020 

.~ 
FINO, S U A V I ~ E O N O M I C O  

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpios y 
con brillol b B  
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drones”, despues de haber hecho 
dos o tres f i l m  en 10s estudios de 
Roma. 

NUEVAS FIGURAS EN METRO 

En 10s dominios del Leon se  h a n  
instalado numerosas estrellas que 
vienen d e  Ins la te r ra  y otros lugares 
de Europa. Comencemos por cltar a 
Sarah  Churchill, la hila del ex Pri- 
mer Miniatro de Gran  Bretalia, que 
fue contratada para  aparecer en 
“Royal Wedding” (“Boda Real”). 
Leslie Caron, una bailarina de 17 
afios, a quien Gene Kelly descubrlo 
en Paris hace tres meses, firm6 un 
contrato de cinco alios con Metro. 
Actualmente se  encuentra ensayan- 
do con Kelly para  aparecer juntos 
en  una produccion musical que se 
t i tulara “Un American0 el, Paris”. 
Tambikn ese estudlo contrato a Te- 
resa Ceili. la actriz i tal iana qu; t i a -  
bajo con el m i m o  Gene Kelly en 
“The Black Hand” (“La Mano Ne- 
gra”)  , y a Maria Elena Marques - 
l a  bonita actriz mexicana. que co- 
menzara su carrera como la Mari- 
sela de “DOFia 3arhara”-  para que 
sea,  como ya  hemos ihformado. 

M. R. 
Los pagos deben haecne a mTmbte de 
la Emprrra Edltorr ZIc-Zag, S. A., Cs- 
sllla 84-D. SantleKo de Chile. con slror 
contra eualqtilcr Rmeo de AmCrlea poi 
10s i ~ l o r c s  lndleadoi 0 IUS equlvalcn- 
E18% 

S U S C R I P C I O  N E S: 
Anual ...................... $ 185.- 
semestral ................... S 95.- 

Anaal .................. US. I 4.10 
SFmFstlaI .............. us. 5 z.so 

E X T R A N  J E R 0:  

compafiera de  Clark Gable en  “A jero significa mLs bien un obsticuio 
T r a v k  de! Ancho Missouri”. Con la que una  ventaja para  la estrella. 
excepcion de Sarah  Churchill to- Desde luego Corinne Calvet fue re- 
das  estas nuevas eatrellas. d; 10s  chazada po;dos estudias porque RO 
estudios Metro tlenen menos de podia dominar el i n g l b  con sufi- 
veint3eis afios. Y si a lguna satls- ciente rapidez. Pasaron dos afios 
face 0. mejor dlcho, pega”, wmo-antes d e  que le fuera posible expre- 
se dice vulgarmente, en el publico same e n  ese idloma en  forma lo 
norteamericano. el Leon espera suficlentemente incelialble como 
conservarla much0 tlempo baio su 
real imperio. 

DOMINAN LAS PRANCESAS 

La mayoria de las estrellas muje- 
res hoy radlcadas en Hollywood 
vienen de  l a  bella F’rancia. Fuera 
de  Cecile Aubry. Mlcheline Prelle y 
Leslie Caron, debemos recordar a 
Denise Darcel. aouella muchacha 
que impreslono admirablernente a1 
publico con su pequeRo papel en 
“Sangre en la Nieve”. Todo a t e  
grupo de jovenes francesas aparece- 
ran en  l a  pantalla durante el curso 
del afio. Tambien se encuentrsn 
Suzanne Dalbert. contratada por 
Warner. quien aparecera en la pan- 
talla hollywaodense con “Break- 
through“, jun to  a John  Agar. Y, asi- 
mismo. citemos a Florence Marly 
-a qulen vimos con Humphrey 
Bogart e n  “Una Hora de  Vida”, 
cuyo verdadero nombre es Hana 
Smekalova y que naclo en  Checos- 
lovaqula, per0 se crio en Paris- y a 
Corinne Calvet, quien aparecio W r  
pr imera vez jun to  a Burt Lahcaster 
en  “La Incltadora”. El apellMo de  
Corinne es. en  realldad. Dibos. 
-NO se que es IO que t ienen..  . - 
comentaba hace poco un alto em- 
pleado de  la Fox-, per0 Ias  estre- 
llas francesas a t raen  a todo el pu- 
blico mascullno de  la sala. Pueda 
que sea su “sex appeal”, y puede 
que contrlbuya el acento frances. .  . 
Si11 embarso. tpwr nrrnto r s t rnn-  

para  que un prvductorse  arriesga- 
r a  a ponerla en  un film. 

OIDO SENSIBLE 

Sin embargo, h a  toeado l a  .suer& 
de  que las nuevas estrellas tienen 
oido sensible y. gracias a em, h a n  

(ConHnlia m la M .  25, 

Micheline Prelle es considerada c0. 
mo una de las buenas damas jdve- 
nes de la pantalla francesa. .  . 5 



i C U I D A D  0 ! Virginia O r 9  est6 en perigro de 
muerte. .  . 

De una de Ins prgantas m4.s lindas de Hollywood cueIra mta fInfsima 
cadenita d e  oro can una placa parecida a la que w a r o n  10s soldadOs 
nortesmericanm durante  la guerm. Virginia Grey --que es de quien 
er thmm habland+ usa e s h  plaquita d e s h  el dia en qu6 foe a visi- 
tar a su dentista y apenas kte le pllso una  inyecci6n & cahnank.. ., 
cay6 desvanecida y costh mucho hacerla volver. En visitas posterio- 
res a1 dentist8 la artrellita se enter0 d e  que n o  pod& Jamas inyec- 
tar lc  ciertm tipas de calmantes porque su orcanismo es alirgico a 
ellos. P de ahi la plaquita. En ella se advierte esta s l t d d n  p a r a  el 
cazo d e  que Virginia s u f r k r a  un accidentc y adgtin m&ico quisiera 
invectarlr un calmantc de Im Que l e  hacen datio. Curioso. iVCrdaE? 

L i i g r i m a s  
d e  

c o c o d r i l o  
R f c a r d o  Wontalbdn 
cuenta un sucreto. 

~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
ci6n frente a las dmaras? Cads actor utiliza una 
serie de sistcmas proplos ... per0 muy ram vez 
conffan cuffles son. 
Ricardo Montalbh, sin embargo, no titube6 en  ex- 
plicarnos c6mo se las amgla-para  llorar “a me- 
dlda”. Asegur6 que se Iimitaba a mirar fljamente 
hacla un punta determinado. hasta que sentla que. 
10s ojos M le llenaban de 14gllmas ien ese momen- 
to estaba Uta para ponerse frente a la ckmara! 
Y ya que hablamos de trucos, le8 oontanmos que 
uno de 10s grandes actores de Hollywood. que se 
destaca por sus eJcenOJ violentas y dramaticas 
dondc 8u rostro se congestlona h a s h  el punt0 de 
impreslonar terriblmente a1 pitbllco. tlene un sk- 
tema para consesuir ese r ed tado .  Lleva atado 
alrededor del cuello una cuerda con nudo wwe- 
dlzo. que desaparece bajo su ropa. N estar llsta la 
escena para la fllmacidn. aprieta el cordellto, y 
cuando w m i e m  a transpirar y las venas parecen 
ssllrsele de la frente. camina hacla el centro del 
set y se colwa bajo el ojo de la dmara.. . 
iLas COSBS que hacen aleuna8 personas para dar 
mayor realkmo a su arte! 

- 4 -  

-Bs ’ Mieniras acoinpuira a su mando qtir 
lilmu “A Traves del Ancho Missouri“, 
en la regMn del Colorado. Sylvia Gable 
no pterde su tiempo. Y a  termin6 UM 
hermosa allombra de un metro ochen. .. 
ta por dos cuarenta, que real126 en 
ow ratos de ocio. Y en la actuali. 
dad esta Jinalizanda un retrato 01 61eo 
de Clark que, sepun alirma. colgard 
en el hall de su Wsa, sobre la chime- 

En el cine se ven COWS extraordlna- 
rios. 
Ha-. mds de vetnte aMs se lUm6 la 
cinta “Nipih Alter Nigth” (“Noche 
lras Noche”), QUC tala MmO profa- 
gonlstas a Gmrge Rall  Y M a e  West. 
Ahora se p i m a  volver a llmar dl cine 
el m i m  arpumento, Mro con Betty 
hutton, no en el papel de Mae West 
sino que jde George Raft! 
En el lilm original Rall era Wopieta- 
rio de un cabaret y se veta meZClado 
con unos gangsters; en la nueve ver- 
sidn B e t e  Hutton es la duetla de un 
%i&h CIUV.  y es ella quien sulre 10s 
enredos con genie del &?o iondo. - 
LSabfan w t e d u  cb- 
wao Dorfs mn Xap- 
pelhall ltegd a Ila- 
marse Doris Day? 
Ocuni6 cuando el di- 
rector de orquesta 
Barney Rapp escu- 
c lw.  por radio. a Do- 
ris cantando “Day 
Alter Day” (“Uta 
Tras DW’J.  Le gusto 
tanto su mz que la 
Ilamd, le hiro una 
Pruek y la contrat6, 
sin averiauar orinre- 
ro mal eia su’nombre completo. Cuan- 
do la muchacha l i d  con su opellido 
de von Kappelbll. Raw casi de des- 
may6. Per0 la muchacha. ni corta ni 
Perezosa, comunicd a su n u m  patron 
Que se cnmbrarla su nombre por el 
Doris Day. ya que la cancidn preje+tda 
de Rapp -Y la cawante del contra- 
to- habia sido “Day Alter DaV’. - 
La hmnosa Marllun Maxwell no wee 
en ese dicho que a f i m  que las mu- 
chachas con antecdos nn ti-n ‘ w n .  
mouv. y par ello ira ac&ti& up&- 
cer en ovisos de publlndad, hncidndols 
Propaganda a un nuevo modelo de 
lentes. En la realidad, muchos son 10s 
artistas que necesitan de ello,r, per0 
temen tanto parecer poco “ghmoro- 
sos”. aue no 10s Usan en mihlirn A I -  
gums’ de estos “cegatoneP-&n‘Vian 
Hellin Robert Walker Yvonne de 
CarlO.’JWn Bennett y R’Wld Rengan. 

El Oscar que dar6n aZg8en dla a Judy 
Holludoy lnunnr Y talentosa estrella 
que debuta en dne en PI film ,‘Ram' 
Yestyday”, *‘N&& A+,/,.7 no”i; 
emornonard tanto. coma el primer pre- 
mio que recibi6 en su VI&. ocurrib 
cuando Cstaba en el colegio y a 10s 
nueve aMs fi9urd en el reParto,dr m a  
obra presentada par 
las alumnus. V no 
comvailera se ema- 
cionb: tanto can su 
actuacidn.. .. jque le 
compr6 dos “wsitos” 
de helado~l Judy se 
10s comid slmultanea- 
mente. suietanrln fa- 

? - 
da uno en‘ u&a-&n>. / 
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I ensa5amlento con loa fellnos. 

Marguerite Chapman dlbuJa c k C d 0  -3 
circulo ImIlDndo csbezm h m n a s ,  
 as qo; coloca gepuetios puntos en 10- 
gar de OJOS, b o a  y nark. LUCK0 103 
ndorna con e x t r a k  wlucas de las que 
Max Factor. a veees. ha  sacado sll lar- 
piraclon p a n  nuevos peinados. 
~ a y  MlUand (como podmn a p m W  en 
10s dlbujos que inClUlmOS1 thne  11l1l 
mente muy ordenada y se entdlene 
dlbujando flguras geomCtriCaS de to- 
das clases. 
Lionel Barrymore se dedlca a dlbujar 
fantsstlcos enan03 I duendm 10s que 
llustra con cltas poco respetnosas de 
IO? C I a 8 I C M  
Mickey Rooncy &be m nombre e n -  
tenares de vrcea. pontcndolts s d O n i O 3  

qulllaje. reclbe tarde o temprano la vl- 
slta de, prictleamente. todos 10s OStrOS 
y estrellas del cine que van a sus famo- rlmbombantu a las letras. 

Jane Greer dlbuJa constelndonm de 
estrellas las que son contempladas por 
una luna con sombrero J otro senor, 
tamblen ensombrerado, que mira desde- 
dosamente. (Ver Uustnclon.1 
Yvonne de Carlo revels m tempur- 
mento romtntlco dlbujando Eorazool)Ca 
que ndorna con bordes festonendos, e0- 
mo encajes de pawl 

sas oflclnss a eneontrar el tlpo de ma- 
qulllaje. cortc de pelo. etc, que mejOr 
les sienta. Y 10% artistas, mientras es- 
peran que Max Factor 10s atlenda, se 
dedican a hacer flguras en un papel ., 
como cualquler hlJo de vecino en las 
mismas clrcunstancias. El maqulllador 

Y. flnalmente. Clark Gable cOUfleU Lm 
amor por el aire llbre. dibujando sell- 
dos caballos con larga cola enrodrb. 
(Como en la llustracr6n.) 
Ests curlosa colecclon -hIa m el 

h a  tenido la Idea de colccclonar esos 
desculdados “monos” de sIu famosos 
cllentes y con ellos ha formado una cu- 
rlosa coleccl6n. Examlnlndola, se des- 
eubren las mania3 (isulldas del sub- 
consclente?) de muchas prlmeras fi- 
guras Charles Laughton. por eJemplo, 
que dlbuia sin cesar, reallza bandadas R e d  Aslnlre dibuja gatos deformec en mundo, s e g w a m e n t t  Uegara con el 
de pinguinos con enormes oJo3 expre- dlvenas expmlones de locura. Y, pot tiempo a valcr una fortuna. Y no de- 
4vn\ clrrto. quc no mbc el porquC de ese ja de ser simpitlea. ;vcrdad* 

31 IX lactor. hlJo, especlallsta en ma- 

P A U L  Douglas el ultimo dehcubrlmiciito de la 20th Century 
Fox. es feo con ganas n e n e  cuarenta y cinco atios y ha 
estado casado cuatro veces Sin embargo. las muleres se 
mueren por el , lo que demuestra que el sex0 debU se 
lnteresa m8s par una personslldad definlda que por un 
Adonis El trlunio inespemdo de Douglas ha provocsdo una 
verdadera busqueda naclonal. y de todos las estudlos han 
partido ’ quadores de talcnto” con el encargo de contm€fu 
hombres ,que sem tan feos. , que resulten encantado- 
res I 
En confirmacl6n del 6xlto de Paul D o u g l ~  ests el de Iu- 
chard Widmark, otro hombre feo que haee susplrsr. J tam- 
blen el de John Peland actor nuevo que todo t h e  me- 
nos belleza y que: s h  ;mbargo. se proyecta mmo XalBn. 
En resumen. un consejo para 10s caballeros ino se hagan 
la cirugla estetical 

M A M A  J E N N I F E R  
JENNIFER JOnes y 8u mllrido, D a m  0. Selznick, csgeran 
la &to de la cigilefla para mmfew3s del pr6amo am. 
La estrella time dos htjos de 8u matrfmaio anterior M)n 
.I actor Robert Walker. Robert, de d i e  artos, y Michael, de 
seis. Los dos muchochos utum m la actualldnd con sll ma- 
dre; hnbiendo estadu can Bob Walker. durante todo el 
tiempo que la estrella pas6 la luna de mfel mn Sehick .  
E I  productor w. tambih. padre de dos nrrIos: Jejfrey y 
Danny. nacidos de su mahtmafo antmar.  
Jmnfler +ue f i l m  actualmente ‘‘Carrie“ nm Lcrurence 
Olfuler-, conlla en que tendra una nitlo. para mmpensar 
us1 sus dos hijos y sus dos hiyastros. 

c 

, 



padres donde vayan y se quede cog 
ellos hasta la hora que sea. Finalmente. 
hace m8s o menos lo mismo que James 
y Pamela. 
De repente. en medio de 18 fiesta. Ethel 
Barrymore 11am6 muy asustada a Pa- 
mela. 
-Portland est$ metlendo 10s deditas ‘ 
en un vas0 de whisky.. . -anunci6. 
Per0 la setiora Mason se ech6 a relr. 
asegwando que no habla cuidado. La 
nifm no beberla eso. porque “no le con- 
venia”. Pasmoso. jverdad? Sin embar- 
go, a pesar de todo. 10s medicos asegu- 
ran que Portland se encuentra en un 
perfecto estado de salud.. . 
FIESTASESTELARES , - 
No hay duda que saber e6mo son 18s 
flestas entre gente de cine despierta 
gran curiosidad entre el mundo que 
s6lo eonoce a las estrellas en 1~ panta- 
118. Pero la verdad es que Hollywood no 
se rige por una pauta determinada pa- 
ra sus fie3tas. Tambih es bastante vn- 
riable en este sentido. Las cosas van y 
vienen como por marejada., , Sin em- 
bargo, sigue progresando en lo que a 
fiestas se refiere. Si de ser un sitio vul- 
gar. Hollywood se ha convertido en 
uno de 10s centros m&s encantadores y 
cosmopolitas del mundo. tambien te- 
nia que refinarse en sus reuniones. 
AI principio. las fiestas hollvwoodenses 
e ra i  bastante dhparatadas-Por lo ge- 
neral. se invitaba el mismo dia en que 
se efectuarla la reuni6n y no se acu- 
dla a uremracl6n de niniuna esoecie. 
Bastabi don que hubiere abund’ancia 
de licor. Pero esa es una etapa que ha 
quedado muy atr8s. fellzmente.. . 
~ i s p u e s  el pendulo pas6 a1 otro extre- 
mo y nadie se atrevla a dar una fiesta 
si no tenia una idea original Y estaba 
dispuesto a gastar dinero a montones. 
Fueron famosos. por ejemplo. all& en 
el aiio 30. 18s reuniones de Carole Lom- 
bard, quien. por ese tiempo. estabw ca- 
sada con William Powell. En una opor- 
tunidad se inspir6 la fiesta en un pa- 
bell6n obst6trico. Todos 10s hvitados 
asktieron vestidos como medicos y en- 
fermeros. Se comi6 sobre mesas de ope- 
rnciones y 10s moms servlan con wan-  
tes de goma. Es cierto que la cosa no 
result6 muy c6moda. pero todo el mun- 
do habl6 del asunto y coment6 la fies- 
ta durante much0 tiempo.. . 
Las fiestas. en general. no brillaban 
por su lujo y elegancia. con excepci6n 
de 1% qus se daban en Pickfair. la fa- 
mosa residencia de Mary Pickford. ca- 
sada por aquel entonces con Douglas 
Fairbanks. padre. La casa estaba en lo 
alto de una colina y era famosa. por- 
que en ella se reunla lo mas refinado 
del mundo soclal. F W  alli donde se 
reclbi6 a1 Duoup de Alba nl orincloe ....~ ~ ~~, -. . ~ ~~ 

George y~ 8oi;oirOs huespedes eminent&. 
Cuando Douglas Fairbanks. hijo, se ca- 
s6 con Joan Crawford. la joven pareja 
fue invitada a una wan recepci6n en 
Pickfair. Tanto era el prestido del lu- 
gar. que Joan casi he enfermb de mie- 
do. Habia oldo decir que 10s cuartos 
estaban tapizados de flores. que como 
adorn0 se oonian matas de orauidees 
y-que era -enorme la riqueza h e  10s 
muebles y de 10s adornos Tambien se 
habla comentado que servian en vaji- 
lln de OTO Y otrnq mamvillns IF? clnro 
7 - w-- ’. .---r.---c. - -- -g--r-----T----*I- 
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Ercribc MARILYN MEREDITH 
que en aquellos tiempos 10s impuestds 
110 eran ni sombra de 10s que ahora 
tienen aue Oaear las estrella-) Hmtn 
s610 und o dosaiios anteslJoRn habii 
sido una muchacha humilde. sin otro 
tltulo que el de campeona de charles- 
ton. Y querla desesperadamente que- 
dar bien ante la familia de Doug. Se 
vistib con esmero y durante toda la 
visita apenas si abri6 la hoca. Los ner- 
vios le impedlan decir palabra por 
temor a desentanar.. . iC6mo cambia 
el mundo! Hoy Joan es famosa por Io 
bien que sabe reciblr y cuando da una 
fiesta, seguramente que sera una de las 
m8s esplendorosas de la temporada.. . 

REUNIONES PEQUERAS 

Lss reunlones m8s corrientes hoy dla 
son aquellas a que aslsten de doce a 
veinte personas. Y ya se ha  hecho una 
costumbre entretener a 10s invitados 
con algo mhs que la charla. Sam Gold- 
wyn. por ejemplo. siempre pas8 Deli- 
culas. Y. por cterto. que muestra un 
film hecho por otro y que ... no con- 
sidera bueno. Algo existe en el sub- 
consciente de ese productor para no dar  
el oroducto de un rival a1 oue hnvn 
que‘ reconocer indudable calizad.. .-’ 
En Hollywood existe una penodista 
que es tarnbibn una famosa anfitriona 
y una especiallsta en organizar fiestas, 
Elsa Maxwell Fue ella qulen invent6 
la idea de pedir a las propias estrellas 
que amenizaran una fiesta con nume- 

~~~~ ~~ ~ ~ 

aribtw1iitir‘- K : U L . L L ~ L I  coirieniplando G 
las estrellas. iFue. sin duda. una buenn 
Idea! 
Por cierto que, cuando una fiesta es 
grande, la  casa no da. para. contener 
tan gran numero de invitados. Se le- 
vanta. entonces una o varias tiendah 
en el fardln. para lnstalar el bar. el 
buffet, etc. Y a esas “carpas” acuden 
10s participantes para servirse de lu 
que mhs les apetece. y. por lo general. 
sin remilgos ni “tiesuras” de ninguna 
especie.. . 
Fue en 1942 cuando se c o r n e d  a dar 
una nueva importancla a las fiestas. Se 
ideaba una reunl6n con semanas de 
anticipaci6n y se.invitaba. con bas- 
tnntes dins de adelantn I nn nrimrrn 

A2 casarse con Barbara Hutton, 
multimillonaria, Cary Grant inicid 
la moda de dar fiestas con aristd- 
matas y sin estrellas.. . 
10s artfsticos. fuesen de canto, baile: 
etc.. presentando. adem&. gente poco 
conocida h a s h  entonces. Justamente 
en una de esas oportunldades tub 
cuando Hollywood conoci6 a Edgard 
Bergen. quien fascin6 a 10s asistentes 
de una reunidn con Ins gracias de su 
famoso Charlie McCarthy y otras fi- 
guras que han sido m& tarde celebri- 
dndes. Tambien rub quien prlmero de- 
chi6 memlar a las estrellas con la al- 
t a  sociedad. Estas Iiltimas se divertian 
mirando a 10s personajes de “sangre 
azul”. mientras que 10s encoprtados 

~~ _._. _. - __ 
que siempre era de menos de den  per- 
sonas para arrlba. Y asl. el actor o la 
estrella tenfa todo un plan anticipado. 
Sabla. por ejemplo, que el dla 6 estaba 
convidado donde Norma Shearer, y el 
13. donde Errol Flynn. Y nadle se ha- 
brla atrevido a pensar hacer otra cosn 
en aquellos dlas. 0 asistia a la fiesta o 
se resignaba a quedarse en casa en ab- 
soluta soledad.. . 
Sin embargo, de repente las flestas 
resultaban demasfado iguales. Era el 
mismo Michael Romanoff quien pro- 
veia 10s aiimentos y I a s  bebldas. y has- 
ta 10s mismos mows pasaban c6cteler 
idhticos a 10s que se habian servido 
en la reunidn anterior. Y se comia coil 
10s mismos cubiertos y en la mkmn 
porcelana.. . 
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Sonja Henie echa, prcicticamente, Y a  casa por la ven- 
tana”. Gasta una fortuna cuando inv i ta . .  . Katharine Hepburn nu &te lamcis a una reunfdn 

y. si llega a ir, causa setlsacidn con su t en ida . .  . 

1; LA-GENTE DE CINE? 
. .  .’ 





un centavo y para  la  que no  en- 
cuentra en nadle la  ayuda deblda. 

Jeanette MacDonald reallzarh por 
fln, uno de sus m8s preclados‘sue- 
iios a1 hacer su debut como can. 
tante  de conclerto en el carnegle 
Hall de Nueva York, el 16 del pr6- 
xlmo mes de octubre. 
Despubs de este concierto. Jeanette 
recorrer8. en tournee slete de las 
principales cludades del Este del 
pais, temnlnando en Washington. 
donde cantara  el 19 de novlembre. 
Alli sera lnvltada a una receucion 
que se dara  en su honor en la-Casa 
Blanca, a lnstanclas de Margaret 
Truman. la hila del hes ldente .  oue 
es una gram amlga  y admiradora 
de Jeanette.  

:;ene Tierney nu le Lieire iiriedo a1 “ncuiu RiLIcurd 
A‘idmarck, y sale a pasear con el por el rio Tdmesis. 
Esta fotugrafia fud tomaUa durante un descanso de 
!a fi lmanon, hecha en Londres, de “The Night and  
the City”. 

ductor de tres obras teatrales en su uroplo teatro. 
Y d e s p u b  de un breve descanS0 v o l v e r h  a NUeVa 
York. de cuva escena faltaban desde que representa- 
ron ‘;Romed y Julieta” en 1940. 

El dia 15 del mes actual volvera Elizabeth Taylor a 
ponerse an te  las camarm e n  la  Metro para  l a  segun- 
d a  nar te  de “Father of the Bride”, que se titulars 
“F&thar’s Little Dlvidend”. 
Circularon inslstentes r m o m  e n  HollF’wd de des- 
avenencias matrlmonlales entre Elizabeth y su espo- 
so. oue a m e n t a r o n  al tomar ella sola un avi6n en 
NueGa York para Chicago. 

Gary Cooper y “Rockg’’, su mufer loman una pa- 
reja unida, que eomparte.“la buena y la mala”. Aqui 
‘os vemos juntos, aprontandose a wqufar, su deporte 
fnl~orito.  

I’apa Alan Ladd y iiuiii,a Sue ensefian a la yey11ril1i 
Alana a hacer la carno, Como podemos apreciar, el 
“recio” Mr. Ladd no pasa de ser un  dulce corder0 en 
su hogar. 

Inmid  Bergman reclbi6 esta Semana una  gra ta  notl- 
cia: la de que tlene 37.500 d6lares m& a su crbdlto. 
E1 sabado por la tarde vendi6 el dootor Peter Linds- 
t rom e n  su casa de Beverly Hills a la  familia See. fa- 
brlcantes de 10s famosos chocolates de ese nombre, 
por S 75.000 dolares 
Y de acuerao con las leyes de propledad comun de 
Cahfornla, l a  mltad de esta suma le pertenece a 
Ingrid Bergman 
La resldencla h a b h  sldo avaluada en el arreglo legal 
de 10s bienes g a n a n c l a h  de la  estrella y el doctor. 
hecho por su abogado, Greg Bautzer. 

Vlvlen Leigh y LBZVence OlMer h m  conflranado la  
notlcia de que se presentaran Juntos ‘en Broadway, 
a prlncipios del aiio entrante ,  en la  obra teatral dQ 
Christopher Fry “Venus Observed”. 
Sera esta la prlmera vez en IO aiios que el faunoso 
matrimonlo se presente en la escana amerlcann. 
Cuando termine Vlvien de f ihnar ,  para la  Warner. 
“Streetcar Named Desire”. y Laurence para  la Para- 
mount “Carrie”, e l  matrlmonlo regresara a Lundrcs 
pnra i l  Festival Artistico, en el que Ollvler sera pro- 
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niznmienta cad feroz. llegaron silenciosamente a Venecfa 
y en 1ugar de dlrlgirse, como 10s otros. a1 Lido, se ntrin- 
cheraron en el Gran Hotel, que est6 a1 otro lado del lago. 

Pero subltamente se sup0 la notlcin y un verdadero ej6r- 

Gerard Philippe y Simone Sigmret en una escena de 
"La Ronda", ezcelente cinta, presentada por Fran- 
ma. 

EL A N 0  pasado el Festivnl Inteinncionr*l de Cine de Vene- 
cia se inauguro bnlo iinn violenta lluvin que pus0 en peligro 
]as blnncas cnmisas de 10s caballeros y 10s v8por0sos trnjes 
de las dnmas. Esta vez el tienlpo h a  estado clemente y Ias 
puertas de: Palnclo del Cine se abrieron a1 alud de 
hermosas nluleres con bellisimos trales que luclan genero- 
Samente sus escotes a la5 llmpnras de mngnesio de 10s pe- 
riodistas venidos de tados 10s puntos de Europa. No h u h  
pnraguas, peligro de salpicaduras de barro ni truenos. El 
Palacio del Cine se levanta del mar. en el celebre balneario 
del Lido, mostrnndo a la derecha un enorme y modern0 
Casino, Y a la Izquierda el hotel "'Excelsior". que nlberga 
a 10s millonarios. Con ocasi6n de la "Mostra" se han reunido 
aqul 10s nombres m4s rutilantes de In aristocracia europen. 
de Ins celebedades de la industria. del periodismo. del nrte 
del teatro Y de la literatura. rodeados. naturalmente. de uri 
cortejo de esplendldns muleres de Was clases: grandes da- 
mas actrices nveniLreras.. . Y tamblen por supuesto, lo 
mls' destacado de In clnematagrnfla mundlal. 

Joseph Cotten y Joan Fontaine en "Avenfura en 
Septiembre". f i lm que desilttsiono a la m'tica. 

D 

cito de periodistns se traslado desde el Lido a acosar B 
Ingrid y Roberto en su relugio. Finalmente. Rossellini 
lleg6 a un ncuerdo de "no agresl6n" con 10s periodistns 
no sin antes haber sufrido una breve pero completa capi-' 
tulncion. donde tuvo aue hacer declnrnriones de tnrln t i r m  
A1 amparo de esa tr&ua.--a--ia manana-sisuientp-ios-.~~~ 
posos Rosselllnl nbandonaron su escondrijo Y se dirigieron 
a la terraza del Excelsior. desde donde bnjaron a nlnionar 
a la tabernn. junta con Brandes personalidades. Estnban 
de excelinte aspecto Y mejor humor. Ingrid. una de Ias 
pocas actrices que es mAs bella en la renlidad que en la 
DaUtdlU. se vela aauel dia m4s hermom oue nimm n i r l a  .__ 
Ln vestido blanco Y' negro con-amplio escote redondo y su 
rostro -un Poco m4s delgado desde el naclmlento de su 
Iiijc- era claro. duke y sereno expredbn que muy rara 
vez se +e en nuestrn ems febrli. Era esta la primera vez 
que la estrella se presentaba en priblico desde el nacimien- 
to del pequedo Robertino. 

Cuando se e thfbfd  "Cenfcfenta" de Walt Dfmey, 10s 
criticos prorrumpieron en a p l a k s .  Aqui mostramos 
a Cenicienta ri sn madrina. 



F - 
PARTICIPANTES EN LA "MOSTRA" 

En la "Mostra" participan Veintid6s Daises. Estados Unidos 
exhlbe siete pellculas; mancia. selsf Inglaterra. seis: Me- 
xico. tres; Alemanln. Espana e Israel. dos: ILalla se pre- 
senta con tres films inscritos: "Francesco. Gluliare dl Dio" 
(Franclsco. Juglnr de DIOSJ,  de Rossellini: "Prima Comu- 
nione" (Primera Comuni6n). de Biasettl. v "Domani 6 
Troppo Tardi" (Manana es Demasiado Tai'di), de Moguy. 
y con dos films fuera de concurso: "Str6mboli". de Rosselli- 
ni. y "Eplu Facile che un Camello". de Zampa. Los films 
"Miracolo a Mllano". de De Sic% y "11 Cammino Della Spe- 
ranza" no alcanzaron a ser inscritos a tiempo; otro tanto 
ocurrid con la clnta de Michelangelo Antonioni "Cronache 
di un Amore". 
La caracterlstica m L  lmportante de esta XI TKostra" ve- 
neciana es el desigual nlvel artistico de las pellculas pre- 
sentaoas. Junto a obras de notable calidad se ven otras 
de muy escaso o n l n g h  merito. En cierto modo, eso es un 
defect0 comun a todos 10s festivales de esta clase. cuyo 
nivel artistico depende del momenta por que atraviese la 
producci6n lnternacional. que. actualmente. es de modesta 
altura. Tambien influye la tentativa que se estA reallzando 
en algunos palses. como Inglaterra. de pasar de una pro- 
ducci6n de calidad y para niinorias a una producci6n en 
masa Y para el pfiblico m e s o .  Sm embaruo. Is Dresencla 
de excelentes films aunque en discreto porcentije com- 
pensa todavia nmpilamente la insuficiencla de 10s 'otros. 
Naturalmente. v dadn In estrechez del esuaclo sera nece- 
sari0 limitar e b  breve vlstazo panor4mio a aquellas pe- 
llculas que ofrezcan motivo de comentario. En esta prl- 
mera semana del festival s610 han sido exhibidas cinco 0 
sets cintas. 

LO MEJOR VXS?X HASTA AHORA 

La noche de la  inauguracidn virnos "Cenlcienta" de Walt 
Dlsney. que fu6 acogida calurosamente con apliusos que 
interrumpieron varlas veces la proyecclbn. Disney se ha 
cefiido a1 origen clLico de Is. popularlslma fibula. sfguierr- 
do fielmente el cuento de Perrault. per0 ell0 no le ha  im- 
pedido crear. Junto a 10s personajes tradlcionales. otros 
nuevos y dlvertidlslmos. Uno de ellos es un extraordinario 
aato aordo. MMcrita. cruel y mallcloso. llnmado "Luclfer": 

Hasta el nionrento "Selra de Aslol to'  . coli S t e r i , r i y  
Hayden y Jean Huben, es la mejor tinta norteameri- 
cana otren'da en el Festival. 

dob simpaticos ratoiicitos. amigos de Cemclenta. que res- 
ponden 8 1  nombre de "Gic" y "Giar" y toda una tribu de 
rntoncitos y pajaritos azules. que junto con un perro. he- 
redero direct0 del vlejo Pluto. y un caballo inedito de per- 
fil cas1 humano. nvudan a la herolna en 10s momenbas 
criticos. ~ s t o s  animales constituyen la mejor parte del 
film. Poque las figuras humanas. aunque mejoradas. con 
respecto a 1as anterlores pellculns de Dlsney ten especiaf, 
Cenicienta. que ha  sldo estudiadn con perfecci6n y animada 
con sorprendente naturalidad. B u n  en 10s primem planos) , 
son todavla las que peor sufren la estilieaci6n y el artifi- 
clo. La pellcula es dpida.  con accldn wntenidgy Uena de 
pasajes humoristicos. a1 pnrecer. Disney. y por fortuna. 
no ha  tenldo cas1 tiempo pura entregarse a1 gusto deco- 
ratlvo y afichesco que se habia manlfestado en muchos 
puntos de sus obras m L  recientes. 
"September Affair" (Aventura en Septlembre). de Dieterle, 

"Secret0 de Est&' es una de  las seis dntas  pre- 
sentadas por Inglaterra. Vemos una escena, con Dou- 
olnc Fairbanks 11 Glynis Jones 

er una mediocre historin de nmor. con Joan Fonriinr y 
Joseph Cotten. que se desarrolla en gran parte en Italla. 
"Once a Thief", de Wilder. no es mucho mejor. Per0 Esta- 
dos Unidos relvindlcn en parte su representacl6n con la 
excclente "Asphalt Jungle" (Selva de Asfalta). de John 
Houston. Esta pellcula. realizada en un estilo algo diverso 
a 10s films anteriores del mlsmo director. se parece. sin 
embargo, a ellos Y. en especial, a 'Tesoro de la Sierra Ma- 
dre". por la calidad de su terna fundamental. Houston 
vuelve a plantear 10s males y la  dlsolucl6n esnintual. 
provocados por el desed y la poslcion de la rlqucza. enfer- 
medad que so propaga como hexorable contapio. E% la 
historia de un rob0 de joyas organizado por un destacsdo 
criminal apenas salldo de la c(uce1. EstA tambien impll- 
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"Cfta con la Suede", es otro j f f m  f r a y &  que ha !ne- 
csddo elogios. Trabajan Henry Guuol y Dantelle 
Delorme. 
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J@eliculus nucionales de umbiente chileno 

tonnba en las calles. Porgue. s e ~ n  su 
letra, ella reflrjaba e! espirltu Juguetdn 
y atrevido del “rota’* chileno. Toda 
aventura se podia permltir, porque par 
algo. .., “uno ha sldo marlno” ... 
Eugenlo Retes eonstrgy6 un armmento 
alrededor de este lema. y Jose Bohr 
realize el encuadre del film. 
Bohr. al mismo tlempo que dlrcctar, es 
el produetor de la pelicula Y ha HACE dier i l ~ b  A ~ ~ J O  Alvarez eii trc 
side la Primem que el sonriente a1 cine chileno .lntcrpretando el galin 
reallzador ha iardado tanto en exhiblr de “El Hechiu, del’ migal”. el primer 
uno de sus films. A I  Parecer no film que diriqlera Eugenlo de Liguoro 
equivocados wienes asegumn que &Its en nuestro bais. AI cam de estos IUS- 
sera una de ]as mefores Peliculas del tms, el hlsorio actor se transforma en 
popular Bohr. director de pellculas de largo metraje 

. .  Cuenta la tragedla de un Par de me- y nos ofrece esta versibn de la novela 
nesterasos de uuestra clndad que. por de Fernando Santlvin 
una casualidad “de peiicula”. encnen- EI argumento ha sido Bdaptado eon el 
iran un maktin repleto de billetes. Animo de que mantenga permanente- 

c s t i  mdmdo 1. peliculr. m dieisiis milimelrn. IW lifrso - ~ m  txu 
prowso de Iahoratnrio qat r d i z a r h  10s hcrmnnor T h i s -  IICIIII~ ii 

trrinla ? cinco milimctros. qiic CI 1% mnlldr habitual. Este . i i lcmi~ pcr- 
mite whrjrr mnaidcrahlcmrntc cI n i l l o  (IC las ixiiculss. de ‘1.1 rnanrra 

E ~ O -  Y ~ ~ ~ ( I C ~ P I I C S .  El moehrchn qw. i a r  snpi*cito. Ir sipm fir\ dereu- 
Im. lirdinmcntc. ~ I I C  la pcntc ha drrtmndc, ni fclicidnd. 



a la ;pira.- 
-dY que piensas hacer? 
-Aburrirme en casa. tnefor. 

! 

ED [ C I O N  
ESP EClAL 
DEDlCADA 

CONTRA LA 
OPERA 

;PARA GRITAR 

Nuestra a m p a -  
c16u de chMows 
est8 de placemes 
porque acaba de 
anuucianc la tem- 
porada lirica 011- 

clones oirecen ma- 
terial m i s  que w- 

fieleute para esta pagins. 
Hacemos noiar que la dlrecckin 
de la revista es tau irrerponsable 
de lo que aqui decirno- como de 
lo que sc grlia en la tinca. 

DE GUSTO! 

I 

clal. csyas actua- 

CONVERSAND< 
-hi es que usted canta en la ar 

La &era es un negocio decodente. 
0 tal nez sea un negocio de Salvat-  
tf. 

CUESTION D E  
E N S A Y O S -  

LA8 b u m s  snl- de lu, ob- que 
versitsrias ensa- presentan. 
yan dos rnesessus El cor0 de la 6w- 
preseniaclones. ra liace wlnte 
L o s  tentros nnl- aBos que est6 en- 
verdtarias demo- sayaudo sus actua- 
ran hastn trrs me- dona.  y todaria 
W, vn el rnwyo no lo- aliatarze. 

PRIMER 
PLAN0 

Extraordjna r 1 o 
ra primer plano lo- 
4 i  seiior. grado en 10s  
-ErihceS, s610 obtiene traba,- nilsmos instan- 
para 13s fiestas patrias. tes en que un 
4 i  es amantedel tea- 
-'Y qui hace en el resto del afio' tro se dispone a 
-Trabajo de sirena en una compa- :wistir a la ope- 
fiia de bofiheros. ra. 

Foto cxclusiva 
Fotograffa lograda en Zos instan- 
tes en que don ~ o s e  Thomas Much0 
oye ensayar a1 cor0 de la Lirica 
Ofin'al. 



Eduardo Farrel. 
f r q t e  a 10s mi- 
c r o l o n o s  del 
" W a l d o r f " .  En 
este u i a j e  l o  
a c o m p a i i a  su 
m u m .  

Rios. quz habia sido m aml- 
ga. Cnando la untante  sup0 
que Farrell estaba en Limn. 
lo Ilamo par teleiono lnvi- 
bindolo a que la visitara. El 
muchacho accedlo y La iu6 
a ver a la boite donde ac- 
tuaba. AI pasar junto a 61 

CON FESlON ES 
... RENE OLHABERRY. En Innume- 
rables ocasiones hemos pretendldo ave- 
riguar &no est411 distrlbuldas l f a  
acciones de Chile Films. La semana pa- 
sada lo suplmos cuando Rene Olhabe- 
rry. ex gerente de 10s estudlos. nos con- 
fes6: "Cas1 todas las acclones estan en 
poder de la Corporacl6n de Fomento. 
Prbctlcamente no quedan particulares 
prcpletarios de estos documentas. En 
resumen. la CORFO psee  un 72% de 
las acclones. y el resto estAn repartidas 
entre la Unlversldad de Chile ? "Ar- 
gentina Sono Films". 

- 
. I  ... N L I O  ERRAZTTI. Nos encon- 

tramos con el gordo maquillador a la 
sallda de la Galeria Imperio. Venia 
muy desabrlgado. a pesar de que nos- 
otros sentiamos frlo. 
-&Que tal. esquimales? -nos d u d 6  
aludiendo a nuestro abrfgo. 
Luego nos contb: 
-Ayer (doming0 10) estuolmos en 
Olmu6 terminando de filmar algunas 
escenas de "La Hechizada". Me pare- 
cz que la pellcula va a dar mucha pla- 
ta. Tlene tcdos 10s ingredientes para 

de largo su camlno. Por su- 
puesto que Farrell abando- 
n6 la sala Inmediatamente. 
Elvira Rios se pel& con todo 
el mundo dl4 en Llmn: Con 
108 mfislcos de la orquesta. 
con 10s duedos del estable- 
clmlento y hasta con 10s 
ranonex 
Farrel trae algnnrs noveda- 
des en su repertorio. Ellns 
son "La Curorella" J "La 
LUM y el Sol". un mambo 
>rigilul de Bobby T e d ,  que 
no es m4s que el seudonlmo 
de -be& Ruflno. el can- 
tante de tangos. 
Est& muy contenta de en- 
contnrse de nuevo en Chile 
-pais donde hlclcra parte 
de sus estudlos- y eapera 
que la vida le depare In suer- 
te de venir mug s menudo 
basta nuestrns tlen'as. 

Correa Y E 1  Alimento de 10s Dio- 
ses", "La Isla de Rdbinson Crusoe") 
se encuentra actualmente filmando 
un documental basado en la his- 
torfa y realid& de Concepctdn, que 
a corto plazo se tramfonnara en el 
primer centro industrial de Chile. 
La Comisidn del IV Centenario de 
la ciudad penqutsta acaba de en- 
cargarle oficialmente el documen- 
tal en referenda. 
Correa pretende incluir en este 
f i lm  las aduaciones del Coro Poli- 
fonico de Concepctdn, aspectos de 
la Unfuersidad, Huachipato, Lota, 
Paiios de  Tom6 y otras activtda- 
des importantes de  la regidn. 

que le mte a1 pablico. No puedo an- 
ticlpar nada sobre la calldad tecnlca 
del film, porque en eso ustedes son 
10s h i cos  CrIticOs. cas1 todos 10s ar- 
tistas estan muy blen. Va a gustar... 
iHablemos de otra cosa que no tlene 
nada que ver con la pellcula! Ustedes 
han tenldo noticlas del asesinato per- 
petrado en Olmu6. me imagino. Pues 
bien. mlentras estAbam0s all1 se re- 
constltuy6 la escena del crimen. Le 
ped1 autorieacl6n a Alejo Alvarez pa- 
ra que me prestara una c4mara y un 
poco de celulolde para fllmar estas es- 
cenas. .., y me la neg6. iQu6 14stima! 
Habria sldo un llndo golpe.. . 

- 
. . .LUcNO CORDOBA:-L Que tal?. . .: 
Lvieron "Harvey"? 
S I .  hombre. EstA mu blen.. . P a .  
&ha tenido el mlsmo 8xlto econ6mlco 
de las otras obras Dresentadas ante- 
riormente? 
-iClam!. . . 
-&As1 es que es un mlta aquello de que 
Lucho Cbrdoba s610 podr4 triuniar con 
obras locales y de escaso m6rfto artls- 
tlrn? .."_. 
-iL&icol "Harvey" es la prueba de 
ello. . ., p r o  es mug dlilcfl encontrar 
obrns de calldad que Sean francamente 
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divertidas y que le Busten a1 p~bl lco  
chlleno.. . 
S u p l m o s  que va a estrenar "El C1:- 
co". . . 
-NO... Oustavo Campaiia no tlene 
tlempo para escriblr teatro. .. Tuvl- 
mos las melores intenclones.. . . Der0 
todo qued6 i n  nada. Vamos a mobtar 
otra obra ... Ah, otra cosa: isaben uste- 
des que plensan filmar i a  vlda de 
Giullano en Chile? ... ~ N o l  ... Pues. 
resulta que se encuentra en Santiago 
una Dersona oue conocl6 muv lntlmn- 
men6  a1 banhldo slclliano i ha pro- 
Puesto la Idea de escriblr el gul6n ... 
Parece que ?a encontraron el produc- 
tor . - 
. . .ENRIQUE SOTO: '-Encuentro muy 
acertada la resolucldn de la C O W 0  
de arrendar 10s estudlos Chile Fllms 
a 10s hermanos Taulls. R ip ie sn t in  un 
grupo de tbcnlcos. un egulpo que nos 
da t d a  clase de garantlas. 5510 temo 
que. con el excesa de trabajo no ten- 
uan tlemlm de preocuparse dk mi pe- 
kd8. Ustedes saben OUP YO mr he 
conflado en sus manos Gay6 &e m i  i i r  
lucionen 10s problemas de laboratorlo 
que demanda "La Roslta del Cacha- 
pal". .. Pero. en fin .._, estoy seguro 
de que no me van a abandonar. 





June Allyson nos muestra una preciosa te- 
nida primaveral, de dos-piezas, en franela 
gris, con adorno de tela escocesa ffondo ne- 
gro. amarillo y rojol.  La chaqueta, mug 
ajustada, tiene unos ? ~ ~ l s f l l o s  de ranura, 
que son una continuacion de la pieza de 
10s delanteros, que marca el busto. Se d e -  
rra desde arriba con cuatro botones, forra- 
dos en la m i m  franela. Cuello y pufios de 
la tela escocesa. 

La tenida se complementa con e$ 
abrigo, suelto, forrado en la tela 
que da vuelta sobre 10s delanteros. 

? bonito 
scocesa, 
adendo 

iambikr el nrello (de  una sola &ea). Bol- 
srllos verticales de ranura. Corte raglan, 
con 10s hombros redondeados. fFoto Metro- 
Goldwyn-Mayer.) 





EL 21 
ITALIAN0 EN ESA 0POR”IDAD SE ELEOIRA NUE- 
VO DIRECTOR10 

ESTE atio 10s halmjadores de la Radlo no tendrirn su 
tradiCIom1 dia de deScUns0. del 21 de septiembre Clrando 
se present6 el proyecto de Jer~ado en la Camara de Dipu- 
tados se encontraban ausente Ius dos terceras partes de 
slls 7;riembros. y 10s que aststieron y votaron el Provecto 
eran contrarios a 61 Por eso, hasta el prozitno ono, no 
podrb intentarse otra declsidn legal m ese sentido 
De todm maneras el Sindicato Radial ha pedido a 10s 
broodasters que hen las mayores facflidodes podbles a 
10s tralmjadores mdiales para que puednn adstir a1 al- 
muerzo del 21 de septiembre que se realizarir en el Estadio 
Italiam A 62 hnn ndo invitados mnos ministrot, repre- 
sentantes de la prensa espenalizado, etc 
Despues del almuerzo se procedera a elegir nwvo directo- 
-10 El actual p re sdn te  del sindicato, Allonso Jorquera. 
ha presmtado a sus companeros un proyecto que, en prm- 
m p o  ha contado con la aprobandn de todos. Es el aguien- 
ie due el directorlo que estir compuesto por dncu mienr- 
bros. incluya repres&tantes de las cinco ramus que inter- 
menen en radio controles, locutores. artistas, mrrsiEos Y 
libretistas Una v u  elepida la n u m  directiva se acordaron 
algunas medidas como por ejemplo, el porcentaje que de- 
beran pagar 10s artistas ertranjeros que trabalen en nues- 

SE R.EALIZARA ALhlTlERZO EN EL ESTADIO’ 

I 
1 

I tro pais 

J u a n  BernabC. je fe  
NOSOTROS de Drozramas 
EL PUEBLO 

ESTE p m p m s ,  que ae tnnamite por 
Corporad6n 10s f u e r a  y domlnpos, a 
Ins 21.30 h o w  at6 dlrlgfdo por Rad1 
Zentcno Y M;uricIo Arnoff. En sus 
trelnta mlnutos se d m a t l z a n  ~ u c e s o s  
reales de interis humnno y M pre- 
senta a w protagonlstas. Asi por 
eJemplo. ha sldo entrcrlstado uh pe- 
neral de la W C m  del i 9 .  una muJer 
que &om loca tm afios. pero recu- 
per6 la normalidad; Madame Mermoz 

.madre del funow arlador. etc. En In’ 
prim- parte del npacio. que cs ra- 
dlotatmliuds,  actitan Roberto Para- 
da, Ricardo Xoller, Marta Ubllla, Ani- 
ta del Yalle. etc. La entredsta la reali- 
?.an Zenteno Y Arnoff. El programa es- 
ii lnsptrndo en otro simllar que se 
transmite dade  hace anos en 10s Es- 
tadm Dnldos y que se titula “We.  the 
PmPle”. 

Kika actua en Radio Frat 10s lunes , 
mlercoles y vlernes, a Ias 21 hers, e; 
el programa “Habia Una Vez”. 

+ “El Ventorilllo del Nano” se llama el 
Pmgrama de martes, Jueves y JBbados; 
a las 22.30 horas. que anima y dirige 
Felix Navarro. Se transmite por Radlo 
Santlago Y en 61 su director ofrece 
versos Y estampas de Espatia. 

Raril Fabres canta en CB. 70 10s 
lunes. mlercoles y viemes. a las 22.30 
horas. 

* N h o  Lard1 e& cantando canclo- 
nes chilenas en Radio Yungay 10s lu- 
nes. mlkrcoles y viemes, a las 21.15 ho- 
ras. ESOS mlsmos dfas. a las 21. slgue el 
concurso “Cuenteme su Mentlra”. Los 
martes. Jueves y sAbados, a las 21.30 
horas. canta Hugo Carrdo  y reclta Sll- 
vi0 Juvesl. 

_. 

DE NUEVO LOS HAWAIAN SERENADERS 

1 Q  

DE RADIO CORPORACION 

Bemab6 Ferrem. que fuera subcUrec- 
tor de Radlo El Mundo de Buenos Al- 
res y perlodhta del dlarlo “Critlca”. se 
encuentra ocupando el puesto de Jefe 
de programas de Radlo Corporaeldn. 
desde hace una semana. BemaM Fe- 
rreyra rue contratado por RenatO De- 
formes director artistlco de la emtsora. 
durante su reciente vlaJe a la capital 
Argentlna. De ese modo se llen6 el car- 
go que deJara vacante Josf Mlguel Va- 
ras. BemaM tlene mucha, experlencla 
en materla radial y por ello es de supo- 
ner que su labor en CB. 114 sera bene- 
ficiosa para la e m b r a .  

Olinfa Parada a /  eo/& de 
Buenos X i r e s  

Ca cantante Iirica chtlena O W a  Para- 
.la que en este Stirno atio se ha des- 
!a&do notablemente por sus melentes  
actuadones parti6 a Buems Aires, a 
ictuor en ;I Tentro Colritr isntr, n In 

est& ociuando en Bb”l 



nas.'. oaio la airec- 
d 6 n  de Jorge Orella- ' * "Tradiciones chilenas" se llama el programa de 10s 
na;  mrdinacidn de martes, jueves y sdbados, a las 22.30 b r a s .  Lo dirige 

(en verso) de ~~~M~~~ :g$:t "Cucho" Orellana, a quien vemos aqui con el actor Lionel Godoy. que 
don6 los detalles del -DiecfoSho tambien interviene en el eSPacio. Cantan '%as Cuatro Huasas" y Lucho 
CMM** Reheld0  omb boy; actuation Gatica, secundados por tres guitarras y la orquesta de Vicente Bianchi. 
de las Cuatro HUass, Lucho Gatica. I Lionel Gcdoy. guitarrlstss y la or- 
questa de Vieente Bianchi. Martes 
12. a 18s 2230 horas. Auspiclo: pro- 
duCtQS LabBn. 
La orquesta tocfi "El Cubdo". can- 
c16n antigua; LUcho G B t h  Cant4 1 
"Viva la Patrla" y "Chile -do", y 
las Cuatro HuSYLS. "Canano Sere- 
nense" y "Caramba, la Boliviana". 
La que primem llama la atend6n al 
auditor ea el marco de seriedad y 
sobriedad con que se presenta el es- 
pacio. Has% 10s apsslonados aplau- 
sos que el publico asistente a Minerla 
acostumbra pmugar a 10s interpre- 

sido ellminados y s610 se 
ue a1 final se meta la bulla 

que se quiera. Muy bien; de em ma- 

~ ~ ~ a ~ ~ ' " $ " , ~ ~  
central: las flestss del Dledocho 

. "Alma Chilena" se transmite por Cooperativa 10s 
martes, jueves y sdbados, a las 21.30 b r a s .  Ac,- 

' ' * '-'m-d 
tuan el Coro de la, Universidad de Chile, el conjunto d e  cuerdas d e  Car- 
m e n  Cuevas y Raul Gardy, secundados p o r  el compositor Luis Bahamon- 

Chlm nllP e w(L~~zl ln *I 26 de *"- #es B el witnmfsffl Rwnnl.  
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Aumente su Tb, N 6 E E 
forcinorion con 

MAS M U J f P f S  VltNFN USANDO 

Ouf NlNGUNOlPOlAPlZ L A l l A l  DRYUNDO 

” F A U $ 1  C “ 

(“Faestn y el dlablo”) 
Clnta ltallana. 1950. 
Ulrwclon: Carmine 
Gallnne. Argumcnto 
de Leopdldo Mar- 
ehant. basado en la 
opera Fausto. de 
Gotmod. Cumam: V. 
Virh y A. Galea. Mu- 

11111.11.1. sica lnterprelada por 
;ExwI,~nt,. tniirira la Orquesh de la 

Cecilia. bajo La batu- ,.,,.:,rr,ri,, 

E d e  F. Capuana. Repnrto: ltalo Tajo 
h’elly Corradl. Glno nlattera. There& 
Dorny. Gllles Quean1 y Cesare Bar- 
belt!. 

2’ mb’ jor  inlrr- Academia de Santa 

I 
No es ficil Uevar al clne una opera 
completa. pero hace un tlemw vimos 
“La Travlata”. que result4 un gran 
acierto. ”Fausto”. realizadn en forma 

~~~ 

similar. es aun mejor que aquel film. 
Gran parte de la cinta se desarrolla 
en exteriores con escenarios Krandio- 
sos y gran abundancla de extrns: hny 
incluso. escenas realmente impresio: 
nantes. como aquelln en la que Mefls- 
tofeles se lleva a Fausto hasta el in- 
fierno. 
Las voces de 10s interpretes son muy 
buenas. Ita10 Tajo. el bajo Itallano qu? 
cnracteriza a Mefistofeies. no solamen- 
te tlene poderosa y hennosa voz. sino 
que nctua en forma excelente. Gino 
Mattera. con una Clara y agradnble voz 
de tenor, convence como Fausto. Nelly 
Corradl. hermosn Murgarlta. es la uni- 
ca interprete que no cantn; quien ha  
doblado su voz es la soprano Onelia 
Finechl. U s  comparsas. niuy blen. 
Con grandes aclertos fotogr4Iicos y 
mucha acci6n. el film entretiene al 
espectador. que sigue paw, a paso Ias 
peripecias de 10s protagonistas. So10 las 
nrias del comienw resultan algo len- 
tas. Despues. la d m a r a  se dedlca a 
buscar Angulos y variaciones que qul- 
tan toda psibilidad de que el publico 
se canse. 
En resumen. una‘buena versldn clne- 
matogrlfica de la famoSa opera de 
Gounod. hspirada a su vez en la 
obrn de Goethe. Vale la pens verla. 

“CUANDO SONRIE EL AMOR” 

(“When My &by 
Smiles at Me”) 20th 
Century Fox. 1950. 
Direccian: W a I t e r 
Law. Ammento de 
Elizabeth Reinhart, 
basado en la obra de 
leatro “‘Burlesque”. - de George ’Manker 

UI IC I I . , .  Waters Y Arthur 

de Mark GorQn y Joseph Myrroa. 
Reparto: Betty Grable. Dan Dalley. 
Jack Oakie. June Havoc, Richard Ar- 
len. James Gleason. Jean Wallace. ete. 

Con esta cinta se demuestra que aw 
con un argumento conocido y ya usa- 
do en una serie de films anterlores 
se puede llenar hora y media de can- 
clones. rises Y autenticas Ibarimas. El 
asunto cuenta la Nstorla de una pareja 
de “vaudevllle” (Betty Grable y Dan 

que cso Ilegn. el 111111 o f t a r  CSCeI1BS 
de emocl6n v de risa y tnmbih her- 
mosas revlstis. A pesnr de que 10s Pro- 
tngonistas nunca se hnn destncado por 
siis condicimes , hlstrionlcas. aqlli Ile- 
m n  R nlturns nunca vistas anterior- &&;. -Bi i ty  Grabie. mAs llnda que 
nunca, maneja su personaje con con- 
trol y sobriedad. Dnn Dniley tlene es- 
cenas de verdadera emocl6n. COmO 
aquella en la que bnila la Mnrcha Nup- 
cia1 y Is otrn en que est& recluldo en 
on hosuital uara alcoh6licos. 
El film; en general. no pierde el buen 
gusto y a pesar del tema “sentimenta- 
loide” no hay grltos. llnntos nl escenas 
destempladas. 
AdemBs. qurremos destscar Ctro meri- 
to: el de m e  las revlstas que apare- 
cen tienen’ dimenslones norinalei, co- 
rlstas Lnperfectas y vestidos de buen 
gusto y donde no se han buscado to- 
dos 10s mlores del arc0 iris. El tecnico- - . ~  .~ .. ~~~~ 

lor es excelente. 
En resumen. el p6blico 6e divierte. se 
emociona y se entretiene. Y ademb..  .. 
i ~ o z a  d? la presencla de Betty Grable! 
Los actores secundarios. muy buenos. 

“LA NOVIA DEL PIRATA” 

(“’Buccaneer’s GIrl”) 
Pelicula del sello 
Universal, produclda 
por Robert Arthur. 
Dirlgida por Frede- 
rick de Cordova (“La 
Condesa de Monie- 
crlsto”). Gulon de 
Harold Sliumate v 
Joseph Xioffman. bi-  

M i r  w e  rcpulnr. sada en und histurla 
de Joe May Y Samuel 

mo .,cgrliroln R. Galding. Inlevre-  
p;rotn,. tes: Ivonne de Carlo. 

Phillip Riend. Ro- 
bert Douglas, Elsa Lanchester, Andrea 
King, Norman Lloyd. 

t,oir ~~ 

Esta es una de las pelIculas clhlcas 
que corresponden al  sigulente mode- 
lo: Juanlta persleue a Juanito; Juani- 
to la recham: JuanlM oersieue a Jua- 
nita. Juanita 10 rechiza; -Juanlto y 
Juanita se ponen de acuerdo. 
Este es el nudo central del idlllo que 
hemos Ksto e b  mis o menos el no;enta 
por ciento -si no mis- de Ias pell- 
culas norteamerlcanas. 
En este cas0 especlfico Juanits se lla- 
ma Deborah McCoy. Y es una antigua 
cnntante de cnbaret de Boston que se 
embarca de poliz6n en un buque ai que 
atacan posteriorinente 10s puatas. Jua- 
nito es el terrible pirata Bnptiste. que 
juega un doble pnpel. pues tambien 
es el dlstingurdo capitan m g s d o n .  a 
qulen todo el mundo respeta 
El rdlllo se adivina. y la gente gun3 
cada vez que uno de ellos r e c h m  10s 
requerrmientos de amor del contrin- 
cante. hasta que -por atimo-, ya fa- 
tigados de perseguirse el uno a1 OtrO. 
y el otro a1 uno. se ponen de acuerdo 
para tranquilidad y satisfacci6n de 
iodo el publico espectador. 
YvonnJ de Carlo (confesamos que nos 
agrnda) compuso con mnestrla su per- 
sonaie. Internreta dos canclones con 
muclia propihad y bastante salero. 
El Joven y elegante pmata Phillip 
Friend. no est& mal como rnahqui. pe- 
ro dudamos de su calidad Nstribnica. 

Dalley) que se separa por el debil ca- Abusan de su perfll. notablemente pa- 
racter del marido. que se da a la bebi- ‘ recido al de Tyrone P O U W .  
dn v la vida dlsipada. Todo se arregla El argumento se parece nL de muchas 
a1 final, como alenipre ... Pero. hasta peliculas semelantes. pero diiiere de 

I._ _II_._ - - . 
G~RAN”PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES. sus CRITICAS SOK ABSOLUTAMENTE I M P A R C I A ~ S .  
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aqu6llas porque 10s personajes tienen 
algo de seres humanos. 
Entretiene y apasiona. Olvidando cier- 
tns Ilcenclas. se pueden tolerar las In- 
conuruencias del tema. 
En icsumen: Piratas "m8s buenos que 
el pan", asaltos, abordajes. duelos.. . 
y canciones en lablos de Ivonne de 
Carlo. 

"LA HUELLA DE UN EESO" 

- (That M l d n l g h t  
Kiss) Metro, 11949. 
DLrecelOn: Norman 
Taurog. Argumento: 
BNCC Mannlng y 
T a m a n  Hovey. CB- 
m a r a (tecnlcolorl: 
Robert Surtees. Can- 
clones: Jerome Kern, 

Hequlm. y Bornislau Kaper. 

poco o,gumm,o! Grayson, Jod  Iturbl. 
E t h e 1 Barnmore, 

i&fY& m,',r Repa-: Kathryn 

Marlo Lnnxa, teenan Wynn. J. C a r d  
Nalsh, Thomas Gomez, etc. 

Mebd tlene acostumbrado a su ptibli- 
co a aceptar con entuslasmo fllms co- 
mo este. donde 10s colores y las can- 
clones sustituyen el inter& -casi  slem- 
pre inexistente- de la trama. Kath- 
ryn Cirayson. que tiene bonita voz. no 
fotografla blen (a1 menos en este film); 
Marlo Lanza, el nuevo "descubrimien- 
to", posee excelentes cuerdas vocales. 
pero poca slmpatia: Jose Iturbl se ca- 
racterlza siempre a si mlsmo y 10s de- 
mas hacen lo que pueden dentro de 
un asunto que tiene blen poco asunto. 
Lanza caracterlza a un ch6fer de ca- 
mlones. que. de la noche a la mafia:ia, 
t ime que reemplazar a un famoso y 
temperamental tenor A pesar de 811 

lnexperiencla -y apoyado a610 por el guna de sus graciasss Mtaclones. y las 
amor de la muchacha que Cree ciega- situaciones en que lo sittia el amunen- 
mente en el-. trlunfa v hnv un "hannv to tienen tan esc8so inter6S oue con 
end". Las imicionis s&'-&adableLra 
DeSar de aue en 10s duos Miss Qravson 

solo "poner caras" Iglesias no iv i ta  el 
aburrlmiento Hay una escena divertl- 

iubre cad completamente la voi de da -aunque grotesca-: la del duelo. 
L a w .  DOnde mejor se aprecian sus La muchacha tPola Alonso) es her- 
condiclones es en "Celeste Alda". moss y atractiva. Los demL persona- 
Gn resumen. una cinta musical de las Jes. tcdos desproprclonadamenw ab- 
que este estudio produce por docenas. sJrdrd2 hacen lo que pueden. Que no eS 

C h b  argentin8 del 
sello Interamerlmn- 
1948. Dlrecclbn: EI 
Tlquc Cohen Salabt 
my. Fotopf ia :  A 
berto Etchebere. AI 
rumento: Arlel Coi 
t a z 3 0. Int6rprete 

Comellm eta 

El titulo del fllm comienzn por ulE8 
nm. Cualquiera que lo lee imaglna qu 
1% pinta trat.n de un Aniel ldel clelo __ -... .- .. - .- -. - 
que' rememora experienlcias: per0 n 
es eso. sino slmplemente. que el-prots 
nonlsta sz llama Angel. Y luego 10s rt 
cuerdos que hace. y que son el tern 
central tienen tantos lugares comull~ 
(de esds de folletin) y tan poca graci. 
oue el nublico. nara relrse. tiene ai  
&ordark aue ~ i n o  la entrada .... i 
no puede pe'rdeflotodo! El h i c o  a h (  
tivo del film descansa en la personr 
lldad de Pepe Igleslas. conocido c6m 
FO arcantinn del cine v la radio. Pel 

1 S I B O R I T A S  0 J O V E N E S  
Pueden urtedes sei independientes, gananda $ 200.- a $ 400.- diariar, 
con un pequeiio capital de $ 930.- como garontia. Escriban sokitando 
toda clase de informes al 

CAUPOLICAN 571 - CASILLA 100 - CONCEPCION 

(Ragamar envien $ 5.- EN ESTAMPILLAS DE CORREO para la CD- 
rrespondencia y respectivas muestrarios.) 

DEPOSIT0 DE "CASIMIRES CARVAJAL" 
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Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpios y 

, con brillo! 



L I M P I A  B lEN 

KOLYNOS. por su 
espuma cremosa. con 
la-ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  M A S  m .  KOLYNOS tiene sabor 
a menta: por eso 
otorga frescura y 
delicia a 10s paladares. 

R l N D E  M A S  

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
Rota de agua. 
Un centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Virite a su dentirta 
y cepillere lor dientes con Kolynor 
dcrpudr de lor comidpr. . 

m.at%s 

SE INAUGURA LA "MOSTRA" ... 
W e n e  de la p6gina 11) 

cad0 un equIvwo p r o  distinguldo aba- 
gado de la aristocracia. y varios crl- 
mlnales de menor cuantla. que hasta 
ese momenta no habian intentado nln- 
gun golpe de verdadera importancia. 
El plan tlene exito. pero, arrastrados 
por la codicla. todos 10s que participe- 
ron en el terminan por pagar su deuda 
con 1. justicia. Dos son muertos. otros 
asesinados. el abogado se suicida. tres 
son capturados Y el Utimo. herido. 
muere desangrbdose cuando. tras una 
Ivrga fuga. ha logrado llegar a la ha- 
cienda de sus Dadres. El fllm est& reali- ~. ~~~~~~ ~. ~ ~. ~. 
zado en tono ibpido e incisivo con una 
eficaz dureza de imbaenes y'sltuacio- 
nes. Y. sobre todo. reiulta notable por 
la habilidad con que el director ha va- 
lorizado el contraste entre la treglca 
fatalldad derivada de In culna InIda1 . .- . -~~ -  
de 10s personajes y la comunicatlva y 
cas1 inocente humanidad de estos Uti- 
mos. constanternente destacada en la  
cinta. sdlo intervienen actores caracte- 
risticos: Louis Calhern Sam Jaffe 
Sterline Havden. con lod cnnles H n d  

HLLta &ora Inglaterra ha  presenta- 
do "State Secret" (Secreto de Esta- 
do) .  de Sidney GIlliat, con Douglas 
Fairbanks hilo Glynis Jones Jack 
Hawkins k Heriwt Lorn. oue kc una 
pelicula de aventuras. diieitida-&tiri 
contra Ias dlctaduras. sin Dretencio- 
nes de arte; un film musical convencio- 
nal de ambiente viends: "The Dancing 
Years". dirigido por Harold French. 
con Dennis Price: v "Blue Lnmo" 

con Jack Werner. Jimmy Henley y Dirk 
Bogarde. Este liltimo fllm es una In- 
tellgente Y humana exaltaci6n de la  
Pollcia brltanica a traves de la histo- 
ria de un aaente muerto en servirln 
POI un delincuente. "Blue L&p - h i  
sldo f i h a d a  en estilo realista como 
io fuera "Ciudad Desnuda". film'al Que 
se xparece. pero conservando un tdno 
proplo e inconfundibie de autentici- 
dad briunica. 
Las dos peliculas exhibidas par Fran- 
cia son de 6ptima calidad. "Rendez 
YOU avec la Chance" (Cita con la 
Suertel de m i l e  Reinert trata en 
tono de'comedia dellcadamente grdtes- 
co. el cas0 de un pobre hombre victi- 
ma de un jefe tirano y de un matrl- 
monio desgraclado. Por su ineptitud y 
falta de valor pierde la ocasi6n que le 
ofrece la fortuna de conocer un ves- 
dadero y gran amor y escapar a su vi- 
da de miseria hacia el reino de la 
aventura y de la paesla. Es un i i h  
narrado con gran finura Y constant+ 
mente animado por agudas notas hu- 
moristlcas. Lo Interpretan Henry Gul- 
sol Daniele Delorme y Suzanne Flon 
toa'os rllos actualmente residentes en' 
c, Ld". 

"La Ronde" (La Ronda), tamblbn pro- 
ducci6n francesa. pero dirigida par el 
austrlaco Max Ophuls. es una versi6n 
cinematogrbfica del famoso llbro de 

del amor gira con alegre aunque 
amargo cinlsmo en el contlnuo encon- 
trarse y abandonarse de ambos sexos. 
EstA enlazada por un singular per- 
sonaje-pr6logo. Con una escenografla 
dellcadamente e s t i l hda  en tono de 
ballet y una ietegrafia realizada con 
una m6rbida gama de blancos. grises 
y negros. Ophuls ha dirigido su peli- 
cula en paso de danza. con una gracia 
verdaderamente deslumbrante en 10s 
primeros tres o cuatro cuadros. pero 
que va agotandose hacia el final. In- 
terpretan "La Ronde" un excepcional 
conjunto de actores: Simone Simon, 
Simone Signoret. Danielle Darrieux 
Odette Joiyeux. Serge Reggiani. Day 
niel Gelin. Fernand Grevey. Jean Louis 
Barrault, Gerard Philip. etc. 
Faltaria ahora hablar de la pellcula de 
Rossellini, per0 merece un anblisis lar- 
bo Y lo dejaremos para nuestro pr6xi- 
mo articulo. 

Arthur Schnitzel. Esta ronda 0 circulto 

COMO ELL4 1 
~ C Q  usled iambl6n. 

$ cabellos sedosos. 
i bnllanfes. d6cdes a 
I cudsum peinado 

Lavandolos una vez \ Po1 semma. con 



k O M O  SE DlVlERTE LA ... 
Wiene de la pagina 7) * 

Pero las cosas cambiaron cuando Caw 
Grant se cas6 con Barbara Hutton: y 
Douglas Fairbanks Jr.. con Mnry Lee 
Hartford (su esposa hasta hoy). Se die- 
ron entonces fiestas que eran la anti- 
tesis de aquellas que pnrecian hechas 
"con calco". Inicinron In mada de or- 
ganlzar reuniones relntivamente pe- 
quefias y luego eran pocas Ins estrcllas 
invltadas. Tnnto 10s esposos Grnnt co- 
mo 10s Fairbanks tenlnn muchas amls- 
tades en el grnn mundo. y en sus fies- 
tas se veian n diplomtitlcos. personn- 
jes que ostentnbnn titulos nobilianos; 
vlsltantes --con o sin nbolengo-. que 
procedian de Inglaterrn u otros luga- 
res de Europa. Eran reuniones encnn- 
tadoras y. naturnlmente. muy aprecia- 
das. Pero. luego se oin que la COndesE 
Tnl o el embajador Cua1. se lamenta- 
ha: "Me senti muv deceQdonRdo Me 
habIa hecho In ilusi6n de-iuec&;cei?a 
astros y estrellas de cine ..." As1 fu6 
como todo el mundo se convencl6 de 
que era insensato ofrecer en Hollywood 
una flestn a la que no concurriernn 
justumente 10s actores y las actrices 
del celuloide.. . 
I"ADOS DE HONOR 

hacer regalos a 10s ganadores de jus- 
gos Y tomeos. pero Sonja se gnsta la 
excentridad de ofrecer un obsequio a 
cada uno de PUS invitados. 
Otra de las cosas que contribuyen a1 
exit0 de Ins  fiestas de Sonja Henle es 
la imagJnacl6n. que tanto ella como 
su padre gastan para plnnenr y orga- 
nlZRr ias cosas (Lrecuerdnn que habia- 
mos de las estatuns de hielo que tenia 
en el Jardln. en una oportunidad. e:- 
tre muchos otrns cosas novedosas?) ,a 
estrella no titubea en hncerse traer 
faisanes. lnngostns y otras exqulsiteces 
For avi6n. desde Nueva York. y paga 
encantndn unn pequefia fortuna con 
tal de tener la mejor orquesta del mo- 
mento. para que sus invitados bnilen 
a gusto. Sonjn Henie practica aquel 
adagio noruego: "Si va a ser Pascua. 
que sea Pascua de verdad.. ." 
Es posible que otros den flestas mtk 
fnstuosas, elaboradas y dlspendiosas. 
pero es diflcil que en nlnguna parte 
pueda pasarse mejor que en Ins reUnl0- 
nes de George Cukor. El director tiem 
el verdadero don de conocer n la gen- 
te y. por consiguiente. de saber agradar. 
Cuando invitn. nndie rehusa. Y hnstn 
la propla Greta Carbo ha asistido a 
la fiestn de Cukor. Y conlo elin. estre- 
118s tnn reacins tl ir a ninghn sitio co- 
mo Kntharine iiepburn iLHan olvi- 



*QUIERE SER MAS - 6 

La Crema de Miel y Almendras HINDS acentea ese encanto 
personal que la hace tan seductora, al embellecer m b  su cutis. 
La Crema HINDS h p i a  su pie] y, enriquecida con lanolina, 
mantiene mejor sus tejidos, ddndoles juvenil tersura . . . 
La Crema HINDS es la crema que Iimpia, protege, suaviza y 
aterciopela el cutis y es una buena base para el maquillaje , . . 
iN1 el sol, ni el vicnto, ni las inclemencias de la intemperie 
resecarh su cutis, SI lo trata regularmente con la Crema HINDS! 
. . . Si usted la usa, usted lo sabe de sobra; y, si no lo sabe , , . 
rostro, ]as manos y el cuerpo . . . iuse la Crema HINDS! 
ipor qu6 no prueba, hoy mismo, la Crema HINDS? . . . Para el 

<REMA DE M,tl ALMENDRAS 

HINDS 
iPROTEGE, REFRESCA, EMBELLECE! 
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LOA enunntos de D U I I S ~ :  Darcei se 
evidenciaron con SY primera apa- 
ricidn en la pantalla. . . . . 

H O L L Y W O O D  I M PORTA ... 
(Vtene d e  la pcigina 31 

podldo aprender ficilmente el in- 
g l b .  Cecile Aubry (se l l a m a r i  e n  
Hollywood Aubrey) tuvo u n a  instl- 
tutriz inplesa, de pequeiia, y do- 
mina la Gngua  casFtotalmente, co- 
mo tambien Mar ta  Toren y Viveca 
Llndfords, que son, como se  sabe. 
suecas las dos. Igual cosa pasa con 
Micheline Prelle y Leslie Caron, 
tanto,  que no h a n  necesitado de 
u n  instructor especlai del  estudio. 
Tambien saben inglQ a l a  perfec- 
cion Miroslava y Estepta RodrI- 
guez dos estrellas mexicanas, que 
hov ’tienen contrato con Columbia ~ . . ~ ~ . ~ ~  
y Republic. 
Lester Luther, el kwtructor para 
Paramount y Selanlck d e  las es- 
trellas extranjeras,  aSegura que 
basta un oido senslble y una  inte- 
ligencia normal para  conseguir un 
rapldo dominio de l  ingl8s.. . iY SI 
61 10 dice! 
-Los dos alumnos m i s  habiles que 
he tenido son Louis Jourdan, un 
joven muy serio, y Ohrlstopher 
Kjellln. el talentoso actor sueco.. . 
Pero Metro no estuvo d e  acuerdo. 
s e g h  parece, con Luther respecto 
a este ultimo actor. El muchacho 
oue aqombro con su  trabaio en  “Su- 

Seductora”).  y e n  u n a  actuacion 
que no le corresponde en absoluto. 
Parece que part16 desiluslonado de 
las paslbilldades que Hollywood po- 
d i a  ofrecerle. 
-Adem& d e  esos dos muohachos, 
debo cl tar  a Hildegarde Neff, una 
actriz alemsna que aprendio el in: 
glQ con extraordinaria facll ldad..  . 
-aAade Luther-. Todos esos alum- 
nos hablaban perfectamente a 10s 
Seis meses. Alida Vnlli. italiana. 

tardo un poco m L  en aprender. 
Las suecos tienen tambien extraor- 
dinaria facilldad para 10s idiomas 
y. muy especialmente, Signe Haso 
e Ingrid Bergman..  . 
Dos de 10s alumnos menos b‘rillan- 
tes del instructor son Corlnne 
Calvet y Rawanno Brazzi. Este ati- 
mo actor, de orlgen I ta l lam,  fu8 

prestado” a la  Metro para un pa- 
pel de “Mujercitas”. De acuerdo 
con u n  dlrlgente del estudio. habla- 
ba Ingles “como SI fuese esperan- 
to”. Brazzi n o  tuvo otras opclones 
e n  10s s t u d i o s  hollywoodenses Y re- 
g,eso a su patria,  donde se le con- 
sldera como uno de 10s buenos ac- 
tores. Tuvo un papel importante en 
“Furia”, entre muchas o t ras  peli- 
culas italianas. y es el  compafiero 
d e  Anna Magnani en “Vulcano”. 
Veamos el porvenir que espera a to- 
das esas estrellas extranjeras.  La 
experlencia de Michele Morgan en 
Hollywood no es, sln embargo, como 
para alentar a nadie ... AsDmo 
a p n a s  e n  una  m i t e d i a  musical 
con Frank  Slnatra.  Per0 r e g r e d  a 
Franc ia  y recupera el cetro de, pri- 
merisima actrlz que habia tenido y 
que tiene has ta  ahora . .  . 

~~ ~~ ~ 

C O N T R O L  R A D I A L  

Wfene d e  la Prigina 2 9 )  

lenos, reallzado par el maestro Con- 
tardo. 
A pesar de que el libreto tenia cier- 
to gusto y novedad. 10s treinta ml- 
nutns  del motmama no tuvieron _. - .__ -. . 
cohesf6n. G & n e r  termin0 iodus 
lar canclones fueron de tipo excesl- 
vamente sentlmental. de modo que 
el espaclo parecl6 estar envuelto en 
una nube plniiidera. La cueca. Ulti- 
mo numem del conjunto de VOCES. no 
pareci6 cuecn. sin0 que una tonada 
m8s. En renlidad. se recibla la im- 

’ presidn de que cads inter rete habia 
tocado o cantado 10 que Ye Veda en 
gann, sin que el libretkta se hubiera 
puesto primer0 de acuerdo en bus- 
car un temn que desarrollar y can- 
clones que enganaran en el. 
con respecto a la inkrpretaci6n, si 
bien hay que reconocer que las c h -  
cuenta voces resultan impres1oDBn- 
tes su actuaci6n deja mucho que 
de&ar. Parece un cor0 de‘coleglo 
cantando nl unfsono. No se notan 186 
primeras, s e m d a s  y terceras voces. 
Y no siempre entraron a1 mismo 
tiempo. Con este conjunto ocurrr al- 
go pnrecldo a lo que comentamos 
sobre 10s “Coros y danzas de Es- 
pafia”: son bonito especbiculo. per0 
no smen para la radio. 
Rail1 Oardy es uno de nuestros me- 
jores folkloristas. Sus InterpreWio- 
nes mmo siempre. excelentes. Per0 
lo preierimos en canciones alegres, 
y ya que lo presentan como “la sal 
y pimienta” del folklore. ~ p o r  que no 

,pedirie que cads vez an te .  $0‘ lo 
menos. una cueca? 
A pesar del verdadem lulo de locu- 
tores y animadores tcuatm de lar 
mejores voces de la radlotelefonia). 
la animacl6n no result4 tnn “dlecio- 
chera” como era de esperarlo. Y es 
que el libreto olvid6 marcar una 

, nota deilnida: hub0 “tallas” por 
otra parte, versos prandilocuen%s de 
Marqulnn. Y as1 se perdi6 “la linea”. 
En resumen: un esfucm notable 
que merecln mejor resultndo. 
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obtenido gracidr a1 senuflonal inven- 
. to del “Micronizador” que otorga a 

este polvo 

la mds 
INALTERABLE : PUREZA 

El nuevo Polvo 
“ M I CR 0 N I Z A D 0“ 

una maravilla de l a  tknica modema, 
procedimiento mundial exclusivo 

EN VR(TA EN PERFlMWAS Y FARMACIAS 



d 

Un cutis de +tal0 parece 
kradiar la frescura del 

espiritu juvenil de la sefiora 
ii Oviedo, elegante dama d e  

nuestra sociedad. (Ella lo 
cuida con Cremas Pond‘s.) 

‘rc;Hacen milagros con e l  cutis!”, dice 

Y usted, tqu.4 hacc por su cutis? dientes ablandan el maquillaje, 
;Que le  dice su espejo? Mirese. remueven las impurezas y di- 
Y vuelva a mirarse despues d e  suelven la grasitud acumulada 
limpiar su cutis profundamelite en 10s poros. Quitela luego con 
con Cremas Pond‘s ‘‘CY. Vera una toalla. su cutis quedar i  in- 
que  nueva . .  ., que renovada maculadamente limpio v bien 

un elegante tro- 
je de fierto real- 
*a 10 wI@stlvo 

Eiei: 
cara le muestra dispues de este 
sencillo tratamiento. 

Tratamienta facial Pond’s. 
Limpieza y frescuro 

LIMPIEZA:  . Aplique Crema 
Pond‘s “C“ sobre, la cara y el 
cuello trazando waves  circulos 
con la yema de 10s dedm. hacia 
afuera. Sus especiales ingre- 

. .  
lubricado. 

FRESCLJRA: Refresque su cara 
con abundante agua fria. Su 
cutis, asi estimulado. cobrara 
nueva vida y su cara lucira una 
nueva y radiente juventud. Y. 
despues d e  mirane  al  espejo, 
usted dira como la sefiora d e  
Oviedo. 
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DISC@- e 
Aqui estin Ins  novedades m a  
Importantes para el disdmano 
Esta columna semanal de 
“Ecran” pasa revista a la actua. 
lidad musical en Chlle. 

6QUXEN ES MARIO LANZA? 

El famom dlreotor Svglo Roese- 
vltrky dlrigl6 penonalmente el tras- 
lado de un piano que neeesitabs 
Para uno de 10s conciertos que de- 
bin dlrigir en Fiiadelfia. Y entre lo? 
obreros de la empresa de mndanzas 
descubrio un cantante de voz fres- 
ca. bien timbrada. varonll hiJo de 
padres napolitanos. nacldo’eu Nue- 
va York, y que habia apreudldo a 
cantar oyendo 10s discos de Caruso. 
Gigli. Mdchior y otros astros famo- 

Koussevitcky lo tom6 bajo m pm- 
tecci6n. DebmU en 1947. en el Holly- 
wood Bowl. La Metro lo contraU 
como Iigura eJtelar de In pelicula 
“La Auella de un Beso”. La Victor 
lanza en Chlle sus primeros dlscos: 
“Che Gelida Manlna”. de la ”Boh6- 
me”. “Celeste Aids”. de “Aids”. y 
dos caneiones norteamerlcanas. 

NOVEDADES DISCOMANAS 

-RsW Gardy grab6 con el mplsta 
paragusyo Alejandro Villamayor las 
canciones .“Anahi” 5- “Ga lo~a  Co- 

sos. 

lorado”. 
-La Hermanos Lars dejnron he- 
cha la grabacl6n de “Ya lo Pap- 
r i s  con Dios” y “regones de IMCxt- 
eo”. 
J a c k  Linen y ms Estudiantes e- 
baron en ChUe “La Atdmica Huma- 
na” J “Vanldoss”. Ahora Linen se 
separ6 del conjunto para dediarse 
B i s  vlda comercial. La orquesta si- 
goe Ilamindose “LOS Estudiantes”. y 
es dlrigida por el pianista Raril Re- 
UaU. 
-Eduardo Famd a n t a  “Boda GrW’ 
J “Sofiadora”, en , nuevo disco 
Dde6n. 
-Ai Jolson eon Guy Lambardo y 
90s “Royal Canadians’’ cants “ A m -  
Ila a Tu Novia” (Rock-A-Bye your 
Baby) Y “Chubascos de Abril”. de la 
pelicula “Canta el Coraz6n” (Jolson 
3ings a p l n ) .  
-Lolita Torres, una de 18s estrellas 
rnh queridas de 10s disc6manos chl- 
lenos. canla en nuevo dlsco Odeon 
‘Oracion FIamencn” y “Oye .Ill 
VOZ”. 

-Signen llepando a Chile verslones 
l e  “La Melodia de Harry Llme”. Ya 
:onocemos las verslones de Anton 
Karas. Guy Lombard0 con la guita- 
r ra  de Don Rodney, el trio de Irvins 
Fields, la organista Ethel Smith, y 
la orqmsts de Roberto Inglez. del 
Yotel Savoy. de Londres. 
-Haw sensacl6n en 10s Estados 
Unidos una canclon tltulada “Ro- 
les” IRosas). Pertenece a Tim Clen 
Spencer y llega a Chlle grabada por 
a orquesta de Sammy Kaye con 
Phe Kaddets. 
-Tony .Ifartin a n t a  ‘Wo Edste’el 
Hafiana (ipesirnlsta!) y “Ruleta” 
jueguen al 13, sin mfedo ). 
-Antonio Tormo cants “Ia E n p -  
iera” y “Olga” en su Wtimo disco 
t‘lctor aparecldo en Chlle. 
iasta el marks, aqui, en est. co- 
umna de “Ecran”. 

EL EDfiOR. , 

i= 
. Cakados 

uca 
I.. .-e 0-0 0 e.. 1 A L .  B .  O’HIGGINS 2931 

Art. 710.- t o m u m  

En gamuxo y choml 

Art. 7~ -Gomuzo o 
c u m  gris-perlo, 

Art. 47-Cuem verde, mp, o m .  
cof6, negm y fino gomum o tho- 

’ RAPID0 DESPACHO DE REEMBOLSOS 
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I. I. 

releeado el eltano cantor? TamblPn 

d’Ste es el loven cantante Pepe LU- 
cena, pus en el ultimo escrutfnfo 
que realizamos la s m n a  pasada 
bajd del segundo puesto a1 tercero. 
i S e  resignarcin sus admiradores a 
abandonarlo en ese hoar?  

(B A R o M E I R o R A Or ~i 
L W C I P N P S  SON L A  S I‘IGUIiAS 
MAS POPULARES DE LA RADIO- 
TELEFONIA NACIONAL? 

En nuestro n h n e r o  anterior dimos 
cuenta del resultado del segundo 
escrutinio recuento que nos ofre- 
cio varias’sorpresas. 
Por ejemplo la arremetida de Emi- 
110 Gaete, q i e  desalojo del segundo 
lugar a Pepe Lucena el joven can- 
tan te  del g h e r o  espdfiol que hasta 
&ora parecia h b a t i b l e  en e s e  
puesto. En efecto, en 10s resultados 
finales de nuestros cer tbnenes  de 
aRos anteriores ocurrio que el se- 
gundo p u s t o  lo ocupaba Pepe Lu- 
cena. lugar que no abandon6 du- 
ran te  todo el desarrollo del concur- 
so. Ahara FmiUo Gaete lo desalo- 
jo  ... i c u h n t o  tiempo mhs estarh 
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es nbtoria li difere&ia-qu;se<iia 
a Raol Matas. Radio Mineria y 
“Bar Radiogenina” de sus m&s in- 
mc ; i t a  senuidores. Por Otra nar- 
te. 1‘11 lo que a emisoras se- re igre .  
Radios Cooperativa Vitalicia salM 
del quinto puesto a1 tercero ame- 
nazando a Radio La Rein;. oue 
has ta  ahora ocupa el segundo iu- 
gar. 
En cualquier cas0 l a  luoha prome- 
te  ser apasionant;, ya que 10s can- 
didatos son mu,chos.. . 8 10s fieles 
son muchos mas todsvia. 
Semanalmente sorteamos en t re  10s 
concursantes valiosos premins en 
dinera efectivo. En esta omxtuni- ~~ ~~ 

dad resu l ta rm favorecidosrcon-los 
dus premios d e  d e n  pesos cada 
nno: Lucy Salas A,. Santiago, y 
Ce!mira M w u e r a .  Ccncepcion. Con 

10s diez premins de cincuenta pe- 
sos cada uno, premiamos a: Maria 
Alvarez. Vllla Alemana; Danytza 
Vilches, San  Bernardo; Elvira Gar- 
cia, Luta; Adriana Pinto, Valparai- 
so; Jod  D’Amico. Rancagua; Lily 
Wiedmaler. San Fernando: Marti- 
n a  Vargas Santiago, ~ l b e i t o   re- 
valo v., sin Fe1ipe:’Elena de Ba- 
rrera. Rengo; Luisa Alvear. Tal- 
cahuano. 
Para  partlclpar en  este cer tamen 
basta con sefialar en el c u p h  r e s  
pectivo 10s nombres de  10s candi- 
datos de su preferencia. Pueden 
enviar la cantidad de cupones que 
deseen. ~ u e s t o  aue todos ellos en-  
t ran  en -concurso. 
Envie el cupon a la dguiente di- 
r e c c i h :  Revista “ECRAN”, “Con- 
curso “Barometro Radial”, casilla 
84D.. santiazo. 



Zoncurso "Tres Preguntas" 
nucstro nlimero 1024 formula- 

= tres prcguntas cuyas soluciones 
actas son: 1.- El doble dc Barry 
tzgerald s? llama Gus Tallon: 2.- 
ank Sinatra actuaria junto a Ava 
irdner en "Romeo y Julieta": y 
- Armarido BO filma actualmente 
:angio. el D m o n i o  de las Pistas". 
alizado el sorteo entre las numero- 

soluc.iones exactas que rrcibimos. 
ultaron favorecidos con 10s iuince 
:mior de cincuenta pesos cada uno. 
siguientes concursantes: Ana Ara- 
A.. Villa Alemana: Carlos Leiva. 

>mh: N o m i  Reinoso. Santiago: 
mor Silva. Tinguiririca: Fdor Ma- 
Vega. Quilpui: Erma E. Diaz R.. 

ilabueque: Eliana Muiioz J.. Quil- 
i: Mario Taucin. Parral: Rosa Pe- 
oza H.. Santiago: Gast6n Riquel- 
N.. Mclipilla: Ra61 Ibibz  L., 

ncagua: Filomena Benav,ides G.. 
Iparaiso; Mario Escobar T.. Puen- 
Alto: Enriquc Lopez R.. Valdivin. 
Victoria Uribe H.. Santiago. 
:a parricipar en cste concurso bas- 
con rcsponder a las preguntas que 
ianalmente formulamos y cuyas 

lectura de cada ejemplar. Esta semana. 
por ejcmplo. preguntamos: 

l.-:Qul sell0 conrratd a Suzanne 
Dalherr ? 
Z.-;Cudl es el uerdadero nornbre de 
Doris Day?; y 
3.-:Por qul radio se tranm're el 
program "Enrre Ella y El"? 

Una vez que encuentre Ius sohciones. 
escribalas en una hoja de papel y en- 
;.ielas a la siguiente dirrccih: Revis- 
ta "ECRAN". "Coneuno Tres Pre- 
gunus". casilla 84-D.. Santiago. 
Incluya el cupon que se inserta. 

I_ 

~ 

CUPON N.0 1026 

NOMBRE .................... 

........... < .................... 
DIRE CC IO N ................ 

................................ 
CIUDAD ...................... 

I puestas aparrccn en el material de ' 



P I L A T U N  A D A S  
Los lectores opinon: "Ecran" 

se lava las manos 

A P L A  U D E  SIN RESTRICCION, 
DEL CRITICO, LA O P I N I O N  

PREMIADA CON: t 50, 

He Rsparado ver aparecer dia t ras  
dias l m  diversas criticas en dls- 
tintos rotativos v revistas de la F I ~ -  -~ .- __ 
pital. para  exponer mi modesta opi- 
nion en las p w n a s  amigas de 
"Ecran", respecto a la cinta aue 
nos preocupa. 
Tod& han- coincidido en crltlcar 
un argumento ingenuo con mucho 
de documental. recalcindo la sm- 
sualidad de la Drotagonista sin lo. 
grar evadirse del problemti senti- 
mental y real de la aotriz y del dl- 
rector.' Es lamentable que en un 
pais que se precla de su avanzsda 
legislacidn y cultura exlstan criti- 
cos cinematograficos. sin la  sufi- 
ciente personalidad como para ex. 
poner una  opinion sana  y personal, 
sin dejarse influir por .OS es- 
candalos fabricados nor el perio- 
dismo sensacionalista. 
Todos elles no han  podido mcon- 
t r a r  un  apice de ar te  ni de justlfi- 
cacldn en SII mis  de hara y media 
de durac16n de la cinta. Un corres- 
ponsal de "Ercilla" h a  califlcado a 
"Stromboli" como un documental 
sazonado con un nocn de sexn. Pe- 
ro. Ldoiide esta lsdemnst<acinn de 
lo que ellos denominan orudamente 
"sexo"? &Sera posible que lo haynn 
ubicado en la torpe sensualidad de 
Karen al querer sedvcir a un sa- 
cerdote para obtener el dinero que 
la  haga abandonar  la  isla o en la 
ingenna manera de hacerd  el amor 
al joven guardafaros con el rnismo 
f in? La misma tmpeza de la  pro- 
tagonista. lejos de mostrarla como 
la vampiresa d u d s  y expertmenta- 
d a  en tales lides. la muestran w m o  
la desesperada niuchacha que s610 
ansia huir  de un  luaar aue uor S11 

vulgaridad .v tetrica soledad la  ho- 
rroriza. 
"VEA" tamb!&n h a  querldo agre- 
gasle m L  color a1 resumir a 
Stromboli" simpiemente como el 

i ruto de un romance J un eman- 
dalo. Tombi6n h a  haibido un mu- 
tu0  acuerdo en todas les cronistas 
para  denmnlnarla carno un docu- 
menta! explotando el p m j e  aquel 
de la pescn del a-tirn. Lo que no en- 
tiemden estos senores es la justifi- 
cacibn de s u  illmacicin. Ahi esta Ka- 
ren presenciando la pesca. y. pose- 
sionandase en toda su realizacion 
del asco que le produce l a  vulgari- 
dad de la labor. MA8 que l a  pesca 
del atirn, es la expllcacidn de la 
animadversion que !a protagonfsta 
slente contra esc arnbiente salvaje 
e ignosante. 
Una revista pregunt i :  t ~ s  esta In-  
grid Bergman? &Est0 dirige Ros- 
sellini? Si, senores. lb ells, que aqui 
recibe todo el peso de la cinta en 
una  actuacl6n insiiperah!e. Es Ros- 
selljni. habil psicologo para  expo- 
ner dramas y situaciones. Nadie h a  
recordado el breve pmsnje, hondo 
en snzercncias e intencion de la 
caza del conejo por e! brivo hu- 
ran. Nadie medita sobre esa fur la  
hist4rica de Karen an te  el salvaie 
espectaculo. ni de la sonrisa cG- 
placiente de si1 marldo, acoshm-  
brado a la rudeza del mirbiente. re- 
cien abandonando una Ruerra de 
cuyw Bhorrores ya conocib. por lo 
qiie ya no cabe en el la cmpas i6n  
que ella experuneritii. 
"StromboU" no es una  obra que 
merezca niuchos "Oscar&'; su per- 
feccidn 110 es tanta .  Tiene pasajes 
demasiado lentos que hacen decaer 
por m o n i e n t a ~  si1 mama. Es una 
buena pelicula m L .  con muchas 
ambiclones que no se cristalizaron. 
posiblemente par 10s cortes que su- 
frio o por otras r awnes  ignoradas. 
Tal vez una de las criticas m5.s sa- 
nas  y parciales que haya leido so- 
bre "Stromboli", me complazco en 
reconocer. h a  sido la publicada en 
"Ecran". Felicitaciones a su autor 
por su honrada y seriedad. 

NELA GARCIA, Santiago . . .  

E/ mcjol- 
conscjo 

No use cuolquier jaWn. 

Prefiero jobones de morcos con 
muchor 060s de existencia y 
que por SUI bondoder hon obh-  
nido siempre Io preferencio del 
pliblico. 

Empress Editor8 Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 
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ma. recuerden) wfrio ires ~~cci(leii~es 

I .Vi  Wanda Hendriz ni Bing.Crosby 
I han podido dar rienda suelta a sus 
i amarguras hogarelias.. . 
! 
I EL ADMIRADOR de las estreias 4 
1 IdmIradora. naturahnente- que llega 
! a HolIswocd no mdrb menos de sen- 
, tlr un-pocc de envidia al ver la vlda 
I que llevan 185 personalidades cinema- 
~ togr4ficas. AdmlrarB las mansiones en 
.. aue habitan. con olscina. cancha de te- 
1 tiis. etc.. las ver4: desbordantes de ele- 

gancia. pieles y alhajas. bnilando Y 
riendo en 10s cabare:s de moda. v 10s 
estudios se encargaran de informarle 
resoecto a 10s sueldoq fabulosos aue se 
les’pagan.. . 
Per0 puedo asegurarles que tras todo 
ese esplendor. roen trlbulaciones y pro- 
blemas. como para todo el mundo. 
AURA DE DICHA 
Elizabeth Taylor resplandecfa el dla de 
su boda. Alguien se atrevi6 a decirle: 
-Eres uno de 10s pocos seres que lo 
tienen todo.. . 
-iTOW! Excep to.... excepta un po- 
co de intimidad. aunque s610 fuera pa- 
ra In luna de mlel ... 
Porque mientrss todas 185 novias go- 
zan de absoluto retlro durante em8 
%as que siguen a la boda Elilrabeth 
se ver4 persegulda por fotdgrafos pe- 
riodlstas. curiosos. cazadores de ;ut& 
grafos. etc.. durante su triunfal viaie 
de luna de miel por Europa. 
Y ya sabemos que el privllegio de la 
Intlmldad es ale0 oue le est& nerado 

I 

a Mda la gente”de’c1ne; P o r  c&,-6cl 
tora. agradece que tu  puedas tener 
unos momentas para tl sola. especial- 
mente cuando est& junto al hombre 
que amas. iY que decir de 10s matri- 
monlos? En Hollywood no exlste el de- 
recho de “lavar 10s trapitos dentro de 
casa”. Alll. hasta la menor discusi6n 
adqulere caracteres de reyerta y se 
cierne sobre la paz mnyugal esa pala- 
bra terrible: DNORCIO.. . 
Cualquiera puede hacer un viaje y ano- 
tar su nombre en el reglstro del hotel. 
PerO. ique sucede si se inscribe un 
Clark Gable o un Montgomery Clift. 

:I-I m. R. 

I Amur1 -I--...--. $la%- 
s e m m a r  . , __-. s Ib 

E X T R A N J E R 0:  

reuivto del orbe? 
Binu Crosbg e6 otra vlctima de la cu- 
riosidad de In gente. ‘rodas sus dlfe- 
rencias hogarefins han salido a la pu- 
blicidad. con un estrkpito enormemen- 
te desngradable. Y por lo mlsmo que 
es un idolo clnematogr4flco no puede 
desnusionar a EUS miles de admirado- 
res del mundo entero. Su hermano 
Lnrry explica: 
-Bing se siente a veces desesperada- 
mente desgraciado en au vida prlvada. 
Por eso. a menudo est4 tan Lnauleto. 
Debe controlarse skmpre.. . 
Hasta la calva de Blng es motlvo de 
molestla. A todo el mundo se le respe- 
ta la falta de pelo, Ano es as17 No a 10s 
actores. Bing ha decidido usar zom- 
brero eternamente. Si se muestra tal 
como es. desilusiona a la gente que. 
vlendolo en cl cine. lo Cree duefio de 
una hermosa y ondulada cabellera. ‘Y 
usar ese Dostizo fuera de 10s estudfos. 
seria un martirio. Ponerlo cuesta mu- 
cho trabajo. y sacarlo.. .. jmuchos do- 
lores! Hay que adherlrlo cuidadosa- 
mente. como se suDondr4. 
MALA SUER= 
Bob Hope es hombre feliz en su vida 
privada. ya que goza de dlcha conyu- 
ed .  Pero oarece oue tiene almin duen- 
iie enemiio. que ‘re encarga-ile cstro- 
pearle la salud Robert (que as1 se ala- 

mnyores y uno menor durante ?I afio 
pasado. Cuando filmaba ”The Great 
Lnver” VUn Gran Tenorio”). Be me- 
br6 la plerna; mlentras hacla “&cy 
Pants” (“Pantalones de Fantasfa”. Lra- 
ducci6n literal). lo lanz6 un caballo 
que montaba. Y tuvo una lesi6n ?eria 
en la esmna dorsal. Volviendo a casa 
desde P h m  Springs. el coche de Bob 
se estrell6 wntra  un Brbol. provocln- 
dole una luxacl6n en el hombro. que, 
poslblemente. lam& vuelva a normali- 
zarse. Y tambien Hope se quem6 una 
mano cuando se le incendi6 una caja 
ds f6sforos dentro del bolsillo de 10s 
pantalones. POT eso. no hay mucho 
por que envidiar a Bob Hope jverdad? 

Lucille Ball ha deseado toda 6u vida 
tener hljos que le alegren la vlda. Qui- 
so adootar un nene. oero Desi Arnaz. 

alcarizar a llegar a] mundo. Y tam- 
blen. como la de Lucille. es triste la 
suerte de Tyrone Power y Linda Chrls- 
tian. esa joven y hermosa pareja a la 
que la vlda parece sonrelr slempre. 
iEqulvocaci6n! Dos veces ha estado 
Linda .aguardando un bebe. llena de 
alegrla. y mlentras Ty resplandecia an- 

June Haver no ha sido felt,? en  el amor, y su salud la traiciona.. . 

semc¶tnl .............. us. $ 2.50 
1 Anaal ......_.....-.__. US, $ 

! -I_ - ._ __ - 
7 r  ..- 



Bob dupe es l e k  con su fatrriliu, coino se ce pur esta 
loto donde aparece con Dolores su esposa, y sus hijos. 
Per0 falls por otros aspectos.. .‘ 
t e  la  perspectlva de ser padre, las dos veces han tenldo la  
fatalidad de perder a1 pequeflo, antes de que alcanzara a 
asomar a la vlda. 
iNADAN EN LA ABUNDhwclh? 

I Jean Fontaine e8 hermoss y seductora. Per0 hoy se En- 
cuentra abocada a un dificll problema. Su soclo comercial 
es W111iam Dozier. su ex marido. ‘Nenen todos sus blenes 
en conjunto y harts constltuyen una comparila producto- 
ra de fUms. ”Rampart Productions”. No &lo s+ ve Jean 
bastante compllcada en lo que a dinem se reflere. an0  
que. ademls. esta situacibn demorar6 enormemente la pro- 
nunclaci6n de su divorcio. 
Uno de 10s astros mejor colwados en Hollywood. en est0 
momento. es Robert Mitchum. Posfclbn envidiable. Lver- 
dad? Nada de eso. El DroDIo actor nos declara: 
-Dentro de dieciocho mesis mBs me verb libre de la mi- 

-;Y entonces? 
-Entonces comemar6 8 pagar 10s 5O.ooO dblares que Ho- 
ward Hughes me presM para comprar ml casa.. . 
Con ese peso agobiador sobre 10s hombros.’Ia sola poslbl- 
lldad de quebrarse un dedo pone a Bob en un terrible es- 
tad0 de nervlos. 
Y ya hemos comentado la sftuaclbn de Em1 Flynn. el 
hombre para qulen el dinera es agua que le corre entre 
10s dedos. A pesar de ganar 2OO.OW dblares por pellcula. 
el actor conies6 recientemente a1 Juez que. debla 150.000 
dblares en impuestos y . . .  ipedla clemencla. ... 0 sea una 
“rebaJlta”! Principalmente. pretendla que se le exonerara 
del pago de impuestos sobre 10s 18.000 dolares que entrega 
anualmente a su orlmera muier. 111 Damlta. Por eso. 

tad de mls deud as... 

no seris de extraiiarse que -la nueva novia. Patricia 
Wymore. se Uevara una sorpresa a1 darse cuenta de que 
se Iba a casar con ... ,un hombre pobre’ 
Contra ese ejemplo, est6 el de Rita Hayworth. cuya dtua- 
ci6n econ6mlca mefor6 indudablemente con su matrimo- 
?io con All Khan. Eiectivamente. hoy se. la considera 
una de Ias  princesas mAs rlcas del mundo. AdemBs. Rita 
puede sentlrse segura del amor de su august0 esposo. SLn 
embargo el problems se presents por otro Iado. Es decir 
la estreila tend14 lnwmodldades si lnsiste en no quere; 
volver ai-cine. Parece aue el DrinclDe A11 desea aue SU 

no seris de extraiiarse que -la nueva novia. Patricia 
Wymore. se Uevara una sorpresa a1 darse cuenta de que 
se Iba a casar con ... iun hombre pobre! 
Contra ese ejemplo, est6 el de Rita Hayworth. cuya dtua- 
ci6n econbmlca meford indudablemente con su matrimo- 
210 con All Khan.- Eiectivamente. hos se. la considera 
una de Ias  princesas mAs ,Ticas del mundo. -Adem&. Rita 
puede sentlrse segura del amor de su august0 esposo. SLn 
embargo el problems se presents por otro Iado. Es decir 
la estreila tendr4 lnwmodldades si insiste en no auere; 
volver ai-cine. Parece aue el DrinclDe A11 desea a ie  su 
esDosa vuelva a ser la “reina del glamour” en la pantalia. 
~n tanto, Rita se obstina en no querer ser “sin0 apenas” 
una prlncesa y olvidarse de 10s dolores de csbeza que slg- 
nlflm levantarse a IRS clnco v media de la marlana. nara . .. . _ _  . 
iniclar la rutina del estudlo. 

~ 

-Per0 si Rita es intellgente y quiere conservar el amor 
de A1i volverb a1 trabajo.. 4 e c l a r b  hace POCO el Aga 
Khan ’O sea el poderoso padre del principe. 
iY s i  sabe ‘que el Aga Khan es hombre pNdente y de 
much8 exoeriencial iPor alao lo dice! -. ~ . 
1NCO”IENTES SURTIWS 
Rosalind Russell ha  tenldo inwnvenientes de trabajo. Una 
iraccl6n de plibllco le exlge que trabaje en pellCUlas dra- 
m4tlcas. Y cuando la estrella pone su capacldad en un 
film de ese tho.  la sacan de aulclo --desde el otro factor 
del p~blfco- ,  ‘para que vuelva k sus dlsparatadas y dlver- 

(Contintin en la pbu. ? S I  

Luctlle Ball ha uisto nlorir SI incis grande esperanea; 
y Bill Holden se Iamnta  de la cadena de  calamida- 
d e s . .  . rjtrntos aparecen en “Rindete .  AmOr Mi0”i. 

Elizabeth Taylor tiene mucho.. . ;per0 no TODO! 
T . .  . . . -_ ._-_ r-------- ~ 







UNA ESTRELLA QUI 
Escribe: MARILYN MEREDITH 
Hace algunos silos, cuando el celebra. 
do escritor James Crain visit6 a Lana 

que queda m4.i all6 de 10s IImItes mu- 
pados por la colonia cinematognifica. 

OTRAS CUALIDADES 

-toy empefiada en desvanecer esa ima- 
gen falsa de Lana, y para ello preten- 
do informar -sin apasionamiento al- 
w80- sobre algunas de sus cualida- 
des. Conversa admlrablemente y gas- 
t n  un esqiiisito buen humor y un agu- 
do ingenio. El primer dia que rue al 
estudio. para una de sus peliculas. sus 
compaileros de filmaci6n le antlcipa- 
ron que aquel director tenia la poco 
simpatica costumbre de trabajar hasta 
las siete u ocho de la noche. Lana les 
di6 Ins gracias por el dato. y aquella 
tarde, a las seis, la tranquwdad mo- 
mentbnea del set fuB turbada por el 
ruido de una campana. Del pabellon de 
utilerla, Lana habia sacado un cence- 
rro de 10s que usan para las y a w .  
y lo sacudia estrepitosamente. mlentras 
anunciaba: 
-iEs hora de retlrada! Todo el mun- 
do a casa.. . 

Para hacerle una entrevista, a prop& 
sito de la novela suya “El Carter0 
Llama dos Veces”. que filmarfa la es- 
trella. se llev6 la sorpresa de su vlda. 
--iEsta muchacha es sencillamente 
chkpeante! --explic6 despubs-. Usa 
ttrminos y palabras cultos y siempre 
acertadamente -ailadi6 picarescamen- 
te. acostumbrado. tal vez, a encontrar 
personas que saben palabras enditas 
pero que las aplican donde caen y da: 
da ttrmino hace el eiecfo de unal “mos- 
ca en la 1eche”-. Debo confesar que 
me preparaba a una tarde poco grata 
y he tenido una de las conversacioned 
m4.i simplticas que he paladeado desde 
hace mucho tiempo. 
Y el senor Crain no se qued6 en eso 
solamente Opin6 que Lana estaba do- 
tada de gran sensibilidad y talento. An- 
tes de que decidiera aceptar que fue- 
ra la protagonista de su novela. el es- 
critor se hlzo p w r  “Ziegfield Girl”, 

Luna Turner ocupa hog una sttuacih descollante. E n  la fuente de soda 
donde la “descubtleron” hay U M  plaquita, en un asiento, que dice: 
“Aqui estaba sentada Lana Turner cuando la descrcbrieron pnrn el n’nr”. 



POCOS CONOCEN.. 
una pelicula que la  estrella habla fil- 
mado en 1941. Tenfa entonces Lana 
sblo ve in t ih  alios y. sin embargo. esa 
interpretaci6n drambtica era. qulzh. 
una de 18s mejwes de su vlda. Pocos 
aAos despues. ensap6 sus condiclones 
en la corned18 con "Slightly Uange- 
rous". Y tuvo Wto. La verdad es que, 
honradamente. puede decirse. Lana no 
ha tenido nin& fracas0 en su carre- 
ra. aunque si. varios del coraz6n. 

AFICIONFS 

La mWca flgura en primer termino 
entre las aflclones de Lana. Y todo ti- 
DO de mdsica. Se la ve en la mavorla 
:e 10s conciertos a1 Sire llbre ten el 
Hollywood Bowl). o en cualquier otro 
sitio Y grandes virtuosos de la musi- 
ea pueden testiflcar que admiran a La- 
na por lo mucho que sabe de ese arte 
Se dir6 que esta nada tiene de extra- 
ao y que niillones de personas gozan 
"on la buena musics Per0 pocos saben 
aue Lana se encuentra. de corazon. 
entre 10s adeptos. 
Y dlgo de corazdn. porque. seguramen- 
te. m8s de alguien ha  tenido el mal 
pensamiento de creer que hay en su ac- 
titud un DOCO de snobismo v aue si- 
mula ser imante de la para 
darse imwrtancla. Per0 Lana es de- 
masiado honrada para hacer tal coca. 
Mientras much= de sus compafieras 
posan en dlferentes actitudrs. Lana es 
nbsolutamente incanaz de salir de su 

~~~ -- ~~~~ -~ ~- ~~~~~ ~ ~ ~ ~~~.~ 
naturalidad. Habla en la misma forma 
como lo ha  hecho toda la vida y su 
voz todavia conserva una entonacl6n 
un poco infantil. 
'ranta es su Ilanesa. que contaremos 
una anecdota. Cuando Bob Topping re- 
8816 a Lana un "Rembrandt" auten- 
Eico para el nuevo hogar que iniciarian 
ambos, la Joven declar6 francamente 
oue el cuadro no le eustaba. ;.Acaso 
hay un imuedimenta bara aue"a fll- 
guien no 1; agrade una determinada 
tela? Despues de todo. <e trata de un 
eusto Dersonal. Pero DOCOS se atreve- 
;(an a'rechazar un 'dembrandt". 
Muchas veces se ha  dicho que Lana es 
afectuosa y mu generosa. No se exa- 
eera nada a1 adlrnarlo. Se cuenta oue 
en sus dlas de soltera estaba siem6re 

cesitaba urgentemente hackrse una 
operaci6n, pero no Cenla dinero. Lana 
pareci6 no interesarse en ia conversa- 
ci6n y se fue a1 cab0 de pocos minutos. 
Cuando la dliefiadora regres6 a BU Jfl- 
cina. encontr6 un cheque firmado por 
Lana. iunto con una nota en oue le 
Foeaba'hcer - i ieG aauei diiierd R IR - .  
enierma.. . 
Pero tamblen se puede ser generosa 
en otra forma. En una 0 ortunidad 
Lana estaba en el "Mocamgo". Cerca 

I 

estrella. el muchacho dljo a sus ami- 
gos que darla su brazo derecho por 
bailar una rumba con Lana Turner. 
Por casualidad oy6 el dueiio del esta- 
blecimiento. y comunlc6 aquel deseo a 
la actriz. POT cierto, a ella la dejaba 
muy sin cuidado el marlnero. a guien 
no habla vista ni volveria a ver en 
su Ylda. Ni slqulera lo sabla capaz de 
builar. Per0 inmediatamente mand6 R 
decirle que estaria encantada de bai- 
lar con el. Result6 que el muchacho 
erfl en la rumba un competldor de 
Fred Astaire. iY la expresi6n del TOR- 
tro del mariner0 mlentras danzaba con 
Lana era de no olvidarse! 
Lana es terriblemente fie1 a sus amis- 
tades. Escoge cuidadosamente a sus 
amigos; per0 luego les muestra una 
lealtad a toda prueba. Mlentras su 
agente comercial. George Cole, visti6 
de unlforme. manej6 sola sus asuntos. 
y lo contraM apenas termin6 18 gue-' 
rra. Y cuando Lana fue descartnda 
de Warner hace algunos afios. tambien 
despldleron a su doble. Per0 tan pron- 
to como Metro vi6 el valor de Lana 
y le ofred6 un contrato. la estrella 
exlei6 que se tomase tambien a su 
doble. 

CORDIALIDAD 

EI hogar de Lana es diferente a 10s 
otros de Hollywood. La mayoria lucen 
wmo mansiones modelo Y dan la im- 
pres1611 de que nadie habitara aquellas 
esplendldas casas. Los cojines perma- 
necen intactos v Darece aue nadie 
hubiera slquiera- a6ierto uno de 10s 
libros que se alinean escrupulosamente 
en 10s estantes. La casa de Lana cs 
acogedora. No sere raro encontrar una 
de 1as mufiecas de Chervl en una si- 
Ila. > los iibros aparecen con el des- 
orden nafural de qulen 10s consulra 
a menudo Seguramenre el visitanre 
enconrrar6 un Album de discos .le 
Brahms tirado en el suelo. frente a 
la electrola.. . Lana pive dentro de su 
hoear. v a menudo la vemos all1 de 
s l u h  f mocasines, aunque puede ves- 
tir como una duquesa cuando la oca- 
s16n lo requlere . 
Los carpinteros. operarios en general 
del taller. tecnlcos. etc.. se sienten 
encantados de trabajar con Lana. La 
consideran la menos "temperamental" 
de Ins estrellas y sin duda tambien 

Atiiique lor ruiiiores aseyurarr U L I ~  
cosa, Lana es f e l i t  junto a su ma- 
rido. Bob Topping. 

la menos exigente. Cuando comenz6 a 
illmar "A Life of Her Own" ("PBei- 
nas de mi Vida"). x a  9sa la orim&a 
pellcula que hacia en dos aiios. v el 
personal del estudio estaba encantado 
de tenerla de regreso. Se acordaron de 
que ella era muy aficionada a "Peg 
Of My Heart". v se buscaron un w p o  
de musicos que tocaran esa melodla 
en el momento en aue la estrella aoa- 
reciera. Homenajes' as1 son poco 'co- 

fContintia en In pip. 231 I I 
Despues de dos aiios de amencia, Lana filma "Pdginas de  M i  Vida". En 
si1 cantarin la visitan Joan Crawford y el director George Ciikor. 

~ 

se encontraba un marlnero, gozando de 
unas cortas vacaciones. Viendo a la 



3 Joan  Fontaitre y Oliota de Havillatui, dos deshernrairables heriiiuiias. 

Lo ~ilnrucwri (le uti” r ~ t i i u i i t i ~  OAL L , t r l  
entre Lana Tumer y Ezio Pinza, en el 
jilm “Mr. Imperium”. marcd el tin de 
una epoca en la Metro. 
Realtzada la escena. el antiguo muelle 
en que se Jilmaron “ A m ,  la del Re- 
molcador”, “Mares de China”, “Capi- 
tanes Intrbpidos” y “Motin a Bordo”, 
jue destruido para lewntar en su 1u- 
oar un moderno edilicio aue seruird 
como altwcdn de utileria. ’ 

Pero. nun desaparecido el muelle. na- 
die en el estudio podrd oluidar las es- 
cenas f l l m a d a s  en aquel lugar por Wa- 
llace Beerv II Marie Dresler ni 10s 
amores rohkt lcos  de Clark m b l e  y 
Jean Harlow: ni. mucho menas. la in- 
terpretacidn magistral- de Spencer 
Tracy, m o  el peacador portuguds de 
“Capitanes Intrdpidos”. que IP mered6 
el Oscar. - 
Walter SIeurK ha a- 
do eswido  por la 
Metro para represen- 
tar el papel de Julio 
Galti-Casscuo, el que 
Jug Jamoso empresa- 
rio del Metropolitan 
Opera House. de 
Nueva York, en la 
pelicula “The (ireat 
Camso”. 
€1  artista e s ~  en- 
cantado con la elec- 
n6n. porque, prc- 
cisamente, juC Oatti- 
Cassuza el que trafo a su padre, Leo 
Sleurk. a1 Metrwolrtan, en la dpom de 
or0 de la d m a  neworquina -de 
1909 a 1935-, en que pusaron por su 
escenario. bajo la gestion de Gatti, 10s 
grand- cantantes del pasado, como . 
C a m  Titta Rufo Rosa Ponselle Ge- 
raldine Farrar y ios espartoles. kana 
Bamentos. Lucrena  on, Andrds de 
Segurola, Mardones y ohos no menos 
jamosos. 

1 
d 

- .- 
# El amor le ha hecho perder la memo- 

ria a Errol Flunn. A t inea & semann 
sa116 con a novia, Patrice Wymore. 

;SE REALIZARA. por fin, la reconciliaci6n d e  Joan Fontaine y Olivh 
de Havilland? El temp ha vuelto a p o n e m  de actualidad con motivo 
del curnpleahs  del padre de  ambss, Walter de  Havilland, que vive 
en el Canada. AI cumplir 10s setenta 8 nueve PAW d e  edad, recibid 
el anciano in vislta d e  su hija Joan, que no lo rei& desde hacia die- 
cisirke aims. 
41 verla. el padre rog6.a J6an’ que hiciera lo poosibie pm actrearse a 
su h e m a n a  y romper la mtigua enemistrd. 
La reunion d e  padre e hija se realii6 cuando Walter d e  Havilland 
sup0 que Joan se hailab.  vernnerndo en Victorla, oerca de Vancouver, 
y le cscriblo, rogbndoie que fo visitam. Ad io h h  Joam, y el primer 
encuentro 106 amargo. puea el anciano se ha  quejado slempre del 
abandon0 de s w  was, que no contestan a SUB cartas ni lo agudan 
econ6mIcamente. 
Joan Fontnine. que parins veeed fin t r s tado  de ‘‘beer 188 paces” con 
Olivia, sin consegulrlo. afirma que nunca ha  tenido disgustoa con 
su padre ni su h e r m s n a  OlMa, por SU parte, se ?tie= a hacer comen- 
tarios sobn la posibilidad de  reanudar “relaciones” con Joan. En lo 
que se  r e f i v e  ol aspect0 econommico, aiirma que n o  es d e %  que sn 
padre haya sido abandonado por ella, puesto que desda ham ya mu- 
chm afim le h a  iwigna64 una pensidn. Agrega. que cuando se d 
con su actual mnrW.0, Marcus Goodrich, fuC en luna d e  miel a Cana- 
di, y visit6 a s a p a d r e ,  habiendo siempre tenido con e1 cordialas re- 
ladones. 
La enemistod de  OllMa y Joan a muy antigun y t i e m  pmhb€-& 
su origm en la rivaildad amomsa que  se  produjo cuando Joan 6e ea& 
con el actor Brian Aherne. que+ hasta hacia muy poco, habia sido el 
novio de Ollvia. Esta rivalidad se acmtud cuando ambas h e m a -  
se disputaron el Oscar el afio aquel en que Olivia creia haber  ganado 
la estatuilla por su trnbajo e n  ”La Puerta de  Oro”. . ., ptro se lo ilev6 
Joan, con “Sospecha”. 

para Kanaas. don& jug a m c e r  a 
sus hrturos suegros, antes de salir pa- 
ra Nueva York. en la dudad de Sa- 
lina.s, donde a&~loa~ viven. - Y - a i i r  
a tomar el avidn en Kansas City con 
JU novia, se encontrd con que se habia 
defado olvidados 10s pasajes en Sali- 
nas. a 160 millas de distancia. 
La compatlh de aviaeidn dejb salir a 
lo parela sin boletos, en Vista de la 
premura que tenia Errol Flynn de ir 
a Europa donde tiene que jiltnnr una 
pelfcula. despuds de la mal mlverd 
inmediatamente para caaarse con Pa- 
trice. 
Por cierto que la m e s a  de Errol 
Flynn en su visita a Salinas ha sfdo la 
de encontrarse con que su juturo sue- 
gro es un gigante & mds de un metro 
ochmta de estatura y sobre 120 kilos 
de peso, con el cual no se arrlesgard 
a gastar bromas. 

Marfe WUson dice que la gente supers- 
tictosa pierde su tiempo y su diner0 
visitando a adivims o ouiromdnticos. 

- 
-Yo tengo un sistema 
cillo de predecir el 
futuro, /y mhs bora- 
to!  --a/irmo-. Cuan- 
do mmienza a a r m -  
me el ldbulo de la 
Orda izquierda es 
Porque se avecina un 
momento de suerte. 
/Lo unico que necen- 
to hacer entonces es 
aprovecharlo!   MU^ 
f d d l !  

mucho mds sen- 



En el f i lm  “Dama sin Corazdn” Rosalind Russell t e -  
cibe varfos consejos de  su “pa<& Edmond Giuenn. 

LES PRESENTAMOS A 
E D M O N D  

EODMOND Dwenn cs nns TI- 
TImte aemostraelbn de que h 
via. cormenm a 10s clncuen- 
ta.., por IO menm. m 1. .c- 

setentr .nos J cads pelfenla 
que resuzi merece melorci J 
melorts mmcntarlos. Recorda- 
rlin. scmramente. que. a1 CS- 
racterlzu .1 vlelo Pascuero, en  
*‘De Ilusl6n Tamblh se Vf- 
T C ” ~  se ran6 e1 Oscar de la ac- 
tnacl6n sccundarla. Puei -0- 
ra, rn su papel de padm de 
Rosallnd Russell en el fllm 
“ D m a  sln corar6n”. dlccn que 
cstli melor adn que entoneca. 
Gwenn nac16 en Inslaterra Y 

tuaUdad ha CUmpUdo Ya 10s 

w ~ n ~  .vletor- -Ma;&. is.dnj-~~-Y-e-l 
._..r. Hal - __.. r., 

requlrlb un chlmpanc4 “educado”. que pudlera jugar -as- 
t a  con J e w  Lewis el acMr dmlco en “My Frlend Irma 
Goes West”. Yvonh de Carlo. al ;erse persegulda en el 
deslerto por un vlllano (para “Desert Hawk“, que se tra- 
duclrla Hteralmente por “Halcdn del DeSlerto”), clamaba 
por un camello veloe. 
En  cada cas0 como este se llama a la World Jungle Com- 
pound y se plde el anlmal que se neceslta. En una haclenda 
dedlcada excluslvamente a tener anlmales se juntari cu4n- 
ta crlatura de cuatro patas puedan necesltar las ckmaras. 
Hay all1 sesenta leones, doce tlgres. doce leopardos. quince 
pumas clnco panteras negras y varios elefantes, canguros. 
monos.’ bufalos. coyotes y hasta avestruces.. . 
Los propletarlos de tan extraflo lugar - c o n  sus a n h a l e s  

(Contintia en la pag.  22) 
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;Vatin ron el geniecito d e  Shelley Winters! _c 

AUN 10s mas veteranos de Hollyn’ood. que recuerdan ..L. 

escenas temperamentales de actrlces como Jetta &udal 
s n z v M t $  +m:mcen que Shelley Wlnters les da ? 

‘ 
n 

_._..I ~ ~-,- - -_I. 
La illtima ocaslbn en que Shelley por poco volvh5 locs a 
tcda la compafifa. fue durante la filmaci6n de “Frenchle” 
que se realm en exterlores en High Slerra. M n  parece. 
h u b  trea o cuatro dias exce~clonalmente frlos en loa -a 
que la estrella tuvo que trabajar ... entre maldlclones y 
arrebatos Hasta que le dleron un dla de descanx, para 
que caltnara 10s nervios. Ese dla coincidl4 con un Amble 
del tlempo e llieo mucho cdor Con la temperatura ?a- 
lleron de sw cueva.8 una serle de pequeAas serplentes 
que tuviemn que ser oaaadas a ba lms .  
Los mlembroa de la compafda se negamn a reconocer 
que el calor podia tener algo que ver con est8 d l d a  a 
luz de las serplentes ,Aseguraban que si no Salleron 
antee fu6 potque tenlnn mledo a que Shelley 18s mor- 
dieral 

6 
3 

.\iy-wwwww-?iy-~ 
PECUERDOS OUE NO SE BORRAN - - 
hand0 Ruth Chatterton 
ouso escindalo, presenth-  
lose a todas partes acompa- 
iada de dos galanes. Uno 
‘ra Ralph Forbes. de qnlen 
icaba de dlvorclarse. y el 
stro. Qeorge Brent, su fla- 
aante marldo. 

Cuando Ann Sheridan, que 
Dcaba de render su hadcuds 
dedlcada b la crianrrr de ani- 
males ~ ~ r q u e  IC habis ldo 
muy mal con ella, ulstl6 a 
un beneflclo para obtencr 
fondos para el lnstttuto del 
CIncer y se spcu... icurtro 
COI’ jca! 
.Cuando T m n e  Power cab- 
ba tcrrlblrmente melanc6li- 
co durante la fllmacl6n de 
“Marla Antonleta” hpsta que 
connlgul6 permiso del dltec- 
Lor para Ir a despedlr a su 
amada, Janet Gaynor, que 

- 0 -  

p r t i s  a Washington invita- 
da al bnlle del Presldente. 

Hubo un tfenipo en que 
Tyrone Power no soiraba 
siqutera con Linda Chris- 
tian. 





p2eados de Bob- 

zon”. etc. A su 
der e c h a esta 

Luana Patton, la rubm pequeiia actriz descubierta por Walt D i s n q  y 
que ha trabafado en varias de sus pelioulas. r 
LA Oflcina Central de Reparto (donde 
estan registrados todos 10s extras que 
trabalan o asulran a trabaiar en Hol- 
lywoo& recibe constanteme& pedidzs 
de 10s astudios. que dlcen. m8s o me- 
nos, s i :  
“Estamos fllmaqdo una escena que be 
desarrolla en una ssla de clase y ne- 
cesltamos a trelnta nlrios de ocdo afios 
de edad. aproxlmadamente. Queremos 
unas dleclocho muchachas y doce ni- 
dos. Que Sean tipo corriente. de clase 
medla. con ropas sencillss”. 
Para complacer est8 sollcltud y otras 
POT el estllo. la Oflcina de Reparto 
tiene registrados en ?us archlvos a mll 
actores juvenlles. Se les llama as1 a 
pesar de que 10s hay desde dos sema- 

I nas de vida hasta Fatorce ados. Estos 
nidos ganaron el an0 pasado tres mil 
d6lares suma que divldida entre eilos 
daria t6rmino’medio de cien d61a: 
res r nltio. Pero en el cine las ma- 
temEcas no cuentan. Todo es cuestl6n 
de suerte. y a d  hay muchachos que 
un ario ganan hasta tres mll d6lares; 
per0 al slgulente no obtlenen-un solo 
papel.. . 
Per0 volvamos a la escena en la sa18 
de clases. LCuQnto gana cada uno de 
esos treinta nliios de ocho ados de 
adad? Si su actuaci6n se limita a fl- 
gurar en el FTUPO sin declr ni una sola 
palabra. se-le-paga el sueldo de un 
extra corrlente, o sea, quince d6lares 
v cincuenta v seis centavos al dla’ 
iKro SI uno de ellos tlene la sue r6dk  
que el director le indlque que dlga por 
ejemplo: “Sedorlta. Lpuedo sslir i to- 
mar un vas0 de auua?“. Dasa lnmedla- 
tamente a perclbk clncienta y dnco 
d61sres. que es el sueldo minimo que 

se puede pagar por un papel que in- 
cluya un parlamento. 

ESCALA DE VALORES 

Los sueldos de 10s actores juvenlles van 
bajando a medlda que les aumenta la 
edad. jaunque est0 pare- extraiio! 
Una criatura de dos semanas gana 
setenta y clnco d61ares al dla ipor 
quince minutos de trabajo. que es el 
mAximo autorlzado por la ley a esa 
edad) ; desde un mes hasta dos meses. 
perclben cincuenta d6lares: y entre esa 
edad y el medlo aiio. el sueldo baja 

hasta ios catarce aiios. reclben el pago 

lares y cincuenta y sels centavos a1 
dia. 
Las leses aue wntrolan el trabalo in- 

velntlclnco d6lares dlarios. Desde ah1 

habitual de un extra. 0 sea. quince d6- 

fantil -son’ muy estrictas. ~n ;rimer 
termino. para que un nltio pueda tra- 
bajar en cine debe demostrar. en se- 
veras pruebas. que posee capaddad y 
conoclmlentos superlores a1 nldo me- 
dlo. Una vez que ha pasado satlsfac- 
toriamente esta condlci6n. se le per- 
mlte trabalar s610 hasts cuatro horas 
diarlas. debiendo. al mlsmo tlempo. 
aslstlr otras tres horas a la escuela que 
posee el estudio. A prlmera vista re- 
sulta un poco exagerado trasladar al 
nitio -a veces por un solo dia- de 
su coleglo babltual a una escuela que 
no conoce. Is del estudlo. Per0 preci- 
samente wr exiulrsele una mavor ca- 
Pacldad he la i u e  suelen tener 10s 
nltios a su edad. se evita que el mu- 
chacho o la niria se retrase en 10s es- 
Vldios 0 se desamblente. Hasta el mo- 

mento este sistema ha da- 
do buenos mdtados.  wmo 
lo demuestran Ins diversas 
declaraciones hechas en i& &iij&-po; -,$ Min&: 
terio del Trabajo del Es- 
tado de Cnllfornla. 

LOS PEQWEROS 
ASTROS 
HEY. c~aro. d t m  maneras 
de llegar al clne. que no 
sea a traves de la Oficina 
Central de Reparto. Me1 
Ballerino, jefe de reparto 
de la Metro, mr ejemplo. 
dedlca todas las tardes del 

P A U L  C R O O C K  
-Pero. aunque encuentre un nido con 
wndiclones. no es much0 lo aue ouedo 
hacer si en ese momenta no hay en 
perspectlva una pelicula donde pueda 
usarlo 4 l c e  Mr. Baller lne.  De vez 
en cuando contratamos a algunos ni- 
nos para un film deterdnado. De esa 
manera se utllizan alrededor d? dos- 
cientos a1 afio. 
Con respecto a 18s cualidades que de- 
be tener un muchacho para trabajar 
en cine el jefe de re arms de la Me- 
tro nos’coniiesa que k; personalmente 
prefiere a 10s nirios “&os. de bueno; 
modales y naturales en su actltud”. 
-De ems que uno goza viendo Jugar 
en la esquha de la casa -agrq,i. 
Se@n parece. la 6nIcs condici6rr im- 
prescindlble ara el cine es que el nl- 
rio (0 el aduyto, que para este cam es 
igual) pueda “pmyectar“ su personall- 
dad desde la pantalla hasta el publl- 
co. de manera que el espectador se 
sienta ldentiflcado con el personaje y 
sus problemas. 
Cuando un estudlo neccsita a un ntao 
o nhia para un papel m8s o menos 
importante. se comunica DOT lo nene- 
r a i  con una de las dnco igenclai que 
tienen actores juvenlles en sus regis- 
tros. 0. como 0cUrri.l cuando se queria 
filmar “El Despertar”. el proplo dlrec- 
tor de la clnts rccorre 10s locales de 
teatros de aficionados y contrata al 
que m4s le gusta. En ese cas0 fue 
Claude Jarman. hiJo. , ESTADISTICAS 
Lola Mwre es una de las agentes que 
s610 manejan nlrios. Aflrma que desde 
1933 hasta ahora ha dado trabajo a 
mil de ellos. A primera vlsfa parece- 

(Continth en la &. 23.) 
Gigi Perreau se destaca ya con el 
mtsmo brill0 de Margaret O’Brien. 
S u  timmn cintn mtrennrla antre ...... ~ 

nosotros rut? “La Vengonza es Mia”. 
Samuel poldwyn acaba de contra- 
inrla par siete nr?os. 

sAbRdo a entrevlstar a ni-‘ 
i ~ o s  que le son llevados por 
sus padres o por agenclas 
de representaci6n. 

Claude Jarman hijo su- 
’ bid al estrellath PO; de- 
recho propio. Aqui lo ve- 
nios con Joel McCren en 
una escefla de “The Out- 
-idPrs’’ 



Una esceiia de “Francuco, Juglar 
de Dtos”, cfnta jflmada por Rosselli- 
nl con autCntfcos sacerdotes frpn- 
cfscanos. Venws aqui a fray Naza- 
rfo rodeado de  sus hermanos. 

TODO termina... Y a  ha fhallzad0 la 
segunda semana de la “Mostra” Y den- 
tm de poco acabari la tercera. Enton- 
ces el pequeno m u d o  del clne concen- 
trado en esta faja de arena adrlltlca. 
plegar6 su tienda y se d l s w s a r l  has- 
ta  el aao gr6xlmo. Entre tanto. dqu6 
h a  pasado en esta segunda semana’ 
Nos hemos bafiado. tornado el sol.. . , Y 
presenclado la llegada de muchas per- 
sonalidades: Allda Vslll. venlda de 
Hollynood can su marido. Oscar de 
Mejo.  Jean Plerre Aumont; Annabe- 
Ua. Henry Cayatte; Plerre y Domlnl- 
oue Blanchard. Jean Delannov. Qus- 
&.v Molander: Lucia Base; Vhl 0101. 
reden casada y en compafUa de su 
flamante marldo. Dho Zanardo; Da- 
vid OSeh ick ;  Alexander Korda; 
b u r s  A d d .  v el man modl-ta 08- ~- . ~~ I~ riciiii Jacques Fath ... 
Y tnmbien Is semana nos trafo espldn- 
dldas flestss con Nt~antes ‘%lletteS” 
y “ s m o k l n ~ ”  msrcullnos; e s h  ffltl- 
mm no solamente negros. blancos 0 
color tabaco. slno que tambldn mrados. 
celestes violetas p... hasta de un cu-. 
r~oso c&or amarl~o. ~n homenaje d 
Embajador de M6xlcn hubo una M a  
de qulnlentas personas donde se reu- 
nl6 la “ c m a ”  del mundo cmmo1lta 
qu8 aquI vive; un c6ctel en un hist4- 
rlco palaclo donde loa invltados Vestfan 
ropas del mil seteclentos; un gran bal- 
le en la Vllla Plsanl; una cem. tambl6n 
para quhlentss persona8. en honor de 
John Brahn. dlrector del fl lni  ’%!I La- 
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PROSIGUE LA “ M O S T R A  
DE V E N E C I A  

LOS CRlTlCOS ITALIANOS PREMIAN A LOS 
MEJORES DE 1950 

drdn de V ecla” (‘TI Ladm dl Vene- 
~ i a * * )  termgado este d o .  y una monu- Por nuestro corresponsal en Italia y 
m;;? , C ~ ~ ~ ~ ~ B ” l e ” s r l ” ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ l ~  enviado especial a Venecia Fabrizio 

Dentice. critlcos Itallanos Esta vez fu6 el dl- 
rector Qenina el agraclado con el pre- 
mlo. par su pellcula (la melor de 1950. devoh del sigh xm, tltulado ‘more- 
segm la critlca) “Cielo Sobre Panta- clllas de - mancisco” y qw es una 
nos”. Ftenato castellan1 rue el melor de las pfimeras obres ekrltas en len- 
escen6grafo. Por 1s clnta “EWIma- gua jallana Cada eplsodlo es presen- 
vera‘* R Q Aldo el mejor fOtbEraf0; tado con el tftulo de la “florecilla” orl- 
a Lsiuence’OHve; se le concedi6 la gbai t d o s  eDos van precedidos por 
c h t a  por ‘muique v”. considerado el torn& de iamosos -fnscos” de tema 
mejor film extranjero. a Ollvia de Ha- franckano o sacm comenzando por 
villand. como la mejor lnterprete ex- el que p inu  Oiotto’en la Basillca de 
tranjera. por “El Nldo de las Viboras”. mS e p l d i o s  eon simples frag- 
No se aslgnamn Premlos al mefor actor men- no 5610 en su forma. slno que 
ni actriz itallanos de este aim. por tam&, en s~ contenldo ya que no se 
condderarse que el nivel interpretative deriva de euos ninguna ‘interpretaclbn 
ha sldo mediocre. nlnglln actor o ac- del espkitu o movimiento fran- 
trlz de 10s que postulaban al Premia Cada uno permanece limitado 
recibl6 mayorla de votos Con esta de- a nl&mo J termlna sin encadena- 
clsion. con la que =toy completamente miento con el slgulente Rosselllnl ha 
de ncuerdo. se Pone el dedo sobre la intentado aqu( el experimento. esetl-  
pear plaga del clne ltallano la ausen- camente correcto. de adaptar su len- 

~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ r o ~ l ~ e ~ ~ ~ ~  
guaje cinematogrlflco al de 10s t e x m  
literarlos del slglo XIII, exprenbdose 

para largo Y d e b  volver al asunto que con imlgenes de lgual senclllez Y hu- 
m8s lnteresa el desarrollo de la “MOs- mildad, per0 IO ha hecho con falta de 
tra”. propiedad. defecto en 61 caracterlstlco, 
R089ELLIM DESILUBIONA y con una desenvuelta conflama en S U  
C o m e n t a ~  hog illms =n el proplo talento. que esta vez le ha N- 
festival lLpbos son de gado m8s de una mala pasads. Ewe- 
tltulan: Juglar de Dim... clalmente por su habltual slstema de 
Incluldo en la ~ ~ ~ o d o s t r a s , ,  improvlsar dlaogo Y gul6n. gran P e  

del publico que asisti6 a “Franckco, 
Juglar de Dios“. reclbi6 la lmpresidn concurso. Es necesarlo rccOnOcer que con de que los primeros dlsclpulos del San- 

pellculas RosKllinl ha desiluslonado to de ~ s l s  eran hombres excesivamen- 
la mayofla de su pobllco Parece que t e  almples; es deck. no sup0 destacar 
el director ha m m d o  en un prfodo de la dlferenda que hay entre la m c l -  
evoluci6n, con el agravante de que con- 1 1 ~ ~  evang6uca.. que es de Cora- 
seTya am lm deletos las Iimlta- zbn, y esa otra “senclllez” que derlva 
ciones que siempre ca rac t e ruon  a m  solamente de una Insuflc’enC’a de la 
a sus melorn obras, gllndula tlroldes Sln embargo. este 
de ~ l ~ ~ - s  nos ha dmoncertado nuevo exprimento de m d l m  nos 

sosgechamm que en su estuo ha proporcionado nlgunas satlsfacclo- 
a d o  Jc oculta una muern parte nes apreclables. m b  que nada por la 
m&iola; no en su edliicante -- espldndlda fotografla de Martell1 y el 
mento. sin0 que en el efecto que causa JlnN- del que se PUae 
en el pdblim, al pretende declr que el director. efectlvamente. 
tk EJ film no es una blografia del ha logrado apmxlmarse a un estllo que 
s a n ~  de ~ ~ h ,  sln0 colecci6n de podriamos 1 h - m  franclscano Los ac- 
Once eplsdlos de un llbrO tores 6on aflcronados en su totalldad 

(Contfnth en la pdg 24.) 
Sepin  los &ti- 
cos ttaltanos la f-- 
mejor pedu1a 
de 1950 es “Cfelo 
Sobre Panfanos“ 
film dftfgido por 
August0 Gentna. 
y del que mos- 
tramos una es- I 

c m .  La a n t a  
reZata la vfda de 
Maria Goretff, 
la ntiia que I d  
canonircrcla hace 
Poco. 
Innrid Berpman 
y Mario W a l e  
m una escena de 
“SfrmaoIi”, film I 
de Rossellfnf 
presentado en el 
Festfual de Ve- 
nema, fuera de 
concurso. 

Kc 

..SMmbou, 
de Dlosvs. presentado iuera de 

mu- 



--Simp&Hco, alto, buen mozo, de W- 
les conectos. Clam que tlene un solc 

Dirigiendo, Oyendo y Pinchondo, VISTA 

del Descanso. 

Republica, acerca de su revtsta .a ... las trow. .  . : en realldad. sefiores 
~ 

CL auditor&, wucharon ustedes la  
opini6n de Su Excelencla el Pre- 
sidente de la Republica, acerca de 
3U r e v h  a las tr opas... 

-LSufre usted ES el  primer cas0 de "Jocutor-raya- 
de v i n y e r a ? . .  30" que se ha presentado en el 1 
S i ,  sefior. Esi nundo. H a s h  ahom eran famosos 
cucho hlgunos 
avisos en la ra- 

~ 

ilnlcamente 10s discos ravados. 

I 

I 



rai. el joven wriodista brasileim 

iios > admlnlstra dos emhoras en 
el territorio del Brasii. 
Conrado. Que awnas cuenta w n  

sile?io que nos uisita. kinernatogr$f& conwe muy de 
f u e  contratado para cerca el problems hoilywooden e A 
que reallce un ciclo su juiclo. una de las trabas fdnda- 
d e conlerenc.as ra- mentales para que la industria 111- 
diales la A r g e r t t i .  mica norteamerlcana pueda compe- _ _  tir con ias nuevas clnematoarafias 

europeas. es la existencio de tin C6-  
dlgo de Producci6n. que Limits 10s temas y personajes de 
cada film. Asl. por ejemplo. si en una pellcuia ha de apa- 
recer un wriodista. este no wdrA ser sino un t lw {oven. 

TLU. 

6gii inteiigente. emprendeddr. simp8tico y de 6xcMentei 
condlciones de sensibllidad humana. Lo mlsrno ocurrirk si 
aparece un juez o un alto magistrado. Los sacerdotes - 
de cualquler reiigI6n que fueren- deber&n tambien cum- 
Dilr con clertos rWUISItoS de bondad v com~rensi6n. con 
el objeto de sue eiDdbliw se forme 18 meldr ODinidn de 
ellos.-Las &nes d i  estas medldas son objlas. El C6digo 
de Producci6n - q u e  10s mismos phductores cinematogra- 
ficos se han i m p u e s b  preve la posibllldad de que al- 
Puna de Ias LNtituciones aue existen en ios Estados Uni- 
;os se auereile contra el Gealizador de uno de estos films. 
En clerta ocasi6n. por ejemplo. un sello productor se vi6‘ 
obligado a pagar una fuerte sum8 de dlnero. por wncep- 
to de indemnlzaci6n. a una socledad protector8 de snima- 
les. porque en un film. un perro muri6 stropellado poi un 
automdvll. 
En tales wndidones de trabalo, la produccidn norteame- 
ricana -3emomAtica por naturalem- no 30aa de la ll- 
bertad que en muchos de sus films defiende _plausible- 
mente . -. 
AibertO Conrado. em- a actuar en radio, a 10s qulnce 
tuios de edad. mtentras. slmultheamente SeguIa sus cur- 
sos de humanldades. A ios dieciocho alios. se radich en ~ ., ~~ ~~ -~ . .  ... 
Espada. como corresponsal del diario “Correo de la Ma- 
flana”. De ail1 pas6 a Portugal. Francis. Alemania. Suiza 
e Italia. Para regresar finalmente a America. donde ha 
desarrollado una amplia labor de diYUlgacl6n de ias cos- 
tumbres y cultura brasfleflas. 

CINE EN EL BRAGIL 

Actualmente. se encuentrrm radlcados en Bras11 dos gran- 
des directores clnematogrMiws: Cavalc+nti y Clouzat 
(”Mandn”). El primer0 de eUos, brasileno. y el Utimo 
franc&. c&o w n  mujer brasilefia. Cavalcantl. fund6 lo; 
estudlos “Cornpaflla Veracruz”. en San Pablo. donde ac- 
tualmente se prepara la fflmac16n de ”Diario de Vlaje” 
que dirige Clouwt. con actores franceses. Con la presen: 
cia de estos dos reallzadores Y de otros que posttrlormente 
se radicarln en el Brasll. se Cree que la producci6n filmica 
del pals hermanc experlmente un 3ran auge. 

CO”CL4S 

Albert0 Conrado. redactor del Mmanario “A Cena Muda” 
(“Escena Muda”). h a  dictado una serie de wnferencias 
radlales sobre ios dlversos aspectos de la clnematografla 
mundlal. En el Peni. por ejemplo. diserM sobre la impor- 
tancia de Onon Welles en el cine. POT el momento desea 
dar a conocer a nuestro publico un interesante trabajo 
que tiene preparado sobre el tema “El C6digo de Produc- 
ci6n del Cine Norteamericano“. que espera desarroliar en 
una pr6xlma conferencia en nuestro pais. 

c r i  

dias de  in celebradon patria. Se trath de  “niemorias 
de un Santiagirino”. En esta escena uemos caracteriea- 
dos a Lircho Cordoba y Olvido Leguia. 

EL TREINTA S E  ESTRENARA 
“ U N  COHETE A LA LUNA’ 

estrenul est. obr. de cuiord 
Uernpa enssyn e1 Teatlo CADIP. 

La rcpmsent.cl6n l e  her6 en el local del Instltuto Pedbglco, 
ublcada en 11 ealle Macul. 
Tal Corn0 lo hrmm lnfomdo en su debldr 0portunId.d 
r~ C.\DIP (centro de Arte $el Inatituto Pedas6deo), se for: 
m6 con 10s antlguos elernento1 de crte ConJunto I de otros 
dr l  Teatm .Amateur (“La FILW de la Garra”. “Padre”). 

- U u i u r i t r  iar ~ i e ~ i u s  pumas.  eri io- 
das las conliterias y boites se pre- 

sentar~i i  nurrrrlus chilenos. En el Violin Gttano - o u e  
acaba d e  cclebrar su tercer aniversario-. actuaron -20s 
celebres Hennanos Barrientos. 

E L  “CHIU-CHIU”, DE MOLINARE, 
E N  E S P E R A N T O  

se ha Infornudo que 090 de de In mdaiep del campadtor 
10s m L  destacados clobe de chileno Nicanor Mollnare. 
esperanto de Eurapa ha Como hnn de saberlo. 10s w- 
adoptado la melodia del perantistas pretenden qne 
‘Chlu-Chiu” coma hlmno 011- en todo el mundo se hable 
cia1 del esperantismo mun- un solo Idloma: el esperanto 
dial. a objeto de ellminar las ba: 
No deja de ser grato tms- rreras cultmales que sepa- 
crlblr esta noticln sue habla ran a 10s hombres de dlstin- 
tan en lavor de In cnlldad lar lenguas. 
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El  piihlico r e ( i u i o i / ( i  

rontnz /os rortos de 
p ropoganh 

En repetldas oportonldades nos ha io- 
cad0 presenclar las demostraciones de 
desawado del pirbllco espectador ante 
la exhibiclon de corios de publlcldad 
que las salas de clne repiten mafade- 
ramente. La semana pasada asistlmos 
a una de las Iunclones del Teatro El 
Golf. Apenas se prorect6 en la panta- 
lla el primer cuadro de uno de estos 
cortos. el pljbllco eomenz6 a reclamar 
de viva voz. En seguida fueron repi- 
tlendo -y en cor+ las palabras que 
pronunclaba el relator de este film 
publicltario. demostrando asi que ?8 
se sabian de memoria el contenfdo de 
esta pelicula. Consideramos que el pu- 
blico se merece un minlmo de respeto. 
Y si es absolutamente necesario pro- 
yectar estos cortos. por lo menos deble- 
ran tener el tino de ncogerlos de tal 
modo que no 6e repltan Irecuentemen- 
te en una mlsma sala dc clue. Dc Io 
contrario se consigne un electo ad\erso 
del que se tnso en menta a1 Illmarlo: 
hacer antlpatico el produrto que 10s 
auspicla. 

I N J U ST,A M E NTE TRATADO 

das makeras -110 q& son las @sas!-; lleva el misnlo nombre de una ar- 
despues de mtlcho hablar. sr. nos ocu- tista chilena, interpreta una serie 
rrio que no s e r i a  mala i d w  que YO fue- de melodins que le permiten denios- ; ;y;;lg;iz & n o ~ p ~ f ~ - .  trar sus condiciones de ezcentrim. 
de anrerdo ,innp e2 contrato ,..,: Est6 actuando en el “Violin Gita- no”. iQue les parece? 

RENE 0LHABERRY.-“En UM o w -  E 
don radial de cine se dHo oue si nun E X p E R I M E N T A 1, 
no se habian estrenado’h- DelIculas 
chilenas que yo estaban /ilma&s era 
porque 10s Labmatonos Taulzs se ha- 
bian airasado en In entrega de  sus irn- 
baios ,ESO es l o l s u ~  Los laboratonos 
no. pueken habk entregado nlgo que 
aun no han terminado de recibir. Las 
peliculas en referencia -en el mo- 
mento en que se did la noticia- esta- 
ban inconclwas. laltaban alvunas es- 

Es un secreto a voces 
el problema que afecta 
a1 Teatro Experimen- 
ta l  y a 10s otros gru- 
pos similares a 61. La 
falta de escenarios se 
hace cads  vez m8s pe- 
limos8 a medida aue 

cems que tilnuar. De modo i u e  no es p i i a  el tiempo. Sin 
culpa de 10s heInIOnOS Tauits el PUC embargo, con reslgna. 

cion y paciencia. en todnuia no se hogan estrenado.” 
reuetidas- ocaslones se 
saivaron muchos obs- 

~ o ~ e n ~ ~ ~ ~ ~  taculos. Per0 lo ocurri- 

& ~ ~ ~ ~ ~ a l e l  dT,etyg 
cnsnenrier cnc aminria- 

cen el amor a la manera d e  dos do ultimo 
pajaros. Trabajan en el circo y en 
unn hoitp cdnfrica. 

I__r  _ _ _  
._ das funciones . de _ _  ‘;La 

Es probable que aban- 
done Santiago para 
actuar solo en Concep- 
cinn y Viiia del Mar. 

una mejor consldera- 
cion. Privarles de la sa- 
la -1uego de innume- 
rables sacrlficios he- 
chos para conseguirla 
- es un atentado con- 
t r a  la dignidad artisti- 
ca. 
Los muchachos del M- 
perimental est4n t an  
molestci con esta de- 
terminacion del Tea- 
tro Municipal. que son 
muchos 10s que pien- 
san que deberian aban- 
donar la capital para  
lnstalarse definitiva - 
.iente en Concepcion o 
?n ViBa del Mar, luga- 
res donde se les ofrece 
u n i  atencion de acuer- 
do a sus meritos. 
Aun cuando esta mi- 

anunciarla. con el ob- 
jeto de que las autori- 
dades tomen nota de 
ella y agoten todos 10s 
recursos del cas0 para 
que &e movimiento 
artistico pueda des- 
arrollar. con relativa 
tranquilidad. su labor 
cultural. 
“La Muerte de un Ven- 
dedor“, una obra cuyo 
costo se h a  calculado 
en alrededor de dos- 
cientos mil pesos, ape- 
nas  h a  rendldo poco 
mas de cincuenta mil 
pesos en sus escasas 
tua t ro  representacio - 
nes. Y como sus proxl- 
mas funciones estan 
aun m8s lejanas. ya se 
puede asegurar que de- 
jar& un deficit presu- 
puestario muy dificil 
de reparar. 
Ojala que las cos8s se 
arreglen. iY cuanto 
antes, mejor! 



I 
i 

. I  

i 

M u y  primaveral es este traje que luce 
Deborah Kerr .  Esta hecho p n  l!nn tr ln .. .. ._..I ””._ 
S*, lfsa Y delgada. Vease el origiml 
torte de 10s hombros que entran sobre 
la m n g a  en. una suave wnta. El  cor- 
te Bse hace juego con 16 f o rma  de Ins 
solapas, tanto de la tela de lana cOmo 
Ins otras de piqud sobrepuestas. Estas 
ultimas se abotonhn con un botdn fo- 
rrado en la tela gris lgucrl a 10s ottos 
Sets que cierran 10s dhlanteros Del cor- 
te  que fo rma  el busto sale el bolsillo 
vertical -redondead0 arrfba- que 
termina en el borde de la chahueta. 
IFoto Metro.) 

E1 cldsico dibujo que llamam 
glds”, es el de la tela del traji 
de Helena Carter. Es e n  fondc 
10s cuadros 10s forman lfneas 
Y azul claro. Las solapas y e 
dan  la impresidn de ser de un 
y el sacado es m u y  pequefio S 
cha adelante 4 l a n t e r o s  &I; 
con Una dnble hilera de seis 1 
LOS bolsillos cuadrados van sob 
tos, es decir yuedan despegadd 
chaqueta y 4010 costdos en la 
ra. Tapa redonda que sobre: 
poco a ambos lados. 



el centro de 10s grandes bolsfllos cua- 
drados tambfen tkva un par de  ses- 
gos semejantes. Los mtsmos sesgos - 

I de a 03s- se reniten sobre las man- 
. I  

1 gas raglan. Y un sesgo sencillo - c o m o  
en la solapa- onlla 10s bolstUos y las 
tapas de dstos Mangas tres cuartos 
con puffos. lFoto C0lUmbta.l 

’ 1  



ESTE popular confunto que impuslera hace aflos (once. 
mds o menos), el "pegafoso" "Paso del Pollo". ha Vuelto 
a Jormarse, si.empre bafo la dfreccidn del compositor Josd 
Goles. Actuara en 10s programas de octubre de Radio M i -  
nerin. Animara un espacio de la noche, donde a1 iniciar- 
se 10s Fiestas de la Primavera se presetltard tambien la 
muchachnda estudiantil. 
Esta misma emisora anuncia otras novedades para octu- 
brr: la actriacion fsdlo $3r dos semanas) del cantante es- 
patio1 Pedro TerOl que utene de Buenos Aires. y la inter- 
vencidn, por todo k l  mes, de "Las Melliras Cakflla". Cuan- 
do se Jilmo el a30 pasado "Surcos de Sangre". estos nie- 
lli-rrs vinienm a actuor en el film. y fueroti catratadas 
innibih por Radio Minerfo para el "Colmao Llodrd" de 
10s domingos. Ahora regrekn en categoria de estreilas, 
pues, durcnte este tiempo que pasaron en Buenos Aires 
estudiaron canto. baio las drdenes del autm u maestri 

~~ ~ Ramon Zarzoto. 
CB 106 anuncia tambitn la catrataci6n del confunto 
"Los Llaneros". que sc formara en Radio Prat. Acttian 10s 
lunes, miercoles y Dimes. a los 20.30 horns. 

Uzadr &uc'uu.~ Aire,. el con]u~ifu Loa 
Trocadures Limerios". que actuara 
con etito entre nosotros hnce un tiem- 
PO. nos enuin un cordial saludo. Sv 
actuacion en la capital argentinn ha 
sido muy meritorin. y a  que se presen- 
taron en Radio Belgrano ldonde uuel- 
cen en nouiembrei y en el "Embassy". 
Finnaron canes contratos para actuar 
en Bahia Blanca fBrasil) y Montevi- 
deo. "Los Trovadores', que estan Jor- 
mados POT Mtguel Angel. Sanchez. Juan 
Perone, Huniberto Ceraantes y Teo- 
doro Linares, acaban de realizar ua- 
rim prabaciones para el sello Odeon, 
del oue sun artistas erclunvos. A h -  
nus de  estm grabadones son el Gals 
"xom;", "Querencias". "rnmco.G tu 
nambre". "Muier intererurdn". T u  

-En Radio Prat est& cantando Marto 
Aguilera. 10s lunes, mlercoles y vlemes. 
-a 19s 21.30 horns. 
-Tarnblen, rnartes. Jlleves y dbadoa 
y en la misrns rndlo. pero a IPS 20 
horns; Carlos Arens dirlge y anlma el 
upaclo tltulado 'Todo Tlernpo Pasado. 
~ F u 6  Mejor"". 
-Peplta Osorio. cantante del gdnero 
espafiol. esti antmando 10s desfiles de 

. I s  noche de Radio Del Paciflco. Vlno a 
Chllc despuis de actuar. con erlto en 
Uruguay y Argentina. 
-Don Pelele. el fantadsta de h armo- 
nica. esti actuando 10s Imw. mlbrco- 
les y viemes. a las 22 horns. en Radlo 
CorporacMn. 
-Esta rnism e m b m  conihfm con 
sus series de radloieairo. tituladns 
"Contrabando", todos 10s d h .  a las 
22 horns. 
-El perlodistr Hugo Stlor y el actor 
Pedro Senna prepann nn radloteatro 
figante. que M transmlilrin por Radlo 
Santiago. S e d  una serle de eplsodlos 
sobre una red lnternaclonal para rl 
contrabando de drogss. 
-A las 2130 horns, 10s mries, jueves 
Y sibados. Radlo El Mercurio presenta 
"La Hora de E~paBa". eon Rafael de 
Penngos y Antonlo Geniil. 

i U N  D U O  D E f l j N I D O ?  $&e%t!$E"i 
Sonia y Miriam. .. 

cantnmio en dilerentes conjuntos. En uquierdo apare: 
ce Miriam junto a Elly y Manria Murua, formando el 
numo Trio Llanqutray". Las acompaira el director del 
ronjiinto y Compositor Vicente Bianchi. El "trio" canta 

EL "DIA DE LA RADIO", celebrado 
c m o  siempre el 21 de  septiembre. 
reunio a parte del personal de  las 
emisoras en "El Trapiche" de Pe- 
riaflor. (No se realfzo en el Estadio 
Italiano. como anundaramos. por- 
que a Cltimo momento no se pudo 
conseguir las canchas para 10s par- 
tidos de futbol que disputaron las 
eniisorasl. Temprano, e n  la maria- 
na. se in fdo  la c a p e t e n c i a  depor- 
tiva que conto con uarios partidos. 
Revista "Ecran" entregd a1 uence- 
dor del partido d e  fondo el trofeo 
de bronce que aqui mostramos. Des- 
pu& hubo un almuerro de cania- 
raderia, que conto con la asistencia 
de re resentantes de  la prensa es- 
peciaitada. algunos diputados, etc. 

CUMPLEANOS DE "LA 
H O R A  I T A L I A N A "  
ESTE popular espaclo que dirige y 
anima Pablo Fiori por radio Nue- 
PO Mundo cumpllri el 29 del p e -  
sente dieciseis aims de vida. Para 
esa oportunidad Fiori ha prepara- 
do un coctel al que se invitara E 
la prensa y amigos del programa. 
Ei espacio se inlcio en esa misma 
radio. y ha permanecido alli man- 
teniendo a traves de 10s aiios el 
mismo horario. 

en 20s programas nocturnos de Radio Miner&. 
A la derecha aparece Sonia, integrando el ezcelente mn- 
funto de "Los Georgtnns", que canta por Radio Corpo- 
raeidn. 10s lunes. miercoles u uiernes. a far 21 38 horaa 
Per0 &J se asusten.. ., de to&s man&& S-&ia-y-Mi&-m 
forman tu famoso d k o ,  .Y se les escucha por CB 114, 10s 
niartes, fumes y sdbados. a Ins 22 horns. 





D f  A SU CUTIS LA SUAVIDAD Y 
I Scott. Gwrge Ma'c- 

ready, Loolse Albrlt- 

- -  
.e . 

fino Polvo Facial, su 
cutis lucird adorable ... 
intentamente perfumado 
con el aroma del 
romonce I 

M. R. 

Y 
.. - - AT K I N S 0 N S P~RB.cH.,l 
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Como otras pelfculas del mismo gene- 
ro. 6sta muestra las aventuras de una 
bands de hombres her% dr la Irr n w  
se dedlca a asaltar banioi-diili&c?~; 
tabernas. etc. Vlven pellgrosamente 
arrlesgando su vlda. per0 aprovechandd 
a1 mtiximo la aventura y ia accl6n ... 
Hasta que l lwa el dla en que su jefe 
(Randoloh Scott) se ennmnra de l a  hi. . . - _ _  ._ .- 
la de un sscerdote tVlrginla Huston) 
Y decide volver al buen camlno. Per0 

' sus "complnches" no se lo ~ermlten v 
para obllgarlo a regresar a la bandi 
Informan a la flamante esposa del os- 
cum pasado de su marldo que ella ig- 
noraba. El debe hulr entoncec r 
all1 ocurre IO que cuenta e l  tGo..Pe'- 
ro antes de que Uegue a su termlno el 
asunto. el pQbUw t ime ocasl6n de ver 
permuclones a caballo luchas a puflo 
Ilmpio. ba lms ,  escen& de amor. etc 
De manera que es dlffcll a b u r r h  j 

'como &sa es la Qnlca lntencl6n del 
fllm, puede declrse que logra su obje- 
two. 

"UNA CANA AL AIRE" 
Pelfcuh M u i u n r  
del acllo "Mlmer". 
Prodoctor: Grerorlo 
Wallenkin. Direc- 
tor: Tlto Dadson. 
Fotografla: J o r g e 
Stahl. IutCrpretes: 
LUIS Sandrlnl, Charl- 
to Grnnador Sara 
Montes, Alm; R0.i 
Agulrre. . .. 

rod, IC pvrdr rei? 
Aquf parece que hu- 
blera variaa pelfculas 

a la vez v nlnnuna ron orlncloin v fin 

srn ( . o m  

Comlemi prisentando ~ a1 6e;sbnafe 
central -un profesor de Lengua Cas- 
tellana de un Instltuto Humanlstlcc- 
que abandona su hogar despidlhdosd 
de su mujer que carldosa y afable io 
atiende con dulkra .  Mas, tcdo esto'no 
es m4s que un sueno. La realldad es 
u t r a :  la mujer es hurafla 9 el hombre 
deb11 de carlcter. 
La primera parte es lenta agotadora 
v salpicada de snkdotas b e  no tle- 



a- 

nen relact6n una con la otra. Est& pla- 
gada de lugares comunes. Ad. por ejem- 
plo. vemm las escenas en un Tribunal. 
en un cabaret y en una casa de locos. 
DesfUan un centenar de personales que 
no Juegan nlngun papel Importante en 
la obra y que 5610 conslguen confundir 
al espectador. 
De vez en cuando se le pennlte a Luis 
Sandrinl demostrar la gama de sus 
extraordlnarlos recursos escenlm. Pero 
aqul faltaron aquellas escenas sentl- 
mentales a las que slempre le sac8 
tanto partldo el c6mico argentlno. 
Tlto Davlson. el director, no pudo ha- 
cer nada melor con el argumento. Es- 
taba manlatado por una anecdota es- 
casa en recursos artlstlcos. En reall- 
dad, consigul6 mAs de lo que otro pu- 
dlera haber logrado. 
En cualquler caso. se le podria emu-  
Tar su af in de amblentar el f l h  40- 
sa ya repetlda en ocaslones anterio- 
res- con detalle.? y elementos “de pu- 
ra cepa norteamericana”. Como 103 
sweaters de 10s estudlantcs del Imtl- 
tuto. 
En mumen: Para reirse de vez en 
cuando.. .. i y  nada mAsl Buena actua- 
cion de 103 Interpretes. Bella Charlto 
Oranados. 

”MUERTE EN LA CALLE” * (One Way Street.) 
Unlvusl .  19M. DI- * recclbn: Rngo Fre- 
gone-. Argumento: 
Lawrence Klmble. 
C b m a r a :  Mnury 
Gertsmah Reparto: 
James Mason. Marta 

wb Q~~ WUIII. Toren. Dan Duryen. 
B~~~~ odluor ids  Willlam C 0 n r a d. 
*n ~ . o u m F n t a  King Donovan. 
mrlodramtiticv. Ruysdael. ate. 

Es Csta la primera clnta que dlrlgld cl 
-tor argentlno Hugo Fregonese e n  
Hollywod y demuestra aqul sus exce-. 
lentes condlciones. A Desar de nue el 
argumento del fllm e; bastante- con- 
venclonal y lleno de esos lugares co- 
munes que pertenecen a M a s  las pell- 
culas de gangsters. lpgra consesulr bue- 
nos momentos La actuaclh.  tanto de 
James Mason, Marta Toren y Dan Du- 
ryea. como de 10s secundarlos. es muy 
buena. En esta cinta vemos a James 
Mason, por ejemplo, recuperar su cuall- 
dad atractlva y humana que perdlera 
en tantos fllms peslmos hechos en HO- 
Ilywood. A pesar de que su personale es. 
hasta clerto punto. flctlclo. logra da rk  
ese emlnente alre de fatalldad que uesa 
sobre el fllm. Porque 6se es el tema 
prlnclpal: no puede hulrse al destlno. 
Y as1 tenemos oue. dewu6s de muchas 
perlpeclas, en \e un  c k t o r  roba-dosz 
cientos mil dliares a un grupo de 
gangsters y p.arte a M6xlco con la no- 
via del jefe de la banda. debe regresar 
a ctlmpllr con su destlno AdemBs. ga- 
hr’lin. ~ I P  w*im (I) C6dlKo de Cine 

norteamericano “el d m e n  no cs ntgo- 
clo“ y aunque el malvado d e w  volver 
al buen camlno. dcbe pagar el haber 
hecho daAo a I& socledad. Las ecenas 
que ~t desarroUan en el puebleclto me- 
xfcano tlenen autentlcldad folkl6rlca; 
claro que el alms del lugar parece sa- 
cada de un llbro de cuentos y no de la 
realldad. En cierta ocas16n Marta To- 
ren declar6 que Fregonese era el melor 
dlrector que ella habla conocldo y en 
realldad. la estrella tiene razones per- 
sonales para aflrmarlo: en este fllm 
se ve m k  bonlta. humana y mejor 
actriz que en sus clntas anterlores. 
En resumen, se trata de una pellcula 
que entretlene e Interesa ... SI acaso 
el publlco eta dlspuesto a’perdonar 
muchos lugares comunes. 

”DESPUES DE LA MEDIANOCHE“ 
(Captain Cucy. U. 
9. A.) Paramount, 
1960. ni-cihn. wit- ~ . - .. . . . . . .. . . .. - 
chell Lelsen. Argu- 
‘mento de Robert 
Thoren, b&o e n ’  
una novela de Mar- 
tha Albrand. Repsr- 
to: Alan Ladd. Wan- 
da Hendrlx. Rancls 
Leduer. Joseph Ca- 
Uela. Cella LOvskY. 
e t c  

La8 c l n w  de Alfa Ladd. por lo gene- 
ral, ofrecen un argumento nipldo y 
Aall oue se deenvuelve entre luchas a 
man; limpla y balazos. Este fllm slgue 
esa tradicl6n. per0 tlene a b  la ven- 
tala de que esta vez ~ l a n  Ladd esta 
de parte de In ley y su actuaclh pue- 
de ser admlrada sln sufrlr cnrms d e  
conclencla CaracteriM-a uri-&&Tn 
del Servlclo Secreto norteamerlcano. 
que operaba detris de Ias lineas na- 
21s. en Italla. POI una delacldn es 
herido gravemente. mlentras matan a 
su ComDaiiern de trahaio. AI snllr del 
hospitai y ya terminad; la guiFii, 
gresa a1 puebleclto ltallano a buscar 
a1 traldor causante de su herida. de 
la muerte del amlgo y de la de veln- 
tlocho campeslnos del Iugar. 
Como el film se lnlcla con s u  aven- 
turas en la Italia ocuuada wr ins ale- 
m a n e  y continua otfa vez‘en e<&- 
mo Iusar. cuando el ex capltan busca 
?.I traidor. el fllm no decae en m ac- 
c16n Y “suspenso”. La dlreccl6n e ex- 
celente y a Mitchell Lelsen se debe este 
m6rito. Ademits. se mantiene blen ocui- 
ta. hasta el final, la personalldad del 
traldor. de maneta que la S O I U C M ~  
ofrece mrpresa. Alan Ladd tslemure 
con su “wra de palo”) se desenvuelve 
correctamente: Wanda Hendrlx. que 
caracterlza a una noble Itallana. lo 
secunda b h .  Lo mlsmo ocurre con 10s 
demhs. 
En resumen: una clnta de “suspawo”. 
rnli mucha uccion. 

jheba! Rueba esta pasta y queda- 
6s maravillada del bnllo y blancurn 
de  Ius dimtest pues, hds de  saber 
que se trata pada menosl que de4a 

Esta es Is columna acmanal de in- 
formacl6n dlsc6mana que “ECRAN“ 
dedleD a 10s aflclonados a colecclo- 
nar dlseos. 

INVASION DE BALADAS 
El &IO dlscdnuno de 1950 Se 0U.c- 
teriza por una lnrulbn de tahdu J 
canclones mel6dlas que h e n  fu- 
ror. La ’invasion” empew5 con la 
”Cabalgat. de Espectms“. convertl- 
da en un t r o d  de “Jlneta en el 
Clelo”, que han p h d o  n u m e w s  
lntlrpretcd. Loa ultlmos dlscos pu- 
tenecen a1 SCUD Vlctor J vienen 
-badon por Splke Jones y m s  Clty 
Slickera J por Pedro Vargafi, en ver- 
sion castellana. “Cuando Verlnlca 
Toen la Armonlca”. “Charlsse”. 1El 
Treu Mulero”, “l‘penrs del Corsa6n”, 
“Agsln”. “MI Cabafia en CpnadA”, 
“M6sIdcr. M M a  .Uirdca”, TrCbol 
de 4 Hoju”. y ahora ”C‘& d Bon” 
IEs tan Bueno). canclbn francem 
de Hornet. gmbada en inglb por 
Danny Kaye; “Corazbn Loco”, de la 
pellcula ‘Tiel a tu Recuerdo”. im- 
p r e s  par Gordon Jenkins IOdc6n) 
y Henry RenC (Vlctor); “Embrujos”, 
el gmn Cxlto de actualldad en EE. 
UU. en 10s programas de radlo y tc- 
levid6n, grabado por Doris Day (Co- 
Iumbla) y Larry Grre (Vlctor); ‘Tor 
Slempre y Slempre”. que -tan 
Perry Como en Vlctor y Ross 
Morgan en “Ode6n”; “ R o d .  que 
trae Sammy Kayc con su o r q n a u ;  
‘‘La Melodia de Harry Llme”. de la 
pelicuh ”El Tercer A o m W .  Y 
m o p  D-X Dw“. de Laeser, un- 
tnda por Dorls Day en dlsw Co- 
Iumbla y Perry Como a n  Iu her- 
manas Fontanen. d i x o  Vlctor. Y 
no les estrafie que en I8 I b t a  nm 
dejemcn a l a  titulo. Tal es Is a n -  
tldad de Crltos que aelebn I s  DIS- 
C O M A N U  EhUena. Dostemndo .I 
bolero y otms rlt;nos qu i  h ib lm 
sentado NS r a l e s  olimPleDmente 
entre nomtmh 
NOVEDADES DE LA 
DISCOMAMA ~.._. ~~ ~. 
-Do8 dlscos del NIBo- de U l r e ~ ~  
lanzs la Vlctor. Loa tltnlos son “Co- 
pla de Espaiia”, “Vlctorla de Icn Re- 
yes”, ‘Tendo morn y Suefios” y 
“La Perla”. 
--Lo pcdlmos y ya est4 L. venta: 
“Jlnetes en el Clclo’ y %Isboa M- 
tlgua”. por Pedm Vug%% Orach .  
- M u i s  Antin- a n t a  %a Zaru- 
mora”, el gran Cxlto de Juanlllo J 
Eladla BIAsquez. en 8x1s temporadas 
en Chlle. Otro dlsco “Oddn” que se 
vender4 como el calC. (mando ha- 
m.) 
-Rlse Stevens y‘Dennls mor- 
podrPn Ucgar a nuatms hogures 
ApareevP una alecclbn de “La Vlu- 
da  A l e e ”  en 8 putn. 
-Lox hetmanos Barrlentoa impmen 
el rals pemano “QulCremc“. que es 
LnmblCn Cxlto de Xarlo Cla~ell  en 
Bucnos Alms. En ChUe u t 6  a la 
venta el dlsco OdGn de ULas Tmjl- 
llanos”. 
--’’La Qeorghns”. ae notable eon- 
funto de muchachos chflenos que 
oantan 1.s melodk  nortcamertcw 
nas. fnnC conqulstado por la Vlctor. 
El prlmer dlsco es “La Novia de 
Nadlc”. (Que me la presenten.. . A 
lo mejor ... ) 
--Altcla Mpu J Loa Ccrrlllmos r 
nnleron en dlsco Vlctor para cmt8r 
“Salud. Salud”. la exprnlln mPa 
popular en Ins I1nt.s patr lu . .  . 
--Salud, dlSr6mSnOh J hast. el 
martes. Lqui. en “ECRAW’. 

EL EDITOR 

_- - __-_- - . - _- 
“ECRAN” PAQA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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iSON DE VERAS LOS ANIMALES SALVAJES? 
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ndentm. naturalmente- son BUY Richards J Trader Horn. 
Estos Importan. exportan. crlan. venden y arrlendan SUE 
animales. Mantlenen entrenadores especlales que domes- 
tlcan a las bestias recien salida-. de IE selva Y ~ l l m  rnm-  
tltuyen su medio -de exIstencii. P&-e l -ne~oc i i  iinde-j& 
presenta cada vez mAs pr6spero. Reflrlhdose a su6 pupl- 
10s. Richards expllca: 
-ExIste un solo le6n en el mundo con el que Victor Ma- 
ture podia vhselas sln pellgro. LPor que no lnformar de 
eso a la gente? El lebn es Jackle. Gana 400 d6lares a1 dla 
y ha aparecido en 500 pelfculas. 
U s  espectadores escepticos creen ver un truco cuando el 
heroe se enfrenta con un tigre. por ejemplo. Per0 en la 
mayor parte de 10s casos se trata de anlmales authtleos. 
Fuera de Jackie' estAn SatAn el tlgre' Bongo el leopard0 
Y Dinamita, &a pantera 'nema, begM nos Informi 
Rlchards. 
Hay mucha diferencln entre 10s leones y tlgres adlestrados 
para el clrco y rquellos entrenados para aparecer en pey- 
culas, contlnda explicbdonos el m h o  Rlchards: 
-En un actn de clrco. se ensena al anlmal para que hsga 
una cierta COLB. en una determlnada hora y en un sitlo 
preciso. SI el animal se equivoca puede repetlr la pNeba 
En camblo en el cine un gat0 b r  ejemplo caminarA co-' 
rrerA se &tar8 se&lrA a una determlnais persons se 
dnrA 'vueltas por' el Sue10 maullar& obedecer8. brdeneb.. . 
El establecimlento cuenta 'con casi Gelnte entrenadores. Ls 
mayorla preflere el trnbajo del cine a andar vagando con 
un clrco. 
-Un entrenador de primera categorh puede ganar 1S.oM) 
d6lares al afio con el cine. Mucho mbs que lo que obtlene 
en un circo. . -dice Rlchards. 
En un dia corrlente de primavera la -8 atrae tambMn 
a varlos clentos de b r sonm que. &r la sum8 de medio d6- 
la* por cabeza. observan a 10s animales y contemplan d m o  
la osada Harrlette Gllfoll ordena a media docena de tigres 
que la rndean. 
En el lado destlnado 8 Iss laulas de 10s mono8 Rank Craig 
enseAa a uno de la docena de chlmpancbs a 'que b i t e  a 
un hombre que va manelando un carretbn. Renry y No- 
Tmdall. un par de hermanos lndios. amaestran un came- 
Iln PI nlre wtri llrnn dr rhlllldm RiilIIdns r ~ ~ ~ t d m  



UNA ESTRELLA QUE POCOS ... 
tViene de la paginu 7) 

sus manos-u de ili 
munes en la industrla, y por eso 10s 
ojos de Lana Turner se llenaron de 
lbgrlmas a1 ver el tributo que le ren- 

-\-- - agente teatral, y 
a la derecha.. i&i 

rrymore y cuan- 
i n  estrella sobresaltente ha tentdo 

?entia no se amlnor6. sin embargo. Y 
ahora espera otra crlatura para enero. 
Parece que, afortunadamente. un nue- 
YO tratamiento 4escublerto reclente- 
&en& la ayudarA a sostener su salud 
hasta el final 
Pocos saben que tres meses antes de 
que Cheryl naclera, Lana quedd total- 
mente clega. Todos lo Ignoraron en- 
tonces. hasta en el estudlo. wmue la 
ioven OUISO soDortar sola su siufriinien- 
t o  y n o  dar preocupaclones a nadle. 
Es muy raro que se sepa alguna cosa 
trlste de Lana. Tiene entereza uara - 

mantenerse sonriente frente a todo el 
mundo. aunque bien se sabe que ha 
sufrido y tenldo inquletudes. 

CONTRARIEDADES 

Durante afios Lana h a  sido. desde lue- 
go. vlctlma de clerto tlpo de prensa. 
Tiene ese tlpo de belleza sensaclonal 
que Insplra tamblen 18s notielas sen- 
saclonales. En aquellos tlempos. cuando 
la setlalaban como la reins de 10s clu- 
bes nocturnos. la 01 declr: 
S i  YO hublera salldo con todos 10s 
hombies que me atrlbuyen 10s perio- 
dlstas. no habrta tenido tlempo para 
comer. dormir y menos hacer pelicu- 
Ias.. . 
Con todas Ias versiones falsas que se 
han tejldo en torno de Lana se po- 
drian escriblr muchos y muchos volfi- 
menes. La ultlma temoestad dentro de 

peiear hay un nbismo.. . 
Y eso me hace recordar una flesta In- 
tlmn a que aslstl hace poco. Lana Y 
su marldo celebraron en un restaurante 

’ 

d; moda y con un grupo mus redu- 
cido de gente sus r~os  alios de matri- 
monio. Y BO< IUCIH orgu~~oso PI regal0 

Hollywood. - 

de su mujer. Em un llavem de om. 
que, en un lado de la medalla. tenia 
un enorme nPmero 2; y a1 otro lado 
decla: “Te quiero doblemente ahora ...” 
De ah1 a dlvorclo, jno va una gran 
diferencla? 
Sin embargo, no he escrlto toda esta 
cr6nka para asegurar que Lana sea 
un Bngel. Lejos de eso. Como ber hu- 
mano. tiene debilidades y wmete erro- 
res. Pueda que hasta tenga mal car4c- 
ter y sea celosa. Y es posible que 
no.. . Por lo menos hay que reconocer 
que para llegar de la nlAa de dlecisels 
alios a qulen un “descubridor de ta- 
lentos” encontrd en una fuente de so- 
da a una act& famosa y a una gran 
dams. hay que tener condlciones. Y 
atlAda~e a eso que Lana tamblen h a  
cultivado sus sentimientos, y hoy se la 
reconoce como una criatma amable. 
generosa 9.. , blen equllibrada. De sus 
atributos flslcos cualquiera puede ha- 
blar. Saltan a la vista. . 

TRIUNFOS Y MlSERlAS DE ... 
(Viene de la pcigina 11) 4 

~ 

ria entonces oue la labor de miss Moore 
es mug c6mdda y blen rentada; pem 
en la pr‘dctlca no sucede as!. Los nitlos 
son utillzados rnucho menos que 10s 
adultos. y cuando 10s necesitan para 
papeles m4s o menos importances tie- 
nen que poseer caracteristicas bien de- 
termlnadas. PO? ello rara vez el mlsmo 
nitlo trabaja en varias pellculas se- 
guldas. 
Tanto miss Moore mmo Roward PhU- 
brick. gerente de la Oflcina Central de 
Reparto. estAn de acuerdo en que pa- 
ra 10s nltlos en general es preferible 
llevar una vtda normal. donde no se 
incluya la poslbllldad de llegar a ser 
un actor de cine, y rewmlendan a 10s 
padres que permanezcan en sus ciuda- 
des; y que si sus hljos tlenen realmen- 
te condlciones para el estrellato. serAn 
”descublertos” de todas maneras por 
10s “buscatalentos”. . .. cuando Ueme 
el momento. 

ABSOLUTA ADHERENCIA 

obtenido gracias a1 sensacional invent0 
del “Micronizador” que otorga a este 

I 

i El nuevo polvo 
“MICRONUADO” 

Una maravilla de la ticnica moderna, 
procedimiento mundial exclusivo de COTY 

M VENA EN tAS PRINCIPALB PERFUMERIAS Y FARMACIAS 



EL DESODORANTE 

ES MAS 

LA 

Lo Cremo Odorono, de 
efecto instontaneo y 
suave perfume, se opli- 
co en un momento y... 

, jno doiio el cutis ni  /, 

EL TAMAQO 
GRANDE 
€S MAS 

ECONOMIC0 

ODO-RO-I)O 

PROSIGUE LA "MOSTRA'... 
(Viens & la pdgtna 12) 

tmuchos de ellos verdadems monjei 
frnncl6canoa). a excepc16n de AIdo Fa- 
brirl. oue brlnGa una lnteroretacldn 
carlcatiresca J mediocre de u n  cruel 
aedor medleval. 
A PROPOSITO DE ' ~ 0 M B o I . I "  
Este flltn ya ha aldo exhlbldo en W e  

.Y serla lndtll repetir su w e n t o .  
Vamm a recordar tan 8610 que se tra- 
ta  de una clnta oue cuente lac m,-,- 
blemar de a d a p t d m  que e & - & &  
una rnujer n6rdlca Y desplazada en la 
volchlca lsla medlterrAnea donde la 
h a  llevado au marldo. un humilde ws- 
cador. Considero que la solucldn p s l -  
col6Sicp Y dramltlca dads por Ros- 
selinl SI omblema haaim nn %attlfacr . --_I___ 
Plenamen& El personije de Karin 
queda gend1en.t.e de un f r W  hllo de 
probab ldades y a1 verla tomar una 
decid6n, despu6;' de haber Dretendldo 
sulcldarae. se den& que el director 
h a  dado exceslva Importanda a In- 
lfluencias uteriias y muy poca a mos- 
ttrar el ccnfllcto intimo y dolomso que 
.la Drotnuonlsta tlene oue hahpr cme-  ~ - .  ___r_ 
rlmentado Esa es preclsamente la 
mayor Ilmkacl6n de'la clnta: su cdns- 
trucddn defectum y su Incapacldad 
de mostrar en forma wmoniosB el des- 
arrOllo de una hlstoria pslcol6glca Es- 
tos dos son defectm que forman parte 
de la naturaleza de Rosselllnl. 
Inmld Bergman excelente acwz es 
dlrlglda a ratos*con agudezs e I&- 
ddn: Pcro mlen tm se presencla el des- 
arrollo de la clnta uno no puede menm 
de Preguntarse. Lqlr6 pasa dentm de la 
protasonlsta? Nada en la cinta lo ex- 
pllca.. . De todos modcs. en "Strom- 
boll" hay varlos "framento5 de Kran 

valor" que muestran a un RossellM 
realmente extraordlnarlo. Ahf est6 par 
elemdo. la orlmera exena de amo; en. 
t i e  Karln el pescador. dlvidldos 
la alambrada del campo de Intema. 
c16n: la eruwl6n del volc4n. cuando la 
multltud se embarca; el vuelo de la  
gavlotas frente al con0 del monte ek. 
En resumen. y a pesar de las critlcss 
Y llmltaclones que hemos destacado 
(severidad derivada de la ocasl6n de 
alto dgnlflcado artlstlco en que se ex- 
Nb16 el film). debemos mencionar el 
hecho de que como obra de arte 
"Stromboli" es 'mucho m8s slgnlflcati-' 
Va que "Vulcano". de Dleterle. rodado 
en un amblente cas1 antuogo y con un 
espfrltu de evidente emulacl6n. 

LES PRESENTAMOS A... 
(Viene de la pciginn 9)  



Lltrda Darnell se eticueiitra, rcoiiot~r~canrente hnblail- 
do,  coni0 a principfos de su carrera. .  . 

LO QUE EL ESPECTADOR IGNORA ... 
Wfene de la pirgfna 3) , 

tldas' comedlas. Y tambien la critics le asem ue esm 
desperdlclando BUS cualldades ... LPor que se d e d e ?  Ray 
momentos en que Ros plensa que se est4 Jugando SU ca- 
rrera. Mucha gente desea para ella un papel como el que 
tuvo en "Mujeres" seguramente el mejor de todos. Per0 
no siempre se encientra una actuaclbn a la medlda. Y dl- 
gan lo que quieran. Rosalind Russell es slempre una T a n  
actrlz. 
Detr4s de las m4.s rlsueRas axpectativas. se producen 10s 
m4s lamehtables fracases. No s610 en el aspect0 artlstico 
y flnanclero. sin0 tamblbn en el sentimental. Cuando 
Wanda Hendrix y Audle Murphy se casamn, pareoian ha- 
ber nacldo para amarse. Pero B(lUe1 Idillo. que se Wcl6 
esplendorosamente termln6 en el m4.s terrible fracaso. Lo8 
nervlos 9 una vieia Iilcera de Audle Murphy -el heroe de 
la suer18 que reclblera m4s condecoraclones- contrlbu- 
yeron 3randemente SI desqulclamlento COnYUgal. 
-No connenlamos ... 4 e c l a r 6  4udie-. Parece que "ue 
ne&ario -casarnos para darnos cuenta de que no habfs- 

E 

i 

de su cutis agregr 

el toque de perfecci6 

de Nueva York. 

a 
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Art. 512- Cvrm 
todor colores y cho- 

A m  cuando Rat2 
Zenteno no habfo 
nlcanzado ffgura-  
ci6n alguna en 10s 
dos primeros es- 
crutfnios, en este 
nuevo tecuento lo- 
pro colocarse elf 
fin e x p e c t a b l e  
cuarto lugar. 

C O N C U R S O  
B A R O M E T R O  R A D I A L  

PEPE LUCENA RECUPERO EL 
SEGUNDO LUGAR 

AQUIENES SON LAS FIGURAS, PRO- 
GRAMAS Y EMISORAS MAS PO- 

. PULARES DE CHILE? 
Damos a contlnuacl6n el resultado del 
tercer escrutlnlo que trae Interenantes 
novedades. 
POS Lf.S EMISORAS: 
1.0 Radlo Socledad Naclonul 
de Mineria. (1.V) ............. 14.159 
2.0 Cwperativa Vltalicia. (3.0). . 1.957 
3.0 “La Relna”. (2.9) ......... 1.825 
1.0 Radlo Santlago. (-) ...... 1.510 
i.0 Radlo Corporacl6n. (5.9) ~. . 821 
3.0 Radio Nuevo Mundo. (-). 144 
1.0 Radio Del Paclfico. (4.0). . 608 
POR LO6 ARTISTAS: 
L.0 RaGl Matas, (1.0). ........ 11.313 
t.9 Pepe Lucena. (3.V ........ 2219 
I.0 ErnilIo Gaete. (2.0) ....... 1.430 
1.0 Raul Zenteno. (4 ........ 821 
i.0 IvAn Silva, (5.01 ........... .I21 
i.0 Rad1 Fabres. (4 ......... 683 
f.0 Mlrella Latorre. (4.0) ...... 611 
i.V Just0 Ugarte. (6.0) ........ 412 
1.0 Alejandro Mltchel Wento.  

(1.V) ....................... 407 
IOP Lucho Gatlca, (8.0) ...... 357 
POR LOS PROGRAMAS: 
1.0 “Bar Fhdlogenlna”. (1.V.. 7.890 
2.0 “Discomanfa”, (2.0) ...... 2.675 
3 9  “Radioteatro Dana” (3.9) 2229 
4.v “De Locutor a Gutor.;, 

(4.9 ..................... 1.443 
5 0  “Dadlotanda” (5.9) ...... 912 
610 ”Colmao Ll&r&” (8.0) ... 861 
1.9 “Radioteatro Atkinsons‘*. 

(8.9 ..................... 812 
8.0 “Sinionla y Color de Chile”. 

(1.V) ..................... 378 
9.V “La Familla Chilena“. (4 321 

IO? “Alevdntese Cantando”. 
(-) ..................... 255 

(Las n h e m s  anotados en padntesls 
reflaIan la posicl6n anterior de 10s pos- 
tulantes.) 
Semanalmente aorteamos entre 10s 
concursantes valiosos prernlos en di- 
nero efectivo. Esta semana resultaron 
premiados con clen pesos: Jorge Ana- 
balbn. Santlago. y Lidla Rlos.. Vifla del 
Mar. Con 10s diez premlos de cincuen- 
ta pesos cada uno: Teresa Mpez. La 
Gerena: America Bravo, Talca: Ama- 
dor Guerra. Valparalso: Orleta Abello. 
Rancagua: Esrnerida Ruiz. Taka:  Vlo- 
In Solari. Los Andes: Guillermina 
Cuestes. Santiago: Carlos Gonzblez. 
Paniahue: Irene Mudoz. Quitrotue. Y 
Marta San MartL?. Puente Alto. 
Pnra partlcipar en este certamen de 
popularidad rndlal. basta con que se- 
fiale en el cup6n respectlvo la radio. 
el artlsta y el prograrna de su prele- 
rencia. Puede envlar la cantldad de 
cupones que desee. 
Recorte el cupon y envlelo a la siguiuien- 
te dlreccl6n: Revista “ECRAN”. Con- 
curso Barometro Radial. Casills 84-D, 
Santlago. 
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L A  I N C O G N I T A  
(Vfene de la pdrgina IO) 

Cuando termina Faith DOmergue est8 
larga perorata de sus actlvldades dla- 
rias. vo estov sln res~lracl6n como SI 
acabGa de ascender 'a1 Himalaya. 
La artlsta se rile a carcajadas cuando 
se lo digo. 
-LSe ha visto usted ya en la pant8- 
Ila? . . . -pregunto. 
-iY tamblen me ha vlsto el prlbllco!. .. 
-me reDHca con rlsa burlona-. Klce 
mi debut "de Inc6gnIto" en'"Esc1ava 
de un Recuerdo". con June Russell. 
en un papellto in~dgnlflcante 'de una 
oflcinlsta .... mer0 nadle se enter6 de 
ello! FuB una pequefia PNeba para 
darme conilanza. 
-iEs curloso!. . . 
-Por lo que se reflere a mi debut 
"real" en "La Rosa Blanca", no dejo 
de tener un poco de miedo 8 18 rem- 
c16n de 10s pdbllcos, aunque Howard 
Hughes me asegura que, despues de 
haber mostrado la pelicula prlvada- 
mente a varlos crltlms y "busca-talen- 
tos", no debo tenerlo. 
Ya no preguntamos m8s. 
iHabl6 el "Orlculo" por otro nombre 
Howard Hughes, y 'predljo el trlunio 
de Falth Domerguel 
A nosotros nos basta con esta san- 
c16n. Y por ella Faith Domergue. B u n  
antes de verla, h a  dejado de ser una 
incdgnfta. 

LO QUE EL ESPECTADOR ... 
(Vfme de  la pdgina 25) 

w a .  se enferman todos, empezando 
por mi mujer . . . 
ENGAR0 
-A dse debleran volver a meterlo en 
la c4rcel... +omentabs hace poco 
Linda Darnell. reflriendose a clerto in- 
dlvlduo que habla salldo en llbertad 
luego de cum Ilr una condens. 
-6Acaso no !ue soclo suyo en 10s ne- 
gocios? -preguntamos ImpNdente- 
mente. 
Y Linda nos cuenta por las que ha 
pasado: 
-Ese lndl~lduo no s610 me estaf6 has- 
t a  el rYtlmo centimo de mls ahorros 
---o sea, 74.000 d6lares--. sin0 tamblen 
se qued6 con 12.000 ddlares que le en- 
tregue para que me pngara mi obrigo 

Jabones Perfirnados 
J J 

A T  K I N S O  N S 
. .  

en do3 J n m o s n s  j r n p n n c i n t  . 
-- 

Olra bum0 tugfstibn: JAEON PAPA R A G 0  ATKINSONS, en sv 
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de armlfio. Y. encima de todo. tuvo la 
colosal frescura de pedlrme que le 
prestara 10.000 d6lares m&s... Si ha 
salido realmente de la c&rcel. pondre 
todo mi emperio para que lo metan de 
nuevo entre rejas.. . 
Linda Darnel1 actrla en el clne desde 
hnce ya once afios. Su prop6slto era no 
matarse trabajando despues que cum- 
pliera 10s veinticinco afios. 
-Y ya tengo veintldis. y tend* que 
trabajar como esclava durante dlez 
afios m a .  por lo menos. para recupe- 
rar lo que he perdido ... -nos dice 
la linda estrella. 
No es para envldlarle. Averdad? 

LUCHAS INTIMAS 

Ava Oardner ha  estado muy lejos de 
ser ieliz en el amor. a pesar de su 
sensaclonal belleza. Todo su anhelo ha- 
bria sldo haber tenldo un marldo e 
Njos: pero no ha116 la dicha en nln- 
iuno de bus matrirnonios (Drlmero con 
Mickey Rooney Y luego- con Artie 
Shaw). Todo el mundo cuenta que 
Ava slnue enamorada de Shaw. cosa 
aue se;fa mucho mAs beneflcioia aue 
fontinuar ese absurd0 ldilio :on O i n k  
Slnatra Por lo menos. ARle estA en 
sltuacl6n de casarse otra vez con ~:lla,,, 
Fred MacMurrav \' Robert Tavlor oa- 
recen haber na6ido para vlvi; al alre 
libre. y. sln embargo, ambos deben re- 
signarse a hacer la exlstencia que no 
les agrada. La mu er de Fred Lilllan 
ha estado semllnvdlida duranie largo; 
afios. y su marido se ha dedlcado .?x- 
cluslvamente u culdarln Zn Mdos !os 
rnomentos en que se encuentra Ubre 
de su trabajo. J a m b  sale de su hogar. 
nunque la vlda le llame desde 01 lado 
afuera.. . 
Y Robert topa wn un inconveniente 
menos grave, por suerte. Barbara Stan- 
wyck, su esposa. es mujer de puert?.s 
adentro. Pero no porque a .?Ua no le 
guste el alre libre impide a Bob que 
vlva como qulera. A1 contrarlo. cs !a 
primera que estlmula a su marldo .oars 
que vaya donde desea.. . Sin embargo. ' 10s dos tfenen que soportar el lncon- 

' venlente de pasarse mucho tiempo :;o- 
10s. cada cual por su lado. 'Felkmente. 
Barbara ha  logrado Qltimamente cum- 
plir una ambicl6n. Se ha  ido a .?emir 
con Robert Taylor a Roma. donde. 30- 
mo sabemos, ?1 actor se encuentra fil- 
mande "QUO Vadls?". 
J a m b  oiremos a Spencer Tracy la- 
mentbndose. como tampoco sale de !a- 
blos de su esposa una palabra de !que- 
ja. No obstante. como blen sabemos. 
sufren la amargura de que el hljo ma- 
yor sea absolutamente sordo. La madre 
dedlca qran parte de cu sxistencla .I 
ayudar y educar al nlfio - q u e  ,+a S?S 
todo un muchachc-, Dara que se w- 
breponga a ese cruel defecto. Y *anto. 
Spencer como su mujer dedican dinero 
v desvelos para mantener la Jqhn 
Tracy Clinic. para ayudar a otros ninos 
sordos. 
Jennifer Jones qrlfere entrafiablemente 
a sus dos-nlfios. y. sin embargo. debe 
Dssar seoarada de ellos cssl todo cl 
tlemoo. David 0. Selznlck. su actual 
marldo. ha  decidldo trabajar cas1 cons- 
tantemente en Europa. y. naturalmen- 
*e. su Joven sposa  debe oermanecer :I 
su lado. ES de 10s cnsos en que no se 
Duede sacrlflcar --como auerrian ha- 
Eerlo otras m a d r e s  f a m i  y fortuna 
oor sstar cerca de 10s hljos. 
Me dirAn que ?&os sufrlmlentos 7 ;io- 
bresaltos wr Que Damn las nstrellas 
son 10s mismos'we-afligen a1 resto .de 
10s mortales. De acuerdo. Pero. por lo 
menos. la otra gente :icne Ilbertad ila- 
ra reir v llorar cuando le de Is 7ana. 
v. en camblo. Ius estrellas neceiltan 
iegulr slempre sobre FU pedestal. Una 
leccldn para no creer que el prado ve- 
cino e6 m b  verde w e  el nuestro wr- 
aue reclbe la luz del so1 a una hora 
diferente.. . 

Conozca la causa 
del Cutis Seco 

Durante muchos arias, la8 mujerea cre- 
yeron que el cutis seco era efecto del 
oire y del sol. Hoy, toda mujer sabe que 

, la  causa no est6 en loa elementos, sin0 
en la insuficiencia de Ias gldndulas se- 
bdceas,. que no producen la, aceites 
neresuios para la defensa del cutis. 

Estudzc su cutis 
Si Ud. riente el cutis tirante alrdedor de la 
b o a  y de lor ojos, o si re le parpa con frecuen- 
cio, no le quepa dudo, Ud. tiene cutis reco. 

. Toda mujar tiene la d a d  que su cutis represent& Y desgraciadarnen- 
te el cutis seco A) de la, que rnds pronto envejacen Empiera par 
una molesta tiranter y termina por la formacidn prernatura da MU- 
gas, que siempre, indefectiblemente, agregan arias. 

Creada wpecialmante para el cutis seco, la Crema Pond's '9 mine 
Ires caracteristices que la hacen realmente afectiva: I) Es rica en la- 
nblina, la substancia que mls m awmeja a los 8ceitA) naturales del 
cutis. 2 )  Est6 lwmogeneizada para su mejor absorcidn, y 3 )  Contiene 
un emulsiona.?te especial, de aaidn extraordinariamente suavizmte 

dice: 
"Para el cutis seco, la Crcmo 
Pond's "5" er un verdodem ha- 
Ilozqo. Lo protege de IPS incle- 
meicios del viento y del sol, man- 
tenihdola wove, terro, iiuvenil! 

Pot to n o ~ i i s :  opliquela en fqrma 
abundante sobre Io c o w  y et CUI- 
110 y dCjela. Durante el dio: ex- 
tiendo una fino capo h b m  el r$s- 
tro. Alivio la tiranter del cutis y 
Io profege dr la sequedod. Hago 
la pruebo y comprobora qub w a -  
virima difemncia, qu6 deliciora 
srnroci6n de frsrcum y iquC nue- 
vo bellaxo! Iuce el cutis benefi- 
ciado por Crrmo Pond's "5". . . 
Pero.. . no espere a mafiano, ih6- 
golo hoy mismo! 
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En nuestro n h e r o  loa5 fonnulamos tres p r e m t a s .  cwar 
soluclones exactas son las slgulentes: 1.- La actual esposa 
de Van Johnson estaba cssada con Kennan Wynn; 2.- Pa- 
trlcla Wymore trabaja en la pellcula “Tea for Two”: Y 3.- 
Wllllam Boyd es el vaquero mAs popular de 10s 5 tados  
Unldos. 
Reallzado el sorteo entre las numemsas soluciones Wac- 
tas que reclblmos resultamn favorecldos eon 10s qulnce 
orem~ns de cincueints nesos cmia uno: Lucia Pdrez. san- 
iiago:-Mirla-Teresa simian Qulllota‘ Emma GBlv& Sa- 
lamahca: Uranla c. de Ceka .  Angd: Nora Fuenteb G.. 
Antofagasta: Irene Orrego Sllva. Olmue: Eliana Moya. 
Rengo: Isabel de G6mez. Oraneros: Franclsco Rodriguez 
D.. Santlago: Pedro IbAflez R., Mellpllla; Glorla TMnCOSO 
L.. Vlfla del Mar: Vlctorla Urlbe. Valparalso: Oscar Fuen- 
zallda G.. Concepcldn: Hermlnla Femindez H.. Iqulque; 
y Hector Mollna U.. Santlago. 
Para partlclpar en este certamen. basta eon responder a 
las preguntas que Semanalmente formflsmos. y cuyas so- 
luciones aparecen en las cr6nlcas que se publlcan en cada 
ejemplar. Una vex que encuentre 18s soluclones. escrlba- 
Ias en una hoja de papel y envielas a la slgulente dlrec- 
c16n: Revlsta “ECRAN’, Concurso “Tres Preguntas”. Casl- 
Ila 84-D. Santlaqo. Incluya el cup6n que be Inserts. 
 as preguntas de esta semana son las slgulentes: 

1. ‘.&Qul€n es Wllllam Doder?; 2. LQulCnes protrgonk.r&n 
“Rlviera”?; p, 3. &QuiCn.gmM “La Novfa de Nadle“? 

CUPON N.. 1027 

NOMBRE ............ .: ............................... 
......................................................... 
DIRECCION .......................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

LLPARA TODOS” 
la revista mensual de divulgaciin t6cnica 
y cientifica, a l  alcance de todos. 
Mec6nica - electricidad - corpinteria - automovilirmo - 
arquitecturo y construcci6n - ciencio aplicoda - iugue- 
terio - perco y coxa - decoroci6n - jardineria - entrete- 
nimientor - curioidoder, etc. 

30 - 



P I L A T U N  A D  A S  
Los lectores opinan: “Ecron“ 

se lava 10s manos 

A LA CORPORACION CRITICA, 
SIN ANIMO DE SACAR PICA 

Premiada con S 50:- 

* Much’3s y muy justificados “pa- 
10s” debi6 reciblr Radio Corpora- 
cion por la  deficiente onlidad de 
sus p r o g r a m s .  Situacion grave. 
injustificable. d a d a  la  solvencia 
economica de su propietaria. 
Solo se puede ,<estacar un solo es- 
pacio de categoria. Y este f u e  
aquel en el que intervin3 Walter 
Gieseking. 
Aunque un poco tsrde,  y a  es  hora 
de que Radio Corporaclon -la ra- 
dio m i s  potente y poderosa de 
Chile-. se  salrra del calificativo de 

mms que se escuchan muy de tard? 
en tarde en las emisoras de la cx- 
pit.21. Uno de ellos se titula “Re- 
f ranes  y proverbios”. y esta auspi- 
ciado por el Ministerio de ‘Educa- 
cion. Esta audicion por la impor- 
tancla  y calidad de sus libretas, 
deberia tener mejor ubicacion en 
el horario de la estacion. El otro 
programa fue realizado por 1 1  or- 
questa de musica chiiena d e  Luis 
Agulrre Pinto. Me toco en suerte 
escuchar su . “Rapsodia Tricolor”. 
sobre motivos populares chilenos 
orquestados por el director del con- 
junto. Estimo que este tip0 de au- 
diciones debiera ser obligatorio en 
las dem6s emisoras. Mientras estu- 
ve en el extranjero, sintonice mu- 
chas veces las radios chilenas .. 
, y  solo pude escuchar tangos y 
boleros! 
Quiero felicitar muv calurosamen- 
te  a1 compositor Luis Aguirre Pin- 
to, que ha  dado a1 cancionero crio- 

ser la mas po&e del dial, y nos de llo tan finas paginas. por su o b n  
pr-gramas de verdadera jerarquia. de CreaCion y de dlvulgacion de 
Tiene la obligaclon de hacerlo. ‘ m6sica chiiena. Y a Radio Agricul- 
Por o t r i  parte he escuchado por tu ra  W r  habernos dado la cportu- 
Raj io  Aericultura dos Drozramas nidad de escucharla. 
que quie?o destacar en’ eFpecial. 
Tal vez por haber viajado mucho 
p x  el extranjero, h e  a.prendido a 
amar  -mas que otros--, todo lo 
que tenga sabor a camp3.1~ las co- (Nota: Le rcgariamos se  s i r v i s a  
sas y a 10s hombres de esta gene- enviarnos su direccion completa. 
rosa tierra chilena. POr ew. insis- con el abjeto de hacerle llepal: or- 
t > niit?ro r n m m t n r  psto? Drozra- d m  d~ nnenl 

J. S. V. 
Santiago. 

:e afeitar a la hoia de ya saben d6nde me pile- tiago 
almueno. 

J O S E  FI N A LIBENI. 
Puerto Montt.-La direc- 
ci6n de Ricardo Montnl- 
b8n y Elizabeth Taylor: 
Metro - Goldwyn - Mnyer 
studios, Washington Bou- 
levard, Culvert City. Ca- 
iifornia. 

den encontrar 

CHANY, Santiago.- Dice 
que le agrada mucho 
Radio La Reina.. .. ex- 
c m t o  la costunibre de In- 

* 
HELLEN E .  GRIEG. San- 
tiago.-Lamento su mnia 
siierte. En renlidad no me 
expilco c6mo es que nin- 

&&,r aviso entre el giino de 10s artistas a 

grabaci6n misma. Eso es ha CCnteStado. cues- 
intolerable, a f i h a  Chany. tibn de pnciencia.. ’: en 

,ualquler CRSO. le ruego 

anuncio de disco quienes ies ha escrito le 

Busque una de 10s 
muchas llavecitas de 

cierta cantidad de pastillas de 
Jab6n Olivol. Gana u n  premia 
de 5 1.000.-. adem6s de la Ila- 
vecita. 

U. S. A.-Maria Felix y ALICIA CECILIA, Sun que me tengn informn- 
Tyrone Power no tienen Javler.-He leido dos ve- do sobre 111 suerte que 
domicilio fl.lo. ces si1 CRrtR. Y cunndo lbn hnn rnrrldn slls cnrtns. 

COMO ELLA 

3 cabeUos sedosoa. 

cudquier peinado. 
Lclvirndolos una vez 

Empress Editara Zlg-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casflla 84-D. 









Patricia Neal es una d e  Ius  esfrellas 
mas altas del mmnento.. . 
suflcfentemente lo aplastaban con una 
huincha muy iUerte. No era muy c6- 
modo 
Y la 'iznmer destacb otro rasgo anat6- 

pero obedecla a la moda ... 
mIco.'pdr' as1 declrlo: ilas piernas! Se 
i m p m  la fnlda arrlba de In rodllla. Y 
todo el mundo comellld a preocupanre 

I- 
M. R. ' I 

10s valoras indleados o IUS cqulvalm- 
dab: 
S U S C R I P C I O N B W  

................ .. A n u d  .... '"r semestrgl .................... I 9%- 

An&d .................. US. $ 4.70 
smnestral ... : .......... US. $ 2 5 0  
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Para el l i l n  “Bright Leal”, Gary Cooper debclucir una gran cicatriz en 
la mejilla izquierda. Aqui uenos a1 astro ya maquillado, repaando el 
gufon con su “leading ladv”, Lauren Bacail. H o l l y w o o h  

Se dl6 on “preview” n la prensa “Ali- 
About Eve” (”Todo Acema de Eva”) 
Primera c6tf1 fllmada par Bette Da-’ 
vis despues de su d d a  de la  Warner 
Y en le oue la artista conoc16 a su ac l  
iual esdso. ffarv Men%. 
S e g b  ios comenitarlos hechos por 10s 
crltlcos, Merrill es un nuevo Clark 
Oable que se harb pronto popular en 
el publlco. Y Bette Davls, por su par- 
te. esth melor aue nunca. 
EI nuevo niatriinonto sime a h  dis- 
frutando de las dellclas Ze 9u luna de 
mlel. Y Bette t h e  el prop6slto de 
formar a su regreso a Hollywood una 
empmska lndependlente para preskentar 
en ella a su esposo como astro. 

JEANNE Grain filmarb con LOUIE Jor- 
dan, a1 que poi fin so d s  la oportu- 
nldad de volver a la pantalla. despue8 
de meses de espera. la pellcula “House 
on WashlnPton Souam” (“0as.a en 
Washington- Bpuare”) , nueva versl6n 
de la famosa pellcula dirlsida por 
Ernst Lubltsch, “Heaven Can Walt’’. 

C L A U D m  Oolbart, reatsbleelda ya  
por mmpleto de la fraatura de nu es- 
plna dorsal, por la qu0 tuvo que pa- 
sar meses entems prlslonera en un 
c o d  de yeso, volverf~ ante las cfIma- 
rns a prlnclpios de octubre, para ill- 
mar la pelIculn “Bonaventure“. 
Es esta la hlstoria de una Herman8 
de la Merced, que da asllo durante 
una torment@ a una muchacha acusa- 

Adele Jergens 1 Randolph Scott re- 
pasan tu8 afdlogos mfentras descan- 
san. Juntos ftlnan la d a t a  del oes- 
re “Sugarfoot”, que se desarrolla 
cadi totalmsnte en  ertetiores. 



vu Yoik. y para 11niproduitora in- 
dependtente. 

Stdneu Poftfer, actor mpm que tlene 
un importante papel en el jllm "No 
Way Out" ("Sf* Salfda") ,sobre dttcrt- 
mfrureidn radal, debe eainr wr llegar 
a A/rtca del Sur para preparar nu pa- 
pel en "Cry the Beloved Country'' dd 
afr Alemndir Korda. LO ~ ~ r i o a o  a' es- 
to es que para que Pottler y Canadd 
Lee (otro negro que t i a m  un impor. 
tante papel en et Itlm) pudieran entrar 
a1 pub. tuvteron que Jigurar como sir- 
utentes esclathx tiel director Zoltan 
Korda. Esa e8 la I:n(ea /onno en que 
podfan ser admitfdna porque duddfrt- 
cn acaba de dlctar ;no aerie de l eva  
contra Io8 nepros. 

Durante el r e c G T & c  d~ dcacmwo 
-y /tlmad&+ de Esther Wtlllanla y 
Ben Gage a Hamit. la mayor parte 
de 10s admfrtadores de la Wtrella in&- 
t h n  en preguntar a Ben Edm de sen- 
tia cuando loa aatros del cine le hnctan 
el amor a sll mufer en la phntalla. 
-Lo que sfento en edoa cdsos e8 total- 
mente fmpublfcnble 4 e c l o r 6  Mr. 
Quge. con el CMO Irunctdo. 

LRecuerdan loa le:- 
Lore8 a Beba bunte l  
la estrella de cine de 
abolenpo hispano. ca 
sa& con el ortIsfa 
a e n L  on?. .. 
Pues &be Ddnfclx u 
Ben Lyon, que Mom 
itace afloa en Ingla- 
teria, tienen ya UYUI 
hifa casadera que 
acaba de cumbltr 19 
aflos. y que ha /or- 
malircuio su cornpio- 
m f 8 o mutrtmonfal 

conQeorge Getty 11. de Colflornia, hf- 
fo del magnate p?trolWo del mttmo 
nombre. 
Los nomos ae rnmcen dwde nffioa, 
cuondo Pebe Daniels y Iu e w s o  vt- 
v h n  en Hollytwod. Red&temente ht- 
20 un uhje a Londres con el exclusfvo 
objeto de pedfr la 7 M M  de Karbara, 
que asf se llama la mota. 
El matrimonto se celebrard en Cattlor- 
n h  en la primavera 
Ben Lyon. el padre &?Ema&, 
en Londres un puesto ttltprtantbtmo 
como jefe de la 20th Century-Foz, Y 
Bebe Danfels posee su propio prwra- 
ma de televisih en la capital de In- 

- 

- 

.I platma. - 
,, Robert MerrIll notable k r U o  

Me!ropolitan, de Nueva York. t 
contratodo por l t ~  Paramount 
mar una o doa p e l l c u l ~  por a g % %  
de la temporado de 6pem. 

hadendo en radfo 
una fmitacidn de 
Binp Crosbv, con el 
ue se halla ahora 
e rnmpafierd en el L tnfsmo estudto. 

4 cnrermera voluntarla en el Oithopedtc 

.SI les bafia Y hace todo-a<uello aue le - .- 
&ul tenemov a Shfrletl ~~~~l~ La estrella estir consldetada en el hoa- 
atendiendo a un hebd que suf re  de  
la jractura d e  ambas  piemas. z:z ~ ~ ~ ~ r $ m ~ & ~ ~  

pita' 'Orno una eficiente 

' exterior queda olvldada dor completo 
en cuantu se vtste con el blanco uni- 
forme de las enferneras. 
Shlrley asegura que nunca ae ha en- 
tido tan feliz en su vlda como en e685 

9 m E Y  TEMPLE. Que dijo dempre 
que su mayor amblci6n Ira la de lle- 
gat a Ber enfermera de un hospital o 
dwtorn en medlclna sl fuera wsldte. 
se halla a punto de realtear poilo me- horas que pasa a1 lado de 10s MOS 
nos la primera de nu8 amblclonea. Des- enremos. entretcnlendoles p culdan- 
de hace CUATFUI meses dedlca CUA- do de ellos. 

Estu BP lu iiutuble caructerizuciufi 
de Irene Dunne como la Refna 
Vtctarfn. 

jwo. 

Van Johnton. exceleente Ulp10,md- 
tico. 



triunfo de Francis. oue superb natPme9 I 

gencie. la libertad. la eudacia y el bucn 
wsto. De loa seis films francases p r r  
rmtados a concurso. ninguno dejb de d e r  
tscarse por $u contenido: empcfio, mew- 
ra. riquera de rignificado y de poldmi- 
cP. como ”J~stice est ~ a l t e ”  (‘zs JUS- 

- 
ticia Est6 Hechs”) y “Dieu a Besoih 
des Hommed’ (“Dios Neesite B loa 
Hombxer”). o de er;lirituel elegancia, co. 
rno “La Ronde” (“La Ronda”), film del 
que ya hablamoa mteriorrnente. Ad, ha 
correspondido P Frnncia defender y man- 
iener la supremscia del cine eumpeo. 
peligrosamente amenamda por Estados 
Unidos, que morn6 una indudable ten- 
dencia realistn. aunque aim limitada por 
un cierto conformism0 (un d e w  de no 
.alirse del molde habitual). caussdo no 
sabemos si, por perers mental o dirci- 
plina. 
Fmncia recibid no s610 el primer premia 

, a b d u t o  par el mejor film en concurso 
i “Le Juiticia Est6 Hecha“, de AndrC Ce- 
’ i’acte. aino uno de 10% tres premios 
i 8nternacionales. Eon “Dim B Besoin des 
~ Hommes”. de Delannoy: y el premio a ’ ia mejor escenografia, con el film “ ~ a  

Ronda”, de M a x  OphuIs: Lcs otros do3 
premior internscional” fueron otorgs- 
40s. uno al film iteliano “Prima Comu- . 
nione” (“Primern Comuni6n”), de Ble- 
vet t i .  y el otro e la cinta norteamericans 

,, 
“Panic m the Street*‘ (“PLnico en 1s 
Call&’). de Elin Karan. Loa Eatsdoa 
Unidos Rcibieron tambib 10s premioa 
P la mejor sctuacibn mesculina,y feme- 
nina, otorgado% rerptdivsmenta. a Sam 
Jaffe (int6rprete del papel de “Doc” en 
“Le Selva de Asfalm”, de John Ruston) 
y a Eleanor Parker, protagonists de 
“aged”  (“Enjaulada”, de John Crom- 
well):  mientrss que Grnn Bretaie ha d 6  
bido contentarse con el premio a la m s  
jor mbsica, le del film “Gone to Earth”. 
de Powell y Preaburgucr; y S d a ,  con 
el premio a la major fotografia. con 
“Bara en Moor” (“S610 una Medre”). 
de Alf Sjoberg. 
Ademls de estoa premios oficiales. el 
“Premio de la Critica Italiana” fu6 otor- 
gado. por unanimidad, SI film de DmY- 
tryck, “Give us This Day” (“DQnosle 
Hay”), realizedo en Inglsterra, con L.ea 
Pado-ni y Sam Wansmaker. Mientras 
qlie la Organiraci6n Catblice de Cine 
(OCIC) b le , Ctitics Internecionsl 
(FIPRESCI) otorgaron mu8 premios a 

& 
‘Ddnosle Roy”, 
con Lea Pado- 
uani u S a m  
Wanamdker re- 
clbid el prknrto 
de la m’tfca 
italiana. Si el 
jtlm hubfera es- 
tado fnclufdo en  
el Festtual se 
habria Ilevado 
el primer pre- 
mio. 

q u i w  rsts siendo jurgado pstn determi- 
nsr cu6les fueron Iss razona que lo im- 
pulsaron nl acto dalictuoso. 5610 Dioq 
que es la Sabiduria y Is Verdad absolu- 
us, pueds saber 10 medida de In culpa: 
el hombre ,610 l o p  formarre una idea 
aproximsda personal y .muebas vecea 
ermde. La cinta cuenta In historia de una 
mujer que ha matado a su amsnte que 
ex,., gravemente enfermo, pare evitarla 
una prolongada y doloroas sgonia. is0 
trate de eutanasia?.No asti  permitida 
por la ley ni aceptnda por la moral EO- 
rriante, y, adem65 IP culpable ha herb 
dado del muerto la surne de  veinticinco 
millones y ha encontrado B otro 0man- 
te  en Is panona de un honeato simp&- 
tic0 muchacho. iHa matado por afecto, 
por piedsd. por inter- o par libsrarse 
de atender a un enfermo grave? (C6mo 
wbarlo? 
La dimcidn de Cayatte. Inclalva, rhpidn, 
mordiente, Eon egudos toquea psiml6gi- 
cos y escennrim conakuidoa con admira- 
ble propiedad y equilibrio, hece que 
”La Justicia Est6 Hecha’: be diatinga 
pot un estilosrecio, funciondl (por .si 
decirlo), don& lo formal no recibs con- 
cesionea de ninguna especie. La Intar- 
prstecidn. excelente, m i t i  e cdgo de Va- 
lentine Tessier, Claude Nolller, Michel 
Auclair. Jacques Castelot y 030s. 
“Dieu a Besoin des Hommea” emne, 
en t6rminor de fuerta par0 reapctuoaa 
polPmica, el altisimo concapto de Is 
necesidad de la fe y de In presancin de 
quicn In adminiaua, mostrando 1as hi- 
bulscionea y problemaa de hombres pri- 
mitivoi por nlcenzar la sslvncibn guihn- 
doaa d o  por IU propia conciencia. Se 
deasrrolla el film en un ialote dewlado 
de la costa de BretaRs, habitado por 
una selvaje y miwrable poblacidn de 
pescndorer y piratas que obtienen la 
mayor parte de ,us racurnos del aaqueo 
d~ In- harcns que alli naufrapan. El h i -  

. 



EO wcerdote del lugar se ha ido, desespe- 
rad0 de redimir a su salvaje grey, y la 
gente del lugar, que riente una instinti- 
va neceridad de crew y recibir le abro- 
luci6n, recurre nl sacrirt4n, quien, lentas- 
mente, por temor de incurrir m el .a- 
crilegio, aprende d rustituir a1 ucmrdote. 
El un hombre bueno y modento, que 
confia en la miabricordia y eniatbncia 
del Serior para ralir bien de du dslicsda 
miri6n. El film rn vale de le ictuaci6n 
megnifica de Pierre Freany y Dariiel 
Gelin, y de la direcci6n vigorom e in- 
tenramente dramltica de Delannoy. 

EL FILM ITALIAN0 PFSMIADO 

“Primer. Comunibn”, de Blnaatti. M un 
exnlente film rmlizedo con prfaft. m c  
aura y con un ritmo y wiritualidid que 
recuerdnn loa mojorea films de Ren6 
Clair. Cuenu la hintorin de un hombre 
egoirta. presuntuoso y gronro, que. a 
pessr de ello, ea padre afenuorb de una 
niria, la que, al iniciarae el film, va a 
realirar au Primera Comuni6n. El vec  
tido no ha llegado todavia, y cuendo el 
padre VP a retirsrlo lo pierde en el ca- 
mino de regreso. AI buscarlo afanosa- 
mente tiene oportunidad de pasar por 



.4 
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Esta es Patrice Wymore la rnoderna “Doria In&” que 
conquistd el corazdn dei actor mas enamorado dk to- 
dos 109 tiemaoo 

“Mis niqores deseos para Ecrutr’, ascribto Errol Flynii 
sobre esta fotogmfia.  

4 1  vuelvo la vlhta atras -me drcia 
Errol Flynn, pocos diaa antes de sallr 
para Europa--. me parece que 10s ultl- 
mos ados de ml vlda no son 5lno parte 
de un suedo maravIlloso. Ahora com- 
prendo lo que con frecuencla dlce la 
gente cuando se slente muy fellz: 
“Tengo que pellizcarme de vez en cuan- 
do para convercerme de que no estoy 
dormldo y soflando. s l y  desplertn 9 
viviendo en la realidad iAsf ha ddo 
de bueno Hollya.ood para mi!. . . 
Le mlr6 sln ConLesLarle. con aire mr- 
”r,=”d\rln r. -.. - 
-LPor que me mlra uted ad? -pre- 
Bunt6 61. 
--Le mIro -rep- porque me pare- 
ce usted un “blcho Taro”. cantando 
loas a FU buena fortuna en estos mo- 
mentos en que tlene usted quebraderm 
dz cabeea bastantes oar8 ureocuI)ar nl . .  . 
m8s despreocupaoo. 
-i,A que se reflere usted cgncreta- 
mente? 
--em. a la repentlna ruptwa de 
sus f a m m  amoresicon la princesa 
Ohikn oue cn las cucunstanclas ac- 
t;*<;’ dkbia habarle dolldo. Segundo. 
a la derepclbn que he, debldo usted su- 
frir con las eagenclas de Llly Damlta. 
que a poco m8s le pide la luna. Y. ter- 
cero, aunque esto debla ser en realldad 
lo primeru por su importanda. a su 
deuda con el Ooblerno por 10s Impues- 
to.; sobre la renta. oue cas1 le convler- ~. ~~~ ~~ ~~ 
... ...~. ~- ~~ 

ten en un hombre pobre. SI fodas es- 
tax cosas no son para preocuparle. e6 
que yo no entlendo entonces el verda- 
dero slgnlflcado de la palabra preocu- 
wdones. 
Errol call6 un momento. como abru- 
mado por ml perorata. y me respond16 
con toda calma: 
-Las exlgenclaa de LUy. a la que no. 
puedo segulr dando etemamente lor; 
23 mil d6lares anuales que le doy a elln 
y a nuestro hljo como compensacl6n 
desde nuestro dhorclo, quedaran redu- 

E L E N A  D E  L A  T O R R E  

‘cldas a su justo medlo cuando el JUez 
superior de Angeles. anta qulen 
tengo expuesto ml cam, lo falle. sln 
duds alguna a ml favor. Esto ellmina 
el problema nhnero dos. 
Antes de pasar a dlscutlr el problema 
nitmero u n a  Errol Flynn piensa sus 
palabras. y dlce lacbnlcamente: 
-51 la prlncesa Ohlka ha hecho dlcu-  
10s y ha pensado que no debe casarse 

conmigo. meJor que mejar. iMah valv 
que lo hays pensado shora que no des- 
pues de casados! IFuera el problems. 
numero uno1 
-i,Y el ,tercer07 -Interrogo. 
-El tercero es m b  serlo -replica--. 
Pero todos 10s artlstas vamos navegan- 
do en el mlsmo barco. iY ya sabe us- 
ted que ”mal de muchosl ...” {Todos 
debemos a1 Ooblerno por conceptn de 
Impuestos. Per0 a tcdos nos da el fisc0 
como padre generoso. fxcilldades d i  

IContfnria en Za pdp. 261 

En “Las Auenturas de Don Juan” hasta una retna (Vtveca Lfndfordsl 
cafa rendtda ante el hechiro de Errol Flynn. 



-dNo te parece a t f ' q u e  tiau mu-  
. c h ~  emfaor08 en faat fago? Son 17 
u a veces sale a1 aire una estacfdn' 
clanddestfna. iEs el colmo! 
d i l a t e  que a mi m e  parece que 
hau mcis aviaos que emfsotac. Lac 
.estacfones grandes tendrdn q u e 
contratar a las mwhachas para 
que lea pasen avisos como un "su- 
plemento" a sus transmisfones dia- 
Has. 

r 
$ 1  

I 

Del extranjero lleg6 un tlpo de nu- 
c r h n o ,  el m b  pequefio del mun- 
do. que ha-causado sorpresa. 
Entre nosotros tenemos el tlpo de 
locutor m8s uefio del mundo 
MIguel Angel%hea, que a nadld 
le c a w  sorpresa. 

Ha aqmf el d o s o  thodeld de 
. !mpumc8ble p u n  1acntores.i 

locutom que 1. Dlrcecl~n de 
Informaclonea del Eatado 
piensa poncr en prhtlca para 
laa  prdrfrnaa tr~mlalones ofl- 
clnlea baJa k IIUvIa. 

R A D A R  
Dirlglendo, Oyendo y Plnchando 

suwireclor: Jw, 
Dlrector: ?LcX &ha 

Fot&rafo: ?lie& catim 

__. 

i ! 
I 

1 Y la aud(cfdn 
infantil moder- 
na tenntna con 
esta Irace: . . .Este era un 
rey que ten fa  u n  
palacto de dia- 
m a n t e s  una 
t i  e n d  a 'hecha 
del d fa  un re- 

, bof fo  d ;  elelan- 
tes y tres letrac 
por pagar ... 

PROGRESO NATURAL 
-"I5 mbea que la tcletil16n berP 
pronto una realIdM edtre nos- 
otros. 

-Si, porque aunque no ac tmlmn 
10s cqulpos mecdnlcoa, son tantos 
y tantos loa locutores J artist- 
que saleu a diario en  et ambiente, 
que 10s vamos a &ar vieado "has- 
ta en h sopa". S e r i  una televioion 
con relieve. 

--Ah, bsf? 

4 .  
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DIFICULTADES PARA LOS PERIODISTAS EN 
EL MUNICIPAL 

obra "Volpone", de Ben J6nson. 
que probablemente estrenara a f i-  
nes del presente mes. Durante un 
ensayo v m o s  a Agustin Sird, Anita 
del Valle, Roberto Parada, Pedro 
Orthous, Doming0 Tessier y Emilio 
Mnrtinez. 

cisiete del r e -  
sente mes, se anuncia el estiena 
de "La Lma de C@iZIot", de Girau- 
douz que ofrecera el Teatro de En- 
sayo'de la Universtdad Catdlica. En 
esta escena vemos a Alberto Rodrf-  
guez, Jorge Aluarez y Justo Ugarte. 







" L A  R E I N A "  G A N O  EL 
T R O F E O  D E  " E C R A N "  
COMO informinmos en nucstra edl- 
c16n anterior. n u a h  rcrista O b ~ q u l d  
nna flmrn de bmnce 81 vcncedar del 

(;anta Xlnrio Gaete 
ACTOR d e  cine J de  radioteatro, 
Mario Gaete no  habia probado aun 
sus condiciones como cantante,  
has t a  .el mes pasado, cuando de- 
hut6 e n  10s programas de  la no- 
che de  Radio Del Paclfico. Can ta  
boleros. con voz melodlca abarito- 
nada. Se le escucha 10s lunes, 
miercoles y viernes. a 18s 21.30 ho- 
ras. 

Coope rnt ivn trammiti6 
con ixito 

LA PELEA ENTRE LOUIS 
Y CHARLES 
Durante mbr de do8 horcrs Radfor  
Cooperativa Vttalicia eatuuierdn en m- 
deno nm N m a  York a oweto de 
trarumitir l ~ s  incidencih. pornienores 
y declaradones del match mstenido en- 
tre Joe Louis y Ezzard Charles por el 
campeonato mundial de hos. F u t  un 
esluerw digno de elogio. ya que -%de- 
nujs de ser la unica emisora que ofre- 
da esta transmisi6n- In sintonfa re- 
sult6 perfects. 

tlcmbre cn 'El Tfsplche" de Pcfinflor. 
h i  equlpos de Ins emlsorns La Relna 
t El Mercurio dlsputaron refildamente 
el trofro. ranando CR 62. por un go1 a 
cero 'kn lur lotopraltu, vemos urrhn. 
el equwo \mcedor \ ahajo a i  venci- 
do. En In otra fatobalm aD&ecen Jor. 

LUC) Toledano. Marina de Navasal 
I"Ecran") \ Horncia Toledano. 

kI ampeonato de futbol reaUmdo em 
d u  fuC organlndo por el LIDER (LI- 
gn Deportlvn Radlal), que pmaide Luis 
Enrfpue Poblete. A su pequefio hljo lo 
vemoi aoarecer en Brimera illa del 

ce Herrcra. de la aerenria cie La Relna: I 

WUIDO vincedor. Jueia en la podcl6n. 
de puntcro. 

nueoa uida para e l  
A L B U E R N E  E N  
C O O P E R A T I V A '  Sindicato R a d i a l  

Fernando Albueme. conocido cantante 
cubano. d e b  actunr este mes en 10s 
programas nocturnos de Cwperatlva 
VItalIcla. Llega precedldo de gran 6x1- 
to despues de  presentarse en Buenos 
AIres y Rlo de Jnnelro. 

TEROL. EN MINERIA. 

EZ Dfa de la Radfo (21 de septiembre) 
se realh6 la elecci6n del n w o  directo- 
rio que repird 10s destims del Sindimto 
Radial. Lo inteoran lseoun nuede verse 
en la /otogralial Josh MibueZ Vara.9. 
senetano; Max Enrique Mtranda, te- 
sorero; Juan Arenas, presidente: Eduar- 
do Santander y Jack Brown, directo- 
red. 

(Contintia en la pdg. 23J Pedro "Xd. C f U l h I l t e  eSpPdlOl.  que Be 
encuentra en Buenos Alms viene a 
MInerta a actuar en seis s'udlclones 
tinIcamente. 

ANOELILLO. A LA AORICULTmu 

A fines de este mw rrgresa a Chile el 
cantante espa5ol AngeliUo para ac- 
tuar en 10s programas de' novfemhre 
de la S. N. A. 

Se cas6Leo Marini 
El popuhr i n t w e t e  d e  boleros 
tan recordado por sus actuacfone?; 
en Chile, se cas6 el 22 de septiem- 
bre pasado en BUenos Aires e n  la 
fglesia de ban Salvatore. LL novia 
es Julia Dauif. de dieciocho arios, y 
muu hermosa.. .. s e w n  dicen. 

' 

"a. "" mntilntc 
ia incluaibn en . .  . 
I iU .  

Andlica hlonlca hr trlunhdo ampliamenle 
m Bucnos Aims. Actualmmte anta  en la 

Magda "la voz morena" regreso d e  
Punta Arenas donde fhera en ju- 
lto, integrand; una caravana de ar- 
tistas contratados por radios y lo- 
cales d e  'esa austral ciudad. Fue- . 
ron Hebert Castro y su mujer EZ- 
sa Brandy. Osvaldo G h e t  &car 
oliuares y' Abelardo Perez. 'Tuuie- 
Ton exito en aqueUa dudad y en 
Zas otras por las que asaron Aho- 
ra, en este des, se r A t e g r a r h n  se- 
guramente a las diversas emisoras 
santiaguinos. 
"boltc" Pompadour. Pam el prbximo aflo 6e 
Prelcntnri coma solhtr  en In bpern del Tutm 
rninn 
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C O N T R O L  
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na. Auepicio de Cclonia 
Icy de Sybnrita. 
Como lo dice N nmnbre, el npwio e 
ti dodiemdo a lo* vamnn, no p q u e  , 
IU tam. sea inconvenient., dno poxqua 
abarca problem.. que - s d n  d libre- 
t- atreen 8610 10s hornbras. Ad, m 
un prdmbulo, I. advlcrts que 1s. mu- 
jna tienan condicionsr psra muchss ’ 
activldsdn, para cuando hac” felt. la 
parfcecibn m dguns de ellai, miampre 1 
.a recum, a un v d n .  Ejsmplos: la 
modlitas, mcincm, loa concsrtirtar, no- 
valiitss, d ~ .  
Luego .*e p m m d  tm “fom” robre.. . 
el art. del bum comer, COP 1. adaten- i 
CIS de c o d a m i  de IP cocin. itallma, 
fnncru,  npsloh y cbilmm. E a w  I- 
lorw, dumbs da eonocidos mtaunntes 
de Smtiep, I. arphyaron robre Ins ax- 
cs lenc i~ i  de la pletos que d l a  mi- 
nsn, procurando dajar mal a loa compa- 
iierm. El librato sncmninb bisn 1. COP 
borenia, 8 p a w  de quo, de cumdo en 
mando. el entushmo del “chef’ ita- 
liana y del franc& In ha& hnblar o 
un tlampo J dimutir hcanmblsmmte. 
El srpecio, muy corto. result6 novadolo 
y., . divertido. No rabemoi si 6s. a n  
In intancibn del libreto. . . En todo tea- 
so interas y u “difermta”. 

RADIO DEL PACIFIC0 
(C. E. 82).- ‘Twmci8 
Artistic. y Cultural de 

sa Joaquin Qutikrez, ma- 

h-.. Pmpma dlario. Sin nulpfcia. 
S d n  *e dljo aI iniciane e1 Promam*, 
an uta aaribn *e romp16 In linen de 
sntmvhtar &lo p-nnlidadss chile- 
naa, p- ofrecar In prsssneim de un as- 
cdtor s a n n j m  que ha vivido en Chile 
once aims, ercdbieado v d a s  novalsl 
antre nosotmi: Joequin Outibm. Vidd 
ofrecl.5 una bmva rerean del mmvistn- 
do y l u e p  1. him la* prsguntns de d- 
gor. Ln penondidad de Joaquin Qutie 
mer, vibmnta, amens, lnterssanta, pus0 
todo Io necerario para que Ins rnpuer 
ta. tuviaran enorme intar& y atmccion. 
Hsblb 4 s  aeuardo con I s 8  proguntab . .ohre IY vide,, Is forma en que ucribe 
*us novels.. lo que had  m e1 futuro (y 
a propbito, dljo qua plsnaab. una n e  
vela iobre Santiago), .U opinibn lobrs 
lo. sscritonr y ertlatan chilenos. etc. 
Todo u t 0  matimdo con finkdotar, erl- 
ticas brillantes y un Isncuuaje lleno de 
sspontanelded. E-, en lo que rsrpe=c- 
ta PI enbevistado. El snbrvhtador M 
limit6 a-ofrecer mu* meguntar y nudm 
mlr. De toden mmnems, fusmn ellss ler 
que winron Is mtrwiat. y las que con- 
ibulemn lar raspueatar de intabs. 
El erpaclo, con wos defectos que mm- 
cionemos (Islta de panonnlid8d del en- 
timistador. que, nos imaginamm, si *e 
ancutlntm frcnte a un antrevistado poco 
brillante dabs lucir .fin menor). el ea- 
fuerzo de a s h  anisora, crnincntemmta 
popular, merace nunbo catimulo. Bien. , - I 1  

Por esta emfso- 
ra. Alfro Vega, 

realizu sus breves tratlsmfsfones &J- 
mercfales para ?as que ha creado 
el personaje del “Mf l fco  Chamorro“. 
En apenas un mfnuto, Vega olrece 
tin conientarfo comercial que resul- 
ta diferente. 



n.Vesde p e  probe Cremas Pond's, 
mmca 2a.r he abandonadd' 

Tmtainknta facial Pond's. 
LlMPlEZA Y FRESCURA. 

L W I E Z A r  A p k y e  Crema Pond's 
"C" lobre la cara y el cuello e a -  
xando iuavea circuloa con la yema 
de loa dedoa hacia afuera. Sus es- 
pecialo ingredidntcs ablandan el 
maauillale. remueven lar imouretas 

ad estimuladq Cobrarh nucva vida 
y mi cam lucirh una nuevn y ra- 
dlante juventud. Y u t e d  dire cod 
tanto enhrsiarmo como .M a r 1 a 
Louise Sent  de Wlttlg: 

"hide que conoxco Credo# Pond',, 
no he seguldo ningtn otro tratamlbn. 
to de bellera, iy mi cutis mr Io agra- 
daesf" _~... 

y d'rare1;en la grasitud ac<mulada 
mi 10s p r o s .  w i t e l a  ~uego con una 
toalla. SU cutin quedarA fnmacula- 
damcnte limpio, bien lubricado. 

p" 

FREGCURA: R e f m q u c  nu earn 
con abundante arms frie Bu cutis. 

I _ _  

h a u w d a  w hat 6h.r 2 C n m r  )#(Id'& 
CREMA A N D ' S  "V". tSuunltlntl l d u l  
#ma h d. poha. CRIMA POND'S 
'3". p r o ~ ~ ~ l 6 1 1  a w l i t  para cutli :ace. 

-- "&RAN" PAQA TODAS ~ U S  ENTBADAS A ~ o s  CINES. ~ U S  CRITICAS L 

("Ambush"). Me- 
tro, 1949. D l r e c -  
d o n :  Sam Wood. 
A r g u m e n t 0  de 
Margerltte Roberts, 
segdn tema orlgl- 
nal  de Luke Short. 
Camara: H a r o l d  
Llpsteln. Reparto: 
Robert T a y l o r  
John  Hodlak, A d  
l e n e  Dahl. D o n  
t ipstein;  reparto: 

Taylor Jean  hagen,-  Bruce Cow- 
ling, eic. 

Es este el b l t h o  fflm que dlrigid 
Sam W w d  fallecldo hace poco 
tlempo. Mdestra a Robert Taylor 
convertido en un gula dentro del 
terrltorlo de loa lndlos, all& por el 
aAo 1660. Hay una sublevaclon de 
una trlbu de apaches, y el prota- 
gonbta  tie une a1 etercito norte- 
knerlcano que h a  d d o  -envlado-a  
aplastarla. Todo esto meeclado con 
un IdIllo entre Robert Taylor la  
novla del caolthn, John Hodla%: Y 
otro enredo -8enthnental  secunda- 
rlo entre Don Tavlor v Jean Ha- y-~, la abandonada-esfioL.de uno 
e 10s soldados. El planteamfento 

e8 algo lento, per0 vale la p e n s  es- 
perar au desarrollo, pa ra -  presen- 
clar la persecuci6n y lucha entre 
10s lndlos Y 10s soldados. Es real- 
mente impreslonante: muy blen 
fotograflada, cuenta con todos 10s 
elementos para mantener  a1 pd- 
blico en el borde del asiento. 
En resumen: se t r a t a  de una en- 
tretenlda c h t a  del oeste que sl 
no 88 le exlge demaslado: gusiarA 
a todo espectador. La actuacl6n y 
direccldn, buenas. 

"AMOR 0 PECADO" 
( '"he Astonished 
Heart"). Pelicula 
brlt inlca del sello 
J. Arthur Rank. 
Dlrlgida p o r  Te- 
rence F l s h e r  p 
A n t h o n y  D a m -  
borough. ArKumen- 

,<,,,, to: Noel Coward, 
B~~~ .,rddn, Camara:  Jack As- 

p 4 d { p .  te OW. k e r. IntCrpretes: 
ddn. Noel Coward, Ce- 

Ita Johnsotl, Margaret Lelghton, 
Qtaham P a m  J Joyce Carey. 
Es una de las caracterlstlcaa pe- 
llculas Inglesas en las cualcs asom- 
bra la oerfeccldn del nul6n clne- 
matogdflco.  donde na&a sobra n l  
nada falta. Todas las escenas que 
aqul aparecen tlenen una  expllca- 
cion 16glca y una lntencldn deter- 
mlnada. 
El problema tratado. e8 denso y 
estP lleno de autilezas. 8In embhr- 
go, carece de orlglnalidad, aunque 
este defect0 se suple por la sobrle- 
dad y naturalidad con que h a  sldo 
exulotado el arnumento. 
Es-un film ce reha l .  como que dea- 
taca la lucha entre la emocldn J 
la lntell encla. 
Cuenta h hlstorla de un medlco 
Dslqulatra que h a  dedlcado su vi- 

ABSOLUTAMENTE fnlPARCIALES. 



da a1 estudlo y a1 ejerclclo de la 
profesldn. Es famoso por sus acer- 
tados consefos. Muchos de sus ua- 
clentes h a n  encontrado la feficl- 
dad graclas a ellos. Pero un buen 
dla es vlctlma de una pasl6n (“ca- 
taleptlca”, s e d n  su propla defl- 
nlcl6n1, y losmlsmos coniejas que 
slrvleron a ra  que otros encontra- 
sen la d h a  no Dueden sur t l r  
i iecto en su propio’caso. POCO a 
poco ve aparecer loa slntomas y 
uromesoa de su enfermedad. mlen- 
t r a s  cunde nu desesperaclbn an te  
su lncapacidad para  detenerlos. Y 
sablendo de antemano el desenla- 
ce, 61 mismo lo provoca. Es como 
sl hublese escrlto su proplo destl- 
no. 
La actuacl6n e8 sobrla dlatlngul- 
d a  e lmpecable. Sobrhsalen, por 
suDuesto. Noel Coward, Cella John- 
son (“Lo que no fue”) y Margaret 
Lelghton. 
La fac tum t4cnica e8 de prlmera 
categorla. 
En resumen: Para  qulenea puedan 
gozar vlendo una pellcula sln ac- 
c16n, results buena. Apenas dla- 
creta para  10s otros. Nos lncllna- 
mos por lo prlmero. 

“UNA MUJER CUALQUIERA“ 
Roduacidn esps- 
fiola de M r e o  
GonrBlea. D I r e  c- 
clon de Rafael 011. 
Repatto: M a r i a  
Felix, Antonlo V1- 
Iar, Mary Delgsdo 
Manolo M o r d n: 
J u a n  Espantaleon, 
etc. 

I 
Pattlendo del lu- 

ear c6m6n de aue todos 10s hom- 
$Tea -ion-Malos~- (con mafiacula),  
este fllm hace hue la pobre Marla 
Felix sufra una enconada persecu- 
cl6n de cuanto varon se le pone 
por delante Y Lpor que? querrdn 
Rnber ustedks. Poraue es ‘hermosa. __  -. __. . - ._ 
atractiva; en resumen..  ., “porque 
SI”. A1 lnlclarae el fllm, vemos a la 
belllslma actrie sepat‘bndose del 
marldo despues de la muerte de 
su hljo tal que no hacen aparecer, 
aeguramente para  ahorrarse el pa- 
go del actor) .  Antes de echarla d e l  
hogar, sln mLs apoyo econ6mlcO 
que SUB ropaa sus joyas, uprove- 
cha para lnsu!tarla y vatlclnarle ye bajarA has ta  el lodo, porque 

e all! la sac0 61. Ella pregunta:  
“LPor que me hleres de este mo- 
do?”  Y $1 responde: “Porque te 
qulero ... La joven no conslgue 
empleo para  anarse la vida. por- 
que es demasfado atractlva: nadle 
qulere darle un trabajo honesto. 
Per0 cuando. ya venclda. va a vl- 
s i tar  a1 que qulso ser su amante,  
mlentras ella era casada, este tam- 
blen la rechaza. porque preflere 
defender su llbertad (es SOlterO). 
”Pero -le dlce-. puedes venlr d r  
cuando en cuando.” Ella lo abofr- 
tea. Etcetera. El cLso.es que otros 
hombres la empujan haata envol- 
verla en un crimen. Asi. mezclan- 
do un tema pollcial con estos fo- 

lletlnescos lugares comunes, el fllm 
algue su marcha hasta el tprmlno 
donde la protagonlsta deja caet 
otra “oerla de sabldurla”. El lns- 
pector’le pregunta par que dlgul6 
a1 crlmlnal y lo protegl6 cuando 
este no la amaba,  y ella, enlgmh- 
tlcamente. le resuonde: “Usted no 
comprenderia. Inspector. Son co- 
8aa de muieres.” Creemoa oue m b  
cornentar& huelgan. B a d e  declr 
que el film tlene mala foto afia 
y est6 pesimamente a c t u a g  tei 
dlrector n o  pretende siquleta dlrl- 
glr a Marla F6lIxI. En resumen: 
una desllusl6n para qulenes ad- 
mlran a la famosa actrlz tnexlca- 
na.  

”EL DEMON10 DE LA.NOCHE” 
(“He W a l k e d  By 
Nlght”) Es l e -  
Lyon, iwa. &e- 
elon: Alfred Werk- 
er. A r E u n i e n t o :  
John C. Hl&&lns y 
Crane W11Zur. CB- 
m a r c  John Alton. 

l l l ~ ~ t ~ ) .  Reparto: Rlehard 

nidocumrlmi. Brady, MY Ro- 
berts, Whlt Blssell. 

Jim Cardwell, etc. 
En un estllo documental. donde se 

C:,<drn,,. <ymO ,... Baseha** c 0 t t 

muestra la forma clentuica en aue 

rant& varios meses. AI inlclarse el 
fllm, el publico sabe qulen ea el 
crlmlnal. aero. de todos modos. sl- 
gue con’ i a  iesplracl6n cantenida 
EU persecucl6n y la lnvestlgacl6n 
sobre su ldentldad, haata el mo- 
mentu en que es muerto en Iaa 
enormea alcantarlllaa de desagiie 
que hay bajo la cludad. 
El crlmlnal - q u e  habla Pdquislmo 
dentro del fllm- tlene iuia fuer- 
te personalldad, que atrae a p e a r  
de au brutalldad y dureza. Lo ca- 
racterlza con gran propledad el 
actor Richard Baaehart, a qulen 
hemos vlsto slempre en excelentes 
papeles secundarlos. Los demcls ac- 
tores correctos. A pesar de que el 
c r l m k a l  muere sln dlvulgar la ra- 
z6n que lo lmpulsaba a su serle de 
brutalldades tcomo debe h a b  e r 
ocurrldo en la realldad), el fllm 
concluye dejando la sensacl6n de 
que no han  quedado cabos sueltoa. 
En resumen, una clnta de corte 
pollcial que entretendrb a todo es- 
pectacior 

GRAN EXIT0 DEL CONCUR- 

SO DE POPULARIDAD RA- 

DIAL DE VALPARAISO 
~~~~~ ~ 

En VUparafio se drnen rmllrsndo 10s 
e m t l n l o s  del M m e r  Concurso de 
Poptlluldad RPdL.1 que auaplcln el dh- 
rlo “LO Oplnl6n”. Mllcs de rotos Ile- 
Ban dlarlamentc a 1.a ollclnaa del men- 
clonado perlMlw. demostrando el  In- 
ter& de loa lectorn y arilstas por est? 
Primer Concurso de Popnlarldad Ita- 
dlal. Eate certamen flnallza en octu- 
brc. cuando se entregar4 “El C6ndor 
195D” a 10s trlnnladores. El sibado 23 
de scptlembre se efectu6 el rran balk 
de gala de loa milstan, y el phbllco 
aplaudl6 la prewncla de 10s enviados de 
Ins dlferentes emlsoras. Loa ampllos aa- 
lonea de la Aaoclacl6n de Artupnos 
reaultaron esirechos para wntener a 
loa uldentes, 10s site ballaron a 10s 
compases de Ias dos ntejores omun- 
tas del momento: Los Dernonlos del 
8wlng. que dtrlge Luh Cavcro. J la 
‘Tiplca de M l y e l  de Castro”. 
CB ISO. b d l o  Cocbmne. I8 deuna 
de Ias emlaoras poriefias. trnnsmltl6 el 
acto. que se v16 prertlalado por el per- 
sonal de la totalldad de emlsons de la 
prodnclr Revlsta ‘’ECRAW’ ntuvo 
prescnk y nuestro corresponsl oflclo 
de maestro de ceremonlas. Justo Ugar- 
Le, que lleg6 aorpredvamente. fn€ ova- 
clonado poi el phbllco J tuvo palabras 
de fellcltncl6n para 10s organlzadores 
del premlo C6ndor 1950. Has- el mo- 
mento loo escrutlnlos eatin como sl- 
gne: La mcjor ernlsom. Radlo Crtstd- 
bal Colon; el mejor locutor. Enrlque 
Saldiu; primern actrlr. Quela Brlones; 
actor. Queno Elordl; mejor audIci6n 
organlsada. Flora del Nlfio del Hada 
Madrina: mejor dlrcctor, LUIS Monte- 
elnoa. de Cristobal Colon; actor juve- 
nll. Hngo Bnaiamautc: actores Infan- 
t l l c s  Marws Pnncettl y Carlos F lye-  
ma; mejor duo. Grlcel J Norma: can- 
tor melMIeo, Enrlque Oonzilez; mejor 
Hbntlsta. Mlmel Esplnou Mlgnouu; el 
m& pJpular anlmador. Juan Mndor 
ITIn-Tan) ; mejor control. Fernando 
Golberg LOR; rnejor locuton. Estcllta 
PCrex; y slguen rnuy c e r u  en la cate- 
goria de dlrcctores ariistlcos Carlos de 
la S o h .  de Radlo Metro; Jawbo Gorn- 
berolf, de Radlo Cochranc; Carlos 011- 
vares, de Radlo L o a  Caatafios 9 otms. 
El lunes 30 de octnbrr. En nn teatro 
chtr lco J con aalstencla de autorldades 
y ptlbllw, w procederi a la entrega de 
10s Condores 1950. Para el dlarlo “La 
Oplnl6n” estc primer Concnrso de Po- 
pularldad Radlal condltuye nn ver- 
dadero trinnlo. y ‘%CRAW’ en Valpa- 
raiso apoya ampllarnente esta Inlcla- 
tlva que PremiarA a lor tmbajadom 
dc lu radloa porlefia% 

t nliciwl E Ml~iet i? i .  rorrrcponsnl. I 
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CUANDO SE VEN n,  
POR PRIMERA VEZ 

BESTAQUELOS CON T A N G E E  
p ora esa primero impresion de suprema [mpor- 
rancia desroque ia belleza de sus labios con  el 
"Pfecro de piralo". que sdlo Tangee confiere. 
Escoja entre 10s seis modernos colores: Naru- 
ral. Thealriccll. Rojo Fuego. Rojo Mediano. 
Rojo Vivo, y Rojo yajestad de Tangee. el 
nids aproprado pard coda ocaosidn. Grocras a 

Use tamblh la ex- 

quirita Colonia 

~ Tangee. 

MAS MUJERES 
VIENEN USANDO 

QUE NlNGUN OrkO LAP12 LABIAL Df1 MUNDO 
25 

DXSCO- 
LAS PELICULAS Y 
SUS CANCIONES.. . 
El atreno de IP pellculn'"Nnca Ynl 
Cmcibn". protwonizndn por Danny Ks- 
ye, mer6 Is mcde de veri.. malodisa. 
Urn da ellna 01 Is que de el titulo a la 
pel i~ la ,  original de Don Reye. Circule 
por ehi un disco de Louit Amscmng 
con su bend.. Centnn Louis y Jack Tea- 
girden. Y el "Cnrubn Loco", de In pe 
licula 'Tiel s tu Rscudo", &xito de 
Susanita Hsywerd y Dana Andre-, se 
impons de manwe mollad- en Ins 
reunion- dldmanei del momanlo. Co- 
mo a mucbs. Istom. les-interna tenor 
1% Ietrs de e t a  balnda. .qui VB: 

"MY WOWSH HfiART' 
The nfpht is like m lwSlY hlne 
h m r e  my looti& heart 
hoa white the ever condMt mmll 
take -e my foolirh haul. 
Them'. a line be- love 
and fminatiofi that hard to n e  
on an evening mch e. thi*. 
For they both piVs the very "ma Wc- 

r h m  yodm lw t  in the of a ki** 
her fipl 4l-o much to  crore to nm 
h u e  my foo1i.h h-t 
but. nheuld our sagsr l i p  combine 
then 1st the fire #tart 
for (hi, t i m  it isn't fm'rution 
or dream that will I d  a d  1.11 *Put 
it', love this t i m  it'. love, my foolish 

[heard. . . 
A ver si I. la apnndm de memo-. Yo 
renumelo P I. tare.. . . 
NOVEDADES DISCOMANAS 
-Ls Oddn 1- el d w o  de Mngdn 
titulado "To lo dije" (Bolero mambo 
de Jon6 Goln) y "No me cp8tigues" 
(Bolsra de Jod Gola y Ullon Diu) .  
-La Victor anuncin k spprici6n de 
m a  bdsde que .e llama "In iha chapel 
in the mwnliht" (En Is capilla e In 
lur de Is luna). E.th gsbads par Spade 
Cooly con IU orqueita, y =anta Gmny 
Jackson. El brgnno "Hmmond" comu- 
nice un dime erpecid a esta cancibn. 
-Leo Msrini sceba ds grab- "am- 
me" y "Amor con nmor *e psga". Aun- 
que at0 Gltimo no. merecce dude. y 
qualm dsuda. a h  tddnr, hob8 qua 
aceptar IP efirmacibn de Merini.. . 
-hi Hnwniana Serenaden e r t h  en 
Chile y achisn con gran hito en un le 
cal d+l centro. Owsldo Navm~o, su di- 
rector, m el auto* de un 'joropo dalicado 
B Chile y a Is, chilenitaa, que a-re- 
mente dejarin grabado en Is Victor an- 
tes de regresat B Buenor Aim. 
-Reaparece Kay Kayrsr en In llsU 
"Oddn". Toes "Ts quiem", con el can- 
to a cargo de Harry Bnbbitt y '*The 
Campun Kids", y el r e v m o  prncnts 
"Grsn Bmda del Bnsil", una mucha 
que canten ' Z a s  Kids" solltos.. . 
-Charles Trcnat tambiin pa- SUI PO- 
Ilejcn's~ par lo que afirma en su prbxi- 
mo disco: lZluevc en mi cuarto". , .: 
habd q w  msndsrls un gasfiter.. . 
-Andr6 Kmtelanetz se sdelanh a I. 
Nevidsd enviandon- un "Dasfile de 
Pascue". El reverso viens "Con una can- 
cidn en el coradn", uns de IPS mslc- 
dies m6s hermosaa de le dirommia. 
--Danny Kayo haee uns erencibn Mi- 
tsndo P Chevalier en el disco "C'eit st 
Bon". (E. tan Bueno). . . Hay qua tb 
nerlo an CPIP. Es t an  bum0 corn0 urted, 

[.stion 

, 

que ha tenido le pncisncia do lear el- 
tn columnita de '%man" qua firma 

EL EDITOR. 
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NUEVA VIDA PARA EL SINDICATO RADIAL 
(Vfene de l a  pdgfna 18) 

h'1 matrinconlo de Glenn Ford y 
Eleanor Parker ha resultado estable 
y felt.?. 

AHORA RECUERDO ... 
(Vfene de la ndofna 7) 

la gente te decla "el man actor de 
Santa Mbnica" y se refs? 1~ C-do 
vlsltabas cincuenta veces cads, estu- 
dlo y nl slqulera lograbas entrar? 
--SI, recuerdo -tengo que reconocer. 
Y Rsl es. en reslldad. 

OTRO GRAN HOMBRE 

Y ahora. volvamos un momento al ac- 
tor a qulen escrlbl cuando tenfa dlecl- 
nueve aaos y olvld6 contestme. El . no lo sabe. pero muchas veces lo he 
comparado con otras personas Impor- 
tantes y poco a pow su flgura se ha 
Ido empequefieclendo. Hace tlempo ya. 
tuve oportunidad de compararlo mn 
un hombre a cuyo cumpleafios, en 
Washlngton. aslstl. Yo estaba ya en 
el clne y fui w n  un gmpo de actores. 
-Le agradeeco que haya venldo. hfr. 
Ford -me dijo-. &Hay d g o  en que 
pueda servlrlo? 
Como stgo slendo colecclonlsta de 80- 
tbnrafos. no reshtla a la tentacI6n de 

- 

pedirle uno. 
-No qulem nada especld. sefior -le 
expliqub-. P e n  si usted p u d l m  de- 
dlcarme su fotografia.. . 
--Lo h a d  -me pmmetl6. 
Una sernana mAs tarde, cuando &a- 
ba de vuelta en Hollywood Y me Pa- 
recla Imposlble que ese hombre. r d -  
mente ocupado, cumpllera su Prome- 
sa recibl su fotografla. Sobre ella. es- 
crita con su pufio y letra, venfa 18 
aigulente dedicatorla: "A Olenn Ford. 
con mis mejores desws. Franklin D. 
Roosevelt". 
y ah1 ttenen ustedes por que dinno 
que un hombre realmente grande es 
el que estA lleno'de humanldad. y por 
eso declaro que muchas de 18s perso- 
n~ importantes que conoZCo no 8011 
actores sin0 ex*. Hablendo entre 10s 
primeros a pessr de SU fama Y POPU- 
Isrldad 'dgunas que son pecluefios... 
de c o r h n  y sentimientos. 

El directorio' a m p a  a representantes de las ctncn actiuida- 
des que interwienen en radio: locutores. artistas, controlea, 11- 
bretistas y musicos. En su prlmera reunidn. la nuew direc- 
tiva acordd /ormar asociaciones o comisiones internas de 
esas cinco r o w s ,  de hanera que el cinm de octubre prbrimo 
se realice una asamblen general donde se planteen las ne- 
cesidades de cada sector. Interesa tambidn a1 Sindicato crear 
la Academia Radial Iya autoritodn por 'el Gobierno), para 
la preparacidn del personal de radio: obtencidn del carnet 
prolesional; organizacidn de la Federacidn del Espect4culo. 
adherida a la ConJederacibn de Empleados Particulares. y en 
la que porticipen todos 10s gremios artitticos; adquisicidn de 
la Casa de la Radio y la organizacidn de: gremio en todo 
el pais. 
Juan Arenas Klaggw, que rectbi6 el titulo de pruldente del 
sindicato a1 obtener fa pn'mera mayor& de wtos en la elec- 
cidn realfzada el 21, pertenece a la radiotelelonia desdehace 
muchos afios. Trabaja en CB 57. de don& es jele de opera- 
dores desde 1940. Antes pertenectd a1 ejhcito donde alcantd 
el grado de subteniente. En 1948 oiajd a la Antartidn con la 
comitiva del Presidente de la Republica y realid desde alla 
una transmfsidn, convirti6ndase asi en el primer hombre que 
hablara por radio desde el Polo Sur. 

' 

quiterc lor excesos grasoros con VI- 
VATONE DAGELLE. la IociCln 

rrfrexnntequccierralorpoms,sua- 

viundo y tonificando el cu- @J 
L&&& 
aplique la CREMA INVISIBLE 
DAGELLE. cuya finun y delica- 

deza constituyen la protecci6n in- 
dispensable contra 10s 

sol. viento y riem. 
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FABRICA T SALON DE V E N T A S  
C A R M E N  1 9 6 7  = S A W T I A G O  

Art, 150.-Tarnaro caf4, kr- 
mlnacidn flna. 

Art, lM.-Ttrn~ro cafb, 

NO OLVIDE, SOMOS FABRICAWTES 
Prerios fuera de loda tompetenria 

P A R A  N I n O S  
Art. 3 5 4 e  InmJomblr 

Art. 305.-Un& moddo an fini. 
lima gamuxa, 5 342-. kn ttrna- 
r6n cafC, negro y charol ne m. 

26 a1 29 . . .. . ... $ 208.- 
30 a133 . . ,. . . S 233.- 

$302.- 
R E E M B O L S O S  A 
P R O V l N C l A S  
C A S I L L A  5 0 3 7  
Corno 3 - Santiogo 

SIRENAS DE AYER Y DE HOY 
(Viene de lo pdprno 31 - 

molltlnba auaves y annoniosas c w m .  
Poco despuds de la aparlcl6n del sonl- 
do, en 1818. Claudette Colbert trep6 
hasta el estnllato clnematoWlco. De 
un mbtm sesenta Y tres de e s t a t m  Y 
clncuenta y seln Woa de peso, mostra- 
ba was mejtllas hundldss Y uno8 ojor 
anhelantes. Pero 8us plemas eran her- 
mosas y su fr6gll cuerpo mostraba bo- 
nltss y redondeadaa llneaa. F u ~  m b  o 
menos por ese mbmo tlempo que spa- 
reel6 una joven baatank entrada an 
c m e s ,  que entr6 a1 clne bailando 
cha r l ean ,  en 1B2B. Inadvertlda al 
urlnclplo. cornons6 a despertar adml 
racl6n cumdo baJ6 a 10s clncuenta y 
ocho Idloa. conaervfindo sln e m b q o  
una armonlosa sllueta de un metro se- 
senta y do8 centfmetros de altura: 
Joan Crawford. 
Uuando Joan cofhenr.d a ?etOCar 6U 
boca grahds y genemsa con rasgos que 
a610 se habIm atrevldo a mar  hasta 
entonces 10s trovndores. un mffl6n de 
mujeres slgulemn nu ejcmplo. SI agl- 
taba 10s hilo8 de cuenta de la falda, 
movlendo rltmlomente el c u e m  de la 
clntura para abajo, t odu  las damas 
eatuvlemn encantadaa de Imltarla. Y 
a1 dlbujar AdrlAn. flnalmente, trsjes 
que exageraban dcllberadamente RUS 
anchos hombroa, nacl6 un nuevo cstl- 
lo. que no ha rnuerto hada  hoy dla, 
aunque Parh ne ha ostado empemndo 
durante afloa en matarlo. 

810UEN DESFILANDO 
1NNOVAbORAS 
Marlene Bletrlch salt4 a la WtuaUdad 
en 1991, con "El Angel Amtl". Su aa- 
p e t 0  era el de una dama germana 
baatante mbuata para w metm sesenta 
y dos de estatura. Per0 cuando flgur6 
en "La Vonus Rubla". a1 aAo slgulenk, 
habfa bajado a lor clncuenta y slete 
kilos Comend la tendencla hasta la 
delgadez extrema. Oreta se convlrtl6 
en una elevada esplga. En 1082 hlzo KU 
aparlol6n 3tra extranjera semaclonal, 
m8s alta aPn que la propla mlss Oarbo 
-LIZ de estatura- y dotada d l o  de 
plel y huesoa: Katharlne Hepbum. Los 
pdmulor de Joan Crawford se hlcleron 
tan promlnentes como 10s de Claudette 
Colbert. Carole Lombard. de largas y 
hermosas plernas y 1.67 de estatura. 
obtuvo con la natacl6n una delgadez 
semejante a l a  que alcaneaba Marlene 
Dletrich. Olnger Rogers comens6 a Da- 
recerse. en volumen, a su compaflem 
de dancs, Fred Astalre 
Pew tambldn fue la &oca de Mae 
West. qulen. como laa m b  alegm sl- 
renas de otms tlempos. mostr6 m a s ,  
per0 Ias curvas m b  cwAceas que Ja- 
m b  se vlemn. Sln embargo, por no 
mlr&rseln exactamente como a una he- 
mfna. Mae no lnfluy6 en la flgura nor- 
teamerlcana general. De16 que otra es- 
trella se encargara de la tarea. Antes 
de que todaa las damas del pa18 se 
convlrtleran en seres transparentes y 
murleran pr8ctlcamente de hombre pa- 
ra lograrlo. aparecl6 a "aalvail~s" Jean 
Harlow. qulen magnetlz6 a todo el 
mUndo con su presentacl6n en "Ange- 
lea del Inflerno". 
Dlgamos la verdad. Toda la perfeccl6n 
de la sllueta de Jean em obra de )a  
naturaleea. Entonces no ae conoclan 
10s gostl%os ("falsies"), que s610 se des- 
cubrleron del aflo le40 en adelante; 
pero se puede declr que la estrella. con 
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4va Gardner  pertenece a la n u e w  
evolucidn d e  la moda: al ta  Y muy 
ble,? fomada.. . 

LLEQAN LAS 91RBNAS DE WOY 

Con el comienso del ana Ou8sbnt8 ya 
la l lmra lemenina era delsada. b o  

na de un etm sesenta y uno e m  
m w  altas. f e t t v  v Allce uasabb  del 
metm sesenta y iruitro. Rlti  y Ann del 
metm sesenta y siete: s e  impon& la 
"tipica muchacha norteamerlcana", de 
ulernas laraas. 
@n eats perlodo dos muchachas ex- 
tranjeras, muy ahas tamblbn. se enro- 
laron en las fila8 estslares de Holly- 
wood. Hedy L a m m  - d e  un metro se- 
tent+- e Inurld Be an, de un metro 
setenta y dos. La p x e r a  ~ e g 6  con la 
publlcldsd obtenida en 'Zxtasls;. don- 
de aparece sin Otto trale que su propia 
plel. Per0 no tenla entonces una silueta 
periecta: m4s bien plana de busto Y 
con la8 oaderas muy prominentes. Es 
ustamente ahora cuando Hedy Lamarr h a logrado el m4ximo de perfecclbn; 

par lo menos, la ailueta que muestra 
en "8ans6n y Dallla" es extraordinaria. 
Insrid Bergman - t i p  viquing-. 81-, 
ta, anoha de hombros y tosca de &tu- 
ra, lop6  hacer olvidar la evidencia de 
I R  vlsta con la ma@a de nu actuaci6n. 
911 i i r ic  ronsirwl0 qiir $11 cIIIIPI:~ twir-rii 

segunda lmportancia Y mBs que em, 
ilev6 el hechfeo hasta d i r  la lmpresidn 
de que era frA@l y rdempre espirltual. 
Por otra parte tenemcs a Jane Powell 
June Allyson 'y Wanda Hendrix. su i  
andan todas en el metm cincuenta. 
aproximadamente. Sin embargo. la es- 
tatura no e6 una condicl6n primordlal 
en el sex0 Iemenino slem re que la 
ilrmra sea Drowrcioiada. 2 la silueta 
que impond ~ b l l y w o o d ,  ouaiquiem que 
sea su tamafio. e6 la de Uneas redon- 
das. pero frbgil. y slempre con un bus- 
to lormado.. . 
Ava Oardner y Elizabeth Taylor. por 
elemulo. alcanean el metro m e n t a  Y 
cIncdy el metro sesenta tres res c 
tlvamente. Esther  id- *y E& 
Russell miden un metro aetenta' Lau- 
reen Bacall. un metro aetenta v'dos. v 
Patricia Neal, un centimetro menoa. .-. 
~ C u h l  serti la nueva silueta que im- 
ponga el cine? Chi lo 6a. En todo caso, 
W e m o s  tener sePuridad de una cosa: 

DE A SU CUTIS LA SUAVIDAD Y 

1% w 

c 

.- . -  . .  
&\  Embellecido por eite 

fino Polvo Faciol. su 
' cutis luclr6 adorable. .. 

IP '- 5y lntentomente porfumado 
-4, -: con el aroma del 

L CS , 1 rornoncel 

POLVO FACIAL 
Y. 1. 

aZ 
-- AT K I N S O N S P F R U I H . 3 1  



Calx ndos 

uea\ 0.. eo...... 

AL.  B.  O 'H IGGINS 2931 
Aft. 7#.-Gomvxa o 
cuem grir-prlo, 

Art. 4 7 . 4 u e m  verde, mio. OXY#, 

C A T A L O G 0  B R A T I S  

Aft. 77I.-"BalleY', en m- 
no mio, cog. OZUI y c u m  

R A P I D 0  DESPACHO DE REEMBOLSOS 
DlRlJASE A At. B, O'HlGGlNS 2931 

I 

EL "DON JUAN" DEL SIGLO ... 
iVlena de la pagtna 12) 

pago para saldar nuestras. deudas. IY 
que yo saldare 18s mias es cow se- 
~.ura no lo dudel. . . / QuB m& Droble- 
mas'iu&-in. amiga &. para hue YO 
no me slenta hoy el hombre mA.. fellZ 
del mundo? . . . 
Y al hacerme est8 presunta. 81 intr6- 
pldo'navegante de "El Halc6n de 10s 

-Mares". el "Robha Hood". desfacedor de 
cntuertos; el enamoradlw 'Don Juan", 
conquistndor de mujeres, tiene en ver- 
dad retratada en su rostro la exDresl6n 
de una suprema fellcidad. 
i A  que se debe esto?. . . 
Sencillamente se debe a que Erml nynn 
parece haber encontrado por primera 
vez en su vida el amor que ha  buscado 
siempre. Un amor sincero. desinteresa- 
do, Juvenil. lleno de Iludones. dlspues- 
to a comDartir la vida del artist8 en 
la rlquezi y en la pobreza: en la fama 
y en el ocaso; en el "glamour" de la vi- 
da triunfal y en el Intimo santuario 
del houar. 
La hechicera que ha llegado por sor- 
pres8 a1 corm611 del trotamundos es 
Patrice Wymoye. be118 y novel ariista 

-de 21 anas. modesta, sencilla. dlstinta 
Por completo de la complicada Llly 
, Damlta: de la exlgente y amblciosa 
Nora Edington: de la ex6tlca y extrana 
princesa Ohika. 
Errol Y Patrice se han enamorado el 
uno del otro mlentras ambos fllmaban 
la pelicula "Rocky Mountaln" en el 
pueblo de Gallup. en Nuevo Mkxico. 
Cuando comenz6 18 pelicula la prin- 
cess Ghlka. que habla venid; de Park 
Pnra estar con Errol Flynn durante la 
fIlmaci6n. despues de la c u d  Iban a 
casme. fu6 a Gallup para no separar- 
se de 61. 
Per0 ocurrI6 en esos dlas la batalla 
legal de Errol Flmn con Lily Damlta 
Y aparecl6 a1 mismo tlempo en esce- 
na. Patrlce Wymore. Y la' princess 
Cjhika hizo sus maletas y regresb a . 
Pntls. sin m a r  falea 
Lns mujeres de + ~ i - . ~ u a n * *  del dglo 
XX han dejedo el campo llbre a Pa- 
trick Wymore la m& Joven la m& 
modesta. la A& inexperta he mas 
ellas. 
Y el c o r d n  de "Don Juan" 8e ha 

idldo de nuevo, como en I s  leyenda 
z esta modema "Dotia In6s-e que' itro de pocns semanas mer4 s; es- 
;a y con la que espera esta vez ser 
nhetamente re b.... ipara todi la 
" I  



CONCURSO "BAROMETRO RADIAL" 
pXlALEs SON LA8 FIWJRAS MAS POPULAFZES DE tA 
RADIOTELEFONIA NACIONAL7 

Con 10s resultad- del tercer escrutinio d e  cuyos gua- 
rismm dieramos cuenta en nuestro. n imero  anterior 
s t e  concurso en t ra  en una  de sus m&s in te resantd  
etapas. Al comienzo, los lectores no saben a ciencia 
clerta w r  ouibnes votar. Dem va el Danorama elertarnl 
se est6 aclarando y cad;cud  se - i t r i r i che i i  tr&--iLi 
favoritos. Una de las novedades mAs Importantes que 
nos deparo el recuento anterior fue l a  colocacion al- 
canzada por Radlo Cooperativa Vitalicia. oue comen- 
zo muy rezagada y q u e h o y  ocupa un honioso segun- 
do luear. 
En cualquier cam. est0 no signlfica que e m  cifias no 
habian de varlar. Por el contrario como aun quedan 
muchos escrutinlos por reallzar, ;s s w u r o  clue mas 
adelante tendrmos nuevas sorpresas -que contar a 
nuestros lectores. 
Para particlpar en este certamen d e  popularldad ra-  
dial, en el que nuestros lector- determlnan cuLles 
son las radlas. 10s p r o g r m a s  Y 10s artistas preferidos 
de nu-tro ambiente artistlco, basta con skialar  en 
el cupon respectivo 10s d a b s  que all1 se solicitan. 

-Una vez que h a y s  llenado el cupon, debe enviivsele 
a :  Revista "ECRA"' Concurso "Bar6mefm Radial" 
Casllla 84-D., Santiaio.  Puede mandarse la  cantidad 
d e  cupones que se desee ocupando s imul theamente  
el mlsmo sobre. 
Semanalmente sortemnos entre las concursantea va- 
1io.w~ p r e m i a  en dinero efectivo. En esta oportuni- 
dad resultaron favorecidos, con 10s das de d e n  pesos 
cada uno: Gloria Claf S. Santiago y Raquel de Val- 
d&, Concepcion. Con las'diez de cincuenta pesos ca- 
da uno: Silvla C m c a .  San  Fernando; Letlcia Fran- 
chino F Quillota. Rosa Carreno El Monte' Jorge 
Rarnirez"J. Meliplila; Alicla Oonz&ez Sant ia io .  Ana 
Araya A.. h a  Alemana; Alicla Ramirez, Sanhaga; 

Crlstlna Gueva- 
I ra, Pnrral; Ra- 

que1 R o b e r t s ,  
Victoria. p Luci 
Andre C.. Osor- 
no. 

E n  n u e s t r o  
pr6xlmo numero 
publlcaremos el 
r e s u l t a d o  del 
cuarto escrut1- 
nio. 

Lucho Gatica, el 
joven cantan te  
de Radio Mlne- 
ria, que ya h a  
7eciMdo la con- 
sagracidn defi- 

V-I nltlua aZ ocupar 
uno de 10s d i e  
primeros puestos 
en nuestro con- 
curso de popu- 
Inridad rmfinl .  

I 

. E ! * u o m W ~ O O h m n k ~  
I" araD bnn " h r o .  ck 
p m d n  L I- mr 
ra d d  w ! s .  1- ~ 1 . 1  edwl .n  

VELADAS DE GALA 

ATKINSONS 
prestwian erc OCTUBUE, por p, 

kLJ V I  
~C.\B?l93, RADIO NUEVO MUNDO 

en cortrnh con Radio Crklbbnl Cd6n de Vifia del Mar . .  . - - .  

DE LUNES A VIERNES, 
.a las 9 y media de la noche 

ARC" 2.)  



CRfMA DL Mltl Y AMfNDRk 

HINDS 

La Crema de Miel y Almendras HINDS arrntlin su Iielle7a. 

i 

i 

, .  j 

i 
J 

al eml)ellecer m6.9 su cutis , . , La Crema HINDS limpia su pie1 y, 
enriquecida con lanoline, mantiene mejnr SUR trjidos, 

.d4ndoles juvenil tersura , . , La Crcma HINDS cs una cronit) 
que limpia, protegc. suaviza y atcrciopela el cutis y IYI una 
buena base para el maquillaje . , , iNi el sol. ni el vicnto, 
ni laa inclemcncias de la intemperie resecarin su cutis, si lo 
trata regulamente con la Crema HINDS! . , , Si usted la uaa, 
usted lo aabc de snhra; y, si no lo sabr . . . bpor qu6 no prueh ,  

IPROTEGL, RLRESCA, EMBIlLECfl* hny minmo, la Crema HINDS? . , . Para el rostro, ias manos y 
el cuerpo , , , iuse la Crema HINDS! 

I C *  
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Con “Panfco  en la Calle”, de Elia Kazan, el d n e  nor- 
teamerlcano obtuvo uno de 10s premfos internacto- 

, .nales otoroados en el Festival. 

LOS TRIUNFADORES DEL FESTIVAL DE ... 
Wfene de la pdpino 11) 

de au ~ W O M  mujer, Annunalat., qw d a1 Atlintiu, 
para maarm con 61 sfin sin conmlo.  Amboa auehn mn 
adquirir, una cain propla, pars. lo q w  debm m n i r  qulnian- 
tos d61ans trss p n o u s  econorniar Pm, v i m  la nisia del 
29, y el B U ~ O  u t o m  mdn vez mil Icjmo. Para BubBbtir, 
GeramCa, ((I w p l m  an danolicionea, que, par r u o n n  da 
economin, no o f m r n  Ins condiclona nowurias da wwrided. 
Y 4, un din de Viernn Snnto, Oenmin cae dead. un alto 
muro a un poro de canento, donda muere iofocado. Annun- 
xiate reclbe mmo indemnitnci6n mil d6lnrn.. . IAhora p u e  
de comprnr la C ~ M  can que wlaba! 
Dmywyck, a m v i s  de un nnliimo vigomso, ha nbldo “ha- 
blar con emoeionrm”; y ,  por sobra todo; ha revdado UM r a n  
rsnvibilidnd del ritmo. En cunnto a l a  pmonjm, m e r  
aumergirse, mmo Io ha hecho el dlnctor, hasta lo mlii pro- 
fundo del c o r ~ b n  humeno. b w a r  ~ l l i  Is verdad y nvrlnrla 
a Wnv& de una sonriu, un mto .  U M  v i 6 n  pnclm, B8 

un privileglo que muy ram v.6 so le mnmde a un artist.. 
Si Lsa Pedrrrani hub im ml i iado  en 1t.h la actuaclbn de 
‘Wnosle Hoy”, hebrin sido, sln dud., ronsidenda comq 1. 
mejor a&& Itdiana ti,. 1950, pramio qua fui decluado vu- 
canto. De todaa manoras, os poilble q w  In v-mw en fllma 
Itdinnos ewe d o ,  p u n  aaba  dm adqulrir una c a n  en Rc- 
M. 

EL CINE DE LENGUA E8PflOLA 

Mhim prnant6 tr& filmc a1 FntivaI: *‘Roanurn Cam”, de 
Roberto Qavald6n. fu8 e1 major de  d l a  y el mil dastac8do 
de l a  oxhibida m hable hispans. En un ~ ~ t i 1 0  que meiclai 
perfactmnnnte el romanticiamo lntino ma el mllamo im- 
puerm por In t b i c a  norteamrriana, n a m  Le historis da 
un viohnto y propotento caudillo polltim de pmblo. L. .E. 
w d 6 n  de  Pedro ArmendPriz, excelente, como dempm. L o a  
otros dm films no tuviemn i n t d a :  “Sobn Ins Old’ ,  de IE 
maal Rodriwei, y “El Hombn Sin  ROB^^", dm Juan Bur . 
till0 Om. 
Erpalu, m r  8 3  parte, mud uau mediocre imprni6n mn 1. 
cinta “Don Juan”, rica an Imligwn, p.m i.tbrirlcs y p u d a ;  
Y dailusianb mmplet.mente con ”k Noche del Sibado”, 
de Rafael Qil, que mntir can la pmmeia de la bdl laim~ 
Maria FBllx. 

. Almnnia pnand d a  films: “Fnumrt.. Dr. Rwtorlus“, 
una mmedla wsada, dirlrldm y acwde  por Kurt Cbw.  y 
“Epilw”. da Kautner, con Bettlna Moid. 
En  nuastra prbxima &nice mmentnrema alwnm de 10s 
film pnmiadoa de 10s aum nu alnnmmw a hnblar aqul. 

F. D. 

‘I 
El  la esperad a h  
algunos minu tos ,  
pero muistrele un 
r o s t r o agradable, 
sonriente, una p i e l  
fresca y aterciopelada. 
que es tan ficil de obte- 
ncr con 

EZPO~UO. “ M I C R 0 N I Z A D 0”. 

R o ct DI M I EN TO MU n D IAI/E x c LU s I v o o t coir 



C O N C U R S O  “ T R E S  P R P G U N T A S ”  

AL. 6. O’HIGGINS ‘2911 
E N C A N T O S  P R I M A V E R A L E S  

Art 111-”CHA 
UROMANA’ en 
I.CR. lede, bion 

$ 178.- 
co Y w m  

DOrOda 0 PI.re0 
do, 5 20- mas 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

En nuestm n b e r o  1016 fomulamos tres PnSUntas CUYBS 
soluclones exactas son: 1.- Warner Bros. contrat4 a 8u- 
zanne Dalbert. a- Dorls Day se llama en realldad Dorls 
von Ka pelhok ‘p. 3.- El programa “Entre Ella Y El” se 
transm1t)e por kadlo Presldente Prleto. de Valparafso. 
Reallzado el sorteo entre las numerosas soluclones exac- 
tas que reclblmos resultaron favorecldos con 10s quinoe pre- 
mlos de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes concur- 
santes: Fresla Flores, San Felipe; Rosa G. JaqUe, Cons- 
tltucl6n’ Genaro Mpez La Berena’ Delimiro Fernhndez 
Q. La iigua. Valerla Coles Talcahiano. Yolanda 8uhrez 
Tdmuco, Gufflermo FernAnndez H Estaci6n Palomar. Ele: 
no Diai  Iquique‘ n i s  Tapla L. Santiago. HernAn h r a -  
ea C. Vhlparald Luls Figuera U. Mellpllia. Yplanda Ga- 
11esuiilos N.. osorho; Bernard0 Rlquelme L.. bantiago: Nor- . 
berto Paiiaflel T.. Concepcibn. y Gloria Martinez V., Pe- 
Aaflor. 
Para partlclpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y CUYW 80- 
luclones aparecen en las cr6nlcas de cada efemplar. 
Esta semana. por ejemplo, preguntamos: 

Una vee que encuentre Ise soluclones escrfbdss en una 
hoja de papel y envielas 8 h slpulente dlrecclbn: Revlsta 
“ECRAN , Concurso “res Preguntas. Casilla 84-D.. Sentla- 
10. Adjunta el cup& que se inserta. 

............................................. 
......................................................... 
DIEECCION .......................................... 
......................................................... 
C m D A D  ............................................... 

del L i p i t  Labial EMMA SCOTT. 
MIRIAM fu6 la primere mujer chilena que mpo de 
10s encantos del nuevo color primaverd.. . 
Use urted desde hoy I I ROSETTA 
EL NUEVO MATIZ DEL LAPIZ LABIAL 

. EMMASCOTT 
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ten-. aCSb8 de heredsr un mill6n de 
d6lared. Y cuando una muchacha re- 
cham un partldo mmo &e quiere de- 
c k  qua piensa realmente en’ wrio en su 
trabalo. Por eso es probable que Janet 
obtenga ese &to que tanto ambiclo- 
na . .  ., aun a wsta de BU feUcldad. i lo 
que no siempre resulta muy wnve- 
nlentel.. . OjalA ue cuando Janet ten- 
ga la edad de doria Swanson pueda 
deck: “Val18 Is pens tanto SaCrllIcio”. 
EL PRECIO DE LA 
Hace uno8 aflos. mmo ssbemos..reco- 
n w r  que se tenIa h i l a  era firmar la 
sentencia de muerte de una carrera CI- 
nematomics.  Pero ai-tora ]os actorij. 
aunque sean m w  J6venes. hablan or- 
gullossmente de- s i  “prole”. . . , espe- 
clalmente el nuevo “descubrimlento”. 
Gordon MacRae. conoclmos por pri- 
mer8 vez a Gordon y a sus hljos en 
una flesta oue dl6 Judv Garland 
el cumplea& de su hlfita ~iza.  KnreSS 
oCBs16n tamblen nos fu.6 presentada I s  
mujer de Qordon, la herinosa Sheila. 
-Quiero que trabale en el cine conmi- 
go 4 1 1 0  MaRae  entonceb.  No hay 
nlnmh imwdimento ~ a r a  OW no DIP- 
da h d a r  ios nIfios f el h<g-&-y ira- 
bajar 6lmultBneBmente en pellculss. 
Un hombre tan wmprehslvo Y sencillo 
wmo Gordon merece Indudablemente 
brlllar por mucho tlempo en la cludad 
del clne. Y su voz y su pemnalidad 
representan una p6W de seguro para 
el exlto. 
Se supone que cuando el triunfo 11- 
wn facllidad --miLdme dendo aim 
muy joven-. hsce dSAo. Pem no ha 
OcUrrldo asI mn Farley Oranger. Te- 
nla dleclsleta SAos cuando lo conoclmos 
en 10s estudlos de Sam Qoldwyn y, 
aunque simp&tim. era un “don nadle”. 
En la actualldad sigue dendo sim- 
pbtiw.... iaunque ya famoso! 
En su ffslw maclzo y vlril nada pare- 
ce h a k r  camblado. pero hemos ssbldo 
que por dentro “pas8 la proeesf6n”. 
Race poco fu6 suspendldo por haberse 
negado a aparecer en una pellcula. 
Farley se dente ahora lo bastante se- 
gum mmo para declr: 

Pero 10s oloe de Janet demostraban que 
no s t a b 8  tan sgura de su aseveracI6n. 
Y aunque John le 616 la r a n  tam- 
b I h  tard6 alfco en rcswnder. Gomue. 

Kim del futuro? 
Shirley Temple aslstl6 a Is “preml&e**. 
en ccmpaflla de su “novlo’. Charlea 
Black Cer de ellos entabs John Agar 
solo Y tac%mo. Farley Oranger fui 
en compafYa de Shelley Wlnten. Jane 
Powell. con 8u marldo. O e q  Stkffen; 
Arlene Dahl m n  Lex Barker. Gordon 
MacRae. con su mujer Shells’; Wanda 
HendrIx Y Oail Russell M declr 
“Is erema” de la juventud’ hollywoo: 
dense 
MIrhdo1c-s uno por uno, no se podia 
menos que puywv en que serfu de eUos 
dentro de dlez o quince a(loa m h . .  . 
U N A  ESTRELUTA CONFCTSA 
A veccs se puede predeck el futuro mi- 
rando el pasado. En cuyo cas0 Janet 
Lelgh debiera permanecer tranquila. 
preOCuPad8 s6Io de 8u carrera. Sub16 
del anoniqato al triunfo en menos 
de tres aflos. haata el punto de que ella 
mlsma dice: 
-Todavia me parece un sueflo.. . 
Pem su vida privada es m8a blen una 
pesadllla. Janet no gusts hablar de ello 
pem fue la mujer de un marlnem (des: 
pues el matnmonio be anum antes de 
casarse y divorciarsa del mrisico Stsnley 
F a m e s .  Es.mucha y muy Intensa vida 
privada para una muchacha que tlene 
&lo reintltles aflos. Algunos dlcen que 
Janet de16 a Stan porque le signlli- 
cnba un lastre en su carrera: la verdad 
es que Reaines se cans6 de ser nida 
m b  que un apendlce de una popular 
estrellita. Todo el mundo habla de ella 
y con ella. y nadle 6e preocupa del ma- 
rido. 
 que pas6 con Arthur Loew? -pre- 
Buntamos haca poco a Janet. 
-Sermimoa slendo buenos amlpas - 
quiero cf&mrnie harta aue no me sienta 

, Arlene Dqhl es fncrefblemente hermosa.. u muu Qordon MacRae merece el estrellato. 
1Wa 

completamente segura -de mi cnrrera. 

: de la Metro. estudio al que Janet per- 
L b e W .  nhto de Uno de 10s fundadores 

- 

Jarrat Leiyh ha D U L I ~ I I L U ~ U  ~ l i  ~ i u g i  
prfvada en aras del trfunlo. 
-NO hm5 tsl film. porque ‘no me mn- 
drn. 
&&-k ”pstr6n”. Ooldwyn. es enemlgo 
de este tlpo de OpoJlclones. SI qulsle- 
ra wdria destmzar la carma de Far- 
lev.. con la m(sma facllldftd aue la le- 

Continria en h pdg. 25) 



Ilrwood J 

’ POR ELENA DE LA TORRE 
Mature tend& que pasar seis 

en un aparam de yeso. por ha- 
rse dislocado una mdilla al caerse 

segup la Asociacidn de Lecheros de 10s Estados Unidos, la estrellitp Piper 
Laurie es “la crema” de la be l laa  femenina. Acertado el tltUl0, LnO? 

en el “set” de su pelicula ‘Wlld Winds”. 
El accldente ocurri6 mientras saltaba 
en blcideta una zanja de un metro 
cincuenta de ancho. para lo que el es- 
tudlo deb16 w a r  un ‘Gdoble*-, victor e s a  
fmoso. p,,,ue no cobrad su sueldo 
hasta que no vuelva a trabajar.. . 

NOTICIAS CORTAG 
Frank Sinmtra h a  vendido eJ edlfiCi0 
comerdal que pose en Beverly Y 
todos 10s muebles de bu despacho que 
vallan 50.000 d6lares. cancelando sw 
negoclos en Hollywood. para trasladarse . a Nueva York. definitivamente.. . Ro- 
bert Cummmgs pescd la influenza en 
su reclente excursibn de pesm POT el 
r i ~  Rogque y tuvo que regresar a cas8 
a meterse ;n la cama. Lo que no peS-26 
Robert Cumming en esta eXCUrSlOn 
de msca fur5 nmgfln Vescado. .. Betty 

Robert Taylor y su m u j w ,  Barbara Stanwuck, est& juntos en  Europa, 
donde Bob fi lma “Qw Vadis?”  Hace poco el astro se pus0 en contact0 
con la Fuerza Adrea de la Armada donde sirvio en la guerra pasada 
confirmando Que, a1 tkmino de “Qio  Vadts7” ,  irci a enrolarse de nuem: 

Garrett. la esposa de-Larry Parks en 
la vida real, y Barbara Hale, I& esposa 
de Larry Parks en su reciente pelicula 
cnhrr la vida de A1 Jolson. “Canta el .._.. 
Coraz6n”. eipe;an un hetdero en fe- 

’ brero. Dara la mama &oca. Y las dos 
han riservado el mismo cusrto en el 
hospital. para estar juntas cuando Ile- 
gue el gran momen to... Las herma- 
~ R S  Lane. Priscilla. R0serna.n v Lola. 
alejadas por tanto tiempo del-cine Y 
cas1 olvldadas, preparan un program3 
de televislbn para la National Broad- 
casting Co .. Nina Foch ha vuelta a 
Hollywwd. despues de sus trlunfos en 
Nueva York. Nma se ha hecho en 1s 
narlz una operaclon de clrugla pll t ica.  
que ha sido llevada a cab0 por el doc- 
tor Joel Presman. el esposo de Claudet- 
te Colbert. que aprendi6 esta nueva ra- 
ma de la ciencla qulrurgica mlentras 
estuvo en la guerra. 
Robert Taylor y Barbara Stanwyck 6e 
traen desde Roma el cocinero Italian0 
que fuP en t iemps  pasados cocinero 
del rey de Italia 
Este cocinero famoso. que sem el ma- 
trimonio es algo IantBstico. c o c l n d  el 
Davo del “Dla de Gracias”. para 10s 
amlgos de Bob y Barbara. 
Sir Cedric Hardwicke. el exwlente Rc- 
tor ingles. se ha casado muy en d e n -  
cio con la artlsta Man, Scott ... Malon 
Brando tuvo que ir a1 hospital con un 
hornbro dlslocado.. . Trigger. el farnoso 
caballo de Roy Rogers. lleva ya 13 afios 
en el cine, teniendo 90 pellculas a su 
credlto. Roy Rogers. su esposa Dale 
Evans 9 Trigger aparecen juntos en 
la pellcula “Trigger Jr.”. en la que se 
presenta al heredem del caballo. 
Gloria Graham es la estrella eleglda 
para la pelicula “La Bestla Humana”. 
que fllmaron en Francla Sirnone Slmon 
y Jean Gabln Para el papel de Gabin 
se piensa en Kirk Doug1 as... Gloria 
Swanson ha pedldo S 1OOMx)  para 11- 
gurar en la pellcula de Hall Wallls. 
“Son and Stranger”. Olorla merece eso 
Y m k .  despues de su triunfo rotundo 
en “Sunset Boulevard”. . . Charles Bo- 
yer plensa sacar a su hljo Mlchael de 
la escuela privada, para ponerle a es- 
tudiar en la escuela publica. El actor 
desea que el nlflo sea un perfecto de- 



m6cra ta... Larry Parks y su espwe 
Betty Q m t t  han celebrado en estu 
semana el sexto anlversario de su ma- 
trimonio. asistiendo a una funci6n tea- 
t;al y m& felices que nunca esperando 
a su segundo hijo ... Philip Yordan. 
autor de la comedis "Anna Luoasta". 
hara su debut como director en."Pan- 
cho Villa's Tleasure". que s e d  filmada 
en color en Mexico ... Bing Crosby y HO- 
palong Cassidy figurar&n juntos en una 
pellcula. en la que posiblemente toma- 
ran parte tambien 10s cuatro hijos de 
Bing ... De ahors en adelante Jane 
Russell. por decreto de su "am0 y se- 
rior". Howard Hughes, cantar4 en cuan- 
tas peliculas filme. Y para debut de 
esta novedad. se ha elegldo la cinta 
"Macao". que Jane filmn actualmen- 
te.,  , A Mario Lanza le llaman "el ti- 
gre". desde que m o d 6  en un lablo a la 
primera actriz de la pellcula de Caruso. 
en una escena de amor. haciendole san- 
grar.. . Robert Mitehuh se ha conver- 
Lido en autor de la noche a lu mariana 
y escribub el mismo el libreto de su 
pr6xima pelicula. que se tltuiara "Cow- 
poke". En la actuslldad filma "Macao". 
con Jane Russell v Gloria Graham.. . 
Elizsbeth Taylor ist4 fellz de verse de 
uuevo en c a i i i o d a .  que Bsegura es el 
mejor l w a r  del mundo. Durante SII 
viaje ha  perdido cad cinw kilos J hi1 
eanado varios vestidos comorados en 
Paris. ivayase IO uno por io otro! ... 
Florence Marly. que remesa de Tokio. 
donde ha filmado la pellcula "Tokyo 
File ala". dice que 10s soldados pre- 
guntan d6nde estsn ias armas !ant&- 
ticas que les vienen prometlendo hace 
tiempo y en las que tantos mlllones de 
d6lares se lievan gastados en el pa fs... 
Montgomery Cllft figurar4 por fln con 
Spencer Tracy en el papel de un sacer- 
dote. en la pelicula de Metro " m e n  
in Rome". . . 
A pesar de su e~cusa estatura, Wan- 
da Hendriz hace lo que qulere con 
Joel McCrea (a quien apenus le Ile- 
ga al hombro) en el film "Smile 
Tramp". 



Correspondencia de MA R I A 
ROMERO . 

~ 
clonales. de 10s que dare cuents en m 
oportunfdad dentro de nuestm control 
de estrenos. Las f lovas w~ulares 81- 
Ruen slendb. m8s o-menoi. ias miwas. 
Me llama. sin embargo. la atenclbn el ’ 
enonne 6xlto que alcanzan en la ac- 
tualldad dos muchachos a qulenes co- 
nwlmos y quislmos en Chile. En Pri- 
mer termlno. Alberto Closas. el Drlmer 

I 

g a l b  joven del momento. sin ligar a 
dudas. tanto en las tablas como en la 

r a  a hacer 10s primeros y excelentes 
decorados de “Esperanza” y que hoy es 
qulen ha montado la niayor parte de 
las obras que se ofrecen en In capltal 
mgentlna. Eso sin desculdar. natural- 
mente, la cinbmatografla. Justamen- 
te me lnvitan .1 (studio Balres. donde 
se fllma “Urn Oancibn en la Nlebla” 
(pmtagonbda por Tlta Merello y Al- 
berto C l o s ~ ) .  pars. la cual Vanarelll 
ha hecho pmdlglas: hay una calesita 
(carrousel, para ncmtros) dentro de 
un cabaret, que ea t a l a  una obra de 
arte en miglnauddsd y buen gusto... 
E Igualmente admire la labor del mu- 
chacho en 1s esancgrafla de “MI Dul- 
ce Enemlga” ( J  perdbn por la repeti- 
eibn. pero tnmblh  tlene de prlmera fl- 
gura a Alberto Closas. con Elina Co- 
lomer y Nbato Bello). una comedla 
francesa bastante plcaresca. pero dl- 
vertlda Y m w  novedosa. Ha estado lar- 
gos me& =-cartel y, aunque la veo en 
una de sua Uthw rspresentaclones. el 
teatro esta de bote en bote. Magnlflca 
lntemretad6n. DM el decorado es 
tambihn in f&oi irirportante Aparece 
en urlmcr t4rmino un cementerlo Los 
perinnajea que Dirculan por el escena- 
rlo son muertos d e n  de sus tun-; 
bas am napirar la pcrfumada frescu- 
r a  8, L noche p para hacer recuer- 
dos de le vidn que dejaron. ]Oh wln- 
cldenclal Los tres -es - d e  dlstln- 
tas edadea e ldlmiaeroslas- han stdo 
victlmld.. .. ai. VIUITbU.9. eon mayus- 
culas. de la mMna aprslonada, absor- 
bente. domlnante p encantadora mu- 
Jer. Y a d o  cads uno de esos lndi- 
vlduos m u e r d a  el eacenarlo se obs- 
cureca Amrece~entonces en el cen- 
t ro o h  baanprto moS pequefio que 
a v m  sobre rued88 h t a  sltuarse en 
primer plmo. donde trascurre el epl- 

DEL OBELISCO 
n W e .  para lo- 

trla. Sin embar- 
tomado aqul en 
se me perdone la 
ca-. es un anna 
e. a1 lmperlo de 
la falta de dIvl- 
:ulas extranleras. 

mb-a p a- 
d o  que el mu- muerda.. J taw 
to la vlad& del wmentezlo como cada 
d o  que el mu- muerda.. J taw 
to la vlad& del wmentezlo como cada 
uno de aquellor pepu@Iios cuadms res- 
ponde metamente h dpoca y lugar, 
denPo de un ~ l l l p ~  de dsplhndldo buen 
gusto. amqua debs praantar tamblen 
un boudoir &... 
‘%A DXL VIAJANTE...“ 

ne. wncurre a las . 
he ofrece - sa lvo  Ad m IWnb en lhwos Atre8 ”La Muer- 

ies- deja &e- te bel Vowledor Vlajsm”. que nos ofre-, 
levitable: la can- cl6,en 6anUhgo eJ 3bb-o Experlmen- 

calldad. Contra t.L La esmnmrafh ea ohra tamhien 



violenta y fulminantemente de Laura 
Hldalgo, una preclosa y uovel actrlz. 
El IdUIo fu6 lmperloso. H u h  dlvorclo 
de ella Dor M e r  en M6xIco v luem 
inatrlmo&o i n  la mlsma cludail.. r-se 
hablaba de un esposo desesperado y de 
un amor que no resuet6 barreras: es 
el cas0 que hoy Narclsa es el nuevo 
marido de la bellislma actriz que tlene 

.en la obra un papel lnslgnlficante: la 
muchacha a oulen H ~ D D V  v Bill cn- 
cuentran en i l  restau;aiite- donde-be 
reunlr4n a cenar con el padre). 
La6 comparaclones no son gratas y no 
pretend0 pronunclarme respxto a cud1 
de las dos lnterpretaclones sea aupe- 
rlor a la otra. Son absolutamente dlfe- 
rentes. Desde luego, Emlllo Martfnez es. 
SI se oulere. m8s medldo en la actua- 
i16n &e IbaAez Menta; en-camblo. 
Enriaue Chalco ha Intermetado el Da- 
pel eb forma diferente a como lo in -  
cara Roberto Pnrada. El Charlie del 
actor argentlno es mucho m4s hum& 
de y sencIllo que el encarnado por 
nllPstrn nctor. Hny tRmblPn rllfmrn- 
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ELIZABETH TAYLOR DEBERA ELEGIR I 

ENTRE EL AMOR Y EL CINE ... I 

Ettzabeth Taylor debera: tomar una serin decision.. . 

CUANDO a h  re encontnba en nlena luna de mlel d o e  h a  sldo UI fastuo- 
*o pa- por Europa. como s n b i m o t  Uegaban rdmires de desavenencias 
ronyuples entre Elizabeth Taylor y su flamante marido. Nlck Hilton. Se dljo 
que sc retirnba de la pantalla. per0 en tanto Metro prepanba para an belli- 
4ma estrella 'Tather's Little Divldend" -la segunda parte de "Father ol 
the Brlde" ("El Padre de la Novia"). film, este ultlmo. en el que EIlznbeth 
.rparece como mama de un Undo beU. 
Luego se aseguro que las tormentas ocurrldas en 10s prlmems dnw mesu d r  
matrimonio ya habian pasado. Nick pmmeth User un bnen machacho" de 
.rho= en adelante. Y eso porqur 10s Inconvenlentes p r o r e n b  -segGn pa- 
rec- de que el joven esposo se a b u n k  a morir tenlendo que espenr  mien- 
1- Elizabeth se veia rodeada de una corte de admiradons en cadr lugar 
donde iban. Mientras nabes de personas le pedian so automfo,  Nlck debia 
p?s~rse horns aguardnndo en dlencio, y poco menos que relerdo a un rin- 
con. a que pasaran CCDS manlfestaclones de afecto 7 de entuslnsmo. 
La mama de Elizabeth ha  debldo trasladarse a Hollywood para eritnr L.s ln- 
discreclones de las smlsiades que le acosan de premntu. El padre'de la 
vstrellita. a todo esto. nos hace algllnas f r ancu  declarwiones de la sltnacl6n: 
-Elizabeth qulere sslvar a toda costa m felicidad conyugal J aun a t i  dls- 
puesta a abandonar sn camera SI es necesarlo.. . -nos d l c e i  Pemnalmente 
consldero inutil la medlda, y a  que. dada m popularidad. I s  gente seguiri 
prwcupbdose de ella.. . Por sn parte. Nick estaria encantado de sne Eliza- 
heth dejara el cine. De lo que JC queJa fustamente. es de la constante pu- 
blicldad que se hace en torno de m rids prlvada. Y asemra que le fastidia 
est0 de rivir siempre "dentm de una pecera de cristal". Y no dudo de que. a 
la larga. el muchacho consemlrP su p r o m t o .  Es obstinado, aunque tambiin 
.t Elizabeth le g u s t 8  salirse con la snya.. . De ahi surgen lw desintellgenclar 
? dlscuslones. C m  que solo el tiempo J I s  tolerancla mutua pueden solucio- 
nar &as diferenclu.. , 
ncspub de un instante, naatro entmdbtodo afiad16: 
-Crw. sin embargo. que nl Elizabeth abandonara el cine se s b u r r l h  p m n b  
.AI verse relegada s610 al papel de duck de ma . . .  
;El tirmpo dlr4. entonces. lo qne resultar4 de este matrlmonlo ml l s sdo  bafo 
:,n 1.111m"l .,,l<,,iVi"\! 

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

Estos son Joan Crawford, pue ?IO tfe- 
ne hijos propios, =no cuatro adoptaaos. 
a 10s que adora y para 10s que e, en 
uerdad la madre mejor de2 mUn& y 
Robert' Young, pculre de cuntro h h s  
que alegran su hogar feliz. 

a precios populares. 
Se a f i m  m e  Josd Fewer Serb e2 mbs 
seguro candidnto a1 "Osmv' por su (IC- 
tuondn en "Cyrano", en el all0 pr6- 

.&.,I.". 

El haber Mddo en el J a m  le ha Srr- 
Dido a Joan Fontaine para pader hocer 
nn favor a Robert Ryan, w compariero 
en la velicula que ocaba de f i l m r ,  
"Born to Be Bad". 
Ultimamente ha estcrdo recibimdo RO- 
bert Ryan numerosas dartas de admi4 
radores del J a m  W e  empiean a 
ezhibirse por primka oez m u  pelfculos. 
Como es natural Robert no podia des- 
cilrar UM sola ialabra & estas cartas, 
111, por supuesto. saber 10s nombres y dt- 
recciones de 10s que la3 escribian. Joan 
Fontaine ha oenido en w ayudn. por- 
que aunwe la estrella, aue naci6 y se 
cri6 en Tokfo. va no habla lapon€s, mr 
lraber deja& de practicarlo hace mu- 
chos ailos, aJn  puede leerlo. Y Robert 

' 

I Ryan ha vodido en- 

~ si1 rude= en la pian- 
, tafla son muy aei 

ponesitas. 



MATRlMONiO 
O R l G l  N A L 
POR prlmera vez 
se ha celebrado 
en Holywood una 
curiosa ceremonla 
matrimonlal en el 
Santuarlo de la 
P a z  de Gandhl. 
en 10s PacUlc Pa- 
lisades. 
La novia rue Ma- 
r~ Oenevieve Bar- 
fuss. y el novio 
Oregory PNlllp 
Page, que, en pre- 
sencla de 75 invl- 
tados, marcharon 
hacla el altar. 

Se cambian con jlores 10s juramen- donde esperaba ei 
t o s  d e  amor eterno Genevieve Bar- “ , ~ ~ d ~ ~  :tzi; 
fuss Y Gregory Phillip Page,  duran- incienso, slmb611- 
te la: cefemonia nupcial. co “del fueeo de 

la sabld&R &e 
de& guiar la unl6n matrlmonlal“. 
Ante el altar 10s novios se arrodlllardn y cnmbiaron entre 
SI gulmaldas de rosas simbolo de 10s “esponsales del al- 
ma”. que celebraban &Atlend0 con el reverend0 C. Ber- 
nard 10s votos del antlguo rito Vedic. que dlce: “Que 
nuestras almas se unan en una en el esplntu de Dlos“. 
El novlo entreg6 por liltlmo a la novla una rosa blanca 
simbolo de lealtad. Y la novla entreg6 al novio una rosi 
roja. slmbolo de su amor incondlclonal. 
A1 terminmse la ceremonla, 10s novlos sallemn del tem- 
plo bnio una verdndera lliivla de petnlos de rosas. 

I---------’~--- --- 
E R R O L  FLY”. E N A M O R A D O  

Huce pocor d i m  risrraron rI esrudlo de  Iv Columbru cl 
Capirdn de Corbera serior Jorge Tapia Caballero. Segundo 
Cornandante del Transporte Maipo, de la Armda  de 
Chile, que se hallah anilado en la bahia de San Pedro, a1 
que acompaijaban su hernmna. la seriora Raquel de Guz- 
mdn-Cruchaga. esposa del Consejero de la Embajadu de 
Chile en Washington, y su momd. la seriora Rosa Caba- 
llero de Tapia. que vinieron expresammre de Washington 

DE PARIS nos  Uegan ~oticias directas de  ~1 fe- 
liz llegada a l a  capital de  Francis,  de  La l inda 
pelirroja Patrice Wimore, aue  del avion en que 
atraveso el Atlantic0 cay6 directamente e n  10s 

, POro Pamr UROS dias a1 lado del comndanre Tapm. 

brazos d e  Errol Flynn, aue  la beso y l a  abrazo 
apasionadamente, anunciando e n  el mismo aero- 
puerto que su matrimonio se celebrard t a n  pron- 
t o  como el pueda hacer 10s arreglos p a r a  ello. 
Aun n o  esti seguro Errol de  si la boda se cele- 
b r a r i  e n  Paris, e n  Londres o e n  Monaco, dentro 
de dos o tres semanas,  a lo sumo, pasando l a  
pareja su luna  de miel a bordo del “Zaca”. e l  
ya te  del novio, aue  se halla anclado e n  Cannes. 
Los padres de  Patrice, aue  volaron con ella a 
Francia. s e  hosaedan e n  u n  loioso hotel cerca d e  

En el estudio de la Columbia fueron atendidos por el Je. 
f e  del Departamento Internacional. Mr. Ely Leuy, quien 
con su probervial cortesia les acornparid a 10s “sets” del 
esrudio. donde departieron amblemenre lar visitantes con 

‘10s artistas que f i l m n  actualmenre la pelicula de John 
Derek. “The Hero”, y muy especialmenre con el gran ac- 
tor de Broadway Sidney Blackmon. que toma parre en la 
pelicula. y con el cual les vemos en la foro. 

1 

, 10s-Camuos Eliseos, donde ErGol Flynn les tenia 
reservadas habitaciones. 

’ 
I 

Ava Gardner con Mario CabrC el torero espaifol que 
se enamor0 de ella y que le dedtca apasionadas estro- 
far  en su idioma . . 

hF---------- ’ ’..,’ 

COMO sabemos. Ava Gardner lncendl6 subitamenre el co- 
rnmn de -des hombres simultAneamente. uno era Mario 
Cabre. un tI.rero espafiol que trabnja con elln en “Pandora 
and the Flying Dutchman”: y el otro, Rank Slnatra. Ln 
pasl6n de esie ultimo tuvo caracterlstlcas m4s Importantes. 
ya que le llev6 a Is separacidn de Nancy. su muJer. y 
a la dlsoluci6n de sii hogar. 
Despues de muchnc dlferenclas monetarfas. Frank y Nancy 
han llegado flnalmente a una soIucI6n. Slnatra se com- 
prometc a entregar a su esposa la tercera parte de sus 
ingresos. por el recto de su vlda. llegando as1 a un arre- 
glo fucra de 10s trlbunales. Y frente a la justlcla se r e d  
el Iltlgio de separacl6n y no de dlvorclo (est0 ffltlmo ICs 
est6 vedado por creenclas rellglosasl. 
Adem4s de ceder In tercera parte de sus ganandas -que .  
segun se calculan. pasarkn del m1116n de ddlares durante 
10s dos pr6xlmos afios- Slnatra entrega a Nancy la casa 
que fuera hnhtn marZo (fechg en que se sepnromn) del 
matrlmonlo y. ademis. una cuantlosn suma nl mntado. 
El actor ha decldldo lrse n vlvlr a Nueva York. mlentras 
que Nancy contlnuar4 resldlendo en Hollywood. Pero es 
cas1 seguro que no habr4 dlvorclo. por consigulente. no 
se ve poslble que Frank Slnatrn pueda reallznr su ilusl6n 
de casnrsr con AVa Onrdner (ex espa-a de Mickey Roones. 

’ prlmero, y de Artle Shnu’. en segulda. como ya reciier- 
dnn.. . I 



O K ~ O  tanto ha-ocurrido c o n  Wendell Corey. cuyo Wtmo 
fllm fu6 ‘The Furles” (”Las Furlas”), junto a Barbara 

Por MILDRED MADISON stanwyck. En 10s Utlmas trelnta meses Core h a  fllmado 
diez pellculas. per0 s610 reclentemente ios eAbldores co- 

EL -0 de las galanes tamblen cambia ... NO &IO Iss mlenzan a conddemrlo uno de 10s “descubrlmlentos” del 
hijas de Eva sfgllen ciclos de cual o tal tlpo: en Hollywocd aAo Mlde un metro ochenta y clnco centlmetras. pesa cas1 . loa actores suben y bajan de acuerdo con la mods Y en cien kllos. Y. se@n sus proplas declaraclones, “s6Io su 
estos momentos pnrecen estar en plena. decllnacl6n 1011 ”be- madre podrla sentlr inter& en fotograflarlo” 
110s” mozalbetes de perfll ‘*a lo Barrymore” y cabello on- Otro actor que pertenece a esta categoria es Broderlck 
dulado Si Tyrone Poner o Robert Taylor inlclaran en estos Crawford que gan6 el Oscar del axlo pasado por su nc- 
momentos su carrera (en lugar de haber conquistado la tuacl6n in “Decepcl6n”. Durante mucho tleIIIpo. Crawford. 
glorla cuanao las damar susplraban por 10s muchachos que s e w  todos no tenia ni un mano de sex-appeal. se 
hermosos). habrian tenido que luchar contra el lnwnve- v16 relegado a una serie de papeles de ”malo” u1 c l n h  de 
niente ide ser demaslado perfectos1 Qulen reemplaza en s w n d n  categorla Hasta que el dlrector Robert Rossen de- 
la actualldad al galtin de atractlvo rostro es el actor tosco, cid16 correrse el riesgo de darle la actuacidn protag6nlca 
de edad madura. que de todo time menos de Adonis 
-Un rostro correcto ya no lnteresa especlalmente d l m  
B u y  Graay. veterano jefe de personal de Is Mew@- La 
que el publico quiere en la actuadad es ver una persona- 
hdad lnteresante Como la de James Whltmore. por ejem- 
plo. que debut4 en “Sangre en la Nleve” 
ahora en ‘The Next Voice You Hear” Whltmore parece un 
tanque y Ias c h a r o s  cas1 se ruborlzan al tener que mirar 
tan de cerca sus facclones. pero posee una personalldad 
nueva 9 atractlva Bo. comblnado con su flsico atl6tlw. 
hace que 18s mujeres paguen la entrada para verlo 

y que trabaja 

--. 
UN ‘W CON OANAS 

Haec apenar uno3 axla% habrla m a d o  a hvejh olr m e -  
janted declamclones Los “ b w a  talentas” -ban gran 
Parte de su tlempo tratando de hallar nuevas ldolos en 10s 
Concursos de belleza mascullna. Pero cuando esos h e n n m  
galanes no dieron wultado como actores y las entradas 
a 10s clnes comenaaron a bajar. 10s jefes de personal de 
10s estudiw decldleron Imltar a Broadway y w n t r a t a m  a 

Ias. Wendell Corcy. 

A pesar de  que 
no es n f n g u n  
Adonis, Richard 
Widmark ahae  
a las mujeres. 
(Aqut Zo vemos 
con Linda Dar- 
ne11 en una es- 
cena de “Slat- 
tern’s H u r r i- 
cane”.) 

Este L( el nuevo 
“d e s c u b r f -  
miento”: James 
Whftmore.  LO 
recuffdan como 
el soldado a1 que 
se le cafa la 
dentadura postf-  
aa en “Sangre 
en la Nfeve”?) 
Con dl  est6 su 
hfjito James, d e  
dleciocho meses 



LA W E R T E  EN EL C N  

mentales. y no se &a una pe- 
~ 

llculn en que un aseslno o un 
, deseqmbrado no hallara dls- ' 
I culpa a sus extravlos cuando 

algun emlnenk psl uiatra des- 
cubrla que sus c4mene.s k- ' nlan por origen algun castigo 

1 lnjusto reclbldo en su nVlez. 
1 Poco a poco 10s pQbllcos. can- 

sados de tanta van8 justiflca- 
c16n del mal, dejaron de ir 
al clne a escuchar tales lec- 
ciones de moral acomodatlcla. 

I iy 10s estudlos como e6 16- 
gico dejaron de hacer tales 
pelf6ulas. que estaban pasadns 
de modal 
i ho ra  ei clclo se inicia. no 
con dolenclas mentales. sin0 

I con males fklcos. El h e r .  
la pollomlelitls. la viruela ne- 
ma, la lepra, y.otra6 dlversas 
plagas que aquejan a la hu- 
manidad dollente, han hecho 
su aparlclbn en la pantalla 
sin dlsfrazar sus nombres Y 
Dresentiindose sus efectos con , 

~ 

POR ELENA DE LA TORRE 

I 

(Continw en la pig. 231 serli muy provechoso aprender. 
y el rumbo que mar- esta pelfcula al presentar la muer: 



P o r  A N T H O N Y  F I R T H  
M O R A  que el optimlsmo estaba vol- 
vlendo. lenta pen, seguramente. a la  
mdustrla cinematogrAfica acaba de 
producirse un hecho q i e  no per- 
iudlcark tal vez su estabilidad, per0 sl 
su prestlglo Camegle Films una nue- 
va cornpailis encabezada pok el wnde 
de Southesk y su hijo de velntltin ados. 
Lard Camegte. envlaron a Francia. a 
fllmar “Dangerous Meetlng”. “Encuen- 
tro PeUgroso”. a un equip0 integrado 
par Mlchael Redgrave. Anouk. Zena 
Marshall y Herbert Lam. Respondien- 
do al titulo de la pelicula. fue la  aven- 
tura la que result6 pellgmsa, ya que. 
despues de apenas tres semanas de 
filmaci6n. se acab6 el dinero para se- 
m u  adelante v la comoama tuvo me 
tetomar a Inilaterra. -wReS miem6Gs 
del equlpo debieron quedar como “re- 
henes”. para asesurai e1 pago de mil 
doscientas chcuenta llbras esterilnas 
adeudadas en el hotel. Se supone que. 
desoues de esto. la Carnede Fii~lnrs en- 
traiA en liquidacibn.~ g~yamente que 
la verdadera r d n  de esta quieb;a no 
se sabra hasta dehtro de !in tiempo 
largo. Mientras tanto, la estabilidad y 
ia conflanza del comercio en el cine ha . . 
sufrido un sever0 golpe. 
Me contaron que cuando An& supo 
io que habia uasado se ech6 a llorar 
y se encerr6 con Ilave en su pleza. nun 
no pagada del hotel franc&. Segu- 
ramente. se lnmentaba de no haber 
acevtado la oferta wco arLvtOcr4tlra . . .. - . __. 
tal Lez. pem econ6micamente firme. de 
Herbert Wi1wx. qulen. como lo dijimos 
en otras cr6nlcas. la habIa contrata- 
do Dara una rlntn 
Ma&aret Locka&d est4 cOntentIsima 
filmando ”Highly Dangerous“ con el 
actor hollywoodense Dane Clakk Con- 
fia en que-este fllm. basado ;n-&-ci& 
to del maestro del suspenso MC Am- 
bler, sabre intrigas 9 aventuras d e t b  
de la cortins de hierro servirlr para 
relvhdlcar su decadent; iama. Dane 
Clark tambibn est& muy satisfecho con 
el cine brltknico en general per0 como 
no pertenece a ninguna compafiia, sus 

Michael Redgrave ha tenido muy 
mala suerte.. . - 

plane8 para el fu- 
tum todavla no 
e s t h  trazados. 

SE TERMINA UN 
CONTRATO 

En un momenta 
sumamente poco 
inconvenienta pa- 
ra Mr. Rank. Ueg6 
a su termlno el 
contrato por siete 
ados de Jean 
Kent.% la estre- 
Ua. que no s610 
t ime talento co- 
mo atriz slno que 
posee muy buena 
cabeza para 10s 
negocios. se h a  
negado a reno- 
varlo. Su actual 
film. ”The Woman 
In Question”. ests 
va terminado v 
Coniiamos en vei- 
lo pronto. Semin 
dicen.. es muy 
bueno. El pr6xImo 
s e d  “The Brown- 
ing V e r s i o n ” .  
adautacl6n cine- 
m a’t 0 mifica de 
una exitosa obra 
de teatro de Te- 
rence Rattlgan. 
autar aue destro- 
n6 a Nbel Coward 
en su caudad de 
”el muchacho mks 
inteligente de In- 
nlaterra”. 

Jean K 

i a  cinta. que sed  diriglda por Antonp 
Asqmth. es t ambih  para la Organiza- 
c16n Rank. Dero MLSS Kent ha  filmado 
rontrato ssio para esa pelicula yso i i I  
cltandg, suponemos. un cuantloso au- 
mento de sueldo. Su wmpafiero ser8. 
Michael Redgrave. que ha  tenldo muy 
mala suerte ultimamente. Hace un aflo 

~ ~~ ~. -~. 
cedi6 su papel en “Amor o Peca- 
30’’ a Noel Coward y hace poco estuvo 
entre 10s que fueron a Francia 8, fllmar 
“Dangerous Meetlng”. el film que no se 
terminark, en aparienc!as. 
h “The Browning Version” a c t u d  
tambien Nigel Patrick. cuya ’populari- 
dad est& sublendo dia a dia. Acaba de 
estrenarse el film “Mo”, donde tiene a 
su cargo el papel protagbnico del epi- 
sodio titulado “Mr. Knowall” (El Sedor 
SBbelotodo). y desde entonces los cri- 
ticos buscan en el dicclonarlo. adjetivos 
cada vez m8s ditinimblcos que dedicar- 
le. Despubs. rea1126 el papel de novio 
de Ava Gardner en “Pandora and the 
Elvinn Dutchman”. 
V&vi&do a Mlss Kent, les c o n k 6  que 
esta estrellita ha  planeado culdadosa- 
mente su futuro. En primer termlno. 
piensa ampliar sus Propledades en el 
campo. y. luego. dedicarse a produclr 
oeliculas. actividad aue siemure le ha  
interesado. 
Su primer fllm serh el aue relata la 
hlstoria de un matrimonio que lee 10s 
Densamlentos del priblico en un clrw. 
El pretende matarla. per0 ella le adl- 
vina slempre antes Ias malm intencio- 
nes. Para el Dane1 marcullno nnlere L - ... - - 
Leo Genn. auk fkura en dos films aue 
se exhiben -actudmente en -Londr&i 
“The Wooden Horse” (El Caballo de 
Madera), cintlu escapists sobre la Fuer- 
m Abrea y ‘The Miniver Story” se- 
m n d a  p+e de “Rosa de Abolehgo‘i. 
Sobre este ulthno film. preflero no ofre- 
cer comentarlos.. _. Dem olal.6 n w  

ent quiere independtzurse. .  . 

ExrRANmos EN EL CINE INOLES 

Hace pow lle!36 a Inglaterra ~immy 
Stewart, que vlaj6 acompaaado de su 
flamante v reclen adauirida familla. 
iEn realld-ad. resultaba’ curloso v e r a  
ese ex solterbn empedemido con mu- 
ler.. . e hijos! Jimmy vino para actuar 
en el film de la 20th Century FOX “NO 
Highway”. Tambien actuark Marlene 
Dietrich v. DOT nrlmera v w  en cu P B -  

rrera. ca&cterizirA a-&a--faimois ic. 
tiiz, ya entrada en aiios. Semramente 
que el man triunfo de Glorl; Swanson 
en “Sunset Boulevard” le di6 valor 
para reakar  un papel’tan peligroso. 
Completando el trio eSteIar, se ha  ln- 

Anouk fmp~es fond  muu Men a la 
d t i c a  inglesa con su trabalo eh 
“La Salamandra Dorada” junto a 
Trevor Howard. Per0 su’ seoundo 
f i l m . ,  . no resulto. 

cusndo se de en Chile,-el pirbiii; c;iI 
prenda que la vida que se plnta en el 
illm no t h e  nada que ver con la ma- 
nerx d2 ser de 10% Inpleses. 

. -112- 



urrecio! . l k h  mocha Resulta que nos&ros necesitamos 
estas ondas cortas, pero, j n o  po- 

Subdlreck nc& Am, driamos llegar a un acuerdo? Nos 
sobran otra serie de cositas en ra-  
diotelefonia, que no habria el me- 
nor inconveniente en mandar  a l  
Brasil. jAceptarian la t r a n s a c c i h ?  

??&& @im 

--tAlb? {Hablo con el lq t tor  del pro- 
mama que am& de termmar? 
Si; con dl -resgonde el locutor mien- 
tras se afwta  la corbata. sonrie a1 te- 

En Hollywood se demoran un aite 
en hacer una superproduccion qur 
luego dura cuatro horas dc proyec- 
ci6n y se mantlene cinco a 5  
cartelera. 
En Chile se demoran un a8o  en ha- 
cer una pelicula que luego dura 
una  hora de proy?cc ih  y que se 
mantiene cinco alios sin exhibirse 

de uoz-. Con 61, setion’ta. 
-Es usted UM persona muy Men in- 
forma&. . . 
--MuchisimaJ gracios.. .. mug a t ~ b l e  ... 
-Esfe..., dme podrta decir lo ho- 
rn? 

C A N A L E S  
I 

~ 

1 ~ a a  qmimras tramitan sus programas a traves I de uno5 canales “aereos”. L;istima que h a s h  aho- 
ra n i n f i n  creador de avlsos se haya caido en j esos canales. 

I - -- 

U N  N U E V O  
I D I O M A  

tellana -u algunos amegados a la 
tuerza-, otra tiendo QUC surte en 
loda clme de articulos ha aemao 
buscarse un idioma moain II reso- 
nante Para su pro&z~an&. --- 
Y M& mqor que decir, PO+ Hem- 
pro: iLa trad1dOnal tradlcion del..  . 
NO cube la menor duda de Que la 
radb es el mejor vehiculo de la 
cultura L&stima m e  lor OILC tmhd- . -_ . - - - 
jan en radio no 6iledon escuchnrla 
para culttvarse un poco mas. 

El M i r a f l o r e s  
abre sus puertas 
para  presentar 
“El Oran  Carde- 
nal”. 
El Municipal no 
cierra sus puer- 
tas para  los tea- 
tros universita- 
rios. 
S i p  L u c h o  
C o r d o v a  ac- 
tuando e n  e l  
Imperio. 

S e  mantienen 
10s dos teatros 
de genero fri- 
volo. 
Y en el Ateller. 
sirven ahora  el 
C o c k t a i l  d e  
Elliot. 
iAl fln tenemos 
teatro en Chile! 
Lastlma que lo 
unlco que n o s  
va faltando es 
el dinero para  
poder pagar 10s 
tremendos pre- 
cios por cada 
localldad. 



BERNARD0 TRUMPER, ESCENOGRAFO 

POR ISIDORO BASIS LAWNER- 
DE "VOLPONE" 

ASEQURA Putt A?IDRBS MARTORELL SU 
MAESTRO POSTULA AL PREMlO Dd LA 
MEJOR F~TOQRAFIA w ARGENTINA. 

B O H R  B U S C A  U N  
ZHIQUILLO TRAVl  ESO 
Hientraa m8s 
anta rnejor. 

joven Y picaro, 

m comblnacl6n con el ijrosrama "CI- 
le rl Dla". J& ~ o h r  omanlza un 
oncurso para encontrar un lllRo des- 
)iertc. travleso y oportuno -es decir 
un chlqulllo de mo1edera"--, para dar- 
R 18 oportunldad y tramformarlo en 
in actor de clne. 
bte Joven actor lntervend%4 en una 

Ilrlge Bohr y pssara a llamarse "Am- 
~roslto. el nliio travleso':. La seleccl6n 
ermlnar8. el lunes 16 del presente mea. 

erle de fllm de publlctdsd de 10s que 

A punto de exhibirse 

" L a  I Iech ixada"  
:s probnble qne ab sxmlmna J. sa 
ncnentre Ilrt.  la primera copla de 
L. Hech-, qne deb& etrenmr- 
e en VaIpamuo. Alelo A I r ~ n r ,  el dl- 
eciar, p l a n a  una elhlblcldn prlvada 
I la prensa espcclallzada ante8 de 1. 
~myeeelbn del film en el reclno p e r -  

LI- confin plennmente en we mJ 
iellcula aerP blen reclbld. por el pf~- 
Plco, ys que Incloy6 en ella todos la 
lementm nmesarloa para h e r l a  en- 
retenIda, Sal1 y emoclonank. 

0. 

En el mkmo jestfval de 20s jot& 

piloto chlleno Bartolomd OrMz En esa mlsma ocaafdn 
se estrend el htmno dedfcado a Ortlz, orlginal de Jac- 



SE FILMARIA LA VlDA DE ARTURO GODOY -, 

c 0 N F E s I 0 E s 
JORGE LILL0.- (Actor Y d i w -  
tor del Teatro Experimental de la 
Unlversldad de Chile.) "Cads d=' duct01 del fllm rerl l  el mlrmo propletado de1 #nnulo aludldo 
que pass, el M , , , , ~ ~ ~ ~ ~ ~  nos 
pone nuevas trabas, que dlflcultan 
el d e s a m l l o  de nuestraa activlda- 

:E ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ; t ~ ~ ~ ~  ::i 
les presentemos el original de la 
misma, con el objeto de pronunclar- 

san establecer una censura? Por 
otra narte, ya todo el mundo se ha 
impuesto de la injustlcla que se h a  
cometido con las representaclones 
de "La Muerte de un  Vendedor", 
varias de cuyaa funclones Iueron 
suspendldas para que pudiera en- 
sayar la opera. Y, como si estaa dl- 
ficultades fueran  pocas, nos ban  
advertido que para el p roumo aiio 
solo contaremos con dlez fechas 
para  cada estreno. SI se llegara a 
hacer efectiva est8 medida. bien 
podriamos pensar en dedicarnos a 
otra cosa. Porque no es un  secret0 
para  nadle que hoy en dia no hay 
ninguna pieza que se financie con 
solo diez representnclones. Despues 
de todas estas imposlciones, ga me 
estan entrando dudas respecto a la ntes de dtrrgtr- ~ 

slmpatia que nos pudiera dispen- (I ~ s p a t i a ,  nm- 
sa r  el Consejo del Teatro Municl- edirse a nues- 
pal." 
ALEJO ALVAREZ.- (Aetor y di- 
rector de "La Hechhda" . )  q a y  ATURO GATICA PARTIRA E N  i' 

(In grupo de ar- 
tistas chflenos 

miles de problemas que soloclonar BREVE A BUENOS AlRES 
antes  de estrenar una pelicula chi- 
lena. Cads paso es una proeza Y " ''' de no*embre deber* 
a todo esto, pass el tiemPo ire- trarse en la capital argenttna el se dtrrgto a satr Carlos de Barf&- 
gan los venclmlentos de los ioven cantante chileno Arturo Ga- che en Argenttna para actuar e n  
promlsos hater? . . Lo ttcu, con el obfeto de inictar una  Zas 'festfutdades pdtrfas Esta foto- 
"nlco que me falta es lr a empe- temPOrnda de actuacfones en la gratia fu6 tomada e n  u n  parque de 

boite Goyescas, de Buenos Afres. dtcha localfdad Bajo la nteve, ue- Bar la miqulna de escribir." 
GERMAN ~ E c ~ E ~ -  (Director Es probable que luego de esta tem- mos a Margot Loyola, los Hermanos 

Sflva y Gabriel Araya. Teatro de Ensayo de la Unlvenl- 'Orad' d'*'u 
ded Catolica; director de la barra * Hilda Sour se encumtra  de regreso en la 

capftal, luego d e  haber pennanectdo tres del Club Deportivo de la mlsma 
nU6"iV,e,!I~d."~~~~ess,",~lo~~~~ -Alii visit6 Sa0 Paulo Santos y Rio de Ja- 
Tentro de Ensayo presentani una netro Por estos dtas debe regresar a la tterra c & f o c a .  para tomar par- 
obra de antor chlleno. Habia t e  e n  10s p r o g r a m  de te lmstdn  que tnaugurara Radio "Tupt' d e  Rio 
en perspectiva: Hermano As- de Janefro. Esta muy  contenta de la cantiosa recepdon que dllt se le 
no,,, de Wilfredo Maporga, ,,El trfbutd.  Luego de cumplfr su contrato, deberd encontrame en Buenos 
Cld,,, de Camilo PCrez de Arce. El Afres, donde protagonizara un f i l m  musfcal Posterformente -tal vet  e n  
Conse,o se decldio la bltlma. el mes de enero- ftlmara dos peliculas en Esparia 
Me llamaron y me oirecleron la 
direcclon. Pedi leer la obra y la en- 
contre magnifica. Tiene tantos mC- 
rltos que, aunque sea doloroso re- 
conocerlo,-da la lmpresion de que 
no fuera escrlta por un drama- 
turgo chlleno. Es tan sencilla y 
soberbla a1 mlsmo tlempo, t a n  
profunda y simple, que se puede 
comparar - c o n  orgullo- a laa 
mejores obras modernas de la ll- 
teratura  unlversal. El drama se sl- 
tua  en la epoca del Cid Campea- 
dor, g sera menwter  que 10s acto- 
res se earactericen canforme a la 
moda de aquellos afios SI es 
necesario raparles el pelo a todos 
10s varones. asi lo bare. Y SI tlenen 
que camlnar  con pesadas armndu- 
, ras  de metal, lo tendnin que acep- 
tar. Estoy dlspnesto a presentar 
"El Cld", de Perez de Arce, con el 
mayor esmero con que nos sea po- 
sible. Hay que hacerle justicln a 
una buena obra del teatro rhileno." 

LUIS A. MmLln. que Mlentcmente termlnln de aIri#r h wUcul. "111 Ultimo Ga- 
lope". ntudla la porlb1Ud.d de r c i u u r  un fllm W d o  en la blsbtia del que fucm 
~ ~ ~ t ~ ~ , F ~ . : : . m , p , ' b ~ d ~ h . b ~ ~ ~ m ~ ~ ~ r ~  O O ~ O J ,  d u d e  mr mmlenm mmao era 
el - P C E ~ ~ C U I D I  d u m n o  de una Acadcmla de BOX at lqlllqoc Pmiumente, el pro- 

La pellcdla IC tltularla "ncrra dc C.mpwnes". J ya IC wtAu recoplhndo l a  d.tM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ,  ~~~p,",~~f~~lv~.~!~~~l~o O L ~ ~ ~ ~ "  ntl to-nts 
termlnndo. per0 que s610 falta espcrm quc Ucwe el cclulolde para uc~l Irr c o p l u  

P?:;*?U~ ntc amnfo no tardd.16 m b  de quince d l 4  pun me l u b o  de 

:"y$%i%?atE% ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~ o ~ : ~ a  '$%%%~~?I?A%?: 
Una vcz que llrglle a 10s Iaborat0tios, scri cucm6n de una semana mL.. J v podrl 
estremar in pellcula. A In mrlor a fine- de cstc mes h podmmos ver -nni dl ln 
l ' ' i c  ' ''nr''r sobre su conknido. ; A ~ ~ ~ ~  

* e  



Para un trale de  c6ctel s i m p r e  serd elegante el ta- 
fetan, y Helena Cdrter nos luce un m o d e b  de eate 
material. en  u n  t o m  grFn acero, c w i  negro. La cha- 
Tueta corta muestra an faldon que hace un pllegue 
inmedfatamente debajo 'de la p ima  que marca el 
busto en  ambos delanteros. T i m e  solapas redondeu- 
das y de una pieza con el cuello. Se abrocha con stete 
botones de  azabache negro. Sombrero de flores mul- 
tlcolores. (Warner Bros.) 

, Tlpicamente prir 
dos piezas que 
Estd confecciona 
y t h e  como ad1 
gut  de seda blan 
corte que marw 
la pieza en  form 
mo  el traje no I ]  
ustrellita usa Ufl 
(Foto Metro.) 

I 



Aunque no se advterte a prfmera 'vista, este traje d e  
Terry Moore lleva una doble falda. Como solamente 
va.crwada la falda de 2ana e n  un  verde muy  pdlido, 
a1 camiRar de fa  ver otra falda e n  un shantung e n  el 
mism; tono. La mayor originalidad del trafe  es la 
impresion de que va muado desde el mismo hombro 
derecho, con un flequilIo de la tela en el borde. Se 
abrocha con cinco botones forrados. El cinturon - 
tambien e n  la misma tela- cierra a un lado con uno 
d e  loa botones del traje. IR. K. 0.) 
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C 0 N T R 0 1 ,  

!ernacional de I. .mimom, ,. , <<' bajo In d k i 6 n  de Jawha 
Frid-. Libnto: R d d  
Aicirdl: mimaci6n: Juan 

Rnmdn Sib.. Auspicio: Fsmtd. 6.n- 
tiago.. Mi6rcoln 11, de 22 a 2230 ho- 
ns. Lilisnstta ac th  t d m  10s mibrco- 
la. &tn v u  c.nt6: rMGsiu en la pin- 
.a", '%.* wan mlabritns lin- 
du" y ' V m o a  juntos a1 campo"; d 
Saxtoto internat6 'Tiean, eiudad de 
mir ensuGa" y "En mi comdn". Tc- 
das mslodiss v1m.s.s. 
El pmgmm. -t6, en mm hint. mi- 
nutm, una vm6n de Austria anta de 
la gum.. A hnvh d. un dUlqo mom- 
taido entre .I anhador y In i n t h e  
to, rscorrima Visne, n- pmsesno~ pol 
mum alrsdedora y vititnmm el Tirol, 
dmde se no. mmbimtb con d d p c i o -  
ne. de 4, y coitumbm. El libreto, 
con una satrueturpci6n punmmta m- 
did, t m h  cad todoa la almsntm p r  
ra n s u l a r  parfsfo. pa0 fa116 por la 
mimacibn. La convm.eibn, qua deb16 
ser  natural, mciosa, livians, *e convu- 
ti6 en un mal leido diilogr,, Ilao de 
bsche Y milaclo.. Lilianatt. no domi- 
nm parfcdunents el castalho, p.ro e o ,  
en vez de moleur, mbienuba major, 
Y par ello I. f d l n  de mlmaci6n fub ex- 
cluiivamente de Jum Ram6n Silva. 
Lilimotts c m t i  con rnucbs propidad 
lea eanciona vimnam. Degruiedmmn- 
te Inn selrcionadm pra  e9te pr-amm 
no ermn srpaislments hsnnmss. E1 sa- 
t a b  macunda bian y m l a  ".ala" r e  
sult6 nrmbnieo y quillbrado. 
En resuman, un npmcio muy bim eon- 
csbido y con buenot int4rpnt.s. D.bm 
carregins lo, defectom de In animaci6n. 

, 

-io EL MBRCURIO 
(C.  B. US).- "Art., 
c P n t M  y wri. d. Er 
psfu", con le nhuci6n de 
ID cmuhte npafiole Papi- 
IP Omio, lecund.de por 
1. ornumu Belford-Amr 
yo; libreto de Amich;tir; 

.nimacIbn: BrimoIL Hsmrn y Wmccslno 
Pnnda. Lunem 2, de 21.30 a 22 horns. 
Auspicio: L b h .  
Papita h i 0  cmnt6: "A mi Trim". 
"La Zmrzamon", '%hale wind.. .I 

P a n  mtilo y una TO. Ilgndabl. que 
#e prnta bisn PPI. MI anto epa6o1, p b  
m interprata -con d a s i a d o  snhlmlnr 
mo (lo que l u s h  UI mjudklnl) y an- 
t a  de cad. frau espka con mcnive 
f u a a .  En 8kUnOm d f l l m .  qua h t 6  
de m l h r  con el d k t o r  de L -"e- 
ta. 6rte no l. s4rui6: convlm. que Wim. 
te  un enlayo prario a m  caws. El 
l i h t o  consisti6 an h Irture - do. 
voce- d s  funam vmos de poet- ea- 
pofioln, c m o  "C.mt.res", de Manual 
Machodo, por ajomplo. Emu i i m t m u  nor 
parocs mucho mls  rrommdabla qua 
utilizer framrs d s  o mmos po(tices y 
poor lo (Imsr.1 c u n h  que an m u n m .  
v i v a  bncm 1.) VQI d. gloua. 
L e  .nh.dor.m, corrmctoi; msjor Wm- 
ealao Pared. qua Brlrolh; L POL. de 
all. rault6 alga forzade par. 1. nett.- 
c16n. 
Pomm mvlms. En rwumm, una antan- 
to agradeble del g6nm n p ~ o l ,  muy 
blm anmmadn m vena  cl6slca. 

pavo", "El Semld', m. 

I - 
~ - - - ' - - - ' -  

' 
A la presente renencl6n. QU& codde-  
n a Joan Cnwford ya .IKO 'kkrt- 
ns". el nombre d e  Fmncesca Bertlnl 
no deaplertn nlngfm recuerdo. Pero 
basta converur con la generacldn au- 
krior 0, mcJor aim, eon 10s sbuelo5 
sobre Francaoa Bertlnl para obienv 
vcrdadens cxclamaclona de  entu- 
slrsmo. h C  la acirir europea m b  co- 
tlrrda del clns mudo: mus dramPtleo. 
csceuas. en que ae m m b a  lor cabe- 
UM 9 M arrastnba por el snelo, po- 
nlendo 101 oJos en blanw. Ncleron lio- 
n r  a hombres J rnulerea Hack afiw 
que no M tenlan notlclas de Francesea 
Bertlnl y ya iodor snponian que ha- 
b k  muerto. Pero .I regrunr de Er 
pafis el aharllrt. semense Humhrtq  
Pinto DSat, no1 tne uludos de la fa- 
m o u  "vedcite' J la notlcla he que 
acaba de Io- eornpafiia en Barce- . lona p u a  dar o b n s  de corte romintl- 
co. COmO "NLnoahks". "Anna K.rcnl- 
na", e t a  Segunmente esta informa- 
c16n deleltari s muchw 7 miS se ale- 
d n  a b  cnando sepsn que F h n -  
cesca Bertinl ilene mucho in ie rk  en 
visfiar SudamCrica. Se#n Pluto D i a ~  
a p e w  de tener ya curnplldos 10s se- 
senta y dos atios. no lucc nl un atio 
m h  viela que lo que muesira Is foio- 
grafia que llustra ert. cr6niu. ~ P O -  
s e d  el Mereto de In mente  de Ju- 
vcncla? 

La Iaiirora actriz del cine iiludo 
nos dedicd esta fotografia, que dt- 
ce: "A la revista "Ecran" de San- 
t t w o  de Chile, &n todo'ufecto y 
caririo. Francesca Berttnf, Barcelo- 
na, abril de 1950.' ' 

F R A N C E S C A  BERTINI  
A C T U A  E N  E S P A R A  

NOTICLAB DE E W P A  M.ndirlo sl Coledo". 

h b  Dfu  puU6 a-Ewopa h.ee ocho 
meaes. Reeorri6 IWa. W n c h  y Es- 
pada. Y, a sa r e m .  pw6 por Urn- 
m a y  J Argepilna. Fu6 a1 VIeJo Mun- 
do, Invitado por las Unlversldda de  
loa pai~es que vislt6 J el Instltuto de 
Altos Estudlos Hlsplbleos de Madrid. 
D16 mnlucncias en 10s pueblos 7 clu- 
dad- por 10s que pus y t n e  mate- 
rial para ofrecer .qui Lnnumerabln 

, charlna El 11 de ociubre. en la noche, 
d a d  la prlmcra de ellas. tltulada 
"Espafia Rente a1 Mlmdo", por una 
endena de emlsoraa 
En su vlaJe, Pluto D k x  vi6 Innnmera- 
bles COSPJ. Por ejemplo: + En Madrld convers6 can don Ja- 
clnto Benavente. qnltn le dl6 a leer 
un trozo de la ohra de teatro que a- 
crlbe actuahnentr: "AI Amor hay que 

+ Convmm5 con muL F& mcn 
hsbld de sa bier& por venlr 8 Chi- 
le a medlados del 51 s f l l m v  "La 
Quinimh", ugmnento que 1s ha en- 
iudasmado. Aciunlmente rulln h 
c h i s  "La Corona Nerra.2 J u n  
Cocteau. bajo In dlreccl6n de Luh 
Sashvsky. 

cnerdor de ChUe y reriat. "ECRm'. ' 
Film rct9.lmentc 'Tutro Apolo-, 
donde. por primen vcs. can- zar- 
rnelnr. 
+ Char16 eon Hnm del CUU, que 
filmr. "EI NW ene ~ e n i .  el ~ l m s  
Blanu". 
+ En Romri d s t l 6  a nn "vande~e" ,  
donde MisUnguette (a loa setenta J 
dos afios de edad) baUaba entre 1111 
p p o  de coristas. No tenia &to. 

+ JOrKe NgrrrS hlro mtoslrst.s rC- 

0 "La Hora Italtana", de Paolo Flori 
celebrd su dbcimo w c t o  nnfwrtnrt; 

con una audicidn extraordiiraria. Vemodaqui aDnnte.L~l;b;r;~l.es~~~t~-&i 
Estadto Italian0 con el diploma que 10s directores de las enttdades tta- 
lianas de Santiabo otorgaron a ~ i h .  Y luego a Lilly VtrgiUi (Radio del 
Pacificol cantando c m  el acompaAamiento d h  Conjunto de Mebdfas de 
ItaIia fS.< N .  A J .  F f d  tnidd su programa en Radio La Nacion; lo tras- 
lad6 luego a "La Chilena Consolidada" para instalarse. definttiuamente 
en Radio Hucke, actualmente Nuevo M i n d o .  
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” L I  N D E R O S  P E R D I D O S ”  
(“Lost Boundaries”). Producclon de 
Louis de Rochemont, 1949. Direcci6n: 
Alfred L. Werker. Gnion de Virginia 
Shaler y Eugene Ling, basado en la 
historia vivida escrita por W. L. White 
y publicada en el “Reader’s Digest”. 
Camara: William J. Miller. Reparto: 
Me1 Ferrer, Beatrice Pearson, Richard , 
Hylton, Susan Douglas, Canada Lee, 
Rev. Robert Dunn, etc. 

Vdirntr dorumn-  ,,,, IYMM, Slguiendo la  serie de films que plan- 
tean  el conflicto raclal e n  10s Esta- 

dos Unidw, ‘Zlnderos Perdidos” muestra el problema 
bajo otro 4ngulo: o sea, el de 10s negros con aparien- 
cia de blancos. Est4 reallzado en fe rma semidocu- 
mental. El publico queda advertido desde el comienzo 
de que asiste a la  version cinematbgrafica de un c a d  
que ocurrio efectivamente en un pequeAo pueblo de 
New England y que 10s exteriores que alli se ofre- 
cen (incluyendo l a  casa, l a  iglesia, etc.) son reales. 
Esto da una sensacion especial de humanidad a1 
film. Se a n a l i a  el drama de una  familia de abuelos 
negros, per0 completamente blanca en su apariencia 
fisica. Para  obtener trabajo (pues el .protagonists es 
medico y no consigue empleo e n  hospitales de blan- 
cos. mientras oue los de neeros estan CoDados) se 
“haee pasar” p6r blanco, y v i  a vivir a un’a pequeiia 
ciudad, ublcada en el c o r a d n  mismo del reacciona- 
rio nordeste de los EE. W. Como es un profesional 
eficiente. se convierte en el hombre m a s  apreciado 
del luear. v sus hlios ( u n  hombre v una  muier. aue 
ignorak s u i  ancestios de color) son 10s m4s popuia- 
res del colegio. El drama, que has ta  ahora  h a  estado 
latente, sale a la luz cuando, a1 t r a t a r  de enrolarse 
el doctor y su hijo en la  armada, son rechazados por 
llevar sangre negra en las venas. Richard Hylton, el 
muchacho. aue descubre de Dronto oue es un  Daria 
en la socikdad de 10s blancos; tiene Squi escen& ex- 
celentes. Despues del primer choque al  saber la ver- 
dad va a Harlem, el barrio negro de Nueva York, a 
t r a t a r  de comprender la r a m  a que pertenece y a la .~ 
que debe volver. 
El mensaje del film. claro como el agua y directo al  
corazdn del pliblico, debe haber producido mucho 
efecto (ojala) en las autoridades J pueblo norteame- 
ricanos. P a r a  nosotros, que no tenemos ese problema, 
el drama a veces nos parece teatralizado, y has ta  
exagerado. La actuacion es excelente. t an to  de Hyl- 
ton, como ya dijimos. como de Me1 Ferrer (el medi- 
co) y su mujer. Beatrice Pearson. El film tiene u n  
“happy end”, aunque deja el problema sin una  so- 
lucl6n completa. 
En resumen: un t e m s  para  mentes  adultas. realies- 
do en un estilo semidoiumental y humano. 

“ D I V O R C I O  A B E S O S ”  
(‘Tell it to t he  Jadge”). Colombia. 
Direccion: Norman Foster. Libreto: 
Nat Perry. Argumento: Devery Free- 
man. Camara;  Joseph Walker. MU- 
sica: Morris Stoloff. Reparto: Rosa- 
lind Russell, Robert Cummings. 

Es uno de esos films que recuerdan 
las “c6micas” de otros tiempos, cuan- 
do las risas no se conseguian a fuerza 
de ingenlo, sin0 porque el protagonls- 

. t a  se golpeaba la  cabeza, se caia a1 
affla o s e  encontraba en cualoufer DO- 

X ~ ~ O S  ~ U C  WUL:IL 

J R ~ ~ & & ~ ~ m  

sicl6n grotesca yodo se apoya en desinteiigencias 
y situaciones tan flctlcias como absurdas. Da pena 
ver a Rosallnd Russell en semejante actuacion: mu- 
cho mas que ya resulta demasiado madura para  el 
papel. Todo es falso: 10s motives de divorcio. un  pre- 
wntn matrlmonio de ella. aue todo el mundo Cree I _ _ _ _ _  ~ . . ~ ~  . 
f ique buenas “tragaderas“! ) ,A la reconciliacion, ~ el 11- 
nal, etc. So10 hay una  que otra  s i t u a c i h  que logra 
hacer reir. especialmente el momento en que el ma-  
rido t r a t a  de-mantenerse despierto, aunque h a  inge- 

SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



rldo, sin saber, un  hipn6tico. Tam- 
bi6n es comica (y grotesca) la  es- 
cena en el tren. cuando  el mlsmo 
Cummings debe salir con una ba- 
ta de mujer de adentro de su li- 
tera .  . . Es un desperdiclo de ele- 
mentas  para  conseguir una que otra  
debil carcajada.  Aburre y . .  . ihas- 
t a  indigna! 

” D E S E S P E R A C I O  N “ 
(“Stage M g h t ” ) .  

’ Warner Bros. Di- 
reccion: A I f r e d 
Hitchcock. Libreto: 
Whitfield C o o h, 
basado en una no- 
vela de S e l w y n  
Jepson. Camara: 
WilkietCooper. MU- 
sica: Leighton Lu- 
cas. Reparto: Jane  
Wyman, Marlene 
Dietrich, Mic h a e I 

iard Todd. 

E3 iamoso dlrector del “suspenso” 
y d e  10s detalles sutiles, Alfred 
Hotchcock. h a  preferido jugar con 
estos ultimos para  descuidar su 
primers cualidad. Hace tiempo que 
nos estamos lamentando de la de- 
cadencia de este magnffico reali- 
zador que electrizara en otros 
tiempos con creaciones t a n  extra- 
ordinarias como “Rebeca” v “Sos- 
pecha”. Tambien en “Decsspera- 
cion” hay toques extraordinarios, 
en que el director se rie del publi- 
co Y has ta  alcanza a hacerlo sufrir. 
Per0 aquellas notas aisladas esti- 
ran  la pelicula y diluyen el suspen- 
so. El rspertador se cansa y pierde 

Gusque una d e  10s f& muchas llovecitas de ’ 
ro que hay en el interior de 

cierto contidod de postillas de 
Jab6n Olivol. Gana u n  premio 
de $ 1.000.--. adem6s de la Ila- 
veci to. 

la tensl6n que debe exlstir e n  un  
film policial. Por itltlmo. la solucidn 
del asunto es brusca. El asesino 
descubre su identidad a1 final, y. 
como toda la t rama se h a  basado 
en una mentlra. el publico no h a  
tenido oportunidad de a t a r  n i n g b  
cab0 ni Sacar nlnguna conclusion 
de 10s antecedentes. Hasta el de- 
tective parece estar de mhs. Solo 
cons t i twe  una  figura decorativa. 
No es por su labor que se descubre el 
hechor. y mas parece preocupado 
de enamorar a la protagonlsta que 
de seguir la investigacion pollcial. 
Tal vez si el film hubiese tenido 
direccion y actuaclon corrientes, no 
habria merecido nuestra censura. 
Pero no hay derecho a que se junten 
Hitchcock. J a n e  Wyman. Marle- 
ne Dietrich. Michael Wilding, Ri- 
chard Todd, una excelente fotogra- 
fia y esplendidos interiores -amen 
de unas preciosas tomas de Lon- 
dres-, para ofrecer una pelicula 
que deja frio por su tema y por su 
desarrollo. 5610 sabran apreciarla 
qulenes separan las pinceladas ge- 
niales del director y no se preocu- 
pan del resto.. . 
“ B E S E M E .  D O C T O R ”  

( ‘Moth e r Didn’t 
Tell Me”). 2 0 t h. 
Century Fo*, 1949. 
Direcci6n: Claude 
Binyon. Argumen- 
to  basado en el 
“best seller’’ d e  
Mary Bard (“The 
Doctor W e a r s 

‘Three  Faces”). Re- 
Darto: Dorothy Me 

c& ...-c+ G u 1 r e, Wiiliam 

Eavoc, Leif Erickson, Jessie Royce. 
etc6tera. 
Segun este fllm, Ias mujeres de los 
medicos debleran sallr de una raza 

media n Z J n d i d n  ... Lundigan, J u n e 

especial, que sea capaz de soportar 
la luna de miel cortada por una 
llamada intempestiva, 10s almuer- 
zos frios. las vacaciones sin el ma-  
rido y las largas esperas junto a1 
fuego. Una muchacha corriente. 
que se case con un doctor, debe 
pasar por todo un  proceso de adap- 
tacibn, has ta  que llega a soportar 
con naturalidad los inconvenientes 
de la profesion de su marido. Ese 
es el tema central  de “Beseme. Doc- 
tor”. Pero est& tratado en tono de 
f ina  comedia y actuado por la ad- 
mirable Dorothy MacOuire. Desde 
el comienzo. el pitblico se s k u a  en 
un  clima de alegria y naturalidad. 
Hay carcajadas entusiastas. pero, 
mas que nada, sonrisas. Y se sale 
con una sensaclon de optimlsmo. 
Los defectos del film, porque-tam- 
bien 10s tiene. son la lnslstencia so- 
bre un mismo tema y los toques 
de excesivo sentimentalism0 que a 
veces interrumpen la vena alegre. 
Dorothy MacOuire. como la “caza- 
dora” de maridos que lleva al al tar  
un medico. sin saber lo que la es- 
pera esta excelente. y produce sa- 
t i s t a h o n  volverla a ver en la pan- 
talla. Willlam Lundigan. prototipo 
del doctor concienzudo y alqo dis- 
traido. muy blen. Los demas. es- 
peclalmente June Havoc, secundan 
en forma excelente. 
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”RETANDO AL PELIGRO“ 
(“Red Light”). Ar- 
tistas Unidos. 1949. 
Direccion: Roy del 
Ruth. Argumento: 
George Callaham. 
Camara: B e r t 
Glennon. Reparto: 
Virginia M a J 0, 
George Raft ,  Ray- 
mond Burr, Gene 
Lockhart, Barton 
MacLane. etc. 

El dlrector de este film tenia dos 
elementos: uno rellgioso y otro po- 
liclal, y quho mezclarlos como para  
hacer un queque. Mitad de uno y 
mitad de otro. Per0 10s mllagros. 
las palabras religiosas y las buenas 
intenciones no van blen de la ma- 
no con 10s balazos; la crueldad des- 
pladada y la negaclon de lo divino. 
Y por ello este film, en lugar de lo- 
grar su objetivo. produce indigna- 
cion. Cuenta la historia de un ch6- 
fer  y propietarlo de camiones que 
decide vengar la muerte de su me- 
lor amigo, asesinado no se sabe por 
qui6n. Antes de morlr. el herido da 
la clave de su asesinato a1 deck  
que h a  escrito algo en la Blblia que 
se encuentra en el cuarto del hotel 
donde se alojo. Sin querer recurrlr 
a la  pollcia. el amlgo. sediento de 
venganza, se pone a la busqueda de 
la  Biblia. Asi intervienen sacerdo- 
tes. ciegos que recuperan la fe. la 
musica del Ave Maria, que sirve de 
fondo a 10s momentos sentimenta- 
les. trozos biblicos. Y, finalmente. 
la mano de Dios. Tambien hay una 
muchacha y varios policias. 

/Codinr ia  en la pciu. 2991 
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PAQUETE 
DE 

NOTI CI AS 

una escenjf d e  
l a  @era Tra- 
viata". ApareCen 
Adriana Monte- 
negro, Rodolfo 
Supdn Carmen 
del s+, Ester 
Charltn, Eduar- 
do Araya e Ir- 
ma Munita. 

I 

Aunque dafersn- * Li t  el salol1 de 
tes en estatura actos del Instt- 

Victor Dacaret y Ramdn Vinay s& tuto Chlleno-Bntcintco la cantan- 
ettraordtnariamente parecfdos, co- te  C. Mfcheltnt ofrecib un selectn 
mo lo demuestra esta loto. recftal de melodias. 



A u r i u  Vurrurrllr, el lvuerr ebueiioyru- 
t o  cuyas cualidades le han conver- 
tido en el artista m&s solfcftado 
dentro de su especialidad. 

A LA SOMBRA DEL OBELISCO 
(Vfene de la pdgfna 7) 

De 10s films. el’ que me parecl6 m i i c o -  
mentado es ‘~sposa mtimo Modelo” 
(Lque dlce Cllfton Webb?). una espe- 
cle de secuela de “Vendedora de Fan- 
taslas”. que no t h e ,  sin embargo. 10s 
merltos relevantes de la prlmera obra. 
per0 que he ve con slmpatla. Y 10s va- 
rones aseguran que Mlrtha Legrand es- 
t& m8s “ChurrO‘* que nunca. En verdad. 
la estrella calza excelentemente con su 
papel. La acompafia Angel Magaa .  
y..., lotro “chlmento”1: Este excelente 
actor, que se deflende muy blen en su 
papel. sln que le opaque su deslum- 
brante compaflera en n l n g h  momento. 
presenM una querella a la justlcla. 
Cuando le contrataron se le garantlz6 
dnrle .el m k n o  credlto que a In prota- 

gonista. a deck. que se prtaentarh a 
ambos actores en Identlco nlvel de Im- 
POrtancla. Pero. Uegado el momento. se 
anuncl6 con letras m8s grandes y ma- 
yor profusi6n de fotograflas a Mlrtha 
Legrand ... Y Magafla se slntl6 pos- 
puesto. Como se ve. t amblh  10s va- 
rones -especialmente sl son actoms- 
Caen en ese pecado a1 que se ha dado 
excluslvldad femenlna: la vanldad. Pe- 
ro es Indlspensable. porque., . 

. lAyl Me excedo en espacio y en tlem- 
PO. El avl6n SALE HOY.. . Y lo dlgo 
porque la cordlllera se ha mostrado 
poco simpatleante con mls cr6nIcas. no 
dejando que pase correo en estos dlas. 
Y ahora aprovecho su benevolencla.. . 

LA MUERTE EN E L  CINE 
(Vietie de la p&gina 11) 

”La Voe de la T6rtola”. les due send- 
Uamente que Iba a trabajar. Todos qul- 
sleron saber, naturalmente. que dase 
de trabajo iba a hacer. Les expllqud 
que actuarla en el teatro. Mt hljo ma- 
yor, Brooks. me formul6 algunas pre- 
guntas sln importancis, y todos que- 
damn contentos con la sencllla expll- 
cacl6n. 
El rostro de Margaret se ilumina 81 
pensar en sus hijos. y dgue dlclendo: 
-MIS hijos son ahora mayores y ven 
el lado prbctlco de las cow. Cuando 
m p t e  el papel de “A&& a la Vlda“. 
les expuse slmplemente que necesltb- 
bamos mski dlnero para nuestms gas- 
tos y que “mam4 tenla que ir a 
Hollywood por tres meses para traba- 
jar en el cine“. %os comprendleron 
perfectamente. sfn necesldad de mayo- 
res expllcaciones. 
Margaret Sullavan. que h a  estado c8- 
sada tres veces. con tres grandes nom- 
bres del clne: 4 1  actor Henry Fonda. 

el director Wllllam Wyler y el produc- 
tor Leland Hayward- y que acaba de 
embarcame por cuarta VEZ en el ma- 
tdmonlo. con esperanzes de que ahora 
sea para todo la vi&. ha sldo una ma- 
dre ejemplar que en realldad ha vi- 
vldo itnlca y excluslvamente para sus 
hljos. Todos ellos se educan en e r n e -  
las pdvadas y en todos estos aflos pa- 
sados no se han separado nun- de 
MIIPmPt “ 
Y s e g h  nos asegura la estreUa. no 
ha echado de menos en estos seis Bilos 
de ausenda de 10s predlos del artc nl 
el teatro nl el clne. 
Per0 ahora que ha welto, trimfando 
de nuevo en la lnterpretadbn de un 
dlflcll papel. como lo es d de la en- 
ferma Incurable de “AdiQ a la Vlda”. 
esperamos que se quede. en beneficlo 
del clne. donde no hay muchas actrl- 
ces como ella. y en beneflclo de 10s 
pdbllcos. que con tanta devocl6n la 
admiran y con taato entusiasmo han 
reclbldo su retorno. 

MADE IN ENGLAND 
(Viene de h pdgina 12) 

elufdo a Ohmis Jones. Y a DIU rhdto.... 
l a  contar6 -que Olynis ha eitado .spa-- 
d e n d o  constantemente en publla) 
con el talentoso productor Antony 
Darnbomunh. oue realiz6 “Cuarteco” 
J ‘Trfo*’. f ya iue  hablamos de Darn- 
krough. qulilerfi menclonar que. en mi 
oplnl6n. 10s talentos estAn mxv mal 
dlstrib~dos en este complicado mundo. 
Haw wco IumP rrolf con el urnductor 
de q&n lei gablo y. d e n t &  yo bus- 
caba anslosamente la wlota en una 
tramps, de arena, .&I t e d a b a  la vuel- 
t a  con toda comodldad.. ., ieso no lm- 
portarfa nada si, ademski. no realiEara 
tan excelentes pellculas! 
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FABRlgd Y SALON DE V E N T A S  
C A R M E N  1 9 6 7  - S A N T I A G O  

Art. I3O.-Gron novedod. en 
cuem roio y cofd i Y i s i t e n o s !  

M. 345,- h b w k  corn- 
binado con charol negro o Garnuid negm, $ 338.- 
ternero cafe y aiul. Tacos 
alto y rnedio. K”’; 

Art. %-Lo mas fino y suave que Y 
R E E M B O L S O S  A fobrico. cofC y blonco. 

P R O V l N C l A S  18 01 21 . . . ._ ._ . ._ . . . .  S 158.- 
22 01 25 , . . . . . . . . . ,  . .  S 173.- 
26 01 29 .............. S 193.- 

Correo 3 - Santiago 30 01 33 ._..__..._.... S 223.- 
C A S I L L A  5 0 3 7  . 

DISC@- 
LOB MEJORES DISCOS DE 
SEPTLEMBRE 

Dude hace m6r de 4 aAos DISCO- 
m N I A  bUge la8 candones mPs 
populares de cads mes. En sep- 
tlcmbre pasado la eleccI6n arroj6 
el slgulmte resultado: 

+ “Jlneks en el Clelo”. Est. can- 
c16n. que en enero. febrvo y mano 
fub una de las favorifas. rccuperd 
(111 fama con un dlsco Vlctor. can- 
tado en castellano por Pedm Var- 
gas. + ‘%a Meloah de Harry LIme”. 
Creo que cunndo llegue a Chlle la 
peliqula “El Tercer Hombre’: de 
Carol Reed, todo Chlle snbrft seg& 
esta famosa melodia del cltarista 
Anton Karas. El disco Ode6n ,tie- 
ne varios “hermanos”. + ‘‘La Posada”. que atlende Vlctar 
Slhester. en dlsco “DdJn”, cnm- 
Ple 4 meses de popularldad. + ‘Th”. el tango de Dames que 
mnbaron Anibal Trollo en ma, 
Vlctor 9 Mlguel Ca16 en disco 
Odein. + “Es tan Bneno”, DUO de 10s €dd- 
10s que lncluye h pellcnlr waee 
Una Canelon”, hace famlllsr el 
nombre de Danny Kaye paraqos 
dlscomanos. En est8 (Inrbael6n 
Danny Imlta a Chevalier. 

mm ~ r o s o ” .  la cancl6n m b  
.popular de aposto. mantlene (111 
fama pest a que su reverso, u ~ a  
Posada”, posterg6 su ublcac16n en 
las elecclones de septlembre. + ‘T6 Que Vns Vendfendo Flons“ 
1s cancI6n chllellp de LUIS A@m’ 
Pinto, que grabaron 10s hermanos 
Lncho Y Arturo Gatlca en d l r o  
Odeon. ES m a  de 18s pocb  melodfas 
chllenaa que logran ublcacl6n en 10s 
comlclos electorales disc6manos de 
1950. 
+ “Con26n LOCO” . (My FooUsb 
Heart), la balada de la pelicula 
“Flel a Tu Recuerdo”. grabada por 
Mlndy Carson y Gordon Jenkins en 
atrayentes veniones Vlctor J Odkn.  + “Por Slempre y Slempre” otro 
i x l t o  norteamericano impresb por 
ROSS Morgan. en dlsco Oddn, y Pe- 
r r y  Como, en sello Vlctor. + “Sin TI”. el bolero de Pepe .Gd- 
par, que desde abrIl se claslflea to- 
dos 10s mes- entre 10s 10 erltos de 
ado eleccl6n. 
* “Raylto de Lltna”, uno de 10s W- 
os de “Los Panchos” (Ode6n) y 

+ “Chlle“. la caucl6n de Jorge In- 
antas que grab6 RafA F a b r a  ea 
Usco Odeon. con la orquesta de Do. 
lato Roman Heltmnn (actualmenb 
n EE. UU.). 

C h a m  (Vfctor). 

b “Me Acuerdo de Ti“ y ‘Tern 
medo, Torero”, empataron sobre la 
nets. 
b “TrCbol de 4 H o l d ‘  rmntlene m 
xpectable dtnaclon acgddo por 
‘Camlntmos”, el & I t 0  de abrI1, ma- 

yo y junlo. qne ys cede terreno-ante 
el Rvance de 10s nuevos 6xltos. 
RECUERDOS 
En el mes de septlembre las canclo- 
nes mas populsres en la hlstoria de 
la ”Dlscomania” heron: 1947, %a 
Ultlma Noche”. 1948. “DeshoJando 
Margaritas”. 1949, “&tones 9 t a -  
zos”. Hasta el martes. 

EL EDITOR 

I 



Diceii que S h i r l a  Temple se retirord del cine.. . 

i Q U E  S E R A  DE ELLOS EN 1960? 
(Vfene de la pdgina 3) 

vanM. Atortunadamente Granger es, en realidad. un buen 
actor y Sam tlene demsslado olfato para 10s negoclos p 
no mataria la gaUina de 10s huevos de om. Sin emba& 
queda por verse si la carrera del joven astro seguvl as: 
cendlendo con el mfsmo ritmo que tuvo hasta ahora. Todos 
sabemos que cuando dos person- caminan en dlferentes 
direcciones. se produce un “Impasse”. 
iAH. EL AMOR! 
Mientras tanto. la vlda amorom de Mr. Granger sigue in- 
d e c h .  iNo conOCemos otro Don Juan que sea tan inse- 
m o  sobre lo oue busca! Cuando hahle de Shrllw Win. 
iers. da a entehder que es la muchacii m & i  m-&vulgi 
del mundo. per0 o t m  tanto dice de Geraldine Brooks y de 
Patricia Neal. Entre tanto. nl sus admiradoras nl nosotros 
-nl 61 mismo. p robab lemenb  sabemos a CUQ de ellas 
acompeAal-8 al son de la Marcha Nupcial. 
Jane Powell queria tener un hljo. per0 cambl4 mu plnnes 
cuando Mr. Maver. de la Metro. la ellel6 ~ a r a  mmnlrvnr 
a Judy Garland. quien. a su vee. estiba kempi%d;doa 
June Allyson, en “Royal Weddinu” (“Boda Real”). SI Jane 
triunfn en esta cinta -y de acuerdo con Fred h t a i r e  su 
compa?lero de filmacl6n, “no es una bnilarina excepcldnal. 
per0 SI con muchas cond1ciones”--. la Metro tendrl una 
nueva v iuvenil reina. 
dPermk6cerP Jane tan encantadora wmo ahora? Esta- 
mos pr4ctlcnmente segwos de que ad sed.  pues eb sen- 
cilla y cordial por naturalem. Lo ‘-0 que su marido. 
quien dijo una vez: 
--Jam& vivir6 del sueldo de Janie. 
Y para costear el pegUefi0 departamento en que vlven 10s 
esposos stelfen reparten exactamente en mitades 10s g&. 
El resto del suculento sueldo de 18 estrella vasa a e n m -  
sa r  una cuenta personal de ahorros. 
-No volvere a casarme -nos dljo Shirley Temple. enfa- 
tlcamente. poco despues de su bullado dlvorclo de John 
Agar: y a g r e g b :  Per0 no dlr6 “nunca mL“. porque dem- 
ore aue omnunclo la frsae me resulta tndo lo C O I I ~ ~ I O  

. 

Un mes m& tarde Shlrley t o m b s  el sol en Honoiils--de 
la mano con Cha;les Black. HabIa sido lo bastante pru- 
dente como para ellmlnar la pnlabra “nunca” cuando se 
referla a su futuro. pues todos sabemos que. en cuanto 
est4 en llbertad de hacerlo. se casarA con Charles. 
El amor Juega un Importante pnpel en la vida de Shirley. 
Cuando tenia oulnce aflos v estudlnba en Westlake School 
hablabn sin p&ar par teiefono con sus numeroAa-&-f-. 
gos, seHn no8 cont.4 una compahera de la estrelllta. “has- 
ta  el punto de que nadle podla ocupar el fono fuera’de 
ells”. Claro que nuestra Informante pudo haber estado 
celosa, per0 no es nlngcn mlsterlo que Shlrley tlene que 
estar enamorada psrn sentlrse realmente fellz. En 10s bre- 
ves periodos en que se ha hnllado sola, sin pretendientes, 
la hemos vlsto inqufeta, nburrlda. 
Durante su corto matrimonio con John Agar, la m r a  

’ 

esta noche. verdade- 
ramente fascinante. 

stazo 
bai- 
esti  

El poZ+o “MICRONIZADO’: 

Procedimienlo mundial / exclurivo de Cob. 
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de Shirley fu6 de mal en peor LQuC le 
espera para el futuro? Con el d 1 6 n  
de d6lares 4 g u n o s  dlcen que son dos 
10s mlllones- que sus padres supleron 
guardarle en el banw, Shirley no ne- 
xsita vlvlr del clne, y es nuestra opl- 
d 6 n  que muy pronto la veremos apar- 
tarse de la pantalla para slemDre. 
Los AMBICIOSOS 
Con John Agar ocurre algo diferente . Es amblclns sabe actuar. y wn cada 
cinta aue realha Dmmeea otm IXKIO h 

AL. B .  O ' H I G G I N S  2931 
A h  ?7l,-"Bollet", en re- 
no mjo coM. aid y cuem 
mio o v h e .  s 218.- Art. 3 5 1 6 m u m  I cham1 

nqm, c u m  mlo, verds, Cvem n q m  v c o f i  

xul, cow, nqm; go- 
w w a  y choml nagm 
row alto y media 

Art 88 a r m o r  m h m m -  
bmbln, an 20 modelos d i b -  

' . R A P I D 0  DESPACHO DE REEMBOLSOS 
DlRlJASE A A l .  B. O'HlGGlNS 2931 

_ .  . 
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realldid. creemos-qui le espera-un gran 
porvenlr. sl aprende 8 ContrOlar sus 
p r o b l e m  personales. Ya cUmpU6 10s 
velntlnueve ailos. p r o  todavia se le ve 
desconcertado. tscltUlI0, desamblenta- 
do. 61 serA famom o no en 1860. de- 
k n d e  de sl encuentra antes de ese 
momento la muchacha que le de su, 
apoyo y lo allente para sallr adelante. 
Arlene Dahl es una de las asPlranteS 
m6s listas de Hollypiood. C6mo Se laS 
m g l a  para mantener en control a sus 
plagas de admlradores. sin que J a m b  
pueda declrse nada malo de ella, es al- 
go que asombra. Para cad8 uno tlene 
la actltud precla: conslderada. Intere- 
sada arrebatadora hermanable. Y po- 
see Slgo rn&. que ' m e  para pronosti- 
carle un gran futuro: es lgualmente 
slmpAtlca pnra con las mujeres. SI en 
I855 Arlene no resplandece como una 
lumbrera de prlmera fila. serA porque 
preflrl6 marse con un mlllonarlo. 
Elizabeth Taylor no estaba presente en 
la "premtere". pues se hallaba en Eu- 
ropa. de luna de miel con Nick Hilton. 
Pero ya estA de welta entre nosotms. 
Ha llegado precedlda de lnslstentes N- 
mores, en el sentldo de que su matrl- 
monlo no marcha lo blen que palla es- 
perarse. De todos modos. creemos que 
se lmpondrb su buen crlterlo y su man 
deseo de ser fellz. Y eon respcta a su 
actlvldad clnematogr8flcs futura. su 
estudlo prepara una serle de fllms para 
ella. 
Wanda Hen& &ti6 8 "SUllSet BOU- ' 
levard" en wmpaAIa de un perlodista 
escandlnavo, pem msS a menudo 6e la 
ve con Robert Arthur. ConocI a ambos 
xando  Wanda tenia 8610 qulnce 6 0 s .  
y acaba de destacarse en "Agente Con- 
fldenclal". 
-No vnyan a decir que Bob y yo e8- 
tamos enamorados. o alw por el estl- 
lo -nos pldI6 entonces. . 
Pem cuando wnoclb y se enamor6.de 
Audle Murphy, no ocult4 a nsdle su c8- 
rlAo: querfa cssarse Inmedlatamente. 
nunque Audle retardaba una y otra vex 
el matrimonio. alegando: 
4 u l e r o  destacarme Drlmem como eo- 
tor: 
Cuwdo 8e eassron ya era un sstro par 
derecho pmplo ... De todm modos. su 
matrimonio rue un fracaso. Y deaie 
entonces. Wanda luce etemampntp mi 
pequeilo ' mstro- preOcupadO~~~~A~ld0. 
Deseamos que wnsiga hallar !a felid- 
dad junto a otm hombre.. ., per0 esto 
s610 ocurrirA cuando deje de querer a 
su h l c o  man amor: Audh Murphy. 
El triunfo clnematogrBflco de Wanda 
sure retrasos por su reducida estatu- 
ra. Aunque come lo m b  que puede y 
trata de estirar su metro y medlo no 
Conslgue dejar de parecer una nliii. Y . eso slgniflca que muchos papeles m6s 
adultas y dramAtiaM le est& vedados 
wr el momento. 
En general, es muy diflcil poner sique- 
ra un Ple en la escala del &ita y por 
eso hay que sorprenderse &a dez que 
aparecen astms nuevos en el cieh de 
Hollywood. En todo caso esta nueva 
seneracl6n es m b  reall& que h an- 
Lerior: sabe que debe trnbajar dura- 
mente para mantenerse en la cumbre. 
Adem&, no lgnora que el trlunfo t lem 
tnmblen un lado amargo. Y-el eaberlo 
In ayuda. 
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B A R O M E T R O  R A D I A L  

EL " C O W 0  
LLODRA" A ES- 
CASA DIFEREN- 
CIA DE "DIS- 

COMAN IA". 

(Cubles son 10s 
d i e z emisomr, 
artistos y progro- 
mas mas popu- 
lares de Chile? 

--t 
Rad1 Fobre,, i d n i o i -  D a m  I mnlinulciim 
11 ds Radio Smtb- el resultado del c~arto 
go, pie IC m o d m e  carutinio, que nos re. 
mlrr la* dirt figurm sen. impoltanlci cam- 
mdt wjwlarts dr la him: 

rodiotrlrfoda. 

POR U S  EMISORAS 
voro, 
_. 

1.0 RADIO SOCIEDAD NA- 
CIONAL DE NINERIA .. (1.4) 43.381 

2.. Radios Coopntivr Vitdicia. (2.a) 5.345 
3.' Emiroms "buevo Nundo" . (6.9 4.986 
4.. Radio "L Reins'' ........ (3.a) 4.524 
5.0 Radio Santiago ........... (4.0) 2.632 
6.0 Radio del Paeitim ........ (7.*) 2.074 
7.- Radio Co-racibn I ....... (S.9' 1.920 
8.. ~ ~ d i ~  ~ " i ~ p i ~ .  .......... (--) a i 3  

10.' Radio Pral ...... ........ (-) 326 

POR LOS ARTISTAS 

9.0 Radio Socidrd Naciond de 
.Agricultura ................ (--) 544 

VOIOl 

1.- RAUL NATAS .......... (1.9 24.823 
2.0 P e p  L u m r  .............. (2.0) 14.6U9 
3.e Ralil Zenlrno ............. l4.*) 6.476 

Conccpcih 

Tiene Vd una magnlfrca denhr. 



C n l z n d o  de c a l i d a d ,  a p r e c i o s  q u e  110s h ic i e ron  fnniosos. 



C O N T R O L  DE E S T R E N O S  
IVtene de la pagit ia  22)  

No queremos ser mas explicltos con 
el tema. para no quitar el poco ln- 
teres que puede despertar el fllm. 

"LA C A S A  DE LA TROYA 
Pelienla del selln ~. ~.... 
"S n e v i a Films". 
Basada e n  la no- 
vela o r l t h a l  d e  
Alejandro P C r e z 
Lugin. Dirigida por 
C a r Io s Orellana. 
Musics de Antonio 
Diaz Conde. Inter- 

omr.. . ;si,, Granados, A n g e I 

.\I& q11c rcmlilr. pre t e s. b a n d o  
I ' m  f m w d i o ~ l r  c a 1 o, charito 
n m n r . .  .. ;,,,a 

r.illnnnr! f!) Garasa, C a r m e n 
Molina, Mznolo Fabregas, Conchi- 
ta Carracedo. Pepito Martinez. 
A6n cuando el ritmo impuesto p02 
el director resulta monocorde. len- 
to  y a veces sofocante, logra. sin' 
embargo, interesar por el valor hu-  
mano del tema tratado. La acclon 
se desarrolla en Santiago de Com- 
postela, una region de Galicla, en 
EspaRa. famosa por su Universldad. 
Alli va. castigado, el hijo calavera 
de un hombre rico, con la inten- 
cion de que alli se Instruya, se ol- 
vide de las bailarlnas andaluzas. 
de las juergas y trasnochadas. 
Los elementos escogfdos por el di- 
rector -selection de detalles hu-  
manos que le permiten construir un  
todo homogeneo- son de ta l  ma- 
nera  tiernos, sentimentales y bon- 
dadosos. que, en muchos pasajes 
del fllm, emocionan sinceramente. 
icon sefialar que en todo el trans- 
curso de la obra no aparece un so- 
lo personaje siniestro. ya esta to- 
do dicho! 
Pero en camblo -&Istimos- Is 
accidn y la interpretation son l i -  
guidas y desfallecientes. Las cosas 
ocurren len-ta-men-te. par-sl-mo- 
ni-o-sa-men-te. .  . 
En resumen: una pelfcula bien rea- 
lizada. que deb16 haber tenldo mks 
accion. nero oue emociona en mu- 
chas de-sus eicenas. 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  I 

Conozca la causa 
del Cutis Seco 

Durante muchos afios, las rnujeres v e -  
yeron que el cutis seco era efecto del 
aire y del sol. Hoy, toda mujer sabe que 
la causa no estd en lar ekmen!os, sin0 
en la insuficiencia de k s  glindulas se- 
bdceas, que no produnn 10s aceites 
neces&rios para la defense del cutis. 

Estudzc si( cutis 
Si Ud. siente el cutis tirante olrededor de la  
boco y de 10s oios, o si IC le palpa con frccuen- 
cia, no le quepa duda, Ud. tiene cutis scco.. 

Ayude a su cutis ... iEtipitce hoy mimo! 
Toda mujer time la adad que su cutis represents. Y desgraciadamen- 
te el cutis seco es de lcw que rnds pronto envejffen. Empieza por 
una rnolesta tirantez y termina por la formacion prematura d$ MU- 
gas, que siempre, indefsctiblemente, agregan a + . % .  

Creada especialmente para el cutis seco, la Cnma P o d s  "S" &e 
tm caracteristicas que la hacen malmente efectiva: 1 )  Es nca en la- 
& h a ,  la subtancia que m& sb asemia  a 10s aceites naturales del 
cuiis. 2 )  Est6 homogmeixada para su mejor a h x i o n ,  y 3 )  Contiene 
un emulsionante especial, de scci6 n extraordinariamente suavizmte 

dice: 
"Pora el cutis seco, la  Cremo 
Pond's "5" es un verdoderi ha- 
llozgo. Lo protege de los incle- 
rnenciar del viento y del sol, mon- 
tenihdolo suave, terso, iiuvenil! 

Por lo noci,?. opliquela en fqrma 
obundonte cobre Io cor0 ? e l  cue- 
Ilo y dCielo. Durante el dio: ex- 
tienda una fino cava sobre el es- 
tro. Alivio Io tirantez del cutis y 
lo protege de la  seqoedod. Hog0 
la pruebe y comprobora quC sua- 
visimo diferencio, qu6 deliciosa 
rensaci6n de frescum y iquC nue- 
va bellexo! luce el cutis benefi- 
ciado por Crema Pond's "5". . 
Pero.. . no erpere o malionp, ih6- , . 
golo hoy minno! / \  

b'. 



CONCURSO " T R E S  PREGUNTAS" 

\ 

m i r  

AL. B. O ' H I G G I N S  '2911 

R E E M B O L S O S  A P R . O V I N C l . A S  
C A J 1 1 k A  4 6 3 2  .- S A n ' r I A 6 b  

En nuestro n a e r o  1037 formulamos tres preguntas cu- 
.vw soluciones exactas son las aiguientes: 1. Willlam Do- 
Bier es el ex marido de Joan Fontaine: 2. &ne Tiemey 
Y .Danny Kaye protagonlzatiin "Rlvlera": .y 3. "La Novia 
de ,Nadle" fu6 grabada por el conjunta de &s Qeorgians. 
Reallzndo el sorteo de entre 186 numemsas soluciones. re- 
sultaron hvoreddos con 10s quince premies de a cincuen- 
ta pesos cads uno: Emma Oblvez. Salamanca; Gladys 
Meston A.. La Serena: fflaura Surber. Vllla Alemans: 
Vllma RoJas. Talcahuano: Marla Lapos A,. mgal: Helva 
Hurtado D. Smith. Lima. PERU: AHda Salinas A,, Val- 
divla: Kathy Igleslas. Quilpue; Luis GalIegulllos P.. San- 
tiago: H e r n h  Herrera I., Valparatso; Julia Henrlquez R.. 

'Viiia del Mar; Teresa G a l a  P., SantJago; Gloria Riquel- 
me U., La Serena; Humberto Barrientos G., Iquique, y 
Edua+o Mzsm J.. Ban Fernando. 
Para paNcipar en este concurso. basta con resWnder a 
las preguntas que semanalmente -formulamos y Cuyas 30- 

'ludones exactss aparecen en el t exb  de lectura de cada 
eJemplar. 
Esta semspa. por ejemplo. preguntamas: 
1. ;Qui6n es Mary Scott? 2. ; e n  q u i h  se cas6 Nsrcl- 
so maiiee Menta? y 3. ;Que peliculs est i  illmando 
arfualmente Dane Clark? 

. UM uez que encuentre 1as respuestas, escrlbah en una 
hoja de papel y envlelas a la siguiente dlrecclbn: Revisti 
"ECRAN". Carill8 84-D. Santiago. AdJunte el cup6n que 
se inserts. 

' 

~~~ ~ 

CUPON N.. 10519. 
. NOBIBRE ............................................. 

.......................................................... 
DlBECCION .......................................... 
......................................................... 
CILJDAD ............................................... 



P I1 A T UNA D AS 
Lor lsctons opinon: “Ecran“ 

s re lava l a i  monos 

iNO LO.JUZGUEN DE PARCIAL 
SU ELOGIO INCONDICIONAL! 

PREMULbA CON $ 50.- 

Por intermedio de esta secd6n des- 
W d a  a loa lectores, qulslera d a r  
a conocer algunos detalles de lo 
que son las emisoras de la capltal 
de la Dmvincia de Cautin. Temu- 
co. 6 prlmer lugar.-de& dT& 
que existen dos radios: CB 69, Ra- 
dio La Frontera: Y CB 109. Radio 
Cautin. ~ s t a  ultima es la que se 
llava las palmas y la slmpatia de 
10s oyentes de esta vasta region. 
debldo a la  jerarquia de las pro- 
gramas.que presenta y a l  dlnamls- 
mo de su dlrector artistlco. Oscar 
Canasco. 
Cabe destacar la labor que estg 
desaml lando la compafifa d e  ra-  
dloteatro del lntellgente Ilbretls- 
ta y actor Orlando Oodoy; sus ll- 
bretos otlglnales son muy buenos. 
Adem&s,,es dlgno de eloglo el he- 

CA.N A S T  o D E 

I 

cho h e  que esta ernhora slempre 
6e pone a1 servlclo lncondldonal 
del deporte local. El relator de 10s 
programas deportlvos. Oulllermo 
Candla -a qulen 10s fanatlcos lla- 
man carhlosamente “Patlto Can- 
dla”, con mucho afectc-. es muy 
entuslasts e lmparclal. 
En resumen: una emlsora corrects, 
muy cortka con sus audltores. con 
artlstas estables en sus diferentes 
programas de numeros vivos (la 
rnayoria de.ellos buenos.. ., aunque 
algunos solo rnb  que regulareSJ, 
Y slempre oportuna para presentar 
a 10s artistas naclonales y extran- 
jeros que vlsltan nuestra region. 
Por otra parte, merecen un sin- 
cero aplauso lo8 locutores Retamal  
Y Oarrido. 
En cuanto a La Frontera, el asun- 
to es dlferente. Nunca ocurre na- 
da de importancla; excepto algu- 
nos de 10s a r tb t a s  que se presen- 
t an  y que son de r e l a tha  calldad. 
todos sub programas son a base de 
mabaclones. Para  ser ecubnimes. 
habria que declr que gus locutores 
son convlncentes. Y no hay nada  
mas. 

\ 
FLOR M. VEGA, 

. Quepe. Cautin. ’ ‘ 

P I L A . T  U N A D A S 
L I M P I A  B l E N  

KOLYNOS. par su 
esDurna crernosa. con 
la’ayuda del cepillo, 
lirnpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  M A S  a. KOLYNOS tienesabor 
a menta: nor eso 
otoqa frescura y 
delicia a 10s paladares. 

a ::L:N”o: contiene ni una noM sola A ’ 
Rota de agua. 
Un centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Virib a 5u dentirta 
y cepfllsre lor dientc, Kolynor 
derpub de lor cornid, 

U-BID.S 







A AIIII f l1pLtr  I1U At2  
le ha conocido ja- 
mas un amor. Ez- 
trario, doerdad? 

NO es novedad que la 
popularidad y el triun- 
fo constituyen un ar- 
ma de doble filo. Si  
q u i a  goza de una si- 
tuac ih  destacada no 
maneja con culdado su 
OriVfleeIO cser4 ao- 
ien&&nte en el abis- 
mo del fracas0 o de la 
unpopularidad i L a s  
chineias de la Ceni- 
cienta son de cristal :  
pueden hacerse tnzas 
con el menor rocel 
Durante 10s afios que 
hemos vivid0 en Holly- , acod nos ha tocad0 
ser testlgos de muchos 
d ol orosos desastres. 
Hemos vista caer es- 
trellas con la vertlgi- 
nosa celeridad de un 

I aerollto y desplomarse 
un hogar feliz con la ' factlidad de un casti- 
110 de naipes LY cua- 
les son 10s Iactores que 



Hace varios alios ]leg6 a HollYWOOd 
una rnuchacha de Oklahoma. quien. 
junto con su Joven marido, habia Ile- 
gado a la ciudad del clne en busca de 
trabajo. No tenfan dinem ni lama. 
pero gozaban de un tesoro esplendldo: 
se amaban lwamente. La joven ObtuvO 
trabajo en unas peliculas de “cow-boys”, 
y.. rnientras trabajaba. el marido 6e 
instalaba durante todo el d h  en el Pa- 
bellon de sonido. aguardhdola. 
-No voy por no molestar a Phll... 
-Explic6 en una oportunidad en que 
se le lnvitaba a entrar a1 s e t .  8610 
quiero que ella sepa que estoy ac8 por 
si me necesita y para que sienta, des- 
de la distancla. mi compafila ... 
TUvieron dos Mjos y exito en las tn- 
blas de Broadway. Volvieron a Holly- 
wood por la Puerta grande y para am- 
bos se presentaban risuexias expectati- 
vas. Pero ells aventaja al marido. ya 
que obtuvo el Oscar con su primera 
pelfcula de importancia. Habia cam- 
biado de nombre. Del6 de llamarse 
Phyllis Walker para ser Jennifer Jones. 
Y cambi6 tambidn desde otms as- 
pectos. Sacrific6 aquella adoracidn que 
le tributaban Y no se sinti6 a g u s t o  
dentro de su hogar. Vlno el dlVorci0. 
HoY estA casada justamente con el 
hombre que la bautiz6 de nuevo y que 
le abri6 la puerta del 6xito: su pm- 
ductor, un magnate de la Industria ci- 
nematoWica, David 0. Selznick. 
Pero. Lvalia la pens inmolar lo que 
del6 por gozar de lo que b o r a  le 
brinda la fama. fortuna. popularlclad? 
No e5 ella sola. Cuando Jane Wyman 
consan6 hasta la menor brizna de su 
persona a la persecucibn de su anhelo 
de ganar el Oscar, tambien sacrifle& 
uno de 10s hogares m6.s fellces de 
Hollwocd. En aquella oportunidad oi- 
mos decir amamamente a su marido. 
Ronald Reanan: 
SI se piZtea el divomlo, no  hsbrA 
m8s culpable que “Belinda”. . . Ese 
fllm es el ale0 rival oue tenso. el 
debtructor de nuestra felkidadI--u 
Jane obtuvo en realidad el premfo de 
la Academia, per0 perdi6 algo mil ye- 
ces m8s querido que, seguramente, Ja- 
m& tendrzi de nuevo: su hogar. 

Todo cuidado es m o  para no entur- 
blar el aura que rodea a la estrella. 
Cads figura famoss vive wmo dentro 
de una Jaula de leones: iculdsndo de 
que no le planten el zarpam! 
Sin embargo a pesar de saber que su 
existencia t;anscurre dentro de un 
translllcido fanal. 18s estrellw come- 
ten indi.rreciones Hace poco la pm- 
Pia Joa; Crawloid cuyos vel& ah.9 
de experlencia en bl  cine ya debieran 
haberle enseflado him una tonteria al 
lanzarse. en su ahom6vi1, en una Iar- 
ga excursi6n par el Noroeste del p a k  
Se la crefa sola y sin otra compadia 
que su perro. Per0 resulta que tam- 
bien iba el director Vincent Sherman, 
que. como se sabe. es casado. AunqU-2 
todo fue muy correcto. sin la menor 
duda IDS diarios anunciaron que “Joan 
habii  huido con su futuro marido“. 
Eso no ,5610 molest4 el hogar del dlrec- 
tor, sino tambih ech6 una sombra en 
la reputacl6n de la estrella. iMnloi 
Desde el mismo momenta que una Jo- 
ven se destaca, se magniflcan todos 
sus actos. aun aquellos de la m6.s ni- 
mla e inocente rutina. Se cornentan 
sus amigos --de 10s cuales a la gran 
mayoria se les atribuye calldad de no- 
v i o s .  su vida hogarena. sus trales. 

fContisrin p11 lo pdo. 22) 

SOMFIRAS 

. “ a ,  . . , .  $ .  . - , , . \ -  

El  e z t t o  t w o  conto premio la f e l i n d a d  d e  su nogar para J e n n i f e ~  Jones 
(Con Ramon Nouarto en “Romprendo las Codenas”) 

Cuando Jane W w n  se dfvorcid, no fu6 por culpa de otro amor, stno 
d e . .  . “Beltnda” 





snnte primordial [le 18 . + . l ~ ~ ~ : ~ m i n  del 
matrimonio. 
Nancy fue la novla de la nlfiez de Sl- 
natra. y est4 desblada del final que 
hnn tenido >us suefios de vmtura. que 

Pnrls. 
La separacldn deflnltlva de R a n k  Si- 
natra 8 su esposa. Nancy Barbato. es 
ya un hecho. AI cabo de once afios de 
perfecta n?nonIa conyugal. la vlda se 
h170 imposible p m  el matrlmonio. co- 

ella penxi hnbfan de ser para toda la 
vlda. cuando SP ca5amn en Jersey CI- 
tv  P" el afio 1939 cuando el Pra to- 
d&&~ un iie&n&ido. 
Slnatra volved H Londres. lnmediata- 
mente. para tomar parte con Jesn Sim- 
mons en la pellcula "Androcles and the 
Llon". de Bernard Shaw. de la que se- 
rA productnr Gabriel Pascal. L8 pell- 
cula sed lilmadn en Londres 9 en Ita- 
lla J Frank Sinatra ha sldo e lmdo 
para el papel principsl por el mismo 
Bernard Shau'. 



una isla desierta ... 
M I L D R E D  M A D I S O N  

PETER LAWFORD 
en 
POR 

ALMOIlZABAMOS con un arWow&tiw actor logles que 
hace suspirar‘a todas las doncellas. cuando se nos ocurri6 
la Idea de preguntarle w n  qulen le gustaria naufragar en 
una isla desierta. Peter Lawford tporque de Q estamos ha- 
blando) armg6 el entrecefo y despues de lanzar un “Silly” 
(tonto). lo pens6 mejor y wmentb: 
-Si uno est& tratando de encontrarse a si mlsmo. wmo 
ocurre en mi caso. no encuentra tan tonta la pregunta co- 
mo parece a primera vista.. . Pomue Densando PII una isla 
solitaria. se ahaliza B las personas-qui le gustaria tener a1 
lado. mir4ndolas tal como son, sin adomos. 
-Por cierto -nos apresuramos a intercalar-. Pmsiga.... 
;a auiPn elialria nara naufracar? 
a d n  todo 2 res& debldo :Gary Cooper. elIglrfa a Roc- 
ky. su mufer. porque es extraordinaria ... Poses una serie 
de males que necesrtare tomar en cuenta cuando tenga en 
perspectiva una vida etema en un islote solltario: no & 
cazar (por un defect0 en el brazo derecho. soy ntrdo). me 
gusta comer incansablemente y me siento bastante instil 
D a r a  la vida al aire libre. Por eUo mi comwfiera de Wor-  
tunio tiene que ser una excelente excursionista, que sepe, 
nadar, cazar. pescar y preparar la comida. iQulen mejor 
que Rocky para realhar a conciencia todas eSaF actlvfdades. 
finalmente, curar mis heridas cuando sufra un accidente? 

SIEMPRE LISTA 

4 s! no podria elegir a Lana Turner.. y no solamente 
porque l&a espldndida en una isla ‘hitaria -sonrie 
peter-. sin0 wroue oue en cualauier emeraencia demure .. 
es t i  pmnta p&star si ayuda. Una vez dljk que Lana. es 
de ese tipo de muchachas a qulen se puede llamar por teld- 
fono y decir: 
- ~ c a b o  de asesinar a mi padre, ven a ayudarme.. . 
Y ella sin averiguaciones ni hfsteria se levantarla en la 
mitad d e  la noche para sac81 de apums 8’ un amgo. Race 
mucho tiempo estuve sallendo con Lana Tumer durante 
nueve meses maS o menos y cuando ese idllio termin6 nos 
separamos jkrfectamente &os. NO he visto a la esirella 

A pesat de ser buen amfgo de Deborah Kerr P e t e  
Lawford no la conrtdera “apropiada“ para u;ta iSlc 
solitaria. 

desde que se Eas6, per0 estoy seguro de que no ha cambiado. 
porque Lana es “de una plua” fie1 y honesta como el mejor 
de los wmuafieros. En au6 fbnna Lana contribuirla a 18 
vida dom6dca de la isla-no tengo la menor idea; IgnOm si 
sabe cocinar, pem ~e qu; m e  y mug pronto eua y yo ten- 
driamos el vestuario n e e . 0  producido por sus hacen- 
dosas manos. Pero la cualidad m8s importante de Lana 
para desear naufragar con ells esta en su decisih 9 va- 
lor en 10s momentos crftiax y, me imagino. eso es algo 
mug necesario en esas clrcunstancias. 

UN VIOOROSO TARZAN 

-Tambi&n podrIa mmendar a June Allyson pars ma 
ids solitsria porque siendo una muchacha dulce femenha 
y graciosa me haria sentir un magnifico Tar&. En un 
Mote desi&. mien- que Rlpcky cazaba, Lana pescnba 
y yo descansaba en la playa es emndo su r e m  June 
estarfa adornando nuestra cabaza con flores silv&tres y 
conchas marinas. Permanearia siempre en m a .  cubri6n- 
dose con algo la cabeza para no tostar su sonrosado cutis. 
Pero, sabiendola cerca. cuslquier naufrago se Senti& &I- 
mulado. 
Tambidn srria sgradable tener al lado a Rita Hayworth 
wmue  sabe muchos menton de La3 Mil y Una Noches” donde 
?igUia un prhclpe hhdh. . .  Bail8 maravillosamente y eso 
es algo que me interesa mucho. puesta que adoro la d m a .  
PP- -1 twlera nile n a u f w a r  w n  un hombre. elialria a 
k o b e ~ w ~ k ~ r ~  & &i mejor amigo. Me BUS& ran- 
versar con el: es inteligente, culto, encantador y cor un 
gran sentido del humor. Y creo que un rato de convers &5n 

(Continlicr en la p&. 25) 



LA LEYENDA~GzYG~~ 
de VALENTINO 

Porsuerte encontrd un amigo que le 
habla conocido en Parls 9 que sugrid 
la Idea de que Rodolio se hlciers ba,ila- 
rfn profeslonal. Por entonces la bails- 
rina Bonnie Glass habla perdido a su 
pareja y "Rudy", que ya se hacla llamar 

<a i&i6ina de un conocldo y notable ac- 



La salud de Judy Garland no le permtte continuar zn el cine. .  . 

2 V U E L V E  R I T A  A L  C I N E ?  
S E  R E T I R A  J U D Y  G A R L A N D  
EL .rente d.e RLta €byworth dl6 eat. scnurm b n d c b  de qne h famom 
ntreUa vdvm 8 la P.nWla. de acnerdo a1 mlvw pLrn qne (anh anando 
R marab6 p a n  ud.m ton All Khan. o .ru. w n  N p m p b  emp- producto- 
ra, h Beehrorth Corpontlon. nnlda .I utndlo de la Columbia, para la que 
fllm6 au hlIlma pelicuh. "Los Amantes de Carmen". 
La netida In6 reclblda wn entnslarmo por lor Incontablea 8dmindora de 
Rlta. 
Pero ne -6 mucho en U e l v  h rcotUlcrcl6n p r  puk del cstndlo de h 
Colnlnbb. dondc R afLrm6 utegorlumenk qne cuando Rlta declda iolver 
a fllmar 4 er ane rlrona v n  lo deeldc-. set6 el ntudlo Y no el 8cente el 
qne d i  Is notlcb- a! publlw. 
Ea podble, si. qne Rlta venga a Rollmood, 8wmp868da por Ali Khnn, Y qne 
nna v n  aqd. deelda fllmar una pt l icuk d a que h a l h  un  lab de N 
a m d o  

En camblo si n seyra h m t h d a  deflnltlva del dae de Jndy Garland. qne 
en estos dim pldl6 a LonL B. Maye? qnc le resolndlera au contnto. 
El magnate de la Metro 8ccedl6 a 10s de- de Judy aunqne slntlCndosc 
mnY pcesnrooo de hacerlo y a610 en wnddencl6n a Is &d de h artlsta. 
Judy no ha oonocldo otro.ntndlo qne el de la Metro donde comend su c8- 
r r e n  artistlea haec 15 .fl% a1 mlsmo tlempo que D k n n a  Dnrbln. a In que 
no com2rvaron en el estndlo. 
NIB, axin. logr6 an trlnnfo mayor en "El -0 de Ox", coy8 unci6n del 
"Arc0 Iris" hlm famom. Durante 10s 6ltimos nfios h. &ado dempre muy 
mal de 4 n d .  annqne ultlmamente obtnvo otro de ms pande ,  trlunfoa con 
Fred A s t a h  en "Intermezzo LLrlco". Con Fred Ast.I?e debh haber Illmado 
tamblin "Royal Weddlng" ("Bodn Real"), 1. pellCUla en qne fuC suspcndlda 
de sn trabajo y aueldo por el edudlo por Uegar tarde a un enspyo, c a n s  
Indnente de h tmgedla pue pudo cost8rle la vlda. 
En SI v h j e  redcnte a Nneva York. Judy h C  aclamada oBn entnslaamo por 
el phbllco. a1 estrcnary su ~iltlrna pelicula "Valle Alcm".  
Y esto deeldl6 a Jndy a abandonar el clue, para ndlcarse en N u e n  York y 
probar fortuna en el h t r o ,  donde aegnramente le awardan grsndea C r l t e s .  
cnando recobre por wmpleto la mlnd que a h  le Ialta nhora. 

\ 

@ rescindan su contrato. 

La -sa de Fred McMuway est6 Fa- 
nemente e n f m  de nuevo. desput5 de 
su regreso de la Cllnica Mayo. don- 
de le fub practicmfa una sevunda ope- 
racidn Fred que adora a su 
no se begara' un momento de su??%? 
Y todo ~ o l l y w d .  donhe' el matrfmo- 
nfo es quendlslmo, hace votos por el 
reatablecimfento de la enlerma. 

-*- 
Maureen OHara y Peter Lowford a0 
disgonm a salfr con a m b o  a Australin, 
para lilmar la pellcula "Kangaroo". 
Ambos se han preparadn conveniente- 
mente para este vtaje, panfendose to- 
& clase de Inyeccionss contra dlver- 
sa8 enlermedndes !J tomando Maureen 
lecciones de equftb- 
d6n. que habra de 
necesitar en la pell- 
cula. 
Tamblht l l m n  un 
wmpleto guardarro- 
1x1 de vblano. wr- 

fue-iueie gegai con 
lrrcuencia a tempe. 
raturas tremendus. 



iNo harian Lauren Bacall y Hum- 
phrey Bogart una ezcelente paro- 
in como protagonistas d e  una co- 
media? 

t La uelicula "Sunset BOulevard" Ile- 
va ese nombre por el hecho de que In 
protagonlsta reslde en una cesa sltua- 
da en ese lucrar. Sln embarno. wmo 
nl el director- ni el urcducto? 'encon- 
traron una mansl6n que les amrnoda- 
ra. arrendaron otra en Wikhire BOU- 
Ward para la pellcula. iCosa3 del cl- 
ne! 

t LPor que no se les ha ocurrido PO- 
ner a Lauren Bacall en una comedla? 
Estarfa esDl6ndlda. Y meior si tam- 
bl6n flgurise Humphrey &g.art.. : 
t Joan Crawford es una maravilla na- 
ra tejer mientras ve una pelfcula. ... 
4 Aunque Gary Cooper siempre apa- 
rece como hombre timldo en la? w l C  
culas. no aasta la meno;timidez-&an- 
do edge cl salario por su actuacl6n.. . 
t Lana TUrner tielie la cualidad de 
llevar 10s vestldos muy estrechos en 
10s sltlos mls apropiadcs para ello ... 
iQuC pas8 que no se lama la modal 
t Sue Cam1 est6 siempre en el set 
donde Alan Ladd Iilma. Resulta. pues. 
sorprendente que no hays aparecldo 
en ninguna escena.. . 
t AIRuien preguntd 8 Paul Douglas: 
"iQui es lo mds divertldo que le ha 
acontecldo en HoUvwwd?" Y el e6- 
rnico repuso: TI e&*'. 
t A pesar de su extrema vlrlll~. John 
Wayne es qulen elige todos os trajes 
de su esposa.. . 
4 Betty Hutton es una estrella que 
conoce sus Wtsclones  y cualidades. 
Lo prlmero lar hace declaffu que no es 
actrle; lo segundo la ImpuIsa a lu- 
F I T . ,  . Ls cualidades.. . en technico- 
lor. 
4 Marle W w n  tlene unfs pestatlas 
tan fantbticas que nadle cree que son 
naturales.. . 
t Ltnda Darnell e! b sctrfs sue m8s 
ha progressdo.. . coma actrlz. 
4 A Lassie lo U m a n  " G r n  Oart?nn 
con abrlgo de plel" en 108 estudlos de 
la M.-G.-M. 
t Corlnne Caloet da la fmpredbn de 
que quiere parecerse a Marlene me- 
trlch., . j s l n  consesulrlo! 
t Vera 'Ellen usa m8a mpa para dor- 
mir oue oars danzar frente a la eB- 
mara.' (N6 se lo cuenten a nadle. pe- 
t o  se acuesta con csmis6n de franela.) 
4 para filmar "Sierra A l W  el estudio 
fie;cbh&-a laselva donde se toma- 
rlan la3 escenas. Encontr6 que 10s Pro- 
porclonados por la madre tlerra eran 
poco fotogenicos. 

H o l l ~ o o d  esta rt.goct7ado con el 
retorno de la celebradn Lcna Home. 

i . E N A  HOrne la sugestiuu ebirelia ne- 
pro que ha& tiempo talta de Holly- 
I&, ho decidido volver a su estudio 
de la Metro para disdtir  con 10s di- 
rigentes la Jilmati6n de UM pelfcula en 
esta temporadn. recharondo para ello 
ojertm Jabulosas que le lv3n sido he- 
chnt wra filmar m Frano'a, Inplatma 
e Italia.  
Durante su tourn& por Europa. que ha 
terminado Eon un Crito fantiuiico. m 
el Palladium de Londru. In Princfsa 
Margaret Rose, de Inglatma. ha sido 
una de las miu entlLfiasta$ odmimdoras 
de Lem Home. a la que ha id0 a ver 
al Palladium, mehe tras noche. 
La pelinJo que se prepam para Lmo 
Home. e6 del Sur de 10s Esfados Uni- 
dos, tihrlada "The Dirieland s t w ' .  en 
In que ella tendr& un papel enonne- 
mente d r a d t i c o  y cantard "blues" q 
"ewirfftuols". de 10s nepos. como midie 

Adem& de esto. Dodr& l d r  N Hmm 
Pod& Mntar lOs .  

escylhlM1 y su bCl1eto lasanodom; lu- 
CfmdO 12 tMfeS s7LntwSOs 
Lena H o m e  doblara la uoz de A m  
Gardner en la pelicula "Show Boat", 
que en raltdod deberia fflmar tombren 
In ntiqrna L m o  

m 
charlea B o y a  metoe al teatm (su 
6Ztfma inhmencfdn  haace cadi I 
das affos. m Paris, mesentando 
"Maim Sales", la &cutitfa obra de 
Sartre). 

I 



Elanquita Aniaro en una escena --Que se ve bastante lelos en el film- 
d e  “Buenos Aires n la Vista”. 

LA VIDA slgue agitada. Los compa- 
deros perlodistas de Buenos Aires son 
de una generosidad aplastante. No hay 
dia que no me dlstingan con alguna 
invitacidn o una nueva muestra de 
simpatia. E igual cosa calm a 10s cine- 
matografistas: jefes de publicldad de 
10s estudios. directores. artistas. &I- 
cos todos son de una gentileza extra- 
oriinaria para la periodista. cuyas vi- 
sitas menudean cada vez m4s a la ca- 
pital hermana hasta el punto de que 
mereczria una’acogida rnenos cordial ... 
(“Los huespedes son encantadores el 

Correspondencia de: 
M A R I A  R O M E R O  
dla que llegan p el dfa que se van”. 
dice un r e f r b  que Bun no reza con- 
migo en Buenos Aires.) iY que decir 
de nuestm corresponsal dhas de Cruz? 
Se ha convertido en mi cicerone. iY 
caray con el gula importante que me 
dirige! Resulta agradable andar a su 
lado. Le conwe tcdo el rnundo p le 
respetan “de capltAn a pale”. Es eomo 
tener el “S6samo. Bbrete” que desco- 

E Z  corredor de ad?Iffnistracfdn ae 
10s Laboratorios A h .  A la derecha 
vemos el tablero de cohtrol de la 
fuerza motriz, qde revela el fundo-  
namiento electrlco de todo el &a- 
blecimiento. 
rre hasta las mSs impenetrables puer- 
tas tras 1as cuales se esconde el mls- 
terioso mundo cinematoerAflco.. . 
Nucltro cine. Naturalmente tQd0 el 
mundo se Interesa por la &uaci6n de 
la Industria fflmfcs u1 m e .  y mu- 
chos se lamentan de que hubiebe &a- 
do tan largamente estancsda.. . (Son- 
rien y me dan parablenes cuando les 
cuento que despuntan esperanzas aho- 
r a  que Chile Wms se lansa en una 
nueva etnpa de labor.) La peUcula 
“surcos de sangre” ha  despertado un 
curioso entusiasmo por nuestro cine. 
especiahnente en squeUos que no co- 
nocen Chile. Aunque eonalderado. na- 
turalmente. argentlno. el film constitu- 
ye una revelacl6n. tanto por el paisa- 
je que muestra como 
cuBn blen estamos en ~ ~ ” , k ~ ~  
cos. No sofiaban que en nuestro suelo 
v en un estudio chileno se DUdiera 1d- 
b a r  un film de e s ~  categoria. 
-Despues de ver “Surcos de Sangre” 
se confirma que Chile puede hacer mu- 
cho ... -repiten, colnoidiendo en la 
apreciacidn. 
Naturalmente que est0 no pufde a p e -  
clarlo el grueso p6bUco. E3 film preten- 
de desarrolkse en un imaginario. 
y no se nombra para I d a  nuestra pa- 
tria. 5610 10s que estan amsturnbrad66 
a leer y a compmder 10s carteles del 
rnmlanzo when oue se illm6 en el es- 
FGiii~cineiiati&itco chileno. ES arih 
m8s estrecho el ckculo de putenes es- 
t8n enterados de aue 10s exteriores son 
tambien chilenos- nRda m8a que los 
periodistw p clnemstograflsta8 que co- 
nocen 10s antecedentes de la produc- 
clhn. Nue.str8 naMa eirve entances de 
i n  t a n - G G  =GmO Zanimo escena- 
no.. . 
Por clerto me no debe m e  en estas 
lineas ni  6 aplaum ni una reproba- 
cldn a la pellcula. Ya v e n W  eso en 
nuestra seccl6n “Contml” y en owrtu- 
nidad de su estreno en Cblle. Por el 
momenta ofno (Ne se discutc. &&As de 
alguien la &c&ntra pesada p hasta 

Pierre C h W  tennfnd “Sangre Ne-  
Bra” uno de b$ films mbs costosos 
hech’os et8 la Argentina. (Una esce- 
na con su ncioal actor y autor 
de  la novef? Richard Wright, Y 
GeotITQ RfUaud.) 

B 



con un argumento POCO apropiado pa- 
ra nuestra B p a .  Per0 hay unsnimidnd 
en el aplauso a la labor de  director de 
Hugo del Carril y a su  acabnda reali- 
zacik.  
A prop6slto de “Surcos de Sangre”. 
tambien es un4nime la curiosldad c 
interes que ha despertado la figura 2’ 
labor de nuestro Joven actor Lautaro 
Murlia. Llam6 francamente la aten- 
ci6n. y parece ubicarse en til a1 gal4n 
que tnnta falta hace en el cine ar- 
gentino. Me piden datos que natural- 
mente proporciono gustosa.. . La ver- 
dad es que 10s films bonaerenses no 
se han renovado mucho en materia de 
actores jovenes. Creo que fuera de 
Carlos Thompson no hub0 otro que 
me llamara la atencion. En 18s carte- 
leras siguen apareciendo 10s nombres 
de Angel Magafia. Pedro Mpez Lagar. 
Roberto Escalada. Juan Carlos Thorry. 
Juan Jose Mlguez. etc. Sin quitar rne- 
r ib s  a estas figuras - cuyas  condi- 
ciones son indiscutibles--. el cine siem- 
pre edge sangre nueva para ir corrien- 
do a 10s galanes ya constituidos hacia 
papeles m4s maduros y mostrar otros 
rortros frescos a la curiosldad del ES- 
n*ri.,inr r----_.. 
La censura. Me llama Is atencldn la 
severidad que tiene en la Argentina la 
comisi6n censora de 10s films. hasta el 
Dunto de aue m8s de slpuien asemra 

Roberto Escalada y el nuevo gakin Carlos Thotrrpsoll e n  ul1U eSCena de 
‘SEI  crfmm de Oribe”. 

que esa seieridad es dacosa. Se con- 
sidera que el exceso de estrictez consti- 
tuye un escollo en el inter&. ya que Ii- 
mita la amplltud del campo en que ne- 
ceslta desenvolverse el cine. Las peli- 
culas muestran la mordaza por lo me- 
nos en dos ejemplos. “Buenos Aires a 
la vistp” ds un fllm musical que tiene 
de protagonists a Blanquita Arnaro. 
Nadie podria decir que esa seductora 
Joven tenga especiales condiciones de 
actriz. corn0 tampoco nadie negaria que 
todo su 6xim radica en sus incendlarias 
rumbas. Pues bien. cuando en Is peli- 
cula balk alguna de sus epilbpticas 
dumas. la c4mara se aleia hasta mos- 
trarla ”en punor4mlca”, o sea conver- 

Fanny Navarro protagonfza “Ma- 
rihuana”, el film que sujeto la Cen- 
w r a  

tlda en una f i w a  diminuta dentro del 
escenario. (iQue contraste con 10s me- 
xicanos. que pegan la lente a las cim- 
brrnnter fnderns de Maria Antonieta ~..- ~.-. ~ ~ ~~ 

Pons!) Y si se acerca. sera para que la 
c4mara muestre d l o  el rostro de Blan- 

‘quitn. EXI un momento en que, atavia- 
da con su audaz traje de “rumbera”. 
se la ve conversando con alguien. la 
R&IZ se corm la ialda uara taoarse -.... ~ . . . ~ ~ ~ ~ . .  
plidicamente las piernas.. . 
-Para el extranjero se han tornado 
otras escenas que se agregarAn.. . - 
me explica alguien. comprendiendo mi 
sorpresa-. Hay momentos de 10s bailes 
que no se deJarian exhibir en la Ar- 
gent i n a. 
El otro eJemplo es ”Marihuana”. film 
--excelente, s e g h  me dicen- que rea- 
llza Leon Klimovsky. Lo anuncian las 
carteleras. pero su estreno se posterga 
inexplicsblemente pura qulenes no es- 
tbn en el “tejemaneje” cinematogrbfi- 
co. La censura recharh la pellcula. No 
pennite que se crea falazmente que en 
Buenos Aires esta arraigado el vicio 
de I s  marihuana. que, en realidad, no 
existe. Y exige que se rehagan todas 
Ias escenas donde se nombre la capital 
argentina. Eso debe pasar en un pais 
imaginario. Se trabaja entonces asi- 
duamente para reformar la pelfcula. y 
ah1 est4 el motivo de la postergacion 
de su estreno. Es claro que no se puede 
evitar que el pliblico bonaerense reco- 
nozca alguna calle y hast8 el uniforme 
del “vigilante“ (policla) . . . 
Per0 la conci6ncia de 10s miembros del 
Consejo de Censura se tranquillza con 
la seguridad de que en el extranjero 
no mirar4n a1 pueblo areentino como 
un vicioso furnador de marihuana.. . 
AHasta qu6 punto time raz6n la cen- 
sura? “Ni tan adentro que tg  quemes. 
ni tan afuera que te hieles”. repite 
el adaglo. Pero es diflcil situarse en el 
estricto terrnino medio. Y en un pals 
donde se filma con un ritmo tan Verti- 
ginoso se puede caer en el pellero de 
que la moral se relaje ante la tenta- 
cion de “vender” fhcilmente IUS pelf- 
culas. Y ya sabemos que lo picante 
tiene mejor acogida que lo inocuo. sun 
dentm del celuloide. que es especial- 
mente inflarnable.. . 
Un prodido. No podrfa llamnrlo de otro 
modo. Me refiero a 10s Laboratorios 
Alex. marevilla no s610 de nuestra 

- 11 - 

m6r lca  sin0 uno de 10s planteles m8/s 
modern& y mejor equlpados del m.un- 
do. Asi se lo dijo el propio Walt Disney 
a Carlos Connio Santini. su director 
general y p:opulsor. el dia que visit6 
el establedmiento. Qulsiera yo conocer 
suficientemente ese aspecto tecnico del 
cine para apreciar el esfueno en su de- 
bida magnitud y poder transmitir toda 
su mandeza. Pero bastan mls rudi- 
meftos en Is materia para quedar sor- 
prendida hasta el enmudecimienta. a 
medida que Carlos CoMio. personal- 

(Continiia en la g g i m  21.) 

Hugo del Cam7 ha merecido calu- 
TOSOS aplausos por su labor como 
actor y rczlizador de “Surcos de 
Sangre“. e .. 



S T I U  Guusch, iu  urtlsta cht lem que ha tenido grandes exitos en sw 
actuacfones en Mezico. aparece junto a Meche Barba en Una escena de 
“Amor en la Calle”. 
... KAY escasa actlP3dad en 10s estu- 
dlos mexicinos. Debldo a “dlmes J diC 
retes” entre productom. actores y tec- 
nlcos se han tenido que suspender va- 
rlas fllmaciones. s in  embargo. es pm- 
bable que. cuando aparezcan est= li- 
ileas. las msas se hayan arreglado de- 
flnl tlvamente. 

. . . SE est4 “doblando” al Ingl€s b pe- 
lfcula del IRdlo Fe-dez ”La Malque- 
rlda”. Partlclpan en esta operacldn 10s 
actores Carlos Muzquiz. Ferrusquilla. 
M i d  Derba y obos mAs. 

. . . LOS actores organizaron varias par- 
tldas de MIsbol para entretenem d e n -  
tras se arreglan las cosas. En uno de 
10s PueStos actu6 Mickey Rooney. 

. . .OFRECIERON a Zully Moreno un 
papel en la pelfcula “La P d m a  de la 
Mano”. para que actuara -&ra vez--. 
junto a Artum de Cdrdova. Per0 la N- 
bla estrella argentlna rechaz4 el oire- 
cliniento. porque quiere regresar a Bue- 
nos AlreS ‘llueve o truene”. 

Esta extraordinarfa muchacha se 
llama Leonora Amar. Y q u i a  est6 
a su lado es Tito Davison --el di- 
rector de  “Curvas Pel igrosas”,  que 
prefiere mirar disimuladamente ha- 
cia otro lado. Y la razon es muy 
sencilla, pues . .  . “desde el otro la- 
30” viene su mujer. . 

-*- 

_._ 
_._ 

Esta es Conchita Carracedo la es- 
posa de Tito Davison. Estd,consi- 
derada como una de las actrfces 
promisorias del cine azteca. 

. . . C A “ % m  t ime dos pempectivas 
inmedlatas: ir a Hollywood para “can- 
thflear” (l6a.w charlar) con cary 
Grant sobre la pr6xima pelicula que 
han de filmar 10s dos. y estudlar el 
Personaje de un film a rodarse en Me- 
xico Y que contaria la vida de un bom- 
bero. Ya estg anallzando la pslcologta 
de 10s “tragahumos“ para estar a tono 
con el personale. 

. . . L u E o o  de lnterpretar la clnta ’”a- 
c l m n  a la Vlda”. en Veneeuela. Susa- 
na Oulzar regred a MCxiw. 

... PEDRO Armend&h a c t d  junta 
8 Ernesto Alonso y Stella Inda en la 
pelfcula “El Reboso de Soledad”. que 
dlrlglr8 Roberto Oavaldbn. 

. . .EN el Festival Intemaclonsl de C1- 
ne que reclentemente se celebr6 en Ve- 
necla fue muy aplaudlda la pelicula 
“Rosaura Castro”, que dlrlgl6 Roberto 
Gavald6n. 

. . .FS probable que el director norte- 
amerlcano Jack Cummlngs. de la Me- 
t-~. fllme en M€xlco una pellcula sobre 
toros, cuyo tltulo seria “Montes, el Ma- 

_._ 
-0- 

_._ 
-.- 
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cuuur”. Exlsce la poslbllldad de que en 
caw de que no se reallzara en M€xlm, 
se Illme en EspaAai 

. . .LEONORA Amar. que reclentemen, 
te termlnara de fllmar “Curva.8 Pell- 
. ~ ~ ~ s a s ” .  bajo la dlreccl6n de “to Da- 
vlson. actuar6 en la pelfcula “La Venus 
del Brasll”. . . Acertado tltulo pars, tan 
exqulsita estnlla. 

_.- 

-._ ~~ . . .DEBID0 a una enfermedad a la vis- 
ta. LUla Prado tuvo que dejar de ac- 
tum en el fllm “CoraeCm de Flera”. DI- 
cen aue esta dolencia se moth6 a causs. 
de una dlscuslbn que sostuvlera la es- 
trella con Antonio Badd. el ga18n del 
fllm a qulen Lllla le dljo: “Mplame 
este’ojo“. EI soplido iue mug ruerte. 

. . .JOSEPHINE 
M€xlco para el mes de dldembre. 

es esperada en _._ . . .CONcRITA Carracedo se restnblecl6 
deflnltlvamente de su enfermeaad. 81 
las cosas resultan matembticamente. 
dentm de clnco meses mAs la famllfa 
Davison contar4 con un heredero. _.- ... Y A  deben encontmse en M6xiDO 
mbert Preston, Wanda Rendrix 
bert Stack quienes junto a &c% 
Rooney. 1r;tervendrin en 18 pellCul8 
“Rlo Grande”. 

Lilfa Prado. Pobrecfta.. ., t i m e  tan 
lindos ojos est& e n f e m a .  Afor- 
tunadamente es a ella a qufen le 
falla la vista,+, de lo contra- 
rio, Lque ha a m s  nosotros st no 
lo ptididramos ver? 



CriZAL) Oli  A S  LIE 
. A U T O G R A F O S  

--tEscuchaste a 20s Estudtantes 
R f tmfcos  e n  Mfnerfa? 
-Tratt! de hacerlo. vero n o  vude  
oirlos. 
--;For OUd? 
-korque e n - e l  audftorfo le dun 
mas Importancia a la bulla de 10s 
asistentes que a1 conjunto musf- 
CUl  

R A D A R  

CONCLUSIONES 
-Un buen pro- 
grams de rndlo 
necwlia de un 

buen locutor. un 
buen libnto J una 
buena trasmislon 
tCcnlc8. 

-;Ah!, ya compmdo entonccs pnr qui 
aqui no se hacen buenos pr0grnm.s. 

Mo v i m  ien t o  Pe rp e t u o 
I 

Es t an to  I t a n  oarfado el movi- 
mfento de personal e n  las emiso- 
ras santiagufnas que de ahora e n  
adelante 10s Z/;?utores dirdn: 
-Transmite Zirtanito. desde JU 
puesto ubtcado, por ahora, e n  10s 
estiidios de  CB Tanto Y Tanto. 

PI J N T O  DE V I S T A  

-Me han dlcho que la 
estrella europea que am- 
ba d e  llegar e ra  mug 
huena moza. 
-Yo la vi ayer. 
-iY?. . . 
-Era.. .. porque ya n o  
lo es. I 

D I C C I O N A R I O  
BREVE 

Semin el locutor. el 
artlsia cs: 
"Un fulano que llega 
a la radlo para que 
YO lo presente y lo 
haga pupular. Canta. 
ea clerta- per0 yo 
tengo que convencer 
al pdbllco de que lo 
hace blen." 

Se&n el artlat., el locutor es: 
"Un oven Irnperthente que no plerde 
ocasldn de aportlllar mi6 actuaclones. 
La unlco m e  sabe deck es extraordl- 
narlo. mafivilloso, dellcado. y otra se- 
rle de adjetlvos para callflcar mi tra- 
bajo que no entlende nl comprende 
Segfm el pablico. el locutor cs: 

"Un sefior que dlce algo por la radlo y que. para poderlo 
entender hay que llamar a la ernlsora para que le repltnn 
y expliqtien IO que dijo." 

Segfm el plbllco. el srtista es: 
"Algo que slrve para descansar durante breves rnlnutos de 
la larga tanda de avlsos de IR emlsorn." 

--nilren d h d e  vine a encontrar a Horacio Peterson 
el galirn del cine chileno que hace tanto ttempo quk 
desaparecio de nuestros estudios. 



, .- 

Nuevas figums del Teatro chileno: I M Y R I A M  T H O R U D  D E B U T A  E N  
E L  M U N I C I P A L  

-- I POR ISIDORO BASIS LAWN~R- 
FOR SU dc1ic.d. f b r a  y su bond8doio te de un caf6 en el ccntm de Pds, p r u  
r n t m  M y r t m  Thonrd & 1. id.. de  "Bun- Ym.nte en -1 bsrrlo de 'Chnlllot. Pol a1 
bi", ;que1 pequelo ciarvo cnado  por Walt derfi1.n corndore. de comsreio, Veeinoa d 
~ i m c y .  Cierra 10% p6rp.dos con Is mirme t d a  clare. t r s p s r k  vendsdom. da cord< 
ingmuidad que a1 dibujo snimedo y sonric n u ,  oganilleroi, .ordomudor, mondigo 
tan gr.ciosmants como aqu61. E* de pigo- plommos y florist... Y en medio do ello 
d6n. an ejos cpndes e inquietoi, piceros, (. h a  de Chsillot. que no cs tan IOCP c( 
pem infantila. mo pnrece. La gents lo cne ad, pa0 en , 
Cumdo apsnas eontnb. dicr .lot de d a d ,  fondo n un ser bondadoso que lucha COI 
ssli6 por prim- v u  a1 sremerio. Ibn a in- tre la maldsd. En realidad, en tOdo el cu 
terpmtar el p a p 1  de Blancs Nieva  m una IO de In obra *e atablaca Ute principh 
tcamliraci6n del m m t o  del mismo nombm. Io, buenot ditputan con lM m d a ,  hsrl 
lo. detalle. de la pr-sntacibn SO cuidnrcn conseguir si11 .ana propirdta. Anita Go1 
mn mrcmo, la. tnj, fusron fseilitador por rilor --P mi juicio- ha conssguido UI 
SI Team, Municipal. y lo. decoredor n t e -  cnrrrctcrixscibn perfectn. En rsalidsd, cac 
ban firlments conitNidos. En un momcnto uno de los.qur o c t k n  en la obra sc ba SI 

dat-insdo de In obrs. 
Myrim ThoNd. vis- es que la piera en mt 
ticndo I. delicad. tb- linde. Hay e ~ e n s i  * 
nicn do Blnncn Nievn. minticai sobrecogad 
.a .ce& e In Yentans res y o m i  que de v 

ver cbmo nassbs. La ciosni hecan bmtar 1 
niase, por ~ p u u t o .  g ~ i n . ~ ~  de rise. Eso t i  
e m  de utile&. So h r  "en IPS piezas de C 
bie Eonseguido dar e= reudour: nth tan bii 
impraMn m e d i n n t c  ma t i r adq  que consta 
mota. d e  s l d n  tansntc  ofrecan no" 

dsdes en el campo em 
hilw que sub*hn y bs- cional. ' 'La LOCP a 
jaban. Pcm M y r h  Chsillot' as una ob 
actunb. tan mtursl- redirt.. p m  +tic 
mmta  que sa a c e d  sencille, pem wbUm 
damnsindo bstta 1. tcdo el mundo d e  8 
"nisve". Y ahi eatup0 nsndo el find. porq 
lo m10. porquc La. ie solucidn es fn t ive  
mot.. dm nlpd6n i e  optimist.. 
enredamn en Ins moa- -iTomn u i t d  .I te 
taciil- de IU tmje. F U ~  M y d a m  Thorud c0111e1120 SU U t -  tm c ~ m O  pep..tiampo 

esc6ntca. Y ln Gnics, Blanca Nieves. nl Dagrscisdamsnl 
por Io demls. no .e puedr rivir 
Lumo recitb an cumto festival I* rmml- 61, ni tunpoco a* puede vivir sin 61. L 
isba .n su col-0. Hn.ts que 11-6 lo En- secretaria en una oficinn, y apanns d g o  4 

,' ' witable. R- Batisfacer NS nniiss de in- mi trsbsjo. ms voy volsndo e anroyar.. 
t&prcte, inpd P la A a d m i n  del T e a m  Es sacrificado. pcm ma wulta. Yo soh 
de E w y o  de Is Unhsnidnd CPtblicn. AI cwogi.. ., ani n que tmgo qua,conformo 
principio *e dnilusion6: le. ewes mostre.- m a . . .  
ban una dw%snizscibn daprimcnte. Pam Hsbls con elaridad y eonihllye la. fns  
IU sfin de nprsndar fu6 m b  fume que csii mfectamente. No oculta SUI sen) 
Ins malat ins . .  ., y PIC se qued6 hart. que 
consipuib su objetivo. Debut6 en le Acadr -iQu6 l i d o  d e b  .er el tmbajo an a 
=in interpretando a1 pnpel principal de oficins! -nos dijo mhsnhar en nuatm e 
'%El Apolo de Bellae". Su nctusci6n fu6 critorio, miemas  sonrei. aatisfuha. 
ruibids  por una verdadera Iluvi. de fuc M p i a m  Thomd. de oriarn ~ O N W O ,  tls! 
go, e i f i c a a .  xr., nsci,,,hto de Un brillante porvenir en nun- UCM.. I 

,~ le ofrue un. nv~v.p opoF sobran Io. miritot pars conleguir el triu 
tunidad. Hnr6 .I paps1 de t floriita sn "La fo. 

~ E n : ~ , " d " . i 9 . " ; ; n ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ m  z6L%$ 2t!r:bbi?fd%7;: Tm 
que b o t m e  P mncd' --no. dijo, par 

-La obrs comienra mwmndo  el amblm- diando un diCho v p u ~ , , .  

perndo notorismente. 

-oplpnchs- da escdnica interpretando a -ID= ninguna-man 

misntas. 

* El C. A. D. I .  P. I M41ucha Solar 
(Centra de  Arte n PI, ,.c"Icln d - -- . _LI. -"" - 

clel Instt tuto PedagdgicoJ estrend Europu, ofrecto una interesani 
recientemente " U n  Cohete a la Lu- charla sobre sus ezpeffencfas e 
na", de Clif ford Odetts, en el Io- las escuelas de danza del viejo con 
-a1 del Pedagdgico, ubicado en la t inente.  Virginia Roncal, prime7 
Av. Macul. E n  esta escena, cap- figura del ballet chileno -qli 
tada durante la representadon t a m b i k t  aparece en la fotogrc 
vemos a Nissim Sharim, Ricardd fia-, ilustrd 10s pasos setialadc 
Garcia (locutor de Minerial. Ce- por la conferendante. El acto ! 
domil Goic, Sara Sharim y Felipe llevd a efecto en el Saldn de Hc 
Yandos. nor de  la Universidad de Chib .  

C O N  F E S l O N  E S  
IRCE ESCOBAR. (Pmldente  de 1. Am- 
me16n de Cmnll tU de Teitm, C h e  , 
adlo). "Yo no $6 lo quc le P u n  L h 
nte con 10s erhlbldores de Pellcuh. 
mrte de Iss dlflcultades pmplas del ne- 

da ICZ sc est6 agudlzmdo m 4  10s 
hlbldorn Sufren ahora de Una o h  de 
: ~ ~ e c u c l ~ n e s  de toda E k e .  PrImero. h 
uitm Munlclpilldad de SantIaKo orde- 
5 que 18s oflelnnr dlstrlbuldoras de 
MI m a i d a r m  Iar pclleu1u en b6vedns 
peclalmente ConStNfdas para el CfEEtO. 
ita medid. .e h a b h  tomado para pre- 
,nlr cualquller aecldehte que pudlera 
'OVOC'I algdn Incendla. Pew lo dlYm 
do del ERIO ea que erta mcdlda 6e to- 
6 prcelsnmentc en el momento en que 
!%de Estadoi Unldos anunclabm que 
I peUeulas vcndrlan copladis en EC- 
lolde Inlnflamable. Ahom 6e r a g e  que 
s pelfculas apmbadas eomo aptas "para 
ayores de quince a5os" no p o d r h  6er 
:hlbldU en 10s IOtEit lV.01.  Y fomo la ta- 
lidld de )or teatlOI de bardo son m h t l -  
bs, lmsgfnense la enerucuada en que e- 
.n 10s exhlbldores. Y como a1 ddn rrto 
!era poco, lei relatar6 lo que *cabs de 
ispi en el Teatro Santlago. Como uStedes 
.ben. alll se es t l  cxhlblcndo una pelleuls 
$ Marla Antonlcta Pons, conslderada 1. 
Ina de la rumba. El Dintor Tavers rea- 

,el0 de 1. Importael6n de fllml. que 

r6 o n  .fiche en el &e se muestra a 
ta artlsta. VestIda con su trae  caraete- 
stlm de brllnrlna de rumbas. Estc CUY 
.o le coloe6, nl Irual que se ha hecho 
empre, en el hall del teatro. Puei ble& 
n b u m  dln an edll pas6 fmnte d C U ~ -  
'0  y, conrider6ndolo Inmoral. le mg6 al 
lminlstrador del teatro que lo sacam. 
W e v o  prob lem para 10s cxhlbldorer!"... 

UBEN DARIO CUEVARA. (Actor de h 
nnnsfifa del Impcdo). "Como uno tlene 
ue "peaarie" a Io que venb4 ahorn e%- 
DY tnba.lando como representante de 
.tlstar. La prlmcra que t r a m  Y llrmi 
imecl Dommlnlanl. una actrlz del slne 
allano. Como tambl6n balh  y anta, 
t6 hadendo una Jlra POI todm 10s pal- 
's de Latlnoam&rlea. Vlene del Ped... 
e c0nsegUl un  Contrato en "La Nave"... 
0 realldad, ella es u n  nLmero extraor. 
n u l o  ..., earl 6e puede deck que nucs- 
a capital le queda chlea .... per0 coma 
1 "LR Nave" IC pagan noientp mll pe- 



El  batlatin argentfno Albert0 Co- 
sentino acaba de fundar UM nueva 

Escirela de Danzas en la capital. Su conjunto esta 
preparando el estreno del ballet “Hiva”, basado en 
m a s  leyendas de la Is& de Pascua, s e g h  mtisica de 
Albert0 Almarza. En un rfncdn del hall de trabajo 
vemos a Alejandro Cataldn, escenografo; Sergfo Ro- 
berts, folklorista; Elbio Cosentino y Tonka Domic, 
bailarfna y secretaria general del confunto. 

A p r 0 veclranrlo 
10s dias de sol 
de esta ultima 
semana, Enri- 
que Soto reanir- 
66 la fflmacion 
de “La Rosita 
del Cachapoal”. 
En el cerro Sati 
Crfstdbal uemos 
a un grupo de 
adores ,  tdcnicos 
y curiosos. pre- 
senciando 1 0 s  
incidentes de la 
filmacidn. 

UNA ACTRIZ DEL CINE ITALIAN0 
QUE NOS TRAE MUSlCA Y ALEGRIA 
Asi Ileg6 y trabaja Marucctn Dommlnianl. actrfr del cine Y 
teatro itpllanos que ahora nctira en nuestra capiial. Aace 
ocho meses que‘ibandono sn patria. T e r o  para rittomare*’, 
nos asegnnr. Alcand a Illmar una serie de peliculas. Las 
mis  destacadas son: “Senzo una donna”, “Le setie vedove“, 
“11 nomini e una ballone”. “Joe il Rasso“ e “I1 segreto dell 
Inviolabile”. Ha sido dirigida por Blazetti. Matarazro. Simon1 
y De Gomar. Antes de ilegnr a nuestro pais. visit6 el Peni, 
donde por primera 5 . e ~  se present0 en un espectkulo de 
boite. Anteriormente. s610 hnbia hecho teatro’y cine. Estuvo 
a punto de filmar en Lima. per0 la falta de decision de 10s 
productores, hizo Kracasar el negoclo. A su juicio. no es di- 
nero lo que falie. al  cine sudamcricano. sino que voluntad. 
Estima que la industria clnematogrlfica es el mejor nego- 
cio y la mas acertada Inversion. En ItaUa -aKlrm& todos 
10s hombres y empress de capital tlenen Intereses ‘en Las 
compafiias de cine. Ya Sean zapateros, mlneros, o @cut- 
tores. En Itatin una actrir de teatro ”e3 una artista en el 
vero senzo de la parola”. Por eso es capaz de actuar. balhr. 
cantar y hacer “vodevil”. Fu6 compadera de Anna Xagnanf. 
en el Teairo “Valle”. de Roma. Un cas0 ertrsordinario: la 
actriz itallana Dins Galli -;de setenta y slete afios de 
edad!--. baila actualmente el “can-wn’.. eon 5 a n  Pdto. 
Ya conoce el cerro San CristObal y se slente feliz en San-4 
tialo Porque encuentra a cada pas0 rincones que le recuer- 
dan nlllano. Torino v otras ciudades de ltalia. Acaba de es- 
cribirle a su rnadre, dici6ndoie: “linalmenie esta bene”, alu- 
diendo a su satisfacci6n de encontrarse en Chlle. 

Artistas de In capital al rodeo de 
San Fernando 







X U A L  SERA LA MELODIA DEL MEDlO SIGLO? 
' 

iAtencidn, Radio Nncional de Agricultura! 
Setlor locutor nurndo COn tanto entusfasmO anuncfe wted & Etpoaicidn de 
Animles de  i. Quinta Nonnal, no se trabtlpue con laJ letras. La palabra es 
octogesima y no octagesima coma intiste en repetir usted.. . 

Este es Ferriando Albuenie, el can- 
tcinte cubano que esta presentan- 
dose por Coopsrativa 10s martes, 
jueves y sabados, a las 2130 ho- 
ras, desde la semana pasada. Vie- 
ne de intervenir en 10s programas 
de Radio Belgrano, de Buenos Ai- 
res. En sus actuacfones lo acom- 

Composito res inespe rndos 
A CLrALamEXA pnrono pvrdc orvrrir 
(IM mrlodl. PYC, rrplotodo, $e rmvirrir on 
xno mmpon'n'd!t dr i r i t r  Portirndo dr  CIO 
bast, Radio Corpnmri6r. nlc6 01 airr el rrpo. 
rio '*Yo SOY rl Awtur". q w  SP transmitt. lor 
lunr,. miErcolrs y r.icmrr. (1 la* 20,;O haror. 
AI propromo pvrdr prrzrnlorrr todo rl q w  E" 

A h o n  que flnallrn 1950, y con 61 In 
linea demareotorla del medlo slglo. 
Rndlo Agrlcultura lnlcla 1111 CurloPo 
programa quc es toda una pesqulsr 
muslcal. Los lunes. mlercoles y viernes. 
a la9 21.30 horas. M b u m  cuPles son 
Ins melodias cancteriBtlcls de 1900 
hasta 1950, para que el pfiblico. por 
medio de su voto. aelecolonc In que ma9 
le guste. En enero de 1951 (sa al otro 
bdo del medlo slglo). un flrado darn 
la declsl6n final y nombrari "Mlsc 
Canclon del Medlo Slglo" ... (este titulo 
la  acabnmos de lnventar nosotros...l La 0 C E B W O S  M. BRODERS 
idea y reallzaci6n del asunto es de 
nllstral Coronel mlentras que su dlreecl6n est6 a cargo de Iv&n SUPS. Cants 
las melodias seieeclonadas un elenco wmpuesia por MatUdc Broden. Rum- 
berto Loredo Lllianette Klka y el cantante argentlno Omar Ceballos 
El pdbllco puede sugerir titulos de canclones y votar por l k  que ga se hnn 
Interpretado, sin sallrse del gbero popular lnternaclonal. Hay premlos de &i- 
mulo a 10s asistentes a1 oroerama v un suculento trolw al que aclerte con el _ I  

nombre ganador. 
El espacio. como es natural. h a  uigido una intensa labor previa de investl- 
gacl6n. pues no rrslllta flcll decldlr, entre 10s mlles de canclones estrenadas en 
Chile en estos ult imos clncuenta nfios culles son Iss que mvecen postulnr 
a1 titulo. 





I 

DTes supremo 
encanto con TANGEE 
Sean sur labios lo que CI sueiia 
. prefiera el lipiz labial que 
mejor armoniza con su tez. en%? 
lor aiere rrmrices de modo dr  
Tanpe .  Tangee. el cinico lipiz 
de “efecto de pita- 
lo‘.. se extiznd? 
suavemente y PET- 
manece mir  tiemp:, 
impecable. Y el es. 
tuche es preciosisi- 
mo. Use Tangee. 
para  que 61 admi- 
rz sus labios. 

Us* t8rnbl6n I8 ex.. 
quirita Coionh 
TJngce. 

En csta columna de “ECIIAN”. da- 
mos notlcias dc inter& para loa 
coicccionistas dc discos. 

JENARQ SALINAS 
GRAB0 “VANIDAD” 
El astro mcxirano Jenam Sallnns. 
que se encuentra en Chile, grab6 po- 
co antcs de saiir de Buenos Alres 
la canelon de Armando Gonrilez 
Malbrin. “Vanldad”. RnUI Videla y 
Mario Claveii w han rncargado en 
Buenos Alres de consegulr quc to- 
doa 10s astroa ineorporcn esia can- 
ci6n a su rrpertorlo. como mcdio de 
ayudar (con 10s derechos de autor) 
a in mejoria del compositor chilc- 
no, que se encuentra cn el Hospital 
San JosC. Hasta su lecho de enfer- 
mo lleg6 Salinas con un ejempiar 
dr  Tanidad“. impreso en Argenti- 
na. Llndo gesto. 

ANTONIO TORMO 
GRABA TONADA. 
Antonio Tormo, el artists argenti- 
no que estuvo en Chile hace n n u  
semanas. acaba de grabar en Argen- 
tina la tonada de Ester Martinci 
y Carlos Ulloa Dial. “El Huacho 
Josc”. La editorlai JuUo Rorn, de 
Buenos Alres. tamblbn hizo suya la 
canei6n chllena. 

EL TRIO LLANQUIRAY 
Y ‘TL TERCER HOMBRE” 
La “Meiodia de Harry Lime”, de la 
pellcula “El Tercer Hombre”, cons- 
tituge uno de 10s exitos del ado dia- 
comano. Vlcente Blanchi hlro un 
arrcgio y traduccion que su Trio 
Llanqulray (Miriam. Eli? y Maruja 
MurUa) grab6 en dlsco Vletor. El 
trio 111.5 contratado ademis por la 
Victor para grabar ”Canci6n Ca- 
ilejcra Itaiiana” y otros hxitos, CO- 
mo “Anoche”. de Curiei. y “Sofiari 
r‘ontlgo”. ITantas gracias.. .. ;oJal& 
no te desvcles! . . , I  

FERNANDO ALBWRNE 
rAMBIEN EN CHILE 
Cuando apamca esta columna pa- 
ra lor disc6manos. ys estara en Chl- 
le el cubano Fernando Aibuerne, 
uno de 10s “regalones” de la DISCO- 
MANIA chiiena. Aibuerne y Salinas 
son mug amlgos entre cilos. 

BEN MOLAR ENVIA SUS 
4RREGLOS A L. GATICA. 
El lamoso “letrista” Ben Molar. =a- 
ba de cnviar a Lucho G a t l a  10s 
Gltimos arreglos de $us canclones 
El autor de “Una Mujer,’ y tantas 
cancionn que trlunfan en el mundo 
cntero. ha puesto letra en castella- 
no a “Bolero”. Cxlto eumpeo que el 
ioven astro chllcno ha incorporado 
& su repertorlo. 

DULCES Y PASTELES 
DE GRAN ACTUALIDAD 
Simc la ’hcha”  de baladu que in- 
vaden nuestra DISCOMANIA. A h 
?xien- ilsta que pubiicibamoa ha- 
:e dos acmanas, tencmos que agrc- 
car ahora ”Mona Lisa.’, de Evans 
ldlxo “Victor” de la orqucsta que 
3IriKe Ralph mabagan). y “Dulces 
9 Pusdcles”. golosina discomana, 
impresa por Arthur Godfrey. en dis- 
cn “CuiumblaT Cam0 para eon- 
vencerse de que “a falta de pan.. ., 
men= son las tortillas de rescol- 
io ...” 
Hasta el marks, 

EL EDITOR. 

’EL HOMBRE DE LA TORRE DE 
EIFFEL“ 

“The Man on the 
Eiffel Tower”. RKO. 
Anrn Color. Direr. ~~.~ ~ ~ . .  
ci6n: Burguess Mere- 
dith.. Libreto: Harry 
Brown, s e g h  la no- 
vela de Georges Si- 
menon. C i m a r a :  
Stanley Corter. MU- 
slea: Mlchel .Miche- 

Il,,r,,., let. Reparto: Charles 
1 Lo ~ C W I  rrrrrlh: Laughton. Franchot 

I ’ W i S !  Tone, Burguess Me- 
redith. 
El hecho de que la novela de Slmenon. 
“La T&te d‘un Hopme”. sea muy co- 
nocida y que su tema --guardando las 
dlstanclas. n a t u r a l m e n b  recuerde 
’Crimen J’ Castlgo”. de Dostoyeu’sky, no 
auita m6ritos ni hace Derder Interes a 
’Crimen J’’Castlgo’*. de Dostoyeu’sky. no 
aulta m6ritos ni hace Derder Interes a 

- Cinta argentina. pm- 
ducida par esiudlo 
,Pan Misuel. 1950. ~ i -  
reccion: H o m e  r o 
Maml y Ralph Pap- 
Pier. Fotogrsfia: Ma- 
rio Pages. Muslea de 
londo: Tito Rlrrm. 
ikparto: Hugo dii 
Carril. Aida LUL Or- 

‘ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE ,IMP*CIALES. 



Jos6 Betinotti rub un famoso payador 
:iracnrino. el ultimo antes de que Cnr- 
lor Oardel entroiinra definitivnmente 
in YO?. del tango. Este filni relata en 
forma biogr&ficn 10s Incidmtes prin- 
cipnles de In azurosa existencia del 
protagonistn (cnracterizado por Hugo 
del Carrill. El film .se inlcta en un ce- 
nienterio (con decorndos de obvlo cnr- 
ton-piedrn). y desde all1 se van recor- 
dnndo diversas Ppocas de 181 vlda del 
pnyndor. Se abusa demssiado del ce- 
meiitcrio y por ello. cada vez que la 
camnrn nos vuelve a llevar nI cnmpo- 
smlo icon un temporal y vlento hurn- 
xnndo totalniente ”de pelicula”) , no- 
tPmos que In ncclon se corm en forma 
1:inecesarin. 
La vida de este payador fu6 trlste Y 
miiy humilde. Nacido en un barrio 
obrero. pronto se impuso como impro- 
visador en fiestas sociales y. especinl- 
mente. en reuniones pollticas. Per0 Is 
enfermedad “de 10s pobrcs” -In tuber- 
cuIod+ cortd su carrern. Ray tnm- 
bier, dos muJeres que lo aman y que 
poiien el necesario enredo sentimen- 
in1 ul asunto. El film tlene muchos 
nieritos. Desde luego. su realizacion 
tuparte de In Insistencia en 10s “racon- 
tos”~  es interesante y la fotografla tie- 
ne preciosismos muy grntos pars el 
cntei.dIdo y muy sorpresivos parn el 
publico medlo. Se muestran grandes 
escentylos. incluldos un tirco. una reu- 
nion politlcn. etc.. que tienen gran rea- 
Iismo. 
Y. finalmente. Hugo del Carrll tiene 
oportunidad de cantsr una serle de 
filmosns improvlsaciones de Betinotti. 
hnciendo diAlogo coo Marlno Sere. que 
cnactrriza a1 farnoso mulato Gabino 
Ezeizn. Adem&, Del Caiill cantn otras 
coiiocidns canclones y se escucha un 
disco de Carlos Gardel. 
El Iiim eta actundo con correcci6n. y 
tielie momentos de acierto y h a s h  de 
emacion. Creemos que el pubIic0 se in- 
teressri vlvnineiite por su desarrollo 
aunque se insiste en la notn local $ 
argentiriista. 

”LA MENTIRA CANDENTE“ 

*‘No Man 01 Rer 
0 w n.’. Paramount. 
Dlreccl6n: Mltchell 
Leisen. Libreto: Sally 
Renson y Catherine 
Turney. segun la no- 
vela de Wllliam Irlsh 
“I Married a Dead 
nlan”. Camara: Da- 
niel L. Fapp. Repar- 

I <<P i l i  ,:. i o :  Barbara Stan- 
, I I ~ ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ ~ I ~  dr wwk. John Lurid. 

C I P W O ~ & ~ S  y Phyllla Tnster. 
Idsrimur’ 

Parece que a Barbars Ytanwyck 18 tle- 
nen yn destinada a hacer so10 pel1CU- 

las tremendas (”El Extraflo AmOr de 
Martha Ivers”. “AI fil0 de la Noche”. 
“Con el Ultimo Suspiro”, “Prisionera 
del Aznr”. y muchasotras).pero yn en 
batn cnrgaron excesivamente In mano 
en materia de trngedlas. Todo el film 
no es sino un encndenamiento de des- 
gracias. Posiblemente logre emocionnr 
a un pliblico excesivnmente sensible. 
Pero pnrn el espectndor corriente. la 
peliculn result8 abrumsdora. tedlwa. 
desngmdnble. La hsrolna es  una pobre 
muchncha a qulen nbnndona su anian- 
te cilnndo ella est& pr5xlmn a ser mn- 
dre. Desesperadn y enierma. se lanza 
en un lnrpo %*ale. Se voduce un cho- 
que de trenss y In infeliz da a luz pre- 
mnturamente. Aprovecha el terrible 
momento pnra bnscnr su tabla de snl- 
vncion. adoptnndo la personalldad de 
una muJer que muri6 en el accidente. 
Y nsi vu n dar a una familia ricn que 
le tiende 10s brazos. Y hasta se le 
presenta el amor encamado en el her- 
mano del que se supone fue su marido. 
P E ~ O  aparece el amnnte y la amenaza 
i e  chnntnJe. iEs impodble que la po- 
bre Helen tenga tranquilidad! Sin cm- 
bargo. despues que el director se cans6 
de hncerla llorar le brind6 un “fin fe- 
~ iz”  para conteniar a] Publico. Buena 
interpretacion. Ciertos momen& acer- 
tados. pero. iacaso Justlfican esos atis- 
bos felices el desperdicio de elementos 
que <e evidenclan en una pelicua tan 
POCO acertada? 

Un curioso programa 
en noviembre 

LUISITA D I W O S ,  conwlda in- 
tcrpnte del mandonem franc&, 
Inlchri en n6riembrq por Ea- 
di0 &. NP~OIUI dt  Wmlttl- 
n, nn progrmm dedlcsdo a 10s 
ntiios. titnkdo ”Ds tal palo, t8l 
astih”. Bn U sc preaontori s 
10s hlJoe de hombrea f.maos 
(especi.lmcnte utirtrs), q a e  
dmarrolbn sctiridsdes afmllutr 
a laa de ma Lw Woa de 
Monlcaao, por ejemplo, hvfn 
imitaciones; loa nl6os de Jorgc 
Onllpnr ofl&rin de loentons, 
eta  
AdemPs. Lnblta Duiar presen- 
tu& 011 program8 de condones 
ironaesu a otra h a  - 

Cutis juvenil, fnsco y arerdo- 
pelado, se conrigue facilmente 
empleando con asiduidad 
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VERONICA BRENT celebro CIIlUO 
afios de labor radial por CB 103, 
emrsora Caupolican, de Valparai- 
so. Brindd u n  programa espenal, 
que conto con la actuacidn de des- 
tacados artistas del ambiente. Aqui 
uemos a Veronica e n  compairia de 
20s participantes: Hnos. Castillo: 
Adriana Gerbaud; Hugo Busta- 
mante;  Ratil Robles, redactor tea- 
tral de “La Opinidn”; Sergio Pa- 
checo; Moises Eahamondes y 
nupstro corresoonsal. 

A G U S T l h  P O N C L  
pianista u concer- 
tzsta e n  guitarra. 
que se destaca en 
10s programas ra- 
diales del puerto. 
Ultimamente f ti e 
aplaudrdo por sits 
actnaciones en el 
Casino Municipal 
de Vnia del Mar 
Es u n  ortista 70- 
uen, de gran scn- 
sibilidad musical. 
que brilla Con destellos propios en 
el ainbiente artistic0 de la proitin- 
cia. 

Este pequerio y se- 
r i o  galan-es Carli- 
tos Figueroa Y P e -  
queirin”i, que Ile- 
ua la primera ma- 
yoria, como actor 
infantil,  en el gran 
Concurso de Popu- 
laridad Radial que 
se realiza en Val- 
paraiso. Acttia pa- 
ra Radlos La Co- - operatiua Vi tal ida.  
pn “Hora del Niiro ~. ~ ~. 
del Hada Madrina”, y .*c d e s l w u  
ampliamentd e n  slls importantes 
papeles. Con IO aiios de edad, ya  
es toda una  promesa de la radio- 
telefonia porteiia. 

El  lente de “ECRAN”,. en Valpa- 
ralso, sorprende, paseando por uno  
de s11s hennosos cerros, a1 jucenil 
actor y recitador HUGO BUSTA- 
MANTE IDuendecilIoi, del progra- 
m a  “Hora del Nifio del Hada Ma- 
drina”. que se transmite por Co- 
operattun Vitalicia. Hago Busta- 
mante lleva la pri- 
inera niavoria en I 

to. ES el mas des- 

nrricha “b a r r a” 



etc. Y hasb el 
menor deslle ad- 
qulere proporclo- 
nes descomunales. 
Esta el case de 
Ellzabeth Ta lor 
u n a  toven gas: tanti normal. pe- 
ro cuvo corazdn 

AL. B.O'HIGGINS 2911 
ARI. 102.- Pretim Undalh 
en lmab Ime. retde. ga- 
m e a  'I dMol 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  : 
C A S I L L A  4 6 3 2  .- S A N T I A G O  .I 

se conmovla de- 
nnslado facilmen- 
te. Tuvo uno o dos 
idilios antes de 
c-%=&e con Nlck 
Hllton y eso sig- 
nUlc6 hue reclbie- 
r(l carts insul- _ _  . -~ 
tantes de 10s que 
antes fueran SUs 
devotos. 
El bum nombre 
de Elizabeth no 
merecfa esa cen- 
sura. En camblo. 
no fub del todo 
lnjustiflcada 1 a 
severa crltlca oue 
;ecfbl6 Ava Oaid- 
ner. Decimos qur 
no fu6 del todo. 
y a q u e ,  slendo 
US muchacha H- 
bre estaba en su 
derecho de salir 
acompanada 
! ~ , , ' ' ~ ~ h ~ ~ f ~ n f &  
CO-R O W  merecib Curvas.. . 

Shelley Winters gasta caracrer de 
pdlvora y te encanta  ezagerar S U ~  

~ ~ ~ ~ e n $ ~ ~ ~ u ~  i C U I D A D 0 .  M U C H 0  CUIDADO! 
irlI1in n ninc v l c t a c  (Vfene de la pdgina 3) 

~ _,_- 
con un hombre 
casado (Frank Slnatra). Los mmentarlos que suscltd 
la ruptura de Shirley Temple y John Agar fuemn a m 0  
para erizar 10s cabellos recl6n sametidos a la permanen- 
te.. . En verdad. de todas Ias muchachas Jbvenes. s610 una 
se ha  escapd? de la maledlcencla; es A n n  Blyth. Aungue 
es encantadora y muy atractlva. jam& se le ha conocido 
a Ann un idlllo. De ah1 que, por mucho que se empexien. 
serfa dificil condenarla ... Per0 el caw de Ingrid Berg- 
man sirvi6 para ianzar la frase de que "hasts las m& 
santas de apariencia cometen su dedlz ..." Y POI em 18s 
malas lenguas siempre estkn a1 acecho por si algulen ... 
MAL REMEDIO.. . 
Hny cabeias locns que creen que un poco de escadalo 
ayudn a la publlcldad. Per0 m8s de una Joven con poNe- 
nir pas6 a1 tctal olvldo por querer hacer sensacionalismo. 
Se nos vienen a la memoria una docena de casos que ca- 
llaremos p o ~ .  . . icarldadl 
Citaremos un ejemplo que no es tan cruel como 10s otros. 
Una bonlta muchacha. Nora Eberhardt. lleg6 a la cludad 
del cine no hace mucho. Tenia un contrato y UUR prestl- 
SI- revlsta habia publlcado sU fotografla. Eso la hlm 
treerse con derechos para actuar en  estrella. Hizo tal 110 
y plante6 demandas de tal categorfa que.. . al c a b  de un 
mes el estudlo se habia deshecho de su contratu. P pudo 
haber Uegado lejOs. Per0 es dlffcll -much0 m8s de lo que 
el pfibllco imagina- llegar 81 triunfo de la noche a la 
mafiana. Esa muchacha b n l t a  Y llena de condiciones que 
se llama Marie Wllson ha estado durante dieclocho afios 
esperando que se le presente la oportunldad para figurar 
como estrella. pero.. . s610 ha actuado. conform&ndose con 
eso. Todo el mundo imaglna que Faith Domergue sera la 
nuevd Cenlcienta. a qulen el famoso productor Howard 
Hughes toc6 con su varita mWca y la convlrtl6 en prln- 
res8 del cine. Per0 la verdad es que la muchacha ha esta- 
do preparandose durante nueve aiios. S610 ahora redbe el 
esvaldaraw. Per0 se le lanz6 con una fanfarria que pocas 
estrellas han tenldo. 
CuRndO se tlene el empetlo extraordlnarlo de Barbara Hale 
o 10s nervios y coraje de acero de Ruth Roman no se co- 
rrera el pellgro de olr el "canto de slrena" de la pmpfa 
publicidad. uno de 10s errores mtk comunes en el clne. ESO 
no implde que haya entre Ias veteranas del cine estrellw 
que siguen moreandose con la Publicidad que su proplo es- 
tudlo les ConstruYe. Hedy Lamarr es un buen caso: se Cree 
mucho m8s de la mufieca decorativa que realmenk es 
Esta convenclda de poseer un talento dramatlco a la &tu: 
ra de Greta O a r b  o de Marlene Dietrich. Edge y hace 
derroches de "tempermento" desde que se impus0 en 
"'Extasis" (por las exenas nudistas) y obtuvo exito en 
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"Amella". donde impreslon6 mmo un deslumbrante m m -  
qui. Su carrera habia decllnado notablemente hasta que 
volvi6 a llamar la atencldn en "Sans6n v Dallla" otro film 
que s h e  para mostrar su bonito rostro y su 4lamative" 
silueta. Pero Hedy Cree en todo lo que la publlcldad dlce 
de ella. tanto que hace poco pidl6 5.300 d6lares vor sslstir 
a una fiesta que daba la 3ente de prensa ... 1No es un 
exceso de vanidad? 
Shelley Winters esta corrlendo el mkmo riesgo. No acep- 
ta  sugerencias Y replte mnstantemente que todo se harB 
como ella quiere. Cuando recien aparecl6 en el cine. era 
una jovenclta deliciosa. Hoy la publicidad se le ha trepa- 
do a la cabeza. Tanto le dljeron que es "mona". que aho- 
ra actua siempre en "monerla". El otro dla rub culpable 
de que Orry Kelly, el talentoso modlsta, quisiera retirarse 
del estudio. La historia es algo grotesca, pero sefiala CUBR 
dafiosos suelen ser "los caprichltos" de las estrellas. 

el cilento. Sln embargo. &id lo7qu; mas cuesta cuida; 
en Hollywmd sea la vlda prlvada. pero.. , ,ese aspect0 '10 
alcanzamos P abarcarlo en esta sola cr6nicaf Y zomo 
"Ecran" es inflexlble en su espacio. zontlnuaremos este te- 
ma ?n nuestm pr6xlmo numero Oraclas. 

s. 9. 

M O S A I C 0  R A D I A L  
(Viene Ue la p r t g l m  18) 

Nicanor Molinare en. la S N A  
DESPUES de una serie de rumores en el sentido de que 
la Radio Sociednd Nacional de Agricultura habria con- 
tratado a un director artDtico. ocupando el lugar que deja- 
ra Santiago del Campo, tuvimos la confirmacibn olidal de 
que Nicanor Molinare (el popular gordo de las '%opuchas") 
hobfa entrado a1 elenco de la emtsora en mlidad de asesor 
"y amtgo". Mistral Coronel continuard mmo productor de 
programas y Jose Ronchettt (otro posible candidato, segun 
10s rumores) retendrd su puesto de jefe de estudios. 

LCAMBIOS EN LA RADIO SANTIAGO? 

Lo emtsora C@ 70. propfedad del partido mnsmdor. tra- 
dicionalista hobria entrado a un perfcdo de ebullicidn. En- 
tre 10s posibles cambios que se rumorenban se mendonaba 
la inclusion de un nuevo socto. El giro comcrcial de la emi- 
aora es. en la actualidad. Ferndndez. Larrain y Cta. Li- 
mftada. 

SE RETIRARIA PABLO FIORI DE LA DIRECCION DE 
NUEVO MUNDO 

Ftori que acaba de celebrar el ddcimosezto anfversario 
de S; program **La Hwa Ita1tam", se rettmrio de su 
puesto de director artistico de NU~VO Mundo. De tOdaS 
maneras continuaria alli su papular espaCio y tal vez rea- 
iii.nrfn itm nmorama. Fiori es un vtelo elemento +adial. _ _ "  r _ I _  

Llego a Chile de Italto, su patria, en .1920, en una com- 
pairia de variedades de donde era malabaristo. En 1933 
reoresd nor seounda uez a1 pais. ahora cantando operetas. 
AI" disoiverse i a  compaflta, entrd a emisora La Naclbn; 
despugs trabaj6 en la Chilena Cowlidada factual Del Pa- 
cifico), y. finalmente, en la Hucke (actual Nuevo Mundo). 

Sea deportista ..., pe- . 

ro manthgase ele- 
g a n t e y hermosa, , 
con ese color de flor 

I 

que nadie podria tener 
si no fuese por 

el poho :'MIGRONIZADO" 

PROCEDIMIENTO M U N ~ A L ,  EXCLUSIVO DE COTY 

- 23 - 



W Cdzndos 

........... 
AL.  B. O'HIGGINS 2931 

Art. 3 5 . 4 m u r a  y choml 
nqro;  cwm mjo. rerdc, 

An. 712.- Gomum 0 
cwro grii parlo 5 338.- 
Cucro rojn, a z h ,  rcrde, 
cafe, negm; gomurs ne. 
gro, cofC 7 chord nsgro. 

negra. TOCO nedio. 

R A P I D 0  DESPACHO DE REEMBOLSOS 
DlRlJASE A 111. B. O'HlGGlNS 2931 

. A LA SOMBRA DEL OBELISCO 
(Viene de la pdeina 111 

mente y con esa gentileza suya tan 
W c a  * me va mostrando minuciosa- 
mend cada uno de sus departamentas. 
Ya el ediflcio en SI es una maravilla 
como const~ccl6n y un ejemplo de - 
buen gusto tram encontrar eXqUlsitez 

* estetlca en un establecimiento asl, 
Iverdad?). Comenzamos nuestra gira 
DOT el Drecioso restaurante. donde rei- , i a n  coidialidad y alegrla entre sus asis- 
tentes. Ya "reconfortados". nos lanza. 
mos en nuestra gira. Siete s a l s  de pro- 
ierdnn -,ma de las cuales Duedc , - - - .- .. -. . .- 
cuntener a betenta rspectadores-. Y 
cada cual con su respectivo egUiP0. 
Doce reveladoras. VeintlCuatrO eoptado. 
cas. Doce moviolas. Un cuarta oscum 
enorme, que tiene la pecuiiaridad de 
ser "claro" gracias a un sistema es- 
pedal de iiumfnaci6n. La sala de trU- 
:a. €3 pabell6n de 10s baiios revela- 
jores con capacidad pnra 20.000 litros 
de b k u  positivo y 25.000 I)Ilr;l bnfi0 
negntivo. La otra tnrnensn sala con sus 
doce secadorns. construidas en el ta- 
ller mecPnico de laboratorio - q u e  tam- 
bien visitamos-, donde se fabricara 
casi tcdo el material. El piso subterrb- 
"PO narew "bra de un mundo de ma- 
gi;. ';qie-sin el servlcio de un solo 
hombre funciona el complicado meca- 
nismo eiktrico que &menta todo el es- 
tablecimiento y la generadora del aim 
acondicionado que dejar4 respirar 
agradablemente y no sentir olor algu- 
no en un edificio donde se almamnan 
densos 4cidos y que no tiene ni una 
sola ventana. En fin. se requerirla la 
erudici6n de un sesudo especialista pa- 
ra describir las excelencias de estos la- 
boratorios s e  nos aproxima Pierre 
Chenal. qulen se encuentra flnalizando 
10s ultimos toques de "Sangre Nema". 
Como le veo abrir un casilleru con su 
propia Ilave. Connio me expUca' 
4 a d a  uno de estos casilleros pertenece 
a un director. Aqul deja su lata de ce- 
luloide. que es recogida por dentro para 
que pase por todos 10s procesos de la- 
boratorio. Aaul nllsmo la encontrarl 
luego el director en su copla definltiva. 
AdemPs. tiene asignada ya su sala de 
proyecci6n para ver el resultado de su 
labor ... iy de la nuestra! 
-Es curioso que ac4 se vean tan& 
rostros sonrientes.. . -no puedo menar 
de observar. 
-iMe halaga e.% declaracl6nl -res- 
ponde suavemente Carlos Connlc-. Le 
mostrare Ias dependencias. sal= de 
trabalo. etc.. para que usted vea que 
hemos hecho cuanto nos es posible pa- 
ra proporcionar agrado a todos 10s que 
trabnjan dentro del laboratorio. Y he- 
mos tenldo la recompensa de nuestra 
intenci6n. El trabajo rinde un cuatro- 
clentos por clento m4s que en nuestro 
local antiguo.. . 
Antes de despedimos. y acosado por ml 
curiosidad doblemente peliwosa: fe- 
menlna v wricdlstics Carlo, Connla 
me mue& algunos de To<-cie<is-d; 
bocetos que tiene cuidadosamente cla- 
sificados. AUJ compruebo aue ha  sido 
el. personalmente. quien dibuj6 prolija 
Y minuciosamente has- el ultimo de- 
talle de este complejo y extraordina- 
rio mecanisrno del laborntorin F i n  de<- . . . - __. -... - _ _  
culdar ni la Imperceptible nimiedad en 
las Instalaciones.. . jC6mo engaiian las 
aparienciasl El rostro suave de aquel 
hombre joven. su sonrisa casi tlrnida. 
sus adernanes finos y m4.s blen esqul- 
vos. e s g n  lejos de delatar la fuerza 
creadora que se esconde en su interior. 
Le he aultado m8s de doq horn- de PII 
tiempo.' y mi desconci&& 'ip&c-m; 
pmnlte formular unas vulgares pala- 
bras de agradecimlento que estAn lejos 
de expresar la admiraci6n que la obra 
me ha despertado., . 



Peter, mug atareado, se apresuru a 
enviar su fotografia a Zas admira- 
toras.  . . 

CON PETER LAWFORD ... 
W f e n e  de ka pcidna 6 )  

mascullna en esa Isla no tan desierts 
(Ya he llevado a ella 8, cuatm belda- 
des) no vendria nada de mal. AdemBs 
uno puede conilar en Bob. SI Rocky d 
Lana no lograran traer el necesario all- 
menta. Bob oodria c-r iin ow v dar- 
nos de come; Pero, por-e&-im;& todo. 
se mantendria siempre el mlsmo. a 
cualquier hora del dla 0 de la nochi y 
en cualquier circunstancla. 

I I. 

H U L R F A N O S  I S 1  

2 G R A N D E S  S U C E S O S  
ARTISTICOS 

F LR NA N D O  
ALBUERNE 
. Y  

M A R U J A  
M O N T E S  

UN POCO DE CANTO 
-Y IUeW consldem que Judy Oarland 
es una neceddod en una Isla solltaria 
Son tantas  as razones que puedo a d  
gar a su favor que prefiero no empezar 
a menclonarl as... Desde luego cada 
vez que hubiera torments me crktarla 
"En alguna parte sobre el arc0 iris" 
cancl6n que no puedo escuchar. can: 
tada por ella. sln Sentir que algo se me 
anuda en la garganta. Y luego. podrla- 
mos bailar. Lno es clerto? Y tamblen 
la necesi tda para re lme wn  ella y 
para sentir c6mo me traspasaba su In- 
mutable optimismo. Ademh. el des- 
c n m ,  18, novedad y la soledad le ha- 
rlan mucho bien. 

"Corn0 las herramlentas de ml pmfe- 
si6n comenzarfan a enmohecem me 
gustarfa llevar conmigo a Ethel Barry- 
more. SI ella quislera. podria d a m e  lec- 
clones de actuaci6n y repetlr para mf 

algunas escenas de suus numemsa &xi- 
tos. De esa manera, si un barco me 
rescatara de ml isla solltaria y volvlera 
a Hollywwd. la Metro podria wntra- 
tarme para hacW el papel de Robinson 
Crusoe..., ~y w n  Ias ensetianzas de la 
incomparable Ethel Barrymore me Ile- 
varla el Oscar! 
Sigui6 un silenclo que d16 tiem al 
mom para llevwse el plato v a c c  de 
Peter y traer una por?6n de helados y 
una tua  de cafe. 
-Y luego, par clerto -pmsfgulb. es- 
t& Sharman Douglas. (RefiriCndose a la 
hlja del embajador norteamericano en 
Inglaterra de quien se ha dicho que 
Peter estA muy enamorado.) Es Joven. 
espontfanea. intellgente y alegre. con la 
naturalidad de una muchacha unlver- 
sitarla. Ya he dicho otrss veces. que me 
gusta ese tipo de J6venes. A S h a m a n  
le agradarla nadar. pescar. cazar.. . Se 
adaDtaria rbidamente a la vida en una 
Isla: asi wmz & ha aclimatad> a - 6 &  
las sltuaciones y d r m t a n c i a s  a que 



‘OTO LA-HITTE 

.. . 

Toda la juvenil belleza de  

ANA NARBONA e s t i  

reflejada en la suavidad de 

su cutis perfecto (que  ella 

cuida con Cremas Pond‘s). 

“iS0n imprescindihles para cuidar de la,  piel! ’’ 

‘ ;Ha examinado Ud. su cutis 
dltimamente? Hagalo y deje 
que su espejo le demuestre la 
diferencia antes y despuCs de  
. limpiar el cutis profundamente 
con Crema Pond’s “C“. Su rm- 
tro habra adquirido nueva fres- 
cura .  . . , jrenovada belleza!, 
despuCs de  este tratamiento. 

Tratamiento facial Pond’s. 
Limpieza y fremra 

LIMPIEZA:  Aplique Crema 
Pond’s “ C  sobre la cara y el 
cuello trazando suaves circuloa 
con la yema de  10s dedos hack 
afuera. Sus especiales ingre 

dientes ablandan el maquillaje, 

remueven las impurezas y di- 
suelven la grasitud acumulada 
en 10s poros. Quitela luego con 
una toalla. Su cutis queda r i  

inmaculadamente l i i p i o  y 
bien lubricado. 

FRESCURA: Refresque su 
cars  con abundante agua fria. 
Su cutis, asi estimulado, cobra- 
r i  nueva vidd y su cara luciri  
una nueva y radiante juven- 

tud. 1, despues de  mirarse a1 
espejo, usted due como ANA 
NARBONA ALFARO. 



" *  , 
ensedaron a Dexter a bailar 10s bailes 
de Valentlno. en un sal611 privado don- 
de nadle le vl6 nunca. ni nadle sospech6 
lo que se tramaba. 
El parecido de Tony Dexter con Ro- 
dolfo Valentlno es tan extraordinario. 
que se exlgi6 que Dexter no se presen- 
tara jamLs en el Ciro nl en el Mo- 
cambo, ni en' otms cibarets de Hol- 

santes. Tony Dexter se ha116 llsto para 
la prueba definltiva B t a  cornpens6 con 
creces el sacrificlo. 
Se anuncl6 entonces el descubrimtenta 
del artists encargado de representar a 
Valentino. Se comenz6 m i  inmedlata- 
mente la fllmacl6n de la pelicula. Y se 
cerraron 10s "sets" a pledra y lodo. para 
que nadle pudiera descubrlr la inc6g- 

la ha  llevado la agitada vida de su pa- 
dre 
i?&o otra pauss. Peter estaba pensan- 
do. sin duda alguna. en su vida con 
Sharmm Dowlas. sin nadie m k  cerca 
de ellos que u k  palme&, el sol y el 
cielo. 
--iY quien ma97 -preguntamos mn 
curiosidad. 
--iCuBntas veces cree usted que un in- 
dlviduo puede naufragar en una isla 
solitaria? -nos preguntrc. 
Comprendemos que nos estamos po- 
niendo unpertinentes y preferlmos des- 
pedirnos. Despuis de todo. sodar no 
cuesta nada. pero tamblen hay otras 
cosas que hacer. Como escriblr la pre- 
sente cldnica, por ejemplo.. . 

M. M. 

LA LEYENDA DE VALENTINO 
(Viene de la pdginu 7) 

tor de teatro llamado Walter Craig 
que vino a La; Angeles formando partd 
del elenco de la comoafiia teatral de 
Katherine Comell. soresentando la 

no i asi se Ib comunicaron a Edward 
Small. Este no perdi6 tiempo para co- 
nocer al artists. al que contrat6 en el 
acto para el papel. 
Durante 10s tres ados slgulentes al con- 
trato. Walter Crala. que habla cambla- 
do su nornbre por el de Anthony Dexter. 
w r  parecerle isle m4s adecuado. se so- 
met16 en secrelo a un comDleto y ten- 
entrenamiento 0818 el oaoel. 
Cuantas Dersonk estabin 'en contact0 
con Dexter juramn guardar secret0 
sobre su persona y su entrenamiento, y 
Veloz y Yolanda. secretamente tasnbien, 

SEA UD. 
w@*** 

Desde lol e h m  de Io ci*ilizarYn. el 
h m b n  ha *nib luchondo inconroble- 
m m b  mr la conquirlo de Io hlicidad 

FINA Y GENIAL EXPRESION DE LA 
ALEGRIA Y EL WEN HUMOR. EN 
UNA REVISTA QUE PUEDE SER LElDA 
POR 
TODO E L  M U N D O .  

ilEALd UD. TAMBtM 

lywood, donde pudlera llamar la aten- nita. 
ci6n. prohiblendosele en absoluto que Nadle %be. pues. lo que h a b d  de ser 
bailara el tango o ia rumba en ninguna Tony Dexter en la pantalla. 
parte. Pero si hemos de Juzgar por lo que nos 
Lester Luther. el notable maestro de dice IS cam818 en las infinitas foto- 
declamacl6n. ensefi6 a actuar a Dexter graffas logradas de Tony Dexter; en 
n w ~  la ~brnnra m .seslones secretas en sus "Doses". en sus actltudes. en bus r-__ __  -.. _..~.~~.. ...~. ~ ~~ 

el cuarto de un hotel de Hollywood. Y gestoi, en jus d a m .  no cabe duda 
cuando Tony celebraba sus conferencias que veremos. no a Tony Dexter. sin0 al 
peri6dicas con el productor Edward proplo Valentino en la pan tdk ,  p r  
Small, para darle cuenta de sus pro- obra y gracia de un exact0 parecldo I 
gresos era slempre en el estudlo por la del estudlo conclenzudo hecho con to-. 
noche,' cuando el estudlo estaba desier:. do amor y perseverencia. Vmo home- 
to. naje devoto a1 Idolo que nve perenne 
A1 cab0 de tres afios de ksfuenos ince- en el recuerdo de la gente. 

con el calido 
aroma del 



*# 
szGs pies en todo * 

EL CALZADO MAS FINO 
SZG esplendor. 

HECHO EN CHILE 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  PASAJE CONSISTORIAL 
bcriba a Carilla 5066 - Ianlago ' Loco1 N.O 36 - Monjitos 843 * 



C O N C U R S O  
B A R O M E T R O  R A D I A L  
ORANDFS SORPRESAS DEPARARA 
NUESTRO PROXIMO ESCRUTINIO 

tiago. 
Para participar en este .concurso bas- 
ta con escrlbir en el cup6n r e s w t i v o  
10s d a b s  que all1 se sollcltan. Puede 
envhrse la cantidad de cuDones aue 
;e desee. utlllzando w r a  ello- el misino 
sobre. 
Dirija su mrrespondencia a :  Revista 
"ECRAN". Concurso Bar6metro Ra- 
dial. Casllla 84-D. Santlsgo. 
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Art. I%.-Sandolia de tolobor- ’ 
terio, en.cuem de choncho kgiti- 
ma. color notuml, mio y verde, 

Art. S.-Terminoci6n de pn- 
mem tad0 suelo tirar en 
todd colorn, blonco. mio, 

S A M  DlEGO 129 
donde hate r i n h  

( O N C U R I O  “ T R E S  P R E G U N T A S ”  
En nuestro nllmem IO28 formulsmos tres preguntas cu 
yas soluciones exactas son las sigulentes.‘ 1 Theda E& 
media un metro sesenta y slew 2. Audie Murphey filma 
actualmente ”Red Badge of Codage”; y 3. EHa Kaean di. 
rlglb ”Pbnlco en la  Calle“. 
Realleado el sorteo para dlscemir 10s remios que bema. 
nalmente otorgamos, resu l tmn favorec?dos con 10s quh- 
ce premios de clncuenta pesos cads uno: Ruben Amlh 
A,. Santlago: Hector Catrlllo M.. Osomo; Juan Agusth 
Vera Q., Lota Alto; Juan Corder0 M. Santlago’ Teres8 
Ciarcfa M.. Talcahuano: Edgardo Y l A k a  M.. La’ Calera, 
Jome Rivera, San Fernando; Juan OonzAlez Martha’  
Marruecos: Marta Qulnteros 0.. Parral; Julia Osorio u.,’ 
Valparalso; HermMa Muiloz D.. Villa Alemana; Laura 
Ibiilez L. La Ligua, Felisa Poblete 0. Valdlvia’ Ana Ma- 
ria Tapla’ J. LIO-LI& y Hector Ga1la;do H. M;llplUa 
Para particQar en e& certamen oastr coh responder a 
18s preguntar que semanalmente formulamos y cuyas so. 
luciones exactas ]as encontrara en 10s articuios que en la 
mlsma revista publlwmos. 
Una vez que encuentre Ias respuestas escribalas en una 
hoja de papel Y envielas a la  slguient; direcclbn: Revfata 
“ECRAN”. Concurso Tres b g u n t a s ,  Casllla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cupdn que be Inaerta. 
tas  preguntas de esta bemana son: 
1.- iC6mo M llama la mu*? de Clark Gable* 
2.- dc6mo l1-m a 
3.- iQulCn dlrfge “Mrriliuar&”? 

UI 10s estncuos Di G. M.?; p 

CUPON N.* 1090 

NOMBRE ............................................. 

.. .:. ... .(. ................................ 

m A D  ............................................... 

......................................................... 
DIRECCION 
......................................................... 
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PICATUN A D  A S  
LOS lectores oeinon: "Ecron" 

se IOVO 10s monos 

QUE ENCIERRE SU EDUCACION 
ADEMAS DE DISTRACCION 

Predada con $ 50.- 

ES lamentable que hasta ahora  la 
industria cinematografica nose ha- 
ya  esforzado por ~roducir e s w c -  
t iculos aptos pa ra -  se r  vistos -par 
nuestro mundo in fan t i l  
HOY 
cas 

e n  d ia  lassalas cinimatogrLil- 
exhiben programas apropiados 

para  "mayores de quince afios" - 
seg6n reza l a  censura- indistlnta- 
mente  e n  funclones de matinee, 
vermouth y noche. Los nidos -pa- 
ra 10s industriales del cine- n o  
son m l s  que otros clientes nece- 
sarias en esta @oca d e  crisis clne- 
matogr&ilca. A1 paremr  manifles- 
tan  u n  olimJpico despreclo por la 
niiiez, a que no producen films 
que est& destinados excluslvamente 

' a ellos. Es u n  error conslderar oue 
para  los nlAos s610 hay que ill- 
m a r  peliculas de indios. cow-boys 
y d e  acci6n. Aparte d e  todo est0 
es. desde todo punto de vista. cen- 
surable e l  heoho d e  que se  per- 
mi ta  presenciar peliculas Uestlna- 
d a s  a 10s mayores, a lcs muchachi- 
tos de corta d a d .  Parece que no 
consideran 10s efectos dezmorall- 
zadores que estas c in tas  pueden 
producir e n  el mundo infantll .  Es- 
to es ta  m a l  y debe remedlarse. 
& doloroso observar e t a  absolu- 
t a  Indl fexncia  hacia 10s niiios. Es- 
tos pequexios y asiduos concurren- 

tes se merecen una mayor aten- 
ci6n y ouidados d e  qulones estan 
obligados a hacerlo para  lo cual 
deberian tener muy 'presente el as. 
pecto ejemplarizador de estm es- 
pectticulos. "El niAo es :o que se 
quiere que sea", dice u n a  s&bia 
sentencla pedagkglca. Lo que quie- 
re decir que su infant l l  ronstitu- 
ci6n no es ot ra  cosa que una  ar- 
cllla upta p a r a  modelar en ella 
las fu turas  condiciones m o r a l e  del 
hombre d e  maxiana. 
Se  ve, pies. que e l  clne dedlcato 
a la  infancia debe ser n o  solo una  
plausible distracci6n. slno one tam-  
bien -y muy princ1pameni.e- ilca 
e-wuela aue  inculoue habit@.% enno- 
blecedor& d e  corieccion v rultura. 
"MI hijo A e c i a  cierta vez ona  
madre.  a1 hablar  sobre sus aficio- 
nes ai cine-, cada vez que va a1 
teatro,  sufre pesadillas 11 dormirsc. 
Durante largas horas permanece 
sobresaltado y angustlado. .4fOrVJ- 
nadamente.  debido a su corta edad, 
n o  entlende ni analiza 10s deta- 
lles escabrosos de las pelicuias, re- 
KO se  desespera porqpe oabe que 
encierran tragedias. .  . 
Mgno de todo elogio seria a n a  la- 
bor flscalizadora de par te  dc nues- 
tras autorldades educaAonales. 
quienes padrian auspiclar prliculas 
infantiles despojadas dz inmorali- 
dad- y basadas e n  temns educa- 
tivos o hlst6rlcos a1 a lc ince  de sds 
mentes. 

' PEPITA OARRkScO DE R. 
Santiag7. 

NOTA: Rogamar se sirva comunl- 
carnos'su direccl6n. a f in  d e  rn-  
viarle el comprobante del premio. 

rVELLY AGUILA BENA- 
VIDES, Puerto Montt .-  
Si: yo le encuentro ra- 
v5n cuando echa de me- 
nos clertas cr6ulcas me- 
xicanas. Per0 las que us- 
ted nos soliclta va han 
sldo publlcadas 6n mu- 
chas ocasiones. De UU- 
ro de C6rdova hemos in- 
formado. indlstlntamen- 
te en repetidas notas en- 
vl6das desde Argentina. 
M&xlco y hasta de sus 
cortas permanenclas en 
nuestm pals. LConven- 
drfa inslstlr Otra vez en 
esos datos? to mismo 
ocurre con Rlcardo Mon- 
t a lbh ,  de quien infor- 
mamos en nuestra secci6n 
"H01Iywood". o en entre- 
vistas que se han publl- 
cad0 a menudo. Igual co- 
SB sucedc con su otra re- 
comendnda: Maria Felix. 
Hemos seauido. cad pas0 
a paso. la  trayectorii de 
esta extraordinarla 8c- 
triz. contando en cada 
cas0 18s LncIdenclaS de 
iu--vida. Ya ve usted. 
querida amlga Nelly, que 
no tenemos prlvlleglos 
para 10s artistas "no Ia- 
tlnos". Tamblh  hemos 
destscado la labor de 10s 
nuestros. 10s que hablan 

Iiuestm nifsmo ldiomn.. AB. aue -a su Juicl+ eb 
;Est& conforme con ml excelente. Por estas con- 
elplicacl6n?. . . Creame. sideraclones estlma que 
slnceramente. que tratd es una lnjustlcia decir 
de nclarar la duda lo me- oue en Corwracl6n no 
Jor que pude. Y es que ha habldo bbenos n b e -  
usted se lo merece . ros y programas - 

FRANCISCO ESTERO- 
TOMAS OPAZO P.. San- VIC u MANUEL GARCIA 
liago-Desea que le pu- ALVARADO, Punta Are- 
bllouemos el SIR u 1 e n t e nas -Estos am14os me 
anhcio :  YJeseO inter- hacen una curio<a solici- 
camblar canclones Iran- tud. Escriben textualmen- 
c e s s  y norteamerlcanas. te en su carta: "...y al 
Los oue e s t h  en condl- mismo tiemm de manl- 
clone; de atender ml so- Iestarle que's1 tuviera la 
llcitud. pueden escrlbir a amabllldad de mandar- 
calle Robles 411, Santia- nos notlclas sobre el clne 
co" SPwido. comoadero nacional v mundlal. v to- 
6Dm. do cuant;, se relaclohe a 

* 10s artists.  Les pedlmos 
E. E. OPAZO. Talagante. este favor, por cuanto 
4 o n s l d e r a  que la pila- aquf. en esta ciudad. aus- 
tunnda oubUcada en el D ~ C ~ S ~ O S  una audlcl6n de 
nG-e-ra io21 v finnada Fadlo reiacionada con el 
por J. S. v.. ericierra una cine. .." L D ~  qud doti- 
evldente Injuntlcla para cias me hnblan? Todo 
con 10s buenos pmgra- cuanta sabemos 10s re- 
mas oue se radian w r  dactores de esta revlsta. 
~~d10~Coroorac16n .  ta- aDarece escrtto en ella. 
les son poi ejemplo. 10s Consideren pues que ca- 
conjunbs vocales y 10s da ejemplk es h a  car- 
destncados cantantes de tn que les envlo y hagan 
famn Internaclonal o u e us0 de ella como les con- 
han actuado en esa <mi- venua.. . Perdonen, ami- 
sora como as1 mlsmo el gos-pem la' sollcltud que 
p r o h m a  de radioteatro. me' hacen es bastante 
que dlrlge Jorge Inostm- extrado. Lverdad? ' 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVIZA 
LOS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS, MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE LA PIEL. 

S 40, S & S 7.50 

._ 
L A B O R A T O R I O  A?& 

Gusque uno de 10s f&A muchas llovecitas de 
ro que hay en el interior de 

cierta contidod de postillas de 
Job6n Olivol. Gono un premio 
de $ 1.000.--. odem6s de lo 110- 
vecito. 

Ernpresa Editors Zllt-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 
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Segun dijo Pinza "Mr. Imperium" es 
el seudoninro de' un monarca. antigo 
de divertirse. que PI usa en sus vaco. 

9 ciones. 
C iEzio Pima se dZuierte de lo lindo en 

lo pelicula con Lana Turner1 

C Peggy castle s e r a  3 por fin la princesa c en "The Prince Who 
Was a Thief" ( E l  
Principe que fud La- 
dron"1. 
Cuando la jovm es- 
!rella pidid el papel, 
le dijeron que era 
nruy joven, que tenia 
un tipo nruy ingl4s. u 
que. hiciera lo que 
hiciere. januis, podria 
tomarla nadre P O  r 

d una orincpsa wusul- 
mana. 
Peggy no se contonno con esta respues. 

Se pus0 una pelufa negra sobre su ca- 
bello rubio, se vistio con uti lraje de 
noche nruy eraperado y uaporoso y 
1,olvio' a1 estudio. donde le dieron' el 
papel inmediataniente y sin la menor 

? drscw'on. 8 JOUII  L ' L ' U ~ I .  u11u de lus estrcllas 11ras lirrdas del inumeittu. -*- 

Secun una  encuesta ceiebrada en ' 3  f 1 A 5 M E J 0 R E 5 2t;;:di; $ ~ m p x ~ ; , i ~ d , n , i , 9 : , ; d n o  ;; 
categoria de Ins estrellas en la forma siguiente: 
Las mas  sugestivas: Marlene Dietrich. Lana Turner  y Rita Hayworth. 
La mas bella: Lana Turner. 

f' Las meiores actrices dramaticas: Olivia de Haviiland. J a n e  Wyman, 
Bette Davis. Barbara Stanwyck y Joan Crawford. 
Las mas lindas: Ann Blyth, Diana Lynn. Joan  Evans y E h b e t h  
Taylor. 
Las mas ex6ticas: Ingrid Bergman, Hedy Lamarr, Vlveca L ind lon  y 
?.va Gardner. 

t 

c 

VICTOR MATURE cuenta la si- 
guiente historia sobre Mike, su hi- 
lo de slete afios. 
Hace poco. el nifio desarroll6 un 
desmesurado inter& por tener una 
catita, de esas que se pueden llevar 
a todos lados. parada e n  el hom- 
bro. Vic le expllco que un palaro 
vendria a complicar mucho la vida 
hogarefia. ya que poseen un gam re- 
galon..  ., y todo el mundo sabe el 
"interes" que sienten 10s mininos 
por 10s pajaras. Pero Mike no se  
de10 convencer muy f&cllmente y 
un, par de dias mas tarde, Vi; Id 
v i 0  pensativo y ensimismado. A1 ln- 
terrogarlo. el nifio le conto que la 
noche anterior habia sotiado que le 
compraron la pequefia ]ora y que 
el estaba muy contento. Luego pre- 
xunto: 
-Dady. jno podriamas llevar el 
gato a un psleoanallsta? 
Victor M a t u t a  tfene un hfjo muy 
h s f o . .  . (Aqui  VemOS a Vfc alettan- 
dose en un descanso d e  la ftlma- 
non d e  "Sanson y Dalfla"., 

- 4 -  

Por primera uez el ejkctto norteame- 
ricano ha prestadn a su cuerpo de in- 
lanterfa de Desembarco Wra actuar 
en un film. Se !rata de la iinta "Halls 
01 Montezuma". y ias escenas donde I aparecen 10s autenticos soldados sc 111- 
maron en Caliiorma donde re ~inlulo 
una isla del Pacilrio. orre debta sei 
reconquistado a ios japoneses. Para 
dar la necesario sensacion de realis- 
nto, el primer batalldn de 10s "marines", 
"natrulla de desembarco" loue actual- 

, 6ente  lucha en Corea). bonibardeo se- 
ueramente -y con armas "de ver- 
dud"- todo el sector, utilizando des- 
prr6s tanques, lanzallamas. ftuzles. etc.. 
uara termrrurr de vroducir la imoresion 
de que alli. efectivanrente, se habia li- 
brado una fk rea  batalla. Mientras 
tanto, desde cinco angulos dilerentes. 
cinco cantaras iban iilmando todos 10s 
detalles de la accidn. Aoarte de 10s 
autenticos "marines", trdbafan en el 
f i l m  Richard Gardiner, Richard Wid- 
mark y Skippy Honreier.. . 

La mom Chita no pudo ser lleuada a1 
Africa donde se filma actualmente 
"Los (Pelioros de Tarzan". con Lex 
Barker. Y- como se necesita l is  SimiO 
capaz de hacer algunas interesantes 
escenas para el film. se ha iniciado una 
nerviosa b&oueda uor todo el vals. Las 
ultrnras notibias oite 



J I L r ( L 1 1  Huyluurd I ~ C I L ?  de Jrrr Barker, AIL rrlurtdo, u d u -  
racidn y . .  . jcumplimlento de  siis compromlsos! Se cas6 

E r r o l  F l y n n l l  L 0 C U R A ? 





Ercribe: S Y B I L A  S P E N C E R  
Como se comprenderl. Hollywood COIIS- 
tituye tnmbien un apreclable cebo pa- 
ra 10s cazndorcs de fortunas y nnra 10s 
"vivos" ... Si un galln de bueiin pre- 
sencia sabe arreglirselas. puede hacer 
un mntrimonio de conveniencin con to- 
dn fncilidnd. o vidr unos-cunntos-~me- 
ses n sus anchas. Iiastn que la "victi- 
ma'* dcscubrn el Jueao. Ya hemos lia- 
blado en otrn oportunidad del cas0 de 
loa hermanos Mdivanis. El marques de 
la Falnise cost6. tanto a Gloria Snan- 
son como a Constnnce Bennett, dlne- 
ro y Ihgrimar, en abundancin. Pero to- 
davia hay casos peores: se ha vista % 
mls  de un aventurero que logro ma- 
morar a una oromisorla actrrz. casar- 

: 
se con clla y luepo lanzarla R la i n k  
nbsoluta rulna EF tRmoso el CRSO ?n 
Hollywood de un Indr5u Inrernncio. 
nul aue se metlo en el eran mundo 
hollywoodense. Corteiaba > 1as estii- 
llns para tdsnr el vnior de SUB jovns y 
pnra snber<,donde las guardaban. Y por 
la noche desvnliinbn" IImolnrnentP R 
]as mismas sirenai n qulenes demo& 
adortcion duiante el dia 

AMOR DESGRACIAW 

Sin llegar naturalmente 8 ninguno de 
esos extremos. Steve Crane no 6e con- 
duio bien e hizo bastante desaraciada 
a Lana Turner. Cuando corcjabn a 
In estrells. se present6 como un ncau- 
dalado industrial v todos lo miraban 
en cnlidad de "aoeieclble soltero". S610 
despues que Lana se encontraba casa- 
dn con el y esperando a su hila - 
Cheryl-, descubri6 que Steve no era 
libre. ni wdia  ser su marido.. . . o sea. 
tenia otr i  esposa en quien sabe.d6nde; 
Decepcionada y terriblemente herida. 
Lnna aceptb sin embargo hacer todos 
10s tr&mites pnra Zelebrnr un seguiido 
matrimonio +sta vez legltimo. y luego 
casnrse realmente para dar un nom- 
bre n su hija. 
LPor que enamor6 Steve a Lana? LAca- 
so por ser una muchncha encnntadora. 
buena. hermosa. que merecia Fer .que- 
ridn. mimada y protegida. o wrque te- 
nia el rnngo de estrella cinemntogr4- 
ficn? Se duda. jverdnd? 
Cualquiern ma, mire n Hollywood co- 
mo una senda color rosa. Quiere decir 
que est& ciego. Y si no, i h i  s s t l  cl 
ejemplo de Lnna Turner. Fue cngafia- 
dn. humilladn v tamada como 3rma 
Darn nlcanzar notorledad. Efectiva- 
mente, 10s dos primeros maridos de 
In estrella. tanto Steve como Artie 
Shaw. la hicieron enormemente desgra- 
ciadn. Por eso es que. quienes la 3uie- 
ren. desean que sen efectivn y durade- 
rn su feiicidnd junto a Bob Topping. 
Ese cas0 dehe hnber plnnteado mu- 
chas dudas n otrns estrellas: ;cdmo 
saber si son slncerns Ins on1ab;as de 
amor que ese hombre le susurrn a1 31- 
do? LNo tratarl de conquistnrla DOT 
@mar una posicion econ6micn. Iama 
y.. . comodldad? 
Bette Davis tambien ha debido ua- 
gar car0 sub equivocaciones en 01 ma- 
trimonio. no s6lo sentimental sin0 
tnmblen "monetnrlnmente" Pero la es- 
trelln debia haber tenido vu exwrien- 
cia para no caer en ia trampn. ipren-  
di6 In lecci6n con ~iu primer mntrlmo- 
nio, con Ham Nels6n. su novio de la in- 
fnncia. Entonces. SUDO m e  ?ra imoosi- 
ble mantener la fellildad si se tenia en 
la cnsa n un marido con 10s brazos 
eternamente cruzados. Su segundn cx- 
uetlencia tamooco rue feliz v la muerte 
iermlno trieiiamente In uni6n. Bette 
qucrii desespeindamenre un hoanr e 
hijos. dc nhi que UCCptRrn n William 
Grant She! ry y lucharn desespcrndn- 
mente. nor lleenr n win avencncin. Era 
un indltiduo i e  figura atrnctivn. uero 
que no se di6 iamls la menor moles- 
tin por hncer dlchosa a su mujer. Pron- 

G r e w  Garsuit nu soportabu 1u idea de que ~ I I  uturrdo ~ u e s e  u e n u ~  IL I I  " p r i f t -  
cipe consorte" rcoii Henry Wilcozoii, John Hodiak y Walfkr Pidgeon. err 
una esceiia de  "The Miniver Story") 

to se vi6 que no compartian las mismas 
ideas. ni iguales ambiciones. El hom- 
bre se dedico 8 sus telas sin oreocu- 
parse en gGnarse la vida.. . Y' ahora. 
como sabemos. se ha  casado con In Jo- 
ven que Bette tom6 una institutru de 
su hija. Serln felices. cegnramente. va 
oue Dueden darse una vida reenlada 
ion 'el dinero que la estrella h i 6  a 
Sherry a camblo de su llbertad 

E N E M I G O S  D E L  MATRIMONIO 

Hay. sin duda. hombres decentes ca- 
paces de hacar. dichosa a unn mujer. 
aunque sea una rutilante estrella. Pe- 
ro, son las actrices. desgraciadamenle. 
qulenes mayores obstlculos encuentran 
para alcnnzar esa dichn con que toda 

(Contintia en la p a g .  2.51 

. 





NOTICIAS CORTAS: Shelley WlnterS 
est4 determlnada a ser dlrectora de 
cine. Para ello h s  elegido la obra tea- 
tral "Thunder Rock". fUmada ya en 
Inglaterrs durante la pmadR guerra. 
ron .Tamer Mason. Mlchael Redarave 
;-i;ui-Piiii< Shelley piensa filmarla 
como oellcula de 16 milimetros.. . 
Florenc; Marly esta muy contrariada 
porque esperaba R su esposo. Pierre 
Chenal. por estos dlas. y e1 se ha VlStO 
precisado R ir desde Buenos Aires di- 
rrctamente a Paris a dlrlgir una pe- 
llcula . . . 
Danielle Darrleux m8s bella que nun- 
CR a1 cumpllr sus h5 afos. ha sldo reci- 
blda elk Hollywood con todo entuslas- 
mo. Viene la estrella a representar el 
papel de madre de Jane Powell en IS 
pelicula "Rich, Young & Pretty". Y si 
la pelicula gush. la Metro le dara un 
contrato para tres pellculas m k . . .  
Lew Ayres ha rechaeado tres pellculas 
en esta semann. Puede permltlrre ese 

"L'ste Iieririoso bebe..  . es Red Skel- 
ton!". erplica la bella Arlene Dahl, 
mientras el comico Red pone cara 
de escepticismo. Por encima del 
hombro mirn Louis Calhern. 

lujo porque t h e  bastantes ahorros. es 
propletarlo de tres casas y vlve modes- 
tamente en la cima de un cafi6n de 
IS montadas de Hollywood. sln 
nunca a comer m8s Que uno o dos in- 
vltados.. . Bette Davls y SU esposo. 
Oary Merril. se han vlsto preclsados a 
Interrumplr su luna de miel. por te- 
ner el novlo que sallr para Alemanla 
para filmar la pellcula "Clty. of the 
Damned". Bette con su hljlta. le han 
despedldo en NUeVa York. regreSRlld0 
a Hollywood ... Cuando regrese Jose 
Ferrer de su tournee de publlcidad del 
"Cymno", par 26 cludades del PSIS. 
Otto Preminger le espera para Illmar 
de ncevo "Stage Door". representando 
Ferrer el papel que tuvo Adolphe Men- 
JOU en dlchs obra. cuando la film6 
Katherlne Hepburn.. . Segun Ins Ulti- 

* mas notlclas. Rita Hayworth vendni a 
Hollgwmd deflnitivamente R principla- 
del an0 entrante. el tlempo suflcicnte 
para fllmar una pelicuia. Como Ritn 
vendi6 su casa por 55 mll d6lareb. nho- 

P 

M a s  Lres linduras son hijos de lvminarias: a1 cetilru u t a  LEU Yttte111. 
de Judy Garland,.y 10s otros dos son Tommy y Kathy. de Glorio de 
Haven. Si tienen tanto talento como sus madres, pronto 10s ueremos en 
la pantalla. 

ra tendrb que alquilar una.. . Gene 
Tlerney. en su nueva pelicula con Dan- 
ny Kaye. lucid el vestldo m b  bello 
que ha tenldo nunca. "Sesenta yardas 
de tu1 4 l c e  la estrella- y dlsehado 
y confeccionado por Oleg Cassini". . . 
Robert Taylor ha sldo elegldo por el 
productor Dick Goldstone, para prota- 
gonlsts, de "The Man On the Train". 
hlstorla real del hombre que trat6 de 
asesinar a Lincoln en el tren que le Ile- 
Vaba a la Innugbracl6n presldencial. 

"Hopalong Cassldg" como cornpafie- 

10s de este. - 
Vlvlen Leigh se quedar4 en Nueva 
York. esperando la vuelta de Laurence 
Ollvier. mientra.. eSte vuela a Ingla- 
terra para cancelar alli sus planes. 
a fln de poder fUmar ambos otra pel)- 
cula en Hollywood. tomando parte 
tamblen en varios programas de Cele-. 
vision. por 10s que les pagan una for- 
tuna 

ros a Blng Crosby 7 a la. cuatro hl- 

- 
"Hopalong Csssldy". el artlsta favod- Debra Paget. que IUma w n  Jeff 
to de 10s muchachos del mundo ente- Chandler y Louls Jordan "Bird Para- 
ro, ha flrmado un largo'contrato con dise" 1"Ave de Paralso"). representa 
la Paramount, el estudlo donde se di6 en la pellcula a una lndla joven. que 
a conocer y donde en ndelante fllma- es orreclda como sacrificlo R un vol- 
r& dos peliculns por aAo. durnnte slete can llamado "Kalua". 
afos. a1 menos. . En Hanai. donde se fUma la pellcula. 
En la prlmern de estas pellculas. que "Kalua" qulere decir "coclnada bnlo 
llevar& el titulo de "Pardners". tendrl  tlerra". 

Barbara Stanwyck, ercitente anfitriona. s iAe  cafe  "calientito" a SUJ 
igultados: Robert Taylor Isu maridol. Adolphe Menjou y Clarence Brown. 
E n  In Metro filmn "Miedo de Amnr". m n  Clark Cnhir .  



ra contener la ola humana. La muche. 
dumbre avanz6 cad hasta el centro dl 
la platea. Alarma general de 10s que 
ya estaban sentados en sus butacu 
tespecialmente loa de “punta de ban. 
ca”. naturalmente.. . > Total: una se. 
flora be desmay6. otra se quebr6 una 
pierna y hub0 contusiones. Lo trAgi. 
camente grncioso es que aquella ex. 
terlorlzaclon de carldo le signified si 
heroe. 0 sea a Juan Jose Miguez. dm 
dias de cama. “iQuien te quiere te 
apomal”. dice el refran. 

~ 

Panchito Lombard ha  Pasado a ser el 
nlAo prodlgio de Buenos Aires. luego 
de su exito en ”Almafuerte”. “Toscant. 
fo” pasa de moda. Me cuentan que Is. 
culpa la tuvieron quienes qulsieron m. 
car demaslado proyecho de la simpa- 
tie que despertaba aquel adolescente 
de dlmlnuta estatura (porque ya tiene 
sus quince afios,. Aparecl6 en tantas 
corns a1 mismo dempo: clne. teatro. 
reuniones. etc.. que la gente se cans6 Atlafia Gade y Dlarro Mayyi en uno esce,ia de “Concierto de Baston”.. . 

A LA SOMBRA DEL OBELISCO 
La novedad mBs sensacional del mo- 
mento es que Argentina comience a 
hacer sus pelfculas en tecnlcolor. pri- 
vilegio que parecia destinado a cine- 
matograffas mucho mas antlguas. 
Emelco y una productora argenma. 
Trans America Films. se adnan para 
ilevar a cab0 este esfueno. El primer 
film en colores sera lnspirado en “El 
Diablo de la Botella”. la novela de 
R. L. Stevenson. que en el clne se lla- 
mar& “El Gaucho y el Diablo”. tenlen- 
do como pareja protagdnica a E l i s  
Galve y Juan JoJe Mfguez. Los negati- 
vos se enviarAn a Hollywood. donde se 
revelaran v copiar4n. 
Para acentuar la bellezs est4tlca. se 
r o d d  gran parte en exterlores. mos- 
trando lagos y montafias, y aprove- 
chando la hennosa naturaleza de Ba- 
riloche y Entre RIos. para que sirva de 
escenario natural a la pellcula. 

A prophito de Juan JoSe Mlguez. en 
estos dias se estrenb “Juan Mondiola”. 
Iilm al que no he podido acercarme si- 
quiera. porque son amedrentadoras 1as 
largas colas frente a la boleterfa. El 
publico reclbe con entuslasmo la idea 

Correspondencia de: 
M A R I A  R O M E R O  
de que se lleve a1 cine su personale tan 
popular. Como slempre que hay un 
estreno. 10s comentarios son encontra- 
dos. Me dicen que es un tipo de peli- 
culas “que no gusta a las muleres” y 
eso me lama en una acalorada discu- 
si6n con un compaflero de periodismo. 
iDesde cu4ndo se nos estA reservada 
a1 sex0 femenlno cuunta pelicula Ilo-. 
ronn. truculenta .p llena de desgracias 
existe? Ya estA bueno que se nos con- 
ceds igualdad de crlterio. aunque sea 
pars juzgar las pelfculas. AdemAs. el 
hecho de que estemos dotadas de una 
mayor sensibllidad no es un pecado en 
ninnun caso.. . 
De iodos modos. me alegro de no haber 
ldo a1 estreno de “Juan Mondlola”. 
aunaue ese dia lament& mucho no DO- 
der iceptar la lnvitaci6n p& otro i&m- 
promiso anterior. Me cuentan que cuan- 
do Mfguez Ileg6 a1 Ambassador. rue tal 
el entuslasmo con que lo acogieron sus 
admiradores. que el gentfo se agolp6 
contra 18s puertas del teatro. sin que 
10s porteros pudiesen hacer nada pa- 

Roberto Escalada e Ivan Grondona en UM escena de “Cartas de Amor”, 
f f f m  que tiene a Mecha Ortiz y Elisa Galvt como las primeras figuras 

de verlo como “santo en todas bodas” 
(iqu6 me ha dado con 10s refranes?~. 

Junta con saber que no se filmara 
“La Vida de Florenclo Shnchez” - q u e  
Iba a dirlgir Le6n Kllmovsky con Ro- 
berto Escalada--. me cuentan que este 
actor est4 tentado de retirarse del 
cine. La noticla no e8 por el momento 
sin0 un rumor. La raz6n que se da re- 
sulta un poco extrafla. Parece que Es- 
calada t h e  ma fatal tendencia a en- 
gordar. y mantener la llnea le signifi- 
ca un constante sacrificio. En todo ca- 
so. la silueta ancha ya no conviene a1 
tipo de galanes que le corresponde en- 
carnar. Y como Escalada es bueno para 
las cifras. piensa segulr en el cine. pe- 
10 en calldad de*productor. Me limit0 
s6Io a repetir el “chlmento”. ;No vaya 
a resultar luego ”prlrnicia”. 

PregUnto que p a d  con J o n e  Salcedo. 

- 

- 
el actor que despues de una-larga per- 
manencia en la sombrs. haciendo s610 
pape:es secundarlos. salt6 a la popu- 
larldad con su actuaci6n en ”Apenas 
un Dellncuente”. Dara caer de nuem 
en el silentio. La’rae6n de is& illti- 
mo aislamiento es que el actor no Q U I -  
so aceptar ningUno.de 10s papeles sue 
se le propusleron. dandose el lujo de 
rechazar ocho guiones a1 hilo. Esperaba 
encontrar el areumento OUP IP ronvi- 
niera. n e n e  raz~n~Ri-;lei~nder,e--~~ ‘ i s  
que se conforma con ese exi~io lolun- 
tario del celuloide Filmar4 finalmen- 
te. “La ngra”.  cuja primer; figura fe- 
menina. es Tits Merello. y “Tierra Ex- 
Lrafla”. con AIda Alberti. 

Me toca cenar en casa de Chas de 
Cruz con un m o n t h  de gente de cine 
Entr; ellOS se encuentra Maria Soffici’ 
el director y actor. con quien sostengd 
un rata de agradable charla. Est4 con 
la cabeza rapada, como corresponde ai 
personaje de “la bestla”. Como sabe- 
mos. se encuentra filmando -y ya de- 
be estar termlnado cuando apnrezcan 
estas lineas- “El ExtraAo Caso del 
Hombre Y la Bestia” film que nogblo 
dirige. slno que lntkpreta en el doble’ 
papel que ya hicieran Fredrlc March y 
Spencer Tracy. para el cine hollywoo- 
dense. Me habla con entuslasmo de la 
labor de Olga Zubarry en la pellcula 
elagiando la conducta he la town ar: 

- 

&%V@%l 
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trie que no tuvo lnconveniente en ha- 
cer un pequefio papel con tal de dar 
realce a la pellcula. 
-No hay papeles chicos para un buen 
actor.. . -tomenta Sofflcl. con la co- 
nocida frase-. Seguramente. Olguita 
acaparsrB In atenci6n del pdbliro en 
su fugaz aparicl6n. En todo CA-O. es 
un buen ejemplo para la condiit,l;i fu- 
tura de Ias estrellns.. . 
Nos cuenta que el mayor efecto de la 
transformaci6n entre el hombre y In 
bestia est& segurnmente en la horrible 
plancha de dientes que debe ponerse 
para dnrse 11x1 alre repugnante. El pro- 
ductor. cuando reciCn vi6 aquel "arte- 
facto". no estaba muy convencido del 
efecto (tanto mas cuanto que habla 
:ostado una suma respetable de dine- 
T O # .  Soffici se plant6 enlonces 10s dien- 
tes postlzos y pidl6 al productor que 
llamsse a su secretarla. Uvmdo 10s re- 

Daldas. Entrd la secretarla a1 llamado 
i. el prbductor dijo: 
-Era el sefior Sofficl que queria ha- 
blarle.. . 
En esr momento. el aludido volv16 la 
cabeza 5' la muchacha Ian26 un grim! 
srijetirndose para no desmayarse. Fue 
suficiente para probar In efectividad de 
In "plancha" y para que se dkran por 
bien gastados 10s pesos.. . 
Slempre que converso con Sofficl. he- 
mos de abordar el tema del teatro. Es 
Cl!riOso que un indlviduo que ha tenido 
tal exit0 en la pantalla. slga mirando el 
cmr como un arte cast secundarlo, por 
asi decirlo. comparado con el arte es- 
cenico. Cuanilu habla de sus Cxitos co- 
nio actor teatral se transfigura. Pare- 
r e  de nuevo aureolado p ~ r  la niagia de 
In inspiraci6n y del Cxito. Entre las co- 
b a s  que dice para valorar la interpreta- 
cion de un actor. declara: 
-Es muy raro que un actor de todo 
de SI en la primera 0. mejor dlcho. en 
Ius primerss representaciones. 5610 do- 
mina el papel cuando slente -y no 
puede dejar de sentirlo- que se ha 
establecldo esa corriente misteriosa 

Elisa Galee y Juan Jose Miyirez serarl 10s udalides del Lrcrucvlvr 01 prola- 
yoniear "E2 Gaucho y el Dtablo'. 

entre su personaje y el publico. Una Iutura de una estrella. Despues de una 
vez conseguldo eso. domina el audito- angustlosa espera. Diana Mag@ consi- 
rio. De entonces adelante. puede hasta guio aparecer e.n "Santa y Pecsdora". 
mecanizar el papel. porque sabe gue en un papel secundario tJuiieta) 9 eso 
son aquellos determinados efectos 10s bast6 para que de inmediato le Ilovie- 
que han iogrado convencer al especta- . sen 10s contratos. Se consaoro en "Fue- 
dor del realism0 del personaje.. . go Sagrado" y despues ha aparecido en 
Discuttmos larao rato. Encuentra mu- Tonrierto de Bartnn" "El Otro Y o  de _..... ~~ ~ -. ~ ~~~~ . ~~. ~ 

chos Y muy <nteresantes ariumentos 
para rebatir mi apasionamiento hacia 
el cine. 

Marcela". etc. MUPOI la presentarh co- 
"10 prornaonistn r Juan Cnrln' Thorrv 

SI es asi. ipar que no vuelve a1 tea- 
tro? -pregunto. 
-;Si pudiera! -susplra-. Pen no 
hay caso. Ya ha pasado mucho tlempo 
y tengo demasiados compromises con 
el cine. 
Es d e c k  ise somete a seguir slendo 
uno de 10s buenos directores de la c1- 
nematografla hispanonmerlcana! - 
Results curioso cornprobar c6mo un 
pequefio pnpel pllede hacer la camera 

Olga Zubarry h a  dado un ?men ejemplo a2 aceptar im pequefio papel que 
no correspondp n C I I  mteoorin rstr lnr  

1Iarw soljicz en u i r  rviprusrottiiir 
l e  monrento d e  "El  Ertrafio Caso 
del Hombre y la Bestin". @$ 

1sa 
la aeeg6  a "Liceo de Sefioritas". el 
IUm que comenzare a dlrier con Elina % 
Colomer. Resultado: iya no hay peli- 
cula sin Dinna Maggi. 
Respecto a Carlos Thorry. e; hombre & 
vu "viento eu popa". Despnk de SII 
l a i r  como dirs tor  en "Yo Quiero una 
Alujer Asl". e! film que reallzo en Ve- 
nezuela. le ofrecrn "el or0 v el moro" !% 
\farto' Soffici hue .VU mmentava. es W 
decir. poslblemente Thorry dirija sus 
proplas pellculas. ya que James un nc- 
tor se conforms con retirarse defmiti- 
vumente de esa labor idesde luego Hu- 
60 del Carril no deja de actuar en las 
pellculas que hn dirlgido) ... En M d o  

definltivo. 
,Hastn una pr6ximn carta! 

E3 
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caso, sU exito "dictatorlaL1" ha sldo & 
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hchba de exhiblrse en Francia "La Justice est foite" (La 
Justicia est$ Hechn). de Andre Cayatte. que obtuvo el Oran 
Preinio del Festival Internaclonal de Venecia. Su  estreno 

5 .  

resulto mutlzado por dos ankdotas. La prlmera fu6 el robo 
del Diploma que otorgara el Festival it 10s reuiizedores fran- 
ceses premindos y que ocurri6 durante el vlnje en tren des- 
de Vmerls  LI Pnrlr Un "chlflado" arrebatb 10s dlolomaa 
i; minos del eiwrgado de tmerlos. y. 110s arroj6'por la 
ventanilla del trenl H u b  oue Dedir nuevas c o ~ i a s  a la di- . .  
rectiva del Festival. 
Y In segunda ankdota  tub proporclonada por Henr I Jeamn.  
que public6 en un periadlco parislense una carta que decla. 
entra ofras c a a c  Me entern de que se acaba de eatrenar 
el fllm dr Cavntte en Pnih JQulercn hacer el favor de 
tkansmitir mi< aaradeclmlentos"~ brillante dealkndor? Es 
toy encantado d; su exito especfalmente k r q u e  tanto la 
idea'dd temu como 6u tltiulo son mlos. Ya pueden com- 
probar ustedes, entonces. que Ias malas lenguas exageran 
cuando aseguran que Cayatte es s6lo un charlath.  que no 
hace cas0 de lo que le dicen 10s que hnblan con el. Cayatte . 
no es sordo. como pcdrfa creerse. No se mete Ius orejas en el 
bolslllo. En todo caso. las pone en el bolslllo del vecino. 
iPuedo a m a r  que he contado a Cayatte otro asunto para 
hacer un fllm que se llamaria "De Todm Colores"7 
Hasta el momento. el dlrector laureado no ha contestado 
ni una sola palabra. 

-Ahom que estamos en =de festlvales vale la pena 
menctonar el de Antlbes. dODde se presentarAn m u c h  co- 
sas lnteresantes y varladas: una exposlcl6n de decorados de 
teatro y cine' documentales' films clblcos y algunos inedl- 
tw: clentiflc&. las obras dei ruso Dorjenkb. cine del Extre- 
mo Orlente. etc. 

--Mlentrss tanto. el festival de liarrltz. Uamado modata- 
mente "Rendez vous de cine". termin6 de punta. En una 

jean Marais parece angustlado en e& eb~erra di 
Orfeo"; per0 recupero sus energias frente a1 can- 

t a n t e . .  . 

Jean Coctcsu y Jean M a d .  Sin embargo, una-noche un 
espeetador se sinti6 molesto con las ironias y. en el entre- 
acto, rue al escenario a pedir al cantante que diera una 
explicacl6n publica. Como este se negarn. a1 flnalfzar Is 
funcl6n. el enfadado espectador voM6 al escenarlo y le di6 
de bofet"'-- 
OlvidAbr 

par Urlullo dulronn. 
con clerro desenfado a la particular amistad que une 8 
Jean Coctcsu y Jean M a d s .  Sin embargo, una noche un 
espeetador se sinti6 molesto con las ironias y. en el entre- 
acto, rue al escenario a pedir al cantante que diera una 
explicacl6n publica. Como este se negarn. a1 flnalfzar Is 
funcl6n. el enfadado espectador voM6 al escenarlo y le di6 
de boletadas., 
OlvidAbamos declr que el enojado seiior era Jean Marhi. .  . 

Edardye Feuillere g J .  Dacqiniire, en uiru esceiru d e  
'Julie de Carneilhan". iYa  la magnifica act& se re- 
signa a actuar de acuerdo con su edad. 

I de hs reunlones. el crftlm Claude Mauriac uldld la Dala- 

4 n o n  Welles esta haclendo una "tournee" teatral por 
Alemania. donde se present8 wmo actor y autor. Como una 
de las obras. f ~ t o  de su ingenio. fuera rechazada por el 
nlibllco de Munich. Welles la sustituv6 nor un numero de 
brestldigitacl6n i su cargo iTuvo grian >xito como ilusio- 
nista! 

(Catinria en la pdg. 291 
MicMk Morgan y Henti Vfda l  -mado y mu5er en 
la vida prfvada--'han dmcubierto que es muy agra- 
dable trabafar juntos dmde que lo hicleron e n  "Fa- 
bfola". Les uemos e< una escena de "La Belle qui 
VOiIri". 
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En Minetia e s t h  t a n  caltos para 
hacer programas dldacticos y son 
tantos  10s nombres y datos’que se 
dan  cada segundo e n  Zas glosas, que 
a 10s asistentcs a1 auditorio se les 
entrega u n  prospecto exp lka t f vo ,  
comc e n  las novelas costumbrfstas 
de CentroamCrfca o 10s libretos de 
Ins operas. 

,‘Nunca artistas, 
t an  maloa h a -  
bian actuaao e n  
tantos , progra- 
mas”. R a s e  di- 
cha por un au- 
ditor, luego de 
dar  una  vuelta 
por el dial y es- 
cuchar a 10s as- 
tros del mes. 

z , .” 

Dfreclor: ?lid L&ha 
Subdirector: ?lid k a l p o ~ ~  

Folbgrafo: nicR @tivo 

COMPETENCIA 

modo. Por ejemplo, hop dfa todos -. . .Y en estos de occubre. vien- 
10s ‘‘vlejos’v que actdan en los pro- m m e n t o s  i a do elevarse unos 
gramas de radio hablan iyal que tierra se va d e -  glob=. 

vando hacia 10s iY quien dice 
Cipriano Omefio, Y toea la easua- nlobos.. . s e -  aue 10s locutores 
lldad de que su cnador ,  Manolo i u n  la animada no son cultos en 
~ ~ ~ & a ,  el dnico que no time visi6n del rela- Chile? H a s  t a 

tor que habla aplican la teoria 
trabajo en la radlo. desde la terraza de la relatividad 
La cornpetencia suele ser 8 v e c u  d e l a R a d i o N u e -  ,Dara hacer sus  
iin porn acaparadnra. vo Miindo. el 12 I kelatos 

- ‘911--TFF 

; NSJEVO SISTEMA 
d e a b n m o s  de racteriStIaris0 

l con t r a t a r  a Is --Traennaserie 
a r t i s t s  pCrfecta, d e  canciones en 
tiltfmo modelo. 188 que el pubU- 
--tAh, si? &Cui- eo cant8  p ella 
la son ms ea- corea. 

I I 

NO HACE FALTA ~ 

Y a  no  ezfsten 
10s programas 
d e  aficionados 
e n  nuestra ra- 
d f o t e l e f o -  
nia. iPara qtif.  
cuando 10s locic- 
tores cantan. re- 
c f tan,  im f tan ,  
hacen chistes I 
otrns gractas co- 
I I I  o ctlnlqiifer 
aficionado? 



Nuevas figurar del teatro chileno: I 
CESAR FUENZALIDA,~  

ESCENOGRAFO 
I POR ~ S I D O R O  BASIS LAWNER- 

SU DEBUT fu6 eccidcntsdo. Debido a Pem no IC .milan&. Ea un muchscho que 
1.1 14ic.x dificultadn pmvenicntes de su tieno confisnrs en ai miamo y anbe que, 
primer. rrpriencis,  no pudo sntreger s .cuando IC quicre, todo ae puede logrer. 
Is hora oponuns el decorado que IC hs- Asisti6. pues. a lor e n s ~ y o s  de le obra, es- 
b h n  .nesrgndcs p a n  "Un Cohete B Is Lu- tudi6 10% personajes, el smbiente y la in- 
n*", que reciantemente eitrens el CADIP. tsncidn de la piem. Y sin burcanc m s y a  
Eran Is, iicto de I. tarde. La funci6n re res complicecionss eomend R trazar lar 
hsbis snuncisdo para 1.1 rair y media. La primeras lineas. 
pintura adn no a iuba  totalmente 3-B Y -A mi juicio -nos manifierta Fucnrali- 
era imporible pasarie "1. O t l a  man0". d s  hablanda :on una envidisble clsridad 
lo, duorador pedisn a gritas. COmO casl de  conceptos- IP ercenogrsfia debt sim. 
toda la lebor de escenqrafia le comlpon- plificar el asunto del drama o la corns 
di6 hscsria a &I solo, no s h n d  a tenmi- dis. No tiene m i l  funci6n que sugerir el 
nar debidsmento la. b i i e v s  de Puerta. ambients. Hay que considwar que. en una 
y i s m  nmensmbsn venize a1 Sue10 obrs teatrd. lo principal ea el actor y .  

2,;;: yriZ;Fa d:,", I3 ;;::'; 7:; por supueito. la nceoografia .e he de  SU- peditar a 61. Lo, decorado, tienen que ter 
csmarincr. simpler, en una palabra. deben peiar ined- 
El pGblico +ompussto em S U  Cllli COtP. vtnidoa, 
lidad por "ferocsr" estudimnte* del W d S -  Algisn die -tal vez no muy le&,- PO- 
g6gim, diipucrtos bur- dremoi conatmir ,-teatro~ 
Isrse del primer m p i r  con ercenariar ubicados en 
z-, comear6 e dammtrsr el centro de la sals. E. d e  
IU impaciencis. Silbidos. cir. aituadas de tal modo 

qua pnrecieran un ring de  apleuioa y ncrvioros VI- 
box.93.n estc CBlO IS ewe- 

' nogrsfin deb& ier mucho 
pet con la pies. 
Nadie se atred. a rslir 

mlr sintkice a h ,  y le la- d ncenstio y dnr UM ex- 

bor del decorador .e limi- plicsci6n. Entoncn Fucn- 

tar6 a encontlsr lor de rslida sc arm6 de  corair 

mentes bkicos que am- y, dncorriendo el tel6n. 

bienta& Is obn.  iLinds 
hebM el pdblico: 

c intererantc labor, pot- 
-Perdonen el ~ W P - .  . ., 

aup"a,to! 
pem. . . i d  uwtedu su- 

C h a r  Fucnrdids h b l a  
pieran SI lio que tensmos 

con 16gice. E, c l m  y p r c  
*qui sdsntro! . . . , 
Le sinceridad, Is franquc- 
zs de Fuenrslid. f u i  el cis0 en Is &plica. Tienc 
mejw t6nico para eplscsr aapccto de  deportiata y 
lor Animo, de la cmbra- confin en le b u m s  fe de  
vecida be- de apecta- lo. dsmlr. El un mucha- 

rum y hoy flarnantr ~ S E C  
n6grafo. 
En el *Lo 1944 sigui6 el euno de  deea 
raci6n de Hktor del Campo. Y detde 
*quell. fccha no abandon6 el Teatro Er- 
perimentnl da IP Univarridsd de Chile. 
Actuslmrnte es delegsdo de t ire -PO 
escinico ante el T o m i t i  de  OrientacMn 
Artistica para lor Es tudian td .  que pro- 
pcnde a la difudbn artistice enwe la, e*- 

ayudarln B solucionar el problemn de In 
cscenogrefia. S610 tenia do, smansi pars 
estudisr 1. obra y canstruir 10s decorados. 

tivo, la escene nacional 
g s n d  ciertnmente muchss y difibiles bats- 
IlS,. 
Snbc de antemano que se le prsaentadn 
much.. dificultndet en su enrrera wtirtice, 
per0 confia en un futuro mls  optimiits. 
-La gente y el snturismo existen -nm 
dice-. S6lo fa lun  10% medios. Pero., tarde 
o temprano. se tsndri que hscer junicia el 
teatro chileno. Por de  pmnto se ntudis  en 
la, clmarss Isgislativas Is posibilidad de  
dictar una ley que creeri el Inrtituto del 
Teatm. D e  phi B la rolucibn definitive ha- 
>& un solo PBSO ... 

EL TREITA Y UNO 
SE ESTRENA "VOLPONE" 
EL MARTES 91. en una funcl6n  am- 
t u r n a  a beneficlo d e  la P a s c u a  de  lo8 
Nliios Pobres,  que  ausplcla la s e l o n  
Rosa  M. d e  Gonzalez Vldela. se estre- 
nara la o b r a  '3'01 one". d e  B e n  Johu- 
son, p o r  el  conjuRto del T e a t r o  Expe- 
r imenta l  d e  l a  Uni rers ldad  d e  Chile. 
Es ta  o b r a  sera  diriglda por  Jorge  Ll- 
Ilo y par t lc lpar in  en el elenco: Ro- 
berto Parada .  Ani ta  de l  Valle. Maria 
Maluenda, Doming0 Tessler. Agustin 
Sire. Emillo Martinez. Pedro  Orthous. 
Carlos Garc ia  Y RubCn Sotoconil. 
Los vestuarios han sldo diseiiados por 
Pedro  Orthous.  Y 10s decorados loc rea- 
l lzara Rernardo  Trumper .  

can uplaicsos d e  10s habitues del 
Gmescns 

A 1; inauguracidn de la primera e x p o s f d h  de la 
Unfdn de  Reporteros Grdficos asistferon S .  E .  el Pre- 

m e n t e  d e  l o  ttepublica y miembros de su GaMnete. Vemos a1 Ezcmo. 



CUNFESlONES 

! 

RICARDO GARCJA (locutor de W n e d l ,  
del CADIP).-*‘;Por Dlos que ertnsc 

.sUst.do el d h  del cStl?nD de “Un CO- 
hcte ‘P la Luna!” Hacia tlempo que no 
mc pasibs  Una cosa asi. ,Me dl6 la Im- 
pres16n de que el exenado  K me renia  
endma.. .  i*Thltas*’ que Past P ~ u r l p s ! .  . . 
S todo Sb ProIlene de la falta de COS- 
t m b r e  de entrir en eseena. S I  puditra- 
mor hacer teatm m n  mbr Irecuencla, I u  
c o s ~ s  esmblarian fundamentalmcnte. Ga- 
nzria el pitblleo s noSotmS tambitn...” 

- Jaime Celeddn y EnriQUe Ferncinder. 

REPORTER GRAFICO DE 
que io% hermanos TPUllS piensan haccr Novedrrd en L ‘Atelier **ECRAN“ PREMIADO E N  

RAFAEL ROMERO (pubUcIst. del Teatm 
de Enszso de la UnlFersldad Catbum).- 
“Est= es una ronfldencla: me contaron 

un d o c ~ , e n t a l  con la  Orquestta Smfbnlca - EXPOSICION d* r h l l n  

Ariel Arancibia, 
el autor de  “El 

Patiio” acaba de.grabar un slow 
tittriad; “Navfdad”. Frente a1 mi- 
crotono, vemos a las hermanas Ro- 
man,  combonentea dol Duo Prima- 
vera, u a i u c h o  Gatica que inter- 

% Pretaron esta melodic;. Junto a 
e h ,  el gerente de “Odedn”, F. 
EDDle.  

ES PROBABLE que prdtimamente el 
Teatro L’Atelier ofrezca una serii de 
presentaciones que mnstituiriin u n p o -  
vedad estraordinaria en nuestro %am- 
biente artistim. En efecto. se estudia 
la posibizidad de que In& Moreno Y 
Maria Maluenda interpreten -fndlsZin- 
,tumente- algunas de aquellq j a m o m  
obras en las que intmiene un solo P e r -  
sonaje, corn “La VOQ Humana“, de 
Cocteau, por ejemplo. 
Mientras tanto se prepam el e s t r m  
de “EI  Coctel”, de T. s. Elmi. obra 
en la que tnzervtenen Mana .%Lena 

Margot Hurtado. Silvia O m a n .  Ewe-  
nio Gumtiin, Herndn castro Oliveira 
y Gabriela Crur. Los decorados esta- 
r&n a cargo de Carlos GodelTOY, Y la 
obra sera presentada con inlisiM1 de 
Iondo, original del compositor 1Wles 
‘William Walton. 

Gertner, Teodoro LOWey. Norman Day. 
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h la primers exposicion de fobma- 
‘fias que acaba de inaugurar con ex- 

traordinario &it0 la Uni6n de Repor- 
teros GrLficos de Chile. nuestro com- 
pafiero de labores Jose Bustos recibid 
el premio a1 mejor conjunto de foto- 

’ grafias de cine. teatro y radio que se 
present6 en este ceriiimcti. 

Jos6 Bohr jun- 
to a 20s niAos 

dcccronados para . hacerse cargo 
del papel de “Ambrosito. ’el Nifio 
Tracieso”. Esta selection se reali- 
io e n  combinacidn con “Cine nl 
Diu”. 







F I T ~ L ~ ~ I U  . \ I I ~ w r n t ~  f o t o ~ r a r i ~ ~ d o  duraiite su actuation en "El \'lulin (iliano". 
Hadlo Coopcrulivn. dondc Alhurrnc artus 10s martes. Juevcs y sabados a las 
21.30 horas. din un "ehnmpnBazo" a1 !nau,-umnr 10s programas del cantantr 
culmno. Vrmos. dc  lrquirrda a drmcha: Vlrtor Daeraret. Izldor Handler. Ester 
Sor6. .Ubucmr. Narta llamirer y el pinnlstn y compositor Ssntos Mcl6nder. 

A L B UE R N E  .I) E.JW K A 11 E CAN TAR 
DENTRO de niatro dias 
-el ??--. Fernando AI- 
burrnc cuniplird veinti- 
nueve afios y. seguramrn- 
te. elegird ese momento 
para una decisidn: su re- 
tiro de I n s  actiuidades ar- 
Iisiicas. Albucnie. una de 
ins mcjores t'oces que nos 
lian visitado ~iltitnamente. 
nacid en la provincia de 
Orientr. en Cuba. E s  in- 

su casa tenia arrestos de 
compositor papu1ar.y pe- 
din a Fernando que ento- 
nara sus c@mposiciones 
para oirlas. Un din flieron 
juntos a grabar aria nre- 
lodia a uno radio y el di- 
rector de la emisora quiso 
contratar inarediatamen- 
te a Albuerne. Se resistid 
durante un largo tiempo. 
vero la tentbcidn era rnfiw 

geniero agrdnomo y pro- grande y aceptd. Dehtitb 
pietario de una fdbrica de en Radio Suarilos. Cun- 
iabonrs. Cuandn trmiinr I fro ndnr mar tnrrlr * P  nre- 

abondonar nuestro 
pals. pur Montraideo v la 
Repiiblica Dorninrcana/. 
anclord definitivamente 
en su patria para dedi- 
came a sus negocios y 
cuidar a su madre. que 
esta enfena. De ah1 en 
adelante. Albuerne sdlo 
grabard discos. 

io jira que aciuaimenti I .Pentab; -2- 7e;ltro 
realiza (y  que COntinUIIra. America. de La Habana. 

y luego despues iniciabo 
la jira que lo trajo a Chi- 
le y que comcnzd en la 
Columbia Broadcast i n  g 
System. de Nueua York. 
Albuerne Considera rno- 
destamente, q1:e el ;oven- 
la por ciento del Prito de 
todu cantantc es la suer- 
te. .4/imia. con seouedad. 

Es un  hornbre simp6tico. 
culto. amnble. De baja es- 
tatura y rostro tosco y UI- 
ril. representa muy bien el 
wfs donde nand. Como 
t ime 10s pies bien lirmes 

. .  
que Su v o i n o  se~parece a 
la de Pedro Vargas iY 
tiene razonl. y que se 
siente un compositor lrus- 
lmdo. S a  unica cancidn 
original. titslada "E,? inti- 

en la tierra. no ha sido til votver". no le omto y 
influido pof e l  peso dc1 por ello no la incluye en 
izito. AceDta Ins cosas 1) I SI* fenertnn'n Snntns Me. 
srttiacione; con lu natura: 1Cndez~ e i  pianista-&-io 
l idad Y seguridad que da I acomgaia. es tombidn 
el poder elegir su aida Y comvbsitor y Albucrne 
su irabajo. Comenzd a canta de CI. entre otras 
oCtUar en 1941. ruandn 10- I COWIS "N0fh.a dc Mnun" 1, 

davla estudzabo, y-  ira- ;Dices 6;; ? e ~ ~ ~ - C ; & ' ,  
cins a una curioso melta Esta ultima es su cancirin del destino. El choler de I preferida. Dues con ello 

se impuso en su patria. 
FmnCiSCo Flores fur en- 
tregado a Albuerne su ul- 
timo shotis inedito. titu- 
lado "Paso a Paso". M le- 
Ira es la siguiente: 

"POSO a paso voy ganando 
ItU caririo. 

pas0 a paso m y  perdien- 
Ida el corazon. 

Yo sed f d i r  cuando 1im- 
[tos del bra20 

caminemos. paso .a paso 
Len el amor. 

Paso a paso, 
uida nila, 
Daso a 0030. . ,  
corardn.. . 
Yo sere /el&, mando jun- 

[ tos del brnzo. 
catnlnqios. paso a paso 

[en el amor." 

Albuerne ha lilmado dos 
pellculas: una, en Cuba. 
con Blanquita Amaro. ti- 
triladn "Rincdn Criollo": 
y-otqa. en .weyo.  con €1- 
w Aouirre. La Ltoa de 
10s .lfuchachas". Dijimos 
anteriormente que Al- 
brrerne estaha acostum- 
brado al ento. u ahora 
camos a dar u k "  demos- 
tracidn numerica de su 
itraccidn: debutd ganan- 
do tres pesos men'canos 
vor actuacion; dentro de 
poco debe cumnlir un 
contrato en la Repfiblica 
Dornlnicana donde Is p- 
garan.. ., idos mil ddlares 
por semana! 

:AMPEONAT0 DE BASQUETBOI 
POR RADIO 

TRES cmlsorsr han envlado personal 
CspecIaIIzado a nuenos A i m  para in- 
fomrir dwdc al l l  sobre el Campeona- 
to lundlnl de nRlqUCtbol ,  quc se Inl- 
cia 4 vcIntld6s dpl pmrcntr. Son 
Ins radlos La Amerlema. Plat S Cor- 
p0tm16n. DE e t a  dltlma han Ido Lc6n 
CaJnrdo Orlando Rulz. Tranrmitl- 
rin dinrismente. a Ins ?0.05. cntrc\lS- 
t rs,  J' 10% p&rtldOS enmpletos euando 
101 ham. 

tado textualmente: "Yn no tengo nnda 
que YCI. EI quc manda ES rl wrentc, J 
est= rmllord no neeeslta rcilmentc dlree- 
tor I.ltlEtlCLI". 
JULIO PEREZ: T o n  nn dlmtor y Un 
gcrente. In rsdlo ha mxrchado sicmprr 
muy blen. b pedudlelsl cntrabnr nncstra 
I-hor". 
lIU>Il3ERTO TASSARA.: "SI 'blen F l O r l  CS 
ml lezl  amfro. oplno que Puedc scr mo- 
1~61. la aecl6n de un empleado nominal; 
en camblo, me pamec lrreemplazable cn- 
mo dlrectst de "La Hora Itillana". tu- 
YOS audltorea lo reeonmen coma uno dc 
10% mlr prhitlglosos rnlembror de In EO- 
lonla ltallrhm reildente". 
Elarm EL momento de pnbllear estar II- 
ne*% .urn ho re eontlrmaba oflelalmenk 
la renuncia de A m .  



- - 
Co n t KO 1 

&.\tu r:nliso,-a prase~r lu  u dos liguras interrracloirules: 
Genaro Salinas, que canta 10s martes. jireves y saba- 

dos. a Ins 22.30 horas, y Pedro Terol, que realiza una corta presentaddn 
y se le escncha IOS lunes, miercoles y viernes, a las 22.30 horas. A 
amhox 10s secunda la oran orqnesta d e  Btanchi. 

Diarianiente, de 13.30 a 14 horas, 
se transmite el programa - 0 r i m t e  
e n  el Microfono". un espacio diri- 

 or Iiines. mrercuies y t ' i c r w b .  u gido a la colectividad de habla dra- 
las 21 horns, Tito Afundt anima el be. Lo diri.m y anima Eduardo Abu- 

. programa periodisticn " Y o  lo co- fhele, a quieti vemos junto a1 con. 
trnl d r  In m i i i w w  nnri" 

aqiri les 
oooular 

nrorlriimos u la p l n t i o  t~lhuoi  del  
esoado d e  Radio Mineria. Apare- 

cen, de izqirierda a derecha: io& Romdro, Mr. PPncil, Alejandro niichel 
Taletito, German Vidar. Nana ,Gon:dlet, Raiil Diu.?. Marcia Miller U 
Raiil M n t n s .  



" E L  C A N A L L A "  

"LA SELVA DE ASFALTO 

+ 
Y 

(The Asphalt Jungle1 
Dlstribucl6n Metro. 
1950. Dlrecclbn: John 
Huston. Argument0 
de Ben nladdow y 
John Huston. de una 
novela de W. R. Bur- 
nett. CLmnra: Harold 
Rosson. M6slca: MI- 
klos Rorsn. Reparto: 
Sam Jaffe. Sterling 
Hevden. h u l a  CUI- 

r i h  c . ~ c c C d c ~ .  J a me s Whitmore. 
Bsrry Kelley. MnrUyn Monroe. etc. 

"Selva d'e Asfalto" es uno de 10s films 
norteamerlcanos m4s sobresaltentes 
entre los presentados en el Festival de 
Venecia de este aAo. 6u director. John 
Huston. realizo esta cinta en un estilo 
diferente a Ins otras que le hemos vis- 
to. pero parccida. en clerto modo. a 
"Tesoro de IR Sierra Madre" por la ca- 
lldad de su tema fundamental. AqUI. 
Huston vuelve a plantear los males Y 
la dlso!ucidn espiritual provocados por 
el deseo y poses1611 de la riqueza. enfer- 
mednd que se propaga como un inexo- 
rable contagio. Es In historia de un ro- 
bo de joyas. organlzado por un avezado 
criminal. apenas salido de la drcel. 
Fste personaje esta CRraCterizadO por 
Sam Jaffe. y por su magistral traba- 
jo merecid el honor de ser considera- 
do el mejor actor del Festival. Su per- 

sonaje complejo es UII viejo desnuradn- 
ble. que se sientc Rtraido por I R S  mu- 
cliachas y C U Y R  perdicibn provlene de 
~rn  lrhnlro zest0 del destino. TnmblCn . . ... -. 
estan c o m p i i G i s P i  ;&to un equi- 
VOCO pero distinguido abogndo (Louis 
Calhern, y vnrios criminalcs de menor 
cuantia que hnsta ese momento no ha- 
blan intentado ningiln "golpe" de im- 
portancia. El plan tiene exito. pero. 
arrastrados por In codlcin. todos 10s 
que participan en el asalto terminnn 
por pagnr su deuda con In justicia. Dos 
son muertos. dos asesinados. el abogndo 
se suiclda tres son capturados y el ulti- 
mo. herid;. muere desangrado despues 
de unn larga y penosa (tnl vez dema- 
dado larpa y penosa) huida. El film 
estA realizado en tono rapid0 e in- 
cislvo. con una eficnz durezn de ImB- 
genes y situacioncs. Y. sobre todo. re- 
su lk  notable por IR habilidnd con que 
el d:rector ha valorimdo el COntraSte 
entre la tdgica fatalidad derivada de 
IS culpa inicial de los pcrsonajes y la 
comunicatlva y cnsi inocente humani- 
dad de estos ultlnos. 5610 intervienen 
actores caracterlsticos y se destacnn. 
aparte de 10s YR nombrados. Sterling 
Hayden, el bandido que sueiia con una 
casa en el campo; Jenn Ragen. que se 
destacn en su caracterlzacion de una 
muchacha dudosa: James Whitmore. 
etc En reahdad. la mano mnestra de 
Huston logr6 crear unn verdadera ga- 
leria de personajes. dotndos de una 
Viveza y humanidad pocas veces vista 
antes en el cine. 

(Fabrido Dentice. corresponsal en el 
Festival de Venec1a.i 

(My Brother's Kcr- 
per) Inglesn. Eagle 
Lion. 
Direccl6n: A I f  r e d 
Roome. L I b r e t 0:  
Frank lfalvey, de un ' 
argumento de'  Mau- 
rice Wiltshire. Ci- 
ma-: Gordon Laor. 
Reparto: Jack War- 
ner, Georpe Cole, 
Jane H?lton. Davld 

It,,C>!% Tomlinshn. . 
lourdo! 

il'crirrvridn b i w  
Un reo - q u e  ya car- 

ga veinte condenas- se ha escapado, 
arrastrando con 41 -por el hecho ma- 
terial de que han sldo esparados jun- 
tos- a un adolescente tlmido R quien 
se le ha puesto pres0 hasta que no 
quede en claro su inocencla. El %ana- 
11s" en su huida va sembrando daiios 

"MI VIDA ES PARA :Ti'' 
Comedla draml t iea  en tres. ac- 
tos de  Roberto Saratr: Interpre- 
t a d a  por In Compaiiia Nacionai 
de Comedias Americo Vargas. 
Director: Felix Navarro. Inter- 
pretes: nlanolita Fernandei,  Pu- 
ry Durante, Americo Vargas y 
Pepe Rojas. , . 

Da l a  Impresidn d e  que en .es te  
cas0 se pidio a1 au tor  que,escri- 
biera una  obra e n  tres actos, 
para  u n a  compaiiia de  escasos 
medlos economicos. J e n  l a  que 
participaran no mLs de  cua t rd  
personajes. Con estas limitacio- 
nes -y tal  vez habr ia  que agre- 
gar a estas la premura del tiem- 
PO-, el escritor no  puede entre- 
g a r  l a  mejor de  sus obras. nl 
mucho menos. 
Sin embargo, con estos escasos 
elementos. Roberto .Sarah, con-. 
siguio un  segundo ac to  lleno d e  
-dlgamoslo- ternura,  suspen- 
so y drama, que bien valen por 
la obra entera. 
E n  general. e s t i  salplca$a d e  
incldencias dom6atstkas que se 
replten a menudo. Coplo la 
anecdota es .limitadislma, el au- 
tor se h a  vlsto e n  la obligaeion 
de  abusar de  10s elementos que  
ella le proporclonaba. . : 
Como dijimos, solo e n  ellbegun- 
do acto se iogra alcanzar-ia fic- 
cion que caracteriza a toda obra  
de  arte. El f inal  es un  t a n t o  tru- 
culento, insolito y desarticulado 
e n  relacion a1 ambiente y a io; 
personajcs de  l a  piezn. 
Esta escrita con sobri)dad J 
equillbrio. 
La actuacion tambiCn es 'discn- 
ta. Estd de  acuerdo con,<el tono 
de la obra. 
Nos gusto, especialmente, Pepe 
Rajas, a u n  cuando a veces no 
respetaba l a  puntuacion del tex- 
to. 
En resumen: u n a  obra modesta 
directa y o b j e t i n  realizada con' 
dignidad, dentro 'de 10s modes- 
tos recursoS con que s e  contaba. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LO9 CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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y un nuevo asesinato agrava su ya lar- 
ga cadena de culpas. Y en cada una 
de sus infamantes hazafins va enre- 
dnndo. nnturalmrnte. n su lnaenuo y 
abatldo compaflero. El fllm slgue Io8 
pRsOs del bnndldo a1 mlsmo tlempo 
\a persecuci6n ~ e %  pollcia y el ase: 
dlo de la prensn por obtener notlclns. 
Cnsl todo el asunt0 trnnscum en ex- 
terlores y una excelente fotogmfla ayu- 
da a enrlquecer la acCl6n. Es clerto 
que el fllm a veces se tarns un poco 
monbt0no. porque el tema no tlene 
grand.% varlaclones. pero. en cambia. 
se lntercalan escenas de verdadera ten- 
slbn. AAAdase a eso que 10s persona- 
jes son todos de Impreslonante huma- 
nidad y que tcdo transcurre sln artili- 
cbs. nl esc recaruamlento de rcursos 
con que a veces nos abruma el cine 
dlluyendo la esencla mlsma del asun: 
to. Result8 curloso anotar que., con 
est8 buenn pellcula. debuta un dlrec- 
tor que h a s h  hoy se habla dedlcado 
d o  nl montale de los fllms. &o mues- 
tra cuAn Importante es una prepara- 
c16n tecnlcn prevla antes de asumlr 
.wderes de dlreccl6n. El hombra ha  
manelndo con soltura 18s situnclones y 
aprovechado excelentemente 10s exte- 
rlores. hnclendo que la mlsma natura- 
le= contrlbuya a la tensl6n que plde 
el film. No hay nombres "taquilleros". 
pero todos los actores se desempeiian 
corcectaniente. destnc4ndose. nntural- 
mente, 10s pr4fugos en una actuacl6n 
muy dlferente. per0 lgunlmente acer- 
tada. 

" S A N T A  Y P E C A D O R A "  

Nacha Remles. DI- 
recdbn: Luis CCsnr 
Amndorl. Arymeu- 
to: nlanuel Gilvet. 
Adaptncldn: Gabriel 
Pefia. Excenografia: 
Gorl MuApr Foto- 
grafia: Alberto Et- 
chebere. M 13 s I c a: 
Juen Ehlrrt. Repnr- 
to: Zully Mareno. Ar- ~ l a r  que r w l a r .  

Es una lastima que no se dlera a1 lilm 
su verdadero nombre. yn que la novela 
de Manuel Oblvez, "Nachn Regules". 
es muy conoclda de nuestro publlco. 
Sln embargo, la pellculn se toma sus 
Ilcenclns para adnptar el asunto y en 
renlldnd explota unicamente 10s as- 
pectos melcdramAtlcos del Hbro. ha- 
clendo que domlne el cllma rombtico 
y sprovechando cualquler sltuaclbn que 
pueda conmover fllcllmente al pdbll- 

Para reallaar la pellcula no se han es- 
catlmado 10s medlos: aparecen escena- 
rlos fastuosos en man ndmero Y un 
verdadero derroche de todos los ele- 
mentos que slrven para la recanstruc- 
c16n de la bpoca -prlnclplos de slglo- 
v para la ublcaclbn de Ins dlversns sl- 
tuaclones. Como sabemos. la vldn de la 
protagonist8 pass por una gama com- 
pleta de nmblqtes. La vemos al prln- 
clpio elegantlslma. como la amante de 
un indlvlduo rlco y sln escnlpulos. pa- 
ra contemplar luego su trayectorla en 
descenso. que la hunde h a s h  10s sltlos 
de dlverslones de la Utlma clns?. En 
tanto. el ga1An. hombre que hn vlvldo 
largnmente en Europa. perteneclente a 

wnn famllln rlca y nrlst4crnta. tnmblen 
tfene su terrible curvn de descenso en 
su persecucl6n de una lgualdad soclal 
y en su al6n de ayudar n Ins vlctimas 

co. 

" L A  L O C A  DE C H A I L L O T "  
O b n  en dos . c b n  de J u u  Glnudoln  RneiIt.da por el eonjunto del Tatto  
de Enaayo de In Unltcrr ldd Cat611ca. hducc lon:  Etlenae Froh y Fernando 
Debem. Dlmclon: Etlenne Fmla Ewenogmfln y Vestunricn: Fnnelsco #Cn- 
dez y Jaime EAnxrIr. IntCrpretes: Ana GonzAlea, Montsemt Jullo. Luella 
Durin. Gebrlela Montes, Inks Moreno, Slltla Pldelro, Ellana Slmpson. Tonka 
Domlc, Mirtam Thorud. Just0 UKarte, nlarlo Montlllo. Jalme Ccledan. AHro 
Vega. Joruc Alvarez. Eugenlo Dlttborn, Alejandro Jodonvsky. Alberto Rodri- 
guez. Hernnn Leteller. Hugo Arteagn. Berglo Urrloln. 

LA OBRA: La teais en la que ae bry. el mator g t a m d e  pltc Im bum- -per 
anma o por man- h n b r h  de veucet en !m luchr wntn 10s UInloh Lo5 
buenos. en esic caw; son tan Inocentes. humlldes y urifiosos. que n Veces 
:ollndnu con la locum. Los -10s-tlpos son tan pewersos y alnlcstros que. 
lncluso 10s buenos -(que no deblerrn tenn sentlmlentos mnllgaos)--. declden 
cllmlnarlos deflnltlvamcnte p a n  que as1 el mundo pueda ser fellr. optlmlsta 
y eterno. Como se re.  una rolucl6n un poco antojdlsa, slmple e lnocente. 
En genenl. se mdvlerte en la obra clerto recelo. temor y dcsoricntacion pars 
atncar francamenk la maldad y dar la aolucl6n flnal y definitlvr Solo K 
csbora. se anllclpa la poslbllldad de que exists otro rcmcdlo. Pero el auto? 
rphuye la responsabllidad de darnos r conocer su proplo punto de,dst.. 
Hay momentos en el cnrso de In plna IaquCIIOs en Inn cualea el aulor 110 
CODSC~PB compromlso a l y n o  con uadlel en que se obsewan toques de @-an 
Jerarquia que levnnt.u el nlvel ariistlco del drama. Sln embargo, en muchos 
pasnlcs es confusa, confusion que derlva de las dudas del proplo autor. 

LA TRADUCCION: Buena. No M hlw noloria Y em ea m mafor m M b .  Con- 
sew6 la calldad pdt lca  del estllo del autor. 

LA DIRECCXON: Sin dud. IuC el fibtor mPa Importante de h rcprexnt.dbn. 
Fmh sup0 mantcner un rltmo de lute& constante. Los actores sc morlan 
conformc a un plan premeditado. de tnl modo que a cads Instente compo- 
ufan un euadro plht lumentc hermow. 
Sin embargo. pars conseylr este tono $eIIenl de mateu~&tlu preds164 Frob 
sacrlfkd 10s escnsoa momentos sentimentales de la obn.  Q U ~ .  manque porrclen- 

I_ 

- 
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.do rldiculos debleron ser mAs tlernos y cmotlvos. 
L_ 

ESCENOGRAFU Y ~ S T U A R I O S -  ~ t .  i n ~ .  dn and..' mr(wt. -MI- 
naclcin de rolfimena y co~oms c o n L y E u n  elmto de extraordinaria kilns. 
Cumplleron plenamente su obletlvo. con elementos slntCticos, que permlticron 
el trllnslto de lnnumenblcs actor- d n  que Cstoi troperarnu unos con otros 

ACTWACION: Consldenmos que. fnto a la dlreeelbn. m e n o p f i s ' y  ves- 
tuario, la intcrpretaclon mMr6 a la u l l d d  de Ir obm. La actoms m n t u -  
rlrron un nlvcl general de aobriedd. Destaquemos la intenmclon dc Ana 
Gonzllln. que conslpulo reallur el personale h a s h  el punto de darnos la sen- 
lllclOn de que no estaba actuando. slno que vivlendo el papel. Todo su ser: I- 
brnros. los hombros. la mimd., jugaron un papel Importanle. El pcrsonaje 
estuvo plenamentc conseguldo. Pmbnblemente. en un comlcnm f o n d  dema- 
slado la voz, cosa que coustltuyo - s l n  duda- un error. 
Luego nos parecl6 muy blen Montserrat Jullo. que ha l o m d o  supcmrse no- 
tnblcmente en csta obra. alcanrando cas1 un domlnlo perfcrto de In nmna 
Consigulo una coordlnacl6n exacta entre SUI movlmlentoa. ademaneg. (rrsto; 
y voa. Un penonaje slmpAtleo y agradable. 
Eugenlo Dlttborn. El Trapcro. se constltuY6 en una de L.s prlnclpales flmns 
del elenco. Pus0 de manlflcsto su talcnto a1 dudoblnr sll personaJe: de an  hu- 
milde roparelero. tuvo que representar al Prototlpo de loa explotadorn y PO- 
derosos. De grandes recurnos. emoclon6 por la cspontnncldad dc BU tnbajo. 
Tamblin nos parrclcron blen: Jiisto Ugarte. Alcjsndro Joclorvsky. Lurlla. Du- 
rhn y Gabrlela Montes. L o a  dern6.s -yn lo dljimos-. a In nltura de la ~ F I -  

ponsnbllldad que SE les conflb. 

EN RESUMEN: llna rcnUzacl6n serla. acabadn. que pcrmltlb l o m r  un u- 
peciiculo, brlllaute. ;Muy blen! 
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SONRfSAS CONFIAD AS... 
lucen 10s miles d e  personas 
que usan In pasta que deja 
10s dienler como perlns k & 

, ABSOLUTAMENTE NEUTRA 
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de In explotacl6n de 10s poderosos e 
inhumnnos. Solo en la etapa tilllmfl 
de In existencia -cumdo han pasndo 
yx por tnda clese de sufrimient.os Y 
tiimii1laciw:cs- 10s epamorados se 
encuentrnn deflnitivamcnte para rea- 
liznr aqurl anior que se mantuvo vl- 
vo a In diatancia. Desmacladnmente. el 
:ilm estn Ileno de situaeloiles forzade5 
(desde IUERO. para el especta,dor resul- 
tn duro comprender por que 10s enamo- 
rndos no se unen .antes. ahorrdndose 
mucho de In carga de miseria y dolore5 
que soportaron) p hay exceso de parla. 
medo  que a veces cobra caracteres de 
verdnderos discursos. Eso estlra la 
accion innecessriamente. El cine ac- 
tun1 esige m6s rltmo v reemplaza con 
iin4genes el exceso de‘ palabras. 
Todo el fllm revela un Bran esfueno 
Y hay momentos realmente logrados. 
Gus:ar4 a una importante fraccion del 
publico. . 

” O R 0  M A L D I T O “  

(“Lust For Gold”). 
C o l u m b i a ,  1949. 
Direccion: S. Spl- 
van Simon; basado 
e n  la novela de 
B a r r y Storm, 
“Thunder G o d ’ s 
G o d”. Reparto: 
Glenn Ford. Ida 

ReK,,lxr. 

(‘0,; firrr.7 Y n n  

f>#ri ,”o. etcetera. 

Lupino, W i 1 I i a in 
Prince, Gig Young. 

a, Edfiard Buchanan, 

El film ofrece una mezcla de rea- 
lismo y leyenda, a1 contar l a  hls- 
torla d e  un tesoro fabuloso, escon- 
dido e n  las entraiias de  la Monta- 
ria de la Supersticion. en Arizona, 
alla por el  aiio 1886. Se inlcia con 
la busqueda del tesoro. en epoca 
actual. por un nleto (William Prin- 
cel del miner0 aleman (Glenn 
Ford1 que descubrib la mina. ma- 
tando a tres hombres ‘para guar- 
da r  el Secreto. AI muchacho le 
cuentan la historia de  su abuelo. 
Y. entonces. v e m a  con “racontos” 
la par te  mas interesante del film. 
0 sea IS interpretada por Glenn 
Ford, Ida  Luplno y Gig Young, que 
forman un trio sentimental  Y dra- 
matico. Como se  tram de  Ia-Mon- 
taiia de la Supersticion. no nos ex- 
traiiamos cuando aparecen indios 
apaches y hasta  un terremoto. ESO 
forma par te  de  la leyenda. Luego 
que el asunto vuelve a la epoca ac- 
1 ~ ~ 1 ,  6e compllca con la existencia 
de  un mlsterioso asesino. que des- 
truye a todo el que se  acerca a1 
Secreto del tesoro. Esta parte  tiene 
bastantes visos de fantasia.  No 
c o n t a r e m a  la solucion, natural-  
mente, pero si, explicaremos l a  
frase que corona el “regular” que 
liemos concedldo al fllm. AI finali- 
zar la cinta un relator que y a  h a  
intervenldo antes. prdpone a 10s 
asistentes que busquen el tesoro y 
que el  estndo de Arizona tendra 
mucho interes e n  atenderlos. 
En resumen: un fllm del Oeste. con 
buena acruacion v un tema seml- 
rreal y debil a &os. Le fa l ta  mas 
imldad Y un argument0 mas defl- 
nido para poder decirse que es  un 
film completo. Buena fotografia en 
color &=pia 

DISC@- H&&% 
Llepa ustrd. amlgo lector. a la co- 
umna en que “ECKAN” Informa 
obrc  las novedndcs de la DISCO- 
\ I . \ N U  chllena. 

’EDERICO OJEDA InrPONE UN 
SAMBA 

‘De Aqui no Salgo”, es gran 6xito 
le la mdslca popular. Federico OJe- 
I s  lo eslrend hace dos semanas 
ipenas y ya todo el mundo cntona 
iu merodis. Un padre de 4 hijos 
iene que dejar el departamento en 
iue vive. por el clislco cartellld que 
lice. a1 parecer. en muchas partes 
iel mundo: “Arrendamas departa- 
nento a matrimonio sin nhios”. . . 
La “Victor” ya Ianro-el disco a la 
wnta. En el reverso viene un jugo- 
io “Tutti Fruttl de Samhas”. arre- 
:lo de Ojeda. 

YOVEDADES DE LA DISCOMANIA 

Por , estos dias aparecerh muchas 
:rabaciones de novedad. algunos de 
!ugos titulos anunciaremos en se- 
:elda: 
-RaUI Gardr a n t a  “Calvario” v 
‘La Surefia”. 
--Arturo Gatlca con Don AhPrlco 
ldisco hecho en Buenos Aires) can- 
anda ”El Velerito” y “Solita”, corn- 
>osiciones del chileno Jaime Atria, 
’X inteerante de “Loc Oueretmn.”. 
-Fcm&o llbuerne c&ta ‘%eii- 
lo” g “Pastora”. con In orquests de 
Don AmCrico. 
-“Los Panchos”, culpables del id- 
.o de “Caminemos“. tientan suerte 
:on “Perdlda” y ‘We Voy P’al Pue- 
,lo”. 
-Edoardo Armanl se preocnpa de 
‘Las Caderas de Sofia” y “Ese Bon- 
r”.’ ,- . 
-Aparece “Asuncl6n” J ‘Tren Le- 
:hero”. con el arplsta paraguayo 
Felix PCrez Cardoso por interprete. 
-Sonla f Miriam Fabaron. en 
‘Victor”. hace unos din-. el man 
ixito de Horner. y?eG Si Bdnc‘--- 
-Doris Day podra estar en casita 
:antando cunndo nos dC la gana. 
‘Es Mn?lco“ Y “Dlvlirtete“. (Es m6s 
tarde de lo ouc nirn-c I 
-Danny Kaj.c- &i.‘h;.koda. y pa- 
Ea alewia d e  sus admiredoras 18 
Odeon” anoncla un disco en el’que 

Danny cahta “BulPremc o DCJame” 
“Tiempos Feliecs” de la pelirula 

EI Inspector Gcnekr .  proxima a 
ser estrcnada cn Santlago. 
-Ted Weems y el silbador Elmo 
Tanner. causante del Cxito de *ape- 
mas del Corazon”. esperan repetirsr 
el ”bistoco” con “Nola” 9 “Kayo d, 
Luna”. 
-1t’es Montand es IolCrpretc de 
“Clopint Clopant”. 
-Los coleccionisias de melodias 
que se apronten: Andri: Rostelanetz 
toca “Cuhanacan” y Percy Faith 
con su Orquesta de Concirrto. ha. 
cen un arrrglo saberblo dc “Rahia’ 
g “Venteveo :Atre%.ido”. Para no SCI 
menos. Morton Could sc atreve cox 
“Acuarela drl Brasil”. 
--“Lor Quincheros” crabaron “Ma. 
gallants”. de Rafarl Martinez - 
Prirnr. EI acompafiamienio cs de‘ 
Jovrn muslro Carlitos Llanos y SI 
conjunto lroplcnl. 
Y basta POT hog. A juntar 10s pest, 
t o s  que son muchas y huenac IRS no. 
rcdadrs para la dlscotcca hoparefin 
Hasta el mnrtrs. 

EL EDITOR. 
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D ~ L I X L U L C  la j t lrriucwn clr, ‘ ‘C ILX \  , 
Cory Grant fue sorprendido con 
una torta, obsequio de sus compa- 
iieros. Lo ayuda a partirla Paula 
Raymond, que trabala en el f i l m  

UN Y U G B  MUY LlVlANO 
(Viene de la pdgina 31 

~ Q u 6  misterlo era Cse? (IY bien se 
sabe cu&ntos nos gusta a 10s perlodh- 
tas lo que pueda parecar misterioso.. . 
aunque no lo sea!) 
La que habfa pasado era muy slmple. 
Cary y Betsy fueron a Psssadena pa- 
ra ver una obra de teatro y. en lugm 
de vower a asa. decldieron quedarse 
en un hotel cercano. Por lo dem&s. 
esto es algo que renliea muy a menu- 
do la impulsiva y enamorada pareja. 
No soportan planear de antemano 1as 
cosas. Hny ocasiones en que. a mitad 
de 11% comida. se les ocurre que serie 
mug lnteresante volar a nlguira ~ 1 8 -  
ya y. .  . iparten s h  pensarlo dos~ve-  
ces! Despues de UII aAo de matrimo- 
nio. Betsv v Carv uarecen semlr  en 
plena luria h e -  miel.~Por-eso~iidtIene 
nada de extrama esa atmdsfera de 
misterlo que rodea a1 astro cuando ... 
(10s amlgos se desesperan por no con- 
seguir v~r lo  a solas! 

.PAPA SOLTERON. 

De 10s tres solterones que rnenclona- 
mos al inielar esta crbnica, segura- 
mente que el que m6s ha cambiado 
es Jimmy Stewart. SI ustedes lo hu- 
bieran visto, como nosotros. en el set 
donde se filmaba “Harvey”. estarlan 
totalmente de acuerdo con nuestra 

.* aseveracion. Hace un aAo hubo una 
fiesta en ese mismo estudlo. Jim- 
my lucla una impecable tenldn de etl- 
queta y bailnba candenciosamente con 
la que dentro de poco serin su mujer. 
En esta ultlma oportunidad. sostenia 
en 10s hombros a dos bullangueros 
muchnchos que se encontrnban felices 
de cabalgar sobre las espaldns de ... 
jun oso! Y cuanto m&s bnilaba el 
oso. mAs gozaban y retnn 10s peque- 
nos. Se tratabn de’una fiesta que ufre- 
cia “Unlversal” a 10s hijos del perso: 
nal que trabajd eg“Harvey”. y Stewart 
no tuvo el menor hconveniente de ha- 
cer eso para divertir a sus hljastros. 
Recordartin ustedes que Jimmy, a1 ca: 

Adopte las finisimas Cremas Pond’s: 
‘C” (Cold Cream) y Pond’s “V (Vanishing), 
y su rostro lucirb una nueva y radiante 
juventud. Antes d e  empolvane,  extienda 
sobre su cutis una dCbil capa protectora 
d e  Crema Pond’s ‘V’. V e r i  c6mo su maquillaje 
luce fresco durante tcdo  el dia. 
Usted tambiCn puede tener lindo cutis 
con el efectivo tratamiento Pond’s. 

tener l imb cutis!’.’ 
asegura Elena Salas 
Fuenzalida.  
Basta l i m p i a r l o  
frecuentemente con 
Crema Pond’s “C” y 
w a r  Ctema Pond’s 
‘V’ como base de  
polvos y proteccidn 
del rostro durante 
el dm. 

La Encantadora 

nos revela la dave de la belleza de su cutis: 

DespuCs de  limpiarse la cara como d e  costumbre, aplique 
Crema Pond’s “C” (Cold Cream).  Dejela unos minutos. 

Luego quitela con una toallita. Como base de  polvos, 
use una ligera capa de  la 
finisima Crema Pond’s “V” 
(Vanishing). Y para 
un tratamiento ultrarrdpido 
y estimulante, apliquese la 

Mdscara de  1 Minuto de  
Crema Pond’s ‘V’. Ad6pte- 
las, Ver6 c6mo gana su cu- 
t is  en flexibilidad y t enu ra .  

I 
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sane  con Olorla MacLean, qued6 en 
18 curlosa sltuacl4n de verse convertl- 
do -de la noche a la mafiana- en 
padre adoptivo de dos crecidos mu- 
chachos, Ronnle y Mike. Desde antes, 
10s nlfios eran grandes admlradores 
del "COW boy" de la televlsi6n. "Hopa- 
long C~~s ldy" .  y regfan sus vldas par 
io que este actor hacfa o dejaba de 
hacer. Jinlmy wmprendi6 muy pronto 
que. si queria tener alguna Influencia 
sobre sus nuevos hljos. necesltabu po- 
nerse al dta en las aventuras de Hopa- 
long. Y asi. en el primer afio de su 
matrimonio aprendlo a decir con fin- 
gida Indirerencla: 
-1ba ai estudio cuando me detuvo 
una luz roja. MW y vi que en el au- 
to del lado estaba Hopalong Cassidy ... 
Me dlio.. . 
Ese era el momento en que interaa- 
ba una pausn estrat&lca, pam afiadlr: 
--Ahom. muchachos, recojan todos sus 
juguetes del suelo J gutirdenlos. En 
seguida les contar4 lo que me dljo 
HOD..  . 
Es& palabras mAglcas surtteron tan 
extraordinarlo efecto. que ahora. cada 
vez que Jimmy qulere haeer alguna in- 
dlcacl6n.'la pone en boca de? actor y 
comlema: "Hopalong dice.. . 
Ese asyeeta (de 10s niAos) ha  mar- 
chado admlrablemente en el matrimo- 
nio de Jimmy Stewart. En realldad. 
todo fundona a las mil manrvillas y, 
s e g h  el actor. se debe a que Glorla 
rioporta con ejemplar paciencla 10s ol- 
vldos y desculdos que aun le quedan 
a 61 wmo remanentes de 8u vlds de 
soltero. Hace dlas ocurrl6 algo que 
puede servir de ilustracl6n. Jimmy ha- 
bta estudiado muy seriamente su pa- 
pel en "Harvey" -y a lo mejor tener 
como amigo a un conelo lmaglnarlo es 
malo para 10s nervlos ...--: el CBSO es 
que el mtro se IevanM preocupado con 
cierto aspect0 del gui6n. Rumlando el 
asunto. decldld partir temprano ai es- 
tudio y sostener una conferencia con 
su amlgo. el productor Bill Goetz. Asl. 
sin pensarlo dos veces. se vistl6 Y par- 
ti6 rbpldamente.. . 
~e repente rewrdb.. . ia Olorla! Iba 
en mitad de camino.. . 
-isanto cielo! -exdam6 en v a  a- 
ta-. iMe habta olvldado de que =- 
tab8 casadol 
Por Zuem de la mtumbre  adquiri- 
da en sus dim de solterla. abandon6 
la cas8 sln advertir a nadle.. ., icomo 
que antes no tenta a q u l h  avisar! 
Pero de pronto a1 rewrdar que estaba 
easaho, tamblin record6 que habia 
prometido a Gloria llevarla de com- 
praa a la ciudad. iY sabe Dios lo que 
e118 estaria pensando! 
Jimmy v016 al tel6fono m8s cercano: 
4 me olvld6 que estaba casado. 
jestbs muy Indignada. Gloria .querlda? 
Una esponthea carcajada de su mu- 
jer le d16 la mejor respuesta. Gloria 
no &lo es comprenslva. sino que tiene 
un excelente sentldo del humor. 

Por todo lo anterior resulta fbcll com- 
probar c6mo es que 10s tres solteroni 
del cine est& soportando ... con ale- 
mia Y entusiasmo el VUPO matrlmo- . " ~ ~ .  .~~~~ ~ . . ~  ~~ 

n ia .  'hora, si su feIicicGX se retrata 
o no en su trabajo. ser6 flcil compro- 
barlo cuando presenclemos su actua- 
ci6r. en "To Please a Lady" (Clark 
Gable) ; "Crisis" (Caw Orant) y "Har- 
vey" (James Stewart) . . . 
Luego me cuentan sus Impreslones, por 
favor.. . 

M. M. 
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Lo t.&ueiit.ucm ensedu a Glurm Swuliaun uue d e b m  dr- 
fend& la feliddad de su hifa icon WfZlfim Holden y 
Enc uon Stroheim, en "Sunset Boulevard"). 

~ C U I D A D O .  M U C H O  C U I D A D O !  
( V i m  de la pdofna 7) 

crlatura sueita. Hay f ac tom destructores 4 al menon per- 
tu1 undores ,  que w encargan en demoler la pax hogareha. 
A veces la m8s equlllbrada de las muchachas plerde el tino 
en aquella almbsfera artlllclal en que debe vivlr. mucho 
m4s cuando su marldo se convlerte tamblen en su rlvnl 
Greer Gnrson confes6 que el rnOtlVO principal que In con- 
dUJO al dlvorclo fue encontrar que Richard Ney. descan- 
sndo. y despues de estar todo un dia perezosamente en la 
plscma. querla que ella sallern a dlvertirse en su comparlla. 
cuando regresaba rendldn luego de una tedloea Jornada de 
Irabajo. Adem&.. aunque hubiese deseado hacerlo, la actrla 
debln presentarse con un mstro fresw al dla slguiente. Y 
fue exilctnrnente la rnisma cnwa la que produJo el fmm 
matrlmonlsl de a n g e r  W e r s  con Jack Briggs. 
No hny muJer. estrella o no, que pueda conservar respeta 
hacla un hombre que descnrga sobre 10s hombros de la 
esposa todu In cnrgn flnanclern. Fuera de e-. rxlsten en 

, Hollywood. mucha5 tentadoras oportunldades parn el ma- 
rldo o muler 0clo.w~: hermasas muleres. atrncllvos gala- 
nes que susplran por encontrur el medlo de entrar al clne, 
demaslados slllos donde dlvenlrse. numerosns oponunlda- 
des para g r a m  vacaefones entre una s otra pelicula y lar- 
ROS viales para Illmar en exterlores ... 
Se ha vIsm a m h  de in marldo de esvella paseando por 
Monlmnrtre con una alrgre ]oven. rnlentras su muJer tra- 
bala en 10s estudlos parlslenses: y se ha sabldo de una 
hermoss estrella que paseaba con el marldo de ofra famosa 
estrella. en Nueva York. nurntra.9 sus rrspectlvos cbnyugea 
se encontraban baJo el nrdor de 10s reflectores ... Pero. 
melor ES callar nombres Y clrcunstanclas para "no segulr 
echnndo leAa a la hoguera". 
De nhl que m& de una a c t a  ha preferldo abaidonar su 
carrera para conservar la estobllldad de su hogar. ,Y. as1 
vemos a Eleanor Powell. cuya ilnlca p~~ocupacI6n es her 
una excelente mmsa de Cilenn Ford v una melor madre 
para Peter New& Y no lo lamenta. Olenn esti hoy con- 
vertldo en un astro refulxente. per0 Eleanor preflri6 "sui- 
cldar" SU brlllante carrera par defender ese ideal m y  alta 
y que es la asplracibn de todo corav5n femenho: el amor 
del marldo. la felicldad del hogar.. . Igusl cosa. mmo sa- 
bemos. pas6 con Brenda Marshall. qulen era u n ~  estrella 
de lgual magnltud que Wllllnrn Holden, cuando deCldl4 
casarse con el v renunclar a su carrera. Pero la Pecef6n 
es dura y son las que w reslgnan a camblar fama 
y fortuna por amor.. . La amblci6n representa sin dllda 
uno de 10.9 enemlgos moS grandes del matrimonlo. 

TRAGEDIA 

y B su &a. M&S de una vee, a~ p e m  que la jOvhn 
(Conttntia un la ?a&. 29) I 

cuando se esta segura de si 
misma, de su propia belle- 
za, de su encanto. tan bien 
realzado por 

- 

el polvo "M 1 C RO N I ZA D 0" 

* P  (pr DE COTY 

PROCEDIMIENTO MUND~AL, EXCLUSIVO DE COTY 
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2." 
3.- 
4.' 
5." 

- 0.' 
7.- 
Y." 
9.- 

10.0 

Radio %idad Xaeionrl dc  
Jlincria .................. (I.-) 
Radios Cmpcrativa \'itdicia. t2.0) 
Emirons "Nuem Xundo" . . (3.-1 
maciiu -ia ~ e i d  ...... ;. (4.0) 
Radio "Santiwo" ......... ( 5 . 9  
Radio del Prcifln, ........ (6.e) 
Radio Corprrcibn ......... (7.O) 

R x i , a  "O'lliualnlr" ........ (8.9 
Radio h i c d r d  Xacional de 
r\ariculttim ............... (9 .* )  
Radio "Prit" ............. 

POR LOS ARTISTAS: 
VOIO, 

~ 

1.0 Rad1 X a t u  ................ (1.0) 
2.- Pepc Lucrna .............. (2 ,s )  
3.0 Raill Zenteno ............. (3.0) 
4.0 Emilio Game ............. (4 .O)  
5.' Alcjandro 3lichel Tnlento , . ( 5 . 0 )  
6.0 Justo Uurrte ............. (6.O) 
7.0 5lirclln l r t a r r c  ........... (:.-I 
8.- 1.ueho G ~ t i e a  .............. (8.nl 
9.0 nalii F ~ I ~ ~ ~ ~  ....... , ...... ( 9 . 9  

t0.q IT$" Silrn ............... .(IO.*) 

37.067 
26.871 
15,854 
6.018 
5.'062 
3.814 
1.915 
1.911 
1.1148 
1.33l1 

POS LOS PROGRAMAS: 
varrr 

"Bar Ridioumina" ........ (I,*) 
"Calmao T.lodri" ......... (3.0) 
"Ridiotcalro Arkinlons" ... (4.e) 
"1)isrnmnni~" ............. (2.0) 
"lbdiotmtro Dana'* ....... ( 5 . 0 )  
"Rsdiot:o~la" ............. (7.0) 
"Dc I.ocutar a Iactttor" . , .' (6,s.) 
",\lcviotrrc Canlnndo" .... (8 .0 )  
"1.3 I'rmilia Chilcnr" ..... (9 .e )  
"Sinfot,ix I Color de chile" .(IO.*) 

31.788 
1.5.493 
14.876 
13.739 
6.694 
3.399 
3.26.; 
1.Bfl9 
1.443 
1.373 

Jabone.; A$,mzados 
A T K J  N 5 0  N S 
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f Viene de la pdgina 251 

debla p~sarse  liasta velntlcuatro. horas wguldas en su es- 
tudlo. Auale exclam6 enfurecldo: 
-dC6mo puede ser buenn esposa la mujer que jamb esht 
en el hogar? 
Sin embargo. Wanda no se resign6 a sacriflcar su ambl- 
mnn nor Sll llrnnr -.-I .__ I_ -_ 
La amblcldn blen llevadn es una cosa maravillosa. pem 
tnmbien es la ralz de muchos males. espclalmente cuando 
est6 de w r  medlo un hoear. Muchas veces dan canas de 
gritnr "Culdado, miicho &idadol" n la Joven que  marcha 
hiunotizadn Dor el esulendor del .&xito sln mirar lo aue oi- . .  
soten en el carntno pnrn nlcanzar su meta . . .  
Hnce poco. un estudlo ofrecl6 un contrato a Mlchelle Far- 
mer. la hijn de Glorla Swnnson. La estrella estaba a punto 
de dar su consentimiento pnra que la nifia firrnara: Per0 
desoues de su retorno nl cine v de su aolastante .&xito en 
"Sinset Boulevnrd". Gloria, mujer de 'experlencia. recn- 
pacit6. Dilo que aceptnrla el contrato slemure que se le 
incluyeran ciertas cl6usulas que defenderlnn la fellcldad 
de In Joven y la protegerlan de peligm. Per0 eran unas 
clclusulns demasiado rigidas. El estudio las rechazt y se- 
Kurnmente aue Michelle se slnti6 desesoerada. Pero o u i d  
iiegue el dla en que ella ie a i rndezc i~n  ,u madri-eie 
gesto ... Porque Gloria sabe que d i o  una rrluchacha en 
un mill6n puede tener In suerte de ganar en todo: Mto. 
dlnero y amor.. . 

s. Y. 

C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  
(Vfene de la pagina 121 

-En una fiesta famlilar que he realiz4 en el Casino de 
Deauvllle. Rlta Hayworth present4 su pellcula "Los Amo- 
res de Carmen". Y poco despues se sup0 que el Aga Khnn 
qued6 tan entuslasmado con e) cine. que decldl6 llevar n la 
pantnlln la historin de su vidn. Para ello se destin6 ya un 
mill6n de d6lares. La escena se desarmllar6 en la Indla. con 
un gui6n del inglbs Mlchael Purtwee. n qulen el Agn est6 . contando sus memorlns. El probable dlrector seria John 
Ford Y el DrotnKonista de la urlmera Dnrte de In vlda del 
fnrnoso potentado. el actor Paul Munl: 
Tendria grncin que Rita Hnvworth terminara en la Indh  
y el Aga Khan en Hollywood. 

-Edwidge Feulllere se propone filmar en pleno lnvlemo 
(de Europa. se entlende) una Dellcula tltulada "Los frutos 
del verano". La novzdad de este fllm es que Edwldge inter- 
pretar6 por prlmera vez a una mujer madura. de cuarenta 
nfios. 

-El ~r6xlmo film de Claude Autan-Lar6 sera "La Posada 
Rola". y en el lntzrvendr6n oerard Phillpe. como protago- 
nists, y Aurenche y Bost. como autores del dMlogo. 0 sen 
que se repetlr6 el equlpo que reallz4 "El Dlablo y In Damn'. 

-La actrlz argentlna Thllda Tamar se cas6 en la Costa 
Am1 con el plntor.espafiol Alejo Vldal y Cuadras. 

-Mlch&le Morgan p Henrl Vldal senin. en su pr6xlmo fllm. 
IS esposn de un rlco Industrial Y un modesto ebanlsta res- 
pectivnmente. Se enamoran y pasan por aventurns timul- 
tuogas. 

CUPON "BAROMETRO RADIAL" 

Emisora ...................................... 
Figura radial ................ de Radio ......... 
Programa .................. de Radio ......... 
Nombre del concursante ........................ 
Direcci6n ...................... Ciudad ....... 

M O S A I C 0  R A D I A L  
(Vfene de la pagfna 18) ' 

~ 

"LA CENICIENTA", POR LA COMPAklA 
TEATRAL DE MIRELLA VELIZ 

ASISTIMOS a la prewntaclbn de esta obra. en el Teatm 
Santlago. que marcaba SI termlno de la temwrada Infan- 
tll ofreclda por Mlrella V6llz. Tcdos 10s domingos esta ac- 
triz y directora ha ofrecido obras iniantlles. utlllzando 
actores profesionales J aficlonados. En estn ocssi6n figu- 
raron en al reparto Sharles Beecher. David Acevedo. Blan- 
cn Arce. Cora D i u .  Nena del Real. Aidn Vlnil. Juli6n Dnlz 
y Cesar Geisse. 
La 3bra. que se present4 a teatm Ileno. estuvo rea- 
lizadn con bastante aclerto. tamando en Duenta ias 
ilmltaclones 9 que debe : e m  una companra que no 
tiene respnldo de ninguna ?specie. La actuacI6n result4 
discreta. destadndose Blanca Arce. La adaptacl6n. ren- 
liznda por Mlrelln V6ilz. estuvo bastnnte teatrni. Los de- 
corndos discretos. 
AI [Innllzar In presentad6n. que fue Rewda wr un des- 
file de actores v cantantes radlales. Mlrella Vellz -de- 
rio In atencl6n~del publico y prornetlb continuar l i s  nc- 
tilaclones de la compatils el pr6xlmo ana. Debe hacerlo. 
Vimos gozur n 10s niaos. presenciando uatro renlhdo 
con honrsdcz. Merece -1 estlmulo 3r todos. 

ANIVERSARIO DE "SZNFONIA Y C O b R  DE CHILE" 
EN NOVIEMBRE. 

El pr6ximo mes c u m p W  clnm afios este pmgrsma de 
chllenldad creado y reallzado por Manuel Lagos del So- 
lar y Marta Oberreuter. 
A propbslto de nuestra noticia lnconimnada del n-em 
anterlor sobre un cnmblo en el Biro comerclal de CB 70, 
supimos que se habln ampllado su capltal. formando una 
Sociedad Andnima, bajo el nombre de Fladlo Santiago. 

LOS HERMANOS SILVA EN CORPORACION 

~ s t e  conjunto de a t n s  chllenos. que cantara con &to en 
CooDeratlva. comenzar4 a actuar en Corporacl6n en no- 
vlembre. 
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t O N ( U R S 0  "TRES P R ' I G U N T A S "  

AL. B. O'HIGGINS 2911 1 
I 
I 

utt y garnun n q r k  
Taros charier y piano. 

AN. 1911.- &nun nema, 
 em ut& lule y char01 ne- 
gto. Tacos a110 I medio. 33 al 

dPT. 1519.- (alidad ID. 
p m a .  Peina en lina I garnula 7 charol n q m ,  
o N C ~ O  rate. laco 6110. I 

aro I Iaue. laror ~ 1 1 0  I me- 

APT 921.- fina gaurs I 
charol nqro. N C ~ O  tal&. ne- 

APT. 111.- "O(Ald 
ROMY': rn laire. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  : 
C A S l l l A  4 6 3 . 2  - S A N T I A G O  8 

En nuestro nQmem 1029 lormulamos tres preguntw. cuyas 
soluciones exactas son ias siguientes: 
: O-Mary Scott es la mujer del nctor Sir Cedric Hardwicke. 
2.O-Narclso Ib4Aez Mentn se cas6 con Laura Hidalgo: y 
3."-Dnne Clark est4 filmando actualmente "Highly Dan- 
cemun". 
Renlizndo el Sorteo entre Ins numerosas soluciones exac- 
tas que reciblmos. resuitaron favarecidos con 10s quince 
~ireniios de n clncuenta pesos que semanalmente wncede- 
inos. 10s siguientes wncursnntes: Ines Alcalde C.. Los Qui- 
ilayes; Artemio Quiguaillo. Iqulque; Lavina Cabella V.. 
Talcahuano: Sergio P. Moll P., Valdivia: RaU Castellano 
V. Olmue. Erna E. Diaz Rome Pnilahueque' Renato Ga- 
ri&o Z. bantiago. Doming0 Cbncha F. Tnicahuano. pe- 
dro Herrka D. san  Fernnndo: Emma kodrlgue2 G. 'Val- 
psraiso' Julio Riquelme E.. Llnares; Gracleln Poblete U.. 
Osornof Teresa Soffia P.. Vifia del Mar;  Oscnr Labarca G.. 
Santingo. y Urbnnn Valdivieso B.. Quilpue. Para pnrticipar 
en este concurso, basta con que usted responds a las pre- 
guntns que semnnalmente formulnmos en esta misma sec- 
cion p cuyas respuestas acertadas aparecen eh el material 
de lectura de cndn ejemplar. En est8 ocasion. POT ejemplo. 
preguntamos: 

1.- LQuldn dirigld 'El Canallh? 
2.- iQul6nes escrtbieron "MiKallanes"?; . 
3.- i?uii.n ausp:cia rl programa "Canclones de EspaBa"? 

Una vez que encuentre Ins soluciones acertadas. escribalas 
en una hoja de pnpei y envielas a la siguiente direcci6n: 
Revista "ECRAN', Concurso Tres Preguntas. Casilla 84-D, 
Snntiago. Inciuyn el cupdn que se mserta. 

CUFON K.' 1031 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 

. DlRECClON ............... 
..................................... ............. 

.................. , CIIIDAD ................... 
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Premlado con $ 50.- 

Tengo el amado de diriglrme a esta 
seccl6n. movido par el sano pmp6slto 
de fellcitar cordlalmente a una emi- 
sora santiagulna. oportunldad que muy 
pocas veces se nos presenta. En este 
cnso se trata de Rndlo Santiago donde 
actua con elilto sobresaliente el Sextet0 
Internaclonal w e  diriae Jascha Frid- 
man. Antes de entrar-n analizar con 
detalle la Ixbor de ests ernisora, deseo 
expresar mi admiracion ante un hecho 
elocuente aue habla muv en favor de 
la citada radio: iC6nio 'es posible que 
siendo una emisorn tan pequefia. y-de 
tan pocn Ptencikb.. pucda tener en car- 
tel numeros de tan alta Jernrquia co- 
mo el Sextet0 Internacional. Anuro Ga- 
tica. Lilianette. Ricardo Mor1 y otros? 
Me imagino que este fenbmeno puede 
ocurrir drbldo n que se IPI pagar4 muv 

buenos sueldos. o par ia acertada direc- 
c16n Y programaci6n de CB. 70. Me he 
lnfonnado de que Radio Santiago est6 
dirlgida pnr Manuel Lagos del Solar. 
poetn. muy amlgo de 10s artlstas. si se 
debe a su Mueiicla ei hecho de haber 
conseguido tan buenos nlimems le de- 
bemos agradecimiento todos 10s oyentes 
tan hukrfanos de buenos programas en 
Ins dem6s emisoras. salvo rnras excep- 
clones. 
Qulero referirme en eswcial a las va- 
liosas actuscloneshe Jascha Fridrnan. 
vastamente conocldo por su labor ar- 
tlstica. Este violinista europeO esta ac- 
tuando diariamente en 10s programas 
de la unn y media de ia tarde dlri- 
giendo el Sextet0 Internaclonal, de cuys 
cnlldad ya hIce rnencl6n. Tambien este 
mismo conjunto interviene en 10s pro- 
gramas de las dlez de la noche. acom- 
pafinndo a ios artistas que toman par- 
te en las audiciones especiaies de la 
emlsom. 
Mis ultlrnas palabras son. pues. de 
aliento y de parabienes a 10s que dki- 
sen esta emisorn. p i q u e  nos ofrecen 
programas que son un deleite. ajenos 
al bulllcio proplo de 10s concursos y de 
todas las otrns audiciones estridentes 
que nos aturden n diario. 

N. Labarthe S.. Santiauo. 

C. S. FUENTES. Snntia- 
oo.-Expresn sus ansias 
he llegar a trabajar en #?I 
cine nncional. Desgracia- 
damente -y tal corn0 de- 
be leerlo a menudo en 
nuestras iniotmaciones--. 
no hay, pOr el momento. 
ningun film en perspec- 
tiva. Y todos 10s que se 
estin rodando. ya tlenen 
el plantel de nctores com- 
pleto. Es cuestibn de que 
sip8 teniendo paciencia J 
fe. A lo mejor. un dla de 
estos la suerte golpea su 
c a d . .  . 
AIDA GOMEZ, Valparai- 
so.- Lamentablemente, 
no estoy de acuerdo con 
usted. En primer lugar. 
Doraue resulta imooslble 
cornprobar si es ci&o lo 
que nos cuentan 10s pila- 
tunos. Consider0 que to- 
dos mls colnboradores son 
Dersonas conscientes. de 
c r i t e r l o  formado y a 
quienes disgusts s o b r e 
rnanera 10s juicios apa- 
sionados. Yo tengo con- 
iianza en la opinidn de 
ellos y par eso es que 
destaco sus censuras o 
aplausos.De ahi que con- 
Sidere que es usted in- . justa cuando nos dice: 
"iNo parece sin0 que a 
esa direcclon le gustan las 
falsedades. y mlentras 
m i s  grnndes. mejores!" 
Se refiere a la opinion de 
un pilatuno que nos es- 
criblb diciendonos que El- 
vira Rlos habia sldo des- 
cortes en la audicion Ci- 
ne ai Din. En seaundo lu- 

"iNo parece sin0 que a 
esa direcclon le gustan las 
falsedades. y mlentras 
m i s  grnndes. mejores!" 
Se refiere a la opinion de 
un pilatuno que nos es- 
criblb diciendonos que El- 
vira Rlos habia sldo des- 
cortes en la audicion Ci- 
ne ai Din. En seaundo lu- 
gnr, debo decirle que. en 
&e cnso especiiico. nos 
consta que el pilntuno tu- 
vo toda ia rnzon RI re- 

' ciarnir. Pues di6 la CR- 
sualidad que uii redactor 
d? iiuestra revista estuvo 
presente cuando ocurrle- 
ron estos lncldentes. 

TERESA RAMIREZ A.. 

LOB Andes.-Abrigo la ea- 
peranza de que se en- 
cuentre restablecida de. 
snlud. Desgracindnmente 
no puedo atender su soli- 
citud. iNo le Darece que 
es niucho oedirme nada 
menos que' lob estudios 
d o n d e  trabnian CIN- 
CUIENTA artlat2s7 Tcn- 
Kame un w c o  de comoa- 
llbn y sefiblerne s6io 'ai- 
Kunos de elloa . 
J .  CARRERA 0.. SBntia- 
go.-Se qoeja de que en 
Radio Mlneria las iandas 

lunn porteiia. 1 ie dare 
respuestn a Ins preguntas 
aue nir formula: Farlev 

de avlsos pasan de 10s 
die2 rninutos. Dice que 
no hay derecho'. . . 
NANCY LILLO. VOlpa- 
ro1so.-Tenaa oaclencla. 

E L I Z A B E T H  AV. F. 
Santiago.-E x p r e s a s; 
desaerado ante la enor- 

qiie se transmlten en 10s 
programas "Carrousel del 
Aire" y "Copuchn -1 Co- 
leeinl". Y es una 18stlma. 
pcrque -a su juicto-' 
son dos buenas audiclo- 
nes. 

FLOR DE LINO. Valpa- 
raise.-Esta simpetica pi- 
latuna wrteirs me vide 

nia. U. S. A 

ANNIE MADISON, Bile- 
nos Aires, Argentina.- 
Con el rnnyor gusto. Pila- 

que le iecuerde ii P e w  
Lucena. que aiin no le ha 
ninndado la fotografia 
Uedida. Olalh aue con 

Iiirgulrucho "cpptnor". se 
aciierde de usted. h Luis 
Aguilnr. puede ePcribirle 
a Clnsa Films. Calznda 
de 'rlnlpnm. kil6metro 13. 
Cludad de Meslco D. F., 
M6xico. 

MANUEL D A R R ~ S ,  Son- 
tiaoo,-M U Y rirrndecido 
por 10s buenos dcseos  UP 
le augura a nuestrn re- 
vista. La dlrcccldn de Ti- 
to Davlson es: dv. M& 
xlco 187. ihxico D. F., 
Mdxlco. 

L l M P I A  B l E N  

KOLYNOS. por su 
esouma cremosa. con 
la'ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  M A S  

KOLYNOS time sabot a a menta: por eso 
otorga frescura y 
delicia a 10s paladares. 

R I N D E  M A S  

KOLYNOS no 4 contiene ni una sola 
got2 de agua. 
Un centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Write o su dentista 
y cepillese 10s dientes con Kolynar 
despuCs de 10s cornidas. 

*-aIB.s 

Empresa Editora Zig-Zsg, S. A. - SantiaEo de Chile - Casilla 84-D. 
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nerla como celebridad. sepliramente' se 
les presenten diflcultades lamenta- 
bles.. . 
Y el caw absolutamente oouesto ocu- 
rre eon Mark Stevens. Su kposa. An- 
ne iieg6 a Hollywood sin otra ambl- 
ciBn que ingresar en la carrera cine- 
matorrAflca. Per0 Drlmero la tent4 el 
matdimonlo y aceljt6 contenta casar- 
se con un hombre que se oponla te- 
nazmente a que su mujer intentase 
siqulera hacer cine. Y ha sldo por In- 
dlcaci6n expresa de Stevens que An- 
nabelle rechaz6 una a una las nume- 
rosas ofertas que se le ofrecleron.. . 
Y, sln embargo, su vida no transcurre. 
plsando en nubes de dicha. En una 
oportunldad. Annelie se mand6 hacer 
un precloso vestldo para una fiesta 
mug especial para la cuaI SP repar6 
durante semkas.  No soxiaba k o  con 
aquei momento. . Pero. dos horas an- 
tes del aconteclmlento, recibl6 un te- 
lefonazo de su marldo: 
--LO slento per0 tengo que trabajar 
y no regresk6 a casa hasta dentro de 
otra xemana.. . 
Annelle asisti6 sola. Y como esa situs- 
c16n se ha  repetldo, se ha  Interpretado 
aquella soledad como indiclo de des- 
avenencla conyugal.. . 
Pero Mark Stevens cs hombre r e W -  
do y a h  estando en la ciudad, recha- 
za: sistem~ticamente, ]as invitaclones. 
%xpZ ? % % ~ r % ~ ~ e ~ k  u'ZZ'i 
comlknza a adnarse.  Y Anneile. sien- 
do una buena esposa. sale trotando a1 
lado de su marldo ... P O T  algUna ra- 
e6n inexpllcable la alegrla tiene un 
efecto contraproducente en el 4nlmO 
del actor. No lo contaala. slno Que lo 
intrlstece.. . 
E U F O R I A  





u n  grUpo de actores jormd una asociactdn llamada aril Jardlnero JPPO- ptrmlro para der su nombre a In flor. 
“LaS F U d U  de la Pantalln”, y por votacton undnime nea de Hawaii ha que, a natural, le fui  concedido 
declard d Dan Duryea el “malo” melor actor del ~ l t i v s d o  UM nu- dah,,.n -do -. - . -. 
Cine. Aqui vemos a Andrea Kfng entregandole el “Os- 
car” (que es un tacon de zapato, de oro) a1 escan- 
dali2ado.. . y encantado trlunfador. 

va orquid-. P la 

,q~qbpdedad;d;; nh dice 

AI -ir el +- el jarciao jape- 
orquides NltivPdn - .. __  ... 61 e8 un sjemdar extra60 de un belli- 

Claro eatp que ello es en la pelicuh 
‘Tollow the Sun”. Per0 en la vids real 
no falterinn muchor potentad- que qui- 
a imn  wgar dicha m m  el c a m w n  por 
a u s ~ e n s e i w u a s  ... Nick Hilton y Eli- 
zabeth Taylor pawen  e i b r  ahora en 
verdsdera luna de miel, solucionndnr el 
fin laa dificultedes matrimoniala que 
en IM mmienzos de  su matrimonio lea 
hecian pelear mmo el perro y el gnto. 
Se l a  ve en todnr partes muy amarte- 
lados, como debieron ester ti4mpre. . . 
C h r  Romero eat& obteniendo un triun- 
fo personalirimo en el Teatro de La1 
Palma de Hollywood. ofreciendo In 
obra teatrnl de Preston Skrges, “Stricly 
Di*honornble”, que reprewnt6 hnce va- 
rio9 afios an Broadway y que fui don- 
de  le daacubriaon para el cine. Actual- 
mente Ezio Finin f i l m  dichn obra pa- 
ra la Metro ... Lo Parsmount k a t s  de 
mnssguir P Jan  Simmons para au elen- 
co ten pronto como la eatrelln terrnins 
au contrnto con Arthur Rank. del que 
nun le quedan variw mewa N o  serin 
exkafio que ella eceptnra In oferta de 
In Paramount, ya que a1 maarm con 
Stewart Granger, que tiene un largo 
contrato con la Metro, hsbre de reaidir 
en Hollywood. . . Judy Garland se hslln 
in taeuda  en figurnr en la escena de 
Broedway de la c o d i a  musical de 
Jerry y Normnn Krasna. “Alice Adams”. 
Pero loa mMicw dicfm que tendre que 
deacansar ante8 de  hallarse complstn- 
mente repuertn, para volva a tmbnjar 
ain ponn de nuevo en peligro IU sa- 
lud.. . Veinte artrellan juvenllei han 
sido probadas para figurar con Lex Bar- 
ker en su prbdmn pelicula d s  Tnriln, 
‘Tnrurn’s Perila” (’l’etigroa de Tardn“). 
Entre ella. at8 Blrbara Britton, que 
probablamente M) llevarl el papel. 

E l o h  Farmer es & reina del jutbol ameticario.. ., o a1 menos mi lo 
parece por eatu pose fotografiada especfalmente para “Ecran”. Recomen- 
damos a los admiradors del futbol que la contemplen durante todo el 
mes de nwfembre  (ipara que no lo olviden, incluimos el calendan’o!). 
Eloise Farmer trabala m el film “The Petty Girl” 



"SOLO UNA M A D W  
Otro fllm de relleve del festival 
que vale la ens menclonar es 
"Bara en &r" C'5610 una 
Madre"). de All Sjoberg. sue- 
co. Relata la hl6torla de una _. 
Joven Gmuestna aue d e b  ca- 
sarse por obllgad6n con un 
hombre que le es lndlferente. 
Junto a su marldo (que a pe- 
sar de sus defectos. es uh bum 
hombre de hogari.-Rya R i L  
In prutagonlsta deja trans: 
c u r r i r  su existencia en un 
cllma de apatia lntemmpldo 
w r  algunas lnqhetudes de or- 
den tentlmental. aue la indnr- 
cen hasta el adultirio,-il<-i;or 

(Continua En In p 6 p .  26) 





Jean  Str i r~~rot ia  y Stewart Granger anunciaii su matrimonio. Gracrah v 
a Cupido. Hollywood gana dos nuevas estrellas.. . 

Y 

N O V I A Z G O  E N  EL ClELO C I N E M A T O G R A F I C O  
V 

STEWART G n n y  I J a n  Slmmom 4 0 s  dm populuen actores tngleae- 
han anunclado 611 compromlso deelamdo que M cam& a prlnclplos del 
proximo d o .  El ldlllo cra conocldo desde hnee tlempo, per0 se wardaba v 
en secret0 noraue J. Arthur Rank IC ownin termlnantemente a aue Jean 
se casara t in joven. 
Pero. Junto con cumpllr la &mlUt. ma velntl6n ados. lo. enamorados deel- v 
dleron formallrar el eompromiao en cuanto f u a e  podble. M opuaiera qulen 
se opustera. 
Stewart Granger ae encuentra wtu.Lmente baja un b r a  eontnto con Me- v 
tro. lo que lo oblltar4 a Wrmanecer en Hollywood durante v d o s  abos. Se ha 
estrenado reelentemente nu a l lma  pelicula con Deborah Kem, "LP. MLnas 
del Rey Salomon" doude la flgura varonil del actor eobn ([ran relleve. 
Jean culmlno pr4ctlcamente su camera con el papel de Ofella en "Hamlet". v 
luego de hsber actuado en muchaa peliculas. Per0 desde ague1 Wtlmo film 
su prestlgla se consolld6 deflnltlvamente. Junto con Granger fllmo "AdPu 
9 . .  . Ella". pelicula. seguramente, que lnlclara el ldlllo en la d d a  real. Re- v 
clentemente. Jean fllmo "Trio". uuevo conJunto de trcs mnravlllosos cuentos 
de Somerset Maugham. h e  especlalmente a 10s Estados Uuldos para pre- 
sentnr la pelicula en una funcl6n a beneficlo de La Fundaclon de Damon v 
Ruyan para el cheer .  Slempre ha filmado para 10s estudlos Inglesea. 
Stewart se fu6 a Nueva York a reclblr a su novia, a qulen no veia desde ha- 
cia T ~ I ~ O S  meses. Le llevaba In notlela de que le tenia comprada una preelosa v 
cas8 en Hollywood. 
Jean deber& lr a Roma p8n Illmu grin parte de "Androcles y el Le6n". a 
prlnclplos de afio. lo que pudiers mtrnau sus planes matrlmonlales, a mc- 
nos que Gabriel Pascal. el producbr. le resclnda el contrato. 
En todo cago, el matrimonlo beneflciad tamblin a Hollywood. j a  que con- 
~ n r i  cou dos estrrllas lnglesas m6s de primers m.l[nltud. por I a s  que el pb- y 
Miro dP todo el mundo slente pran slmpatin. 

V 

COCTEL - 
UedpudS de 8u htunfo aemacfonal eti 
Sunset Boulmrd" ("El Oca80 de una 

Vida"), Gloria Swnson probard su 
versatilidad inimitable wsando d e  I 
drama a la comedia. . 
La estrella no esta segura septin dice. 
de como la recibtrd el pdblico en un 
papel ligero, despub del dramatfco que 
hiciera en "Sunset Boulevard. Per0 
piensa seguir el conseio de su viejjo 
amigo Adolph Zukor, por cuyas 
nes time el mayor respeto, que%":: 
comienda jilme una comedia inmedla- 
I am en t e. 
Gloria Smnson acaba de regruar de 
una tournde de presentacfones perso- 
nales par to& el pais. como propagan- 
da de su pelfcula, habiendo sido acla- 
inada en todos partes. 

Caw Grant'y 8u u- 
PO-. Betsy Drake, 
lilmardn una pellcu- 
la c o n  Cantinjlas 
para el productor de 
la Columbia, Sidney 
Buchman. 
El matrimonio Grant 
comcio a Mario Mo- 
reno en un recfente 
via'e de vacaciones 
a /a vecftia republi- 
ca, y 10s tres se hi- 
cieron grandes ami- 

A 

90s. 
De est0 amistad nacfd la idea de 111- 
mar una elfcuh juntos y en uta i e -  
mana ha Regado a Holl&ood Eduardb 
Reachi, el representante de Cantin/las, 
nara ultimar 10s detalles. 
N o  se sabe aun QUI velietllo serd ~cr 
que jilme el famoso trio. Per0 tanto 
Caw Grant como Mario Moreno se ha- 
llan entusiasmadns con la idea de f f -  
gurar juntos en l a  pintalla. - 
El productor italhno A& Racfti ha 
Ilegado a Hollymod respaIda& por 
una gran entidad jinanciera, con el pro- 
posit0 de filmur lo pelicula de "El Cid 
Campeadw" gloriosa iigura espaflola 
del siglo Xi. 
La pelicula. que mnstituirta un espec- 
thculo grandioso serd filmada en BS- 
pafia. Y AI& Ra'cfti quisiera a Douglas 
Fairbanks para representar a don 
Rodrigo Diat de Vivar. y a Hedy La- 
marr para encarnar a Doaa Jimena. 
A iuicio nuestro, y por la impresib que 
tenemos de la figura del Cid el actor 
ideal para representarle. por A tortare- 
za virilidad y rudeza casi castellana 
seka Broderick Crawford 'el panado; 
del "Oscar" de la Amdem'ia en el aao 
actual. 

--*- 
Irene Dunne utuvo leltr a1 saber que 
la pelicula Iilmnda por ella en Ingla- 
terra "The Mud!ark" en la que re- 
prese;lta a la R e m  +icto+la, ha sido 
elegrda por 10s reyes para su erhibl- 
cion en la funcidn real oue se cerebra 
anualmente en Londres' a ia qui 
van invita&s .par la f<mba real in. 
glesq 10s prinnpales artutas de  ally- 
wooa. . _ .  
Irene Dunne jud u t e  aUa und de 10s 
invitadas, 71 con ~ J l o  tambidn Jimmy 
Steroart. R a y  Mi- 
Iland, Gbrfa S m n -  
son. Marlene Die- 
trich, Claudette CoI- 
bert y Montgomery 
Clilt. 
La funddn de gal0 
en la que ueron pre: 
sentados {os artistas 
a 10s reyes se cele- 
brd el 30 dil  mes ac- 
tual. 



flea la conaagracldn del actor. Y 10s 
estudlos lo atan con contratos sucu- 
lentas ... Per0 eso no es suflciente. 
Me to- tambien pulsear el entuslasmo 
del ptibllco. Susplran por Closas In 
manicure que me atlende y laplegan- 
te muchacha a aulen me oresentan cn 
un estlrado c6ctei 51 aluuim me anun- 
cla como pe:lodlsta dnematopraflca 

‘no faltarl una voz femenlna que me‘ 
presunte. emoclonada: “LConoce en- 
tonces a Alberta Closas?” 

RECWERDOS 

&nrlo y call0 la frase que me puma 
por s a l b  de 10s lablos: “Le mnocl “na- 
ranjo”. &Que perlodista metlda en 10s 
asuntos de cine no fue Bmlga del sim- 
p4tlco “catal4n”. como le Uamlbamos? 
Alberto lleg6 a Chile hace unos ocho 
afios -y quiza m 8 s .  huyendo de 10s 
horrores de la guerra clvil. que arras6 
con el hogar que tenia en Espafla - 
su patrla- y separ6 a su familfa Nos 
contaba-que habla cantado en m8s 
de una bolte de su pais y de otras 
ciudades de Europa Entonaba las ul- 
timas canciones francesas y conoce esa 
lengua como su idloma proplo Patri- 
c10 Kaulen. un niflo en aquellos tlem- 
pas lo llev6 al cine Fllrnaron casi 
jugindo. aquella pelflula juvenil que 
se llam6 “Nada mls que Amor”. Y 
despues. m l s  seguros de su madurez. 
realizaron Encrucljada” esa buena 
PelIcula chllena. que, de&racladamen- 
tc. no tuvo la acoglda que se mere- 
cia (Y si me callo esos recuerdos 
de Alberto. con mayor r d n  guardo 
el secreto de aquellos dlas en que Clo- 
sas Urgldo por falta de dinero salIa 
veskldo con un taparrabos. ludetido TU 
hennosa flgura de adolescente en un 
T a d n  que hacfa Ias dellclas ‘del pti- 
bllco Infant11 desde el escenarlo de 
una compaflfa dedlcada a 10s nlrlos) 

AGRADABLE REUNION 
IJn Cppartamento pequefio. pen alha- 

--- 



Poco @lites de venir a Chile Her- 
bert Wfnffeld Spencer real& 10s 
aneglos mustcales para una come- 
dia en la que Betty Orable hace el 
papel de una japonestta. 

RERBEFLT Winfleld SPCXlWr. 8 peSar 
de su nombre y de su aspect0 de ”grin- 
go”, es chileno. Naeid en Santiago e 
hizo sus estudlos de humanldades en el 

min6 que e s t u d h  la carrein de inge- 
nlem. Spencer pretendid rebelam. pe- 
m nada pudo contra la voluntad pater- 
na. Y bum dla se embard rumbo 
a 10s Estados Unldns con el pmp6slM 
de matricularse en la Unlversldad de . 
Pennsylvanla. Afortunadamente. para’ 
su espirltu lnquieto de lndomable crea- 
dor, 10s estudiantes mantienen omues- 
tas. corn y otms g ~ p o s  de actuacl6n 
artfstlca en la mayorla de Ias unl- 
versldadea norteamerlcanas. Spencer M 
inscribid en un pequeflo conjunto or- 
questal y ahl eatuvo soplando un 68- 
xdfono. un clarlnete o un trombbn. 
Por esa mlsma epoca tuvo la suerte de 
actuar - e n  forma lntermltente- en 
el iamoso conjunto de 10s Dorsey Bm- 
t hen  ( ~ l m m y  y Tommy), que hada fu- 
ror all6 por el afio 1934. La Columbln 
Brosdcastlng Compsny. instltuci6n que 

se formaba por aquellos entonces. 
lo contrat4 para que realleara un pm- 
grama de radlo en Hollywood. 
iAh! HO liywood... ~a tierra del en- 
sueno. de las -des iludones y 10s 
terrlbles desengafios. La Cuna de las 
bellss mujeres.. . El powenlr se le Pre- 
sentaba ruttlante a nuestro compatrlo- 
ta Spencer. .. Pero deb16 retomar a 
Santlago. Sus estudlos hablan termi- 
nado y nada juatlflcaba su permanencLa 
en la tlerra del ‘No S8m. 
Un pow decepclonado rems6 a Chile. 
Pein el Hada Fortune le tenia m e r -  ‘ vadas otras sorpresas que habrIan de 
cmblar  totalrnente el curso de SU exis- 
tencla. Reclbld un cable en el que se le 
comunlcaba que 10s estudlos de l a  
lkentleth Century Fox reclamaban SUs 
serviclos como tdcnico musical. c o n  el  
contrato en la’mano. no hubo quien se 
opuslera a sus planes. Y en agnsto de 
1935 part16 nuevamente a reconquktar 
Hollywood. Y alll ha permSneCld0 has- 
ta ahora. cuando acaba de reallear Un 
vllaje de lacer por nuestra tierra. que 
es t a m d n  la suya. 

Indftuto Naclonal. Cumdo lieg6 18 h0- 
ra de decldlr su futuro. SU padre deter- 

‘ZA GENTE 
E L  MI 

Ercribe: M A R C 0  A U R E L I O  
- 

SU TRABAJO 

,+En que consLnte especfflcamente su 
labor? 
-Partlcfpo en cssi Was las comedlas 
musicales que se pmdueen en la 20th 
Century Fox. U s  advlerto que son 18s 
pellculas m8s faras y dlfldles de reall- 
zar. Por em es que se requiere I& mayor 
cantidad de tecnlcos especlaliasdos. En 
este tlpo de peliculas. 10s productores 
- q u e  arrfesgan much0 capltal- bus- 
can slempre algunas meladlas que han 
de satlsfacer el gusto popular de la 
mayoria de la poblacl6n. 5 deck. aqub 
llas canclones “pegajosas”. que todo el 

& i s  tniprovlsados. de gran inspiracl6n, 
que reflejan el gusto del hombre mkdlo. 
Per0 estos composltores apenas sari 
tocar sus melodlas con un dedo en el 

s lcd y las orquestn para que cobren el 
brlllo que se merece. Muchas veces es- 
tos lnspirados composltores no tlenen 
m L  que una slmple frase muslcal. En 
base a ella hay que escrlbir. entonces, 
toda una pequena slnfonla. Ese es. 
pues. ml trabajo. Es deck. uno de ellog. 
porque tamblen compongo canclones y 
me preocupo de que I n s  elecudones de 
10s muslcos resulte a la perfeccl6n. 
-i,Un gran trabajo. entonces? 
-iPfu-a que negarlo! Asl es.. . 
grandes comedlas muslcales? 
-Por suDuesto <.Se han fliado ustedur. 

-6% muy dlflcll f h a r  una de e m  

~ O T  ejemplo. en esas escinas en laa 
cuales se v6 un gran cuadro core@- 
fico, que luego se concentra en la rl- 
mPra finurn. v oue en 18 escena, s i n d n -  ..... 
te se d&ne-fri?nte a un musico i~ m e  
tarde ‘se comblna con un dl6logo de 
amor entre 10s protagonlstas? 
Y antes de esperar nuestra r6pliea fme- 
ga entuslasmado: 
-Pues blen. e585 eJcenas hay que hs- 
cerlas con una p W 6 n  matemtitlca, 
para cnnsewar lo que llamamos la pers- 
pectlva musical. Pues. junto con la va- 
rledad de puntos de vista de la d m a m  
es preciso m a n m e r  10s dlferentes pla- 
nos del iondo muslcal. Hay ocaslones en 
que se films un dla entem. y. de todo 
el trabajo de varlas horns, apenas se 
aprovechan tms mlnutos para la pell- 
cula. 

SUS TRIUNFOS 

Herbert Winfield Spencer -el ingenle- 
ru que preflrl6 wr mllslm-, ha cola- 
borado en dos de las m8s grandes pe- 
Ilculas musicales del seilo 20th Centu- 
ry Fox: “Alexander’s Ragtlme Band”, 
y ”Una CNca Con Sal”. pmtagonlzada 
esta Utima por Rlta Hayworth y Vlc- 
tor Mature. 
-LY que opina de 10s artbtas? 
-Excelentes personas. 6on muy traba- 
ladores Y consclentes. Es falso que ‘se 

- 12 - 

QUIERE VER 
7NDO” 
pasen en ilestas y reunlones soclales. o 
bantindose tranqullamente en la plscl- 
na de su c a s .  Cuando tlenen que fli- 
mar -10 que ocurse cas1 a menudc-. 
se levantan a las cinco de la manana 
y muchas veces s610 se acuestan a lab 
doce dc la noche. completamente fatl- 
Rados y rendldos. 
--iConoci6 uqted a A1 J o h n ?  
-Por supuesu). . iQu6 pen8 que hay8 
muertol ;Estnbn cantando melor que 
nuncnl 
-i,Es verldlco que 61 mlsmo cant4 en 
las dos llltlmas peHculas sobre su yida 
que lnterpretara Lany Parks? ... 
--Eiectivamente. Era su voz actual. NB- 
da de trucos nl de discos.. . En relacl6n 
a su voz. debo decirles que s610 baj6 
un poco en el tono. per0 gan6 en call- 
dad. AI final de su vlda cantaba como 
nunca lo habia hecho. .. 
FILMACION EN EL EXTERIOR 

--Haw poco fuimos informado8 de que 
Humphrey Bogart flimarla en Chile I s  
vlda del pldcer Bemardo O?Ilgglns. 
Lqq6 hay de clerto en todo esto? 
-No creo que sea un proyecto reco- 
mendable. Y adem& dudo de que se 
h a p  pensado serlamente en 61. Allti 
deseartan ftlmar la vlda de OWggIm 
6an MartIn o Bolivar.. ., pem es una’ 
tare8 de much8 responsabllld ad... Y 
por el momento nadie se atreve 8 rea- 
llmrla. 
-i,Y hay slbllidadea de que dgulen 
fume en O R e ?  
-Wte gran inter& en illmar fuers 
de 10s EStados Unldos. Yo creo que la 
gente que va al &e desea c o n m r  el 
Inundo. Por eso es oue actualmrnte RP 
esa mdando en 10s‘ estudG-siio Una 
pellcula. Todas las dem8s se filman en 
otrov paises: Francla. Italfa, Jap6n. eta. 
P O T  otra Parte. es probable que Joseph 
Schenk, jefe de 10s estudlos de la Fox. 

(Contfntia en la &. 261 

Segtin nos confes6 Spencer en los 
Estados Untdos gustan mu’cho las 
melodtcu lattnoamericanas. hasta el 
punto de que hoy pr&ticamunte no 
ae ba& m& a1 son de la mlidca 
“yanquf”. Prefteren las sambas y 
rumtas. Son muy populares, por 
ejemplo, l a s  canciones “Brastl”, 
“Bdsame Mucho” I/ “La Ultima NO- 
che que pas6 Contfgo”. 



ADELANTO 

Loa directores de n u c a m  emfbor(ld 
quieren estnr slempre a1 din, Y aun.. ., 
si fuera podble. Porque resulta que 
ahora 10s programas de radio no he con- 
fecdonan para 10s auditores sino para 
10s asistentes a1 auditorio de cada emt- 
S O m .  
Es una “telev(a16n” w e r a  para &a- 
cientos espectndorei por emisom. 
Lo malo esta en que estos propramos 
tambidn salen a1 atre. 

11 

- Q u l e r e n  im- 
plantar una cen- 
sura estrlcta pa- 
ra callficar la --- . ,  

NUEVO 

DE CINE 
moral de las pe- 
liculss que se 
exhiben e n  el 

I 

R A D A R  
Dlrigiendo, Oyendo y Phchando 
Director: n c r  S o c h a  

Fot6grafo: YhcX catiuo 

SUbdirKfOr: d;upar* 

C 0 N1-E R S X N D 0 
pais. 4 u  emlsora est& lo m L  blen, se- 
tender esa cen- ‘Or director' 
: ~ ~ s a q ~ ~ ~ ~ ~ :  ZEii due m a  sola cas8 la 
tan contra e, echa a perder: 10s programas. 

e ~ -  

CENSURA 
.... . p.,. ..-.- -- .  . - 

n% 

HA SIbu t.iii[u el entuslasmo y tsnta la union mOS- 
trada por las emisorad para apoyar ai Slndlcato Rn- 
dlal en su campafla de la Fiesta de la Wmavera. en 
comblnaci6n con la Federaci6n de Estudiantes. que 
Be ha lleaado A IE conclusl6n de que lo rlnico que 
consigue unir a 10s radlales es una flesta de esta 
clase . 
Se ha propueato, entonces. que el cargo de presldente I 
del sindlcato le sea entregado a la Relna de la Pri- 
mavera. 
Hay varios miembms del slndlcato que quleren for- 
mar en su corte de honor. 

Con el noem ds- 
tuaa de OULN~ 
q u e  M qolcre 
apllev en 1 0 s  
emlpraa, lm pro- 
mamas t e n d m  
que manuarsc 
Psi: 

n 9610 apto Pam 
mayore de d a d .  
Los nldos, que 80 
lapen 10s oidos. 

--Estc 

D I S F R A C E S  
-Bue, ape.” buenas., tardw. Yo, 
yo ..., quena., part1 ... partlcipar e n  
el... bal”. balle de fan... fantasia... 
-Y usted, i d e  quC vlene disfraza- 

~~ 

do? 
-De lorn., locutor de radio. 

Un accidente lamentable 
HACE algunos dfas,’ e n  el pro- 
grama “Desde mi Casa”, que cni- 
ma Kfka, ocurrid u n  cas0 m u y  e t -  
trafio. Resulta que la estrella se  
sentia un poco onferma y le fud 
imposfble realhar el programa des- 
de 10s estudios de & Radio. De mo- 
do que Mfstrcl Coronel. el editor 
del espacio en cuestidn, fue a visi- 
t a r  a la enferma con el objeto de 
averiguar p m  su estado de salud. 
Per0 ni  m r t o  n i  perezoso se llevo 
consigo un mlcrofono y todo el equi- 
PO indtspensable para que su en- 
trevista con la estrella salkra 11 
aire. A poco de preguntarle “c6mo 
se sentia”, Kika comenzo a etpli- 
car 10s origenes de su malestar.. ., 
per0 con t a n  mala suerte qw, de 
improviso, se desvanecio y sigutd 
hablando “atontadamente”. . . 
iClaro que el pliblico no se did 
cuenta! 

S I N  T R U C O  
Matas,- ~ Q u d  Le parece el sabor 
de este nueuo mfmdfono?  
Coke.- No est6 mal. no estd mal. .. 



Nuevas figums del Teotm chileno: I 
I 

CARA Y CRUZ DE GABRIELA CRUZI 

de un d6srtido bas& CD - D a w  volva P Europe. 
menci B interpreter no 16 dande ya tlttuvo el e80 
exsctaments qu6 COS.. El h a h o  a que nos paisdo. Qu iao  ir P Itn- 
rd- mucho. Dnpubs de e i t q  consideran- Iia e inrribirme en elguns ncadanis tea- 
do que rsnlmcnte tmie  mndieionet his-, trd. S6 que me costaria mueho momstme 
tri6nicns -y 'iempn en hmma-, 1. m a 1. f b m s  disciplins del teatm profaionni 
gu6 B Frmk y Barns que me d ieno  una oumpo . .  _, i p m  me guitarin tanto spren- 
a p o m i d a d  en L'Atelier. iunque fuarn pa- d a l . .  . 
rn dacorrer el tel6n. Y Io dice tsn .ineen y honndunmte,  que 
Y le dieron la opormnided que @$a: le no podma m m a  que d a s a r  que se cum- 
aiipnuon un papal en 'Week End". Ha- plan sui aspkacionn. 
ria de Jackie Ccryton. 

rlmental d e  la 
Uiiiversidad de Chtle estrenard 
hoy en f u n d o n  nocturna a bene- 
fic& de la Pascua de 20s ?fffos Po- 
bres la obra "Volpone", d e  Ben . 
Johjrson. E Z  estreno oitdal se reall- 

rlmental d e  la 
Uiiiversidad de Chtle estrenard 
hoy en f u n d o n  nocturna a bene- 
fic& de la Pascua de 20s ?fffos Po- 
bres la obra "Volpone", d e  Ben . 
Johjrson. E Z  estreno oitdal se reall- 
ear& maf fana  e n  .la -vermouth del 
T e a h o  Municipal. En la fotograf ia  
vemos a Pedro Orthous, diseitador 
de vestuario, mientras obserua a 
Delfina Chapatro, que prueba rm 
traje a Doming0 Tessier, quien ha- 
rd el papel de M o x a  en la obra 
mencfonada. 

EN R A N C A G U A  S E  EXHlBlO 
. FILM C E N S U R A D O  

nanes. 

Con ocasidn d e  h lnauguracfdn en la vecina dudad UM lmportante ceremonfa. Tes- 
del Musen Hfstdrfco d e  Ranca- timonio de ello es la presente fotograf la  e n  la que 

yua. dertiiiaao a comervar 10s efectos que pertene- aparece e2 Prestdente de la Republica escuchando 
cieran a 10s grandes Hbertadores de la Patria y que lun to  a Carmen Moreno de Flores, las emocfonadas 
10s esposos Alelandro FIOW y Carmen Mor& en- palabras del primer actor Alelandro Flores. 
treoaron a1 Instrtnto O'Htaotnfano se lleud a e fecto.  M f e n t r m  ~1 Prmfdpntp caluin n Alelnnrlrn F2nr.w 
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Los Cerrfllos. en 
uiaje de  regreso a Buenos Afres, 
sorprendimos en el aeropuerto a la 
estrella ZulIy Moreno y a su espo- 
so el director Luis d s a r  Amadori. 

uienes venfan  de  Mdzico. A la ba- 7 ada del avidn fueron atendidos POr 
10s directores del sell0 "Peliculas 
Argentinas (Chile) Limftada". L a  
estrella manifest6 sua deseos de  De- 
nit a Chile per0 para p e r m a n e w  
un brien t i b p o ,  y no SdlQ en C a l f -  
dad d e  tiiristn. 

de la conipuilia Leguia-Cdrdoba 
"Aprendit de Amante". VemOs i 
Lucho Cdrdoba u a Oluldo Leauia 
interpretando u6 pasaje de la ;bra. 
1 

" L a  carazlana del tango" 
por 10s barrios 

. .  
Regreso de uno "vedette" chilena 

?'LOR AernAndar 
true m c l m b n m -  
te mstm sesenta I 
nueve huts nos- 
atrob de regreso de 
una Iura l l r i  que 
la l ler6 POT todoi 
loa p a h s  de Am& 
rlu haata Estados 
Ualdoi. Hlela clnco 
.nos que no ~ t a -  
b. m patria -na- 
cl6 en vin. del 
Mu-, y Ihora lo 
haea por dor ruo-  
nes: una trlatc I 
otra alerre. L. prl- 
men. la mnerte de 
i u  m d n ;  la se- 
rundn l l e r l n e  a 
Venc&els a i u  hl- 
Jo Erncam, Oe on- 
cc m a .  
F I e r Aernlndsr 
(mrlsa n m mr- 

ae lnlcld en teatro 
dadero nomb r e) 

tusndo J pnscn-  
thdose  en mrlc- 
dadcs. De sn brra 
ermrlencla tm 81- 
tima JI~. d u d  cin- 
EO anor) tlena un. 
rec~mend.flbn que 
hrcer: aconrela a 

C1"S. qur 1uer.t e1 
repre.enLante de h 
companh de R1- 
chardl, con 1. que 
Flor sa116 de Chlle 
hrcr clneo Uos .  ~- ~ 

Asemra que su 
matrimonlo le hr 
dado mtrk. Ac- 
turlmentc P&hcIos 
ei Sercnk J =lo 
del Club COple lbn-  
JerMe n q  del de Hotel C L ~ C I I ,  Ma- 

VcnezucLL A pe- 
ut de CIIO. pienran 
rolrcr a Chlle en 
un t l emw m b .  
--qu~ero. w m p r u -  
me u n s  w. I m- 
clir del lnl t lnmen- 
tc -su.DlrP. 
Aunque su ~ I d e  
por tru mcIn u 
de deie.pI0. pmba- 
blemcnk FIor sc- 
tu=& en  balks  I 
radhs. 

uiembre se vre- 

S E  F l L M A R A N  P E L I C U L A S  
P A R A  N l m O S  

spntara e n  ~1 Tedtro Mitnicioai un 
billet  -trifaGil, q u e ofreceit I a s 
alumnas de Alhambra Fiorl y Car- 
m e n  Rut.? En la fotografia vemocl 
a M i h g r o s  Cubillos a Yvonne  M u -  
cot quienes tengdn destacada 
v a ~ i c t s a c i d n  en esta functdn. 

r 1 

El  Comite de Orientacidti Artistica, 
dependtente del Instituto de Inues- 
tigactones del Folklore Musical de 
la Universidad de  Chile, ofrecio un 
concierto a cargo de  Margot Loyo- 
la quien cant6 comento algunos 
&res tradictona!% de  nuestra tie- 
n a  En esa misma wasion' 10s Her- 
m i n o s  Lagos cantaron t k s  tona- 
das y luego se bailaron algunas 
da&as antiguas. En la loto, Margot 
Lo yola. 
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P R E O C U P A C I O N  E N  L O S  

EL Depto. de Radio de la Accidn 
Catdlica envid a todas las msas CO- 
merciales del pais una  circular que 
ha causado a la rma e n  la nentc d e  

ARTISTAS DE RADIO-TEATRO 

N O V E D A D E S  P A R A  N O V I E M B R  E, 

teatro, que actualmente 5 K e L  
clusivamente de 10s programas d e  
radioteatro de las diferentes emi- 
soras. En la circular s e  recomienda 
a Ins comerciantes, en t re  otras co- 
sas, que retiren su auspiclo a emi- 
soras que d i fundsn  ideas soclal- 
mente  disolventee, que tengan pro- 
gramas  rellgiosos destinados a des- 
truir  la unidad espiritual del pais 
"y que trasmitan teatro,  novelas o 
episodios inmorales". Recomiendan 
sn  cambio, que centralicen su pro-' 
paganda en  las emismas !'cuyo es- 
crupulo J responsabiiidad moral 
son facilmente comprobabies por 
su  linea constante por la ubica- 
cion ideologica de ;us duefios y di- 
rectores en  el inalterable decoro d e  
sus programas Y propaganda". Flr- 
ma esta circular el presbitero 
Eduardu Lecodrt. 

formaclones que hemos pripoicionado 
en 10s numeros anterlores de "ECRAN" 
a prop6slto del posible retiro de Pabld 
Flori de su puesta de director artlstlco 
de Nuevo Mundo y la reaccidn de sus 
compaferos a1 respecto. Ahora faltaba 
por dsr R conocer el punto de vista de 
Florl. Nos dilo: 
-NO comp%ndo.el motivo de ]as de- 
claraciones aparecldas en Is revlsta. 
Lo que mis compafieras dicen que pi- 
dleron en la illtlma reunidn del per- 
sonal de la radio (0 sea ml renuncla 
a1 cargo de dlrector) io oirecI hace 
cuatm 0 Cine0 meses' 9 fu6 rechaza- 
do de plan0 por ei geknte sefior Rag- 
glo y el sefior Rossetti principal accio- 
msta de la radio. Lo h l c o  que quiem 
saber ahora es la opinldn de 10s pm- 
pietnrios de In emlsora. 

L A  semana pasada se comtituyd UTI  
Sindicato Radial, con representan- 
tes de las radios de Concepn'dn y 
Talcahuano. La dtrectiva es la si- 
gutente: presidente Alfonso AlcaZ- 
de (Radio Bolivar),! secretario, Re- 
nato Pineda (Radio Sur) ;  tesorero 
Jos4 Rivera (Bolivar); directores! 
Julio Sriee (Sur,  y Marlo Albert0 
Cohen (Araucaniai. 
"CAUPOLICAN" UNA OBRA RADIAL 
DE GRAh'DES kERITOS 

I 
El domlngo plsrdo csenebunoa pot loa 
mlCr6fonos de Rad10 Sockdad NmlonaI 
de AKrlCUlt l ln an Pmmrna a o b n  la Vida 
dc C a u ~ o l l c ~  que ofrcelera el Serpfeio 
lnformatlro de 101 Eshdor Unidnr 
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de se tom0 esta toto f e n  el ro- 
grama Icy de Sybartta) y el t t h o  
apropiado para Natacha MMdndez, 
candtdata a Reina d e  la Primave; 
ra, apoyada por un gran sector de 
admiradores y por radios Mtneria 
y Prat. En el programa de La Ref-  
na ya mencionado Ratil .Zenteno 
(que no quiere que’lo reconozcan) 
toma  las m e d i d a  a Natacha Men- 
dez .  Les adelantamos que la jovell 
sdlo alcanta a 58 centimetros de 
cintura. El programa Icu ttene u n  
subt f tulo m u y  apropiado: “S610 pa- 
ra caballeros”. . . 

en una escena 
de “Halos del Dolor”, de Arturo MO- 
ya Grau que despubs de darse Po? 
Cooperatfva b Del Padf tco,  se es- 
tu presentando en teatro. 

Los martes. fueves y subado; a las 
22 horas se realtza un concurso que 
anima kena to  Deformes y en el 
que la Caja Nac. d e  Ahorros da Su- 
culentos premios. 

_ _  - - . . . . 
iningo a IUS trece horas- cumply6 
u n  afio de vida en la cumbre de SIL 
popularidad. Actuan: Raul Matas, 
Rafael de Penagos las Melltzas 
Castilla. P e u e L u k n a .  Federico 
Ojedn $ Pnco Pereda 

“LA FAMILIA CHILENA”, tradtcip- 
nal prograrna de la radtotelefonta, 
cumpJto- dtea alios de vida. En su 
programa de celebrad6n uemos a 
Wenceslao Parada Ktka ’Alejandro 
Lira Gabrtel Ara& Gudtavo Cam- 
pari& (ltbretista y kreador del es- 
pacto) Jorge Sallorenzo Roland0 
catcedo y An f ta  Gonerile;. “La Fa- 
milia Chilena” ha camb!ado Vartas 
veces de emisora per0 sin delar de 
transmttirse en’sus dtez afios de 
vjda. jUn rMdcorfi. l n d r r d n b l P ~ ~ i ~ ~ t ~ !  

clrarlista Hunrberto-Pinto Diaz’ did 
SI‘ ultima conferencia para el pu- 
blico espairol. Se titulo “lnterpre- 
tactdn de l  alma d e  .Don Quijote”. 
En foto, lo acompafian 10s. ani- 
madores del espacio. Pint0 DIaz se 
encuentra de numo en plena wtt- 
..irlnZ antrr nosntrnr 

Fernando A!buerne ha tenido ue 
guardar cama durante varfos dTm, 
aguejado p o r  Un fuerte resfrfo. 
Aqui vemos a1 cantante de regreso. 
en Cooperativa. rodeado por Petro- 
nto Romo Iztdor Handler Gabriel 
Araya, Oskar Fock 1/ And;& More- 
110. 
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Usted tambih  puede tenet un 
cutis wrfecto si oculta sus 

pequeiros defectos con DON JUAN. 
el mis fino de 10s maquillajes. 

No sueire con el cutis de una act& de cine. 

iTCagnlo! 

POLVOS 

CAKE MAKE-UP 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS BNTRADAS A IOS CMEI 
! 

_. 

“ C O H E T E  A L A  L U N A  

Drama de Clifford Odets, presentado por el Tea- 
tro CADIP. Intirpretes:  Sara  Sharim, Pilar Ala- 
mos, Cedomil Goig, Enrlque Jara ,  Fellpe Yandos, 
Nisslm Sharim y Rimrdo Garcia, Escenografia: 
Cesar Fuenzalida. 
CONSIDERACIONFS: El Teatro CADIP (Centro de 
Arte del Instituto Pedagogico) es, un  -up0 for- 
rnado e n  su totalidad por Jovenes estudiantes uni-  
versitarios. No cuentan con otros elementos que 
su buena Is. sus deseos de superacion, una f i r r ea  
voluntad de tr iunfar e innegables condiciones ar- 
tisticas que se observan en muchos de sus integran- 
tes. No tienen dinero. solo cuentan con el apoyo 
-en ntngun cas0 decisive- del Pedagogco. 
Durante cerca de cinco m e s s  estuvieron ensayan- 
do esta obra, sin conseguir que el director cum- 
pliera -a jufcio de eilos- con las condiciones 
requerldas. De tal modo que -tal vez con un  poco 
de precipltacion- decldieron presentarse sin di- 
rector. Es decir, bajo una direction conjunta. Este 
singular hecho motivo una de las presentaciones 
mas extrafias que hayamos visto. Asi fu6 posible 
separar periectamente la interpretadion, ya que 
cada uno de 10s actores se movia en su propia or- 
blta, olvidando su relacion con 10s demL.  Parecia 
un cor0 de monologos. Como results imposible ha -  
f e r  abstraccion del director, tampoco se puede ana-  
Hzar 1s representaeion con el mismo criterio que se 
aplica a otras funciones similares. 
La realinxion -en resumen- se resolvio modes- 
tamente, dentro de la humildad de sus elementos 
Per0 conservo siempre un aire de dlgnidad artisti- 
ca que permite anticipar un excelente futuro para 
este grupo artistico. 
LA ACTUACI0N.- Como ya lo hicimos ver, 10s ao- 
tores quedaron abandonados a su propia suerte. De 
modo que las caracterizaciones y composiciones de 
personajes fueron concebidas por cada uno de 10s 
interpret-. Y en este terreno debemos destacar la 
labor de Sara Sharim, que posee taiento, diccion y 
comunicatividnd. Hubo momentos en que, sincera- 
mente, nos emoclono. Luego habria que mencionai 
la intervenciou de Feiipe Yandos, que logro un  per- 
sonaje lieno de matices muy humanos. Posee her- 
mosa voz y se desplaza en el escenario con soltura 
y sentido escenico. Ambos actores estuvieron mug 
blen. En seguida habria que seAalar la actuacion dc 
Ricardo Garcia y Nissim Sharim, que compusierox 
con simpatia sus personajes. permitlendo que Is 
obra se superara a ratos. 
EN RESUMEN, Un grupo escinico compuesto dt 
varios valores individuales aue. en el momento er 
que superen Jus diflcultad&, . lograrsln acer tada  
presentaclones. 

“ESCLAVAS DEL AMOR“ 
0 

(‘?)edCe D’Anveers”.) Francem. Direc- 
cion: Ives Allegret. Adlcptael6n: AI- 
legret y Jacques Signrd, de o n  argu- 
mento de Ashelbe. Camara: Jean 
Bougoin. ,Htisica: Jacques Besse. Re- 
parto: Simone Signoret, Bernard 
Blier, Marcel Pagliero y Dalio. 

Se ha conseguido dar  un lmpreslo- 
n a n t e  reallsmo a un asunto sdrdldo 
Y a u d a w e n t e  crudo. Todo el film se 

R+W CI YM desarrolla dentro de una cas8 de 
‘~~,;temd;,&h~ prostltuci6n. y su protagonlsta es la  

victima de la explotaci6n de un indl- 
riduo repugnante que la mar tk lza  para  conseguir 
sus degradantes fines. La lanza “a ganarse la  vida”. 
Jbligindola a entregarle todo el dinero que obtiene 

JS CRITICAS SON ABSOLWTAMENTE IMPARCKALES 

B“M& 

I 



del comerclo de su persona. Ya se 
comprenderl  que el tema no  pue- 
de ser mbs violento. Per0 dentro de 
su asunto,  se ha logrado una  pe- 
licula vlgorosamente rea lhada  y 
con toques de verdadera emoci6n. 
Hay suspenso y has ta  nobleza e n  
Cierto.3 episodios. Porque la mucha- 
c h a  conwe un  dfa el amor, y aquel 
sentimiento la  regenera. Se apres- 
t a  de Inmediato a dejar esa vlda y 
a ser la esposa correcta del hom- 
bre que la am8  por enclma de su 
sordid0 pasado. Aqul se Interpone 
la  tragedla. con momentos angus- 
tiosos y has ta  espeluznantes. Una 
magnifica lotografia aumen ta  el 
realkmo del amblente. La Inter- 
p r e t a c l h  es  t a m b l h  sobresalien- 
te. Comprendemos que gran par- 
te  del publico sentIra repugnancia 
por la pelicula. per0 hemos de re- 
conocer que, dentro de la lnevita- 
ble crudeza, l a  pelicula tlene cali- 
dad. 

“ S A N G R E  G I 1 , A N A ”  
0 

Slngoalla. (“GIPSY 
Fury”.) D h c c l o n :  
Christian J a  c q u e. 
Adaptaclbn: Pier- 
re  Very y Christian 
Jacque. C a m a r a> 
Christian Ma t r a S. 
Musics: Hugo Alf- 
ven. I n t e r p r e t a -  
cion: Viveca Llnd- 
ion, Christ o p h e r 
Kent, Johnny Cha- 
bot. 

Fulmos a ver la pelicula con mu- 
c h ~  iluslones, ya que ebabama ,  
enteradas de que h a s t a  se habia 
filmado en tres versiones: france- 
sa, sueca, inglesa. Nos toc6 esta 
ultlma, en la que Christopher Kent, 
el joven actor sueco. reemplaza a 
MIchel Auclalr. iOrande fu6 nues- 
t r a  desIlusi6nl La pelicula es 
pesada, confusa y carente de emo- 
c16n. Hecha con grandes preten- 
siones, qued6 en un es fueno 
malogrado. Aunque el ambiente es 
medieval, el director h a  querido 
situar 10s acontecimientos mLs all6 
del tiempo: Pretendlendo comblnar 
fantasia v Yealidad. result6 una 

rrlblemente exageraclos. Las 8ltua- 
clones, f o n a d a s  en su mayoria. La 
unica parte vollosa del illm es la 
fotografia. que muestra hermosos 
palsajes y aprovecha 10s impreslo- 
nantes decorados. 

” I N T 0 L E R A N C I A ”  

* (%e Lawless“.) * Pelicula del sell0 
Paramount. Dlrlgi- 
da p o r  J o s e p h  
Losey. C l m a r a :  
Roy Hunt. Inter-  
pret-: MacDonald 

Ua, .,.v r.&uh.r. Carev. Gail Russell. 
J o h n  ’Sands, John  ;zzeEf:e, Hoyt y Lalo Rim. 

Su tema es atrevl- 
do. En este film se muestra c6mo los 
habltantes de un  pueblecito nor- 
teamericano del Estado de Call- 
fornia perslguen despiadadamente 
a sus veclnos de orlgen mexlcano. 
El odlo 10s hace perder el control 
has ta  el Dunto de hacerse intole- 
rables: inventan. mlenten. exage- 
r a n  con ta l  de justlflcar esta cace- 
ria humana.  
El film es. pues, d e p r h e n t e ,  aun-  
que dice la verdad. Demuestra que 
a u n  exlste dIscrlminacl6n racial e n  
10s Estados Unidos, y no 9610 con- 
t r a  10s negros. Desgraciadamente 
el tratamlento de la lntroducclon 
es demaslado lento, de modo que 
las primeras escenas resultan can- 
sadoras. Falt6 mayor sintesis en la 
exposici6n del problems. A r a h  de 
esto mismo conviene Insistir en 
que 10s problemas secundarios se 
mezclaban. cast en la m k m a  pro- 
portion, con el asunto principal. 
Todo esto rest6 m6ritos a un film 
que pudo haber tenldo gran call- 
dad. 
Cabe d e s h c a r  e n  su  favor la pro- 
piedad de 10s escenarlos escogiaos. 
Muy buenos, porque, siendo reales, 
permitieron consegulr un cllma 
drambtico de Drlmer orden. 
El dlalogo, flojo. La lnterpretaci6n. 
irregular. MacDonald Carey, so- 
brio. .  . nada  mas. Ciall Russell. 
unilateral. SiemDre hablaba en un 
tono confidencld. 
En resumen: un problema rnuy in- 
teresante que se malogr6 por el 
tratamiento empleado en fIlmar10. 

“ T A R Z A N  A L  R E S C A f E “  

(‘Taman and thb 
Slave Girl”.) REO. 
1950. Direeel&: I,& 
Sholem. Argumen- 
to: Hans Jacoby y 
A r n o 1 d Berlgard. 
C a m a r a :  Russell 
Harlan. R e p  a r t  0 :  
Lex Barker, Vanes- 
sa Brown, Robert 
Alda. Denlse Dar- 
eel, Hurd Hatfieid, 
etcdtera. 

Pssaron los tlempos en que Tar- 
zan vivia e n  la selva, luchaba con 
los anlmales y se ganaba el susten- 
to con sus propias manos. &ora 
T a m n  es un apuesto y atletico Jo- 
ven (con estudios unlversitarios, 
segurarnente), a quien siguen para 
todos lados la mona Chlta (que 8e 
roba l e  pellcula) y Jane,  una mu- 
chacha norteamericana (que tam- 
poco habla bien el Ingles. iquhb 
se le haya  olvldado!),‘y que acom- 
paiia a T a n a n .  Son muy amigos 
de una tribu, de donde roban una  
muchacha unos sefiores rnuy ex- 
traAos que viven en templos semi- 
egipcios y entierran a sus dloses 
en criptas evfdentemente eglpcias. 
Tarzan va a1 rescate de 18s mucha- 
chas robadas como esclavas. y las 
salva. iNaturalmente! Pero, para  
ello, no lo vemos luchar contra las 
fleras dome en 10s buenos tiem- 
pos-. slno que despistar a negros 
mejor camuflados que 10s japone- 
ses en la guerra del Pacifico. Todo 
termina bien. Per0 si no luera por 
Chita y sus graclas. el publico no 
se habria sentido gratamente lm- 
presionado en nlnngirn momento. 
Buponemos que 10s n S w  aceptan 
este T a n a n  slntetlco. a pesar de 
que, estamos seguros, gozarian mu- 
cho m4s con el autentico, el que 
vlvia entre 10s monos, era amlgo 
d e  10s elefantes y luchaba a brazo 
limp10 contra 10s leones. iAh! De- 
nise Darcel es muy atractlva y 
pone gracla en el fIlm. Vanessa 
Brown t r a t a  de ser una nueva 
Maureen O’Hara. En resumen, ape- 
nas para niAos. 

mezcolama de estilos lamentable 
Se basa en una leyenda sueca, Y 
presenta un constante antagonis- 
mo entre 10s habltantes del casti- 
110 y 10s gitanos que mercdean el 
lugar. Naturalmente que el senor 
feudal se enamora de una gltana. 
y de alli parte la cadena de des- 
graclas que amontonan las trage- 
dias has ta  dar a1 fllm un cllma de 
innecesaria truculencla. Por lo de- 
m6s, parece que 61 les hubiera que- 
dado  corto y necesitaron agregarle 
una  segunda parte para  alcanzar 
l a  extension necesarla. Asi es de 
diferente una mltad de la  otra. La 
protagonlsta se ve rnuy bonlta, pe- 
ro todos los personajes resultan te- 

- al - 
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EL JABON DE GRAN 
CALIDAD, A PRECIO 
ECONOMICO.. . 
Busque una de la, muchas 
Ilavecitar de ora que hay 
en el interior de cierta 
cantidad de pastillas de 
JABON OLIVOL. Gana 
un premio de $ 1.000.-, 
ademas de la Ilarecita. 

A LA SOMBRA DEL OBELISCO 
(Vfene de Za pdqina 11) 

bo en tu  honor. ~(fajes de la vida ar- 
tfstical Como tengo que trabajar wmo 
enano 5- mantenerme delnado. hasta 
necesito- dosiflcar lo que tom0 y co- 
mo.. . 
Nuestm brhdis se intemunw wr la 
llegada de varlos amlgos. Eitre' ellos. 
Dnniel "nayre. viudo momenthea- 
mente. Me cuenta que Mirtha Legrand. 
su eswsa. se encuentra en COrdoba 
esperi&o. G i m u y   pronto la-vlsiia 
de la ci@e$la. Y tamblen aparece 
Monna Marls, extraordinariamente 
hermosa y con un aire envidiablemen- 
te fuvenil. .. ._ 
El duefio de c88a me lleva a un lado. 
Es dificll apartarse en medlo del bu- 
llldo: Dem Closas ests ansioso de oue 
vo de -notlcias suyas al publho chi- 
leno. 
-Y dlme. Alberto. ~a que atribuyes 
este 6xlto violento, cuando te ibas lm- 
poniendo lentamente? 
-iDemadado lentamentel Ya estaba 
loco. como recuerdas. de esperar que 
se presentara esa oportunidad. Tal co- 
mo shes .  hlce muchas pellculss. Siem- 
pre me dedicaron eloglos por el tra- 
bajo de-cada una; pero ... jel espal- 
d a r m  no llegabal Hasta que hicimos 
"Danza del Fuego". . . 
Tinayre levanta la c a w  rd oh men- 
clonar su pelicula. bullado bxito del 
ultimo tlempo. y se aproxima ... Un 
llamado telef6nlcn de larga distancia 
me separa momentaneamente de mi 
entrevistado. Y pldo a1 dlrector que 
me de aquella expllcacl6n que qued6 
Interrumpidn. 

(Esa mlsma Galldad la reconwen lUegO 
10s crltlcos que j u g a n  la labor de 
Closas en "Prontuari$'. donde tamblen 
hace un detective. iEs tan natural. 
oue llena a hablar con el clnarrillo cn 
ia boci  uara dar realism0 i su per- 
sonajel".-dljo un comentario.) 
El dueno de casa se incorpora a1 gru- 
PO y comlenza a hllvanar recuerdos. 
Estudi6 teatro en Chile con MarKarita 
X ~ U .  Con aquella grande actriz-con- 
firm6 sus ambiciones a1 poder repre- 
sentar varlas obras de OarcIa Imrca. 
Luero vlno a Buenos Aires.. . ~ 

-Vine a Buenos Alres. y la  fortuna 
me abandon6 totalmente.. . -menta 
ClOSas. 
Sin embargo, en 1948. tuvo iu prlmer 
papel en "Cristlna" acornpailando a 
Zully Moreno. mte&no m b  tarde en 
"La Honra de 10s Hombres" (donde 
tamblen se revel6 Eduardo Naveda. 
otra paradoja del &e. Igual que Clo- 
sas, mered6 elogiosos comentarios. sln 
que se le ofreclera una nueva opor- 
tunidad importante). Despues estuvo 
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Alberto C1osa.s h a  logrado inostrar 
la ductilidad d e  su temperamento. 
Sueira con deshacesse d e  compromi- 
sos iirmediatos para lleuar a Ame- 
lia Bence a Europa y presentarle su 
familia. que esta en Espafia. 
Closas brevemente en Chile para ha- 
cer 10s exter!ues de "Maria Rosa". el 
primer film en que actu6 con Amelia 
Bence. aunque no parece que rue cn- 
tonces donde tuvleron lo revelaclbn del 
amor que les uniria m4s tnrde. slno 
en "El Pecndo de Julia" film en el 
que tamblen actuaron luntos. bajo la 
dlreccl6n de Mario Gofflcl. Esa fue la 
prlmern pellcula. en renlldad. que did 
clerta yopulnrldnd a Closns. aunque no 
definln todavln su personalidad. Sl- 
guieron "La Gata" e "Hlstorla de una 
Main Mujer". tampoco definltlvas en 
ese sentldo. Sin embargo. cuando en 
1948 Sofficl ie di6 un papel pequefio 
uero recio. en "Tierrn del Fueno". los 
critlcos reconociefon en Ciosas i u i  ac- 
tor seguro, cuyas posibilldades se afir- 
mabnn. ({Cuesta tnnto trlunfar. aun- 
aue 18s cr6nicas suelan nsegurnr lo 
mntrario!) 
Y slgul6 "La ctran Tentacl6n". que le 
him sublr un escaldn m&s en su ca- 
rrera. Per0 ~610 .  como declamos, en  
"Danza del Fuerro" Dud0 revelar una 
Dersonalldad m a h i  mostrarse como 
i.1 actor dlestro que maneja Ins situn- 
clones con la soltura de un avezado 
iluslonlstn. La Academia gremi6 su 
trabnio con un c6ndor de bronce. Des- 
DU& .... el TRIUNFO. en toda su 
i u e n a  p con toda su wrte  de halagos 

EL TEATRO 
-Dele. a un lado la palabra trlunfo, 
aue no DeKa blen en  t U S  lab1 os... - 
y sacrliicios.. . 

sa". de Cssona. y que dlrtgl6 Erne& 
Arancibla. 
Amelia nos llama alegremente a co- 
mer. 
-No sabes lo feliz que me slento. Es- 
' toy "chocha". realmente.. . -me mur- 
mura 81 oido. mlentras me lleva del 
brazo n1 comedor. 
Es una cena exouislta. donde cads 
cua1 se s h e  lo que slitere: 1s elec- 
cl6n se hnce dificll entre todos q u e -  
llos manjnres. Inmedlatamente des- 
~ u e s  de cornida. Albertn nos abandona 
bara ir al ensayo de "Prontuarlo". Nos 
reunlremos en el teatro. Darn seguir 
despues a cas8 de Antanlo Momplet.~ 
e comer uno de sus famosos arroces. 
aue se raborean de amnneclda.. . Pero 
&e comprometo a visitnr a ~ ~ b e r t o  on 
el estudlo. Bnlres. pnra presenclar una 
escenn de "Una Cancl6n en la Niebln". 
que filma. junta a Titn Merello. bajo 
la dlreccihn de Tuiio Demichell (como ~ -~~. . .~.~~ ... - ~ 

se Ye. debutn en esa tnrea a t e  talen- 
tow muchacho. que se habin conten- 
tado hnstn hqy con hacer adaptncio- 
nes. y a quieti conocimos en Chile 

cuando vlno con ese rrabajo para 
"Arnarrra Verdad". el film que dlrlgl6 
Borcosque). 
LR cronica se me alarga exceslvamen- 
te y tenio cansar a mis lectores. Des- 
crlblr una fllmaclon m8s o menos "no 
qulta nl pone rey". En cambio. lo que 
sI merece destacnrse es el exlto fan- 
tbt ico de Alberto Closas en "PrOn- 
tuarlo". Cuando f u l  a felicltarlo a su 
camnrin. la noche del estreno. el actor 
repetia, con el rostro todavia hume- 
decido de autentlcas 14arirnas de ale- 
grla: 
-Es la noche m8s emoclonante de ml 
viria 
Y"ko era para menos.. El grit0 de 
CLOSAS. que ruda el publico entu- 
slasta. lo hlzo sallr no se cufmtas' ve- 
ces frente a la cortlna ... iY aue otra 
emocl6n mayor puede terier un mu- 
chacho que ha  peleado en forma tan 
tenaz y tan dura para ganar con bue- 
nas armas -1as del talentn nrtlstico 
Y la lnteligencla- la sltuaclon brillan- 
t e  que hoy ocupa? 

M. R. 

me dlce.~lr~nlcsmente. ~iberto-. Y re- 
cuerdn que procure no del81 el teatro. 
"ml prlmer dmor". . . 
Efectivamente. lntervlno en "Los Ar-. 
boles mueren de Pie". confirmando que 
no hay pnpeles chicas para el buen 
actor y destne6ndo.x vlgorosamente en 
su corta actuacl6n dentro de la pleza. 
De16 momentAneamente el escenarlo 
para acompnhnr a Mirtha Legrand en 
"La Vendedorn de Fnntaslas", una de 
Ias buenas peliculas roducldas ultl- 
mamente en in pnntayln nr cntlnn. v 
que tamblen dlrlglern Dnnley Tinnyre. 
Estabn Run Illmnndo. cuando se Ian26 
Closns en su urandc exlto teatrnl. "La 
Dulce Enemlaa". que mnntuvlera en 
cartelera durnnte un aAo.. . Y el clne 
lo atrap3 otra vez para "El Otro Yo 
de Marcela". . . 
-En e m  vlno la M a .  Lverdad? 
-Me case con Amelia el 17 de mayo 
por poder. en M ~ X I C O .  Pem dados ei 
trabajo y o t m  clrcunstanclas. guar- 
damos el matrimonio secreto 
tiemw. Mlentras tnnto f i 1 m E i ~  
juntos "Romance en TTes Noches". 
versl6n de "El Romance de Dan y El- 
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C 0 N C U R 5 0 B A R O M E T R O  R A D I A L  
NUESTROS LECTORES ELIGEN A L A S  DlEZ EMISO- 
RAS, FIGURAS Y PROGRAMAS MAS POPULARES DE 

CHILE 

A PES- de que en el Utimo escruW0 realhado la  se- 
mana anterior no h u b  en realldad grandes cambios en 
el orden ds  preferencia. estamos en condlclones de aflr- 
mar que esta sltuaci6n no permanecerd por mucho tlempo 
Igual. ya que nos han llegado @an cantldad de votas que 
h a r b  cambiar un poco el panorama electoral. En el es- 
crutlnio anterior &lo era dlgno de menclonarse el avance 
de 10s programas "Colmao LlodrB" y "Radloteatro Atkin- 
sons". qulenes desalolaron a "Dlscomania" del segundo pues- 
to, para relegarlo al cuarto. 
Cada vez se hace m8s Interesante este certamen, en el 
que 10s lectores de nuestra revista expresan sua preferenclss. 
Semanalmente sorteamos entre 10s que envian cupones 
premlos en diner0 efectlvo. 
En esta oc~si6n salleron favoreddos con 10s dos premlos 
de clen pesos cada uno: Dorls Camp, Valparaiso, y Ca- 
milo Vergara M.. Los Angeles. Con 10s dlez premlos de 
clncuenta n e 1 o s -._.. 
cads uno result& 
mn favorecldos: 
Nelly ~ ~ a z  M.. 
Rancagua: Alber- 
to Mvalo.  San 
FeUpe; Graclela 
Gajardo A,. Con- 
cepcI6n: Blanca 
Araya, VIUa Ale- 
mana; Teresa de 
Molina. San Anto- 
nlo: Estela More- 
no. San Bemardo; 
Caty Winser F.. 
La Clsterna; Fllo- 
mens Vlal, San- 
U880; A n a  L.. 
Apablaza. Vlcto- 
ria, y Sylvla Ega- 
fia. Santiago. Para 
tener opcl6n a 

iNinguna mujer  debe tolerar 
que el cutis seco agregue a i m  
a su rostro! E l  cutis seco es la 
causa de  muchas arrugas pre- 
maturas, d e  esas *patas d e  ga- 
110" que usted tanto terne. Evi- 
telas recurriendo a una crema 
activa, que  supla las deficien- 
cias d e  10s aceites naturales d e  
la piel. Millares d e  mujeres es- 
tan usando ahora, con un resul- 

uno de- e s t o s  I tado e sp lhd ido ,  la nueva Cre- :z:t: & ~ ~ ~ ~ ~ ;  ma Pond's "S" para Cutis Seco, 
ba-ta I y tcdas ellas comprueban q u e  _~__. ._.__ --.. 

Ilenar el cupdn su cutis ha  mejorado muchisi- 
respectivo. 61 I mo. 
debs sefialar el 
nombre de la ra- 
dlo. del artlsta y 
del programa que 
m8s le agraden. 
En nuestro pr6xi- 
mo numero dare- 
mos cuenta del 
resultado del sex- 
to escrutlnlo. Es- 
crlba en el sobre: 
ReVistR "ECRAN', 
Concurso Rarh- 

' Comience usted hoy mismo su 
tratamiento con Crema Pond's 
"S". Despub d e  limpiar su ma- 

'quil laje con Crema Pond's "C" 
(de  l impieta) ,  p6ngase la Cre- 
ma Pond's "S" bien extendida ' por todo el ro9trQ y cuello du- 1 rante  5 a 15 minutos. Me jo t  

1 resultado ob tendr i  si la deja 
1 toda la noche. A1 poco t iempo ....... .... 

a t 8  lo9 esplkndidos re- 
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MI  MARIDO ES U N  ASTRO 
(Viene de la pdgtna 31 

dad- que e.xlglan nu prescncla. Du- 
rante toda &quell8 6pocs. Dolores nos 
cuentn que se slntl6 m89 Yluda que 
esposa.. . 
La sltuacl6n Ueg6 a 8u punto critlco. 
h a m  un tlempo. Fub una noche cuan- 

el 'telefono del velador de ella.'Dolo- 
res escuchb una voz chlspeante. que le 

do 8 las cuatm de la maflana son6 

decfa: 
-iAlb. Doloresl Aabla Bob... 
Medlo donnlda ella repuso: 

&%'%%a oportunldad, Bob LW 
anuncla: 

~ -Este es Bob el hombre que QM) ser 
, tu  marldo. L T ~  BeuerdS de rd? 

. Desde aquella 0 rtunldxl Dolores 
tkne una maleta lcta para  si^ marldo. 
Sabe oue el llamado s lWlcar4  un 
Gale hnediato. 
RIVALIDAD QUE PERSIS "E... 
h bastante inc6moda situacl6n 80 ha 
vfato m8s de una vez la emsa  de 
~ o h n  Wayne. El c850 sc p r e m t n  a 
menudo entre PsreJss dlvOrCladPs. 
cuando 10s amlgos toman el partldo 
de uno 0 del otro de 10s c6nyuges que 
3e han separado. Y en este caso. todos 
re pusieron de parte de la p r h e r a  es- 
posa de John Wayne, debldo a cler- 
tas causas que, creyeron. proddo la 
separacl6n. De ah1 que, cuando Wayne 
se cas6 con Esperanxa Bauer, poco 
despues de su dlvorclo, tuVler8 que 
hacerse de amistades nuevas. cas1 sln 
excepcldn.. . 
Hacen una vlda muy alshda Y, den- 
tras John toma el exlllo con una ale- 
gria muy mascuUna. Espersnza 
afmnta 10s chubascos. Ousndo tlene 
que lr obllgadamente B una flesta, 
ha de tomar montones de preCBud0- 
nes para no encontrar a 10s amfgos 
antigum de 10s Wayne y sufrlr des- 
preclos o molestias. No olvlda lo que 
le pas6 en un club de golf cuando 18 
esposa de c i e h  p m m i n e h  astm le 
d16 vuelta la car8 cuando un 8&0 
wm6n quko presentarlas.. . 
La ram vez que la esposa de Dennkr 
Morgan se encuentra en un mpo de 
gente de clne poco menos que ne&- 
ta un intx?rpr& para entender la "Jer- 
ga cinematogrUlca". Eso se debe 8 
que viven en La Cafiada. un sitlo bas- 
t a n k  alejado de Hollywood, Y que to- 

lacioinados w n  el clne. 
Bn la oremlere de 'TrettY Baby". 
mnnts llev6 a Lullan para que vi- 
s~ wtawlnn Toda la fanfarrla aue _ _  - - - . - 
d e s  esas funclones ya constitiye 
un "cuenta vielo" para las esposas de 
10s astros. en camblo. Lillian Parecia 
una debutante enmudeclda por Is SOT- 
presa. Todo lo'que para el pabliw era 
rutina. para ella signiiicaba un wm- 
d e b  encantamlenta.. . 
Fer0 aSi como no le importa cornpar- 
tir la vlda soclal. Y goza cuando pue- 
de hacer aquellai ilsladas aparlclo- 
nes. man sufre enormemente rd 
&enWrse despegada de 10s lntereses ar- 
tlstimc de su marido. Preierlda wder 
Emp-&&-m& istrechamen te:. . 
Ya hemw dkho que vlvlr dentm de 
una wcem de cristal e5 mbb dUfcil 
de lo-que sc supone. Per0 si tlene dl- 
flcultades el astro para mantener su 
permanente brlllo. mbb son las de su 
. a t e U t e .  oue ha de tener la dlscreddn 
de mantenem en la soombra 

a- 
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"LA GENTE QUIERE VER ..." 
(Vtene de la pcigtna 121 

haga pronto un vlaje por Sudamerlca. 
Y es cas1 seguro que se entuslasmark 
con nuestrns montaflas v nuestros 
palsajes. 
Herbert Wlnfleld Spencer deberA aban- 
donnr en breve nuestro pals. 'Nene que 
estar en Hollywood el dla I de novlem- 
bre para fllmnr "Encuentrame Despues 
del Show". con June Haver. Se lleva 
una impreslbn muy favorable de la ca- 
pital por cuyas calles jugara cuando 
niiio. 
4ant lago 'es tB muy llndo. Se parece 
mucho a San Franclsco. en Califomla. 
Las mlsmas bellas mujeres y hemosos 
Darales.. . Ests semelanza aminora la 
nostRlgla que siento por este bello pals. 

I T A L l A  F I L M A  
(Vfene de la pcigjna 6) 

eso encontrar un objetlvo en su vlds. 
Entonces, se dedlca rinlca y exclusiva- 
vamente 8 su funcl6n de madre. Pa- 
snn 10s afios; 10s N o s  se multlpllcan: 

, 

el trabajo es agotador ... : y un d18 
muere. rodeada de parientes, tenlendo 
la escasa satlsfaccl6n de ver. en m 
lecho de muerte. un destello de ternura 
y comprenslbn en el rostm de su ma- 
rldo. 
"Bara en Moor" es un iILm dellcado. 
tenue, contenldo: hecho de mlradas. 
pensamlentos lnexpresados, problemss 
domestlcos y wtldlanos; una clnta 
que no se resuelve nunca o cas1 nunca 
en acclbn dramAtlca; pero que, a1 
mlsmo tlempo. tlene un intenso drama: 
el de uns vlda fatigosa e lnsatlsfecha. 
Con excelente fotograffa y encuadre 
(obtuvo el premlo a la mejor f o b -  
graiia del festlval). tlene ademb el 
merit0 de presentar a Eva Dahlbeclr 
lnterprete de gran sensfbllldad y ell: 
cacla. 

EL ARGUMENTO. FACTOR ... 
(Vfene de la pbgfna 7) 

John Ruston es otro "grande" del cl- 
ne que Cree flnnemente en que el ele- 
menta m4s lmwrtante dentro de un 
flim es el ariumento. En %intrG 
la Cludad Duerme". el nombre mhs 
conocldo de todos 10s que aparecen en 
el reparto es el de Louls Calhem: y 
en 'The Red Badge Of Courage". fllm 
oue reallza actualmente Dara la Me- 
im, su primer actor es d d l e  Murphy. 
NI uno nl otro han fkurado lamb 
entre 10s veinte ac to resmk  ta&ille- 
ros de 10s Estados Unldos. CUando se 
le hizo esa observaci6n. Huston repu- 
so: 
-Y eso. mports? Y S  pas6 la 
e w a  en que bastaba poner un nom- 
bre conocldo en la marouesina de un 
teatro, para que la sala be colmara de 
gente. 
Una de las m n e s  de que 10s wgu- 
mentos esten cobrando mBs y m4s lm- 
portnncla en Hollywood se debe a1 
hecho de que 10s escritores y argumen- 
tlstas de la cludad del clne ha ldo 
ocupando. m o  a poco, 10s puestos dl- 
rectlvos de la Industria. ?tes de 10s 
estudios m4s grandes de Hollywood 
tlenen como jefes de produccl6n (que 
son 10s amos de 10s estudlos) a hom- 
bres que hasta no hace mucho se ga- 
naban la vlda escriblendo. Dore 
Shnry. de Metro; Darryl Zanuck. de 
20th Century FIX; y. Jerry Wald y 
Norman Krasnr , de FLKO. 



JUAN M A T U S  A R A C t -  
N A  zscribe ara Radios 
~a CooperatPva vt tal ina 
y Presuiente Prieto Ek- 
mento ?oven y culto, ue 
representa a 10s librefis- 
tas porteffos. lleva uno 
de 10s primeros lugares 
e n  el Concurso de Popu- 
laridad Radial de Val- 
paraiso. Matus Aracena 
es un elemento de post- 
tivos valores dentro de 
la actiuidad radial de la 
provtncia y sus ltbretos 
muestrati un sello per- 
sonal que le destucan. 

LLWE USTED TAMBIEN A SU HO- 
GAR "EL PENEU" Y CON EL ?RO- 
MRCIONARA A SbS HlJOS O HER- 
MANITOS UNA DE US MAYOLES 
SATISFAC~IONES DE su PEQUERA 
PXlSTENClA 

"EL PENECA" apancr 10s viab 
nes y ,610 c u n h  $4.- 

JACOB0 GOm- 
beroll, dlrector 
y erente de CB 
13s. Radio Co- 
c h r a  n e,  est6 
ofrecfendo s u s 
nuevos progra- 
mas por h &e- 
c a n a  d e  l a s  
emfsoras porte- 
tias. Anuncfa ra- 
dioteatro eptsd- 
dfco para el 2 
de n o w l e m b r e  
c o n  u n  elencd 
fntegrado P 0 r 
Toya P f n t 0, 
Q u e n  o Elordl 
N o r h Alvarez: 
Rubdn . U n d a, 
Violeta Adams Y 
otros destacados 
irtistas del ra- 
i i o t e a t r o .  La 
obra serd origi- 
n a 1 d e  Migtiel 
E s o l  n 0 z a Mt- 
gut& y se tttu- 
la: "Sangre Re- 
belde". 

> te... Sin duda alguna, 
usted ser6 admirada, seiiora, . 

gracias a1 esplendor y frescu- 
ra que le dar6 a su pie1 

El polvo '' M I C RO N I Z AD 0" 

PROCEDIMIERTO MIJND~AL, EXCLUSIVO DE coir 
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R A N c A G U A Durante la fnauguracion del 
Muse0 Histdrfco de  Rancagua 

la semana pasada, nuestro reportera grajico, captd 
el momento en que Carlos Torres y Enrique Melian 
relatan para Radio Tucapel desde la Plaza de 10s 
HProes de  la ciiidnd. 

O S O R N O  
El duo G u t i k r e z  
Padilla y el pta- 
nlsta Mario d e  
Monarde h a n  
sido contratados 
por Radio Sago 
de Osorno para’ 
animar la; lies- 
tas de la E r p o -  
sicidn de  la So- 
cie_dFd_ -Agric$a 
y bunaaera. De- 

butaruir el dia dqs en  rudto y la confiteria O f f e r -  
maye. Actliaran solo stete dias. 

VALPARAIS 0 
CARLOS OLI- 
VARES anima 
c o n  bastante 
“alegrfa” “Airdi- 
don de la AZe- 
grid’; de  Radios 
Los Castaiios de 
Viiia d e l  Mar. 
Creador dr  ua- _ _  .- 
rios personajes. 
se dlstingue, es- 
pecialmente por 
su popular “‘RO 
Chfcharra” 
“Ra Coa;chf!! 
Olivares - e s  de  
esos hrrmorfstas 
que n o  necesi- 
tan “ r i s a s  n f  
aplausos” p r e- 
parados con an- 
t i c i p a c i d n .  su 
labor llega di- 
r e c t a m e n t e  al 
publico, el cual 
le premia c o n  
m e r e  c i d o s 
aplausos y elo- 
gios. 



CONCURSO " T R E S  P R f G U N T A S "  
EN NUESTRO N.P I090 Iormulamos kres PIWUIltaS CU- 
yas soluclones exactas damos a contlnuacl6n: I. La mu- 
Irr de Clark Gable se llama Ladv sflvla: 2.0 En 10s es- ,-. 
t u d G  M:--G. M. i i & K a  ~asSi< #*ia G&T Oarson con 
nbriuo de Diel": Y 3.9 Le6n KllmovskY dlrlgl6 "Marihuana". 
Reullzado P I  s o r b  de entre Ias numerosas soluciones acer- 
tndas que reclbirnos. resultaron favorecldos con 10s quln- 
PC oremios dP clncuenta Desos cada uno. 10s slauientes .. 
lectbres: Sergio 0 .  plno. V'aldlvla. Doming0 Burre% Sun- 
tiugo; Esther MUAOZ T.. Talcaliuano: Adrian0 Gimenez 
M. Valparalso' Carlota Reske M. Victorla, German Oso- 
rio'U. Santlagb. Norma Barrlos V. Salamainca; Jaime Vi- 
3 ~ 1  U:. San Antonlo: Carlos MuAo; I.. Talca: Victoria Al- 
mnni'D.. ~Iqulque; LUIS Olave p., Puerto Montt; Yolan- 
du Herrera G. Mellpilla~ Jorge Ndflez F. Concepclbn. Ma- 
rin de la LUZ' Perez c.: suntiago, y Gioriu TroncoL L.. 
Sun Fernando. 
Para nurticiuar en  este certamen basta con responder a 
18s pieauntis que semanalmente se formulun y iuyas so- 
luclones exuctas aparecen en las crdnlcas que se publi- 
can en cndn ejemplar. Est8 s.emana preguntamos: 

Art. 780.-Plantillo D 

l.-LEn qui pclicula trabajarls Nlganal Chapman? 
2.-iPara quC seUo Lrabaja actualmente Jp'ry Wald? 
3.-~Qnih dIrIgI6 "Bara en Moor"? 

una  vez aue encuentre la solucl6n exacta. escribala en 
&a hoja de papel y enviela a la dgulente direcci6n: %e- 
vista "ECRAN", qoncurso R e s  Preguntas. Casilla 84-D. 
Santlago. Acompane el cup6n que se Inserts. 

CWON AC0 1032 
NOMBRE ............................... i.. ........... 
.......................................................... 
DXRECCION ........................................... 
......................................................... 
C m D A D  ................................................ 

EL DESODORANTE I I 

CREMA 0-DO-RO-NO 
MANTlENE SU PULCRITUD 
i DURANTE TODO EL DIA! 

Crema Odorono basta 

para detener la transpi- 

' 
una sola splicaci6n de 

r a c h  de uno a t res 
dfas. .. 1Y mantiene el 

cutis suavemente 
perfumado! 

CREMA 

ODO*RO=I)O 
NO S€ SIC* N; SE AGRlrTA 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

S A W  DIEGO 129 
donde hate r i n h  
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LATUNADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava lor manor 

ES CUESTION DE GUSTOS, FLOR, 
GRlTA MANUEL CON ARDOR 

Premlada con $ 50.- 
Con pmfunda  sorpresa me impuse 
de u n a  colaboracion enviada a la 
secclon que usted dlrige por la se- 
iiorita Flor M. Vega d e  Quepe Cau- 
t in,  en la  que se reieria a l: call- 
dad  radial  de nuestras dos peque- 
A a s  emisoras. Es ta  colaboraclon 
aparece publlcada e n  el Ecran N.0 
1029. de fecha  10 -de octubre del 
presente aiio. 
Ahora Men; la menclonada sefio- 
r i t a  Vega dice "la radio Cautin d e  
TemucO es la  que se lleva las pal- 
mas y la slmpatia de.10~ oyentes". 
Tremendo error porque en  repetl- 
d a s  ocaslones hd podldo comprobar 
las opinlones d e  diferentes perso- 
n a s  de o t ras  ciudades que les h a  
gustado el doble la  radio La  Fron- 
tera. por la sobrledad de sus pro- 
gramas, y l a  buena dlrecclon ar- 
tistica. 
SI blen 'es derto que Radio Cau- 
t in  tiene buenos programas no es 
menos clerta que sus locutor& ado- 
lecen e n  su mayoria d e  u n a  mala  
dlcci6n. y ademLs tienen par lo ge- 
neral  voz antimicrofdnica. 
E n  cambio, Radlo La Frontera tle- 
ne  buenos locutores, pero si, h a y  
que reconocer que son un poqulta 
"copuchentitas" para  sus cosas. 
Eso de que e n  Radio La  Frontera 
no ocurra n a d a  de importancia, 
(como dice l a  sefiorita Vega) es  
tambihn un error may6scul0, ya que 
iiltlmamente se  ha notado u n a  gran  
varledad en sus programas. Est0 
ult imo IO saben todos 10s auditores 
de la emlsora mencionada. 

Sefior Pllatuno Jefe. mi lntencl6n 
no es la de entablar pol8mfcas SI- 
no que aclarar unas  oplniones que 
no son  muy justas y acertadas res- 
pecto a nu-stras dos emlsoras. 
Si a la  senorita Flor M. Vega, y 
perddn por mi franqueza n o  le 
gusta la  Radio La Fronte ia  n a d a  
bueno puede hablar de el la,'^ na- 
die tamblen podr.4 persuadlrla a 
que le empiece a gustar esa  em- 
ra. De todo est0 estoy conforme, 
pero yo creo que n o  h a y  necesidad 
imperlara de que sea  ella quien 
pregone a los cuatro vientos de que 
esta emisora nn le se radn  (vn nile 
en el ion& su Earta ;lo i i i e ' iG&K 
trar lo) .  Y m8s aim: si ella n o  de- 
sea escuchar Radio La Frontera.  
porque n o  le agrada  puade tomar 
el  camino m b  corto. ~ C U L I  es?, lisa 
I l lanamente camblar de estaclon 
e n  Su receptor de radio (si es que 
t lene) y zas ... se acaW ... jcorti- 
to!, Lverdad? 
Hay u n  hecho que abona en par te  
a lo aseverado 'por la'seiiorita Flor 
M. Vega, 81 es: tecnlcamente ha- 
blando, Radlo Cautin es  m& po- 
tente que Radio La Frontera.  este 
es u n  hecho reconocido por todar. 
Per0 artistlcamente, creo a pies 
Juntillas que Radlo La Frontera es 
mejor. 
En resumen me0 que las opinlo- 
nes  d e  l a  se ior l t s 'vega  est8n mal 
fundadas,  y ello se debe a u n a  ma- 
la lnterpretaclon de I o s  hechos; 
per0 n o  por eso w m o s  a despres- 
tlglar a una  e m h r a  que aunque 
n o  es de la  calidad m i q  buena que 
dlgamos. hace lo humanamente  po- 
slble por serlo. 
Creo. adem& haber aclarado con 
-to, Y 10 repita, las m a l  fundadas  
oplnlones d e  l a  sefiorita Vepa. l a  
que espero me perdone SI e: algo 
la h a  ofendido la presente. 

Manuel Sdez 2 Orti?. Tcmuco 

RunY.  Sa?tliago.-por el 
momento. no t e n e m  o s 
noticins de oue se nien- 
se reestrenar"*Lo q ie  el 
Viento se Llev6". en la 
capital. A1 mlsmo tlempo. 
aprovecha la oportunldad 
de felicltar al radiotea- 
tro "Dane", de Radio La 
Relna. donde se destaca 
la labor de Emilio Gaete 
y Mirella Latarre. Junto 
a una excelente compa- 
fila de actores. Si desea 
una fotografla de este 
conjunto. puede solicitar- 
la a R a d l o  La Reina. 
Tenderlni 115. 9.9 piso. 
Santlago. 

1lan.-Para obtener una 
fotograffa de Rabl Ma- 
tas, es cuest1611 de que le 
escriba a la CasiIIa 2626. 
Santiago. 

C .  C.  de D.. Santiago.- 
Cuando una persoin acu- 
sa o emplaza a otra. lo 
elemental es que tenga la 
cortesla de no ocultarse 
bajo un seudbnimo o un 
an6nimo. Tal es el CBSO 

JULIA PINTO M.. Chi- 

SUS'O. Conbidera que. SI 
blen es clerto que Rad1 
Matas es un buen anlma- 
dor. no debiera encabe- 
zar nuestro concurso "Ba- 
r6metro Radlal". 

L U C I A  ARCE, T I T A  
BARRIOS y TEGILDA 
GARRID0.-A Pepe Lu- 
cena pueden escribirle a 
Radio Mlnerla. Cqilla 
2626. Santiago. 

PATRICIA BRUNA, Val- 
wralso.-D e s e a inter- 
camblar canclones en in- 
g l k  Los interesados de- 
ben dlrlnirse a sii nom- 
bre .  caie Blanc; 1157, 
Depto. 89. Valparalso 

OLGA GARCIA. Santia- 
go.-Aun cuando tarde - 
yo tuve la culpa en aten- 
der con demora su car- 
ts-. e s t  a ollntuna da 
cuenta de uk hccho la- 
mentable de que fuP pro- 
tvgonista Petronlo Romo. 
Dice la pilatuna Garcia. 
que. en un prosrama de 
Radlo Cooperativa Vita- 
licia. ausplclsdo por in 

Loterla de Concepdon. el 
animador Romo 11am6 
por telefono a un audi- 
tor de la Avenida Esoa- 
fia el que le respndi6 
hablttndole de la manera' 
caracterlst!ca de nuestro 
pueblo. Romo se burl6 
entonces. del concursan: 
te, lmitando el modo de 
expresarse. Consldern que 
es unn injustlcla y una 
burls imperdonables. 

SONIA REYESI Santla- 
Qo.-Se declara ferviente 
admiradora de la cantan- 
te Marta Aranedn. oue 
actualmente c a n t a  'en 
Radio Santlago. Conside- . 
ra que es Una de las me- 
jorcs voces de la radio- 
telefonls naclonal. 

IRIS MARYSOL. Talca. 
-Muchas gracias r)or sus 
palabra? de aiiento. Nos 
encarga hacer pllbllca In 
admlrncl6n que le mere- 
ce el programa "No dlga 
usted que SI: no dig8 us- 
ted que no", que se trans- 
mite por Radio Lautaro. 
de ?sa ciudad. 

L I M P I A  BlEN 

KOLYNOS. por su 
eseuma cremosa. con 
la-ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  MAS 

KOLYNOS tienesabor 
a menta: nor eso 
otorga frescura y 
delicia a 10s paladares. 

R I N D E  MAS 

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
gora de agua. 
U n  centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Visite a ru deni'irta 
y cepillere lor dientes con Kolynor 
derpu6r de lor comidpr. . 

Empresa E d i b r a  !Ug-Zag, 9. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 
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iHAN OLD0 ustedes hablar de 10s “elevadores”? Pues. son 
unos xapatos CUYR suela tlene cierto truco para sumar 
unos cuantos centfmetros de estatura a oulen los lleva. 
Es un recurso muy usado entre 10s actorei Pues, la peor 
jugada que podr[a hacerme Santa Claus serla. .. itraerme 
un “elevador” para Navidad! SI hay algo que me hace 
padecer. es mi metro, noventa 9 .  .. centlmetros de es- 
totrlr. t 

mi estatura es ml 
constante compa- 
fiera de fllmacl6n: 
Betty Grable. La 
pobre tuvo que 
usar tacones de 
trece centimetros 
de alto U R ~ R  ballnr 

Se que m4s de algulen me envldla. Per0 a ese envidloso 
le habrla Ilevado yo a presenciar una escena que Nclmos 
con Anne Baxter para “A Tlcket to Tomahawk“ cuando 
todo el personal se desmayaba de la ri sa... h v e  que 
sacarme 10s zapatos y doblar las rodlllas. quedando cas1 
en cucllllas. Y. ahnque me “plise” m4s que un contor- 
sionista de clrco para quedar a1 nlvel de la c4ma slem- 
pre me sobraba la cabeza por sobre la estatura % Anne. 
iY q u i h  puede hacer una escena de amor en semejantes 
condiciones? 
No s610 eso: cada vez que ml dam8 esta muellercente re- 
costada en un cdmodo dlvttn, pueden tener la segurldad 
de que a ml me han quitado el cojln y me han instalado 
sobre las duras tablas del mueble para que pueda hacerle 
compafiia ... iY as1 pretenden que me emoclone! 

contniic in “MG-Blue Heaven” (MI Cielo Ami) Pero en 
camblo. no se dh 10s golpazos que soporto yo cadi  vez hue. 
sin acordnrme. me pongo de pie dentro del camsrin por- 
tAtll. Esa mlsma fllmaci6n me cost4 mho chlchones en la 
cabezn. iY pensar que 10s matones cobran por produ- 
cirselos a una vlcdma cuando yo 10s obtengo grath con 
s610 levantarme de I * ’ S I I I ~ I  
A ml no m e  importi trnbajar duramente. Per0 a veces 
el esfuerw resulta demasiado abrumador. No me olvidare 
Jamas cuando debla hacer de Skld, el payaso. en “Cuando 
Sonrie el Amor”. Necesitaba caerme tres veces frente a 
la cAmara. iY repitieron dieclocho veces la toma! Y no 
se olvlden lo que signlfica una cdda para un glgant4n 
Walter Lang. el director. es muy partidarfo del realis- 
mo. En nqurlln ovortunldad. Dud0 haber utlllzndn un ”do- 

Compafiems de infortunlo 

Es derta que no soy el h l r n  que tengo esos problems. 
Tamblen Jimmy Stewart, Gary Cooper. Oregory Peck J 
Rary Calhoun sufren horrores por culpa de su glgantlsmo. 
La mayorla de las estrellas son dlminutas. y tenemos que 
prestarnos a toda clase de malabarlsmo para no parecer 
“la I v el uunw.. . A veces. es necessrlo cavar una trln- 

Inism0 18 primers calda para dar rea- 
lldad a la escena? 

Gaw Cooper es h o m b r e  
prdctico y e n  Zas escenas de chera. para que el actor quede enterrado. y en o t m  opor- 

tunidades no nos queda m4s remedlo que illmar de ro- 
dlllas. Bonlto papel’ Gary Cooper practlca las flexlones 
que apiica para esquiar cuando le taca alguna heroinn 
de tip0 tachuela” lAl  menos. saca algun pro- 
vecho’ 
Es clam que Iss actrices no van de allvio. tam- 
wx En una oportunldad. y despues de todo 
un dla de fllmaci6n ml compafiera me dijo. 
-,Y pensar que yb habia admirad6 slempre 
a 10s hombres altos’ Es posible que usaed hays 
resultado un magnffico enamorado para mu- 
:has muchachas. lo que es a mi Is610 me ha 
dado un terrible dolor a1 cuello! De aquI me 
voy a pasar la plancha o a wner  ultratermla. 
prque manana amanwed totnlmente incapae 
3e doblar la cabeza . 
POT clerto que quien m4s padece por culpa de 

Dan DaiZey y Betty Grab& for- 
pareja encantadora, el galtin pa- 

‘ 

Y. en vista d la segunrl., . 
cerme fricclo merables mo- 

Las amarguras comewaron cuando yo era muchacho. Re- . cuerdo que estaba en qulnta preparatona. cuando me aen- 
taron a1 !rente a la chlcuela m4s rubla y m4s llnda que 
puedan soflar 



-APenRS crezca. conquistare a I:L w 
na . .  . -me dlle. golosamente. 
Per0 antes de que me diera cuentn 
de que "habla crecido". ya tenia un 
metro ochenta. mienrras que la mu- 
fieca *sa no se estiraba un centlme- 
tro. Segula slendo lindlsima. pero no 
m8s aka que una enana. Total: tuve 
que renunciar a mi primer amor. 
AhOra. cuando uno es un glganMn de 
POCR edad. tcdos 10s muchachos bajos 
J' rechonchos tlenen la pretensi6n de 
pegarle al grande". Y, slendo irlan- 

des. resuita que tengo genio vivo. Si 
me buscan pelea. la encuentran. .%lo 
que olvldaba que. por haber crecido 
tan rbpidamente. estaba muy debil. i Y 
ya imaginarbn 1as consecuencias! 
Sin embargo, mi primer momento fe- 
llz debido a mi altura ocurrio cuando 
yo tenia unos qulnce afios. Mi padre 
- q u e  se Basta su metro ochenta y cin- 
co--. y mi hermano Ben -un metro 
noventa y cinco-, y yo, nos dlrlgia- 
mos a la inlesia un domlnno. MI Da- 
jre. a qulexi haclamos mucbas bromas 
por su "pequefiez". se nos adelant4 
Subi6 las gradas del templo y. a1 vol- 
verse a decirnos alno. se dl6 cuenta de 
que, por prlmera ;e;. podla mirarnos 
de "alto a baio". ResulM tan terrible- 
mente cbmica- su expresibn de orgullo. 
que 10s tres estallamos en una risa 
hlsterica. iYa calcularbn Ustedes la 
Indimaci6n de la eente oue Dresen- 
ciabi el cuadro de t%s grGdo6s  rien- 
dose sin control en el momenta msmo 
de entrar a rezar! 
No olvido 10s terrlbles problemas que 
afrontaba mi pobre madre con nues- 

tra rooa. Nos 
ComDrabii 10s tra- 

' jes -tres n h e r o s  
m8s grandes de lo 
que correspondla. 
as1 que era un 
martirio soportar 
el asuxto de "es- 

yantapajarus". Y de rapewnLc .... inis! 
las mangas nos llegaban apenas a1 
coda.. . 
E p o w  mal- l 

Naturalmente que seer actor de vo- 
devil en la 6Doca de deDresl6n no era 
como para nadar en ia abundancla. 
Recuerdo especialmente una promesa 
aue me Mce una noche. estanda en ................. 
ia cama. mientras me mlraba 10s Dies. 
que me sobraban medlo metro mbs'allb 
del respaldo del catre. "Danny. vie- 
jo -me dlje. El dla que triunfes p que 
seas rico. no volverAs a acostarte como 
un viejo acorde6n en una cama.. . 
Por eso. lo primer0 que adquirl cuan- 
do firme mi contrato. fue un lecho de 
dos metros diez por dos metros cua- 
ren ta... Las frazadas y las sAbanas 

me costamn una 
fortuna. oero.. .. 

M. R. 
Los P8COs deben hacette n d b r e  de 
L EmDrcS8 Edltora 216-Wh S. A,. CS- 
s11h 84-D. Ilmthco de Chlle, con CfrQS 
contt. cualquler Rmco dc Ambrlca POI 
lor r l l o r n  Indlendor o SUI cqulvllcn- 
C l U :  

8 U 8 C R I P C I O  N E  8: 
AnU.1 ...................... S 185.- 
8emcrttal ................... r' 95.- 

E X T R A N  J E R 0: 
Anad .................. US. $ 4.70 
Scmcstnl .............. US. I 2.50 

!que blen dorm1 
aquella primera 
noche en que pu- 
de estlrarme a 
mis anchas! 
Sin embargo. ha- 
blando seriamen- 
te. fue mi estatu- 
ra lo que me hlw 
progresar en mi 
carrera. En aque- 
Ila ems. cuando 
el vbdevil moria 
en  Nueva York. 
tuve que hacer 
desesperados es- 
fuerzos p a  con- 
senuir cualouier 
tipo de trabajo 
para subsistir. SI 
m e  e r n c o n -  

traban demariado alto para aparecer 
entre 10s muchachos del coro. redo-. 
blaba mls esfuemos para dbtingulr- 
me como un buen bailerin. Per0 si 
me metlan en cualquier conjunto y ob- 
tenla que me pagaran lo suflclente para 
comer. olvldaba mls humos de bal- 
inrln.. . Finaimente logre distingulr- 
me en "Babes in Arms". que se es- 
tuvo dando durante un afio en Broad- 
way. Entonces me ofrecieron uno de 
10s papeles juveniles de "An Angel 
and Too Many Girls". MI trabajo en 
est8 comedia musical rue la que me 
produjo un contrato para Holl ywood... 
 NO hay blen que por mal no venga! 
;El slejo problema! 
En Hollywood volvl a encontrarme de 

iignifica para mi enconirar ropa? is 
gente de estatura corriente adqulere 
trajes hechos a precios moderados. Pero 
yo necesito mandarme a hacer espe- 
cialmente.. .. i y  eso cuesta una bar- 
baridad! 
Hasta que. poco a poco. he tenido que 
irme convenclendo de que el mundo 
se ha hecho para la gente de pequefia 
estatura. Lo aprendI cuando me gal- 
peaba regularmente la cabeza una vez 
a In semana contra el techo del au- 
to ... Cuando tenla las piemas kan 
adoloridas de mantenerlas recopidas. 
que ya no podla camlnar derecho . . .  
Cuando me dabs no se cuAntos ca- 
bezazos en la saln de proyeccidn al 
ir a presendar u n ~ s  tomas... Cuan- 
do en el cine 6610 DU&O sentarme en 
la flla de a t r h  si no pulero que me 
insulten y me dlgan "suavemente" que 
me vava n rnl fa.-. . 
Sin emb&go. tengo que Pgradecer al 
estudlo por una cosa. Despues se con- 
vencieron de 10s cabeeazos que me da- 
b s  contra el techo y me camblamn de 
camarin Ahora tengo uno de techo 
muy alto y en forma de cdpula. as1 

(Continua en la DOO 251 



NO Ily w o o d 
* 
De n u a t m  correspond: 
E L E N A  D E  L A  T O ’ R R E  

NOTICUS CORTAS.-Yvon6. De C u b  

Cansada de tanto builar Eleanor MaNak se entreya ul reposu.. . Tra- 
baja junto a Fred Astairk y Betty Hutton en “Let’s Dance” (”Batlemos”). 

padre. e.& chochos E- 61 hast. el punto 
La pequeila Deborah Leslie qufere hablar por telkfono om su pap& a 
quten n o  ve desde hace Mempo. Y no ttene nada de ram, ya que su fa- 
mom mamd. Joan Fontatne. se divorcio de Bill Dozier.. . 

de quo ninpvno do 10s d a  q u i h r n  que el 

. ~ ~ . ~ ~ ~ , ~ h p p o ~ , ~ ~ ~ ” ~ ~ ~ t e  .~ 
t a m s  de pumonia doblo. que hn dogenera- 

h con ambients ammicano. -si m d o i  lw 
eitudim da Hollywood h m  tratndo de mm- 
prnr lo. d a m h a  de est* palicula. que ha 
camdo rnuchos premies CD el Pmsnjdm. 
“The Blue Veil” n una palieula que t ime  
Is misme fnxineci6n de “La que el Viento 
*e Llovb”, y en ella hay tnmbi6n un pwel  
femonino de M t o  swum. que tu6 dessm- 
pelndo m Is veraibn fnncern poi Gaby 
Morlay. haeiendo llorpr de cmoci6n a to- 
do. cuantos h m  visto In pelicula. 
Lo m i m o  que I* pliculs franc-, h vm- 
si& emerksnn de “The Blue Veil” mer6 
dedlcadn P todo. nquellos que contagran su 
vida al cuidsdo do lo. h i j a  de a t m a  PI 
ndoplnrlor para parderlos despu6. que han 
aprandido m quererles corn0 pmpioi. 

’ 

. e *  

So eacurntn en Inglatsm el mpo de PP 
tislna invitadm por la funills r.sl iry lsv  a 
Is exhibici6n d s  urn pclicula notable que 
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Reproduclmos este articulo porqUe 
lo conslderamos de enorme lnteres 
para qulenn quleran conocer In 
rerdad sobre 1s cludad del clne. Na- 
die m b  lndlcado para esorlblrlo 
que su antor. Dore Schary, que ha 
sido sctor. dlrector, escrltor Y que 
ahon sa dedlca a In Labor de Pro- 
ductor. - -- 

MIREMOB LA REALIDAD 

DEMOS una mirada &cera a la CiU 
dad aue m8s fabrics pellculas en 1 
mundb: Hollywood. 
ES una comunldad compuesta de 28 
mli trabajadores q u M  el uno POr 
ciento de la poblscl6n de LOs Angela 
(a que pertenece Hollywood). per0 que. 
segui-mente contribuye con un doce 
por ciento dbl dinero que ohtlene toda 
IS cludad. ~ s t o s  trabajadores lncluyen 
i- directores escritores productores. 
actores. eleciricistas. pil;tores. carpin- 
teros modistas etc. o sea a todos 10s 
espec'iallstas q i e  coiaboral; en la pro- 
ducci6n de 300 a 400 peliculas al afio. 
Esa gente aan6. en total, en 19% la 
sums de 261.000.ooO de d61ares. 
M L ~  del no wr clento de ems trabsja- 

ellos est& casados y. de ems, el IO 
por dento no se h s  dlvorclado Jamb. 
Lh mayoris tlene su h0Kar prop10 Y. 
su hijos van a escuelas del Estado. 
n h <  famlllas. un IO nor olenta han 
&&&hombres o mujeris en las fuer- 
zas armadas' 60 por ciento asisten re- 
gularmente d ceremonlas rellgiosas: 86 
por ciento tiene estudios humanisticos 
o m6.s. y el 80 por ciento voM en laS 
dltimas elecciones. 
Se a c w  a Hollywood de  e r  Una clu- 
dad interesada s6lo en el dinero; de 
oue IUS habltantm sean fahulosamente -.. .~. ~~ ~ ~ . ~ .  . ~ . ~ ~  ~. ~ ~~~ 

dispendlpsos. de encontrarse COntrOlS- 
da por el comunkmo. Se nos acusa 
porque no usamos la pantalla "para 

Las muchachas ltgeras de ropa sdlo 
sirven de decorativo marc0 a las 
peliculas cdmicas o las comedias 
musicales. Aqui vemos a Eddie 
Bracken con una serie de seducto- 
ras estrellttas que aparecerrin en 
"Out o! this World". 



h i & I  u11 di ~i l l legur  de rPtOqUeb a1 dc 

1 pal tamento fotogr4flco. iienr que sP- 
glilr slcndo hermosa” 
Nosotros. 18 Rente de Hollywood, SO- 
nos en buena parte responsables de I 
nuestra Propia reputacrdn Los depar- 1 
tamentos de publicldad de 10s estudlos 
son afectos a 10s Rolls Rovce blancos. ‘ ’ hablan de muJeres a medl6 vestir. la- 
brlcar. “instant4neas” de personas que 
leen revistas y almuerzan en medio de 
una piscina.. . 
Necesltan vender “glamour”. mean la 
levenda de lndividuos vulgares. con la 
cnbeza vacfa y una pesada pronuncla- 
cion extranjera. que se sientan detrLc , 
de enormes escrlrorios en unas olici- 
nas recargadas de adornos. ganando 
forrunas con el producm de su ingenio. 
mlentras escrltores olvldados redactan 
1as verdaderas hlstorlas. mlentras ena- 
moran a Ins rub:as secretarias.. . TO- 
do el mundo Ilega. en In noche. por 
cierto. a una casa donde se p i s  sobre 
pleps de os0 blanco y donde hag reu- 
nidas montones de hermosas mujerez 
Iigeras de ropa ... 
En ml calldad de prOductor 4 sea. en 
la actlvldad donde se ganan 10s me- 
]ores sueldos. r e g h  se s u p o n e  puedo 
asegurar. no sln clerto pequefio despe- 
cho. que jam4v he goado de ems pre- 
bendas. Tal vez haya tenldo eso cier- 
ta base hace dos decadas. cuando mdo 
el pals se regia sobre normas m8s dls- 
pendlosas ... Pero.. ., ;eso ya pas6 a 
la hlsrorlal 
AhTASO 
Hace dleclocho afilos. cuando llegue a 
Hollywood como escrltor. habia una 
especle de unllorme pars 10s de mi 
aspecfalidad: panmlones de franela gris.  
chaqueta de un cafe obscuro. camisa 

Las peliculas de hoy se basan en la realidad. Vetnos que para esta es- colores Y unos zapntos con espesa sue- 
cena de “I Was a Shoplifter“ (“Yo era un Ladron de Tiendas”), la la de goma. Se mlrabn a HollYWood 
camara stgue a 10s personajes en un helicoptero. Andrea King acompa- COmO Un Sitlo de comodldades. diver- 
fta a la camara. vara presenctar la ftlmnririn que hardn M o n a  Freeman siones Y.. .  deScanSo. 
y Scott Brady en.el sitto mtsmo del suceso. (Contintie en la pdg. 281 

H a l  alaunos Que se ODOnen a Que el miblfco conozca “la mentira” de 10s . deck alao“ Y tamblen wr llenar la8 
peliculm- de -“mensaJes”.- Nos conside- 
ran una cludad torturada por huelgas 
de trabajadores y tamblen proclaman 
que por clerto Hollywood no tlene 
probemas de k b a j o  porque hemos 
corrompido y sobornado 3 10s dlrigen- 
tes de 10s obreros.. . 
Desgracfadamente. la gente que mlra 
a ~ollywood desde la dlstancla en- 
cuentra todo lo que desea hallar. Ms 
directores de diarios. tanto con0 10s 
reporteros. son especialmente oulpn- 
bles de haber cultivado a1 error res- 
pecto a la ciudad del cine. 
MODERNA BABILONU 
As1 es c6mo se consldera a Hollywwd. 
No nlego que exlstan Inlquidades in- 
telectuales, esplrituales y morales en 
la comunldad filmica. 6e ven divor- 
clos adulterior plagios, perverd6n co- 
bar6la petuladcla crueldad combs- 
mo aielsmo irre;ponsabilidad avari- 
cia’y desplli‘arro entre la gent; de ci- 
ne. Per0 no son imlcos 10s hollywoo- 
denses en esos pecados ... 
LOS perlodlstas trabajan el asunto 
porque creen -y puede ser una teoria 
acertada- que a1 pliblico le gusta sa- 
ber de esc4ndalos. En tcdo caso. un 
pecado ocupa mucho m4s sltlo en un 
perl6dlco de Hollywood que en otro de 
cualquler parte del mundo.. . 
SI una muchacha ha tenldo apenm 
una actuacidn insigniflcante en una 
pellcula all4 por 19a7. contlnda 118- 
mhdosela “actrie de Hollywood”. SI 
mucho despues se ve envuelta en un 
crimen sdrdldo. Y aunque le cuesta 

escenaitos. Per0 a &lqUter espectddor le agradaria saber cudnto es- 
fuerzo cuesta construir un set. Mtremos a qud altura estrin 10s reflec- 
tores y camaras para este momento de “Las Aventwas de don Juan”. 

. .  

i- ’ 



a Merb Oberon regresard a H o l l ~ o o d  en cuanto temfne la peliculo +# que actualmente fflma en Roma. 
- &  $ / N O  S E  R E T I R A  D E L  C l k E  . . . @  

% MERLE OBERON ha dcclarado que es absolntamente fala0 el rumor ' &  

& 
G4 

B 
D 
D 
D 

,@ de que ells n o  piensa volver a Hollywood. Los comentarios snrgie- & 
ron cuando la estrelln pus0 en venta su magnifica residencia e n  Bel 
Air. 9 Pero Merle ha deelrrado que vendi6 eaa casa pa que - m m o  la ma- a yoria de  1118 residenclas de  10s artlsks- reslllta demostado m n d e  
y costosa p a r a  ella. Piensa, en camblo. construlr un grnn edlflcio d e  & ,@ departamentos que le d a r i  una buena rcnta. Proyecta rescrvarsc el 
p h o  mas  alto, con la krraza, donde ins ta la r i  u n  departamento d e  & 
todo lujo. % Como sabemos la genk de cine se ha puesto m n y  prictica. Es ram 
el astro o la &trella que no k n g a  nl& negocio, apar te  de su tra- @+ +% bajo cinematogrifico. oue pueda ofrecerle s e y r i d a d  y dlnero si llega 
el momento e n  oue se retire de  la pantalla. eg Merle Oberon no podd regresar todavia a Hollywood, ya que ticue 
el compromiso de illmar u n a  pelicula e n  Roma. 

COMO lnformamos an- 
teriormente. Brenda Ju- 
lier. una bailarlna Ingle- 
sa. se present4 a 10s trl: 
bunales para acusar a 
Sabd. conocldo en Holly- 
wood como "el nffio del 
elelante". por haberla 
abandonado cuando ello 
esperaba una hi a de 61 
ExIgi6 que se obhgara ai 
actor a pagar la manten- 
c16n de esa nhia. que ya 
tlene dos afios. 
Un Jurado de seis m e 
res y de sels hombresude: 
termin6 la Inocencla de 
Sabli. qulen, desde el pri- 
mer momento de ser acu- 
sado. neg6 tal patemi- 

dad. Agreg6 un argumen- 
to bastante extrafio. 
Declar6 ante el Juez que 
61 no habrla podldo acer- 
carse a Brenda Juller 
con pretenslones amoro- 
sas. cuando la ballarlna 
estuvo de vfsita en Holly- 
wood, por hall= enton- 
ces illmando una pellcu- 
la con animales salvajes 
-Es un secreto que 
aprendl en la Indla ... 
-inslstl6 Sabh-. Nadle 
de& arrlesgarse a entrar 
en la jaula de un tigre 
0 de un le6n si ha estado 
cerca de una mujer., , 
Per0 si este argumento 
parece debil, en camblo 

no hubo pruebas suficlen- 
tes para condenar a1 ac- 
tor. Brenda Juller se en- 
cuentra actualmente ca- 
sada con un tpcntm del 
clne lngles y tIene un hl- 
Jo de 6ste. Se sorprcnd16 
con el veredlcto; per0 tu- 
vo que aceptar que el 
trlbunal se negara a 
obllgar a Sabd que dlera 
dlnero para mantener a 
la pequefia, como ella 
pretendla. En todo E - .  
la ballarlna declar6 que 
probablemente volveria a 
Inglaterra. a1 lado de su 
marido, es de suponer. 

"Josephine" y Jennifer Jones se han 
hecho grandw amigas al trabafar fun- 
tas en la pelicula & Laurence Oliuier 
llamada "Sister Carrte". 
"Josephtne" es una veteranu &I clne, 
habiendo tomado wrte. durante vein- 
ticinco aflos, en m i i s  & cien peficulas. 
Debut6 con Bwter  Keaton en "Good 
Night, Nurse', y ha flourado despues en 
peliculas tan importantes como "RW 
de Reyes" y '*La Seilal de la Cruz", & 
Cecil B. De Mille. Ahora fioura en una 
escem que pasa en un parque 20016- 
gico de Chicago -"Josephine" es una 
mona inteligentfstma-, en la pelicula 
de Oltvier. AI filmarse la wcena Jen- 
ntjer Jones se &turn un momenio pa- 
ra v e r a  "Josephine", y M a  salt6 tnme- 
diatamente a 10s b r a s  de la estrella, 
costandole mucho trabajo a su entre- 
nador sepurarla & ella. Detde enton- 
ces Jenniier Jon- u "Jofinhine" son 
insewrabies en el *'#et''. ' 
El entrenador Gabriel Canznna Cree 
que "Josevhifk pasa ya de lo; dn- 
cuenta arios. 

~ 

El actor c6mico ~ o m o  Vincent que 
pesa la friolera de dnto s e t e h  y 
siete kilos, time que aprender a ballar 
llamenco para una de las escenas de 
la pelicula ue j i l m  actualmente 
"Hurricane Isf~nd". Y dn andnrra on; 

maestra no ea otra que Rita Haymrih. 
Para ello ha logrado permiso de 10s 
ieies de la Columbia u SP ha aaaarln 

d6n del estudlo. pasando y rephsairdo 
en rotad6n lenta, el baile jlamenco d i  
Rtta en su tiltima pelicula. "LOS A m n -  
tes de Carmen", pa- 
ra p d e r  estudtqr 

les del batle. moidn- 
bim 10s pams dlfia- 

eractitud posible. 
Si Rita se entera & 
esto. es wsfble aue 
m e  la 'cuenta 'at fY 
monumental R o m  o 
Vincent por esta lec- 
cidn no solicitada a 
ella. 

- a -  



-sin pensarlo dos v e c e b  salio en avlon hacia 10% cam- 
po:. de batalla. l e a l  que lo hlclcrn en Lo mem anterior. 
Alenth con su presencia a miles de roldadoa que ann veian 
lejana la vlctorla. FUC de cmmpamento en campamento. sln 

(Continua en la d o .  24.) 

ERR01 FLY” YA U T A  CASADO OTRA VEZ.. . 
1 

Errol Flyt in se propone ~ f e s a - q u e  dfcha es 
estar dncuenta ailos mayor de Io que pudfera 
casado.. . haber soilado. 
TAL wmo anuncl4ramos wn la llnda Patrida W9- 
prevlnmente, el 23 de oc- more. Comunlc6 entonces 
tubre se cas6 Errol Flynn que 8e casaba “por tercera 

Y irltlma vez”. asecurando 
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Afear a Linda Darnell costo 11~4s trabalo que embe- 
Zlecer a una bruja ... 

iLlNDA DARNLLL ES DEMASIADO LINDA! 
H o U ~ o o d ,  f.moao por la fucllldad con que conrlerte a hn- 
d l d e a  Centclenh en belliSimns estrdI.s. se vi6 frenk a 
nu dellcado problema cuanto t w o  que “desglamorlrar” a 
Llnda Darnell. 
En el film “NO W a y  Ont” (Sin Sallda) la estreh MC- 
t e r iu  a una mnjer vulgar y consesalr’ese efeeto in6 nn 
t rabak improbo pars Ben Nye el maquillador del estn- 
dlo: para la pelnndorr, Irene &oks y el fotomfo Milton 
Krsner .  La mayor dlflcultrd del luunto prorlno de Inr 
formldabler condlclonn fotoghlcns de Llndn.. ., a pe- 
snr de que la estrella pnao todo de su parte por “afearae” 
pa que ella mlsma habia pedldo trabajar en el f l h  junto 
Rlchard Wldmark Stephen McNally. 
La razon del Inter& de Llnda por el papel la 616 dla 
mlama a1 expllcar que gran nhmero de 10s O s u r e s  a la 
mefar actnacl6n femenlna han sfdo ganados por cancte- 
rtraclones poco “Klamorosas”, como las que hlcleron Jane 
Wman.  Ollvls De Haoilland. Anne Baxtcr. Bette Dads. 
Joan Crawford p Barbara Stanwpct 
”Dura. avcjentada. golpeada por In vlda. lndolente.. ., pnc- 
de tencr cualqnler edad entre 10s velnte y 10s trclnt.. Sa 
cabello sllclo y remel to... , es In descrlpclh de h prota- 
gonists que hlzo el dlreciar-escrftor Joe nIanklewIcz, y a la 
que 10s maqullladores. pelnadom y fotografos teniln qne 
atenersc. Dcspuls de muchislmas pruebas. el maqullhdor 
Ngc - q u e  declare que e sk  trabajo ha sldo el mas compll- 
cado de su Tlda- encontr6 una solucl6n. 
Orlrinalmente habia tratado de hacer In proeba sln ma- 
qulllajc, per0 las fotografias mostraban a una Llnda con 
mas alre de madona que de una muchacha de la calk. El 
maqulllnje apllcado a 10s ojos P las mejllhs producia la 
lmpreslon de que n taba  enferma. Flualmenk. la unlca 
forma de hacerla aparecer dura y vulltar fuC exmgerhdole 
el maqulllnje de 10s lablos. engromndo la linea de las ce- 
jas y cubrllndole el rostro de una oasta en tono grls que 
oi.aco In brlllante purera de su cutis. 
Para que el cabello se *era redmente suclo MLn Brooks 
hlro pmmeter a In estrella que solo se lava& el pel0 muy 
de vez en cuando. Y eso a pesar de que todos 10s dins. an- 
tes de fllmar. le eohaban una mercla de acelte y t l e m  en 
In cabeza. La “desglamorlzacl6n” final la reallz6 Travllla. 
el “estllista” de la 20th Century Fox. qulen la atav16 con 
una vleja batn. un dcsallimdo t n j e  sastre con m poco in- 
maculada blusa. J nn traie plntado de tela ordinaria.. . ;Y 
a eso se rcducia toda “la c o l ~ ~ c l o n  de modelos” que podia 
lucir la estrella.. . Todo sea por.. . ;el “O.war”! 





:ine v comDo?tAndose como 
tal. El motivo de su vlslta es aparecer junto a James 
Stewart. Glynls Jones Y Jack HawkIns en la cinta "NO 
Highway" de la 20th Century Fox, bkada  en una no- 
vela de Nevi11 Shute. 

de en Londres. no 
le ha acamado nln- 

a n  contrato. Y *so a war de que re i n ~ i ~ t e  en que fu- 
m a d  "Lord Johnny:'. Sin embargo supe en dfas pasados 41' Mr Wllde se apmntsbn a re&sar n 10s Estados Uni- 

En una de sus breves visltas. se encuentra tamblen en 
Londres Darryl F. Zanuck. pmductor de la pelIcula an- 
tes menclonada. En la conferencla de prensa que ofrecl6 
inslsti6 mucho en aue era un hombre muv ocunado. Ya Id 
sablamos. per0 de-todos modos nos D a h 6  >1;6 e;??al 
fio que QO tuviera tiempo para aslstir a una presentacidn 
de "MISter Roberts", donde uno de 10s mAs Importantes 
astros de la 20th Centurv Fox. Tvrone Power. obtlene un 
exlto formidable. Mr. Zanuck se habrla quedado sorpreni 
dido a1 ver que su Importante lumlnaria.. , , tnmblen sa- 
be actuar. 
Mientras tanto el actor inales Michael RennIe. oue es- 
tnba algo "de caps caida". ha tenldo un golpe ineiperado 
de suerte.al ser contratado por Mr. Zanuck. Ya pnrtl6 a 
Hollywood. slguluiendo de cerca 10s pasos de la atractlva 
Constnnce Smith. qulen. despues de su pequeiio pnpel en 
"The Mudlark. t ambih  fue contratada para la FOX. En 
Inglaterra. Constance lamas logr6 destacarse y no por IaI- 
ta de esfuerzos del director v del estudlo. Pues nunnue 

linda que jamas pos6 ante Una~CAmaFB de cine, el per- 
sonal que trataba de convertlrla en actrlz sufrla verda- 
deros colapsos nerviosos.. _, sin obtener nada. 

VACACIONES 

Rex Harrlson y LllU Palmer. que acaban de tenninar en 
un tiempo record el film "The Long Dark Hall". volaron 
s ItaHa. donde pasaran unas cortas vacaclones antes de 
dlrlgirse a Nueva York. a actuar en teatro. Antes de partlr 
me nseguraron. sln embargo, que regresaran el proxlmo 
verano Ilnvlerno d~ ucterlrc!. n fllmar ntrn rinta 

Hayworth y su marido Aly Khan - q u e  todavla ca- 
mlna con muletas desdc su accldente de esqui- p-n 
velonnente por Lo'ndres. camlno a Irlanda. Mlencras estu- 
vo en la capital inglesa la bella Rita acepM leer una se- 
rie de argumentos de &ne. y AIJ' Khan d16 a entender 

(Continiia en la pig. 31, 

Esta es Joan Dowlfng que se ha convertido en una 
atractiva actrfz. La adomparian Derek Farr y Dennis 
P r i w .  



Una simpdtica 
i n s  t a n tanea 

mientras se f i l -  
m a b  a “Clirvas 
Peligrosas”. Ve- 
mos a represen- 
tontes de la t:; 
mosa “ A . B . C  
Carlos Cores ei 
actor argeAti- 
no’ L e o n  o r a 
Ai~iar  la intdr- 
prete’brasileffa, 
y Tito Damson, 
director chileno. 
Y todos ellos en 
la generosa t fe -  
rra aeteca 

EL CINE rMEXIL‘ANO SALVO 
AOUDA CRISIS 

SEOUN 10s productores. el orlgen de 
la crlsls emano del acuerdo de 10s 
actores para impedir que otms traba- 

’ jadores del cine -argumentistas. dl- 
rectores, etc- actuaran como intPr- 
pretes de ias pellculas. y que -a 3U 
vez- dstos no pudleran ser autores de 
argumentos. dlrectores o productores 
Es declr. 10s actores ?uerlan que cads 
cual se especlalizara en su labor, Y 
que no se le permltlera r edza r  nin- 
guna otra m k .  Como esta medida en- 
cerraba una indiscutlble injustlcla. se 
produjo el “revoltljo” general. Y h u b  
m f s  asambleas. discwsos I reuniones 
que para la eleccl6n de un dlputado. 
Rmi1 de Anda. presldente de la AsO- 
ciacldn Naclonal de Productores. al 
renunclar a tal cargo debldo a las ano- 
mailas presentadas. declar6 a la pren- 
ha: “Creo que todo obedece a una mais 
interpretacl6n en 10s acuerdos toma- 
dos por 10s actores ... POT elemplo. meticano hara jun to  a jc6mo se le puede de& a un hombre 
cOmO Bustlllo Om que no dklja M a r w  L h e z  -la ganadora del til- 
peliculss que escrlbe? LPor que va a timo “Ariel”-, para actuar en “Ne- 
tener que dlrlglrsels otm? jQuidn gro es mi Color”, bajo ia direccidn 
podria impedlrle dlnglr a un hombre de Tito Davison. 
como Fernando de Fuentes. a qulen 
le debemos el cincuenta por dento de lava y Fernando FemBndez: y por ill- 
lo que es hoy el cine mexlcano? Cuan- timo. una versl6n mexicana de 
do Ilevlbamos slete u who pellculas “LustraboW. que ae tltula “El Pa- 
que nadie queria ver nl con un IusII pelerito”. que .protagoniza Sara Qar- 
a1 pecho. De Fuentes h lw  su “Rancho 
Grande”. y con este film levant4 la 
industrla. NosoMs. en recornpensa. NOTAS BREVES.. _. PER0 BRAVAS 
deberiamos levantarle un monumen- 
to.. . t per0 no.. . . hay qulenes quieren . . .Ya.debe haber eomeneado el rodsje 
desconocerle todos sus mdritos como de “Dofia Perfecta”. pellcula que lnter- 
pionero y tratan de poner toda clase preta Dolores del Rio ... 
de obstAculos en su camera.. . Cuando - 
un reo condenado a cadena perpetua ...Tito Davison est6 a punt0 de prl- 
escribe un argumento para una peli- tar “iClmara!” Y em- la Illma- 
cula. nadle le qulta el derecho a que 
lo venda; pero. jay del director de Cine Abel Salazar intervendria en el 
que quiere escrfbir un Lema! NO.‘x- reparto de la pel iwla “Canasta 
Bores: es una injusticla”. 
A todo esto ya los lnimos Uruguaua”, basada en las inciden- 
mado y 10s desocupados estudtos mexl- 
canos han vuelto a la normalldad. Aun 
no w han dado a la publlcldad 10s 

glo; per0 lo importante es que tcdos 
estan  ahora de acuerdo. 
Inlciadas las labores de fUmaci6n. 
reanudd el mdaje de 185 siguientes 
pellculas: la norteamerlcana “Rlo 
Grande”’ “Menores de Edad” con RO- 
slta Quintana Y Abel Saldar :  “NOS 
Veremos en el Clelo”. con Pedm Ar- 
mendlriz y Letlcla Palma; “entre 
Abogados te Veas”. de Armando Caivo 
y Carmen Montejo; “La Muerte Ena- 
morada”. en la que intervienen Mlros- 

- 

cia. 

tal- popular j u e g o  de naipes. 

cL6n de ”Negro el\ 1111 UOIol“’, i(Ue W O -  
tagonlean5 Mama Upez. .  . 
. . . Jorge Negrete. que acaba de filmat‘ 
en Espafia la c h t a  “Teatro APOlO”. 
pebe haber regresado a Mexico.. . 
. . .m productor OIUO Rublo. que aca- 
ba de regremr de Los Angeles, Estsdos 
unidos vlene f e u  porque contrat4 10s 
serviclds del argumentista John COi- 
Iiera. El escritor. ni corto nl peremso. 
ya entreg6 su primera hlstorla. que Se 
desarrolla en Buenos Alres Y Rlo de 
Janelro. Probablemente la interpreten 
Ava Gardner y Glenn Poril. 

. . .xa actriz meduma Susana O u W .  
armhmente Uamada Coquis. acaba de 
regresar de Venezuela. donde estuviera 
filmando para el sell0 Bollvar Films. 
Su liltima pelicula tu6 ”Amanecer a Is 
Vlda”, donde tamblen actuara FU ma- 
rldo. el actor debutante Jaime In- 
chaqrandleta. Como 10s sueldos en Ca- 
racas se pagan en d6lares. con lo que 
ganamn en la capltal venewlana les 
:Blcxnz6 para adquirlr una regla man- 

- 
- 

- 

Lu bella Hita Macedo yaseu xu her- 
mosura por las calles norteameri- 
canas. 

d6n y uu auto del medelo 1952. . . , i tan 
bonlto esl 

.. .Elmguirre acaba de celebrar su 
cumpleafios nitmero veinte.. . Fncoz 
la nlga. jno? ... 
. . .Rita Macedo vMta en la actualidad 
Slgunos pueblos y ciudades norteame- 
rlcanos. A su regrew deberl fllmar 
“MI Msrldo”. . . 
... Msrlo Moreno. Canthflas, declar6 ’ 
recienkmente que su pldxima pelicula 
sen5 mexicana. y que despuds verla a 
ver SI a lo mejor. como se le 
presenten las cow. quIPn sabe si se 
dedicara s h m r  nquello que ya tenia 
pensado de shtcs, que es -para enten- 
derse mejar y ahorrar palabras. por- 
que algo hay que a h o m -  fllmar pos- 
terlormente una d n t a  en ingl6s. 

. . .Como el juego la canasta esta muy 
(Continua en la pig. t7J 

- 
- 

- 

- 



S O R P R E S A S  
-En la Corporac lh  anun- 
ciaron un programa que 
se t i t u b  "Habla u n  Perro 
en  la Corporaclon". 
-&Y? 
-Calcule, ese dia no que- 
ria hablar ninguno de loa 
Incutores de turno. 

De "EL ENSAYO" 
UNO de lox locutores que tranmtitla la 
m b a  h W x  uta& ublcado jwta- 
mente en el sitlo don& quedaban lo8 
nrrios perdidos a la espera de que sus 
padre3 pasaran por ellos. 
-Estamos h a m i t i e n d o  dlrectamente ... 
Y mrentras se om su voz. lloraba un 
nirio. - ... e8ta impredonante prueba hlpi- 
M.. . 
DOS nf&x nuts se w q a n  a1 A 
de llantos. - ... ante un pziblico numero&mo y 
entwiasta de:. . 
CIncu nitios lloran a todo grfto, mien- 
tras otmen m t r o  m4s que se hun unl- 
do a1 gmpo de lox perdidos. 
- . . .ya 10s caballos se han dlnccrdo.. . 
Es tal el grit& y llanto de 10s peque- 
60% que el locutor ha deMdo subir el 
tono de su voz. 
- ... j E N  ESTOS MOMENTOS SUBB 
AL PADDOCK EL SEROR -calladito, 
m'hljlto. que yo viare su papito-. co- 
MO DECIA: SUBE AL PADDOCK!. , . 
Una seriora que estoba escuchando e1 
programa come a1 telelono mama un 
numero u, m n d o  algu~en 'le contesta 
del otro lado de la linea. dice: 
-Mifa.  apurate, afntoniza la Radio 
Agrlcultura, que ps tan  tramltiendo 
un programa de radioteatro en que 110- 
ran hasta 10s nMos. St vieras que mto- 
cionante. Se llama "El Ensayo". jFljate 
que titulo mcis genial! 

R A D A- R- . CUESTION DE 
C H l L E N l D A D  Dirlgiendo, Oyendo' y Pinchando 

7 se pueda dlver- 
tlr. por ejemplo. 
con 10s chlstes 
que a ellos les 
hacen gracia y 
que el oyente no 
alcanza a com- 
prender sin ver 

Qero estaria mu- 
:ho mejor un 
aparata de tele- 
vislbn que pudle- 
se culocarse en 
el e s t u d i o  de 
transmlsl6n para 

$& :pa&! ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ e !  r<ctor d r  radio. 

to de televis,6n ran la cars a* p& -.If*). r m r i l l n :  :*.be jrsor 01 "W*il.. m.1- 

para que el audl- b l h  OYente Y 

:en 10s locutares. co su conducta. wtcnrio.  PO^,,.^. cjcmr~o n' &.-prri 

fram- 

tor vea lo que ha- meloraran un PO- -m-~,, c, u t r d  dirrflor d? radio cN 

.. __ . . - ~  fm conliala 0 II ~ U L I ( I : ~  &mid. rrttd drh. 
-om:ra:ar a mro. si C I  o:r,~ CO~:~,,:~ 
.is. vitrd sc bwra a do*. s i  qrirrr n m o r l o .  
V wi. ha,:. 4ti *w dr lor der IC cmsc. 

-El trabnjo de -Yo S I .  Espro q w  rno de loa d i r m a r s  
n d l o  debe aer 
mu? wadable .  
-iPor qui lo di- 
-Porqne el otro 
dia me be6 slu- 
toniur Radio L. 
Relnn J NS low- 
tores tm reian de 
cnalqoier c 0 I a. 
;Tlcne que ser 
mug grato el am- 
blente en - unl- 
iora! 

dftores las dos 
CQrtQS rccibfdas Y gracias par la poca atenci6n dis- 

pensada a este progmma. 

T E A T R O  M O D E R N O ,  

-,Cocktail, caligula, postilla de 
menta'. . , 



Nuevas figuras del Teatro chileno: 

. .  
LA GRACIA DE GARCIA 

‘POR ISIDORO BASIS LAWNER 
ALTEREMOS el orden de  dor letras Y Io menos, vsints en el arcsrurio. Por otrn 
scentuemot la v a a l  d6bil. Y de gratia parte. necesito satudier. epnndsr  muchni 
no. quederh l u c i a .  E*, decir. una apec ie  c01e.3. Pot e10 mi intencih a aalir, viajw 
de  jugerreta del d a t i n o  que qui30 identifi- P Eumpa o inicribirms on alguuna ascueis 
car a d  B un hombre que hsbia de 3er un. del Viejo Continence. En raumen, me f d t e  
c6mico. No un ultimbanqui, psm si un mucho. Apanar soy un ambri6n. 
gracis.0. Un hombn que tama en rsrio su Gamin t i m e  un timbre de YOI metllico, ED- 
laura. f un loco que *e divisnc con sun mo htigaro que deja una hualla. Es pm- 
pmblnnas. funde, der. y anirpica. Ravsla el indivi- 
A i  er Carla Olrci., &e actor canneris-  duo cwpni de conquiaw 8“s rudm.  Con- 
ti- del T e e m  Experimental de  la Uni3 testa ladnicsmsnte, sonriado siempnt. He- 
vcnidmd de  Chile. que basta con que pon- bls an sintsrir. con fbrmulsr cllsicna. 
ga lo, b n s a  en j a m  y que mits con des- -Cons idam que el pnpd fundamental del 
vergomada inwencis al peblico para que  Tsa.tm er a l u c u  4 i c e  Garci-. Conr- 
bste ,e r i a  a eercajsdas. 
Primon, fuC alumno de  la Ewuels de b un pueblo. T i m e  que onrelar el eamino 
quiteeNra de Is Univmidsd de Chile y de la supencibn. Peroijunto con d&.cmpe- 

. -  

fituyr uno de lo. pilnres de  le CUINIP de . L u e g o  de la 
exhibicidn pri- 

IWO sigui6 un a m O  de pinture r n . e ~  fisr ,” labor didlcties, dabs sntratener. uada de la pelicula “Sansdn Y Da- 
llax Ma Su inquicfud ar- 0. importante. D~ lo lilu”, Jorge Escobur cntreuista a 
ti,tica IO gui6 m d a  tarde c o n a d o .  no **rip un e ~ -  Jost? Bohr para 10s micrdfonos de  
P nNdi.7 declmacibn. D e  pecticulo t e m d  rino que Radio Mineria. E n  esta ocasidn $2 
plli SI taatro hsbin un so- une conferencia. director cinematografico deciaro: 
lo pa-. Fuc en el nil0 dificil 1-r m a  “En este f i lm se demuestra que la 

posiCibn en el mayor suma de arios es factor de- 
pregunt-os. 
-si, terminante e n  In calfdad de  la obra 
fn artistica. Cecil B .  de MiZZe, el dfrec- 

siguionta o b r a . :  “Le con,idmr q u ~  t ~ m  tor de “Sansdn y Dalila”, bordea 
Guards Cuidndae”, “CO EDmO acusls p.rs uno 10s setenta, y h a  sido capaz de en- 
mo en Ssntiego“, “Ju- mi,ma, que tD- treqarnos este film que nos mara-, 

- 
principio ,~ Iu- 

pao h.y qu* 

1945 cumdo k n S  m 1% 
Academia del Team EX- 
perimmtal. Y desds ee. 
& m a  ha p+zcicipado m le% 

d &  la diss nueve. laccic- 
nn. Pol e10 no hay que  
perdm Is fc ni In ssperan- 
=e. Y sobre tcdo n p w i -  
eo scepter la, critirsa y 
reipetarles eomo SO lo me- 
recen. E m  es imponsntc: 
no dnilurionsns ~ U ~ C B .  

Viiza.” dith”, ‘Don Gii de la* 
Cali.. Veda”. V i v c  co. 
mo quisrss”. “La Vida del 
Hombre”; y &on h a d  el 
J u u  de ‘Vvolpona”. 
-En In casi totalidad de 
la, o b n i  on Isa cuales he 
intcrrsnido he hecha pa- 
pel- cbmicos -nos di- 

d i o t - h o .  1116 el le. un bufh-, que hece rsir 
G o  1938. me Isignabsn *I pkblico .con *us divnti- 
todo. lor papala de  pncimor y ceractaris- des muecas, adaptB el c e l o  r n i o  del que 
tic- Yo no s6. .  ,, no me uplico Is rnda. 
p r o  me aisnto mucho major hscieado un .El teatm n la suye. 
papal grscioso. C a r l a  Garris, que trsbajs en 1.1 oficinm 
-zY ha conreyido hac- mir .I pablico? de  10% Ferrocnrrilsi del Estado. t i em que 
-No s6.. . No podria aseyrarlo --no. mbar algunas horsi de  su l ~ b o r  cotidinns 
dice con mcdcitia-. A lo major se tien pars dedicarss a lo. enmyor. 
porguo el wnonnic rn cbmico, no m u c  -AI@” dia -termina dicihdon- I- 
yo lo haga bien. graremos vivir sxclusivamente para y por el 
-A N juicio, (quC le fslta ppre llegar I teatlo. E- (1s nueitro mla rsntido ideal. 
.CT un bucn actor? 

rm -Mucbas E-,. En p h m  lugar u p d e n -  
cia. Edimn w e  -1 DROI llrqe I la plenifud 
dc NI condicmne. Eusndo cumple 10s CUD- 
rente at%* de cdsd y lie ha msntenido, p r  

Ct, m= g u ~  Cirr’lor Garcia tieire l e  e n  Y Carlos Gircia 
cuando -baj6 el futuro del teatto en  Chi- puedde hsccr un grotewo o 

“ti hablnndo con IU pmpia alms. 

presentucion de 
La ultima escena de la peffcula “La Hechfiada”. Ape; “CaligulU”. se Ofrecid uti b u f f e t .  
recen Julita Pou y Alejo AZvarez, E n  uno de 10s rincones del salon 

sorprendimos a Marid Elena G e r k  
iter, Miguel Frank y Lautaro Mu- 

m t d  Compaiiia 
Leguia-Cdrdoba 

estreno la obru “Peliaranda la Re- 



JORGE D I  LAURO (Jefe de Estudio 
de Chlle FLlms; tbnico de sorddo de 
10s Laboratorios TnuUs1.-"Estlmo que 
la pellcula "Uno que ha Sldo Marino" 
esta t6cnlcamente insuperable. La la- 
bor de fotograiiu e6 casi perfects. 
Llamark la atencidn por su excelente 
calidad. Desde el prlnclpl,? a1 fin. la 
pelfcula esta limplecltn.. . 
TOBIAS BARROS (Director de CAte-  
Uer).-"LPor que no se puede presen- 
tar "Caligula" en el Teatro LAtelier?". 
"La explicacldn resulta un poco en- 
gormsn porque es cuestldn de dlnero. 
Resulta que nosotros estAbamos pagnn- 
do a la Socledsd de AUtoreS de ChIk 
10s derechos de autor que correswn- 
d i m  por las funclones de "Huls Clos". 
En clerta ocasidn. el encargado de 
recaudar estos derechos se port6 un 
poco grbsero e Insolente con nosotros. 
de modo que decldimos no entender- 
nos mtis con el. A1 mlsmo tiempo. 
en una oflcina de una repartlcl6n pu- 
bllca se nos him saber que la SA.T.CH. 
no estaba autorizada Darn cobrar le- 
galmenk ese dlnero que pagkbamos. 
de tal manera que nosotros dejamos 
de hacerlo. Husta ese rnomento habla- 
mos cancelado In suma de veinte mll 
pesos. El recaudador de la S.A.T.CH. 
nos acusaba de que no haclamos hon- 
radamente Ius Ilquidaciones. lo que 
no puede ser efectivo. simplemente 
porque tenemos encima a 10s inspec- 
tore3 de Impuestos Intemos. Ahora 
bien. en el cas0 especlflco de "Call- 
gula'. debo declarar que nos gann- 
ron por cabeza ... Segun una dlspo- 
slcidnl legal chilena. cualquler obra 
teatral pertenecerk a quien la ins- 
criba como suya en la Blblloteca Na- 
cional slempre que la S.A.T.CH. no 
tengn ' la autorlzacldn para ser dew- 
sltaria de estos dprechos. PueS blen. 
una vez que tradujlmos y adapta- 
mos "Cullgula". In fuimos a inscribir. 
pero nos dlJeron que la S.A.T.CH. la 
habla lnscrlto el dla anterior a nom- 
bre del proplo autor. Albert Cnmus. 
De esta mnnera, no se podrk Presen- 
tar salvo que se cuente con la aPrO- 
bacidn personal del dramaturgo. Nos- 
otros ya estamos cumpllendo 10s trA- 
mltes del CRSO. Mlentras tanto. hemos 
debldo ofrecer una funcidn privada. 
a modo de estudlo acad6mlco. OJalk 
la podamos presentar. mks tarde. a1 
pbbllco." 

a Kanda Jaque, Lautaro hfurria y (1 l'ilo Helrer i lam 

E S t C l  pu""l11 dd 
bai lar ines  ex- 
centricos -Lai- 
na and Bobbg- 

presenta con 
e x t r aordinario 
ezito en el Bur- 
lesque. 







SILVA Y CORONEL SE VAN A COOPERATIVA 
A PRINCIPIOS de  este afio, Publicitas. que es practicamente. la directo- 
ra artistica de Radio Cooperativa “reclutd” a 10s cuatro mejores ani- 
madores de Mineria: Jankelevich ‘Romo Silva v Fock. Ahora acaba de 
tentar a1 binomio Mistral Corone‘l-Ivan ’Silva, que actualmente trabaja 
en  Radio Aorictiltura. 
La oferta fire esplendida; tanto, oue en la propia Agricultura compren- 
dieron que no podia ser rechazada. Se  trata de un contrato de ezclu- 
sividad, que comenzara a funcionar en enero de 1951, y que dura todo 
el ario. Su f i r m a  debid ocurrir a f ines  de  la semana pasada. y por ello 
es que damos la notida sin ofrecer SI. confirnracidn absoluta. 
AI marcharse, Silva y Coronel Ilevan a Cooperativa stis programas “Des- 
ayuno en su hogar”, “Cara a cara con 10s discos” y “Asf canta y asf es”. 
El espacio “De locutor a locutor, que se transinite por La Reina, tam-  
bien deberd trasladarse a Cooperativa, e n  el cas0 de que Publicitas de- 
see aplicar estrictamente la clausula de  esclusividad. Ademds. en 1951 
Coronel y Silva realtzaran otra serie de proflamas que ya t ienen ideados.’ 

UN POCO DE-HISTORIA 

El binomio Coronel-Silva se form6 a c o m i e m s  de  este afio. En esa 
oportunfdad ’buscd trabajo recurriendo, entre otras radios, a Cooperatfva. 
Pero fue  rechazado. Entonces se ubzcd en Agricultura, la unica emtsora 
que 10s acogid y les did la posibilidad de  demostrar de quS eran ca- 
paces. Las ideas de Coronel y Silva, y su realizacidn, resultaron t a n  del 
agrado del publico J la critica. que ahora, a1 finalizar el afio se h a n  
convertido e n  dos figuras destacadas dentro de la radiotel$onia. Y 
Publicitas. siempre atenta a 10s VRlOreS que pueden serle utiles, les hito 
una tentadora oferta.  Asi, e n  1951, Cooperatitia contard con un desta- 
cado elenco, m e  promete darle ?in desusano brillo. 

RADIO SANTIAGO 
CAMBIA HORARIOS 
CON la Intencl6n de entretener a1 oycn- 
IC durante la5 h*bltunlc~ tandm de *VI- 
Y)S que se transmiten cada m e d h  hora, 
J t anud  Lagos del Solar ha deeldldo ln- 
yectar una nuera modalldad en la pro- 
rramrcl6n de SUI clpaclor. Y s i .  cad. pro- 
grama comcnrari en 10% euartos de hora. 
Los derfller de 1s naehc, por eJemplo. 
c m p e r i r h  a IPS 21.45. en lug- de IBS 
I?. y el progrma humoristlco de radlo- 
teatro. “Crimcnes famosoi”, re t-sml- 
t i l l  L l2.s ??.IS. 
Radlo Santlaso tlene tpmblen 11111 dls- 
tilbuc16n lngenlosa de sus artistar. Cnda 
dia de la semrna presents uno dlrcrentc. 
Los lunes, a lar 21.16, cants el *nor Nlno 
Tlbl (que reapurne); lor mnrtcs. Aum- 
bCrtO Loredo: 10s ml&eoles, cantarb el 
humorlsta Chlto Zioraler; los fuever. Zia- 
nollta Rema; 10s vlcrnes. Llllancttc, T 
lor ribndor. Ricardo MOA. Acompaiir. to- 
dol crtos procramps el  SeIteto que dlrl- 
ge Jasehi  FricdmaP. 
El Interesmte espaclo de 10s domlngos, 
“ldslca selects en Interpmtaeloncs corn- 
Paradar“, se transmlte ahor. P 1.s 21 
boras. 

NUEVO DIRECTOR ARTISTICO., 
Aqui vemos a Nicanor Molinare, 
f e l id tado  en el inomento en que 
n a m e  la direccidn artistica de 
Radio AgricuZtura. Aparecen junto 
B el: Luchn Darios. Jose Ronchefti ,  
loan  Silva, Kika, Humbmto  Loredo 
y Alfredo Lieus. 

10s n i 8 o . r  
del populur Toto Cifuentes, iinita- 
dor y cdinico chileno que t r iun fa  
ainpliamente e n  Buenos Aires. Per- 
tenece a1 elenco de L.  R .  3. Radid 
Bclgrano de Buenos Aires, y se 
presenta tambien e n  “boites”, Ta-  
to  nos envid hace poco carinosos 
recuerdos paru 10s lectores de 
“Ecran”. 

E N T U S I A S M O  EN 
RADIO C O N T I N E N T A L  
ESTA EMISORA, ublcnda en CB 112, I 
tlmoneada por Lufi Fuenzallda, est& ha- 
EIPndo grandes elmemos ’ POI levant= el 
nlvcl de PUS programas. En la actURlldad 
p re~en ta  en e ~ p ~ l a l  radlateatro y graba- 
clones. 
Los p m s r ~ m l s  de radloteatra se t rmsml-  
ten P Ins slmlentes horas: “Leyendn9 de 
bandldor*’. P las t m e  horas. con la se- 
rial “El ilero Vbquer.’; Gran radlotea- 
tro del rormnce 1 IPS 11 h o r s  
Sieves L6pcr Mskn J Ernelto &a; ‘pa, 
“beat sellers” mundlaler (adaptaclbn de 
Ins nOvelRS m&s vendidas del momento). 
a Lp. velnte trelnts horns; radlotestro 
breve, con novelas de amor. a las 22 ho- 
rw J flnalmente. radlotcatm de terror. 
a ias ‘VeintttrCs. con novelis epis6dieas. 
La emisara tlcne un  elenco cstablc que 
fncluse a la P = J ~  ya nombrada ’ p a 
Lila Mayo. Ester Mwo. Molly Art&, >la- 
rla Carram? Clella Labirca ~ n d l  won- 
tencsro. Charles Bmher .  Sohe Belmonte 
s a r ~ e r  Infante, ete. LOS iibmtos 10s re.: 
Il7A LUIS Fuenralida. Este mcs el radio- 
tw t ro  del romance presenta "Safe": mlen- 
tras que en el prosrnmn de IPS 20.30 se 
eStrCnar& “La Edad de IP Ru6n“.  de 
sartre. 

CB 156, Radio Saraento Aldea. de S a d  Anta N O T I C I A  
Despuis de  varios meses de  descan- 

1.6 11 horns. dode d elepntc wditorio dc la SO, Marianela VUelVe a Radio Mine- 
emisori. Particinan t d a s  lo, elcmcntoa del d e  ria a anima?‘ 10s programas de f i n  
partamcnto CI piblirn aristcnte (.CCilX, q,m 
ohKqiiio. &sms y “in01 dc  la firms nub. de Despues d e  presen- tadones,  la estrella t iene planea- 
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CO ntrol! 

Les presenta- 
mos a Herndn 

Antonio Seguel, !oven locutor de 
CB 146. Anima,  e n  especial, 10s bo- 
lctitrrc itifnrmatfaos d e  In rmirntn. 

, Mattlde Broders ha  vuelto a ani- 
mar 10s programas de la noche de 
esta emisora. E n  octubre, a1 debu- 
tar. obtuvo un mereddo ezito. 

jerencia" ae esta emts&a;-re'ciie 
un nutrido nlimero de cartas, co- 
m o  podemos ver e n  esta fotografia. 
Horacio Toledano aparece sepulta- 
do  detrds de la correspadencia. 
mientras que Eliana Meyerholtz 
prosigue, imperterrita, su tarea de 
selecdonar el ganador. 

e n  imitacidn de la a c t u a d h  de su 
papa, destacado cdmico. Actuan, 
j un to  a muchos otros pequeiios hi- 
jos de artistas, en el espado "De 
tal Palo, tal Astilla" que dfrige 
Luisita Darios, todos 6s d im,  a las 

de Marta Ramiret" se realino una 
audicidn especial para despedir a 
Arturo Gatica e Hilda Sour, que 
parten a Buenos Aires a cumplir 
un contrato. Aqui vemos a la di- 
rectors del programa y 10s fes te-  
jados, junto a1 pianista Diego Gar- 
cia de Paredes e Itidor Handler. 

lnombre del programa de esta emi- 
sora, que se transmite 10s miirco- 
les y sdbados a las 21 horasi falta 
Mario Nelson. Vemos a Chito MO- 
mles ,  Nena del Real y Cuido Ore- 

Owaldo MarH- ' nez, gerente de 
Radio Mtneria. f i n n a  el c a t r a t o  
de actuacidn de Alba Mery para 
el mes de dfciembre. Conternplan 
sonrientes la ceremonia Ralil Ma- 
tas, Rajael Mirko martdo de :c 
estrella y su reprisesentante y E7l- 
rique Martinet. Alba Merjl i s t d  ac- 
tuando e n  Buenos Aires e n  la ac- 
tunlidad, y se presentcira e n  di- 
cipmhre e n  Mineria. 

110 71 a. 



CONTROL DE ESTRENOS 
" V  0 L P 0 N E " 

YOLPONE" ob= de &a Jonson 
SXCfIU U M  &tadbn de Stefan Zwel; 
1 Julm RomaLns. 
Rescnbda por el Tutm Esperlmen- 
tnl de la Unlverald.d de Chlle. Dlrro- 
lor: Jorgx Llllo; escenoyrafia e llu- 
mhacion: Bemardo Trumper: vestua- 
rio dkenado por Pedro Orthous. In- 
t h r e l c s :  Domlngo Trssler. Carlos nro- 
Ilna, H6ctor Mlrquor. Roberto Para- 
do. Aguslin Sire. Emlllo Mstilncs.  Pe- 
dro Orthous. Aulla del Valle. Maria 
3lalumdn. Flarlo Candle., RuMn Soto- 
conll. Jorae LUlo. Luls Fuenlealb.. Eu- 
rhUe Marin. Carlos Carris. Edbon 
Valenmcla. Vnlerlo Arredondo. 

Ben Jonson vIvi6 entre los an- 1679 
P 1857. Se le consldera como uno de 10s 
m6.s m n d e s  dramatwos  de la @oca 
lssbellna. IueRo de Shakespeare. Se 
cuen*a que. en clerta ocasl6n. el es- 
crllor Stefan Zwelg. luego de haber 
leldo I 1  obra "Volpone". deb16 reall- 
zar un largo dale en ferrocarrll. Co- 
mo la trareda le resultara mon6tona 
y aburrlda. decldi6 entretenerse recor- 
dando las escenas de 18 menclonada 
cbra. A poco rat0 se convencio de que 

5 lo melor serla escrlblrla Integramente. 
Asl io hlm. n e  un rrabalo extraor- 
dlnarlo. pues --conservanda el esplrl- 
tu y el amblente de la pl- ZweIg 
cre6 una nueva venl6n mucho m4s 
moderna sobre el mlsmo asunto. Esta 
es. pues. la obra que hemos vlsto pre- 
sentada por el Experimental. 
Volpcne -mercader levantlno. esta- 
blecldo en Venecla- slmbollza el po- 
der del dlnero. con su secuela de ava- 
2::a J' de denhonor. Logra su lortuna 

Una escena de "Volpone". Apare- 
cen Roberto Parada y Domlngo 
Tesder. La escenografia e flumt- 
nacidn fueron uno de 10s aspectos 
mas interesantes de la representa- 
cion. Observettse, por ejemplo, 20s 
mosafcos del piso d e t a l l e  que no 
siempre se destaca en el teatro- ,  
Y que son fie2 reflejo de la epoca. 

En resumen. podemos declr que "Vol- 
pone" es una de Ins mejores presen- 
taclones que hays renllzado el Expe- 
rlmental. La obra entretlene: In ac- 
tuacl6n es excelente. la dlreccl6n. h&- 
bll y acertada. y la escenoerafln bella 
s apropladn. 

" C A L I G U L A  " 
Drama de Albert Camus 

Premcntado nor tm ~ N Y  de ylores de "L'Alc. 
l i d ' .  Tnduecibn y a aptaeibn de Tobias Ba. 
1101 A. y I ~ u t n r o  i f w h  Director: Tobias Ba. 
110s A. lnt6rprrtcs: Kanda Jwm. h u t a r o  
h l u c b .  Tito Hcircmnna. Alms Monticl. Ccdo- 
mil Goic. Alkrlo Rodrimer, J o ~ R ~  Vila y To.' 
tiins Darmr. 

"LA COSTILLA DE ADAN" 

-_ 
%Ck&4" PAGA TODAS &US ENTRADAS A LOS CINES: SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
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Adopte las finisimas Cremas Pond's: 
"C" (Cold Cream) y Pond's "v" (Vanishing), 
y su rostro luciri una nueva y radiante 
juventud. Antes de empolvarse, extienda 
sobre su cutis una debil capa protectora 
de Crema Pond's 'V". VerA c6mo su maquillaje 
luce fresco d-urante todo el dia. 
Usted tambih p u g e  tener lindo cutis 
con el efectivo tratamiento Pond's. 

. &  

'>Es tan f a * d  
tener Iindo cutis!" 

asegura Elena Satas 
Fuenzalida.. 
Basta l i m p i a r l o  
frec uentemente con 
Crcma Pond's "C y 
u8ar Crema Pond's 
yv" como base de 
polvos y protecci6n 
del rostro durante 
el dia , 

La Encantadora 

no9 revela la clme de Is belleza de su cutis: 

Despuh de limpiane la cara mmo de costumbre, aplique 
Crema Pond's "C" (Cold Cream). D6jda unos minutos. 
Lurgo quitela con una toallita. Como base de PO~VOS, 

use una ligera capa de la 
finisima Crema Pond's 'V" 
(Vanishing). Y para 
un tratamiento ultrarripidc 
y estimulante, apliquese la 

Miscara de 1 Minuto de 
Crema Pond's 'V". Ad6pte- 
las., Veri c6inc gangsu cu- 
tis en flexibilidad y tersura. 

. ~QUIERE CONOCER L A  ... 
(Vfene de la pbgina 71 

Ahora 10s escritores usan trajes com- 
pletos. y camlsas con cuello y corbata. 
Se peinan correctarnente. y sus zapa- 
tos son negros. aaf.4 o blancos. per0 
siempre en un solo color. Hay, sin em- 
bargo, r n  camblo tcdavla m4s funda- 
mental en la actitud de 10s escritores 
respecto a su trabajo. Entonces venlan 
a Hollywwd s6lo para ganar dinero. 
y luego regresar para escribir una gran 
obra de teatro o una sensacional no- 
vela. Hoy dla el escritor sabe que de 
su trabajo en el clne puede obtener 

\ 

grancies satlsfacciones. 
Y .  respecto a la "unlformada" idea de 
que somos dlspendiosos y chapuceros. 
puedo asegurar que es perfectamente 
lalsn Todo arte encierra un norcenta- 
ji~KucG mGeleGdo-  de i r k &  que 
de bxlto. Es inevitable. Per0 CUando se 
considera la presi6n tremenda bajo la 
cual uno trabaja: 10s horarios. la pri- 
sa. las exigencias. etc.. ureo que nos 
prtarnos bastante bien. 
Tambih  hay que tomar en cuenta 
que, POT la misma organizacl6n econb 
mlca. nuestros errores o fallas salen 
(I 111s lrremislblemente. Cuando tene- 
mos-;n-desa&-todo  el mundo lo sa- 
be. En la inuenierla de autom6vlles ha 
habido errores tremendos. maquinas Y 
proyectas enteros se debieron rehacer. 
Per0 nadle lo supo.. . 
Ademas de que, personalmente. me 
desagrada que se me atribuya una se- 
rie de cosas tnexlstentes, creo que a 
Holl~wood no le conviene econ6mica- 
m&te que subifst+-su-ieyenda errada. 
Hay. sln embargo, dentro de la indus- 
tria. quienes creen que esa leyenda 
vlste de "glamour", que la reputa- 
ci6n pecaminosa ayuda a vender las 
pellculas; que todas las operaciones 
relacionadas con el cine deben estar 
cubiertas por un velo de mlsterio Y 
que la noci6n falsa respecto a nuestro 
despilfarro debe mantenerse para que 
la gente crea en la magnificencia de 
HollWood. 
~ o d o  eso, a mi parecer, ya est6 anti- 

descubra que un palacio de m h n 0 l  es- 
tA fabricado con lona y yeso.. . No de- 
jen que el publico conoma el proceso 
de una filmncb5n.. . No Dermltan oue 
Se &pa que ei~admirado'gal8n es fa- 
sado y padre de dos niRos ... iAbsUr- 
dol 
La leyenda perjudlca a la fndustrla en 
su intehcl6n de que todm las peiicu- 
las Sean para toda la gente. 81 no se 
evoluciona sulicientemente es porque 
a h  resulta que una pellcula s6lo atrae 
un determlnado t i p  de pIlbllco. No 
puede hacerse un fllm de calldad POT 
menos de 5 W . W  dblares. Ese fllm no 
rendirk econdmlcamente mientras el 
publlco no gaste en entradas sobre 
2.000.000 de dblnres para verlo. Se rc- 
quiere. entonces. evidentemente. un 
publico enome. 
ESPECTACULARIDAD 
Respect0 a que la e a h l l a  que m b  da  
que hablar en 10s peri6dicos ea la que 
m4s hace ganar eon sus pellculas. tam- 
bi6n me parece una noci6n falsa. 
Greta Oarbo ha atraldo la atencl6n de 
10s pericdlstas como nlnguna otra ac- 
triz entre 1325 y 1940. Sin embargo, 
10s films dc Miss G a r b  jamas signi- 
ficaron un exit0 econ6mico dentro de 
10s Estados Unldos. Las grandes flgu- 
ras no se cotlzan por 10 que la pellcula 
de 0 no en bleterla. 

' . 

- 22 - 



Ahom tratamos de b o r n  la vleja lmpresi6n sobre Hol- 
IYWOod. HmOs aprendldo que no debe b m s e  I& publicidad 
s6Io en Ian plernas y en 18.9 vampiresas Hgeras de ropa. 
Para peliculas como "Rosa de Abolengo" o "Lo Mejor de 
Nuestra Vida" ya no usamos una f m e  mmo: "&Que esta- 
rln haciendo Tlllie esa noche?" 
En 10s estudios Metro se dan una' sede de mnferendas para 
10s actores nuevos. ensefldndoles que no caigan en la ten- 
taci6n de una publlcidnd escandalosa J equlvocada. Les 
predlcamos que lleven una conductn dlgna y se mueatren 
menos ligems de seso que 10s de nntado. 
Nadn podemos hacer wn tm las irregularldades conyugales. . si suceden. excepto dar In Informaclon exacta y no apmve- 
char el asunto -nlltiado y mrregido- como publlcldad de 
algun fllm en que trabnje uno de 10s c6nyuge.s. Necesitamos 
que el publico llegue n tomnr un esdndnlo hollywoodense 
con el mLmo criterio con que juzgarla otm ocurrido en 
una pequefin Cludad del IndostPn o de la Coehinchina. 
Lo promisorio estl  en que Ias wliculss mlsmas Dromesan. 
Se convierten -n mi crlierlo- en un reflejo de 1a-edicaci6n 
Y de In cultura norteamerlcanas. Sabemos que hace veinte 
nfios la instrucci6n corrlente del nliblico correnwndia a la 
de 10s ados preparatorlos. Ahora brwisnde ~ariii-hum8; 
nidades. 0 mls. Y a medlda que el nivel intelectunl del pu- 
bllco se eleve. las peliculas s e d n  cada vez mejores. 
No cs casualldad que 10s films de ahora insistan en dlscutlr 
asuntos vitnles como el antisernltismo. la injusticla hacia 10s 

'negms o In educnci6n sexunl. No lo hacemos por motlvos 
altruistas ni con el objeto de gnnar m L  dinem. Ratamos 
slmplemente de dar a1 publlco lo que quiere. Siempre hemos 
Intentado no marchar demasiado ndelante nl muy n la reta- 
gunrdln del audltorio. 
No dig0 que Hollywood sea una mmunldad tiplcsmente 
nortenmericnna. Posiblemente senmos m L  emotivos. expre- 
sivos y fanfnrrones que 10s demL. Eso es proplo de un 
negoclo de espectlculo. Pero s6 que la gente que me rodea 
son Indlviduos estnbles. normales. que trnbslan con el cere- 
bra.. . MIS amlgos no pssnn preocupados de las mucha- 
chas nl ttenen una libretn llena de numems de telefonos 
de nlflas IPciles. como creen 10s vamnes que visitan Hol- 
lywood. Se levantan temprano. se acuestan a una hora res- 
petable y no pueden embrlngarse m8s que cualquiera otra 

' persona de cunlquler ciudnd. yn que saben que deben estnr 
tpmnrano en el trnbalo. Pnsnn sus vacnciones con si1 faml- .. ~~r~ ~~. ~~~~.~ . . ~ ~  ._ 
lia v ?e pmcupan de-10s estudlos de sus nlfios. Y sl algunos 
caeh 'en 10s pecndos de la seducci6n del juego. o en 10s 
errores del dlvorcio. hmbien exlsten muchos que wnquts- 

E1 Wblrco ne  lo~nilie7lfe con 1as gractas de Red Skelton. 
Pero pocos saben que el comico es un ezcelente padre y 
hombre de hopar. Sus mtos libres 10s dedica e+cIusit,n- 
mente a su esposa y a sus hljos. Valentim y Richard. 

tamn la felleldad en el matrimonio. que practican la &- 
dad y que aslsten a la lglesla.. . 
La gente de Hollywood no constituye un borr6n en el pats. 
Y creo que hnn hecho mucho para pmcurar dlstraeelbn y 
alegrin a sus sernejantes. Y arin podria ir m8s lejos. A p a r  
de todas las crittcas que se le han hecho. dlria que, a la 
larun. Hollywood ha ayudado a elevar In dignldnd del hom- 
bre. levnntnndo su espiritu. iomentando su nmblci6n. am- 
pliando su saber. Y todo eso. fuera de aclcatenr su buen 
humor 7 dar RIR? a sit imn~inaririn.. . 
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LOS ULTIMOS MOMENTOS ... 
(Vfene de la pagina 9)  

importarle lu inclemenclns del clims, 
Ls fatlgss de la marchn nl el  agoblo 
moral de ver snfrir a loa h6roes de 
tan cruenta merra. A su regreso. Jol- 
son declarb: 
-He vlato corn LnlLnIbInenk geons 
oue 10s homres  de la filtlrm .me-  
ma... . 
Eslrba accldcnlrimenk en S.n Fmn- 
CISCO de CaUfornla. el din 24 de oc- 
tubre. para particlprr. con Bing Cma- 
hv. CI un nmmama de r&dio. en el 
Marine MeioGal Club, como home- 
najc a la Campana de la Paz que so- 
naria a medlodia en Alemanla. Le 
acomprhban el compositor Harry A M  
y au pianistn y arreglador. Martin 
Reed, eon quienes, durante el AaJe 
en aA6n. utuvo hablando de 811s pla- 
n u  de s U r  Iumedlatnmente para el 
Jap6n. para hncer prcsentnelones a hs 
tmpas de ocupacion. IJeg6 a la clu- 
dad a h s  cuatro y meula de la tarde. 
y quells noche comld con sun com- 
pailems en e l  Nsherman's Wharf. Re- 
vesamn poco despues de las nueve y 
m m e n m n  una parilda de '%In 
rummy". Cad Inmedlatamente, Jolson 
pld16 excu- y se retlro a su dorml- 
torlo. Uamando luero a sus amlcos con 
voz angustiada: 
-Harry.. . Marlln.. . 
Corrlemn Cstos y J o h n  les dlb que 
sentia un agudo dolor en el m h o .  In- 
medlntamente se Iladamn vnrlos me- 
dlms: el doctor WWam Kerr. profe- 
sor de la Unlversldad de California; 
el doctor Walter Beck 7 el doctor 
James Prldeau, que Uegb cuando ys el 
actor habh  falleeldo. 
Cnando le  examlnaban, J o h n  pueel6 
recuperar su vltalldad e hiro brom.8 
mu 10s facultatlvoa. Pem. repentina- 
mente, perdl6 el conoclmiento y murlb 
cad en el acto de un alaque al cora- 
z6n, ~ g 6 n  certlllcamn loa m€dldteos 
No a610 Eoliywwd ut& de lUt0, dno 
tarnblkn el ejerclto nortumerlcano, a1 
que Jolson pertenecia de derecho por 
su dedkacl6n a Ias LropM. 
Ha muerio un artkin y un solddo. 

ERROL FLYNN YA ESTA ... 
(Vtene de la pdgfna 9 )  

h d e  obsequl4 a 10s nodos una pe- 
uefia medalla de bronce con el escudo a el Egtado y un Plbum que tiene cs- 

naclo Dara rerristrar el naclmlento de 
h a  docens d i  hljos ... 
La novia vestla un traje sastn de la- 
na  blanca. m n  una echarpe f o m d a  er 
m u 1  hnclendo iuero con el enormL GGQ que el xiovio le regal6 coma 
anillo de compmmlso. El trale era un 
modelo del modlsta frances Plerre 
Balmain. 
Despues de almuem. Erml regrcs6 a 
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su ate “zaca” para vestirse de cha- 
quef y &ttr a’la cemmonia re~gioss, 
que se celebld en Nlza, en la IgleSl8 
Luterana de la Ransflguraclbn. Des- 
pu6s hub0 una recepcibn en el Hotel 
Park de esa cludad y m8s tarde una 
cena ‘htlma en el ‘.iaca”. Inmedlata- 
mente despuks partleron 10s novlos en 
el yate para su cortislma luna de mlel. 
que 610  dur6 cuarenta y ocho horas. 
ya que Errol no puede ausentarse por 
m L  tiempO de la fllmaclbn. 
-He prometldo a ml sue ro que baW6 
su record ... 4 e c l a r b  e? actor a 10s 
erlodlstas? El se vanaglorla de que E eva velntiocho aflos casado con la 

madre de Pat, sin que lamb hayan 
tenido una discusl6n. Pat y yo tene- 
mos 1a.segurldad de que Jamb nos 
pelearemos en clncuenta aAos de ca- 
sados. y. de tener alguna pequefia es- 
caramuza. Serb el dla en que celebre- 
mos nuestras bodas de om. 
Pat y Errol se proponen tener una 
niimemsa famllla v altemar la vida 

ras. ya que’Flynn coniinuarb produ- 
ciendo peliculas. mlentras Pat se@r& 
SII c a m r a  reclen lnlclada mmo actrlz. 
Ni que deck que 10s novlos resplande- 
clan de fellcldad. En la ceremonla civil 
no hubo camblo de anlllos, pero du- 
rante la.? relleiosas se camblaron unos 
sencillos anUi0s de platina. 

LA DESGRACIA DE SER ... 
’ (Vfene de la pdpfna 3) 

es que no neceslto andar como joroba- 
do dentro de sus pared es... 
Hay todavla otro aspecto. DeapueS de 
mi hogar. mI esposa. ml hIjo y mi h a -  
bajo. ml gran entudasmo son loa ca- 
ballm. Me gustaban desde que era 
muchscho. Pero. dacaso me est$ per- 
mltldo adqulrir el prlmer anlmal de 
bonlta estampa que encuentro? Nada 
de eso. He de buscar El m L  mande 
pnra pcderlo montar sin que me SO- 
bren las plemas. corn0 a Don Quljo- 
te ... 
Cumdo fllm6bamos ‘Tomahawk”. dk-  
currleron dar a Anne el caballo m6s 
enorme que hapa vlsto en ml vlda. 
mlentras que a mi me aslgnamn un 
“pingo” que me obllgaba a arrastrar 
las piernas par el suelo.. . En tanto. 
la pobre muchacha se mareaba de mi- 
rar a1 suelo. Anne me propuso que 
camblhmos de cabalgadura. per0 el 
dlrector se OPUSO tennlnantemente. 
alegando que el caballo correspondln 
a1 papel de la estrella. 
per0 todavia hay otro Inconvenlente. 
Cuando mi muler y yo vamos a una 
fiesta -un garden party. por ejem- - plo-, las amigas de mI esposa me tle- 
nen a mf corno “sefiallzador”. Es de- 
ck, si un marldo dlce a su mu@: 
“Tendre que llegar tarde a la recep- 
c16n ~c6mo me encuenho contlgo?” 
mla’ le responded lnvarlablernente: 
“Me pondre a1 lado de Dan DaileY 
para que me ublques”. Entances. de 
repente, me encuentro rodeado de be- 
llas damas que estan a mi lado con 
inwentes propdsltos. y.. . , idescubro 
10s ojos eniurecidos de mi mujerl 
Francamente. hay que defenderse de 
esra Injustlcla contra 10s gigantes. 
Crw que propondre a Gary Cooper. 
JIWY Stewart, Gregory Peck y Row 
Calhoum. que formemos una llga pa- 
r a  plantear e lmponer nuestms dere- 
chm. Nos alegarb que nosotros es- 
kmoa m4s cerca del clelo que 10s de- 
m6s mortsles. pero .... jexlglremos que 
se nos facllIten 10s problemas que nos 
acarrea la necesldad de acerearnos a 
la tlerral 

, .  

C A S I L L A  4 6 3 7  
S A N T I A G O  
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"ESCRITORES CHILENOS" 
A l b e r t 0  B l e s t  G o n o :  

EL IDEAL DE UN CALAVERA ........ $ 60.- 
EL LOCO ESTER0 ................... $ 60.- 
EL PAGO DE LAS DEUDAS .............. $ 
EL PRIMER AMOR .................... $ 
LA FASCINACION Y UNA ESCENA SO- 

50.- 
50.- 

CIAL ............................. S 50.- 
LOS TRASPLANTADOS It totnos) ....... $ 100.- 
MARTIN RIVAS I2.I edici6nl ........ . L .  5 60.- 
UN DRAMA EN EL CAMPO ........... $ 50.- 
DURANTE LA RECONOUISl-A (en DMM: r .  

proxima aporicionl . . . . . . . . .  
GLADYS FAIRFIELD (en prenial ...... 
LA ARlTMETlCA EN EL AMOR Ian Dnn- 
sa) ................................. 

M a r i o n o  L a t o r r e :  

ON PANTA ......................... S 50.- 
PUERTO MAYOR y CHILENOS DEL MAR 9 50.- 
VIENTO DE MALLINES .............. $ 60.- 

M a g d a l e n o  P e t i t :  

LA QUINTRALA ..................... S 50.- 
LOS PlNCHElRA ..................... $ 80.- 
DON DlEGO PORTALES ............... $ 100.- 

M a n u e l  R o j a s :  

EL DELINCUENTE .................... S 60.- 
HOMBRES DEL SUR ................... $ 50.- 

V o t i o s  o u t o r e s :  

Manuel J. Ortiz.-CARTAS DE LA ALDEA $ 60.- 
Luis DurandSlELOS DEL SUR ........ $ 50, 

RIO FELIZ ......................... $. 120, 

JO y LA CRIOLLITA ................ $ 100.- 

Anqel Curtodo Gonzdler.-EL CAUTIVE- 

Victor Dominso Silva.-EL MESTIZO ALE- 

Vicente Perez Rasoles.-RECUERDOS DEL 
........................... PASADO $ 100.- 

(V iann  atms muchor outores nocianoles en atros colec- 
cioner de nuestro fondo editoria1.l 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS , 

Controi de Estrenos 
(Vfene de la pdgfna 21) 
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MEXICOMENTARIOS 
(Vfene de la actatna 12) 

de moda en MMco, 10s productores cn- 
cargaron un argumento basado en las 
perlpeclas de la menclonada e lnocen- 
te' entretencldn de nalpes. Como ya se 
encuentra Usto el argumenb de "Ca- 
nasta Uruguaya". se est8 pensando en 
el reparto de actores. Por el momento 
se menclonan 10s nombres de Abel Sa- 
lazar, Armando Calvo. Emesto ~lonso .  
Alma Rosa Agulrre y Martha Roth.. . ; 
claro que no N o s  M n  jun tos... 

. . .P& Iniante tiene actualmente un 
trabajo agobiador. Acaba de illmar 
'Zas Idas Marlad". e Inmedlatamente 
8e PUBO a las 6rdenea de Mler y Brooks. 
para actuar en "El Gavilln Pollem". 
junto a Antonlo Badu. Una vez que 
termlne esta clnta wmenzar4 "Nece- 
s i b  Dlnero". . . 
- 

... Come1124 la fllmaclh de *%a la 
Palma de tu Mano". en la que Arturo 
de C6rdova hace de adivino. junta ~i 
Carmen Montejo. Tal-vea se lncluya 
en el reparto a Bllluouirre. 

...Un ramlllete de bellas del clne az- 
tecs p r o t a g o n h r b  "Nosotras las Ta- 
quimafas". Ellas son: Alma Rosa 
Aguee.  LUIa del Vwe, Marla Douglas. 
Blanca de Castej6n. Sara Montes y 
Georglna Barragb. 

- 
. . .El. magnate del clne espaiiol Ced-  
reo & W e e  anuncla una *Ita a Me- 
xico a arreglar a l g b  suculenta pm- 
yecto. 

! P A R A  V E S T I R  A i  

I C H I C O S  Y G W A N D E S  
200 molder y un llbro con 10s ex- I plicocioner necesarios parb cortor y 

I co3cr en cow. 
PRECIO $ 160.- 1 lNSTlfUTO DE EDUCACION 

I A provincio. despachos contra R- 
WbOlSO. 
En Sontiooo lo venden tombib la. 
coras: 
ALMACENES BUC - Esrado 135. 
EL R E I  QUE WAS10 - Sen D b o  690. 
ABOGAB!R - Recoklo 298. I LIBRERIA. EL GLOB0 - Ettocidn 
Csptrol. 
CASA REAL - Providsneio y P. Vol- 
dlvlo. 
Z A M O M N O  Y CAPCRAN - Cam- I paliio 1015. 
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t 0 N t U R S . 0  
" B A R 0 M ET R 0 R&DlAL" 
Extraordinorio avance de "Nuevo 
Mundo", Rod Zenteno y "Radio- 
teatro Atkinsons".-El "Bar, Radio- 
genina" pas6 a1 segundo lugar. 

.. * _ _  
I l m m s  rccitdzb t i i w  yran nntidad d r  cu nei. 
cn 10s qur sc mnrcr prctrrenria, ,r ,  Cruiio 
Such Zlundo H a d  Ztnteno s cl adtotcatru 
.\tkisron-". I; quc him variar la I ~ d m r ; l  del 
**XI" escrutmi,,, c,l>a% ciirx. tlilmm a c o d .  
I l l l i 4C i l i "  : 

I." K I G l  Matas ............... 
2:. nab1 Z ~ ~ I W  .............. 
L'' Pcpc I.uccsr .............. 
?." ,\leiamIra llichcl Talcnto . . 
2:. Emilin Gactc .............. 
,I.,. ]"*tu U8.ri. .............. .............. 

50.52.' 
49.165 
34.107 
11.31P 

7 . 0 3  
4.991 
Z.79Y 
2.514 
l . P W .  
1.7,. 

. . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
- '  . '  I 

(Vfene de la prigfna 10)  

Iuchas se sintieran tentados a dominar 
sus pmplos complejos. Todos. nosotros 
y ellos, sufrimos de problemas lnternos 
que. por lo general, nos creamos nos- 
otros rnkmos y que slempre tlenen so- 
lucI6n. Por eso. diga usted a sus lec-. 
tores sue. cuando se sientan desrnora- 
Ilzados. piensen en nosotros. en Av8 
ffardner. Joan Crawford. Susan Ray- 
ward ... : en todns nDSOtrOS aue. en- 
fr&tando nuestr% defictos, I& hemos 
conqulstado y eliminado." 
Y por eso cumplo aqul con los deseos 
de este actor, un viejo &Eo. iQulen 
es el? -quieren saber ustedes-. A pe- 
sar de la tentacl6n. insistlr6 en rese~ar  
su nombre. Las promesas son las pro- 
mesas. . . .  Lno es clerto? 

P. c. 

H. 1. 

r 
.-AT K I N S 0 N S A ~ . ~ ~ . , ~  

4t) - 



D D m D  

AL. B.O'HIGG1NS 2911 
C A L I D A D  A AN 103.- hJilc M li- 

gra. lerreron lacre. ver- 

lam. rds. nqro y 
grii pnla. Tams plr- 
no. medio I allo, 

S 298. 

A N .  1106- T m m ~  
sele&ado m lodar 
iolom. lams wing, 
media y allo. 

$ 318.- 

ART. 1ZL- Alpaqlla de 
mleI6 (diabb lucile) im- 

I 
8 
I 
I 
I 
I 
I 
I ARl. lIlr(hele"Pnmc" 

I 
m Imt, v d e .  blanro y 
nm. 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
I C A S I L L A  4 6 3 2  - S A N I I A G O  

C O N C U R S O  " T R L S  P R E G U N T A S ' '  
En nuestro n h e r o  1031 formulamos tres preguntas. cu- 
yas soluciones exactas son 1as slgulentes. 1- "El Cana- 
IIH" iur dlrirido w r  Alfred RMmP' 2- Rafwl Mnrtinw esc;(blb "Magiia-n;s";- y ~ 3 , ~ - - c a r ~ o s - B - ~ n ~ ~ ~ u ~ p ~ p i l  
cla el promnrnn "Canclones de EspaAa". 
Realhado el sorteo entre 1as numerosas soluclones exac- 
tas que rtlclbimos. resultamn favorecldos. con 10s quince 
premies de cincuenta pesos cada uno: Joaquln Olmedo R., 
Villa Alemana: Ellana Gutldrrez. Osorno; Luzmlra Gut& 
rrez. La Serena: Sergio HernBn SBnchez. ChlllBn: Carlos 
Gutibrrez M.. Santlago; Carmen Sllva Salas. Panguflemo; 
Benjamin Wnoso A,. Talcahuano: Luis Alberto Campos 
H.. Tomd; Pedro Tapla L.. Santiago: Marla Ines Osorio U.. 
Valparalso: Vfctor Mpez B.. Valdlvla: Oscar Ferndndez 
G.. VUln Alemana: Alberto IbBiiez C., Temuw: Fernando 
Perez U.. Vlila del Mar. y Hermlnia Mdndez V.. Concep- 
cion. Para particlpar en este certnmen basta con que usted 
responda a Ins preguntas que semanalmente formulamos y 
cuyas respuestas aparecen en el material de lectura de ca- 
da ejemplar. En esta ocasl6n preauntamos: 

l.-&C6mo se llama el nutor de "El Velo Aml"?; Z.-LQulin 
cs el marldo de Greer Garson?. y S.-LComo llaman a Su- 
sana Culear? . 
Una vez que encnentre ias soluclones. escrlbalas en una 
hoja de papel y envielas a la siguiente dlreccl6n: Revis- 
ta "ECRAN". Concurso "Tres Preguntas". Casilla 84-D. 
Santiago. Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N . O  1053 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 

CmDAD ............................................... 
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LATU NAD AS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava 10s monos 
~ 

SE LANZA A DESPOTRICAR 
CONTRA METRO DE VlNA DEL 

[MAR 

Premfada con $ 50.- 

En Radio Metro de V f i a  del Mar 
se transmite to& 10s dias de 13.18 
a 14 horas, el programa "'Fellcida- 
des para Usted" (naturalmente 
que con el t i tulo e n  lnglesi , 
Es esta una audlcl6n que en sus 
princlplos tuvo la Intenclon d e  ser 
amena. per0 que, por desgracla. ya  
n o  lo es. 
En primer lugar e l  100 por clento 
d e  10s discos q u i s e  transmlten son 
e n  Ingles pues el director d e  la  
radio, que' a su vez hace de anima- 
dor. n o  sabe ingles. y quiere apro- 
vechar su  tlempo en  aprenderlo 
durante  el programa. 
Con razon 10s amerlcanos del Norte 
nos conslderan "lndlos". y pueden 
pensar que n i  mdsica tenemos, ya  
que se h a  generalizado en las end- 
soras la m u s h  norteamericana es- 

peclalmente. No pretend0 con esto 
que se brlnden al oyente cuecas o 
tonadas. pero par lo menos mdslca 
e n  castellano. 
Ademds el animador para "engra- 
clarse" bon sus audlthres o audlto- 
ras, les toma el pel0 y les l lama la  
atendon en  forma grosera SI es  
que h a n  cometldo algun error e n  
sus  pedldos de discos. 
"Las Rondas Infantlles", dlsco muy 
ameno. h a  pasado a ser "el plato 
del dia". despues de 10s discos e n  
ingles. E n  vez de ser un programa 
a gusto del oyente. es un programa 
a gusto del dlrectur. , 
Envio esta critlca a "Pllatunadas", 
con el sincero deseo d e  ver mejorar 
la  audlclon. No me h e  atrevldo a 
escrlblr a1 dlrector d e  la radio. por 
temor a verme ridlcullzado por 10s 
microfonos de esa emisora, pues ya  
tengo la experlencla d e  gente que 
h a  osado crltlcarla. 
D e e o  que mi critlca n o  se consl- 
dere destructiva: so10 quiero ver 
mejorar la  calidad de 10s progra- 
m a s  de u n a  emlsora que. con un 
poco d e  "tino" y "sobriedad". puede 
ocupar un buen puesto en t re  las  
emisor-as de Viiia del Mar. 

CARNET 38785, VlAa del Mar. 

MARIA VICTORIA. Viim respete el horario. Dice m&s que un franco re>- 
del Mar.-A Myrlam es- que slempre empleza mbs engaiio. Es bastante malo 
cribale a casilla 2626 Ra- tarde de lo anunclndo. y asegura nuestro fie1 cola: 
30 Socfedad Nacloial de termlna mucho antes de borador. 
Mineria. Santlago. A ella lo que deblera ser. De mo- 
misma puede pedirle la do que, de la media hora C. F. N.. MeltpUla.--E[ec- 
letra de la cancl6n "Dan- destlnada para el progra- tlvsmente. la r e v Is t a 
je avec mol". Yo s.2 que la ma se transmite apenas "Bls" de16 de aparecer 
cantante es muy gent11 Y veiAte minutos. en el mes de lolio ;Re- 
no se negara a atender si 
pedldo. Todo es cuestl6n 
de tener paclenda. nada 
m L .  

LUCRECIA BAQVEDA- 
NO. Santiago.-Rarll Zen- 
ten0 es soltem. Trabaja 
en Radlo Nuevo Miindo 
ubicada en -ia - iGi>z 
Bemardo OW@ 924. 
piso 7.0. Santiago. A U ~  
puede escriblrle. 

FLOR DE LINO. Valpa- 
raise.-Le ruega a Pepe 
Lucena que se acuerde de 
N sollcltud y que le es- 
crlba a Av. WLhington, 
Pasaje Barrera N . O  27. 
Valparaiso. 

CARNET 1559715. Santia- 

ELIANA R.. La Cisterna. 
-A Kanda Jaque puede 
escriblrle al Teatro L'Ak-  
Uer. Huerfanos esquba de 
Mac Iver. 

HUGO ROXERO. San 
Eernardo.4onliesa tener 
19 aAos de edad y mu- 
chos d e w s  de trabalar 
en la Compafia de Lucho 
C6rdoba. Mr ruega que 
Dubllque esta sollcitud r)or 
51 ac iw el dlrector de la 
comparila del Imperio ne- 
cesltase de un actor de 
sus condlclones (?) .  

ANTONIO CLARET. Lo 
Espejm- Consldern que 
Radio Mlneria exager6 
10s mbrltos de Pedm Te- 

_ _  . "..~ 
zones? Es&a de mate- 
rial. 

NENA AMOR. Coquimbo. 
-I& curloso que me ha- 
ya atrasado tanto en res- 
ponder a1 llamado del 
Amor. no es verdad? ... 
Pero m L  vale tarde que 
nunca. Radio EI Mundo 
de Buenos Alres est4 en 
la calle Malpd N.9 555. 

LllZ A. B., Santiago.41. 
efectlvamenk. Valll es la 
misma que Allda Valll. 
Hedy Lamarr y Montgo- 
mery Cllft son de 10s es- 
tydlos Paramount, no de 

Artlstas Unldos". como 
crela usted. Este sell0 :e- 
neralmente contrata ac- 

go.- Se queja -de que. .rol, e l ~ ~ & t & - & ~ a n &  t o r s  de otros sellos o 
slendo tan bueno el Ra- pues rue presentado con independlentes, para sus 
dloteatro Atkinson. no se gran b o m b  y no result6 peliculas. 

MADE I N  ENGLAND ... 
lVfene de h papina 11) 

que preferlria que 8u mujer fllmara en 
Londres antes que en ~ollywood. se 
de muv buena fuente oue entre 10s ar- 
aumenios gue le diemh a leer f l m  
i n a  adaptaci6n de la fantasla teitral 
"Finnlan's Ralnlmw". Pero lo que har& 
la Princess es todavla un misterio. 
Cuando la VI. me Uamaron la atencl6n 
dos cosas: aue s i n e  usando el cabello 
hasta 10s hbrnbros J que ha ganado 
varlos MOS desde su ultima vlsita a 
Inglaterra. 

Ahora que se apmxima el festival brl- 
tanico de 1951. 10s prcductores de cine 
han decldldo reallzar una idea blen 
curlosa. Han revlsado sus archlvos y 
seleccionado escenas de las primeras 

eliculas Illmadas por Ias estrellas de 
Eov. AIII velpmos. entre otras. a una 
slniole extra llamada Marjorie Robert- 
son; m L  conoclda ahora- como Anna 
Neagle; a un atractlvo muchacho que 
dice un solo parlamento en una pellcu, 
la. llamado Spike Mullen, ahora cono- 
cldo como Ray MltIand. Y SI miramos 
con mucha atenci6n dexubrlremos en- 
tre un grupo de extras a Mlchael Wlld- 
lng y muchos otros. que ahora flguran 
en prlmera 1118. 

muchas lluvecitas de 
ay en el interior de 

cierto contidad de pustillus & 
Jab6n Olivol. Gona un premio 
de $ 1.000.--. adem6s de la 110- 
vecita. 

Empress Editors Zir-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casllla 84-D. 









En “E2 Momento Perdido”, Robert Cummings t i m e  
ocasion de enamorar a la bella Susan Hayward. asistiendo a ?ma premiere. . VemOS aZ astro junto a Mary, su encantadora mujer, 



Carlos actuando como orttista iddspendicnte, 
fuas del a tudio.  

I * *  
El doctor Potu Lindihom u ha nndido 
Par fin y ha h-ho ra-aeiona para un 
Pa-je d e  mvibn pn IU hijs Pie, fin de 
que 6sta pueds volar a Roms, pa- p a a r  
con IU madre. Ingrid Bergman, Ins fiesta. 
de Nwidnd pr6rim.s. * * *  



LOI Pagos dcbcn h u e m  a nombre de 
k Empreu Edltor'. Zlr-Zac. s. A.. Cs- 
1lb 84-D. Santlngo de Chllc. con SI- 

6 U S C R I P C I O N  E 8:  
Allual ....................... $ 18.- 
S e m n W  .................... $ 95.- 

L X T R A N J E R 0: 
Anllal ................... US. S 4.10 
8amntnt ................ us. I ax 



Errol F ~ I J ~ L ~ L  ~ ~ S C ~ L ~ L S U  d u r u ~ ~ l e  kt 
lilmacidn de  "Rocky illountattl", 
mientrns uti u t r a ,  dtsfrazado de  
indio. trata de sorprenderlo con SU 
camara. 

DURANTE el naclmiento del cine, all8 
por 10s wm:enzos del siglo. se realin5 
una cinta titulada "The Great Train 
Robbery" (El Gran Rob0 del men) .  
considerada como la primera que cont6 
con un argumento hilado y ble? na- 
mado. Tmbien rue uno de 10s primeros 
films de "cowboys". El correr de 10s Ca- 
baiios J la espectacularidad del empleo 
de armas de fuego aportaron una gran 
vita1lda.a a la nnciente cinematografla 
y eso ha sido algo que 10s expertos Ja- 
m4s olvidaron. Los dramas, 10s temm 
romlnticos 10s psicoldgicos. etc.. apa- 
recen J desaparecen de la pantalla. 
pero 1 s  cintas del Oeste vivir4n para 
siempre. Cada tanto tlempo d a s i  
siempre en e p c a  de crisis-, la m- 
dustria vuelve a la forma de expresion 
que le proporciono su primer gran im- 
pulse. 
Y as1 nos encontramos ahora en uno 
de esds grandes clclos einematogrlfiws. 

' cusndo todos 10s estudios producen 
films de un t i p  determinado: en este 
c s o  del Oeste. Metro uno de 10s estu- 
dios'que mls  dificilmente se sale de 

' CIK moldes habituales. ha encargado , ._. .~ 
nada menos que a Clark Gable. su mas 
cotizado galln. el papel de un vaquero 

! en el film "A Traves del Ancho MIS- 
i SOUTI... De este modo, Clark vuelve a 
I Ioc films a1 aire librr. desDuds de ha- 
, byrsi--r&rado -en el cine, 'hace veinte 

afios. con "El Dederto Pinbdo". donde 
/ t  ambldn lucia pantalones J sombrero 

de "cowboy". Robert Taylor. por su par- 
I te, antes de partir a Italia. finalizo su 

segundo film de este genero: "La PUer- i ta del mablo" (Devll's DOOTWaY) , don- 1 de c a r a c t e m  a un indio. 

S I W E N  LA HUELLA 
Bing Crosby ha decidido tambldn ex- 
ponerse a 10s rlgorec del campo ¶ 



~"Ghuomini grigl"). Sera filmado en  
Sicilia en algunas lnrilidndec mlir m- 
teresantes desde PI 

je 17 films. mientras que otros 5 se 
encuentran ya en el proceso de labo- 
ratorlo. La mayoria de e s k  cintas son 
Comicas. pues parece que lo que el pu- 
blico italiano desea por sobre todss las 
cos= es reir. Y 10s productores. rh- 
pidos como el rayo. se han puesto a la 
production de films divertidos. reali- 
zandolos en serie. como si fueran pas- 
teles. 
Hasta hace poco. el negccio de 10s pro- 
ductores era excelente: las cintas di- 

* vertidas son bai-ntas y se las recibe 
como man& del cielo. Pero Tot& el ac- 
tor comic0 mas popular del momento. 
comprendid que era 61 la atracci6n 
maxima y decidid alzar su tarifa. Aho- 
ra exige 25 millones por actuaci6n. o 
sea. la tercei-n parte del iosto del film. 
convirtiendose as1 en el actor mejor 
pagado de 1ta:ia. despues de Anna 
Magnani. Como es natural, se hn ini- 
ciado una intensa busqueds de c6mi- 
cos nuevos. Y hasta el momenta ya han 
aparecido varios. bastante promisorios: 
l'ito Scotti. milamis. termino de filmar 
'Ha Llegado el Caballero" ("E arrivnto 
i1 Cavaliere"), con Silvana Pampnnini. 
y pronto inictara dos cintas mas: 
Walter Chiari. comico teatral. finalizd 
"El Inalcanzable 12" ("Linafferrabile 
12"). donde caracteriza a dos mellizos 
(uno. timido y pobre empleado. y el 
otro. arquero de un equip0 de futbol 
e irresistible Don Juan): durante el 
film se cambian uno POT otro y est0 
provorn rwmms divertididmas. Rem- 

rina Berti: "La Encruciiada" c'Tl Bi- 
vio"). de Fernando Cerchio. con Rnf 
Vallone y Claudine Dupuis. y una cin- 
ta sobre la policla itallnna (no tiene 
titulo todavia). que sera dirigida por 

Per0 el progecto m4s imporcante es 
la filmqci6n de la primera cinta ita- 
liana en colores. que sera producida 
por Salvo D'Anpelo (productor de 
"Fabiola". "La Tierra Tiembba" y"Tri- 
mera Comuni6n"). Su iniciaci6n tnr- 
dark todavia unos cinco a seis meses. 
mientras se hacen 10s preparativos ne- 
cesarios. Para su direcci6n se niencio- 
na a Luchino Visconti. quien ha aban- 
donado todos 10s otros trabajos que 
tenia entre manos para estudiar a fon- 
do el argumento. El film gira sobre la 
vida del Marques del Grillo. extratio 
noble roman0 del 700, cuyas aventuras 
y burlas son c u i  legendarias. 
Mario Camerini. por su parte. se en- 
cuentru embarcado en una pelicula 
muy interesante que Ueva el titulo 
Provisional de " b s  Hombres Grises" 

Albert0 LRttURdR. 

. . . . PGfodi- vist a' geo- 
lnniro Camerini Diensa remontnrse 
i;&G la- prehlstorik para mostrar la 
lucha legendaria de dos trlbus. una de 
oriien miego v otra aborigen de la 
isla. - ~ 

Otros dos films muy comentados se- 
r8n obra de dos nuevos directores que 
llegan a1 cine provenientes del perio- 
disrno v la literatura. Leonard0 Di Mi- 
tl.;.-ei 'uno de~ellos. Despues de haber 
sido. por die? atios. el respetado critic0 
cinematografico de un peridico roma- 
no y de debutar en forma excelente 
como ayudante del director De Rober- 
tis en "El Mulato" i"n Mulatto"). da- 
rP su primer paso como director en 
"Angel Entre la Multitud" ("Angel0 
Fra la Folla"). Cuenta la kistoria de 
un mulato rubio de nueve anos que se 
nirrdp en la ertncidn de Roma: un ... ... .... . ~ . ~  
comisario de policia. que lo busca.'des- 
enreda sin querer un complicado de- 
lito. La cinta estarii interpretada por 
Humberto Spadnro. Isn POIS. Luisella 
Beghi y Enzo Staiola. El otro director 
debutante es el fnmoso periodista Y 

hi;: L i  pelicuiR de Maiapirte-se ti- 
tular& "Cristo Prohibido" ("Cristo Proi- 
bito"), bnsada en un .tema original 
del director. Se filmarb casi en su to- 
tnlidad en el campo toscano que cir- 
cundn Siena. y actuaran: Raf VallOne. 
Elena Varzi. Rina Morelli. Gino Cervi. 
y 10s franceses: Alnin Cluny y Philippe 
Demaire. 
Finalmente. Renato Castellani. despues 
del estupendo Cxito de "Es Primavera". 
prepnra "Dos Monedas de Esperanza" 
("Due Soldi di Speranza"). Es una 
caprichosa Y pdtica  historia de amor 
entre dos muchnchos aue viven en un 
pueblo de la zona vesubiana: no tie- 
nen mks que su Juventud. sus suefios 
v la esDeranza en un mnfinnn meior. 
kenaio'casteiiani mineji  Fi a r g G i n -  
to con el su.til humorismo que es uno 
de sus meritos mtis notables, sin per- 
der por ello el realism0 y la naturali, 
dad.- F. D. 







P 
6 
P 
P 
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Luabelh Scott es de 10s pocos MSOS autPnticos de la cenicienfa conoerlida p m estrella.. . 

c LIWBETE Scott s e d  h protagonlstr de 'TWO of a Kind" ("WOS de la MIS- 
ma C W ' .  que fllmnr4 con Terry Mmre y Rick Jason. El fnmoso modlsta 
Jean Louis ha dlsedado vdnticuatro vestldos para que Iurca h estreUa en 
h pelicula. Llzabeth tendri  un papel poco grato. Hara la '%ampiresa" que 
blrla Lmnltrmente el nopio a In ingenua. Sin embargo. confieu que no le 
lmporta la clase de papeles que le adjudlquen. con tal de que seam buenos y 
se praten para luck sus condlclones dramitlus.  g Llzabeth a un cas0 mu? especial dentro de la cinemato&Tafia hollywoodense. 
pa que se consa56 estrella con su primera plicula: "Amargo Dcsc/dte". Cuan- 
do le dleron aquel papel. Lirabeth ?a estaba deseorazonada y con @.nas de 
alvidarse de sus amblclones artisticas. Su desen-fio se dcbia a que habia 
estado largos meses slrvlendo de "suplente" de Tallulah Bankhead. la famo- 
sa actriz que entonces presentaba en 10s exenarios de Broadmy h obra g 
"Skin of Their Teeth". Y aunque In tenian de reemphunte. porque sa voz 
grave era muy pareclda a la de Tallulah. nunc. l o p 5  aparecer en escena. 
Durante todo d tiempo que ayard6.  sablendo su papel a la perfeccl6n. re- 
suit6 que la nctriz no necedtd a nadle que la substltuyera. porque no mfrid E 
ni el mris leve resfriado. 
bhon. Lirabeth se rie a1 ncordvae de aquellos Uempor Tlene fama tan cl- 

+ 
+ ' meniada. que no necedia de la merte para que'la ayude a mblr. 

- 10 - 



. . . .. . . . 
L i n d w .  J CI,P&; \ tivainente la pant nu:^ 0u1.j i\uodrllrv. V I C . I ~ I .  . t c ~ i : ~ ; i . ~ ~ . . i t . . .  . . a : I 

Cn rornp~l ,o A 0  dc Drmi, .Bing. ~~ x poso. el autor dramatlco George Mitsinkides. s de un gran perm belpa. Co- 
c~,o o,ohndora rorD 111 troboin ~,,orn la menzsri a figurar en una pelicula de la Metro. con Jane Powell. cuya popu- 
farni~;,, CrorbT t i rne  rcsrr~.,d~ u n ~  ,orprno laridad. aumenta en tal forma, que el estudio la mira como a la mas segura 
pars CIIO h'ovidod. 1 . o w o ~ 6  (1 IO ~ m t o  Yn dl. reemplazante de Judy Garland. 
",o/;, ~2;: i".',i~~;ie~py;~d$;; Danielle Darrieux - q u e  tiene una precioss voz- t ambih  cantan5 en la cinta. 
dc cinro Cro,br p,,c ~ l ,oro  c*rr,on porll ~I en competencia con Jane Poxell. Su Proyecto es quedarse por mucho tiempo 
nundo. \ en Holly~ood. OJaM tenga mayor suerte que Michele Morgan. 

____ --_I_ 

REINAS 'DE LAS Fl3RK LA C T 0 R M U L I I P t E 
elm que el p6bllco 
sea repetid- cncs 
91 mlrmo actor 
de la mlsma tern- 
pornda, slempre que 
le eontemplcn ha- 
clcndo tipoi dlfr- 
renter -.T P U  n 
opucstn+ en IRY 
distlntls pclleular 
Edmond O'Brien e1 
hombre fellr en 

drclara enamorads- 
simo de IU muer 
I PI padre de do* 
llndas nlhas. Conr- 
trwe actuxLmenU 
una casa en la 

todo sentldo. Sc 

Phyllis Klrk. Reina de Ias Orqufdeas. 
por sus delicadas facciones. 
Arlene Dahl. Reina de 10s Gladlolos. 
por su belleza fascinadora. 
Ann Miller. Reina de la?. Gardenias. 
por su "glamour". 
Nancy Davis, Reins de 10s Claveles. 
por su sencilla belleza. 
Paula Raymond. Reina de Ias Rosas. 
por su helleza autenticamente ameri- 
^^_^ 
\*11n. ' Y Gale Storm. Relna de 10s Crisante- 
mos. por su exdtica personalldad. , 
June Allyson tu) podrir arregentirse de 
ser encantadoramente natural con el 
numo titulo otorgado.. . 

Drlre", uno de 10s 
triunfoa &I a h ,  
O'BrlenJicne e1 pn- 
pel de un Jugador 
de alto vuclo. En 
"F u c I: 0 3lOltal" 
haee un pollcia 
0 U e CuKlDle le- 
veramente -- dc- 
ber. En "The Ad- 
miral War a La- 
dy" ("El Almlran- 
IC era una Dams"), 
marme mmo un 
&me ex arlador 
del eJ6rclto. que sc 
ve ensuello en nna 
scric de situaClonEs 
cbmlels .  Y. poi 
Iltlmo. en el lllm 
que actualme n t c 
protaponlra. "Re- 
yond the Forest.*. 
asume cI paprl de 
~n vaI1Cnle "va- 
quem'' (cowboy ) 
del OCStC. 
El actor Dlenra aUe 
no time 'importin- el Icetar.). : 

6 m i s  htraetivor que 
tl. En "il l  OfERn 

I I '  1 
En la pelicula "Lights Out" ("Luces Ap:%ga- A r t h : I ~  fic;ln~'o;. i das") aparecerin actores que nunca podran ver 
la pelicula. Eiectlramente, se traia de ciegos. 
Aigunos han debido cstudlar sll dlilogo en sk- 
lema "Braille" (que se usa para 10s no riden- \ tes) y tambien figuran numerosos ex soldados 

Xciegos que no necesitan hablnr. El director 
l a r k  Robson presentari a estos dltlmos en un . 
hospltal de recuperaci6n. o sea. en un estable- 
chnlento donde se rnscria a los clegos a vivlr en \ un mundo sin Imipenes ni  lez. 
El protagonlsta de la pelicula Su8 Arthur \ Kennedy. a qulen ?a conocemos como el padre 

X de Bobby Driscoll en "La Ventana'' y como el \ hermano lislado de Klrk Douglas. en "El Trlun- 
x fador". Para hacer blen su papel. Kennedy co- \ menz6 por "enceguuecrr" valuntarinmente. Lo 
:5 hizo porque. nl flnglr estar c I ~ ~ o .  en la prime- 

ra  escena que se film6. act116 muy torp.t.nente. 
\ -La vida en In oscurldad no se puede finglr ... 
X -nos expllca-. Una persona normal reacclona. \ por ejemplo. a lo que le dice su Interlocutor. 

antes de que Cste termlne la frase, con d l o  ver 
..,.la expresl6n del roslro. Per0 un ciego nunca 

{Continiia en la pdginn 221 
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del renlismo. (Tal 1' 
ozrido el ejemplo de Jane .IVY- 

I 



I 

T E A T R O  
ahora es un tf- 
po que ha estu- 
d i a d o  mucha 
teorfa teatral. Se 

Para estas Ffestas de la Pritnavera, I ‘ las muchedumbres elfgferon Rey I 
Feo a Petronio R o w .  Nuestro re- I ’ porter0 grdf fco se 616 a la tarea I 

de cazarlo, para lograr una foto-  1 
grafia de 61. Asesorado por la Fa- / 
dultad de Zoologia, a la que perte- 
nece el rev e n  calidad de materfal 
de estudio e investigacion, &I des- 1 , 
pubs de una peligrosa jornada en-  
tre an!males feroces, logr6 estn 1 
fotograf fa  exclusiva del momento 
e n  que fud coronado. La fotografia 
le f u k  entregada a la Reina, la que 
no pudo menos que exclamar: 
-+Que mono!.  . . 



chile. Los demks son entidades vag& 
en la mentalidad del hombre medio 
brittinico. Per0 Argentina y Chile. no. 
Ambos nombres representan un senti- 
do determinado y preciso. Argentina, 
es In came. Chile. el teatro. 
Esa fuP la comprobaci6n m8s sorpre9- 
dente y al  mlsmo tiempo halagilena 
que recogi6 Pedro de la Barra en sus 
tres alios y cuarta de permanencia en . Gran Bretaiia. La geografia popular es. 
naturalmente. lmprecisa y vaga entre 
10s brithicos lo mismo que entre 10s 
otms pueblos. Entances 10s paises son 
conocidos mAs por nombres de indivi- 
duos que por Caracterlsticas naciona- 
les Y le result4 hondamente satisfac- 
torio cornprobar que al deck C N e  el 
br i th iw  medio piensa de inmediato en 
Claudio Arrau. Ram6n Vinay. Roberto 
Parada o Agustin Sire. En valores ar- 
tisticos. de ureferencia drambticos. Esa 

.. 
director de la Academia. Sir John Bar- 
nes, le ~reaunt6.  con gesto de extra- . .  
beza: 
-i,ChIleno? &No es eSa la nacionalldad 
de otra persona. t s m b t h  relacionada 
con el teatro. que nos vlsiM haw un 
a m ?  
Se-referfa a SW, y, al redbk respues- 
ta afirmativa. concluyb: 
-1Que actividad dram6tica debo tener 
Chile! Nos ha enviado dos hombres de 
teatro. en solamente dos aflos.. . 
Y tenfa rae6n. desde su punto de vis- 
ta Desde 1944 han visltado Indate- 

POR JOSE M. NAVASAL 

rito. Londres le sin46 de b e  de ope- 
raciones para una serie de viajes bre- 
ves y de esfueno. Estuvo en Francia 
Italia y Escandinavla. Conoci6 d e  cerci 
el teatm de esos paises y acumulb im- 
presiones sobre ellos. P e n  se niega 
obstinadamente a estraer conclusio- 
nes de el 
-Eso ver 
begun pensando en lo que he vt&. bus- 
cando su sentido intlmo. No creo posi- 
ble trazar aun el balance rlrfinitivn 
Por ejemplo. pude cGnGobar-iigT qui 
me ha hecho p e w  mucho. En todos 
10s palses que visit6 existe un fuerte 
teatro naclonal. aun en NoNega. pals 
pequelio geosrAllca y demogr4ficamm- 
te Francia. Italia y Norueua tlenen au- 
torec oroolos actores destncadoc v un 
Dub!& eintusiasta Y vo no oude-me- 
nos de trazar una reiaci6n e‘ntre esos 
factores. Strindberg. POT ejemplo. es- 
cribi6 en noruego sobre personales 
noruegos y para un pliblim noruepo. 
Los actores expresan sentimientos pro- 
pios de su pueblo, con :enguaje que les 
es peculiar. Y el publico ve en el tea- 
tro el reflejo de su misma idlosincrasia. 
En cambio. el teatro Iatinoamericnno. 
el chileno. por ejemplo. interpreta au- 
toms extraiios. Representarnos lo que 
escribi6 Shakespeare (autor ingles) 
sobre personales ingleses J caracteris- 
ticas inglesas. Eso es lo que deben in- 
terpretar nuestros actores. que 110 son 
ingleses. y lo que debe presenciar y sen- 
tlr nuestro publico. que tampom lo PS. 
Yo he Densado en el contra-tt S 
dos sitGciones. V en si no seXacG 
mejor interpret& obras medioaes de 

trn en dommarlos y :ortaleccrloa. 
Cuando ya sabe que musculos debe 
mover para expresar emociones. llega 
el maestro de vocalizaci6n y le enceria 
a sacar la voz en la rneJor forma posi- 
ble. D ~ S P U ~ S .  el de ingles le inculca la 
pmnunciaci6n perfecta y le ensefia a 
leer. El profesor de literatura le dice 
que debe leer. Y asf. sucesivamente. El 
alumno es como una flor que se va 
abriendo. paso a Paso. Cuando Lermina 
el curso. ya no hay aspects de su tra- 
bajo que no IC resulte fAcil. Y se llega 
a detalles extraordinarios. Hay clases 
de acrobacla. para que el alumno pue- 
da dar 10s snltas que requiere ”La Fie- 
recllla Domada”. Hay sesiones de es- 
grima. para que pueda dar un aTec- 
to convin-ente al duelo de “Hamlet”. 
Nada se impmvtsa. Todo est4 preristo. 
El resultado es que un actor briania,  
no puede tener dlas malos. Es posible 
que su estado de b n h o  mejore o des- 
mejore. Pero est4 siempre delendido 
por su tecnica y no puede bajar m8s 
all6 de un cierto nivel discreto. 
En cuanta al actor ”descubiertn” en . la mlle por un director genial. es sim- 
plemente un mito de la publlcidad. 
Qulen no ha pasado largos nilos de 
academia no tiene lugar en el teatro 
britbnico. Sea profesional o aficionadn. 
genio del teatro o simple partiquino. 
Y. a prop6slto. I a s  grandes compaliias 
turnan a sus actores en los distintos 
papeles. Un dla Laurence Olirier es 
protagonista y Ralph Richardson dlce 
cuatro palabras. A la semana siguien- 
te es Richardson el pruner actor. y 
Oiivim el extra cssi antmimo. Nadie 

’ se estanca en una posicion determina- 
da. Todo est6 en movimienta perenne, 

teatro. En el mismo plazo, ninnln otro 
pals de la America Latina envi6 un 
contingente similar. MBs as1. a1 estre- 
narse, en un Teatm Club de Londres. 
la obra .de Pedro de la Barra. “Viento 
en Proa” (que all6 se liam6 “Head- 
wind”). el “mmes” seAa16. en sus co- 
lurnnas de critica dramktlca. que era 
la primera obra de autor latinoamerl- 
can0 que se exhibla en Londres. La cri- 
tics fue reticente. pen no adversa; y 
Pedro de la Barr5 tuvo el honor de 
ocupar, columna por medio. la mlsma 
pAgina que Bernard Shaw. que estre- 
naba aquel dla su ultima comedin. 
“Headwind” se exhibtb a teatro lleno 
durante una semana. Fse plazo. uni- 
forme en el Teatro Club, se apllca wr 
igua1 a todas Ins obras. Es una rcgia 
inalterable que descarta la poslbili- 
dad de qu; una obra se etemice en la 
cartelera. desvirtuando 10s obletivon de 
la lnstituci6n. 
Pop su doble mndidbn de hombre de 
teatro y de lnsaciable curios0 inkkc-  
tual es natural que Pedro de la Barra 
ha& dpdicndo su wrmanench en Eu- 

POT mi -viaje. 
La que m b  impreslon6 a Pedro de la (ConHnrla en la pcig. 2 9 )  

;;pa a-u&a--incesante asimilacl6n de 
conoctmtentos acerca de su arte favo- 



Nuevas figuras del Teatro chileno: 

SARA SHARIM, EN LA PUERTA DE SU 

DESTl NO 
I 

P O R  l S l D O R 0  BASIS LAWNER I 
CUANDO le dijimot i u e  queriama hacei- Su enorme paai6n por el t e a m ,  sin ember- 
le una entrevina. nos sonrib ngradccida y go. y su concisncin nrtiatica le han hecho 
replid:  ruperar squcllas difieultada que encontra- 
-No raben urteder lo que eso sipnifica pa- ra en tu cynino. Y .ai n coma ha logrndo 
ra noaomr. &si nunca nunms ancrificios inttrpratnr -Cal i  dirigihdoso a si mis- 
y ~ i fuerros  elcanran hnn recompenra. No ma- vnrios personajes que hsn llamado la 
ganamos dinero, y a vwer ni riquiere aplau- stenci6n. Asi fuemn %us actuaeiones en "La 
so*. De vex en cusndo -y SI thmino de Farsa de Micer Mimin". "Padre", "La Fsr- 
una funci6n- slgGn amigo complscienta sa de la Gorrs". Y ahora recirntcmente, 
nos errrecha Is mano D uno de nuertmr "Cohete P la Luna". 
parienten no5 abrara emmionado. Neda --A su juicio, jcuil  m In jntencibn uni- 
mia. Por n o  e, importante el sitimulo que rerral del Teatm? 
rec ib ima de ustedes. -Hay dor corrientn: una, la intelectual, 
Sam Sharim baja le care. tmtando de ocul- que a f h a  que el tentm d e b  b t s r  aobre 
tar $us emmiones. Pem IUS , 10s problemas Q U ~  aqueian 
ojor le delaten: wando 
habb  del teat= q u e  e, 
pr&ticammte la d n  'de 
su existmi- ronn'e con 
una rstisf-bn prof-. 
imontenida, m i  inoolentr 
Contesta 6pidpmEnte Y 
con una claridad precisa Y 
mntemitics. Y In r a d n  n 
muy r-ilh: cIL rnbe * 
cimcia cierta d l  r& su 
dntino. 
El eira -do eged del 

t i  a pumo de recibir el 
titulo de pmf- de i n  

IRmtufo P&&igiCO. y b 

g l k .  . 
-jC&do y cbmo anpr 
d? 
-Durante mi permanen- 
cis m el PnLdgico 1e 

a 1. Humenidad, prop+ 
niendo lar roluciones del 
CBIO: y una segunda FO- 
rriente, que eStims que el 
teatm debe entretener, 
procurando. leventar el 
standard de vida del pue- 
blo. A mi juicio, Isr do. 
corrientes son respetables. 
Y yo m e  inclinaria pot une 
soluci6n eclktics, que fun- 
diera embss escualas. Er- 
timo que el teatm tiene, 
en la actualidad. una obli- 
gsci6n moral que cumplir. 
cue1 n la de estimular a1 
harhbre D su propie s u p  
mci6n. Is de hacerlo am*? 
le vida y le de prmurarle 
la distrecci6n que necesi- 
te. Hay por hoy el teatm 
es el medio de difuqiin 

DE LIGUORO F I L M A R I A  
EN CHILE 

El dlrector Eurcnlo de L I K U O ~  que Inl- 
c l a n  cats nueva etapa del c l i e  chlleno 
que comeni6 con la peuculn -EL Heehlzd 
del Ttlgal", en el an0 1938. se mmunlc6 
reelentcmente con slrunos clnematagra- 
flstnl nacIonalr~. aollcltAndolcs lnformes 
sobre In porlbllldad de fllmar una nueva 
pellcula con capltales noiteamerlcanos. 
Aetualmente se encuen tn  en H O l l y a ~ ~ d  
Y er muy Probable que 4 o m o  10s In: 
formes que le dar in  son satlsfactorlos- 
De Llguoro rebrerc a dldglr pelieulno a 
nuestro nnb. 

E l  , I I l I I f L l a c ) T  y 
ercentrico uru- 

auauo Htzbert Castro. oue desde 
kat; tiempo actua e n  niestros es- 
cenarios, se preseiitd en una breve ' 
temporada en el "Violin Gitano". 
Aqui lo vemos imitando a Rosita 
Serrano. 

~ ~ ~. -. ~. . 
form6 un pequefio~ grupo cultursl mir  importante. 
teahal que iba P represen- io que hac= fslta er PO- LUCHO CORDOBA REPONDRA 
tar obms en inglb. La primera de CIIPS ae nerlo nl servicio de la colectividsd. 

mera y la Gnicn. p u e  cusndo inicismos lor tsndo de convancer de que lo que elln dice 
enram nor dimoi Cucnta de que era una n Is verdad. Muchnr vecn la -midn la CON motlvo del ntableclmlento dcflnl- 
labor muy grende para nosotms. Y le aban- hect titubear, eomo reristiendose B creer del . C a r  J O W e  Quevedo (que Sa es- 

t$ tomando parte en dos Pmsrpmas ra- . donam-. Entor.cn pasamoi a formar parte que 10s d e m h  Is entiendan. 
del Grupo InglL del Teatr~ Eve-ental. Dice Is3 C D S S ~  spasionadamente y &ne In 
AI c a b  de c u a t r ~  mes- de estitar nlli,  e1 virtud de internar a 10. demir en lo que ::2z ~ ~ ~ ~ r $ : ~ ~ ~ ~ ~ ~  e:iEE&: 
director m i .  que preparaba "Judith". ertl proyectando. doha repondr& en breve la Obrl "Clne. 
me encarp6 el dobleje de Delia.. ., pem -&s arpirscione. inmediatas? Teatro y Radla". con la cual conqulstara 
M no pros-, p u n  por aquel entonces Y -,-En primer Iugar, crabajar pemenente uno de SUI m h  grandes k l t o r  haw cosa 
pmdujo la primera emisi6n en el Team mente en el teatro. Con &lo dos repreen- de Clnco afior. 
Everimentsl. Y .el; de elli para former el taciona de una ebm no er posible que En la n°Che orrecerd un 
Teatro Libre. E n e  movhiento fampoa le aprendamos p e n  COIB y que rindsmos Io var'ndo art'rtko* en to- 
mentwo, rar6n w Is c u d  N v e  que acep que romos capaces de dsr. iCulndo vamos. ~ ~ ~ p . " ; t ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' c m e n t o '  de '= 
tar un papel en el Tentro Amateur, de a d e r  dcmostrer y demostramos- si 

nor hcmos supendo?. . . Y por m a  P B R ~  El done- recimte formaci6n. 

mental filmado 
Cumprande que tiene much-' defmos,  PC me gustavis conmer lor centms teatraies 
ro tambiin inbe cui1 es el &Ken de ellos. de Europa: e9tudiar. encauznr mi crebajo 
Pdsticemente no ha hecho mudios teatre- ewhnico, que hoy por hoy no es mis  que el 
I-: su uperisncis ha rido irregular. pues reaultado de mi eniusiermo de mi  in&i- en la carrera de outomoviles que 
aprendi6 en el m i m o  gmpo donde hscien ci6n. recfentemente se corriera en nues- 
~ U Y  primeras amas  otros artistas que Sara Sherim. de un dalicsdo y ax6tico P I -  tra capital. Sfete CamaTaS, aposta- 
urnbihn se nteban recien formando. I una importante labor en el teafro chileno cos del circuito, des- 

arrollo del ovento deportivo. Luis ;,yryqZ aparece tras ' m a  de las cd- 

. 11am6 "She Stoops'To Conquer". LE pri- ~e entusiarma, psi- 1ps mano, <Orno ha- "CINE. TEATRO Y RADIO" 

''La Familla 

pOr la nUeVa "Chile Films" Se bas0 

Un instante de 
l a  p e l i c u l a  

una Mufer", de ~ 

Edmundo del So- ~ 

mamente se es-l ~ 

trenard en Chf- 



C 0 N F  I? S I  0 AT E S 
LUCAO CORDOBA: Lo sorprendlmos 
en el Pasaje Imperio. Venla abrien- 
do un frasco de remedios. 
-;Que son? -le preguntamos. 
-Pastillas para 10s nervios: un som- 
nlfero -nos resnondib.  MP ha tn. 
cad0 mucho trabijo u l t lmamin i i~  Hay 
que estar cambiando la obra muv a 
menudo. Y ahora con las fiestas de 
10s estudiantes. el negocio del espec- 
ticulo teatral ha bajado mucho. Y el 
de cine tambien. SuDe aue la  semmna 
pasada una sala del c'entro recaidd 
en Ins tres funclones del dia menas 

'JORCE QUEVEDO: -Me cuentan que 
la compaiila de Doroteo Marti est& 
haciendo una bolsa de Dlata en Pe- 
ru. Por Ins recaudaciones del dere- 
cho de autor que llegan a la SATCH 
se Supone que esta lira se ha  trans- 
formado en un exit0 sobresaliente. ...~ 
Forman parte de la compaiiia. entre 
otros. Jose Per]& AmDarito Landaeta 
Y Agustin Orrequia. Los comicos han 
tenido que salir del pals para poder 
eanar dinero v consaerrme A h i  tie- 
i e n  ustedes ei cas0 <e Olga Donoso. 
Ahora est& cosechnndo aulausosll) en 
Mexico. Con decirles que el otro dia 
leia un cable en que se decia que 
Olea Donoso habia conseeuido auto- 

timo modelo dk 10s Estados Unidos a 
Mexico. Tamblen e s a n  en Mexico Agu- 
rliez Y su muiieco Don Panfilo y ven- 
turita L6Dez Piris.. . Todos nluv blen. 
por Supi1rStO. 

la pelio.rla "La Rosita del- Cacha- 
pool". Ficeron f i lmadas cerca del 
aerodromo de LOS Cerrillos. Apare- 
ten Lircu Latin71 71 Nino Lnrdi. 

SE F O R M 0  COMPARIA DE 
SAINETES EN SAN ANTONIO 
HOY martex I1 debel& debuLlr la Com- 
panla de Bdnctes J Comedial de aum- 
berto Sate J Stella Marie quienw --ai 
frcnte de un conjunto de actores del 
Puerto- Inclarin una temporads :el- 
fra1 en 18 SSl l  Auditorium de Radlo SLI- 
Kenlo Aldca dr San A n t n n l n  
En el rrp;rtorfo--inluyen"'obru como 
".\lmru Perdldas" de Antonio Aeeiedo 
HernPndez (con is mal debutarb); ''.ai 
Calor del BraseroO". de Juan Tenorlo. y 
"VIYIr". de EdUPrdo B ~ r I o s .  
En cl elenco Intemlencn Pcpe Amatla, ~!m&Spia Vlrglnla Letcller. XeIIy Ve- 

Mcndoza y GUIIIermo Con- 

Termlnada su temporada en San Ante- 
nlo lnlclarh una Jlrn POI Santiazo de- 
buiando en el Teatro Avenlda ~ratt"P.  

DEL SOLAR ESTRENARA EN 
CHILE "CAIN. ABEL Y UNA 

MUJER" 

Sara Shariiri ha hecho nn- 

Lidfa Andreas. prestigiosa actriz 
polaca. que se  encuentra radicada 
e n  Chile, sera la protagonista de 
"El Agxila de dos Calxzas". la obra 
de  Jean Cocteau, que Renato Sal- 
vatt i  se propone presentar a prin- 
cipios del proximo 060. La traduc- 
cion d t  la pieza estd a cargo de 
Renato Valenzrcela. Dirigird Etien- 
ne  Frois y posiblemente sea Eduar- 
do Nave& el primer actor. Esta 
pieza f u e  dada e n  Francia por 
Edwige Feuilltre y Jean Marais. y 
lleoada luego a1 cine con 10s mis- 
mos actores. 

I peles diferentes. 

NUEVO TEATRO E N  ANTOFAGASTA I 

Maria Montijo, una  
bailarfna espaiiola 
que actud en el Ho- 
tel Canera  y en el 
Casino de Viiia del 
Mar, form6 una pe- 
Qicefia c o n  p.a  ii i a 
junto a la cantante 
chilena Soledad de 
10s R e y e s ,  c o n  
quien actua en el 
Perti. Tfenen la in- 
tencidn de seguir 
uiaje hasta llegar 
a 10s Estados Uni- 
dos. 







L A YIDA L E Y A D A  A LA RADIO 
-CREo que 10s programas que ln- 
forman o comentan hechos veridlcos 
i r ln  descartando poco a poco a1 ra- 
dioteatro novelesco -nos dlce MRU- 
ricio Arnoff. con ouien conversnnia< ~ ~~~~ ~~~ ~ ~ . .  ~ ~. 
sobre el progrania "Nosotros. el Pue- 
blo". que realiza en colnboracion con 
Rnlil Zenteno. Se transmite por Cor- 
poracion. 10s jueves y domingos. a 
las 21.30 horns. 
Aunque tal vez esta declaraci6n .sea 
demasiado ambiciosa. es indudable aue 
10s programas de corte periodfstico 
(sobre sucesos reales) estkn provocan- 
do cndn \,ez mavm interm en el oven- 
te. ADarte el i a  mencioinado. cyiare- 
mo5 "DetrBs de la Fachada" (Radio 
Agrlculturn. domingos n Ins 21.30 ho- 
rns). "Reportnjes" tCWperativn. lu- 
nes. miercoles 1' viernes. a Ius 22.30 
horas) v varios otros. como "Entre- 

mo5 "DetrBs de la Fachada" (Radio 
Agrlculturn. domingos n Ins 21.30 ho- 
rns). "Reportnjes" tCWperativn. lu- 
nes. miercoles Y viernes. a Ius 22.30 
horas) v vane; otros. como "Entre- 

tas. de modi que 10s programas nd- 
quieren un sentido prof&-ional que 
debiern ser mas general dentro de la 
radiotelefonia. ' 
"Nosotros. el Pueblo". oor eiemolo. 
quiao. en sus comienzos.' ser iealiza- 
do por periodlstas. Per0 cunndo hub0 
dificultades para encontrarlos lfalta 
de tiemoo es el factor determinnnte. 
por lo ienerall. Zenteno y Arnoff se 
convirtieron en reporteros de Ius  no- 
ticias y salieron a In calle a buscar 
hechos veridicos y personajes de car- 
ne Y hueso. La Idea del esoacio es Dre- 
seniar trozos de In rida: 'vu sean'he- 
roes olvidados o personas de actua- 
hdnd; gente que hn vivido episodios 
extranos o que ha sufrido o amndo 
oor encima de lo habitual. 
konsideramos oue. Dor tratarse de 
un- Dropram8 de iadlo- -nos dice Ar- 
noff--. deben cuidarse especialmente 
dos aspectos: que resu!te entreteniqo 
y que tengn un fondo moral. Lo pri- 
mer0 lo hemos conseguido ofreciendo 
unos mlnutos de radioteatro sobre SI- 
g i n  aspect0 del temn que tratamos 
y luego entreristando a1 protagonista. 
Lo segundo. procurando que el PU- 
blico se identifique con 10s seres de 
carne y hueso que le PresentUmOS. 
Que la gente se interesa especialmen- 
te por este tip0 de espacios. renulta 
notorio cunndo se comvrueba la nu- . . . . . . . 
merosa corresDondencli que recibe 
"xosotros. el Pueblo". Por lo gene- 
ral Ins cartas rienen con consejos 
suierencias. y siempre evidencinn ei 
deseo de prestar wuda. 

COOPERACION HUMANA 
Otro tanto ocurre con el espacio "De- 
t r k  de la Fachada". AquI su realizn- 
ci6n e s u  R cargo del periodista Fer- 
nnndo Hirlalvo IdirePtOV d~ In Ace"- 

cla Cooper) ayudado por su mujer. 
tamblen de letras. Sllvla Calvo. 
-Como lo dlce su titulo -nos c u e -  
ta Hidnlgo-. pretend0 mostrar a1 pu- 
bllco lo oue ocurre detrls de la fa- 
i h ida  deinstltuciones. relatar sus pro- 
blemns. etc Re mostrado la verdad 
desnuda del hlanlcomio. la Casu Co- 

. rreccional. la manufacturn de hilados. 
In Cncn de Monrdn idonde SB fabri- 
Ca ;iGkGio<,-el s i i temn~ penrtencinrio 
chlleno. etc. Para ello utilizo el gra- 
bndor de alambre. mngnifico elemen- 
to quer consider0 que hn sldo poco 
Usado todavia por 18 radio. 
Hidalgo no tiene concesiones para con 
el aspecto "entretenci6n". 
-Soy enemigo del rndioteatro perio- 
dlstico -aflrma. Por ello sus pro- 
gramas son documentos vivos y no es- 
pncios concebidos solo desde el as- ,.--,.. ""Ai", 

I '  

1" 

Lprocuro mostrar 10s temas en forma 
objetiva y completa. ofreciendo una 
hl\torla detallada del Manicomlo. POI 
elemolo. v luego entrevistando a ~ R S  

Iindio Cercantes, 
C E .  134. did un 

cocte! e n  s u s  nnevas instalaciones. 
Irene Aristia 548. 6.9 niso .  Aoui 

;;cluias; ias er;ierrneras. especialistas. 
aboendos. etc. Y. por ~ t i m o .  sac0 con- 
clusiones. MBs a h ,  en casi todas ~ R S  
audiciones que he realizado he tenido 
oportunidad de sen'ir de intermedia- 
rio-para que se ayude el PrOblemR 
que yo expongo. Tal es el CRSO de 

ueinos a Orrana koa, sL ?oven' y 
flamante directora arttsttca, ro- 
deada par  Rolando Callardo. Clau- 
dzo Astral Guillermo Cordova Ar- 
mando F;eu Alfoneo Zuiiioa 'Ma. 
' i o  Gana E2wards.  Cuillernb'Gon- 
zalet, Francisco Sanchez. Carlos 
Moreno. Roberto Berenqaele. Hcc- 
tor Concha, LIXZ Nadal $ Juiia Na- 
nano. 

INFLUENCIA DULCE 

Toda actlvidad humana estA sujeta 
a peculiarldades. Rafael Otero y Her- 
n l n  hlillas. por ejemplo. que reali- 
zan el programa "Reportajes". consu- 
men un cuarto de kilo de chocolates 
por libreto. La razon. seguramente. 
es aue. como ni uno ni el otro fuman. 
se entretienen.. . mascando bombones. 
--"Reportnjes" -como lo dlce su sub- 
titul+ es "una radiorrevista con la 
actualidad del mundo" -nos exolica 
Otero-. Presentamos informaclon& de 
todn indole. nacionnles y extranjeras. 
procurando evitar el comentario. Es 
decir. somos obletivos. Per0 tamblh  
intemretamos In-notlcia deatacando su 
relnci6n con otras cosas. 
"Reportajes" no tiene radioteatro y 

, l l l y , ~ / l l l , ~  ('11 I I  I l l  
con salero 10s 

cancioiies espaftolas, acompaeQdo 
par  el quitarrista Esteban de San 
Licar .  Se le escucha en AqncuI- 
tura,  10s lunes, miercoles y ciernes 
a las 22 horas. 

utlllza el grabador s610 en forma oca- 
slonal. Sus libretos. que son leidos 
POT Jankelevich. Fock. Romo y Silva. 
tienen que contener la atraccl6n e in- 
teres necesarios para no aburrir a 
su pfiblico. 
-Consider0 que. en el aspecto perlo- 
dlstico. In radio tiene una mlsi6n de- 
finida que cumplir: dar el latigazo 
lnformativo Drevio. aue desoues confir- . .  
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Vemos a las embajadas BaqUeanOS LiIianette Humberto Loredo etc. La reu- 
de Radio de2 Pacific0 y. nidn constituyd un e k t o  para el Sindicato Radial. a 

emIsorn Sa i l t i nyo ,  d u r n n t e  la coronacidn de  la Rei- quien le correswndiri tino recaitdacion de mas de 
na de la Primavera. en el Caupolicaii. Aparecen, en- ' cien mil pesos. 



C o n t r o l  
J E A N  S A B L O N  

'CHANSONNIER" SENTIMENTAL 
CUANDO Jean Sablon tenia cuatro 
arios -la edad en  que se vive gol- 
peandose contra 10s esquinas de 
las mesas y apretcindose 10s dedos 
en Ias puertas-, entretenia a sus 
padres entonando canciones e n  su 
media UOZ.  Claro que "la gracia" 
n o  causaba sorpresa, pues habia 
ya dos miembros de la familia que 
habian conquistado f a m a  artisti- 
ca. Charles Sablon, el padre, era 
compositor de mtisica popular y 
realizador de uti opera b u f a  de 
ezito, titulada "La Ribaude"; y 
Germaine, hermana de Jean, ha- 
bin conquistado f a m a  cantando el 
gdnero melddico. 
Jean  estudiaba Ias humanidades 
e n  el Liceo Carlomagno -la insti- 
tucidn educacional mds antigua de 
Paris-, cuando se necesitd un gru- 
PO de muchachos para formar  un 
cor0 en un teatro. Asistid a la se- 
Ieccion, de intruso, y fuC contra- 
tado inkedia tamente  como solista. 
-Asi, a 10s diecisiete arios comen- 
C L  a ganarme la vida como can- 
tante profesional - d i c e  Sablon 
coronando la frase con una amp& 
sonrisa. 
Muy alto -a lrededor  del metro 
ochenta-, Sabldn tiene gra!$a en 
Sus movimientos. y una 'cortesia 
espontdnea y m u y  francesa. Son- 
Tie constantemente y pide discul- 
Pas por incomodar. Habla espa- 
501 con bastante soltura, pero su 
estada de  tres meses e n  Rio de 
Juneiro le h a  hecho confundir el 
castellano con el portirgues y .  si 

Jeun Sablori y Raiil MafCla 
Cerrillos. 

a esto se une su acento f ranc is ,  
el idioma resultante es pintoresco 
y gracioso. 
Sablon estuvo en Chile hace diez 
arios, contratado por Agricultuia. 
Esta vez uiene a actuar en Mine- 
ria fmartes,  jueves y sdbados. a 
las 22.30 horas, y e n  el Waldor f l ,  
solo por diez dias. 
MIEDO AL CINE 
Sablon es un intdrprete destacadi- 
simo. Sus innumerables grabacio- 
nes y sus actuaciones en 10s pai- 
ses de  todo el mundo asi lo acre- 
ditan. Curioso es, por ello, que no 
haya actuado en cine. (Su fisico 
serviria m u y  bien para la $anta- 
l1a.l Le preguntamos la razon. 
-No se.. . Per0 tengo la sensacion 
de que si apareciera e n  una peli-. 
cula, Csta seria u n  fracaso rotun- 
d o  e n  todas partes. iPor que? - s e  
encoge de hombros-. El prdzimo 
ario, e n  Francia, debo fi lmar una... 
Per0 no si si la hare, realmente. 
- iEn que basa usted su &to co- 
mo "chansonnier"? -preguntamos. 
-Pero.. ., iquiCn puede decir que 
yo tenga Bm'to? -pregunta a su 
vez, pascindose 10s dedos sobre el 
pequeiio bigote que .borden su la- 
bio superior-. Es suerte, m e  ima- 
gino.. . Nada mds  que suerte. 

: I 1  L O A  

. .  ~ ._ 1 .~ - 1 

NOTlClAS SURTIDAS 
+ La cantante chilena Ligia Mo- 
r6n regres6 de Buenm Aims. donde 
estuvo presentand3se con exito. 
Pemneceni  entre nosotrw todo el 
mes de diciembre. Actuahente se 
estudia su contratadon para algu- . k 
na de 1- emisoras "gran3es". 

El Concurso de Disfraces Infaa- b 
tiles que organiza anualmente I s  
audicion "Aladimo y su Compaiiia 
Maravillosa", se realizani el 19 de 
noviembre en el Estadio'Militar de 
Santiigo. Pueden paxticipar Niios 
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H E R N A . N  P E L A Y  0,j 
C 0 S E C.H A A P L A U S O S  ~ 

Hace veinti tris  meses que salid de i 
Chile y ya ha cantado en Peru, 
Ecuador, Colcmbia, Venezuela y 
Panama. Ahora ira a MCxico y lue- 
go a 10s Estados Unidos, POT re- 
cortes que hemos uisto, comproba- 
mos aire sus actiraciones hail sido E L R E Y F E 0 
recibtdas con criticas sumamente 
elogiosas, en todos 10s paises e n  
que el joven baritono se ha pre. 
selltado. 

Con su melor sonrtsa Wtronio Ro- 
mo posa ante la cdmara que lo 
indortalira com'o el R q ,  Feo de 
las Fiestas d e  la Primavera de 
1950. jDicen que R o m o  fud presen- 
tado  a Concurso or la Facultad 
de zoologfa! D e b i t  reinar con ~ a -  
tncha Mdndez y Gloria Legisos.. . 
/As{ ,  oaalquiera acepta el t i tulo de 
Rey Feo! 
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''ADIOS A LA VIDA" 

"LADRON DE BICICLETAS" 

. .  
:os miiitos y momcotoa lohrurlicntn mmo p a n  que Lmcntcmos que 
In fa lu  dc npario nos impida dcsucarlor J mmrntailm mmo hubicn 
Gdo oucslm dcsm. 

la.revirlil de la ALEGRlh y 
el BUEN HUMOR thirpean. 

EMPRESA EDITORA ZIG-Z AG 
S. A 

Corlllo 84-D. -Santiago, Ch,l. 

"LA INOLVIDABLE" 

A "LA FLECHA ROTA" 

$US CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



"ARENAS MOVEDIZAS' 

Rrxul.~r. 

El una plicula muy an. 
tima. Tnta mhrr hox. 
Como hcmor vis10 MII an. 
teriaridnd. muchar eintai 
wbre el mirmo temn. f i t .  

'TULSA" 

ti.. c1c 

I L  20 EN EL SASTA LL'CIA 
>E ESTHESAHA "1.A HECHIZADA" 

-- 

ay en el interior de 
cierta cantidod de pastillas de 
Jab6n Olivol. Gana un premio . 
de $ 1.000.--. adem6s de la Ilo- 
vecito. 

La bellem mdr dealurnbra- 
don que Vd. anhela oseer, 
re la faa~ita& apii&doss 
dfa y noche, la maravlllosa 



L l M P l A  B IEN 

KOLYNOS. por su 
espuma cremosa. con 
la ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  M A S  H .  KOLYNOS tiene sabor 
a menta: por eso 
otorga friscura y 
delicia a 10s paladares. 

R I N D E  M A S  

KOLYNOS no B contiene ni una sola 
Rota de agua. 
U n  centimetro en el 
cepillo scco basta: 

lisite a stl dentka  
r cepillese 10s dientes con Kolynos 
lespuis de 10s comidps. . 

VUELVEN LAS PELICULAS ... 
(Vfene de la,pcigtna 6) 

mino. La provocativa Shelley Winters 
ha demostrado ser capaz de utiiizar un 
fusll de dos cnnones y de llevnr en la 
media (aunaue estn sen de seda) un 
wfiai. Asi in veremos en "Frenchl". 
film de la Universal-International. Y 
esa sofisticada damn de la soclednd que 
es Alexis Smith ncaba de finnlizar 
"Wvomina Mail". Dnra el mismo estu- 
dio; Y filrfia ell la hctualidnd "The Far 
Rnil" (El Sendero Lejnno). 
Asl. 1% astros y estrellns. junto con 10s 
estudlos. estAn dispuestos a volver a 10s 
Drlmeros tiemoos de In cinematoerafia 
cunndo 10s ailopes de 10s cab&os-\; 
10s bnleos -nunque fueran sllencio: 
sos- emocionaban a1 publico. Clark 
Gable. por ejemplo. qued6 tan satisfe- 
cho con "A Traves del Ancho Missouri". 
que anuncio su actuaclon en "Lone 
Stnr" (Estrella Solitaria), un film del 
mismo estiio que producira-en sociednd 
con 2. Wayne Griffin. Gregory Peck 
hn hecho una declaraci6n todavia mas 
comprometedora. aseaurnndo Que cndn 
tres 0 cuatro pelfculk que filme hara 
una en que utilice el sombrero a16n y 
Ins botac de "cowboy". GUN Cooper 
s e d n  dicen. ha invertido sesehtn v cin-' 
co-mil d6lsres en "The way  wesi" (El 
Camino a1 Oeste), film que piensa pro- 
duclr independientemente y donde serl  
la primera fipura. 

EL PELIGRO DE LOS CICLOS 
Lsta intensiva filmacidn de cintas en 
exteriores -sin olvldnr 10s films de es- 
Declalistas en este terreno como John 
Ford. John Wayne. Nat Halt y Rnn- 
dobh  Scott- traera. como es natu- 
ral. buenns y malm producciones. En- 
tre un mnl film de matinee y un buen 
"western" hay mucha diferencin. y 
ojaM que 10s productores se esfuercen 
DOT levnntar el nivel de las cintas del 
tip0 "cowboy". o del Oeste. como se las 
llama corrientemente. 
Como dijo Gregory Peck: 
-Un buen film del Oeste debe tener 
un reclo nrgumento. 
Y el taciturno Gary Cooper. por su par- 
te, resumi6 en un par de frases su opl- 
ni6n: 
-La5 cintas del Oeste han mantenido 
en actlvidad el Cine a traves de 10s 
aAos. No imwrta  cull  sea su a m -  
mento. el publico se entretlene con 
ellas porque representan su nostalgia 
POT un sistema de vida que nuestrc ci- 
vilizacibn ha descartado definitivnmen- 

te. Todavin estoy esperando ver el iflm 
que muestre a1 Oeste tal cual es 
se limlte n ofrecer melodramas de 

;No deja de tener raz6n! 
o m s  p poiicias. 

UN FILM CON ACTORES ... 
(Viene de & pcigina 111 

sonrie ni arruga la frente h a s h  que In 
frase ha  terminado. 
Kennedy us6 lentes de contacto -0 sea, 
unos cristales que se pegan directa- 
mente a ias pupilas y no se advlerten 
en a b s o l u t e  para quedar realmente 
ciego y actuar con I s  nnturalidad nece- 
saria. Sus ojos se ven normales. pero 
Arthur no ve absolutamente nada.. . 
El sacrificio del actor ha sido grande. 
En una escena, 10s cristales se le rom- 
pieron y sus ojos sufrleron severamen- 
te. hasta el puntb de que ha estado 
dias de dias totaimeute riptillzado. 
-No me import8 cualquier sacrifl- 
cio.. . -8dade Kennedy-. Sin vista, 
he aprendido mucho. Los ciegos, des- 
de luego, no pueden comer y su pro- 
hiema mas grave es a I s  hora de co- 
mlda. Uno de 10s clegos que se en- 
cuentran en el hospital se ha hecho 
construir una chuieta de chancho, en 
material piastico. para aprender la 
mejor manera de trineharia. Y se pa- 
sa horas en ese estudio ... Aigo tan 
renciilo como encender un cigarrlllo 
resulta complicadisimo para una per: 
sona sin vista. Dehe sostener el f6sfo- 
ro  con una mano. p con la otra gular- 
lo hasta la hoca, orientandose por In 
aproximaci6n del calor. Asi y todo. el 
ciego qulere soluclonar por si mismo 
sus problemas. Nada resulta mas de- 
primente que la sensacion de que al- 
guien ESTA VIENDO por uno. La dni- 
ca manera. entonces. de tolernr la ce- 
guera es soluclonando uno mismo ias 
diflcultades. Aunque ai principio todo 
sea dificil. como me pasa a mi cuando 
estoy con 10s cristales que me impi- 
den ver, 10s aue us0 casi constante- 
mente, para liegar asi a dominar el . 
papel.. . 
"Lights Out" se f i h a  en nn hospital 
para ciegos de Pasadena. Paul Lees. el 
unico actor realmente no vldente que 
rsiste en 10s Estados Unidos. no ha 
podido figurar en el reparto. Por ex- 
traria paradola, resulta que Lee est& 
mu? ocupado haciendo caracterizacio- 
nes de gente normal., , Su arte lo ha 
Ilevado hasta actuar a la perfecci6n .... 
como si tuviera vista. 

- 22 - 
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AMOR MRRIbO 
Per0 no- crean que en todas las escenas de amor uno Se 
congela 10s huesos. Hollyn-ood es famoso por 10s contrastes. 
Algunas veces se nos permite el privilegio de BsBmos.. . 
Asi ocurrt6 en una sentimental escena de "F6rmula de 
Amor". con Ann Blyth. Se film6 en WBshinpton. bajo un 
almendro en flor y con un calor infernal. Pero como el sol 
- d z  tanto calor no brillaba cinematogl-bfrcamente-. 10s 
expertos de filmaci6n hicieron encender potentes focOS que 
terminnron de "achicharramos". La escena. por lo demas. 
era totalmente priuada: un cordon de policias nos separaba 
de 10s cientos de curiosos que se habian reunido a con-. 
templnmos. y una cuadra m8r alla. una perforadora se 
hundia en el pavimento. Todo lo que yo tenla que h a m  era 
coger en b r m s  a Ann Blyth y pedirle que se casara con- 
migo. Cuando me di6 el esperado "SI". comprendi que el 

E l i  " A ~ r i a z o i l a  Caprtchosa" -pelicnla u la que p e r -  merito no era mio. pues. con tal de salir de ese homo y 
tenece esta escena--, Barbara Stariwyck y Rohert tomarse un helado de vainilla. era cap= de nceptar por esposo a1 mono del zwldgico. 

Lizabeth Scott es una RCtriZ par t icu lmente  simpatica. Cummings rieron hasta /as lagrimas.. . 
a pesar de que una escena de amor con ella me trajo se- 
rias dificultades. Cuando filmamos Juntos "Amargo Des- 
quite", nuestra gran escena sentimental debla reali7arse 

(Viene de la pcigina 3I denko de un avidn. Yo era el piloto y ella la pasajera. 
iInteresante. no? 

claraciones'apasionndas, mientras el director lucla. un mstro Per0 ocurria que Liz estaba con gripe. y H *sar de su 

bajo el peso de saber que la demora 
significaba miles de d6lares a1 estudio. 
A ese Drecio. la manfa de un est6maao. 

LA VERDAD SOBRE EL BESO' ... 

de hablar consigo mismo. puede termi- 
nar con la m l s  absoluta cesantla de su 
duexio. 
Per0 el hambre no es el uniw inwn- 
veniente de una escena de amor. Des- 
pues de haber comido. t ambih  sur- 
gen dificultades. He trabajado con en- 
cantadoras nctrices a auienes una 
lama tens1611 Ixierviosa les'produce hi- 
po'despues de comer. Y con otras. 
tambien bellas. que antes de zntrar 311 
"clinch" amoroso me han dicho. dul- 
cemente: 
-;Mi ensalada tenia ajo! 
POT lo general, un actor --que quiere 
conservar el aprecio de sus cornpafie- 
ras de filmacion- olanea su comida 
con nnticipacion a la escena de amor. 
Debe eliminar el ajo, la cebolla. ISS 
anchoas y a veces la leche. 

AMOR A GOLPES 

.Ah!. si las eScenaS de amor se filma- 
;an sobre un mullido divln 0 Una 'TU- 
gante pradera ... Por lo general. ocu- 
rren despues de penosas secuencins P 
ciiando el actor est6 aeotado. Como 
&&&rri(, en u n  film c h  Joan Ben- 
nett, donde. despucs de la escenn de 
amor. inecesit6 un par de meses pa- 
ra  rcwnerme! El escenario estaba ubi- 
cado en una desoiada pradera. una os- 
cura v fria noche del Oeste. SeEun e1 
araumento. YO venia huyendo de unos 
rn<lhechores que me habian tenido 
tres dias atado a un Brbol. no sin an- 
tes hnberme aolDeado snlvalemente. 
Llevaba barba crecida. que era In mia 
propia. y bigotes prestados. Para colo- 
cirmelos debieron utilizar una goma es- 
pecial, qqj? tiene la curiosa. particulari- 
dad de inflnmarme In piel a 10s veinte 
minutos de aplicada. Para cubrir mi 
sucio y golpeado cuerpo. me habian 
dado un par de pantalones mtos y una 
chaoueta de cuero oue habla sido usa- 
da  1; transDiradai DOT muchos ex- 

! tras. En resumen: iTodn una "fachn"! 
Se suponia que Joan me besaba tier- 
npmente al verme llegar hasta sus 
pies .... pero la humedad de la nochr 
me habia provocado fuertes dolores 
reumlticos y mi asPecto general antes 
dewrito m e  hncin lucir un rostro re- _._..... .... ~ . .~~.  ~ ~ 

oulsivo. POT PSO. no mr  sorprendl 
cuando Joan se echo a llorar desespe- 
radamente. diciendo: 
-NO puedo tocarlo.. . iN0 puedo! 
Y la frase fue totalmente fuern de 11- 
breto.-como imagins,r&n. esa experien- 
cia influy6 en que perdiern todo mi in- 
ter& por el amor cinematogrlfico. AI 
menos. por un tiempo.. . 

' 
CREMA DE BELLEZA DAGELLE y ACEITE DE TO- 
UWR DAGELLE pom IDI cvtir =cos son cmcie. 
ncr c r p c d r r  pom limpior el cutis de tar impureior 

acumulodos durante el d b  y d c m k r k  IU ruaridod y tcnuro. 

El "10 de VIVATONE DAGELLE, en 10 maLno. rehcscari IU cutis y ccrmr6 IUS porn, 
y Io CREMA INVISIBLE DAGELLE lo pmteger6. con IY finvm y delicodria, contra lor 
efcctoi del $01, rienlo y tierro. * 

Y no olride que p r o  dcior SY cobcllo sed- 7 bdllawe, 4 fomao SHAMPOO DAGELLE 
no t iem t i v d  



....parar, irradiar la .trescwe 
del mpfrihr i-1 de Is miiors de 

Oviedo. (Ella lo Euida con Cremrr P d 8 . )  

";HdCen milagros con e l  czltzs!", dice 

Fr-a: Refresqua N m a  con 
abundante agua fria. Su cutis, esi 
estimulado, cobrare numa vida y 
eu cara lucira una nuava y radian- 
te jwentud.  Y, deapuw de m'rar- 
ae a1 espejo, usted dire w m o  la a s  
h r a  de  Oviedo: 

lmtomiento facial Pond's 
LlMPlEZA Y FRESCURA 

Limpieza: Aplique creme P o d s  
"C sobre la cara y el cusllo tra- 
xando euavea cirmlos w n  la yema 

18s dikelven la grssitud acumu- 
lada en la9 porn. Quitela IuegO 
eon una toallita hbsorbente. Su cu- 
tis quedara inmacdadamente lim- 
pi0 y bien lubricado. 

"5". Protsccibn erp.ci.1 parr cutis reco. 

8er supendido de Wos modos: amane- 
cl con un verdadero h r d  de flebre. 
que me d w 5  un par de semanes. Oca- 
sl6n que aprovech6 ml mujer (Is ver- 
dadera), para hacerse cargo de ml per- 
sona. 

IAY. QUE RIDICULO! 

Una de las encensd de amor que mAa 
vivldamente recuerdo e8 la  que reall& 
con Barbara Stanwvck uara "Amszona 
Caprichosa". La situaci6n era la sl- 
gulente: nos h a b h a s  casado por se- 
gunda v a  (despues de anular nuestro 
anterlor matrimonlo). v va volvlan a 
sur& dlflcultades. Estebimos en una 
pieia de hotel. y I s  gente inslstla en 
molestarnos. La escena de amor pro- 
Dlamente tal debla reallzarse estando 
Yo sentado en un c4modo sofa Y Bar- 
bara sobre mls rodillas. Nunca he po- 
dido saber cud1 fu6 la r a d n '  per0 mls 
besos clnematoKr~flcos Drodileron una 
rlsa hlsthrlca e i  Barbaia. A h  wcos 
segundos comend yo tamblen a'reir- 
me, y. antes de que el dlrector logrora 
elercer su autoridad. itodo el wrsonal 
del estudlo 5e "carcajeaba" hkterlca- 
mente. mlentras las I W m a s  caian por 
SUI niejillas! 

UN CASANOVA EOQARERO 

Como comprendenin Was mls expe- 
riencias aqut re1ata;les han lnfluldo 
para que ml reputaci6n como tenorio 
clnematogr8flw no sea muy brillante. 
Per0 yo lo preflero. pues estimo en 
mucho mks la paz de mi hogar.. . 

~ Les aseguro honestamente que las es- 
cenas de amor son las m8s dlilclles de 
reallzar y que 10s actores sf pudleran 
Ias evl than.  Clara que i n  toda re& 
hay excepclones ... Por nada habrla 
querldo quedarme sin filmar "Vlvamos 
un Poco" .... porque ialll trabaje con 
Hedy LBmarr! 
(Observaclon para M ~ ~ J I  ml mujer- 
La que acabo de escribir son pur& 
bromas. querlda. R. C.) 

REACCIONES INESPERADAS 
(Vfene de la pciofna 9 )  

J awardando la Ilamads de larga dis- 
tancia para umrunicarse con su es- 
msa! 
&I ella no sale de E% cas8 mlentras ~ 

YO estoy nqd. en Nueva Yo&, no veo 
por que yo VOY a hacer lo contrarlo. 
iQu6 gratia puede hacerle enterarse 
en 10s diarios que yo me exhlbo con 
la Fulanlta o 18 Zutanlta como us- 
tedes pretenden? No, aml&s. preflero 
conservar ml paz hogarefia. Me con- 
venga o no para mi camera. me que- 
dare aqul en el cuarta.. . Tengo un 
bum llbro para entretenerme. 
iImaginarian semejante reaccl6n en 
Kirk Douglas? Por eso. cuando se 
anuncl6 su ruptura matrimonlal. fu6 
una gran sorpresa para muchos. Y 
tnmblhn somos varios los que esta- 
mos convencldos de que, seguramen- 
te. la culpa del fracas0 no deb? atri- 
buirse s610 a Douglas. La conducta 
de aquel dla nos muestra que segura- 
mente se empefl6 por defender aque- 
Ila paz hogarefia de que hablaba ... 
Es8 ankdota  de Klrk Douglas me 
hace recordar a otro actor enorme- 
mente querldo dentro de la Industrla 
clnematografic8. aunque no haga pa- 
peles de galanes. Me reflero a Lloyd 
Nolan. 
Por lo m b o  que tiene POPU- 
larldad. Nolan e8 obleta de constan- 
tes entrevlstas cuando and8 en glra. 
Y son prlnclpslmente "las periodls- 
tas" quienes lo asedlamos. Hay una 
raz6n muy Importante para esta dl- 
tlmo: Lloyd Nolan pertenece a aquel 
tipo de var6n que, siempre que se re- 
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do ya naturnlmentc 18 upas8 de 
Humphrey Bogart. encontd a Lauren 
con su marldo en una de Iss raras 
aparlclones que hace la pareja en un 
club nocturno. Para mi gran asombro. 
Lauren segula con su abrlgo de CaS- 
tor... 
Montgomery C u t  es hombre que ret- 
tiilea cualquler historla falsa que se 
escrlba de su persona. aunque la mo- 
dlllcacl6n vaya en su contra. Dorothy 
Lamour y Zachary Scott slempre man- 
dan una carta de agradeclmlentu a1 
perlodlsta que escrlblb sobre ellos ( i Y  
eso SI que e6 una reaccldn M l l t a ! ) .  
Paul Douglas no acepta ]a& que le 
hablen de su &tu cinematogrfsfico Y 
nl slqulera que le recuerden. luern del 
estudlo, que es actor..  . 
~ s t o  para wnilrmar que actmes y es- 
trellas son seres lguales a todos. n e -  
nen sus alzas y sus bajas: sus dim 
buenos y malos; dolores de c a m  Y 
desengafios amoro5os. lgual que td. lec- 
tor. o que ... yo. s. s. 

Lloud Nolan, el hombre que mds 
adiirfra a la mujer.. . 
flere a una hlfa de m a  lo &e pa- 
ra ponerla en YOS cuedos de ia  IU- 
n8". Muestra veneracl6n y admlracl6n 
POI la mujer .Sln embargo eso no 
implde que c&sldere que 6i ha ddo 
un ser prlvlleglado a1 tener a la me- 
Jor de tcdas. su pmph esposa Y ja- 
m b  habla de sf mlsmo. SIemDre aue 
se le hace algim elogio. atrlljuye 'de 
lnmedlato todo el m6rIto a la sefiora 
Nolan. HermOSo y Poco comim, iver- 
dad? 

* ;Nada de unhtos! 

Slgamos con Iss reacclones estelares 
que el poblico deswnoce. Cuando Ivon- 
ne de Carlo estA en otra cludad. igual 
que cualquler compafiera de sexo. una 
de suus dlverdones es lr a mlrar tlen- 
das y a contemplar las prendas mA8 
b e ~ a s  y costosas. Per0 'ofgarnos sus 
propias palabras: 
-En aquella prlmem &a no com- 
pro nada. Regreso a1 hotel y voy des- 
cnrtando W a s  aquellas c o w  que no 
caben dentro de ml presupuesm. iA 
veces me cuesta dolor renunclar a tal 
0 cual precloso adorno. porque. .. no 
es IndIspensablel Me dlgo que, SI wm- 
pro aquel vestldo. tendrla que adquirlr 
tamblen el sombrero, 10s guantes o la 
cartera que le vinlesen.. . En camblo. 
Para q u e 1  otro tengo ya 10s acce- 
sorlos que le calzan. !No crean que 
me vanaglorlo de mi sensatez! Sencl- 
llamente s6 lo que me ha costado 
ganar dinero y tambl6n que cualquler 
centavo que recibo sera a camblo de' 
esfuerws. Y me reprlmo. iNo estoy 
dlspuesta a derrochar ml sacriflclo s6- 
lo por lmpreslonar a otros' 

ARTISTAS, E M P B A R H )  RE- 1 
I PRESENTAHTI A R  1 IS T IC0 I TEATRAL CHllENO 

Een honrsdez para wnfesar la verdad 
tampow es comlln. puedo asegurar- 
les.. . 
Slempre recardar6 la prlmers4mpre- 
ddn que me produjo Lauren Bacall. 
otra estrella muy dlfennte a como el 
pdbllco la Lmsgina. Un grupo de pe- 
rlcdlstas esabamos sentados en una 
mesa de un lujoso club nocturno. y 
nos anunclaron que MIS Bacall ve- 
nla en camlno a reunlrse w n  nosotros. 
La actriz recl6n se lniclaba en el cine 
y ya tcdo el mundo hablaba de ella. 
califldndola de extraordinarla "sen- 
snci6n". ~ c d o s  nos haciamos conjetu- 
ras y se cruzaban apuestas de que en- 
trarla envuelta en un abrlgo de ar- 
mlrlo. cuando menos ... 
No 9610 fallamn la5 apuestas. dno w e  
la tradlcl6n que nlmba a las estrellas 
tlpo "sensacl6n" se vino a1 Suelo. La 
muchscha mostraba una lnvenclble tl- 
mldn  y vestla un usado abrlgo de 
castor. De cualquler cosa podria te- 
ner aspect0 menos de. _. iglamoma! 
nnw w1nti;nrnmte porn tiempa. s~rn- 

I 

can el d i d o  

. 

Ofrece contratos para toda 
lo AmCrica. Dirigirse a 

PEPE RIVERA 
A T  K I N S O'N S Consulodo de Chile. 

Caracas. EE. UU. de Vcne- 



la Crema de \lie1 J \Imcnilras III\L)s sullravar6 mri* '113 

hechiins,  al emtiellecer exquisitamente BU cutis . . . e11 tniln 
tiempo . . . jen \erano o en inricrno! La Crema I!INI)S, 
enriquecida con  lanolina, mantiene sus I C J I C ~ O S  J Ins protr;r 
contra las inclemencias de la intcmperic, contra Ins 
dolorosos efectos del \ i entn  J del sol! h Crema HINI)S 
h m p k ,  suaiiza y refresca el cutis en totlo tiempo, 
siendo una bciena base para el maquillaje . . . Para 
el mWo, ]as manos, y el cuerpn use la Crema IIIYDS! 

CREMA DE MIEL Y ALMENDRAS 

" E .  

HINDS 
i PROTEGE, REPRESCA, EMBELLECE! 
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Coni0 nuebtro coI?cIIIso Baroinet~o R l d W  1111 idqul 
rido este aiio una importancia realmenre sorprendeii- 
re qucremoc hacer un escrutinio semif inal .  que np’i- 
recera en la edicion del marces 5 de diciembrc. 
Sabiendo que este escrutinio significara una  tared 
abrumadora.  solicitaremos la gentil colaboracion de 
las diferentes emisoras de Santiago y de la Asociacion 
de Cronistas de Teatro. Cine y Radio. Para  el efecto. 
rogaremos a cada una de estas entidades que desta- 
quen una o mas personas para  que nos ayuden a hn- 
cer el recuento de 10s votos. 
Rogamos a nuestros lectores que se sirvan enviarnos 
10s cupones dentro de un sobre cerrado que diga: 
Revista “ECRAN”, concurso “Barometro Radlal”, ca- 
silla 84-D. Santiago. (Es de&. lo que queremos es que 
no incluyan en el mismo sobre 10s votos del “Baro- 
metro Radial” con 10s de “Tres F‘reguntas” 0 con 
alguna consulta a “Pi la tunadas”,  como hasta  ahorn 
muchos lectores lo han hecho.1 A las personas qur 
traigan personalmente votos a nuestra  redacclon les 
proporcionaremos sobres para  que 10s dejen entrega-  
dos de la misma manera.  
Advertimos que el proximo escrutinio -hecho en for- 
ma corriente- se publicara el martes  proximo. 21 de 
noviembre. 
El concurso “Bardmetro Radial” terminara el dia- 6 
de febrero, fecha en la que aparecera el resultado 
final. 
Damos a c o n t h u a d d n  la lista de concursantes favo- 
recidos con nuestro dltimo sorteo. Con 10s dos pre- 
mios de cien pesos cada uno: Aurora Gomez. San-  
tiago, y Sa ra  Collao, Vifia del Mar. Con 10s diez pre-, 

’ mios de cincuenta pesos cada uno: Dolores Lopez. 
Isla de Maipo; Lidia SantibaBez, Osorno; Ju!ia Agui- 
lera, Chillan; Maria Polanco. Illapel; Maria A. T. 
Vidal, San Bernardo; Orfa, Oyarzdn. Puerto Montt:  
Marina Maldonado. San  Felipe; Eliana Estay. San-  
tiago; Alejandro Perez, Valparaiso; Blanca Torres A.. 
La Serena. 

CUPON “BAROMETRO RADIAL” 

Emisora ..................................... 

Figura radial ................ de Radio . . . . . . . . .  

Nombre del concursante .............. 
........ Ciudad ....... 

ELLEN T A N  N E R, CONCERTISTA 
DESPUES de presentarse dos veces 
en 10s conciertos dominfcales del Tea- 
tro Opera y una uea en la Univer- 
sidad Santa Maria, de Valparaiso, In 
concertista Ellen Tanner ha sido con- 
tratada por Radio Agricultura para 
ofrecer festivales en 10s prograinas de 
la noche. 
Ellen, que es profesora de piano del 
Conservatorio de Lausanire, Siiiza, ha 
dado varios conciertos en  EspaEa !/ 
Francia. Se ha eSpFCialiZad0 en mti- 
sica francesa. Dcbtitari en  CB 57 a 
fines de este mes. 
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I N S U P E R A B L E  T R I O  A R M O N I C O  

LA SENSACION Dt 1950 

APERlTlVO 
Y NOCHE 

@$gj#@# 
Y “ P R I 0  BAM B I ” 



L a  Era del .PZastjco..., 

I 

en una exquisita. 
corn hinacidn de colwes. 
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LA VlDA LLEVADA A LA RADIO 
(Viene de la pagtna 18) 

~ 

man 10s perl6dlcos. Y no hay peligro 
de que exists cornpetencia entre 
dlarlos y radio, porclue nada "dl- 
cho" eehe la wnviccl6n de lo "es- 
crlto". con  respecto a los avisos. creo 
que lo pwr que puede hseerse con 
el pabltco e8 cobnrlc h cntrpdn al 
program. obllg4ndOlo a acuchar au- 
tes una l a % ~  Y elaborada propaganda. 
Nosotros COlOCamos l w  avisos a1 me- 

. dio y al final. Es de&, declmos al 
oyente: &Le g u t 4  el programs? Sopor- 
te entopces la lectura del aviso que 
lo hIu, poslble. 
"Reportajes". poi su ca&ter erninen- 
temente Infomativo. ha debldo sopor- 
tar muchas recttficacioues. Pem. co- 
mo dice m a s .  "detr4s de cads des- 
mentldo hay una confirmacl6n". 

"CREO QUE DEBEMOS:.." 
(Vfene  de la pugfna 13) 

+ria presuntuoso de mi parte dedr: 
"Voy a hacer esta. o lo otro". Volvere 
a trahajar. y, a medlds que vaya slen- 
do oportuno. recordare una u otra de . la9 lecclones aprendidas en Europa. Ca- 
da una a su debido tlempo y en Corm8 
cad insensible. Es la mejor manera de 
apllcar 10 vkto p aprendldo. 
En camblo. tiene un proyecta que aca- 
rlcla con calor de enamorado. Antes de 
sallr de Inglaterra de16 casi completa 
la tramitaci6n de una beca permanen- 
.te para chilenos en el Old Vic. No una 
beca personal. que se aproveche y ex- 
plre. sin0 un puesto para slempre. que 
se vuelva a llenar cad8 dos alios. Ya 
han prometido su apoyo el Britlsh 
CouncII. la Paclflc Steam Navigatlon 
Company y la Anglo-Chllean soclety. 
Faltan pequefios detalles. que, proba- 
blemente, Sean resueltos en fecha pr6- 
*ma. Y ser4 un dtd de fiesta para el 
teatro chileno. cuando ese proyecto sea 
realldad. Una conflrmacl6n de lo que 
dljlmos al princlplo. Para 10s br l th l -  
cos. CWe es el teatro. 

NOTlClAS SURTIDAS 
(Vfene de la prtgina 19) 

y nIiia.9 hssta catorce aiios. Lps ins- 
c r i p c h c s  se reallan en calle Ar- 
turo Aleissndri 256. 

- * -  
+ RADIOTANDA EN LOS ANDES. 
-Con ocasi6n de k%s fiestas pri- 
maverales de Los Andes, I s  Semana 
pssada se llev6 a efecto en el teatro 
principal de aquella ciudad una Ve- 
lada bufa,  cuyo numero principal 
fu6 la presentation del  conjunto de 
Radiotanda, programs que s e  trans- 
mite por Cooperativa Vitallcia. Ana 
Gonzilez, Yankelevich, Romo, Sil- 
va y Ricardo Montenegro conquis- 
taron aplauso~ roilssmalhios en 
Los Andes. 

en dor l n n t o r n r  l r u p n n r i n s  

de 

ns t 

Olm buano sugeili6n: J A B O N  PARA R A G 0  ATKINSONS.  en TU 

cldiica pollillo ovolodo. perfurnodo 0 1  Jozmh. Clovcl. Roro y Verbeno 

,sue*-,, 
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AL. B. O‘HIGGINS 2911 I 

R E E M B 0 1 S 0 S A P  R 0 V I N C I A S 
C A S l l l A  4 6 3 2  - S A N T I A G O  

-----I-- 

C 0 11 [ U R S 0 “TRES PREGUNTAS’‘ 
En nuestro ndmero lOs2 formulamos tres prepuntas. cu- 
yas soluciones exactas son: 1- Niganal Chapman tra- 
Daja en la pelicula “Bloodlirie’;~ 2.- Jerry Wald perkne- 
ce a 10s estudlos R. K. o., y 3.: Mf sloberg dirigf6 “Bara 
en Moor”. 
Reallzedo el sorteo entre las numerosas soluciones exac- 
tas que reciblmos resultaron favorecidos con 10s qulnce 
premia de cincu&a pesos cada uno: &sa Cuevas A., 
Lautaro’ Olga Bunster M. Traiguen. Armando L o a m  
Puerto Montt. Nelly Quezsha San C h o s .  Sara Malattd 
U. San Frankwo de Lirnach;. Leonora Shva B.. Tlngui- 
rtiica; Serglo Game2 S.. San ’Fernando: Salvador Girne- 
nez R.. Santiago: Mario Tapia L.. Santiago: Pedro Inos- 
troza M Valparafso’ Lucfa Carreiio L. Viiia del Mar’ Ju- 
lio Jorqiera T. Taicahuano. Pilar Montenegro U. Meii- 
piila: Gloria Xkrrera F., Vaidivia, y Victor Peiialbza D., 
osorno. 
Para participar en este concurso, basta con que usted res- 
ponds a Ias preguntas que semanalrnente formulamos. P 
cuyas resguestas aparecen en el material de lectura de 
cada ejrmplar. Esta semana. por ejemplo, preguhtamos: 

l.--;Qse edad tiene Gloria Jean?; Z.-,lQo16na acthan en 
“La Yedra”?; y 3.-LC6mo 8e llama el director de “Lights 
out”? 

Una vez que encuentre 18s soluciones, escrlbalas en  ups 
hoja de papel y envielas a la siguiente dlrecci6n: Revista 
“ECRAN”. Concurso ‘”res mguntas” ,  casilla 84-D. San- 
tiago. Incluya el cup6n que se Inserta. 

CUPON N.* 1034 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 
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LATU NAD AS 

Los lectores opinan: "Ecran" 
se lava las manos 

CINES DE CONCEPCION 
INFLAMAN SU INDIGNACION 

Premiada con $ 50.- 

Una  costumbre bastante  ma la  de 
10s empresarlos de  teatros de  la 
ciudad d e  Concepcion, que no guar-  
d a n  ni el mas minimo respeto-para 
con el publico, m e  impulsa a escri- 
birle, con el obieto de aue. DOT lo 

totalidad. no tlene otro lugar de  
dlstraccion que el teatro. especlal- 
mente 10s dias  domlngos. pasan. 
precisamente en esos dias. peliculas 
viejas y peslmas. que nl  siquiera 
logran hacer  pasar  un rato agra-  
dable. Lo unlco que se consigue 
adem4s del dolor de cabeza. es  all-' 
gerar  10s escualidos bolslllos. des- 
pojandolos de  S 25 por la  matinee. 
Concepcion, por ser  una cludad im- 
portante ,  merece una mejor a ten-  
cion de par te  de  10s exhlbldores. 
Muchas veces nuestro publico tiene 
noticlas de  que se  e s t an  exhibiendo 
en otras  lugares peliculas de  g ran  
cakldad. que sa10 llegan a esta  re- 
gion cuando ha pasado un largo 
tlempo. 
Desgraciadamente, debo reconocer 
que l a  culpa de  todo esto la tlene. 
precisamente, el publico. y es una 
vergiienza confesarlo, pues este n o  
es exigente. y su apa t i a  e indlfe- 
rencia haran que 10s empresarlos 
continuen como hasta ahora.. ., 
subiendo t ranqui lamente el predo 
de  las localldades. 

Elena del  Solar, Concepcl6n. 

CHOLI TAQUICA, Pay- yo al buen exit0 de este 
sandu, Uruguay.- Se que- club publicando esta pe- 
f a  de aue le envi6 dos ouefia iotomafia de la mhfono 

fiere a COSBS que no de- 
bieran decirse por un mi- 
. . -. . ..- 

tartas i Elizabeth Taslor iaraciada M-aria Montez. 
y esta no le contest6-re- 
duciendose tan solo a pn- 
viarle una fotografia au- 
tografiada. Es muy difi- 
cil. amiga uruguaya. que 
10s artistas respondan a 
10s miles de cartas que a 
diario reciben.. _ _  mlxime 
en el cas0 de Eliza- 
beth Taylor, que esta- 
ba a punto de casarse. 
Ahora. ya m&s tranquila. 
es Drobable aue IO haan. 

AUDELIA DEL C. YA- 
RE?,. Valoaralso, Me co- 
munica que acaba de or- 
ganizar un "Club Admi- 
radores de Maria Mon- 
tes". admiraci6n aue tam- 
bien se hace extinsiva a 
Marla Felix. Margaret' 
Lockwood. Zully Moreno. 
Joan Fontaine. Cyd Cha- 
risse. Lucv Lannv e Ivon- 
ne de Carlo. Tiatare de 
complacer su pedido; 
mientras tanto con'-ibu- 

PEDRO GARIN. Santia- 
go.-A Esther Sore escri- 
bale a Radio Coooerativa 
Vitalicia. Casula i3130; a 
LUCY Lanns. a nuestra re- 
dacci6n: y- a Alma Mon- 
tiel, a1 Teatro L'Atelier. 
Huerfanos esquina de 
Mac Iver. 

RAUL TAPIA A,. QuUlo- 
ta.- Todo lo relacionado 
con el DroPrama "Disco- 
mania'" pGde usted con- 
sultarlo directamente con 
Raul Matas. Casilla 2626. 
Santiago. 

ALICIA VENEGAS. Val- 
3arafso.- SI desea .tener 
una fotografia de AleJan- 
dro Michel Talent0 tlcne 
oue escriblrle n Radio MI- 
ierla. Casilla 2626. San- 
tiago. 

KAYDEE. Cornbarbalk.- 
iPor supuesto! Puede us- 
ted enviar 10s cuwnes del 
Bir6metro Radl'al que le 
sobraron del aAo pasado 
Tal como se ha insistido 
en la secci6n correspon- 
diente. 10s lectores tienen 
derecdo a enviar la cantt- 
dad de cupones que de- 
seen y de la fecha que 
quieran.. . 
MABEIT. Conceoclbn. - 
Se queja de que i n  el pro- 
promn "La Cnbalgata Ra- 
dial". de Rsdio C6ndor 
l e  dlcha ciudnd. aoarelca 
tin ~ oersonnie tan des- 
agradable como lo es el 
que se hace Ilamar Pirulo. 
Dice aue no time ni "plz- 
CR" de m c i a  v Que. ade- 
m6s -a;naue riodesento- 
na con e1 r&to de la com- 
pallla. que es bnstante 
malitc--. a menudo se re- 

MARCELA ORTIZ. Te- 
muco.- Con el mayor 
gusto: Tyrone Power na- 
c16 el cinco de mayo de 
1913 ... Saque. pues. la 
cueiita de 10s aAos que 
tiene ... ; a ml me dude 
un poco la cabeza. por em 
no la ayudo.. . (He que- 
dado pensando en que a 
lo mejor usted Cree que 
soy un ignornnte y no se 
sumar.. . Pues. no tendre 
m4s remedio que dark In 
soliicidn: 31 afios cum- 
p1idos.l 

M. B. B.. Santiago.- Fe- 
licit8 cordialmente al pro- 
grams "Hora del Hogar". ' 

de Radio Cooperativa Vi- 
talicia, pues considera 
que la labor humanitaria 
que all1 desarmllan Ma- 
rla Biirhle y Nibaldo Itu- 
rriaga es digna de 10s me- 
jores aplausos. AdemBs. 
dice, la audici6n es muy 
amen8 y entretenlda. 

PATRICIA OVIEW A,, 
Santiago.--Lo siento mu- 
chisirno. amiga, pero no 
puedo contestar en forma 
privada. La direccI6n de 
Peter Lawford: Metro 
Goldwyn Mayer Studios. 
Washington Boulev a r 8, 
Culsert City, Caltiornia. 
U. S .  A. 

M. ANTONlFPA SOTO, 
Santiag0.- Hast8 IR fe- 
cha en que nos envi6 su 
cnrta no habla tenido 
noticias de un sorteo de 
Navidad que iban a reali- 
zar Iv4n Silva y Arturo 
Gntica en el progrnma 
"De LOcutor ,a Locutor". 
Dice que .le Rustaria saber 
en que wed6 la muAeca 
que se iba a sortear. - _.- 

Empress Editora Zlg-Zag, S. A. - Santiago 

EL DESODORANTE 

LA CREMA 

TIENE 
PRESTlGlO 
MUNDIAL 

0-DO-RO-NO 

La Crema Odorono, de 
efecto instant6neo y 
suave perfume, se apli- 
ca en un momento y.,. 
jno d a h  el cutis ni 
mancha la ropa! 

Odorono no se rese- 
ca ni oqrieta en el Dote. 

ES MAS 
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&-- cuello del rraje. que deberla ser Inmaculado. como Wmblen 
una nariz brlllante o un cabello desculdado ... Con eso 
no qulero declr que me guste la mujer afectadamente lm- 
pecable. elegantisima de la cabeza a 10s ples. Para mf. 
71"s loven nuede v ~ r s e  blen tanto veatlda de oantalones 
d e - m e z i l i k - i i m o  -con un-traje  de  noche desiumbrante. 
Es cuestl6n de que conserve esa frescura de. ... Lc6mo de- 
ckle? .... de bot611 de rosa que recien abre.. . - a n a d e  el 
gigant6n de Dan, Nborizandose por el vuelo poetlco que 
ha dado a su apreclacl6n sobre la hila de Eva. 
Sin embargo. puedo asegurarles que Dalley es slncem. pa 
que aquella descrlpcl6n calza perfectamente con Llz. su 
mujer. Y debe quererla. a juzgar por el empeAo que pus0 
en remnqulstarla cuando. hace un tiempo. ciertas des- 
avenenclas conyugales produjeron una separaclbn. No se 
crea que entonces b a M  una promesa de "portarse blen" 
para que Llz perdonara y tendlera 10s brazos al h4o pr6- 
dlgo. Durante bastante tlempo vimos a Dan "haclendo me- 
ritos". J vestldo con el sayal de la humlldad. para que SU 
mujer le aceptara Uegar hasta Lake Arrowhead. donde se 
habla refugiado p a n  evitar una reconcLUacl6n preclplta- 
da. Desde entonces no se ha vuelto a saber de nubes de 
tormenta. Pero. en todo caso. ya Dalley tiene una expe- 
riencla. iNada de hacerse el d o n j u b  SI no quier- per- 
der y est8 vez para slempre, aguella mujer cuya fragan- 
cla'y frescura le recuerda un campo plantado de trhbol.. . 
INADA DE IMPOSICIONESI 
En Una oportunldad. Kkk WUgllas lnvit6 a OlOrl8 de Ha- 
ven a cenar y a ballar. 
-Vamos al Romanoff.. . -indie6 la  estnllita. sl mblr al 
roche del actor. 
-Un momento.. . Fa a mi a qulen le toea decldlr el lugar 
donde vamos... -repuso, Sonriente, Fern con tono de fk- 
meza Klrk Douglas 
Y ll& a su compakera al sitlo -y bien pudlera 8er que 
fuese el mismo que ella habia escogldo- donde tenia de 
antemano reservada una mesa y donde Peensaba que lo 

do Kkk tenia que rechazar el proYecto.de la muchacha 
que sugerfa un iestaurante muy cam. slendo que 61 ape- 
nas podla proporclonarle algo muy modesto. Y hasts hoy 
dia cuando Kirk Douglas gana nada menos que 1OO.MH) 
d&l&s nor oelicula oreflere a la muchacha econ6mica. 
que tlene co&lder&olies con el gal8n que la  lnVlta. 
-LY le gusta a usted la mufer que tlene una camera?. 
-pregunto al actor, para completar la  idea que pueda te- 
nrr ,in 10 m , , i m t .  
I-. "_ .- ..._-.. -m absolu to... -me responde Kirk. enftltlcamsnte. 
Mandner el hogar ya es una tarea mfidente para cual- 
m l ~ r  m n l ~ r .  No tcnEo inconvenlente oue fume 0 beba la  -___ 
!oven coGauien mecase  Per0 exijo aui YO sea IO m8s im- . . .  
portante para su vida... 
Como sabemos Kirk Douglas est6 divorclado y m u m  
grande entusiakno POI Irene Wrlghtsman. qu ia .  en rea- 
lldad parece conslderar a Kirk mmo lo.rn8s-InIportante 
en si vldd. Y no es poco deck. Irene. ademas de sus evi- 
dentes meritos personales. est& bien provista de dlnero, co- 
mo que se asegura que su padre tiene sesenta mlllones de 
d6lares. per0 eso no implde que sea sorprendentemente eco- 
n6mlca. Race una comlda y luego Umpla ella mkma la co- 
clna. Sostiene con Kirk largas pnrtidas de canasta. a centa- 
vo el punto. iY qulen gana sesenta centavos (de d6lar. 88 
entlende) por toda una seslbn noctuma. dellra de feucldad! 
De ahl aue nada tendrfa de extraflo que Irene ya fuese la  

P 

?flora Douglas cuando estas lineas aparezcan. 
itro que tambien exige ser 61 qulen declda lo importante 

lo nlmlo es Audle Murphy. Se@ parece. fue em lo 
IIP motlvn eaoeclalmente su desavenencla con Wanda _ _  ........ . . ~ . ~ . ~ ~  ... 

:endrlx. Pem. ademas. In estrelllta estaba demasiado dna- 

M. R. 
Log pigor debcn hacene a nambm de 
la k m p m u  Edltnra Zlg-Wr. 8. A., Ca- 
i l l L  84-D, BanUaga de Chllc, con rl- 
ros eontrs c u d q ~ l e r  banco de AmCrlca 
nor 10s vllores lndludoi 0 sns equl- 
kalenciu.: ' 
8 U 8 C R I P C 1.0 N E  8: 

A n d  ....................... $ lS.- 
8emrrb.l .................... $ 95.- 

E X T R A N J E R 0: 
Anna1 ................... us. $ 4 ,v  
semntnl ................ US. $ 2,s 

morada de su ma- 
rldo. SI se hublese 
mostrado un DOCO 
mas fkmecuindo 
decidld regresar al 
lado de su familla. 
en Florida. tal vea 
las cosas se huble- 
ran arIeglad0. 
AI saber Audle 
que su flamante y 
joven esposa 60 
habla marchado 

Betsy D t a  k e 
conquistd a Cam 
Gran't a juerza 
de dtscrecfdn.. . 

Audie Murphy y Wanda Hendri2 no f w r o n  felrcar 
por motivos que pugnan con 10s cdnones del amor. 
de 8u lado la llam6 inmedlatamente a Florlda. Y ella. 
tambien &ediatamente fue a reunlrsele a Texss. 'Is3 re- 
concillaci6n ocurri6 tan kbitamente mmo la  pr6xima sepa- 
racldn que les llev6 definitivamente al dlvorcio. Y la raz6n 
que oirec16 Audie Murphy para justtiicar la dLsoluci6n de 
su matrlnionio expllca claramente laa condiclones que pre- 
flere y laa que rechaza en una mujer. 
-Los dos Cramos felices antes de C B Y V I ~  per0 a ml 
no me gusta que me traten como a un hljo o se pre- 
ocupen todo el tlempo de ml... Odlo el exceso de m h o s  
por parte de cualquler mujer.. . 
(Se justlflca realmente el dlcho: "En cuestl6n de gustas 
no hay nada escrlto". En todo mw~.  puede aprovechar el 
dato @en se interese por AudJe Murphy: tlene que mOs- 
trarse indlferente si qulere mantener el inter& de su ama- 
do.. .) 
LOS CABALLEROS LA9 PREFIEREN.. . 
En el cas0 de Cary Gmnt. no hay duda de que '70s eaba- 
lleros las prefleren rublas" cOmo en la famossl novela de 
Anita Loos.'Sus tres muleks han  tenldo cabellos de oro: 

(Continria en la pdg. 231 





Lizabelh Scott que luce u7r llonrativo traje de noche 
conversa con jack Webb Ifzquierda) 2 Churlton Hesl 
ton. Este ultimo es un m e u o  "descubritniento". Los 
treS trabajan ??n ''Dark City'  donde tambiin ffgura 
en el reparto viveca Ltmifors: 

L. Columbia tiem lu PmDidad de.22 clnciona de AI Jolam, que 
k t e  b b i s  grabado -.ando 61 mirmo qui- pmmgonizsrn t 
Pclicula que .e filmare con ellas. De todm mod- nates de d d d k  
nsda. 4 pre-eiso conseguir la .umrir.cibn ds'ls viude do A I  
Jolwn v a n  filmir I. plicula. El film ssrk de nueso encomer,- 
dado 8 Larry Parks. quien. auirra 0 no monocerlo. d e b  N fsma 
a !e, ohas dol enteriores pcliculns del difunto trovmdor, "'El Ham- 
bre Inalvidsble" y "Cents el Corp.br.". Sw(m .Y conq.to con lr 
Colrunbis. Larry Parks dsbe todnvia una pelicula PI crtudio. y nin- 
gun. . a i m  major que Csts. DcrvuCs Lprry Park. fimrrd .-.a 
mrfzte un nuavo contrato con 1. Metro comawando su sctusci6n 
en dicho cstudio en IP peliculs 'Z0;s i; Better Than Ever". 

* . 

.. * * 
En 01 %et" de Is ~ 4 e u l n  ''Mpcno" de IP RKO, soma t-ti- de 
h ticnice datalliita qua ba dado i m a  al d k t o r  de 1% peliculs, 
Jmf yon Stsrnbeq, que dirige on Is cintn a Jmc Runsell, Robrn 
Mitchum, William Bsndix y Gloria Graheme. 
La escena que vcm- filmar so dessrrolls en un yate.placiPI que 
hnce le trnvesia de Mncno a Hong Kong. 
Y ants. de comewar a filmsne 1. e.csnm. von Sternberg sa 
gum de que el comp6s marque In rut. exacts que d a b  U s v a r  el 
bnrco en In havesip; de que el b&meho indique el ticmpo de que 
re didruts pensrclmante pn aquellsi latihldn y de que cl tal-- 
fo del E U P ~ D  de m6quin.s indiqua 18 velocidsd que, M supone. deb. 
l l ev~r  el barco. 

. * *  
NOTICUS C0RTAS.- Q I ~ P  Samson ba tsnido una c t m m m a  
recepcibn en Londrea. donde Is mordaba por IUS pelkulm mu- 
dnr y por habsr rido la espou del Merquia de le Falsias. La prim 
mi. Meqarits ha sido una de SUI m i l  adieata admindormr. 
Ida Lupino ha d i d o  pan Nuwa York pars rribir el prsmio que 
yt le hn otoqado CMO le Mhs Fnmaa Mujer del Cine. La pr6xi- 
ma peliculs que dirisiri es "Mnn'of the World" ("Hom!ve del 
-Mundo"). una historis de Ins Neciones Unidar. 
La pslicuh de Greer G a m "  no a m w h  a film- hosts ;I pr6- 
ximo mer de febrem. Y Gr- sc ha vuelto a Nuevo Mhico p s n  
vivir hssta sntonca con w s  Y P C ~  y su -0 Buddy Fogelson, 
con SI que es felicisimo. 
Gwgp Sandm tend6 el pppl del mari.eal R+mel en 'The Dc 
sen Fm". 
Clark Gable, por plimern P.E m d i e  aim, pions. filmu tra pc 
licules d m n t e  el pr6limo 60 de 1951. Una su peliculs inds 
pendisntc y le. oha. do. para 10 Metro. En su pelicula indmn- 
disnta, "Lone Stor", tsndrh como dsma jovm I Jane Ruucll. 
Stanlay Krnmcr y Sam Kau, pmdunorsr de Is peliculs "Cyrano 
de Berger~c". hen formmdo una amprssa indopendiema que F 
ducid 20 pelleula., por slo,  ,a U n  cmto totnl de 15.000.000 de 
d6larw. 
Elizabeth Taylor y su n- Nieky Hiltoa hu, Ilqado a un .Cum- 
do pnrm no tam, mi. p l e n a .  Todos lm juevn por 1. noebe Nicky 
tiem wrmiw de IU b l l u  n p ~ a  + a n  jugar P6zluer con lus a&m, 
volvisndo a mu case todo lo t s d a  que quim. 
Jimmy Stewart tend6 el papel de un Clown en I8  P l i C U h  de c.Ca 
' B. D e  Mille, "Greatnt Show on Earth". robn I. vida de lor cir 

no me IS v a d  su vardmdara caman nin& mOm.nt0. 
Dick H-n sacrificad In Ssnmncia de 25.0110 dblsrss durnnte 
la, -anas de Nsvidad y A l o  Nucvo, cancelando varies prnsn- 
tncionea personalas, para p s i r  le$ fiartsr al Lado de w s  hija. 
Conred Nagel pruycets IU rnntrimonio con la rics h d s r n  BPrbr 
rp Hoffmm, sunque en Hollyarwd ne duds de que Is bodn IlquW 
a celebrene. 

Greer Gars071 pretende hacer enlrar la pelota d e  got] 
en la gorra militar de Leo Genn mientras que este 
se mantiene a la eipectatiwr. Ambos, junto a Walter 
Pidgeon y John Hodiak. trabajan en la segunda part€ 
de la cinta "Rosa d e  Aboletigo", que se fi lmo en Jn- 
glatena. 

Gme A u e  y Smilsy Bumatte, el &or e6rnleo de IPS Deliculas de 
'%.aquna*' hsbim Idmado iuntOi 62 plicu1.s mtm de que Gme 
se allstam en cl semi& activo del Eiircito. Dade entoncu no 
hpbisn fimado juntos. Ahon v o l v d n  a hscnla en ''Whirlvrbd'. 

Aqui tenemos a Lana Turner y a1 famoso E Z ~ O  P i h a ,  
que trabajan en el f i lm " S e ? i ~  Zmperftcm". PtnZQ It!& 
contratado por Metro despue8 de su edraordlnarlo 
h i t o  en la opereta Sduth Paciffc. 



A 10s cincuenta y un afios y des- Con el cabello 8uelto y la mlrado 
pu.s L= sesenta y una peltculas, perdfda en el espacfo Gloria swan- 
Gloria Swanson sigue luciendo her- son alectrizaba ha& veinticinn, 
mosa y atractiva. a608 a sus numerosos admiradores. 

A u)8 CINCUENTA J un dies de 
d a d .  abuela de tres nietos y despuks 
de una larga ausencia de la pantslla. 
Gloria Swanson retorna Eon "Sunset 
Boulevard ('El Ocas0 de una Vlda"). 
retenlendo el cetro de "relna del gla- 
mour". 
Gloria h a  dedarado enf&Mcamente que 
no es bella .... y tal vez tenga r d n .  
Pero no cabe duda de que dgue pose- 
yendo ese extraflo atractlvo. fasclnan- 
te y efuslvo. que la hizo famosa. Y. 
sin embargo. nadle diria que Gloria 
es una "ilusl6n". Por el contrarlo, se 
presents como una mujer franca. In- 
teligente. alerta. amlstosa .... iy hasta 
entendlda en neaoclos! 
Cuando le preguntambs que COntraSte 
percibe entre el "glamour" de clne 
mudo y el actual, nos dlCe: 
-La gente Uene la cuslldad natural 
de saber adaptane a la bpoca en que 
vive. h 1920 10s trajes extrawgantes 
constltuian la rlltima moda. Las mu- 
Jeres se colocaban seis flores en lu~ar  
de una.... ieso era elegante! Y la8 
estrellaa de clne no hacian otra cosa 
que segulr la corrlente. En sepulda. 
cuando la erisfs. comemaron a fmpo- 
nerse 10s severos trajes sastm. N au- 
mentarse la vida al aire Ubre huba 
tamblhn que adaptar el vestuario a esa 
mayor llbertad de movimlentos. Y 10s 
"slaclrs" pasaron a convertirse en el 
"ultlmo grito". . ., a pesar de que son 
muy escaaas las mujeres que lucen 
blen con pantalones. En lo que a mi 
r e s w t a .  no 10s u60 en la ciudad... 

e 

Siempre 
P O R  P A U L  C R O O K  
Tal vez 10s lleve en un lugar como 
Cannes .... per0 aun entonoes agrego 
un cintw6n de tela estampada. para 
que el conjunto resulte m4s Iemenino. 

cohaEN7os 
Muoha gente lmaglna que Olorfa ha 
Pasado toda 8u vida cinematogrdilca 
SumergIda en ba5os de leche y luclen- 
do tenidaa lulosamente extravagantes. 
-He resllvldo sels films con Cecil B. 
D W e  sxpllca--.  lo que ea un re- 
Ford. Comenct! a 10s dleclocho afios con 
'Don't Change Your Husband ("No 

Cambie de Marldo") y no tuve un pa- 
pel glamOrOso sfno que de caracterfstl- 
ca. Pues.. .. ia 10s dleclocho af30.q ln- 
terprete a una muler de treinta y cln- 
CO! 
"E~sas dleclocho clntss que reaUc6 eon 
DeMiUe tarde trea aflos en hacerl as...: 
y en una. de ellas caracterlaaba a una 
"ehantajlsta". En'"Whv Chance Your 
Wlfe" ?Por que Ca&bl& E>--&"j, 
era una muler modests v "trelntona". 
"Y en lo que respecta i "Male and 
Female" ("Macho y Hembra"). lo m- 
mamos w i  en su t o w d a d  en una 
lsla Y envueltos en pielees de leopardo." 
Gloria inlc16 su carrers cinematom&- 
fica en c ~ c a g o ,  en i9is.-coGi &a 
Pero dur6 un solo dia en esa categoria. 
a1 segundo. fue contratada para un pa: 

En 1925 cuapdo Glorfa Swanson 
era r&a indtscutida, la cintura 
bajaba hasta Ias cadercrs y 10s som- 
breros sz encajaban e n  las ceas. 
iEsa era la mazrma eleganciar 



R E I N A  
del 

Glamour, 
Pel 6ecundarlo y pronto era protagonis- 
ta. Lleg6 a Hollywood en 1916, y rttpl- 
damente se convirti6 en la estrella m8a 
famosa de la cludad d d  dnr ~ ~ _ _  ___  
En mll noveclentos treinta y m t o s  
abandon6 la pantalla para volver a1 
teatro y dedlcarse slmultBneamente 
a 10s negocios Y 1a’ te lev~6n.  ~ l n  em: 
bargo. Ya la tenemm de vuelta en Hol- 
lywood. En 1934 hlm su primer film. 
despues de muchos a5os de ausencla 
para la R. K. 0. Y. ahom, ‘ m  ocas; 
de una Vlda” marca 8u retorno deflnl- 
tlvo. El fllm fu6 reallzado DOT e1 dlin 
productor y director iori&di- ;Or 
Charles Brackett y Bllly Wllder, uara 
la Paramount. 

DESAPARECE UNA CANTANTE 

A m w e  p-a extrsdo Olorla swan- 
son fu6 a Hollywood bars estudlar 
canto J convertlrse en una dlva pro- 
feslonal. Per0 el clne la “descubri6“ p 
debut6 en 18s cintss de Mark Sennett. 
Sln embargo. nunca fue una de la8 
famosas “chlcas atletlcas” de Bennett 
sin0 que r e a m  siempre papeles prota-’ 
g6nicos. Luego slgul6 la era de Dew- 
ue, y, finalmedte. vino su contrato con 
Paramount. donde no hizo fllms de 
p a n  merit0 artlstico. pero si de h i t o  
clamoroso. 
Glorla hacla incurdones ocsslonales en 
el teatro Y en 1914 actu6 en Paris e n  
el fllm “Midame Sins Gene“, slendb la 

En “El  Ocaso de urn Vtda” Gloria enamora a un joven argumentisfa 
(Bill Holden), para que le iscriba un asunto que .la haga volver a la 
pantalla. 

primera act& norteamericana que de Somerset Maugham eon Lionel 
aparec16 en pellculas francesas. Tam- Barrymore en el papel 6el Reverend0 
blen form6 su propla compafda pro- Darldson. 
ductora, dlstribuyendo (NS pellculas por El clne hablado no eonstitup6 ningh 
medlo de Artlstas Unidos Entre otros pmblema para Olorla, que habl6 J 
fllms. esta firma lndepekdlente pro- 
dujo la primera versl6n de “Lluvla”. (COntlntkl Cn la p6g. 251 



Todavia debe esperar un afio ingrfd Bergman para que las leyes ca- 
ltlornlanas la permltan casarse.. . 
CON el dlvorcio del doctor Cindstmm. 
Wen.  por iln. wmo iniormamos, acep- 
t6 del- en llbertad a la aue todavfa 
era SU esposa por 186 Ieyes norteameri- 
canas. Ingrid Bergman. el nombre de 
la estrella ha  vuelto a ser motlvo de 
comentarlos. d4ndow a luz otra serle 
de detalles intimos. 
Despu6s de haber permaneddo en 1- 
lenclo durante ocho meses. Lindstmm 
declar6 --el mi6rcoles 4 de este me-. 

frente al juez que. antes de que su es- 
posa sallera para Italla -0 sea, el 14 
'de marm de 1949--. habfan estndo ha- 
clendose proyectos. llenos de Uusiones, 
de tener otro hifo. 
-LQulere dedr entoncw que Iss rela- 
clones matrlmonIalw con su e s v  es- 
taban en perfecta armonfa al marchar- 
se ella? -pregunt6 el Juez ai m. 
Llndstrom. 

.- ~- . . .. 

I N G R I D  B E R G M A N ,  
.D E N U E V 0 .  .. 
De nuestm corresponsol: 
M I G U E L  D E  Z A R R A G A  
-Desde luego ... Lo rlltlmo que hko 
Ingrld antes de partlr fu6 eleglr el pa- 
pel con clue decorariamos el Deaueno 
cuarto del beM que pensabumoi tiner ... 
Durante todo el juiclo el doctor no 
nombr6 a Rossellini i r  su nombre. 
6e referfa a 61 como "ese director del ~~ . ~ ~ ~ . ~ ~ .  -~~ 
cine itallano". DiJo aue las Drlmeras 
notlclas de 10s amores.de su esksa con 
Rosselllnl las tuvo por 10s dlarios. 
El dlvorclo ta rdad  un aAo en ser de& 
nitlvo. Por consleulente. durante e.= 
Plaw. ntniuno de Tor con&kntes-oue- 
he contraer matrimonio. segiin Ins ieyes 
de Callfornla Ingrid Beqman y Peter 
Llndstrom se dlvldlrbn In custodia de 
6u hila Pia. de 12 afios. La nltie oer- 

todo el aao. con excepcl6i de la mltad 
de las vacnclones de verano que la niAa 
porid pasailas con su madre en cual- 
p i e r  lugar de Eurupa, que no fuese 

Kecien carado. Errol Flvnn se ue en- 
VUelto en U n  ialeo que no se ha busca- 
do seidn asegura. Ha dido a m a d o  en 
Ar6naco. de haber seducido a bordo'del 
"Zaca". a una muchacha 'Irancesa. de 
quincehfios. DanfelIe Daruin, &~qufin 
se encaprich6 a1 uerla en la playa en 
traje de bario. 
Lo dcnuncia la mesent6 el padre & la 
jouen. El juez d t 6  u Errol Fltynn para 
que comparedera ante 10s tribunales 
el dfa 8 de este mes. Se le tnstd a que 
probara no ser culpuble del dcllto que 
le imputan. 
Errol Flynn ne94 go+ tupucbto, y cote- 
16ticament8, el hecho. Affrm6 que nt 
dquiera conocia a la mentada fouen. 
Esta es la tercera uez que Errol Flynn 
ae ue enuuelto en un Mo semejante du- 
rante 10s ultimos dtez arios. Ya se le 
a m 6  anteriormente del delito & se- 
ducci6n de menores, diendo absuelto - 
a1 probarse su inocencia- por el trt- 
bum1 de LQS Angeles. Como se r e m -  
dark, en 1943. fueron muy bulladas las 
acusacfones & Betty Hamen y Peggy 
sntt0V1rr I-_.-..I ". 
Y aunque 6tblemmtc se danueatm 
otra uez la L e n d a  del actor el 4sun- 
i o  no o u c h  rer desam&ale en 
este mbmento tanto pari 11 piopto 
Errol como para su nuew esposa Pa- 
tricia w m r e  E I  matrimonto mues- 
tra estar enamoradfstmo. 

- a -  

Red& casado. Errol FZynn es acu- 
sado d e  seductor.. . 



Los crrtiwb crirentatoyraft~os de 
Nueva York han dado a conocer 
ya su fallo con respecto a 10s va:o- 
res de interpretanon y producclon 
que sobresalen este ario. 
Segtin ellos, han stdo elepfdos Glo- 
ria Swanson y William Holden co- 
mo la melor actriz y el melor w- 
tor, por su actuandn en la pelicula 
de Paramount “Sunset Boulevard” 
Y E 1  Ocas0 de una Vida”). Esta mts- 
ma cinta ha stdo constderada como 
la mefor  del afio; Stanley Kramer, 
:om0 el mejor productor, por su 
magnijica pelicula “The Men” 
(“Los Hombres”), Joseph Mankte- 
wicz, como el melor director, PW 
‘All About Eve” y “No W a y  Out”; 
Robert Krasker Coma el melor fo- Lfnda DamelZ y Stephen McNally 
tdgrafo, por la belicula tnglesa “El e m a y a n  urn e s c e m  de #‘NO w a y  rercer Hombre”; “Annie Get Your out‘ (“Sin sa~&a”, traduc apro- 
Gun”, como la melor pelfcula mu- 
sical; y “Beaver ~ a ~ e y ” ,  la pelicu- & m $ ~ ~ & ~ ~ ~ ~  g?:$? de  
In cohrp ln mda real de 209 anfma- - - - - - - - - - 
res, de Walt Dtsney, i i m o  -1; melor p w  estr-7 en el aiio uarias pe- 
pelicula corta linrlas importantes que pudteran 
Autlque en verdad- a c e e m %  son hacer osnlar la b a h m a .  
a2go prematuros 20s jufcfos de 10s 
criticos neoyorquinos, y a  que W a n  (Continh m la p&i 261 

Mae Mumy.  &lh fa- famom en The Dell- 
mom de otrw tlempoq ys cloua Llttle Devil“. 
p e  a ~ c d  a ganar 10.000 M ~ C  --a quten %‘IS US- 
d6lsresaIasemana,mel- maba “boca de arc0 de 
ve al cine despuh de Cupldo”. clts a 10s otros 
wrlnte sfioc Par arime- 19 idoloa aue son: h n -  ‘6 - . 
m v e l  M 016  so v lz  (so- cls X. Bkhrmn. Wallace 
tu6 d o  e n  el cine mu- Reld. John Bprrymore. 
do) como la protagonlsta Douglas Fairbanks, pa- 
de “Heart Throbs Yer- dre: Rlchnrd Barthrl- 
terday” (Palpltaciones de me&, Bert t y t i i .  R1- 
Ayer, tmd. aprorimada). chard Dir. Conway Tear- I , . 
Durante el curso de I 8  
pelicula la esttella dlscu- 
LIrB. sobre cuiles han sl- 
do 10s velnte m8s m n -  
des amantcs de la pan- 
talln L. llsta la enea- 

le. Rod La Rocque. John 
Gllbert, Lew Cody. RI- 
cardo Cortn. Ronald Col- 
man, Adolphe Menloo. 
Rarrlron Ford, Yllton 
8111s. Lloyd Hughes y 

be&, natnrahente.  RO: Clark Gable. 
dolfo Valentlno. a qulen La pelieula que present. ~ ~ ~ i ~ o s c ~ ~ ~ ~  zz 
Mae dlb su primers opor- de n w v o  a Mac Murray bres pue m e p r  han sa- 
tunldad, dos 860s BntU Promete. IIPtorPlmente, bldo m a m r a r  desde ‘ 
que el actor ae hlclcra ser Interesantislmr la pantalla .. 

U?apuea de v r i i i w  m o a  de ielu ~ 1 1 1 -  
trimonio. Robert Montgomery y 
Betty. s u  =rosa,  se  divorcian ?’le- 
nPn dos hijos Elizabeth, de dieci- 
siete aBm’ y Robert de  catorce Los 
dos se  e d k n  e n  Nbeva York. 
Betty no puede ocultar su trlsteza. 
Aunque h a  estado durante  largo 
tiempo t ra tando de ocultar la rea- 
Iidad. h a  debido darse par venci- 
da .  El motivo del dlvorcio es que 
Robert se  h a  enamorado de  EUzn- 
beth H a r k n e s ,  una  rica heredera 
y quiere casarse de inmediato. Lue: 
go de  intentar,  desesperadamente y 
en vano. defender el hogar, Betty 
h a  teNd0 que acceder a otorgnr el 
divorcio a su marido. 

f ~ , e . , . , , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ :  FFt:?2a ”,~C“,““,““m~~~&d~ 
daliza a HollptDood. (Conhntio 01 la p&o 26) 

- 9 -  



a t r h  mas  as hrntctas que yo Ueva- 
vaba preparadas. convenclda de que ve- 
nlan saliendo reclen del homo. 
Vemos fllmar escena con Fidel 
Pintos y “El ZO Dlrlge Marlo LU- 
Pones 4 I o v e a t o r  t!SDeClali?,adO 
i n  come& quisdpnoci6ramos en 
Chlle c u a n d t i l o  a hacer ”El Ultimo 
Ouapo”. Me montan un lamentable 
accidente, ocurrido mentamente.  Se 
trataba de presentu una atcena en 
que el actor W o  entra an un 
cuarto oscuro.$%~intos y Pepc Isle- 
slas han deddldo le una bronia 
p m b i h  a m  le s a )  El PrlmCIO 
o sujeta ?hnemsnta, p el degundo debe 

dejarsele cam ancim& desde clerta al- 
tura. El ensayo eatup0 admirable. Per0 
llegado el momento de fllmar. results 
que el a c r 6 h t a  que ”doblaba” a Igle- 
SIBS calcul6 mal y peg6 fuertemente 
con 10s plm en loa ridones de Prlo. 
El actor tuvo que Ir a dar a1 hospltal. 
Feliwente Irs lulones 410 lo innlo- 

Entre almuewo p “cuenta de mta”, ma 
he olvidado de mis tarsas periodisti- 
cas. Me despldo del elelX0 del !Urn. 
entre 10s que M nuestro viejo 8mlgo 
~ lbe r to  Etchebere, Uumlnador. en Chi- 
le de “Amarga Verdad”, sl mls recuer- 
dds no me traicionan. y dejamos pen& 
diente la segunda sesl6n de chasca- 
rros, que SerB fuera del etudlo. para 
que nuesttaS rlsat no atenten contra la 
=vera dbclp llna... 

Vfltzaran &os poco9 dlas.. . 
Gentihnente, el reporter0 grufico enfoca para “Ecran” usta curiosa es- 
cena de “Comedia Inmortal” donde aparecen Tato Bores tcomo un Be- 
nio), Pedrito Quartucci y J;an Carlos Thorry (Don Juan). Eztraita 
mezcla atavios, jwrdad? 

P- que he defraudado a mis pa- reermtnados el m u e m  Y 1- en- 
dentes lectores al no haber Informado bremeJs --pa sabemos que 10s argentl- 
tcdavla de mls visltss a 10s estudlos nos son intermlnables pars tomar ca- 
argenUnos. Peru. .. jmk vale tarde fe y Chas lo pide en estado de ebu- 
que nuncal Y no es s610 mia la cul- l l k w -  pasamos a una de las gale- 
pa. Los reportem g d f ~ c o s  hsn  estado rlas. Se’dan los llltlmos tOpUes de “El 
m w  O C U D ~ ~ O S  I no tuvieron t lemw ~ o r m  Plerde el Pelo”. iYa m w i n d n  
antis de intreguime las fotOs que gen- quien es el pmtagonfstal ! P e p  Igle- 
tilmente tomamn en aquellas oportu- sias naturalmentrl El gracloso actor 
nldades. AUI me deben unas cuantas. hack recuerdos de ewe. Pem realmen- 
o w  VB Ir4n saliendo en nuestra te no l o r n  emoclonarme. Dorque ... 

ACTIVIDAD ACELERADA EN MAPOL 

Mspol ea un uhudlo nuem per0 no- 
redente. Las carteleras anunclan daq 

acosrunlbrnda secc16n “Aqui. Eucnos 
Aires”. 
ARGENTINA SON0 FILM 
Hog nu- dia ha sido mug slmp6ti- 
co. Nos invita Bods Zlpman. el Jefe 
de publlddad de Arzentlna =no FUm, 
a que visitemos 10s estudios. Peru quie- 
re hacerlo con tcdos 10s honores. Ad 
comenzamos con un alegre aperitlvo 
en un dcoe tn (“copetines” servldos en 
el auto) en Palenno. Tengo 4 privile- 
g’Io de que me acompaden el doctor G4- 
rate, un “palogrueso” de 10s -5tudics. 
Chas de Cruz J OtraS personas. El dia 
estA recloso. Antes de pensar dquiera 
en Aaras y actores. me sorprenden 
con un suculento a lmuem en loa co- 
medores de Sono Film. (iAy, m h  ki- 
los!) Ya prefiero no acordarme de que. 
En materia de stlueta. “cualquier tlem- 
po pasado fue mejor ...” 

Escribe: M A  R I A R 0 M E R 0 

 ha de tomarme 4 pelo, Pars resarcir- 
se, qu!sh. del que perdl6 en el fllml 
Siempre que voy a verlo, me peNecho 
de un surtido de cuentos de ”rotos*’, 
que son sus preterldos. Y slempre, tam- 
blbn. descubro que “El Zorro” tlene la 
riltIma palabra: 
-i,Sabla lo que le paSa al ”rotlto” que 
iba en la g6ndola Wa-Cementerio? 
-me pregunta al entrar. 
Por clerta que yo no conom el mento 
que me hace reir locamente, muclio 
m8s cuanto que Pepe Iglestas. para 
contarlo. usa exactammte el ton0 que 
tendrla un hombre de nuestro pueblo 
que ha estado “refresdndose“ con cha-’ 
coll durante tcdo el “ f in  de semana”. 

&&-,;-j ;=-u-&--fi;-a-in VEta.., 
en sus galerfa, 18 fllman. mnsecutiva- 
mente dos pelrculss Chas de Cruz ( Y S  
hable’ae sus virtudes de cicerone en 
otra crbnlca Lverdad?) me lleva en 
prlmer t 4nnko  a la fllmacl6n de “Co- 
medla Inmortal”. Mi arombm ui grande 
cuando vm ouc el demrado reDrcsen- 
ta una eno& blblioteca donde cads 
volumen tiene... dos m e t r a  de altu- 
ra. Per0 los a c t o m  Pedrlto Quartucci y 
~ u a n  carm ~ h o r r y  me e x p U c m  la ra- 
z6n de  lo que produjo mi eatupefac- 
cion. Se trata de un suetlo de O l d t a  
Z u b e .  lepm-ta&&t%. que ha& de 
blbllotecaria en el film. La mpia Y en- 
cantadora egtrella w m p & a d a  del dl- 

Durante la ffImacf6n de “E2 Zoffo Pierde el Pkb”, AmeliftrV&gas luce s w  atractfoos de vampiwsa en- 
Pepe Iglesms propone un brfndis en homenaje rims- rhc Qregotio Barrios y el productor Rafmundo HOT- 
tro, utilizancia 10s m m o s  cwmtnuto*’ vwos empkd’ uilleur; a1 lado de dste,  aria Romero y Pinocho. 
30s en la escena (Ftdel Pintos Marl0 LugonW. Marfa 
Romero Pene Igkstos ,  Chat de C U ~ B O *  Zipman). 



“ago ram” en ena.. . Pero entre mujeres exlsten ciertos 
misteriosos mensajes que 10s varones no perciben. Ls joven 
actriz ha  advertldo mi inquisldora miradn y se apresura 
R exnlicarme: 
-Upllama la atenci6n mi pel0 wrto, lverdadl -me dice, 
con esa risa suya tan graciosa. que deja luck unos dientes 
precloso-. iNo sabe el sacrlficlo que me c o d !  TUve que 
hncerlo nara fllmar “:OuP Hermanltal“. aue se rueda en 

~ ~~ ~~~~~ ~ . _ - ~  ~~~~ ~ . .  ...... ~~. 
otra galeria de este mismo estudio. 
Las mujeres somos tomes para pmdlgamos elogios (cuan- 
do son absolutamente inocentes. totalmente desprovtstQr de 
esplnas, de Bcido nitric0 o de ”gotitas de hlel”). per0 la 
verdad es que no puedo menos de asegurar a Olguita que 
no tlene nada que Inmentar. El pel0 corto le slenta admi- 
rablemente y deja al descUblerto sus orejas t an  “dewo- 
nocldas” hasta hog wmo delicadas y bonltas.. . 
Los actores B estrellas dtl  cine argentlno baten verdade- 
ros records. Ya vemos que Olguita IUma dos peliculas d- 
multheamente. Juan Carlos Thorry debe comenear en es- 
tos dlas LI dirlgir “Liceo de Sefiorltas”. tenninar “Comedia 
Inmortal“ y preparara “Mi Muler es t l  Loca”. Gran parte 
de esta t i t b l c n  labor actual de Thorw se debe a la es- 
plhdida  lmpresi6n causada por “Yo Qulero una Mujer 
~ c f ”  1% wHmIn oue dine16 en L’enezuela con la &ma 
oi&iitL ;-F~&CI<C~- AlVGez. ~ Y .  Mnio si ‘eso fuera poco, 
chas  le organiv5. por medlo de su audlci6n de radio tes- 
cuchadisimn. por lo dema9,  un concurso “fen6meno”. para 
presentar diez figuras nuevas. en “Liceo de SeAoritas”. Han 
1 1 ~ ~ a d 0  clentos de muchachn? precio.sas. y es precis0 deci- 

a,lnrtuccl rl t v P P 

in t re  10s Jueces. 

En 10s jardfnes d e  “Emelco’’ charlan alegremenre Ro- 
berto Escalada, Elfna Colomer, Maria R a e r o ,  A n d r b  
Mefuto y Carlos Thompson ratrcis) 

l i  hayan mirado wmo la “vampi“ de la pantalla w e n -  
tina. iY sf se &aden sus rumbas. se completa inmediata- 
mente la nltroglicerina! 

UNA TARDE EN EMELCO 

E m d w  nos espera. Comenesmos por ver fUmar “Derecho ’ 

Viejo”, que dlrige Manuel Romero. con Juan JoSe Miguez 
de protagonista. La actividad de estos estudios es sorpren- 
dente. Cuando se termme ”Una Viuda Casi Alegre”. se co- 
menzarB a fllmar “Ver6nica es un Angel”. AdemBs. se pro- 
yecta para dentro de poco la iniciaci6n de “La Calk junto 
a la Luna”. con Narciso IbBrlez,. Menta. que sera una bio- 
grafia del poeta Evaristo Carriego. Mlguez filma una es- 
cena en la que le vemos mdeado de gauchos. El tiempo 
apremia y s610 le qultamos tiempo para saludarlo. El actor 
nos habla con grande entusiasmo de que le hayan desig- 
nado para la primera pelicula err tecnicolor que se ha* 
en la Argentina. Se trata de “El Gaucho y la Dama”. de la 
que ya informamos que tendra a Elisa Galve tperd6n. Eli- 
sa CMstlan Galve. como Is estrellita ha Qllerldo Ipbau- 

macl6n de la ga- 
leria vecina. I -  

timrse.. . I  como compafiera de protagonizsci6n. 
Las princlpnles figuras de “Una Viuda Casi Alem” &An 
de obllgado descanso graclas a uno de ems incidentes de 
lilmaddn flue el oubUco desmnoce. Nos vamos al iardin a 

Pepe Iylesius: t i roepa  Coiiiicuiilente boleros. Se trata 
al, divertido Ffdel Pintos en una es- de una escena de 
Cena de “El Zorro Pierde el Pelo”, -“ iQue  Hermani- 

oue aresendamos en Argentfna SO- ?I$?‘,” 
i ibnrry.~Su proti- 
gonlsta. sacrificar 

no Film. 

su bella cabellera (no olviden de mirarle las orejas. a 
ver SI me encuentran r d n  ... ). A d  me encuentro con 
otro serlo wmpetidor de “El Zom” en  materia de Contar 
y hablar en chlleno. Me refiero a Pinocho. qulen me recibe 
hablando con la claSlca tonada que 10s arKentina5 asegu- 
ran que nosotros nos gas tmos . .  . h realidad. su imitacl6n 
es excelente. Pinocho es uruyayo. Actus no 9610 en la 
pantnlla. sin0 en la radlo argentha. con estruendoso Cxlto. 
Sus chistes wrren de boca en boca. Phocho se lamenta 
del incendio del Lucerna y recuerda w n  carlfio la forma 
con que Idaplaudl6 el plibliw cuando actu6 en que1 cafe. 
-LCanta usted en la pellcula? -pregunto a Barrlos. 
-Ya lo creo. Entre otras canciones. ”Y son tu OJos”. que 
wmpuso Peter Kreuder especlalmente para el 1Um. Pem 
no crea que mls actividades se I M t a n  a eso... -aAade 
con voz Iligubm-. Piense usted que. en uno de 10s dias 
m8s frios del afio. Curt Land me exigl6 que me metiers en 
una barladera de agua flla ... 
-A lo que no se resistl6.. . -sflade el director. muerto de 
sisa- cuando prlmero lo wnvlde con tres COAaqUeS.. . 
-1Es que por tres wfiaques me tiro a una piletn! -menta 
Barrios. 
A todo esto Amellta Vargas est6 radiante. n e n e  un mag- 
nifico w&to para actuar en Rio de Janeiro. 
-Regresarb para hacer una pellcula en calldad de ”star” 
-proclama-. iYa estft bueno que me miren como algo m8s 
que una vampiresa! 
El brillo de sus enonnes 010s n e w s  es tan fulgurante. 
su rlsa t a n  ... tan tentadora. y su andar (bueno. me tal- 
tan 10s adjeti;os, .... que no podrlamos censurar a quienes 

~~.~ ~~~ . ~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ 

charlar y a tomar un dbbil sol. con Vifioll Barreto. el di- 
‘rector. Roberto Escalada. An&s Mejuto J ei nuevo ? 
guapo galAn Carlos Thompson. Alll me cuentan el mcl- 
dente que tiene medlo ruborizado a Mejuto. Results que. 
en una escena. debia lanzar un vas0 de leche a1 rostro 
de EUna Colomer. Su caballerosidad espaiiola le sueto el 
braw. y Mejuto no laxu4 el llquido con la necesaria vio- . 

(Continrio en la p i g .  2 6 ;  

Blfna Colomer, Carlos Thompson y Juan Carlos Ca- 
rrara en  un momento de “Una Vfuda CnSf Alegre”. 
pelicula que realita el excelente director Rmiian Vf- 
tioli Barreto. 



Claude Mol l i f f ,  la reuelacidn de ''Se H W  Justitia", el film undnimemen- 
te  aclamado en 10s ulttmos tiempos. 

Jean Cocfeau comenta, en Vellen'a, 
con Marie Dea y Maria Casares, el 
ezito de critica obtenido por "Or- 
feo". 
de "La Taberna de Nueva OrleBns". 
Pero como suirib una calda al POI- 
ver a su yatch ha tenido que guardar 
cam& El ter& matrimonio de Errol 
no empieaa bajo muy buenos auspl- 
PI"= 

Marlene Dletrich h a  pasado por Pa- 
rls. de paso a Londres. donde va a 
filmar "Camino sin Sallda". Ha ob- 
sequiado a 10s perlcdistas con un fo- 
lletlto en el que se tram un boceto 
de blmafla!  _. 
-He nacido en Berlin -deolnra-. Me 
llamo Marla Magdalena Von Lwch.. . 
Per0 olvida el oeouefio detalle de aue 
tiene 41 afios < e; abuela. iEstas i e -  

/Continua m la pbq .  271 
.--  - 



R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo 
Dire c I o r: 

-Tengo una duda con respecto a 
20s directores de radfo. 
-LCudl sera? 
-No se ezactamente qud es . .  ., pe- 
10 me parece que equtvocaron pro- 
fesfon. 
-2Por qud? 
-Muchos de ell08 deberfan haber- 
de dedlcado a entrenadores de 
equfpos de rugby, por la cantfdad 
de artistas que son capaces de 
"amontonar" en un mismo progra- 
mn 

FRASE DE ACTUALIDAD 
En Chile hay t a n b  emboraa 
como r e i n u  y fiestas primave-  
rala. 

CONSIDER ACTONES 

-Lo que hace 
falta e n  Chile 
son autores tea- 
trales. 

estdn sobrando 
algunos autores 
tentrales? 

- 2 N O  S& 

v--- . 

E 

,RAZONES CONCRETAS 
~Parn que er ls ten  tanb emtsoras 
e n  Santiago,  si, e n  la maiinna,  por 
ejemplo, todu se lmitan Im pro- 
zrainxs entre si? 

N C E R I D A D  
--Hombre, h e  tlrm- 
Po que IlSied no crl- 
t l u  a I 8  Corporaclan. 
-Es que .horn mr 
dedlco a escuchar 
mdlo ... 
-Veo que tlsted man- 
tlure su rmgno pun- 
to de vistr eon rrs- I 

. "- r- * 
NI U N A  PALABRA M A S  
-Tengo un programa original, que 
e8 formidable. 
+Ah, si? LY e n  que rad10 lo es- 
cuch6? . -  ___ - Se corto In peliculn 

Llepn el hCroe. El villano. , copitotos.  



Nuevar figumr del Teatro chileno: 

EUGENIO DITTBORN ESTUDIO 1 T E A T R O  E N  F R A N C I A  

Una escena del 
u l t fmo.  estreno 

de Lucho Cordoba. Se trata de "La 
Coquito", obra con la que ha logra- 
d o  despertar m u c h  inter& del pu- 
blico. Vemos a Carmen Inclbn, Lu- 
cho Cdrdoba, Pepe Cui16 y Olvido 
Leguia. - 14 - 

Katherine Dun- CIIU ham se presen- 
rara ororinrutueiite en el Tentro 
Munidpal a1 frente  de  su compa- 
fiia de biiles. Viene precedfda de 
gran prestigio pues ha obtenido 
grandes ezitod e n  cfudades corn0 
Nueva York, Rfo de Janetro y Bue- 
nos Aires. 
G E R M A N  BECKER Y E L  

"DISCO V O  L A D 0  R" 
&QuICn otro. podh 
wr duo GermPn 
M k e r  el aubr 
de esta truculenta 
bromn? 
Un b u m  d h  1. 
cludnd se desper- 
t o  preoeupads: 
;notidas ndiales 
Informaban de un 
d l x o  volador que 
babia ealdo en  las 
faldas del cerro 
Sau Crist6bal! Po- 
co m b  tarde apa- 
recieron s u p l e- 
mentos de alguuos 
perl6dIcos en 10s 
que se daba ma- 
yor cantldad de 
detrlles respecb a 
tan curioso y es- 
pectncular fen6- 
rncno. No habin 
notlclas oflciales 
a1 resaceta. Era .~ ..... ~- 
imposlble accrcar- 
se hastn el Iugar 

aci mccao, por 
cmnto an corddn 
de pollciaa cerra- 
ba el pass a 10s 
curlosos. Estr pro- 
leccl6n e lmpedi- 
mento aumenta- 
ron el InterCs de  
In mente... Pero, a1 
mcdlodia -cuan- 

estabn aritado- 
se =PO la verdad. 
No h a b h  aldo m8s 
que una bromn de 
I s  Fedrrnclon de 
Estudlantu, que 
preparrba su fles- 
la de IB primave- 
ra. iQuMn habin- 
sido el nutor de 
tan espectacular 

do b d 0  SUUtiWO 

, . ~ ~ 

tro de Ensayo. 

que prexrrtu el Teatro "L'Atclfer". 



. MONICACO, RAUL GARDY, 
ESTHER SORE Y OTROS AR- 
TISTAS CHILENOS, A ESPA- 

RA. 
A cornimms del pr6xirno aiio debrin die. 
sirsc a Elpafia un grum de artistas chilenor. 
a qmiencs CI rmbierno dc' In Repihlicx le, con- 
cedi6 el ~ ~ r i n c r  de crnhrjada anistica e s ~  
cinl. En cstc pup0 le incluyen: XIonicnm. 
R a j l  Ganly. Esther Sor6. ,Cxmcn Vila. y 10s 
s(IItDln,t?...J "liermmo, V,VO'~. La Intenei6" 
de C ~ C  riaje CI UYC den a conocer Ir mlisicn 
1.1 danrar y Ir idioiincrrsin dc nueatro purlh: 
desltawndo lor v ~ I o r e %  fdkl6rims m i s  intcrc. 
,antes <(,,e IC o1,scrvm a lo largo ,IC ta l0 CI 
teiritorio. 

En la' prlmera. uemos a S f lv fa  Ot- 
man,  Norman Day, Margot Hurta- 

- d o  y Herndn Castro Olfuelra; y, e n  
la otra, a Teodoro Lowey. Maria 
Elena Gertner Eugenio 'Guemcin. 

Jean' Sablon. el 
cantante franc& 
que esta cum- 
pllendo una tem- 
porsda en nuestra 
CaPltal. Se SOT- 

SE ANUNCIA ESTRENO DE 
"EL POSTRER CALOPE" 

El 13 d e  n t e  mcs, Luls A. Monlw 
cnmpll6 trece mesa como director de 
"El Postrer Galope", clnta naclonal 
que se rod6 en la Escuela de Caballem 
de Qulllota. 
Hnce algunos d h  nos encontmmos con 
Mo~'aIes. qulen nos.nsegnr6 que rn pe- 
licula deberP estrenarse s prlnclplos 
del pr6xlmo me8 de dlclembre, p u u  yo 
cste totalmente t e d n a d a .  Afro a l e -  
nos recuerdos de Fred Matter ("El Pa- 
so Maldlto"), de qulen fuC su agudan- 
te, y nos declare que el dlrector fran- 

. c& estuvo en Ingbtem y Francin pre- 
sentaudo esta pelicula mu bastank 
exlto. S e g h  cstima Morales, no sena 
ertrafio que de un momento a otro 
Red Matter regress= a ChUc. 

ARTISTAS UNIDOS SE 
PRESENT0 EN E L  CORSO 

El sello dlstribufdor Artistas Unldos 
re Present4 en el desflk de m r o s  
ofreclendo una interesante alegoria de 
Carlos Chaplln, como un antlclpo del 
reestreno de "Luces de la Cludad". 
Este carro fu6 eloglasamente comen- 
tado por el publico. quien lo aplaud16 
a su pnso por Ins cnlles de la capital. 

por un grupo de 
a d m i r a d o - 
ras. qulenes. nl- 
pldamente. hicle- 
ran circular Is 
notlcln. NO tard6 

a nuestro nais 
Rositu ~ul i r ta f ra .  estrella del ' n n e  
y la radio memcanos, a quien co- 
nocidramos hace m u c h o s atios 
por sus actuaciones en  el Tap 
Room y otros locales. Es proba- 
ble que actQe e n  alguna emfsora de 
la capital. Sus riltimas peliculas se 
llaman: "Opio, la droga maldita"; 
"Mala hembra", y "Demonio y car- 
ne". 

Otra vei actua REV1 STA ARGENTINA DE 
cas,s el ,a,Jloro cgta;ie 'Ly;;;;; ARTE DEDICARA NUMERO 
Angelillo, que tanto exito consi- A CHILE guiera en  anteriores representacio- ' 
nes. 

JEAN SABLON CANTO 
La mast. "Lyra", que desde h e  on- 
M ados se d t a  en Is Argentlns, pn- 
bUear4 en el mai de febrcro er6-o. 

prendi6 por la un par de mlnu- 
alegre algarabia tos cuando el ns- 
de las flestns de tro de la canclon 
la Drimavera v frnncesa se vi6 
sall6' a mezclarsk I rodeado wr mi- 
con el bulllclo de llores de personas. 
la f a r t i n d u l n .  AI cabo de un 
Cuando se instal6 Instnnte lo obllga- 
en la Plaza de Ar- ran a can1nr. 
mas para presen- G u s t o S.R - 
clar el desflle de mente, Jean Sa- 
1 0 s  dlsfrazados 'b16n les Interpre- f u 6 descublerto I t6 "C'est si bon". 

PEDRITO QUARTUCCI VENDRA 
A CHILE 

El conocldo actor de clne 9 de radlo 
amentlno Pedro Quartucd vendrti en 
un& fecha pr6xlma a nuestro pals con 
el prop6slto de cumplir una temwrnda 
radlal. A h  no se sabe 81 tnmbicn rea- 
IlznrA algunfls presmtwlones teatm- 
les. 
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nna edlclbn esptclal para des taur  Ins 
actlvidades artistleas de Chile. En ti- 
ts ocasl6n todos 10s articulos estarin . 
escrltos p ~ r  perlod1st.s J hombres de 
letra chllcnos. En la porta& sc de&- 
car i  un cuadm d r  al& plntor narlo- 
na1. 
Pahlo Fernhdndh Rannu, colaborrdor 
Y representante de In revista menclo- 
nadn. vlslta en estos momentos nuts- 
tm ambiente artlstlco con el h l m o  
de enrarear Iw t r n h a h  en ruatlon. 

La Jazz  Casfno, 
de B t i p o s  Air- 

u t a  cicLirarxiu C U I ~  gran e d t o  en ei 
Violin Gitano. Es u n  buen conjun- 

-- 

to  oruiiestal. 





. 

Peggy Castle 710s luce un prtma- 
-vera1 modelo e n  szda estampada. 
Todo el gtnero es de pequeiios 
lunare8 a z d e s  soiire Iondo blan- 
co, a d m a s  de las irsegulures 
estrellas blancas. El trrr4e es 
de corte sastre y resulta origi- 
nal el contrast> aue maican el 



S E  V A L O R I Z A N  L O S  E S P A C I O S  
D O M l  N I C A L E S  

APARTE de 10s programas de  mdlotentro, de 1.s Qpens 
completas y de 10s apnelos dcdlcados a ballables. Ins 
transmlslones de 10s doming08 slcmpre han sldo dejadas 
algo de lado por 195 emisoras. Esto se ha Id0 termlnando 
poco a poco con programas de 6rlto. como el Colmao Llo- 
dra (en Mlnerta, a las 13 horns). ahora "La Domlngos 
Phllco". de w misma emlsora. y 10s "Dafllcs Artistlcos" 
de Cooperatlva. a las 12 y a las 18.30 horas. . En el prlmero de 10s programas menclonados se presentan 
Glenn Le Roy. la jam r e  Ojeda. Carlos Ratero. entrevlstas 
a ases del futbol, Pepe Carrera y su "Hammond" clectrlco, 
Ellann >loraga y figwas vlsltantes. 
En Cwperatitn actua un radiotentro breve. a urgo de  
..ensto Vrlenmela. con Is actuaclbn de R.qnel .Luquu y 

Roberta Parada. la Onluesta de Handler, el Sertdo Excelslor. 10s phnlstas Gar- 
cia de Paredcs y MoIs6s Rerabarren. el solistn en violin Tito Ledermann, el 
reclhdor Ricardo Jordan. "The Swance Slstcrs"; Marta Ramirea, Vlctor Dacca- 
Wt. LOs hermanos S U T ~ .  Teresa Omego. etc. A n h a n  Poessel. Andres Moreno J 
Ofella Gacltua Los llbretos e s t h  a cargo de Haul Aicardl. _ _  ~- - _-____ __ 

Chnigneaux da hoy un 'rejtal 
Ehliuo Chaigneaux. especial- dbllco en las obras " L m -  
mente conocido Mmo loc !ant Prodigue" "Pblleas et 
tor y actor de radloteatro Mbllsande". de' Debussy. y 
de La Reha. da  hoy un recl- "Las Bodas de Flgaro' de 
tal lirieo en el Teatm L'Ate- MOZaTt. obtenlendo buknos 
lier. Interpretanl obds  de comentmos de crltlca En 

*Andrea Falconlerl Antonlo Londres d o n d e  fuera a tra- 
Sartorro Henry * PUTCell bajar en la BBC-  prosiguib 
Schumahn. Brahms, Debus: sus estudlos de canto En la 
ss Leng Orrego etc actualidad estudia con Clara 
chaimes'ux inicib sUS estu- Oyuela bajo cuya dlreccl6n 
dlos en el Conservatorto en dio un recltal el atlo pasado 
1940 y se ha Presentado en en la Univenidad Sta. Maria. 

MORENO. sonriente, bnena vm de  br- 
ritono. Actnnlmente u n t n  en w r o  
Santiago, 10s martcs. s las 21.45 horas 
r en Agricultura, en el programa .,Des: 
N e  Mnslcal de Medlo Siplo". 10s mar- 
teS. jneves Y sibados. a las 22 horns. 
Nada en Valparniao y descubrla sn vox 
en el colegio. Debut6 como locutor en 
Radio Agrlcultura. de Valparaiso. Jor- 
r e  Inodrosa lo contrnto como actor 
para sn compaiiia de radloteatro. y en 
enero de este aiio se ponia por prlmera 
vel a cantar frente a un mlcr6fono. 
Fu6 el creador del programa "Hoy 
Canto para Ti". donde daba serenatas 
a las admlradorns que se lo sollcltpban. 

Ha+ haw poco corn- 
partia ms actuac10- 
nea en radio con nn 
trabaJo personal que 
lo obllgaba a radlcar- 
M en Valparaiso. Pe- 
ro en 1951 plensa le- 
vantar va tlenda en 
In capital y ganarse 
la vida en la radio 
zinlcamnete. , 

A BUENOS AIRES 
Adolfo JanLelevkh PlUtlb ayer a BUG- 
nos A k a  a buscnr Ilguras que presen- 
tar en 10s programas de Cwperatlva 

DECRETO DE S: M. 

, PETRONIO ROMO. EL REY FEO 
1.- Deemto que de ahor. en adelante 
queden 6111 efecto todu Lu letma par 
pagar que Ueven la  11- de Petmnlo 
Romo. 
1.- La dnlu Uquldacl6n for-ml-da-hle 
es la  mlr ;Apmrechen. todo nl costo! 
3.- se ruesr a la salerla no t l r u  tomaw. 
4.- Decreta que el tlhilo noblUsrlo de 
caballero le sea entregada P todos 10s 
pelidos de Chlle. 
5.- Quedl estrlet.9lenk pmhlbldo UlU- 
dar a 111s penanas que ralgan dlsfrpZadU 
de plratas. mowuekms. cantlnnas 9 IO- 
tltos... iYa esti bueno! 
6 -  Decreto que a todoa lo( vldos VeI- 
des l e  le6 CIulfIqUe dentro del rem0 ve- 
gem.  
7.- io vivir POI Nataeha .... o morir 
por Gloria! (Lrr do6 son uno* ehurmr.) 
8.- iEl que .ea rnllente que m e  SI%=' 
9.- ; A h  tenemos pitria, fludxdmosi 
10.- ;No levantar fatso tcstlmonlo 111 
mentlr! 

- * -  

Hrrmdo: Yo, el m h  bonito de loa ieas. 
m n a  25, ouvor 831. ( S U  -4 





DOBLE ACCfON 

PROTEQB Y SVAVIZA 
UX TEIIDOS. COM- 
BATE PECAS. M A N -  
CHAS Y OTRAS IM-  
PUREZAS D E  LA PIEL 

L A B O R A T O R I O  & t b  

Busque uno de las $$? muchas llovecitas de 
ue hay en el interior de 

cierta contidad de pastillas de 
Jobdn Olivol. Gono un pernio 
de $ l.OOo.--. adem6s de la IIa- 
vecita. 

ro 

9 " L A  H E C H I Z A D A "  
Pelfcuh chIlena del sell0 "SOPRO- 
CINE'. BPsada en un argwnento de 
Fernando SantlrPn. D l v t o r :  Alejo AI- 
Vam;  codlrector: Marlo Colle. roto- 
gratia: Carlos Y i f i n ;  cimara': Fer- 
nando Aravena; sonldo: AUredo RO- 
drigua: maqnlllje: Jnllo Errnrtl. 
Intirpntes: Alelo A l ~ a m ,  Jullta Pon, 
nranoio Conrhln b u t a m  Mnrua 
Blanca Arce. Albkrto Mew, RodoU; 
Martinu. Hermanas Logola, Margot 
MenCses. 

El mayor m&l@ de "La HecNzada" 
es mostrsr al publico un drama des- 
arrollado en 10s c a m w  chilenos. don- 
de 10s personales vlsten ropas'cam- 
Peslnas y 189 canclones que Interpre- 
tan esMn InsDiradas en nuestm fol- 
klore El c h e  inexlcano ha  dimi&da 
que el pPbllco admira este tiw dc 
Clntas que muestra una lucha de pa- 
slones elementales. mezclada a can- 
clones v vestuarios camnesinos. P cn 
realldad. cuando se cuexita con wccs  
elementos. como en este cam (la binta 
es modests y no io oculta) , resulta gra- 
to adornar la trama -por as1 dec:r- 
10- con la eracia Dlntoresca del am- 
Mente campiro. . 
P O T  ello es que, a pesar de 10s defec- 
tos de 1otosrafIa y encuadre y de la 

actuacl6n poco destacada. la cinta lo- 
grari entretener. Matizando el argu- 
mento (que aunque basado en la no- 
vela de Santlvin ,se aleja bastante 
del asunto) contemplamas un blen 
logrado rodeo y detalles puramente 
campeslnos. que no hablnmos vlsto an- 
tes en la pantalla nuestra. 
La falla mis Importante del fllm BS 
probablemente la ausencla de la re- 
lacl6n entre tiempo y lugar. ES deck 
en la mayorfa de 10s casos no se sa: 
be a clencia cierta d6nde y c u h d o  
ocurren 10s aconteclmlentos que desfi- 
Ian en la pantalla. Este defecto hace 
que el argument0 resulte duo confuso 
y dlluido.- 
Del reaarto. sblo Jullta Pou d a  ver- 
dadera- vida a1 personaje. Per0 como 
a1 hacerlo marca un contraste con 10s 
demis, a r a m  su actuaci6n pod14 
Darecer exanerada. Manolo Oondlez. 
interoretand; su famoso cimiano Or-' 
medo. nos desiluslon6. puks esperi- 
bamos ala0 mucho melor. Don Clpria- 
no, decldldamente. no es clnemato- 
ersifico ... Lautaro M u d a  muv Lleso. 
iilejo Alvarez. sobrlo y c o n  voi agral 
dsble. 
En resumen: creemos que el p!ibllco ' se e n t r e t e n a  eon el. fllm, slempre 
que no pretenda aslstir a un espec- 
ticulo perfecto. 

T E A T R O  L ' A T E L I E R  

" f L  C O C K T A I L "  
'The Cockwl  Party". eomsdls en tm aotos de T. S. Ellot. Tndncddn J 
dlnccldn de Mlmel Wnk. InWntes .  Maria Ekna Oertner Margot Hur- 
tado. Sllrla Oxman, Norman Day.. E&nlo Guzmin, Hen&& Castro 011- 
rein.  J' Teodoro Lorey. 

I 
LA OBRA. Ea demaaiado intelectual. No nos atrevemas a resumir m tesls 
en pow palabras. per0 creemos que trata de expllcar - e n t r e  otras cogas- 
que cada cual debe eneontrar bU destlno y vlvlr para el. 
El autor no utUle6 10s elementos bbicos del teatro P en camblo &bid 
un llbro dlalogado. 
La intencl6n el mensale de la obra esta diluldo repartiao entre W o s  las 
interpretes de modo que su percepcl6n se hac; WICU poco menos que 
lmposlble. 'Perd6nesenos la lrrererencia. per0 pcdrsamos heck que esta ple- 
za parece una carrera de'postas en la que cada lnterprete se entrega la 
tesis central como qulen se pass el bast6n en dlchas pruebas atlhtlcas. 
Las ldeas expuestas resultan confusas; Ltendri lnfluencia en esto la tra- 
ducci6n? Cas1 lo creemas asl. Porque la obra que vimos no conserva sl- 
qulera el estllo M t l c o  caracterlrtlco del autor. La acci6n no se resuelve 
con fluldez; hay tltubeos. saltos. ex abruptos. Y un vacfo enorme que fatiga 
e incomoda. La pLaa no resulta entretenida nl bells. 
Con el afAn de presentsr 10s pensamlentos quimlcamente puros. se ha 
sacrlficado la lntegridad humana de 10s personales. No 10s sentlmos. no 
pudlmos sulrir o pensar junta con ellos. 

I 
LO8 ITWERPRETES. 8610 un personale Uene carscterfstlcas humanas: Peter 
QuUpe ( H e m h  Castro Ollvelra). que fu6 el h l c o  con qulen logramos iden- 
tlficarnos. Los d e m k  par- dlstraldos conlundldos amargados con la 
falta de claridad de la obra. Se dlria due 10s actore's no entendleron ni 
la pieza nl 10s personafes que protagonhaban de modo que acentuaron par- 
lamentos - q u e  a lo melor tenian una iml;ortancia relativa- y restaron 
bllllo a aquellos que debieron cobrar valor capital. Los lnterpretes refle- 
jaron a las claras BUS tltubeos. sus temores y su esceptlcismo. SI ellos no 
estaban convencldos de lo aue declan. mal Dadrlan lomar una lnterore- 
tacldn acertada. 
Ya lo dtjimos. en esta Torre de Babel s610 pOdemOS destacsr la labor de 
Hemin  Castro Olivelra sobrlo medldo humano y -tal vez- la de Norman 
Day, que, en relaclbn a'sus trabajos anieriores. & s a  clerta superaci6n. 

LA DIRECcION. En nlngirn cam resuelve las dudas que acosan a1 espectador. 
Por el contrarlo. la8 estlmula. Ciertos efectos fallidos aumentaron la escasa 
claridad del tema. El rltmo impreso es monocorde. La obra es escasa en 
recursos teatrales. aunque. m b  que pabresen calidad escenlca. 10s efectos 
resultaron pueriles.. . 
EN REBUMEN: Tl Cocktall" no alcanm a sei teatro. La Interpretaclbn. 
desorlentada. Llmitada dliecclbn. 

I 



" O J O S  D E  J U V E N T U D "  

Nlmex. 1947: dlrec- 
c16n: Emlllo G6mez 
Muriel: arymento:  
nlauriclo Magdale- 
no: nparto:  Elsa 
Agulrre. J o r q  u i n 
Pardare, Tlto Junco, 
Pedro Vargas, etc. 

i iCgUIaI.  p argumentd d: ,,E:;: z0?,, OJOS de Juventud" 
mrrcrirnr, habrla sido un buen 

vehlculo para Ralmu 
u otro actor de esa envergadura. ES 
declr. hacla falta una lnterpretaci6n 
magistral para olvidar las numerosas 
incongruenclas de la trama. El per- 
sonaje reallzado por Joaquin Pardai 
ve es el dnlco concreto. Los demfs 
estan vistos s610 a traves de a s  ojos: 
de modo que el ptkdlco. junto con el 
protagonista. lgnoran una Serie de de- 
talles impresclndlbles para entender 
blen la clnta. La muchacha. por ejem- 
plo (I Elsa Agulrre) pasa por el film 
como un fantasma ... iDe d6nde vie- 
ne. q u l h  es y por que se comporta 
como lo hace? No se sabe. Y as1 wino 
Joaquin Pardave sure a1 no compreii- 
derla. 10s espectadores se amargan por- 
que no ssben sl la bella Elsa Agulrre 
es slmplemente una pesinia actriz o 
si la culpa la tlene la  falta de consis- 
tends del personaje. 
Pardave es un buen actor. pero. como 
dilimos. el papel le queda pande. En 
el film interpret8 a un hombre que 
se enamora, casl patemalmente. de 
una mujer de la calle a quien quiere 
redimlr cashdose con ella. Per0 la 
muchacha es mala -porque si- y 
lo engafm. para despu6s abandonarlo. 
Per0 queda un hljo (el cine mexlca- 
no parece estar repleto de nifios-ac- 
toms que deben ser utillzados en sus 
films) y el drama se extlende entonces 
a1 pequeiio: ambos padres lo quieren 
tener consfgo y luchan amargamente 
por su posesi6n. 
Todo el film est6 tefildo de violencia 
y tristeza. La fotografla. mug buena, 
recarga la dramaticidad con sus to- 
ques sombrlos. Los dl6logos taparta 
de fallar en el sentldo de dar poca 
f u m a  humana a la mayor parte de 
10s personajes) a veces resultan re- 
buscados. 

" D E  P A R I S  A T R I E S T E "  
"Sleenlne Car to 
TrieGe'*.- *' Inglesa. I W . . D ~ ~ ~ C -  * - cion: Juhn Paddy 
CaraWrs: Ubreto: 
Allan Maeklnnon. 
basado en una hlsto- 
ria de Clliford Grey: 
cimam: Jack Hlld- 
yard; reparto: Jean 

M\Ibs q w , r e v I n r .  Kent, Albert Lleven. 
,Robe'). nimrn Derrlck De Marney. 

E1 film se presenta con todos 10s ca- 
racteres de un asunta pollclal y de 
compllcada Intrlga. A un dlplom$tlco 
le mban un peligmso libro de dlario 
con comprometedoras revelaclones. Un 
c6mplice tralciona a1 hechor y huye en 
el tren que va de Park  a Trleste. 
Naturalmente que le siguen el ladr6n 
y una muchacha interesada en obte- 
ner el diario. Como se trata de un 

," ye t,t"l. Paul Dupuls. 

tren noctumo. cada cual va encerra- 
do en su cabina. y casi la dnlca po- 
sibllidad de seauir la pista es dentro 
del comedor. 
110 es un asunto nuevo. Se han hecho 
buenas pellculns desarrolladas exclusi- 
vamente den1i.o de un tren nocturno. 
Ademh. este illm se Dlerde demasia- 
do en detalles. Insistiendo en mostrar 
numerosos personajes y diiuyendo el 
asunto central hasta qultarle Interes. 
"Toca la casualidad". nor clerto. de 
que dentro del tren va i n  famoso di- 
tective. que ejerce su oficlo oDortu- 
namente (aunque en Pealidad no con 
excesiva eflciencla) . Hay tambien un 
Crimen dentro del tren. y el segundo 
de: film. El desolante del criminal ha- 
ce Dresumir aue' i)mlonEarA la wucula 
y que costar6 mucho cacarle &a de- 
claraci6n. Per0 el asunta se resuelve 
con una brusquedad que contrast8 con 
el alamamiento anterior. La wlfcula 
entretiene a ratos. Como l ama& Dar- 

P A Q U E T E  DE N O T l C l A S  
(Viene de la pagina l.5) 

SE PREPARA LA 
PRESENTACION DE "EL 'CID" 
Para el 11 del mea de diclembm se 
anuncla el &reno de "El Cid". del 
autOr I1.clonal C a d l o  PCrer de h e ,  
obra que'presentara e1 Teatro de En- 
say0 de la Unlversldad Catolleo. S e r i  
dlrigida por Germin Becker. y 10s In- 
terpretea prlnclpales seran: Sllvia In- 
fantas. Luella D u r k ,  Just0 Ugarte. 
Jaime Celedon. Heman Letellel Alber- 
to Rodriguez. Mario Montliles. Sergio 
Urriola y Allro Vega. La escenograiia 
estara P cargo de Francisco San Ml- 
y e l .  y la muslca la compuso Hictor 
Carva fal. 

NUMEROS ARTISTICOS 
E N  "LA NAVE" 

Actualmente se est4n presentsnao 
en l a  Hosteria "La Nave" una se- 

I LOs mTted, fumes II dbados. de 
1930 a 20 horas. se transmite este 

I program neado u animado por JO- 
s l  Marfa Fuentes. La direction mu- 
sical est& a Mrgo de Mano Baeza 
lOrRanlZadOr u director del corn 
vniversitatio).';(upitia el programa 
e! Ministefio de Education y parti- 
cipardn en l l  coros de 10s d i l a q r e s  
establecinrientos educacionales. A fi- 
nes de este mes se hard la pn'nrera 
selecci6n de conjuntos. En enero 
(cuando el e m c i o  se transmitird a 

I las 21 horns) se organizard un fes- 
tival con uillancicos y canciones de 
Nauidnd. El oroarama IC rpalizarci _ _  
desde un lug& publico u& ue: o la 
semana, u cidmrnara. a1 termino del, I 

I uerano. con grandes concentracionei 
corales en el Parque Cousido. Fores- 
Ial 11 otro lugar que se preste para 
e1 caso. 

- 21 - 

rie de artistas de cartel. Ta les  son. 
por ejemplo, Alejandro Lira, Nan- 
cy Santander .  Nora GonzAlez, Car- 
men Palma, e l  Trio C6mico Inter- 
naclonal y l a  ballarina i taliana Ma- 
rluccla Dominlanl. 

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

. . . . _  . . . . .  



' I \  I El la admirara. I, I 

de su cutis agrega 

el toque de perfecci6n 

de Nueva York. - 

t 0 N C U R 5 0 BAROMETRO RADIAL 
DAXOS A CONTINUACIOS EL RESULTADO DEL SEPTIMO 

ESCRUTINIO: 

POR LAS BMISORAS: 

I.* Radio Soc{+td National de Ninerla . , . . 
2.. E m i a n s  Xuevo Yundo',', ............ 
3.- Radio, Cmvraivr Yitalicm ........... 
4.0 Hndia "La Reins" ................... 
5.0 Radio Santiago ...................... 
6.0 Radio Cor racibn ................... 
7.' Radio dci hOacifim .................... 
8.. Rn4o O'Himin. ..................... 
9.O Hxlio Soeicdrd Sacional de Awicultun . 

10.0 Radio "Chilcna" .................... 
POR LOS ARTISTAS:, _____ 

1.0 Rail Mntar ...... .................. 
2.- Rndl Zenteno ........................ 
3.0 P e p  I."*". ........................ 
4.O Alcjrndro 3lichcl Talcnto ............. 
5.0 Emilio Carte ........................ 
6.O Jvrto U p i ~ t c  ........................ 
7.0 Lucho Gariw ........................ 
8.. Xirelia Latorre ...................... 
9.- L u e b  A n r s  ......................... 

10.0 Ivin Silva ........................... 
POR LOS PROCRAMAS: 

I.' 
2.0 
3.0 
4.0 
5.' 
6.' 
7.- 
8.0 
9.. 

10.0 

"Radioteatm Atkinlons" ................ 
"Bar Rndiomiru" ................... 
"Dimmania" ........................ 
"Coimra Llodri" ..................... 
"Radioteam Dana" .................. 
"Alc\.intcsc Cantnndo" ............... 
"Radmtnmla" ......................... 
"De h t o r  P h m z '  .............. 
"Smlonir s Color de Qilc" .......... 
"La Familia Chilend* ............... 

101.857 
43.240 
16.088 
11.611 
5.775 
4.630 
3.939 

1.642 
1.313 

3.418 

56.121 
52.676 
35.984 
12.550 
7.584 
5.324 
3.376 
2.713 
2.243 
2.029 

49.878 
47.087 
23.172 
22.233 
8.768 
6.352 

4.231 
2.922 

5.487 

2.588 

'op. 

Harrma notar P nuei- 
troi lmomi que d o  I r -  
mol 10s die. primemi cm 
cad. wpo y que si no 
r p r m t n  Ids nomdms de 
otro, portulantc, 0 pro- 
PTI-I -a p a r  de que 
re ban rceilrido votes de 
dim- cs POIqYe no al- 
EZ"Z?." . enar entre C?Ol 

!?ETRO PROXIWO 
ESCRUTINIO CORRES- 
POSDERA AL SEMI. 
FISAL. PARA HACER 
El. COMPUTO SOLI- 
CITAREXOS Ih GES. 
TII. COLABORACIOS 
DE LAS DIFERENTES 
EMISORAS DE SAS- 
TIAGO. Remrdamo, a 
nYC"tr0, Icctorc,. 4°C "0. 
C n Y i C n  SUI N p o n c l  en en. 
brcs erndo,. y dcntm de 
lo, WIl" 1010 rarnn YO. 
101 para cI BAROYE. 
TRO RADIAL ( 0  sea, 
que no IO, merclcn con 
~ y o n w  del Coneurso 

rei pmmntad' Pilatu. 
nadar etc.). Ebtregaare- 
mos i crcmtioio final. 
cntonrrr. "61.3 d x e ,  FC. 

dc BAROXlET!& RA. 
DIAL. 
El. ESCRUTINIO SE. 

de dieicmbre. Deipu6, no 
hnbri otm escrulinio has. 
ta el FISAI.. que ae pu- 
biicnrl en nucdm 116. 
mcm del dla 6 de frhre- 
ro. Semanrlmcntc sones. 
moa entre 10s .CQ"C"I. 
snntes, premios en dincm 
cfmivo. Rcrultrmn favo. 
reeidai. ct? csta xcrsion. 
mn c l a  rcmios de cien 
pes?, ptcntea Icclorcs: uno. I- Hilda si- 

eyes H.. Valparalso: s 
Josefa Quinn1e.i 31.. An- 
toixgana. Con 10s die* 

;;;;:!& q&y:?&;: 

I"cmio, dc CinCUentl  pno. 
CONTINUA LN PAO. 24 

su REAL0 DE PASCUA 

"EVA" viene con interesonta y 
novcdoror rugerencior para que 
urted puedo hocer un obrequio 

ORIGINAL y PRACTICO. 

iNO DUE DE ADQUlRlR ESTA 
EDlClON ESPECIAL DE "EVA", 
A PRECIO CORRIENTE! 

- aa - 
I 



Richard Widntark, que desprecia 
Ias mujeres e n  l a  pantalla,  las pre- 
flere ezcesfvamente femeninas e n  
la vida real  ... 

TU NOMBRE E S  MUJER ... 
(Viene de  la pdgina 31 

~ 

VlrKinIa Cherrlll, Barbars Hutton y 
Betsy Drake. AflBdase que otras dos be- 
118s de blonda cabellera tuvlemn mug 
cogldo el coraz6n del actor: Betty Ren- 
sel Y PhylUs Brook% Esta Ultima estuvo 
a punto de sublr al altar con Cary y. 
segun se dlce. perdl6 al marldo xi10 por 
una torpe precipltacl6n. 0 sea, anuncl6 
a la prensa el matrlmonlo antes de 
tlempo. 
Y C a n .  creybndose con la plstola a1 
pecho. df6 vueltas las espaldas. otro. 
entonces. entre 10s Que rechazan h.w- 
slclones. 
Betsy Drake no cortl6, en camblo, nin- 
min riesgo. Jam& qulso mconocer su 
ldlllo con el actor. OoZ6 cuando sup0 
del reuentino matrimonlo de Clark 
Oable 'y Sylvia. considerando que ei 
astm se la habia ganado a la Drew.  
Y fu-5 la primera sorprendlda cuando 
una semana despubs. estuvo a punto d i  
casarse con Cary Orant. Declmos "es- 
tuvo a ~ u n t a "  oomue. nor culoa de la 
nuvfa. 61 matrimonio se-atrasduna se- 
mana. ?,POI' la lluvia? Exactamente. E3 
padrino debla ser HoNard Hughes y 
como llov16 aquel dfa. el hombre -avia: 
dor experto- no quko mrrer el peli- 
gro de anegarse. con avi6n y todo. ba- 
j o  el chaparrbn de a w a .  

Ya que dtamos B Clark vale la pena 
que examtnemos BUS prkerencw ma- 
pecb al sex0 femenlno. No hay duds 
de que se lncllna por la mujer de ex- 
Periencla v s e w a  de sl mlrrna. h 
camblo, no  le hpor t s -18  edsd,.; 6; 
sea rubla 0 morena. Sus dos prlmeros 
matrlmonlos fueron con mujeres ma- 
duras. Despues parec16 preferir awe-  
llas que no tenlan nada que ver -con 
la carrera clnematogrAflca ya que se 
le vi6 a menudo con Elaind mte Be- 
cretarla en la Metro. v Dollv O'Bkm 
dama de swledad. ~quk yi-& aiueiia.' 
Carole Lombard seria entonces una 
excepcldn por el hecho de que era me- 
nor que Clark y estrella de cine. Per0 
en cambio. tenla una lntellgencia ex: 
traordinarla y esa segurldad en sl mk- 
ma que parece constitulr la condlcl6n 
primordlal que el astm exIge en la mu- 
jer. Era tamblen alegre e ingeniosa 
pareclendose. por todos ems rasgos d; 
carActer, a Sylvia. la actual senora 
Gihlr 
&bi;' reconom ser hombre obstfnsdo 
Y le gustan, por em. la8 mujeres aveni- 
bles. Esa cualldad hermana tambien a 
Carole con Svlvia. Ambas han sldn 
compafleras d i  caza y de pesca de 
Clark, haclendo. en tcdo sentldo. la VI- 
da que el marldo preflere. 
MBs de una muchacha me ha pregun- 
tad0 c u l e s  son las preferenclas de 
Montgomery Cllft. En realldad. el BC- 
tor es una ostra reswcto a onlnar en 
ese sentido. Pero n o h a y  d u d i d e  q i i  
preflere a las j6venes que no se preocu- 
pen de la mpa, por lo mismo aue 61 
tlene un verdadero a f h  en parecer 
descuidado en el veatir y hasts en su 
aspecto flsico. Fuera de Elizabeth Tay- 
lor. a aulen acornoafl6 w r  ramnes de 
publlcldad. s610 se' le ve- una que ot& 
vez con Mira Rosovskwa Letts. Esta 
es una joven de voz a8juda. bastante 
mayor que C u t .  per0 duena de un In- 
dkcutlble encanto. Monty inslste en que 
no les une un Idllio. como se supone 
asenurando aue MLra es s61n su maps: 
tra-en dialog0 Pero a pea; d; su to- 
sudez para negarlo.'a veces delata par 
Mlss Rosovskaya un sentimiento algo 
mAs profundo que el simple inbres 
profuional 
-Me gustan las mujeres de cabello 
largo 4 e c l a r a  Rlchard Wfdmark 
contestando a nuestra preguntn-. & 
ven m8s atractlvas. mBs seductoras. 
Eso. en cuanto a condlclones flslcss. 
Respecto a cualfdades en general. n%e 
lncllno por la mujer que sea leal y en 
qulen se Pueda conflar. [Ah .... y que 
tamb1.h sepa cocinar. natwalmente! 
Aborrezu, cualquier virtud "de pega". y 
no tolero nada que sea afectado. Qiie 

L I M P I A  B I E N  

KOLYNOS. por 'su * 
emuma cremosa. con 
la'ayuda del cepillo, 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientea 

' G U S T A .  MAS 

KOLYNOS tiene sabor 
a menta: wr em 
otorga frdscura y . . delicia a 10s paladares. 

R I N D E  M A S  

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
Rota de ngua. 
U n  centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Visits a su denfirlo 
y c e p h a  lor disnh, con Kalynor 
darpuhr de Ias comidar. 
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La dama moderna bus- la 
naturalidad en el aspecto de 
su maquillaje, y para ello tie- 
ne su mejor aliada en la Cre- 
ma Pond’s V’. 
La blancura de la Crema “V“ 
en el pote se transforma en 
transiucidez en la piel, y sobre 
ella el maquillaje se desliza 
suavemente. La Crema Pond’s 
“V” da a1 cutis una suave ter- 
sura sin rastro de brillo. 

L a  mujer de hoy necesita 

e !  

FCTO LA-HITTE 

Cuando hay poco 
tiempo ensaye la 
Mdscara de “1 
MinutQ” 

Extienda sobre el 
rostro 4 e j a n d o  li- 
bres 10s ojos- una 
abundante capa de 
Crerna Pond‘s “V“ 
(Vanishing). D6jela 
nada mas que 1 mi- 
nuto y quitela des-. 
puks con una toaIli- 
ta absorbente. En s& 
lo 1 minuto, su cutis 
despierta con nueva 
belleza, fresco, juve- 
nil, jadorable! 

“No Se que harh sin Creme Pond’s 
aspecto natural  de mi toilette.” 

“La dscara de “1 Minut& 
no quita tiempo y “renueva”- 
el cutis a1 instante, Siempre 
me la aplico antes de salir“, 
dice la encantadora Luz Ma- 
rfa. 

“la bau a4 olror parhcti 

prua slegurar el Pi. 

Una d m a  ea. . .  luna VWdade+Cr da- 
ma! 
-Preflero a las mujeres alegres y que 
sepan conversar... +pin6 Jimmy 

todavia ern soltem. 
Hoy d18 sabemos que, para el actor, to- 
das las vktudes femenlnas se conglo- 
meran en Gloria. su mujer. por qulen 
slente adoracl6n y admlrRCl6n. (iFe- 
IIZ eua!) 
Respecto ‘a 10s demk.  las optniones 
c a d  todas e replten: sencillez. natu- 
rRlldRd. SlnWrldRd, alegrfa. Y Cas1 to- 

, dos colnclden tambldn en Nuella opi- 
ni6n de Kirk Douglas: “Que el marldo 
sea para la mujer lo w n c l a l  de IS vl- 
dn Nada de poner a1 nmor en UII lu- 
gnr secundarlo wr mbar ~II camera 
como la smblci6n primordlal de su VI- 

iDe acuerdo? 

Stew&. en una OportUnldad. cunndo 

dR.“ 

8. s. 

CONCURSO BAROMETRO ... 
(Viene de h p a g f n u  22) 

EL CUPON VI EN L A  PAC. 1 1  

- 

Con PEBECO 
y un cepillo 

limpios y 
con brillo! 

, dienter 



Gloria Sioanson se Somete a un 
tratamiento de  k l l e z a  antes de  
ponerse frente a las mimaras p a -  
ra su ultimo fi lm. 

LA SIEMPRE REINA DEL ... 
W f e n e  de Za p d g f n a  7) 

cant4 en "Fsta Noehe o Nunca". fll- 
mads en 1929. Fim6 despu6s tamblen 
en %n Perfects Armonfa". la prlmera 
clnta hablada de una actrlz norteame- 
rlcana. renllzada en Londres. 
'-MI voz es muv bala --exnUca GIO- 
ria-, y gracias i mi; estudlos de can- 
to logre aublr un poco su volumen. Mi 
hlja MIchPlle tlene un reglstro Bun 
msis baJo que el mfo. 

LAS DIFICULTADES DE SER 
ACl'RIZ 

Al preguntsrle que tlpo de papeles son 
10s m&s dlffclles. Gloria, que ha 111- 

mado sesenta J una pellculas en 8u 
"id* rrtcnondr. .--. . ._- - .. - -. 
-La comedla es mucho m8s dlflcil que 
el drama. a pesar de que la mayorla 
de la gente no lo cree sal. No es f4cll 
mantener un Just0 tennino medlo ... 
Ceri tndos 10s buenos c6mlcos son ex- 
celentes hllarines -agrega-. Haw 
falta una slncronlzacl6n perfecta en- 
tre 10s mhculos del rostro y los del 
c u e m  entero. 
Yolvlendo al "glamoW. idslsthnmos en 
preguntar a Glorle. al respecto: 
--Hay muchas maneras de obtenerlo. 
Es necesarlo aprender a camlnar blen- 
--expllca la actriz. que se desllzs ma- 
jestuosnmente en lugar de andar como 
cualauler mortal-. Nunca tuve dlfl- 

c a b  grandes canastos eon fruta. 
Imlthndolas. caminaba con loa llbms 
de coleglo sabre la  c a w .  
"La manera de pensar tlene tamblin 
una relac1611 Importante con la belle- 
za. Y crm que hasta %e puede creCer 
flslcamente con 5610 desearlo mn In- 
slstiniln. Miry- Picllioid-me-dijo. una 
vez que YO era mA.s alta que ella. Le 
hlce una apuesta que kramos del mis- 
mo porte. Nos spcamas 10s zapstos J 
juntamos espalda con espalds: iyo te- 
nia sblo medlo c e n h e t r o  mhs! Lo 
que pasaba es que yo slempre he rea- 
llzado papeles "eoflsticados". que me 
obllgan a usar tacos altos y Uevar Men 
levantada la cabeza. Ella. como "La 
Novla de Am6rlca". lucla za~8tos con 

cultrides en ese sentldo. pues nacl en tacones p l ana  y ropa de nliia, que la 
unu famllla de milltares (su padre era hacla sentlne dlmlnuta. Como pen. to- 
21 c a p l t h  Joseph Swanson). donde do- do es cuesti6n de la actitud mental 
blar In espalda slgnlflcaba reclblr un que se tome. .. 
f u e m  "coscacho". Cuando trasladaron ,Que cualldades ilene Gloria Swanson 
a ml padre a Puerto RIco. me entu- que la hacen ser tan atractfva? pies 
slasmabn viendo 1% -cia del cuerpo 
de Ias natlvas. que sollan llevar en la (Contfnda m la Mg. a) 

Y 

con el &lido 
aroma del 



iNUEVO 
CONCURSO 

o n  el cuol puede gonor 1 
Rsfrigerodor slictri- 

co Siom, 1 Rodnorm- 
csptor R. C. A. Victor, 1 

Ewie sua sellos a: 
Weir, Scott, 5. A. C., Sorteo KIenso. 
Cioaificodor F. 330 - Sontiogo, 
incluycndo dn aobm con 60 cenhvoa de franquso, 
dirigido 01 pmpio nombre auyo y direcci6n. 

UN EXIT0 INMENSO, LlMPlADOR KLENZO. 

A LA SOMBRA DEL OBELISCO 
(.Vfene de la pdgina 111 

lencla. Resultado: Ellna Colomer quedd con la cara cho- 
rreando de leche. el vestido todo manchado y.. . jl& es- 
cena no result61 El recreo se debia entonces a que la 
bonlta actrh se habia Ido a camblar de traje. Per0 ahl 
vlene. hermom y radlante. a nuestm encuentm. La trans- 
lormacl6n ha sido de una rapldea dlgna de un prestldlglta- 
dor. Ellna Colomer m a  con nosotros para la lente del 10- 
t6grafo. Es clerto que Ias actrlces tlenen que suirlr muchas 
penalldades que el p~bllco lgnora durante la filmacl6n. 
Perc Lac880 no es una tortura para la pulodista tener 
que wsar  al lado de las estrellas? Despues de todo. una 
tamblh  time su vanldad.. . 

M. R. 

L O S  C R l T l C O S  O P I N A N . . ’ .  
(Viene de la pdgina 9 )  

Ent re  b t a s  estdn: “Curam de Bergerac”, del produc- 
tor Stanlcq Kramer, con Josd Ferrer como intdrprete; 
“Born Yesterday’: de la Columbia, con Judy Holly-  
day, Btodertck Crawford y Wfllfam Holden; y “Toros 
Braaos”, del productor Robert Rossen, m n  Mfroslava, 
Me1 Fewer y Eugenfo Igl&as. 
Oportunamente daremos nuestra  opinfdn personal so- 
bre la producclh del atio, que h a t a  la fecka. aun-  
que se nos tache de inmodestas, no anduvo nunca muy 
equivocada. 

AMOR QUE NO ACEPTA VALLAS . 
(Vtene de la pdgina 9)  

objetos de a r te  que a lhJaban  l a  casa de 10s Montgo- 
merys, en Beverly Hills. Era  u n a  mansl6n puesta con 
gusto exquhi to  y, e n  realldad, habia  alcanzado el va- 
lor de un m u m .  Los esposos estuvleron adquiriendo 
bellas cosas para adornarla  du ran te  todo el ti-0 
que dur6. su matrlmonio.  Lo curlaso es que, no hace 
mucho, Robert y Betty Montgomery celebraron sus 
velnte afios de matrlmonio con un gran b a l e  e n  HO- 
tel Beverly Hills. En aquella oportunldad, 10s esp0soS 
ballaron juntas  toda la noche y parecieron m8s f e -  
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lices que nunca.  
Hay muchos que 
consideran ver- 
g o n z o s o  este 
amor demasiado 
maduro de Ro- 
bert Montgome- 
r y  (nacio el 21 
d e  m a y o  d e  
1904) -a qulen 
todcs admkaban  
‘como hombre y 
como artlsta.  re- 
verenclando mu- 
c h o s  aspectas 
intlmos de su vl- 
da--, ya que se 
d e s b a r a t a  u n  
hogar fellz. 
LSe sen t i ra  muy 
segura de 8u 
pr6xlma dicha 
matrimonial  l a  
fu tura  espasa? 
EF, de temer que 
tenga sus du- 
das . .  ., 



CASOS'Y COSAS DE PARIS 
(Viene de la pdgina 12) . .  

Madeleine Carroll se h a  casado por 
cuarta vez Ahora con M Helsiel a 
y i e n  conoil6 en un hotel'de la p l b a  

Denise Darcel. dependiente de un al- 
macfn parfsiense. convertlda en ve- 
dette clnematogrbflca. va a r a s e  
con el rey del petr6leo Peter Crosby. 
A D e s  de su iuventud. Denise esbi en 

e la Concordla de Parls. 

el Hegundo matrimonio: 
Claudette Colbert ha estado unas ho- 
ras en Paris. Hacia tiempo que no 
visltaba su pals. No hay que olvIdar 
aue se llama Emllie Chachouln v ea 
lilja de un pastelero de Saint-Mind& 
pueblo de Ias afueras de la capltal 

, teles se vecien. 
Pero ahora ha swgido el pellgro e 
que la 0. N. u. requlse el Palacfo 

+ Luzca usled fambih, 
I cabeilos aedosos. ' brillanles, d6ciles a 

cualquier peinado. 
Lavhdolos una vez '\ por semana, con , 

del Festival para celebrar en 41 su 
prdxtma reunl6n. 
iQu6 pasarb ai fh? SI el Festlval 
no se celebra wr la Pwm. a lo me- 
for se celebra-por la Trinidad., . 
Para darle otro olp? al cuento de 
que el clne franc& se est& muriendo 
-cosa oue va saben ustedes murre 
todas la; senianss-. la Federacldn Na- 
clonal del EspeCtAculo y 10s "Comites 
de Defensa" han publicado otro mani- 
fiesta espelumante y celebrado un ml- 
tin. Por cierto oue este movimienta 
tiene un carbcter'polltico. que obllg6 a 
la Confederaci6n Nacional del Cine 
a no participar en 61 
VARIEDADES CINEMATOGRAFICAS 
Segun el censo de 10s films produci- 
dos en el mundo entero. tras Nor- 
teambrica, que ocupa el piimer lugar. 
la c ld icac l6n  es as1: Jap6n. India. 
Mexlco.. . , y bastante despues Francis. 
Italla e Inglaterra ... 
Claudie Maurlac. Marcel A p e  recha- 
26 las proposlciones que 8e le han he- 
cho para filmar su comedia 'Oleram- 
b a r d ,  dlciendo que no tienen ningfln 
lnterfs ver su obra convertIda en flim. 
Paul Munl Interpretarb el papel del 
Aga Khan en un largo documental 
acerca de la vida del fastuoso prin- 
cipe oiiental. Gaby Andre (antes Ga- 
by Andreu) va a ackuar en 10s estu- 
dios franceses en una comedla dra- 
mltlca de Jacques Remy. con di4logos 
de Henri Jeanson. Danlelle Darrieux 
hizo. a su llegada a Hollywood, unas 
declaraclones puritanas que han pro- 
ducldo grandes carcajadas en Paris. 
Es enemina de 10s traies de bafio oue 
se usan eKlas D1avas irancesas Y Gee 
que la mujer ho.debe hacer 6xhIbl- 
c16n de sus encantos. Dominlque Blan- 
char fi lmad en Mdnlch. con Anarole 
LltvBk "La Ledon de 10s Malditos". 
MaGlcIo Crevaiier pretende hacer del 
vaaabundo de su canci6n "Ma Pomme" 
un- tipo clnematogrbfico como el de 
Chaplin. A Chevalier le perded la 
modestia ... Fernand Rlvers se pro- 
Done llevar al  ecrbn "Las Manos Su- 
&as". de Sartre. Erlch Von Strohelm. 
que cumpll6 69 aflos. ha termlnado dos 
guiones: "Las Hogueras de San Juan" 
y 'Te esperare". sin dejar de trabajar 
en sus Memorias. El vlceoresldente de 
la Comtsl6n de Prensa.'Cine y Ra- 
dio del Parlamenta franc&. seflor Des- 
son, ha escrito un gui6n sobre el poe- 
ta Rimbaud. El m t a  y acadhico  
frances Paul Claudel. conslderado co- 
mo enemigo recalcltrante del clne. au- 
toriz6 la.  fllmacl6n de su obra "El 
Rehfn" que diriglrb Oremillon. con 
Plerre LroChe de dlalogulsta. y.Ma- 
ria Bell como lnterprete femenlna. Pa- 
ra el protagonista mascullno se duda 
entre Mlchel Simon y Pierre Bras- 
sew. Andre Sarraut y Paul Grhnault 
no cejan en su entusiasta labor de 
producir dibujos anlmados en Francia. 
Ahora DreDaran "La Pastora v el Des- 
hollinador". Sus anteriores &duccio- 
nes -"El Espantap4jaros"- "El La- 
dr6n de Pararrayos". "La h a u t a  Mb- 
glca" y "El Soldadito'*- han sido pro- 
vectadas con fxito en Nmteamfrlca. 
hies Romains se ha decidldo a una 
nueva versl6n de " ~ n o c k  an tando 
con LOUIS Jouvet como int&rete. ~ u -  
rante la Iilmaci6n de la nueva ver- 
s16n de 'Topane". Fernandel contaba 
que en una escena de "Angela" se 
sienta a la mesa en mangas de cimi- 
sa Y. cuando se levanta. lleva la cha- 
quem puesta. Hasta ocho anos despues 
de salir el film. Marcel Pagnol no se 
d16 cuenta del detalle ... que a1 pu- 
blico no le h a  llamado la atenci6n. 
Gremlll6n prepara "L'4trange. Madame 
Untel", con Mlchele Morgan y Henri 
Vldal. Actualmente se producen en 
Rancla  23 fllms, hay 13 dlspuestos 
para 6er lanzados a1 mercado y se 
preparan 85. - 27 - 

[ S I E N T E  E L  C U T I S  
" T  I R A  N T E " ? 

UD. TlENE CUTIS SECO 
Problema c o m k  a miles de 
nujeres, el cutis seco puede 
:onsiderarse naturalmente inde- 
'enso, porque las g l h d u l a s  que 
;egregan 10s aceites necesarios 
Jara conservar la elasticidad y 
:enura juveniles, no producen 
'0 suficiente para protegerlo del 
?fecto resecante de la intempe- 
-ie. Como consecuencia de esta 
falta de proteccib, se forman 
?sas desesperantes arruguitas, 
mcamosidades y *patas de ga- 
110" que dan aspecto prematu- 
ramente envejecido. 

Muchas mujeres, juzgando las 
:ausas por los efectos, se a b  
Lienen de participar en paseas o 
Seportes a1 aire libre, convenci- 
3as d e  que el aire y el sol tienen 
la culpa de tales inconvenien- 
t e s  No caiga usted en ese error. 
No se prive d e  los beneficios 
del aire y del sol, tan necesa- 
rios a la salud. Combata "a 
tiempo" la causa del reseca- 
miento del cutis, que est6 en el 
cutis mismo. Pond's -un nom- 
bre de reconocido prestigio-, 
tras largos ensayos, cre6 una 
crema especialisirna para cutis 
seco: la Crema Pond's "S". Es 
ta nema contiene: Lanolina y 
un Emulsionante especial. La 
Lanolina es e l  ingrediente m b  
similar a1 aceite que segregan 
las glhndulas cutheas para de- 
fensa del cutis, y est6 homoge- 
neizada para su mejor  absor- 
ci6n por 10s poros El Emuls iw 
nante proporciona un extra de 
suavidad. 

La Crema Pond's "S" para Cu- 
tis Seco, ya la usan y conside- 
ran indispensable para conser- 
var la tenura juvenil  de su 
cutis millones de m u j e r a  Em- 
piece a usar cuanto antes esta 
crema especial para Cutis Seco. 



* 

MdDUOS DEL tEWTRO A 
P R E t l O S  D E  B A R R I O  - 
ART. 1280.- Nubuck blanco. 
ternera verde. orul, cofC. rojo. 
gamura negra o gris perla. 

ART. 205.- Nubuck blanca, 
jamuza negra. grls-perla. cho- 
rol negra. gun-metol cafb, ra- 
ja, verde y a d .  Terminacidn 

ART. 689.- Camura negra. 
grir-perla, ternera rojo. verde, 
blonco; tambibn en taco alto, 

ART. 740.- Nubuck blonco, 
combinado can choral negro, 
ternera cofb. azul y mjo. He- 
cho a rnana. TambiCn tocb "r, 

ART. 9.- 'Taylor Sandal". hr. 
minaci6n fina. acolchonada, 
en todor colorer, $ 218.- 
ART. 512.- Cuero todm co- 
lorer y charal negro. Ltviano y 
flexible. F i n  a tcrminacidn, 

ART. 735.- Ternera fino, 
blonco. caf6, rajo. verde y gris- 
perla. Extmblando. $ 318.- 

ART. 442- Comura negra. 
cuera cafb, mjo y verde. Tam- 
bi6n taco alto. S 298.- 

$398.- 

-de prtmera. $ 398.- 

$398.- 

$ 528.- 

$ 278.- 

* 



EL BEDRETO DE W JUVENTUD de Nueva York. Le gusts. por sobre LA SIEMPRE REINA DEL ... 
(Viene de la p6gfna 25) 

pequedos? ~Ojos aeules? &Cabello CBLI- 
tafio obscuro? LHermosos dlentes? 
p i e l  h p i a ?  ~ o d o  eso y una combl- 
nacl6n de elegancla. estudlado maqui- 
llaje. encanto y personalldad. y otra 
media docena m4s de cualldades que 
le son caractertstleas. 

L A W E L T A A L C I N E  " 
-Para "El Ocax, de una Vlda" tuve 
que reallzar una prueba clnematogr4- 
flca. pues no sablan d fotograflaba 
bien 0 sl M a v i s  sabfa actuar- sonrie 
Gloria. Deja asi en claro que posee 
otra cuaHd8d m4s que la ayuda a 
mantenerse en su trono: el sentldo del 
humor. 
4 u a n d o  Wllder vi6 que fotografiaba 
como d tuvlera trelnta y clnco afios. 
hlzo 10 poslble por avejentarme uno8 
veinte mBs, y agreg6 canas a ml pelo ... 
iComo si no tuvlera ya bastantes! Pa- 
se de las dlecls6ls prlmaveras. y no lo 
oculto, per0 la verdad es que la c4- 
mar8 me favorece mucho. Wilder y 
Brackett han reallzado un trabajo no- 
table en "Sunset Boulevard. Yo per- 
tenezco a ese tlpo de actrlz que va a 
ver BUS ueliculas. Y siemore sale0 dl- 

. 

. -  
clendo: "ojal4 hublera.. ." 
Este fllm que marca el retorno de Glo- 
ria Swanson relata la historia de una 
actrlz de In epoca del clne mudo. que 
vlve wnvenclda de que no h a  perdido 
su belleza nl su habllldad. Pot inter- 
medlo de un amblcloso y poco escru- 
puloso argumentlsta (Wllllam Holden) 
pretende retornar a la pantalla para el 
papel de Dallla. en "Sansdn y Dnllla". 
que hace poco r e W  DeMille. Como 
se ve. en su argumento hay una mez- 
cla de realldad y fantasla que, hace 
que mucha gente crea remnmer en 
la vlda de la protagonlsta del fllm la 
propla vida de MIS Swanson. Per0 ella 
no se premupa de esto. Est4 segura 
de SI mlsma y de sus condlclones de 
actriz. como para no temer Identlfl- 
x r s e  con un personnje determlnndo. 

POR f l N  $ A l l 0  € 1  

R e s  son la8 co8as que mantienen el 
 spect to de eterna juventud de Gloria: 
dleta. actltud mental y herencla. 
-La comlda -dice- debe contener lo 
necesarlo para mantenerse. pero no 
Brasas. Y muy poca sal.. . Preflero lag 
verduras cocldas y bebo mucho te. 
Glorla sostlene que hay que vlvir pen- 
sando en el futuro y no con 10s ojos 
en el pasado. y nl slquiera en el pre- 
sente. 
-Y pad8 hay m4s rldlculo que luchar 
contra la edad. Es algo inevitable que! 
le Ocurre a todo el mundo --son& 
h cuanto a herencla. su madre. que 
tlene setenta afios. represents clncuen- 
ta. Y su abuellta se vela joven a I- 
ochenta y tantos. 
Glorla at$rrece la glmnasia. per0 ado- 
ra la danza. h Hollywood vive en una 
gran mansl6n - c o n  plscina-, y p e e  
un departamento en la Quinta Avenlda 

todo. vlaj ar... 
Ha ebtado casada clnm veces y otras 
tantas se ha dlvorclado. Sus maridos 
fueron: Wallace Beery. Herbert Som- 
born. el Marqu6s de la Falaise de la 
Coudray. Michael Farmer y Wllllam 
Davey. 
Sus tres Mjos son: Mnr. Robert M- 
dermn tmadre de tre8 nlllos): Joseph 
Swanson tadoptado). y Michelle Brid- 
glt Swanson. que vlve con su madre 
y plensa dedlcarse al cine. 
'h fln. su vlda ha estado repleta de 
emoclones.. . , y sln embargo puede 
declrse que Gloria Swanson empleza 
otra vez a vivlr. 
Se dlvjerte mucho cuando 8e encuen- 
tra con gente que la crela muerta. 
ES probable que Bane un Oscar en 
1951, por su actuac16n en "Sunset Bou- 
levard" ("El Ocas0 de una Vlda"). 
Lo que demuestra claramente que no 
est4 muerta.. . 

el cvidado de IU Cutis 7 qucdori nororillado de Io hnbm 7 suovidod. logmdos 
grncios o estos hmoros C n m s  7 Locionn. 

En 1. noche, opliquex Io CREW DE BELLEZA DAGELLE, o s i  time el cutis XEO. 
el ACEITE DE TOCAWR DAGELLE. (YL pnrmn ruarcmcnte en la pwa. el,. 
minando t d a  irnpunio ocurnvlado durante el die. vdrruelvm 01 cutis IU tenum 
7 Iomnio pienil. 

En Io moaons. Y impone el "sa de lo k i & n  VIVATONE DAGELLE. c ~ p  occi6n 
R f R S C D M e  ritolim tl cutis 7 c k m  las pow. 7 Coma box pot0 la polrei. Io 
C R E W  lNVlSl8LE DAGELLE. fino 7 drlirado, q w  pmtcgad SY cutis duronte el 
die contra la etecml i~seconte i  del $01. wento 7 t iem. 

Y no olridc que porn dcim nu cab& d o r o  y brillante, el fomao SHAMFOC 
DAGELLE no time timi. 

. - 29 - 
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R E E M B O L S O S  A P R O V I H C I A S  : 
C A S I L L A  4 6 3 2 .  - S A H T I A 6 ' 0  ...-I 

CONCURSO " T R E S  PREGUWTAS" 
En nuestm niunem 1033 formulaxnos tres preguntss e u y ~ s  
soluclones exactas son Ias slpuientes: 
l.o-Franpols Camtaux es el autor del 'Vel0 &SUI". 
2.O-Buddy Fogelson es el marido de Oreer Oarson. 
3.O-A Susana Gulzar la llarnan "Ccquis". 
Reallzado el sarteo entre las numerosas 801uclone8 exac- 
tas que reclblmos resultaron favoreddos con 10s a l n m  
premlos de B clncuenta pesos cada uno 10s slgulentes lec- 
tores: Omar Agulrre L., SRntlago; Dora Reske. Vlctorla: 
Jalme Meza Parral: Zulema, ddbrnoz F., Chlguayante; 
Vlctoria, v. dk BoNen. Valparaiso: Teresa Lagomarslno. Vl- 
Ila Alemana: Rad1 Rebolledo R.. Santlago: Etelvlna Oan- 
dlnl 2.. El Qulsco: Victor Urfbe G.. Valparalso: Iris Tapla 
L.. Concepcl6n. Mario Jorquera T., Talcahuano; Nora Be- 
rrlos P.. San Fernando; P!lar NMez R.. Vlda del Mar; Jullo 
Plzarro L.. Iquique. y Hermtnia Santellces V.. Osorno. 
Para partlclpar en este certamen basta con que usted rea- 
ponds a las preguntas que semanalmente formulamos J cu- 
yas soluclones exactas aparecen en el material de lecturs, de 
cada ejemplar. Esta semana, por ejemplo. preguntamos: 

1. 1De QU~C sell0 es la pelicnlk "M.eao"; 2. &Ei QUC pelfan- 
Ia se neg6 a wtuar WUIIam Rolden?. y 3. jQu6 peIicu1; 
protsgonizara Marlene Dietrlch? 

Una vez que encuentre las soluciones exactas, &alas en 
una hoja de papel y envlelas a la slgulente dtrecel6n: Con- 
curso Barbmetro Rsdlal, revista "EbRAN", Caallla M-D. 
saltlago. 

CUPON N.* 10% 

NOMBRE .............................................. 
......................................................... 
DIRECCION ,..i ....................................... 

CmDM ............................................... 
......................................................... 
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Los lectores opinan: "Ecran" 
se lava 10s manas 

. A raiz de la pilatunada que aparecid en  
nuestro f i b e r 0  1033 y que firm6 ear- 
net 38785 de Vlha del Mar Carlos de 
la Sotta. 'director de Radin 'Metro nnv 
ruega publlcar la sigulente aciara&~: 
"NO pretendo. al contestar a ustedes el 
ataque de que he sido objeto injusta- 
mente por el lector aludido tratar de 
reivmdcarme. Entlendo que'ml actua- 
cion frente a la direccl6n de 10s om- 
gramas de ias ntds unportantes emiso- 
ras chllenas desde hace 18 atios me 
dan el derecho de Suponer que habrB 
muY Docas oersanas aue crean una 11- 
n e i  de IO due mi anbnimo-i F a C G o  
detractor estampa en su cilttEa. Los 
periodistas especialtzados JAMAS han 
encontrado en mi labor nl en ml virlal . . ._ .. 
PriVada nada que se asemeje siqulera 
a lo que ahora se me achaca. SI contes- 
to. es pomue me debo a mls auditores 
y a la empresa que me tiem a1 frente 
de una de sus estaciones y podria supo- 
ner. si es oue no hubiera nndido soul- 
latar mi modo de actuar i r i n t e  a ' i i  
micrdfono durante 10s 5 afios que tuve 
a mi cargo 10s programas de I& emisora 
DrinciDal. aue en realidad vn eqtnv ha. 
blend6 un p r o m m a  chaba&n6;Me %;- 
bo tambien a 10s numerosos cllentes de 
Radio Metro que le favorecen con su 
propaganda y que han hecho de ella 
una emisora wderosa comPrcialrnentP ..._ ~ .___ 
Y me debo aiimismo a todos aauellos 
que en el ultimo Concurso de su inisma 
revlsta "ECRAN" colocamn a Radio 
Metro en el primer lug81 de la populn- 
ridad entre las emlsoras locales. Pnr .~~ .~ . .. 
ello le escribo esta carta. que esDem ver 

acornpano cartas de Las que recibo dia- 
riamente para mi prograrna. en cra.mI- 
sl6n desde hace alro y medio Inlnle- 
rrurnoldamente. v las cartas aue audl- 

necesltn de un uro&rna &a 'amen- 
derlos. ~ u c h o s  iocuiores dk ambds se- 
xos trabajan hoy en Radio que han sido 
m i s  alumnos v oue saben oerfectamen- 
te que quien iesinsefib n0 es un "pa- 
t8n" ni un advenedm Pero ne vale la 
pena entrar en detalles con qulen no 
ha  tenido la valentia de critlcar algo 
con altura de miras ni. menos. decir 
qui& es 
'SUI embargo. algo le debo y mug va- 
Iloso: el haber id0 aquilatar hasta 
que punto es o g e s t e  programa tan 
mal tratado por el critlco y de que he 
podldo cornprobar a mi alrededor la 
enorme simpatla de sectores hasta hoy 
por mi fgnorados.  os llamados telef6ni- 
cos. las cartas y las visltas personales a 
las oflclnas de Radio Metro han sido 
tan numerosos. que ello compromeb mi 
gratltud hacia carnet 38785 Las pala- 
bras de Esplnosa Wguens. de Estikte 
de "Ls Opini6n" y otro redactor de 
"El Mercurlo". cuyo nombre en este mo- 
mento se me escapa. audftores cons- 
tantes de mi programa. han conseguldo 
levantar mi Bnimo un tanto abatido 
por tanta inlustlcla. 

publlcada graclas a su gentileis en la 
misma pdglna en que se me atacb. y le Flrmado: Carlos &lo Sotta. 

A G U S T I N A  DURAN 
Santiago.- iQue si me' 
w s t a  la filosofia? ... ;Ya lo 
C m .  Y mucho! ... Bueno. a 
esta pllatuna la agradaria 
aue en "ECRAN' anare- 
diese unaPit;evi&%Pi- 
pe Lucena.. . Ya lo hemos 
hecho, amiga ... Y para 
tener una lotografia de 
61 basta con que se la pl- 
da a Radio Mineria Ca- 
silla 2626. santiaro. iDro- 
vecha la oportunlhad para 
rogar a 10s wlaboradores 
Dllatunos oue IP enden 

Marfil". "Adl6s a Manole: 
te" Y "Marla Salome". Su 
direcclbn: Sotomayor 116. 
Santiago. 

' OICELLY OOORMANP.. 
Santiago.- ~ A s i  se escri- 
be su apellldo? ... Dice 
oue es la, tercern VPZ nile ~~~ ~~ .- ......- __. 
me escribe para saber las 
direcclones de Ronald 
Reagan y John AK ZU... 
Eso. para que vea que tle- 
ne y e n  el adsaio que dl- 
ce: ... la tercera es la 
venclda". Y en premlo a 
iu constsncla he aaul las 
direcciones: la del drime- 
ru de 10s nombradoc es: 
Warner Brothers Studlos. 
Olive Avenue. Burbank. 
California. U. S. A T P  r l ~  
John M a r :  R. K. 0. Rn- 
d o  Studlos Inc. 780 00- 

wer Street, Los Angeles 
58. Callfornla 0. s. A. 

MARIANO B R A D E S .  
Gantiago.--Sblo Wene pa- 
labras de adrnhcl6n y 
respeta por la d l d a d  in- 
terpretatlva del violinlsta 
Jaime Chernlak. Dice 
textualmente: "Constitu- 
ye este vlollnlsta un mag- 
nifico Interprete musical, 
aue sabe unlr a su destre- 
i a  manual una sensibili- 
dad mel6dIca que lo colo- 
FR mt-? I m  cultnres des- .... ~ ~ . . ~  
tacados de nuestros esce- 
narios musicales" 

LUCIA WNZALEZ V.. 
Concepcl6n.- M e  parece 
que el artlsta a que usted 
se refiere es el Chllote 
campos 

DELFINA MILLAR. 5811- . tiara.- M a  pllatuna. do- 
miciliada en la Avenida 
Bllbao 732. de Santlago. 
se conllesa fervlente ad- 
mlradora de Glenn Ford, 
ran5n por la cual sollclta 
de su8 colegas que le ayu- 
den a lncrementar su 61- 

resumen: quiere que 10s 
lectores de "ECRAN" que 
tengan f o b  de este actor 
se lac envien a la dlrec- 
ci6n m L  arribs sefialada. 

bum de fotograflas. En 

A L M A  SOLEDAD MA- 
DRID, CUric&- ESta es- 
nnAolfsima nilatuna desea 

&s de esta seccidn (a la 
que calllim ella mlsma 
wmo muy amena y entre- 
tenida. raz6n wr la cual 

sus palabras dc aUento). 
la ayuden a fonnar su re- 
pertorlo de canclones es- 
ostioles. tannuillos. ~ 8 5 0 -  
hobles. etc. -La pekona 
que pueda ayudarla y de- 
see hacerlo ten& que 
dlriglrse a k nombre. a1 
00-o de Curlc6. El Pi- 
i&ii ,fife- agradece de 
antemano la gentileza de 
'sus coiegas. 

ANADA OLIVA. dister- 
na.- A Elizabeth w l o r  

'rmede usted escriblrle en 
Esstellano, ya que eUa tle- 
ne secretarias que le.tra- 
ducen la cornpondencia. 

r n L Y  H. R.. 6 ~ t l W . -  
Cuando DublicAbamOs la 
revlsta '%IS" destln6ba- 
mas unm a c h b n  completa 
a dar cuenta de 10s Pm- 
gramas de las radios. El 
espacio "Discomania" se 
transmlte por Radio So- 
cledad Naclonal de Mne- , 
rfa (CB 106). todos 10s 
dlas de dlez a dlez y me- 
dln de l a  mafiana. 

Empresa Editara Zig-Zag, S. A. - Santiago d e  Chile - Casilla 84-D. 
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EllCiiiitQdOrU, bonita, admirada, 
Janet Leigh tal vez cambie el ce- 
tro por el amor . .  . 

HOLLYWOOD ha  tenido siempre una 
reina de belleza y seduccidn o sea de 
esa cualidad que la @oca m'herna' ha  
bautizado can0 GLAMOUR. 
La soberana ha  sido una mujer ca- 
paz de electrizar a las multitudes y 
cosechar legiones de admiradores. Bas- 
t a  citar a Gloria Swanson. Clara Bow. 
Jean Harlow. Hedy Lamarr. Rita Hay- 
worth entre las rnh representativas ... 
Tcdas ellas, ademh de ser "glamoro- 
sas". han logrado dar fama a su nom- 
bre y preocupar a la gente con sus 
hazaias y peculiaridades. 

i,QolCn aer i?  

Se creyd que ELlzabeth Taylor liega- 
la a coronarse reina del GLAMOUR 
lor IO mismo quc wsee una belle& 
xtraordinaria. Ademas sus fulminan- 
es idllios - q u e  saltabin como chispas 
iara apagarse con igual celeridad- 
aban tema para que se preocupnran 

-I M. R. 
LO8 Paros debcn hacerse a npmbre de 
la Empreia Edltora ZIg-7,ag S. A. Ca- 
sllla 84-D. Santlago de Chile, EO; XI- 
ros contra cualquler banco de ~merles  
Par 10s rslorer lndlcador 0 IUS equi- 
ralenelar.: 
S U S C R I P C I O  N E S: 

Anual ....................... 5 1%- 
Semertnl .................... $ 95.- 

E X T R A N  J E R 0: 
Anna1 ................... US. 5 4,70 



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

de ells 10s pirlodlstas y admlradores. Per0 Liz se cas6 y 
de16 vacant0 el Duesto. No tiene suficlente Dersonalldad ni 
ese atractivo mametic0 como para ocupar 61 reinado pese 
a1 matrimonio como pas6 en el cas0 de Gloria Swkson 
Lana Turner 6 Jean Harlow. No. Liz hoy dia milita entre' 
el grupc de las Jovenes y bellas actrices casadas: jnada 
...bo, 
I U P . , .  

La belleza es imuortante. Der0 no esencial. Gloria Swan- 
.con JnmAs tuvo -una hemiosura perfecta p fue una so- 
berana indiscutible: se hablaba de sus matrimonlos labu- 
losos. de sus ropns sensacionales. de sus explosiones "tem- 
DeramentaleS'*. de sus rivnlidades con otrss e%trellns 
Tampoco era bella Clara Born. Der0 ImDuso l i  era del ':It". 
en I i  inquietante epoca del afio veinte en que rein6..: 
Jean Harlow fue nclamada por la expresl6n voluptuosa 
de su rostro y la belleza de su silueta. Y Lnna Turner tuvo 
mhs de un CaDitulo oara subir a1 trono.. . 
Las candidatis actiales son: Ava Gardner. Arlene Dahl. 
Janet LelKh Y Joan Evans. Sometamorlas a un pequefio 
P l n r n m "  

Sin duda. la mAs atractiva y mLs dlgna de empuAar el ce- 
tro es Ava Gnrdner. Su rostro. tanto como su cuerpo. 
electrizan DOT su ''sex ameat". Donde Dasn. todo el mundo 
vuelve la iabeza para niirarla. Us8 ropas &&;antes: tie: 
ne boca seductora y busto hermoso. Su personalidad es cam- 
biante. Pero.. . 
Desgraciadamente provoca reacclones poco lavorables con 
su conducta privada. Su ldilio con h a n k  Sinatra consti- 
tuye un serio obstaculo para que se la proclame soberana. 
El publico se indigno cuando Ava vo16 a Houston para no 
fallar a una cita que tenia con Frank Sinatra. con quien 
wed6 de ir n un club nocturno. contlnunndo en segulda 
el idillo en Nueva York. Tampoco ha podido ser bien mi- 
rndo que se le considere la causa del fracaso de un ma- 
trimonio que tlene tres hilos pequefios. nunque la verdad 
es que el hogar de Sinatra vacilaba mucho antes de que 
Frankie se enamorase de Ava. En todo caso. se desaprue- 
ba el hecho de que acepte el amor de un hombre casado. 
Por otra parte, el publico segoia con curiosidad tcdo lo 
que ocurrla en torno a la estrella. Y se hicierontoda clase 
de comentarios cuando Sinatra vo16 a Espnfia y obsqui6 
valiosas joyas a Ava, sabiendo que tenia como rival en su 
nmor n un guapo torero. .. Felizmente. la torments ha  
"amainado" ahora. Y que obtenga 0 no el tftulo de so- 
berana. dependerP en gran parte de la publlcidad que se 
tela en torno de Ava Gardner.. . 
;Demaslado perlecta! 
Arlene Dahl es sin duda una de  18s mAs hennosas mucha- 
chas con que cuenta el cine actual. Su cabello rojizo. su 
Diel lechosa. sus 010s verdes. sus facciones oerfectas. su 
iiaura dlgna de un. maniqui. ... forman un Conjunta que, 
i uf !. lrancamente. produce vertigo! 
Per0 mientras todo "el envase,' es perfecto. la personalldad 
presenta sus fnllas. Como "percha". . .. imaravillosa! 
-Arlene esta demasiado Dosesionada de su belleza.. . -0- 
mentaba hace poco un kdiclado soltero-. Resulta Wco 
humana. porque da la impresi6n de que. con tanta perlec- 
cion no puede haber sabor ... 
Q u i h  tenga raz6n. Los pequefios defectas hlcieron "mAs 
intrlgantes". por as1 decirlo. a las famosas bellems de 
antafio. Tambien esa ~erfeccidn atentaba contra las DO- 
sibilidades como soberinn de LIZ Taylor. 
Arlene comlenza por ser una joven que frecuenta la alta 
sociedad. Comparte un refinado departamenta. en Beverly 
Hills con una orima. Todo en ella es correct0 v meticu- 
loso. ' viste exqdsitamente. Da unas pequefias flkstas. que 
son perfectas. En una oportunidad oi decir n Tony Curtis: 
-Me encnntaria invitar a Arlene Dahl a snlir. ;Que Pre- 
closidpd de muchacha! PerO me asusta propon~rselo. n e n e  
un alre tnn lelano.. . 
Le hnce falta esa chlspa de color y plcardla que sazonariaxf 
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loso. ' viste exqdsitamente. Da unas pequefias flkstas. que 
son perfectas. En una oportunidad oi decir n Tony Curtis: 
-Me encnntaria invitar a Arlene Dahl a snlir. ;Que Pre- 
closidpd de muchacha! PerO me asusta propon~rselo. n e n e  un .^^ ,..,"-.. 
Le hnce 



; Y ?  

HAY nn matrlmonlo que no qued6 %QmO 
buenos amlgos" despuh del dlvorclo. ES el que 
antes estuvo formado por Bette Dads Y 
Willism She- . .  

 os que K pancen: DiaF i i7 ioGi  f A U ~ B  V ~ U I . .  . 
Cusndo Errol Flynn recnerd. s u  idlllos del *do, LPemari en m ama- 
das o en 10s abogdos que sc Ins qdtsron de enclma? 
Papel Innpropiado: h slludable Shelley Winters haclendo ' % d U e "  en '%a 
Dams de las C a m e h "  
SI Red A s W r e  y mu6 de m a b l o s  de calTCm K sometieran s M a  
proeba de reststcncls metui.  todo ml diner0 apostando por AstPlR. 
LPor quC no bu-rse 'nn temp que presente D DIck Hnymes y a Bobby Drts- 
coll como p d r e  e hiJo? 
Aconteclmknto deportivo: JPor quC no haw. nna wmpetench de "Y.mlen- 
to de ojos" entre Bette Davis y Eddie Cantor? 
;Sabian aue Ronald Colmnn ha escrlb, publlcado J vmdldo versos sen- 

, 
I 

iimentalei? 
ZComo se logran tomu fotos de Mode WUson, cuando no est6 nmcs 
quieta? ! 



Pia Lindstrom Bergman cambia 
de nombre y de nacionalidad 
PI= Llndrtmm. 1. hUIta de petlcl6n dm clodadanla de su 
12 l e o s  de Ingrid Bergman hua pia, J a J o  ai haeerlo: 
I el doctor Peter Llndstmm - C m  que PIS debe ser clu- 
adqulrl6 10s derechos de 1; dadan. nortemerlcana par. 
:Iudadanli nortwnerlcana el poder kner slcmprc 1. eom- 
rsbndo 11 de noslcmbrc. pleta pr0kccI6n de 10s ES- 
Pin era la m L  Joren de 10s tados Unldos. t s n b  aqul 
!SO nuevos cludadanos aork- Como en el crtnnJcro. para 
mwrlcanos que Juraron ese el cam de que tenga que Ir 
dla lcaltnd a In bandera ante a I t a h  a ver I su madre. 
el Juez Federal James M. NO Serf. dllicll que IngrId 
Carter. Bergman pudlera ~ e r  P su 
La nlha mC acompLnida por hlJs Pia durante 1a.i pr6x1- 
iu padre a1 acta de la Jurq mas 11Clll6 de NSTldld. A I  
mortrindose fc11z de w c r  menos Pie es el mego de ln 
enorgullecene de In EIUda- artlrta. que le ne16 prerenta- 
danh nortenmerlunr do PI doctor por el J u n  
-Estoy Mn fellr -le decla Clark, que le eoncedi6 el dl- 
B IU padre-, que no d qu6 VOrclo haec una scmam. 

nac16 en EstoEolmo e1 
!O de Kptlembre de I d 8  y 
rlno a resldlr con SUI padres 
permxncntcmenk en lor E l -  
tados Unldos m a~o~sto  de 
1943. Su nombre de plla. que 
?S Frlcdcl P I X  lUC c.?mblado 
&I naclonalir&ae como ciu: 
6adana nortcmcrIcana, 
el de Jenny Ann L l n d s t r ~ ~  
El  doctor Llndstlom. que ob- 
t u l o  IR Ehdadanla norte- 
zmerlcana hace POCO m b  de 
Un aho. llen6 IP lolleltud de 

De Pcuerdo con 10s thrmlnos 
del dlvomlo. Ingrid Bcrman 
tlene dereeho P ser a su hiJn 
dursnte la mltad de 1116 YIL- 
CRclones de 1. nlha en mal-  
qulsr lug81 lucri de ItaUa. 
Y en la pctlcl6n hmha i l  
Juez SoUcIta La madre que 
Cste ordcne 11 doctor 
permtta a ~n nina vcr 
madre en hancla durante 

Inmd Berman J R O S P I U ~  
lrdn a ~ a r l s  a prhlll~tpi~ de 
dlclembre, para fllmar RO- 
IclUnl a n i  pelleula dirlgfd. 
Pot CI en h capltnl de man- 
El.. 

185 YPEpClOnn de Nasldnd. 
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Bing Crosby huye d e  las reuniones 
ceremoniosas.. . 
Cnando a Mnrllyn 
Miller. durante 
un nfimero de 
bafle con Clifton 
Webb. en un es- 
cenarto de Broad- 
way. se IC c a w -  
rod.. . (una pren- 
da intima). Y el 
Imperturbable Mr. 
Webb 10s recog16 
v SP 104 mard6 
;n -el boisi<o, sin 
perder el paso de 
balle.. . 
Cuando J a n e t  
B I a 1 r amenas6 
romper su 118- 
mantr conirato ~- 
antes- que some- 
terse a las orde- 
nes del estudlo de 
que romplera eon 
su amor, que era 

soldado.. . 
Cuando Roseat 
Arbukler (Trlpl- 
tas) necuit6 ha- 
cer una ewenu en 
que lavaba y tra- 
jo su propla ropa 
para que el tra- 
baJo cinematogri- 
flco tuviera ntlli- 
dad prictlca.. . 
Cuaado el estn- 
dlo --molesto con 
la ausencla de 
Rlng Crosbg a un 
almueno que se 
daba a Importan- 
tes personallda- 
des- mando una 
dclegaclcin a bus- 
car a1 actor y lo 
encontro tocando 
arm6nlep con dos 
lustrnbotas.. , 

ARTMAS DE V E R D A D  
Siempn que se necedita para una pe- 
IicUla un actor que haga de pintor - 
que en realidad plnte en una escena- 
se le busca un doble para que se ve i  
realismo en ei manejo de 10s plnceles. 
Fuera de em. se ensefian a1 actor cler- 
tos princlpios para 10s momentos en 
Que no se le Puede reemplazar.. . 
Hay actores como Edward G. Robinson 
Y Jose Ferrer que no sblo pueden pres- 
cindir de dobles. slno w e  dominan lo 
suficiente el arte como para pcder ga- 
nurse la vida pintando si as1 lo qui- 
sieran. 
Ahora se ha necedtado que &ne Ee-  
I ~ Y  w a r e m  mmo un pintor profesio- 
rial para su papel mmo el soldado ar- 
tlsta de “Un American0 en Paris” 
su maestro en manejar h s  pincele; 
declara: 
-Es imposfble que pueda enseflar a 
Kelly a pintar en tres semanas. Pero 
a w d a  el que tenga una notable con- 
dlci6n para I s  mlmlcs. Puedo enseflar- 
le a que imite tan perfectamente a un 
autentico pintor que la, ilusion sea w r -  
fecta. Para lograrlo tomo una tela y 
comienzo a pintar. Gene hace lo mls- 
mo 5’ se concentra en imitar mis mo- 
vimientos. Cuando noto en su mano 
alguna torpeza. le ,hago repetlr un 

(Continria en la pig. 2 2 )  

Sus condfdones de mimfca avuda- 
rcin a que Gene KeZly parezca un 
ayt6ntico pintor.. . 

Despues d e  muchos afios de tra- 
5ajo Bette Davis obtiene uno de 
‘os grandes  eritos d e  su camera.  
f 2 Influiria e l  amor? J 

)os grandes “prenixeres” de dos de ins 
)eliciilas mlis imuortantes del ario se 
tan celebrado renentemente. 
,a primera fud la de la p e l h l a  de 
Varner “Breakthrough”. que se ejec- 
uo en el teatro de  la Warner en el 
follyuvod Bouleuurd. con asidtenma 
le 10s jeles miU importantes del ejer- 
ito. la marina, la arxacidn y 10s gunr- 
ostas: de 10s reoresentantm dr 44 
urcionea:-de-ia p&nsa en pi&-> de 
odas 10s grandes estrellos de la pan- 
alla. 
:n la pelicula. jtlmada con todo rea- 
ismo, sin mncesiones eata uez a las 
antasias hollyuwodenses. se relata el 
ierotsmo de las tropas en la invasion 
!e Normandfa. siendo la mds impor- 
ante pelicula documental que se haya 
ilrn”rl,? .. . . 
.a otra gran “p+emidrC’ hn si& la 
elebrada en e1 Twtro Chino de Holly- 
(ood d P  la nelicula de la 20th Cen- ~ . -  -. ~ 

rrry-For -Ai About -Eve”, que tiene 
om0 protagonista a Bette Davis. Pue- 
‘e considerarse que es esta tal uez la 
iqor actuacidn en la carera  de la 
strella. 
’tic durante la jilmaci6n de “All About 
:t’e” ”xiando se conocieron Bette Da- 
is y JU actual esposo. Gary M m i l l ,  
nnmordndose fulminantemente el uno 
el otro. 
fette 11eg6 a la “premi6ra’’. slendo 
clamada por la multitud que q e r a W  
n la calle. Per0 no entro en el Teatro 
‘hino a ver la peliculn. 
,a estrella habfa prometido a su e m -  
3 que no asistiria a1 estreno de “Arf 
bout Eve”. a menos que pudieran ha- 

(Cohtinrio en la pig. 24J 



escena & "Tenias q u i  ser TIP. Estrellas principa1es 
de la d n t a  jueron ~ i , , ~ ~ , .  R~~~~~ cornel Wilde. r,yS- 
te ultimo no aparece en la 1otografia.i 

Esta es In felir pareja de "Llcisa": Edmund G u w n  
y Spring Byingtorr. 

UNA TARDE, hace de esto y a  "nos mma. n e s .  como siempre se limits muchas munerus de cBsarse.'no saen  
meses. son6 el telefono de la cusa del a bendwlr 8' Ias purejas frente a las de SU w m b r o .  
reverend0 Neal Dodd. sacerdote de la &maras. no necesits aprender de me- como la gente relacions al p a w  iglesla Sunta Maria, de LOS Angeles. moria ningw parlamento .... jsino que Dodd con el Cine- que P- muchos 
ubicada en HoIlyw00d. Quien llamaba leer ]as frases rituales de su Hbro de es un eSpeCSCUl0 extravsgunt-, 18s 
PTU el je fede  extras del estudio Uni- oraciones! parejas que deseun llamar la aten- 
vem1-Intemationa1. Dijo: Y ahora ustedes se p r e g u n t d n  igual ci6n unihdose en un aeroplane. Un 
--iPuede venir mafianu. padre Dodd. que tantos otros lo que han hecho an- submarino o un CUrrOUSel. lo lhman 
a cusar a Spring Byington y Edmund tes: iC6mo puede un sacerdote real para que oficie en la ceremonia. 

casar unn p a r ~ j n  de pelf~ula. sin que -El matrimonio es un acto SOleDUte 
y no un circo -es ia habitual res- C.u.?iin, pnt t ,  I R  pClicuI.1 "Luisn"? 
puesta del sacerdote a estas solicitu- 
des. Y esa actitud la aplica tambien 
a 18s peliculas en que actua. 
"No aparecere en ninguna escena que 
se aparte de lo que ocurre en la n d a  
normal 4eclara--.  y tampoco per- 

siguience. a1 casar I r ~ n -  cores que hxcian un pa- mita que se incluyun extravaguncias 
ie a Ius dmarus  a1 p a r  en I u s  cintas donde trabajo. 
de viejos actores. oficio AdemBs, el padre Dodd no casu a pa- 
en su matrimonio cine- de Unirse en matrimo- rejas que, en la pelicula. hayan sido 
matogr6fico n u  m e r o NO a Barbara Stanwyck divorciadas, porque las reglas de la 
trescientos v tantos. en "Ai Fin de la NO- Iglesia no le permitirian unirlos en 

Burt Lancaster. despues 

Creemos que el cas0 que estanioh re- 
latundo es unico en el mundo. A1 me- 
nos no hemos oido decir que en otro 
pais exista un sacerdote que sea a la 
vez actor. En tcdo cuso. en 10s regis- 
tros de la Asocincion de Actores de 
10s Escudos Unidos no se incluye a 
ningiin otro sacerdote. La profesion 
cinematogrBfica del padre Dodd n o  
;oio resulta curiosa. sin0 tambien co- 

Cuando Burt Lancaster se CAS0 
con Bzrbara Stanwyck en  "AI Filo 
de la Noche", el actor temia ha- 
heme concertido en bigamo. 

c i l y ' .  quudo mug preocupado te- 
miendo que se hubiera convertido en 
un bigamo. Y Scotty Brackett. en el 
set de "Luisa". pregunto a1 padre 
Dodd: 
S i  una pureja hubiera planeudo en 
secreta su matrimonio, y a1 filmarse 
la escena en que usted 10s CUSU. tu- 
viera en el bolsillo la licenc!a nece- 

saria. jno quedarian automBtlWen- 
te casados? 
Esas preguntas y muchas otras por 
el mismo estilo le han sido hechas 
miles de veces al padre Dodd. ImU- ' 
ginense que comenz6 a casar a artis- 
tus en 1918. en un film de Fatty Ar- 
buckle tm4s conocido como "RiPi- 
tils"). 
A esto el sacerdote tiene una res- 
puesta trunquilizadora. 
-Aunque se cumplan todos 10s requi- 
sites legales, el matrlmonio no tiene 
validez. a menos que el sacerdote que 
lo oficia .tenga la tntencidn de casar 
a la pareja. 
Y frente a las c4muras las intencio- 
nes del padre Dodd son muy precisns 
y honestas: no quiere que la mucha- 
cha se case con el joven. 

ERRORES FIABITUALES 

El pudre Dodd ha  de6cubierto que 
.existe una igno,rancia crasa en lo que 
se refiere a las ceremonlas religiosas. 
Los argumentistus de cine, por ejem- 
plo. dun siempre las mismas indica- 
clones en sus guiones. sin prwcupar- 
se de cu4l es I s  religion que, se su- 
pone. prolesan 10s personajes. Y cuan- 
do el sacerdote les explica que hay 

I s  realidad. 
Hay t a m b i b  otro "tabri" relimoso 
que se presenta habitualmente en  Ius 
cintas donde trabaja el padre Dodd. 
De acuerdo con Is? leyes de la iglesia 
de Innlaterra. las fruses "el Padre. el 
Hijo 9 el Espiriti SUI%> $- "Je<u&is: 
to" no pueden ser pronunciadus en 
cintas que se exhiban en Gran Breta- 
da. Por ello el servicio religioso debe 
ser filmado de nuevo. inmediatamente 
despues del catblico. para ser incluido 
en Ius copias que van a Inglaterra. 
Solamente una vez -y esto pas6 ha- 
ce afiOs- el padre Dodd tuvo que re- 
solver un cas0 delicado. En "Merrily 
We Go to Hell". ("Felices Vamos a1 
Infierno"). Fredric Mnrch - q u e  de- 
bfa casurse ebrio con Sylvia Sidney-. 
en lugar de entregar a la novia el 
anillo de bodas le colocaba en el de- 
do uri sacacorAhos enroscado. Pnra 
no ser c6mplice de una irreverencia. 
el padre Dodd pretendi6 estar tan 
absorbido en la lectura del libro de 
oraciones que bendijo el anillo., . jsin 
mirarlo! 

MODESTIA 

Fin* una situaci6n como I s  que re- 
latamos anteriormente es. segim el 
sacerdote. lo mLs que puede rendir 
como actor. Dice que si tuviera que 
aprenderse otro papel que no fuera el 
que hace habitualmente. se "morirla 
de susto". Creemos. sin emburgo. que 
esa decluraci6n est4 inspirada por la 
modestia. pues fellgreses del padre 

(Continlia en la pag. 22)  



Monty  Cl i / t  tiexe lalira de mal cez- : 

tido, apatico y de no aceptar las ~ 

Indicaciones de sus directores. 
pulere un coche Utimo modelo. cuan- i 
do aun le sirve el viejo? Y. en Utimo ! 
caso. si necesitara uno se lo compra- 
ria. jno les parece? Y 10 mismo cori 1 
respecto a 18 piscina y todos 10s lujos , 
que se supone privllegio indiscutible i 

I de 10s artistas. 
Monty no es pr6digo ni avaro... es- 1 

pecialmente. porque el dinero n k a  1 
ha influldo en forma especial en su I 
vida. Siempre tuvo lo impresclndible. 1, aunque durante una 6poca vivi6 de lo 
que le daban un seguro de cessntia. j 

(Contintin en la pug. 291 I 
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El  pequefio Benjamin Gage soporta su primer corte de pelo. El "verdugo" 
es el maquillador Eddie Polo, y lo ayuda la glamorosa madre del pe- 
queiio, Esther Williams. Benlamfn tiene en la mano un lustroso molde 
de pastel. para contemplarse una ve: que el trabalo este terminado. 

Claudette Colbert. que h a  venldo en- 
ferma de Eurupa. por habcr bebido 
a m a  contamlnada. no pucde trabaJar 
mBs que medio dla hasta que se re- 
pon m... Martha -ye. l a  estrella de  
la boca grande. que hlzo Is competen- 
cia con esta caracterbtlca a JW E. 

I '  
1 

Brown. esLh enferma con pulmonla en 
el Hospital de San Frandsco. de Mla- 
mi. donde se hallaba pasando una 
ternoorada.. . Patricia Medma. m e  ha  

que haya de hachrsele ... Tyrone Po- 
wer comienza a ver con sorpresa Ias 
cuentas de 10s modistas que le presenta 
su esposa. Linda Christian. Linda com- 
prc ultimamente 18 "toilettes" en un 
dla en una de Ias casas de modas m8s 
caras de Roma ... Elizabeth Taylor y 
Nick Hilton han salido a pasar este fin 
de semana fuera de Hollywood.. .. pero 
separados. Nick Hilton ha Ido a Las 
Vegas. donde seguramente pasmB 10s 
dias sentado ante la ruleta. Elizabeth 
no ha  dlcho d6nde Iba. El matrimonio 
sigue peleando .... por el placer de 
hacer las paces, segun dlcen. . .  Ava 
3nrdner ha  pedldo pennlso a la  Me- 
tro Dara oue la delen lr a Eurooa en 
cuaxito teimine de -fllmar 'Showboat'*. 
Se halla dlspuesta a filmar otra pell- 
cula en Europa. con tal de  que le den 
el permiso.. . Cuando el malogrado A1 
Jolson deJ6 hace alios de ser una 
atraccl6n en Broadwav. el nombre del 
teatro Que llevaba su 'nombre se cam- 
bi6 por. el de Teatm Century. Ahora 
es poslble que el Century welva a lla- 
marse Teatro A1 Jolson.. . Ginger Ro- 
eers h a  camblado de Idea v va no se 
&4 a vivir a Nueva York. coin0 tenia 
pensado.. . Lex Barker y Arlene Dah1 
han peleado al parecer definltlvamen- 
te. despues de tener durante meses in- 
trigado a Hollywood con sus amores 
volc4nims.. . Charles Bover ha  recl- 
bido una placa conmemorativa del 
Hospital del Mt. Sinai. de Nueva York. 
por su labor en el Instituto Frances 
de Investleaclones. creado w r  el actor 
en Holly6ood. que les f u c  entregada 
a 61 y a su esposa por el juez Leo 
Freund 

Tallulah Bankhead ha  llegado a Holly- 
wood, de donde faltaba hace varlos 
arios. m6.s bella. m6.s Joven v m6.s dl- 

. . .  
nfmicsi que nunca. 
Viene la estrella a dar conferencias 
sobre la vida del teatm y del &e, que 
le servir4n Dara ir delineando su blo- 
Krafla. de la' que hasta el momenta s6- 
lo tiene escritas 18s palabras "Tallulah 

Esta fotograffa fud tomada en K f -  
mursi, puebledto de  Africa ecua- 
torial durante un descanso en la 
fi lmabhn de la nueva versfdn de 
"Las Minas del Rey Salomdn". El  
reparto de la dn ta ,  encabeaado por 
Stewart Granger y Deborah Kerr, 
tuao que recover mds de setenta y 
cinco mil kildmetros para filmar 
en autCnticos exteriores. 

tenl'do uno de 10s papeles priniipales 
en la pellcula sobre Valentho. doblarh 
dicha pellcula en las verslones espafio- 
la, francesa e ltallana ... S e ~ n  ha  
dlcho Robert Taylor a su regreso de 
Roma. la pellcula "Quo Vadls?" dura- 
r& cuatro horas en la pantalla cuando 
se exhlba por prlmera vez. dependien- 
do de la reaccl6n del publico 10s cortes 



Banlrhead” lo CUal s e g b  SUS €dltoRS 
no es lo suiiciente para inter- a 10s 
pdbliws. 
Norman Krasna y J e w  Wald quleren 
convencer a Tsllulah para que fllme 
para ellos la pellcula ”Clash By Night“. 
basadn en la obra teatral de Tallulah, 
que obtuvo gran M t o  en Broadway. 
y de la que han adqulrido 10s derechos. 
E-, seguro que Tallulah se dejara con- 
vencer y volveremos a verla de nuevo 
en la pantalla. 

~ o a n  Fontaine ha  planteado la deman- 
da de divorcio Contra su esposo, el pro- 
ductor Wllllam Dozier. al que acusa de 
deserci6n del hwar .  
El makrimonlo se separd el 4 de agost0 
de 1949. y tiene una hijita de dos afios, 
llamada Deborah. 
previamente se cas6 la scMa. en 1939. 

. . .  

Ifumphray Boyart y Gloria Grahame se dan un beso, niienfras el director 
Nicholas Ray observa .. Lo C U ~ O S O  es que cuando se film0 la ctnta -titula- 
da muy SuqestiLamente “Muerte en un Beso”-, Ray y Gloria eran mando  
y mujer. AI linalizar la cinta se separaron.. . iSeria n consecuenaa d e  
20s “mortales besos” de Gloria y Humphrey? 

Mickey Rooney 
de plata con el 

ha celebrado bus bodas 
ark. .Mickey debuM de 

niAo en 
padres. 

el acto de varledades de SUS 

Para jfnalfzat. nuestro maravflloso calendario, sacodo del film “The 
Petty Girl”, mostramos a Dorothy Abbott como un bello avance de Na- 
vidad. Contempldndola, sentimos y a  10s campaneos de la Nochebuena.. . 
Y. perdad  que se anhela que nos visite un “pascuero” aci? 

iu j f !  ;Que. susto! Estos temiblea 
bandfdos son nada menos que Bet- 
t y  Hutton y Fred Astaire, e n  tin 
baile “del Oeste“, dentro del f i l m  
“Let‘s Dance”. (“Bailemos”.) 

con Brian Aherne a1 que wnocI-5 
cuando 61 era no40 de su hermana 
Ollvla siendo 6stm la causa primordlal 
de la’enemlstad entre ]as dos herma- 
nas. que aun persiste. Se divorcib de 
Aherne en 19M. 
En mayo de 1948 se cas6 en Mexico 
m n  William Dozier. del aue ahora se . . .  diiorcia 

c~ry Orant y su esposa. Betsy h a k e .  
trabmjar4n juntos en una PellCUla de 
la Warner, “mom for One More”. que 
dlriglr.4 Norman TaUmg. 
Antes de su matrimonio illmaron Ya 
una pelicula juntos (“En Busca de 
Marido”1 para la RKO. 

. * *  
J O S ~  Ferrer del que todos cuantos han 
vista alw’as escenas de su pellCUlS 
*c?yI.mn de Bermrac** afirman aue se- 
rC’ki--iaididito m b  seguro para e] 
“Oscar“ del ano entrante. doblarh di- 
cha pellcula en clnco versiones. Ape- 
nas llegado a Hollywood de la tournbe 
n w  hn realizado DOT las mais lmpor- 



La misma furia domestlea que-complic6 su juventud le 
ha  traido como corolario una experiencia p o w  veces go- 
zada DOT 10s hombres. sean estos ricos o nobrec Ec PI na- 
dre di! dos muchachos llenos de talent0 erintelii&iii. &e 
lo admuan profundarnente Y slrnten Dor el una devoci6n 
mayor que la que se experinienta de otdinario por un pa- 
dre: para ellos es un Rmigo. un pmpaiiero. un consejero 
~rofesional. 
kharles Chaplin t ime tambien tres N o s  pequefios que 
juegan incansablemente wn el. 
Tanto para Charles Chaplin, N o .  que ahora t ime velnti- 
seis nflos: como Sidney, de veinticuatro. Charlie, el c6mb 
co. es un profegor que slempre ofrece respuestas acertadas. 
Entre 10s tres hay una perfects aflnidad Los muchachos 
como su padre, se interesan espedalmenk.en el teatro i 
el Cine’ J asi s, traves de sus WOS Charles gom de la 
magnifica expkriencia de ver prolon&se sus ideas artis- 
tlrnc 
i;&i la pequeds Geraldine. de clnco aiios; Michael. de tres. 
Y Josephine. de uno testa llltima es la fa.vorita, pues le 
recuerda a su madre). Charles es el hombre r n h  divertido - . .-. 
del mundo. Cuando n o  estA ocupado preparando su pr6- 
ximo argumento o ensefiando a sus hilos mayores. saca a 
10s nifios y a la joven madre a pasear. 0 se embarcan en  
su yate “Pnnacea”, que siempre est4 pronto a zarpar en  
direcci6n a la Ida Santa CamUnS. 
AIII 10s nifios juegan en el agua o a h pelota. mientras 
Charles DeSCa 0 nada wn el entusiauno de un hombre de 
treinta y cinca aiios. 
La felicidad de este matrimonio que se mantiene sin nubes. 

desde 1943. da un especial sentido hu- 
moristiw a Is, frase que dijera Oona. 
hila del drsmatu%o Eugene ONeill. 
cuando se cas6 con Chaplin: “El nues- 
tro e$ un matrimonio esot6rico“. La 

r prensa habia demostrado asombro 
de que una muchacha de diecinueve 

a i n ,  aAos se casara con un hombre que ya 
habla pasadc 10s clncuenta. Y la res- 

dia, es un hom- puesta de Oona daba a entender qfie 
bre re- s610 la gente que se habia casado por 

amor podia wmprender el paso que ellsl 
d o n d a b  sldcida. daba. Y el t iemw ha  demostrado que la 

, +; 
I 

Charlie Chaplin, antes de adoptar 
el personaje que le hizo famoso. 
Una escena de “Making a Lioing” 
YGandndose Za Vida”), su sealin- 
cln pelirtrln nortenmerironn. 

“INUNCA en mi vida me he sencldo 

EN CLOSE UP 
de que estaban cod0 a cod0 wn un ra- 
moso actor. Y es cornprensible que no 
lo reconocieran. pues el Chaplin de la 
actualidad en nnda CP nnrPrP a1 nm- 
querio hombredilode los‘~~otescoS E;- 
PatOs s del abdlado tongo 
Como and8 mas erguido parece m8s 
alto; su rostro est4 mucho m i s  lleno 
Y su cabello ha mermado un poco. 
Aunque cumpli6 ya 10s sesenta y un 
afios. la mlsma luz de antes brilla en 
SUS DUDuas. Per0 SUS Ofos son alemec 

ya que el exito coincidio con una-an- 
gustiosa 6poca de busqueda y sufri- 
miento- parecen haber quedado 
a t r k  Ha, encontrado la reconfortante ~ ~ . . ~ ~  
filosofia que siempre llega a la vida 
del hombre cuando el calor del dia da 
iiaso a la quietud del atardecer. 

miAn fiid il-n m45 m e  rfrwtrinacia: 
Oona una muchacha de aspect0 pen- 
sami&o J vestuario senc~los. da ]le- 
vado 8, la vida de Charles mucha ma- 
yor felicidad que sus anteriores espo- 
sas. Las que. wmo se sabe, fuemn va- 
rias. 

UN PALA‘CIO CORRIENTE 

El hogar de Chaplin en Beverly Hills 
no es modemo ni nuevo. Juzgado d; 
acuerdo con el tennino medio, se trata 
de un pequeflo palacio. Mirado desde 
el punta de vista hollywoodense. es 
modesto. En 61 ha vivido Chaplin du- 
rante d s  de veinte aAos y 10s mue- 
bles siguen siendo 10s mfsmos. 
Algunas veces. Y contra la VOlUntad 
de su marido. Oona agrega ala to- 
que personal. Chaplin odia. 10s cam- 
bios: le gustan sus sillas viejas. la ropa 
que usa a traves de nflos y 10s Rmi- 

mas felu que ahoral‘. dilo hace poco + Charles Caplin a un amlgo que se en- 
contro con el famoso bufo. su mujer 
Oona y sus tres hiios de paseo fuera 
de Hollyuood Estaban en el Mercado 
Rural de LOS Angeles donde ademhs Tres f w r a s  f a -  
de render came, nbarmte- y berduras. mosas de H O ; ~ V -  

wood en otros sirven platos exqumtamente prepara- 
ios 
Charles habia selecclonado la wmida t fempos.  Harold 
para toda la familia. llevando 10s man- 
lares en dos bandelas a una mesita ba- L‘oyd, Charl’e 

I l o  10s arboles. donde se sento con sus Chaplfn y Dou- 
nifios y su mujer A su alrededor ha- glas Fairbanks, bia famihas de todo tipo social que 
en ninmn momento se dieron cuenta. padre. 



go8 de antes. Los intimos de Chaplin. que no pasan de 
la docena. se rednen todas las Navidades a tomdr desavuno 
en su casa. Muchos lo han visitado s610 una o dos Geces 
en el aAO; otros no lo han visto desde la Navidad anterior. 
Per0 ellos saben aue. aunaue no reciban invltnnrin Cha- 
piin 10s espera y ios .sigue 'apreciandb a ~tGves-sdel-iieKi%. 

L A  VIDA DOMESTICA 
Chaplin se levanta tarde, por lo general no antes de Ias 
once, y desayuna frugalmente. Luego se enciem en su 
escritorio a trabajar: otras veces lleva su libreta de notas 
a la piscina y se sumerge primer0 en el agua y luego en 
la tintn. 
Cas1 todas las tardes juega una, hor; al tenis. Otras ve- 
ces deia todo de lado v sale a oasear con C U F  ninoc 
Charles visita rnuy rata vez sri es tudio~~c~<imaio~Afico  
sobre todo en 10s dlficiles perfodos cuando est& aestandd 
un argumento. Su bersonal~se encarga de 10s asuntos de 
rutina. y. en cumto a 10s tCCnlcOs. 10s tiene contratados 
Dermanentemente. A nineuno de ellos les dice ciill ~ 7 4  CII  
proximo proyecto: J si iiega a ~antlcipa; alii. -si&;iGeK 
te a1 dia siguiente cambiarl totaimente 10s vlanes. Y DOT 
eso t ambih  muy rara vez hace declaraciones-a la prenia. 
En la actualidad est6 trabajando en un argumento que se 
Ilamad. tal vez. "Candileias" (Footliehtsi (1.c mctar(a  ~ ~ ~ ~ - . ~ . .  . _. ~ 

usar ese titulo en el cine, bero la Paramount IO tiene re- 
gistrado y no quiere CedCrselo.) Se sabe. a arandeq ras- 
gos. que el tema gira en torno de un actor que pasa por 
un duro period0 de lucha. hasta Conquistar el Cxtto y la 
fama. Por cierto que mucha gente Cree ver en este argu- 
mento la vida del DrODio Chavlin. 
Charles ha  decididd qlie sea si hilo Sidney auien dsbute 
en esta cinta y, como es natural.-el muchacho est& entu- 
siasmadfsimo. Sid ha dado a entender que su padre lo uti- 
lizara para la primers parte de la vida del personaje. para 
lueao continuar e1 mismo caracterizlndolo. Lo aue. DOT 
cieito. da mayor fuena a la idea de que se traia de' la 
vida del c6mico. 
Cdmo ustedes tal vez sepan. Chaplin muy rara vez trabaja 
en colaboraci6n. y cada vez que ha roto esa regla casi ha  
roto, tambien, su corazhn. Como ocurri6 con Bercovici. 
Cuando Chaplin planeaba una cinta sobre Hitler. Berco- 
vici io visit6 y conversaron de cine. 
Chaplin dilo despues que habian discutido sobre 10s dicta- 
dores. iCuBntas ideas se cambiaron? iImvosible saberlo! 
EI caso-es que. ados m6s tarde. Chaplin 'prohujo su pelicua 
"El Gran Cictador". Tiempo despues Bercovici inicio una 
querella que le cost6 a Chaplin una fortuna. El aspee- 
to econ6mico del asunta puede no haber sido tan grave 

Tal como aparecid en "Monsieur Verdour". la lilfima 
y mas discutida pelicula del bufo. 

(dicen que Chapiin tiene sobre veinte millones de d6lares 
aunque en realidad se sabe positivamente que son &IO doce) i 
lo peor fuC su orgullo herido. 
Cuando Chaplin toma una posicibn en asunto de princi- ' 
pios. es lo que 10s norteamericanos llaman "obstinado como 
un ingles". Aborrece dar su brazo a torcer. 
Luego vino el cas0 de 10s Barbaazules. Una tarde Orson 
Welles comid en casa de Chaplin y hablaron m n o  era na- 
tural. de cine. Charles estaba rnuy sociable eda vez. y Orson 
es un hombre persuasivo. Welles sugiri6 que trabajaran 
.juntos en una cinta basada en 10s crimenes do 10s Barba- 
azules franceses. Charles acepto. Per0 a1 dia siguiente cam- 
bio de opinion y pidio a su gerente Alfred me-ies, ?a falle- 
cido. que comprara la participacion de \Velies. 
Orson pidio cincuenta mil dolares J .  fiiialmente. trans6 
en veinticinco mil. iUn suculento precio para una tarde de 
conversacion! Ados despues Chaplin realizaba su "Mon- . 
Sieur Verdoux", que fuC UII fracas0 eo 10s Estadob Unidos. 
per0 que t 3 V 0  uti Cxito notable en ios demas pafses del . 

Una escem de "Luces de ta Ciudad;, pelicuta Que se 
ha vuelto a presentar con grande ezito a 10s veinte 
atios de  su estteno. 

mundo. Ese tu6 el altimo film d e  ChaPlh. 7 paca le Im- 
p t t a  10 que hayan pknsado de el. Personalmente le 
gUsM, y e o  es lo que le interesa. 

PROPIETAR10 DE UN ESTUDIO 

A diferencla del comb de 10s productores hollgwoodenses, 
Chaplin finahcia totalmente sus propias cintas. Los estu- 
dios en due las broduce son de brobiedad exclusiva Suva. 
Sus accio'nes coni0 cofundador de' Ariistas Nnidos han sido 
mantenidas reiigiosnmente a travCs de 10s aAos De esa 
mnnern asegurn la distribucion de sus peliculas y obtiene 
una buenn porcion de- las ganancias que. habitualmente. 
se diluyen en nianos de intermediarios iPocas veces un 
sodador y filosofo hn mntado con un sentido comercial tan 
desarrollado! 

[Continrid en la Me. 23) 
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anversc16n mire dos loentons: 
- h i  a conmltar a1 medlco. 
-iY qnC i e  dljo? 
-Que necesltaba &r, por lo me- 
nos, una scmana sln hablar por ra- 
dio. 
-LTG encontr6 alga en la  p r w -  
in? 
-No. Me ncnchd en on pmlpnu. 

SANTA C E C I L I A  
-Los mtistcos estuvferon de fiesta 
la semana pasada. 
-LAh, si? LLes aumentaron 20s 
sueldos e n  la radio? 
-No.  CeZebraban el d f a  de Santa 
Cecilia. 

M 0 D E R N I S M . 0  
Es t a n t o  el 6xlto del dfio Sonla y 
Miriam, que hay  qulenes se inte- 
resan porque las dos hermanas  no  
se separen nunca  y slgan cantan-  
do juntas .  Algulen propuso que 
despues del nacimiento del hljo 
to h i ia )  de Sonia. oodria anunclar-  
se en  radlo a1 colijunto vocal hli- 
rlam. Sonla e Hljo. 

'VIA EN EL CINE 
En I s  escena f inal  de 
"La Hechizada" es  
tan, p r o  t a n  intcnsa 
la lluvia que cae so- 
bre los protagonistas. 
que alguien que en- 
lr6 a ultima horn a1 
cine dijo: 
-&h! Me equivo- 
.qnC. Aqui e s t h  dan- 
do un corto sobre la 
vida submarina.  

- 12 - 

' CONVERSACION 
-dTe has fljado ue hart cambiado 

j 10s programas de%.s_radlOs durante 
esta semana? 

I SI, ahora no trabajan nl 10s lo- 
cutores ni 10s cantantes. Trabalan 
10s candldatos y JUS acompafiantes. 

' 

Libertad de vinirin 
-Ah. ua: dice usted,que %rei un pro- 
gram de comentanos politicos inde- 

S i .  sefior director. 
-Per/ectamente. 
-Ad la emisora no se inclfnard hacia 
ningtin bando y dar& injormaciones 
precisas a sus auditores. 
-Me parece muy bien. 
--iAcepta el program? 
-SI. Queda contratodo. ... ihasta el 

8 pmdfmtes.  ... 

momen-to en que usfed quika decir la 
verdad! Porque aqut, todos somas de. 

'mocrdticos. Todos oninamor ioml nue 
el gerente de  la kmisora. iirnh >e&- 
cracia perjectar 

R E V E L A C I O N  
S E N S A C I O N A L  
Noutm reportem gr6lico low6 cupiar 
esta fotografia. muesIra lndlscniibir, 
010 eiCctrico dr nuestra enlrcvlsto cnn 
Lucho Catlca. La f o t o l p f u  pmeba 
irrefutablcrnenie que el lovrn canian- 
le se dcdlcarA desdr ahorn a cantar 
I ~ I I K O S .  LO cc que no Pen ustedrr que 
a ~ u i  dice clnramrntc: "Mano s Mian""? 



ados bnihos. donde esCuvo tres me- 
ses. invitado por el Departamento de 
Estado. Aparte de buscar equip0 tecnl- 
co para las emisoras chilenns y estu- 
dlar 10s adelantos en radio v teievisl6n. 
Vlvado llevaba otms ,,encbraos". CO; 
mo estudiar la adqulsiclbn de un sis- 
tema de sefializaclones para el feno- 
menal oumle oue es la Plaza Italla. ..... ~~. c _ ~ ~ ~  

por ejemplo. t entre parentesis. le5 
contaremos que. a pesar de que parece 
incretble 103 ingeniems de t r h s i t o  
norteamkricanos dijemn que era posi- 
ble enmntrar una solucl6n oue resui- 
Le- igunlrnente prgctlca y 16klca para 
peatones y automovilistas. Pero est0 
krtenece a otro terreno. Y lo que Ri- 
cardo Vivado tiene que decimos de ra- 
dio v televisi6n es tan imwrtante w e  -. 
no fmdemos dlluirnos en dtros telnei. 

LA TELEVISION ES UGO 
EST'CJPENDO . 
Nuestm subtftulo anterlor no es nin- 
guna novedad. Otras veces hemos 
mendonado la maravilla moderna que 
significa conectar un aparato electri- 
co y ver un partido de futbol la eje- 
cucl6n de una sinfbnica o u n i  PeliCU- 
la sonora. Per0 todo. lo que se repita 
sobre tan portentoso invento. SI acaso 
viene de un experto en esas wsas. tie- 
ne interes. Vivado nos insiste en la sa- 
tisfacci6n que produce ver c4mo la te- 
levision se ha lmpuesto en la vida 
norteamericana. Los aparatos valen 
entre ciento ochenta y seiscientos d6- 
lares (entre quince y sesenta mfl pe- 
sos chilenos). y se mmprende que 
abunden por lo mismo que su valor 
nuctua 'en forma de alcanzar **para 
todos 10s bolsillos". Su us0 ha  cambia- 
do en muchas cosas el sistema de vi- 
da y hasta el comerclo norteamerlca- 
nos. Y asi. por ejemplo. se venden me- 
sas sillas bandejas.. ., etc., "para tele- 
visi6n". Con respecto a las sillas. se 
expllca que se Ins necesite especlales. 
pues como frente a cada aparato de 
teievisi6n se rainen quince o mas per- 
sonas de la familia. o amiKos. hacen 
falta butacas ubicadas a diferente al- 
tura como en  el cine. Y en cuanto a 
las bandejas han Sido creadas con un 
fin muy cuAoso: la gente que asiste 
a estas "television-parties" permane- 
ce de vislta un par de horas por 10 
menos. Cuando llega el momento de 
comer se hace circular una baiideja 
mondnental donde hay "buffet". . ., 

as1 nadi; tlene que abacdonar IS 
%a y perder la peliculal 

UN MUNDO MAS PEQ-0 

Por MARINA DE NAVASAL 

Hicardo Vivado. 

10s pmgramas de una ciudad no ai- 
canean a captarse sin0 a un numero 
determinado de kU6metros a la redon- 
da. 
-Ad era hasta hace poeo -nos di- 
ce-. Pero en la actualidad hay dos 
sistemas ya perieccionados. que per- 
miten la retransmisl6n de las ondas de 
televisi6n (y t amblh  las de radio Y 
comunicaclones) hasta el infinlto. Uno 
de el!:- es un cable subterrheo. lla- 
m 00 coaxlal. que sirve de conductor 
d J l a s  ondas. Y el otro es la retrans- 
mislon por medio de micrmndas. que 
se lanAn desde torres con antenas dl- 
rigidas. Estas torres repetidoras pue- 
den instalarse a lo largo de todo un 
pals ... -Aqui hace una pausa y sen- 
timos venir una declaradon "bombk- 
tics". No nos equivocamos. Vivado dl- 
ce midndonos fijamente-: Esto lo he 
conversado con tecnicos norteamerlca- 
nos y se lo digo como una posibilidad 
que en teoria es perfectamente via- 
ble: se Cree pdslble que el dta de ma- 
nana estas torres se levanten sobre 
toda la tierra retransmitfendo Cientos 
de propamas' (de radio y teleVlSi6n). 
que podran ser captados en todas las 
ciudades a traves de 10s receptores 10- ...._ clUe:L. 

Decimos a Vivado que s e g h  teniamos ".EL mundo se hara peguao  cuando 
entendldo la televIsl6~ tiene un radio ebo sea una realidad -prosigue Viva- 
de accion'muy limltado. Es decir. que do, juntando las manos bajo la barbi- 

A la llegada a Los Cenillos, despuds de  su estadia en 20s Estados Unf- dos. Ricardo Vi- 

lla en un gesto caracteristi-. Y creo 
quk hasta habrla una fuerte esperan- 
za de que acabaran las guerras! 

LA TELEVISION EN CHILE 

Preguntamos a Vlvado sobre la posibl- 
lldad de instalar la televisl6n en Chile. 
-iYa Io R e o  que es posible! -res- 
ponde-. Habiendo otros pafses ximi- 
lares a Chile (Mexico. Cuba Y Brasil). 
oue va tienen televisl6n. no hay raz6n 
a1gui;a para que nosotms no i a  ten- 
gamos. 0 sea que la posibilidad de 
1ns:alarla existe. 
"Contra eso est4 la desventaja de que 
mantener la televisi6n signUlca un 
gasto enorme. No podylan iniciarse 10s 
trabajos de instalacl6n de una planta 
mientras no se tuvleran pa en el pals 
los recentores Y se contara con una 
razonabie seguildad de que serian ad- 
quiridos. Es como el casn del huevo y 
la nnllina. .: ;cu4l viene orimem? ~- -. ~~~~ -. 
-Pero, ~ c 6 m o  i e inIc i6  la isdioteiefo- 
nfa en Chile? -intervenlmos-. iQu6 
lleg6 primero: el t ransmwr o 10s re- 
ceptores? 
-0curri6 en forma cad simultAnea. 
Primer0 se trajo un transmisor Y lue- 
KO. como hacia falta oirlo funcionar. 
se construyeron 10s aparatos de radio. 
Y o  mismo. all& nor 1922. fabriaue re- 
ceptores a galena. que vendla' a 10s 
alumnos deli Instltuto Nacional. 
"De todos modos. tengo fe en el futu- 
ro -termins--. v me atrevo a urede- 
a r  que dentro d; quince o veindafios 
s610 tendremos en Chile aparatos de 
televlsi6n. 
Promesa formidable es la que hace Vi- 
vado y que le cobraremos cuando lle- 
gue la oportunldad. 

NUEVAS GRABADORAS DE CINTA 

Y ya que hemos menclonado Ia ra- 
dio. lnformaremos sobre las veintid6s 
erabadoras de cinta oue deben Ilenar 

Chile el Dr6XimO mes. Las adqu;i6 
Vivado en ios Estados Unidos por un 
costo de un mW5n Y medio de pesos. 
La Asociacldn de Radiodlfusom las 
vended. sin wrcibir panancia. a las 
dlversas emisoras. a la-Universidad de 
Chile. a la Radio-Escuela. a1 Instltu- 
to de Extensldn Musical. etc. Por me- 
dio de estas grabadoras se DodrBn 
crear programas de nlta ierarqutn. que, 
luego. se transmitiran por :&as las 
emisoras del pais 
Ricardo not& con inter&. que 18s emf- 
soras norteamericanas se interesan 
muy especlalmente w r  las posibillda- 
des educaclonales de la radlotelefonia. 
Cada emisora dedica no memc de 



MARGOT HURTADO TIENE FE 
EN SUS IMPULSOS 

Es distinguida. elegante y.de aire al- ba.30. le asombra que la gente la tra- 
tlVO. te con deferencia adminindola como 
Confiesa oue tiene una sensibilidad J 10s artistas. lei& del escenarlo. fue- 
duicil, como que 610 la emocionan sen personas disiintas a IUS dam&. 
determinados estlmulos. Uno de ellOS 4 o m o s  isuales a todos. No por ser 
seria el “bibgrafo”. como califica a1 artistas dejamos de ser humanos - 
cme. En el teatro. par ejemplo. alln no nos afirma con decidbn. 
ha tenido la suerte de ver una obra Aparenkmente es fria. serena. ipaci- 
que realmente In impresione. ble. Sin embargo. en el escenario. mien- 
hefiere el drama a la comedia. Y m8s tras esta actuando. se inflama de en- 
que el drama. la tragedin. POT eso ad- tusiasnio o de emocion. transmitiendo 
mira a Jean Cocteau. ficilmente el calido mensaje del per- 
su vida artistica se inicia en el ins- sonaie oue intermeta 

papel muy pequexio para una muchacha en Miguel Frank. Y esta es’otra de sus 
que tenia muchas aspiraciones. Poste- ”corazonadas”. Tiene fe en que siem- 
normente le dwron una responsabill- pre le buscar4 10s papeles apropiados 
dad mayor. Tuvo a su cargo uno de los para su temperamento. 
nermnaiec urincinn1e.q de l a  ohra ..PFI- Ansia ir a Inelaterra con el obietn de ~ . ~ .  ~ ~ ~ ~ ~ . . ~  _ _  ._ - - 
[io de 10s Mbunales” del autor chile- 
no Valenth hlurillo. hue el Teiiro de 
Ensavo Dresentara a fines de la tern- 

matricularse en alguna academia ieS- 
tral. Margot Hurtado a menu- 
do. revela buen caricter. aunque tiene 

porada pasada. 
Mlguel Frank la vi6 actuar y Wnslderb 
que tendria grandes perspectivas en el 
por aquel entonces proyectado Teatro 
L’Atelier. Le ofrecib una oportunidad. 
ella aceDt6. Actu6 v triunfb. Nada m8s 

acentuados gestos dominantes. 
Cuando se le formula una pregunta 
acostumbra a repetirla en-voz alta an- 
tes de contestarla. Y es que desea tener 
la seguridad de responder bien. Eso le 
augura un brillante porvenir. 

sencillo.. Tenia que ser asi. Por ala0 Margot Hurtado. eleKante. distinrmida 
ella habia tenido una “corazonada”.- Y de aIre altivo. desempehara siempre 
Se siente muy orgullosa de su triunfo un destacado papel en el teatro. por- 
wnonal.  Sabe oue es el oroducto de aue tien? cnnciencia rxarta d~ In nix= .,-- iu  dedicacion y- entusiasmo. Sin em- &t& haciendo:~.-.----- -- -- 

riiental “Huactupato” en una fun-  
cion privada en el Cervantes. Aqui 
uemos a1 director del t i lm conver- 
sando con hfanuel Aguirre, secreta? 
rio general de la Conipaiiia de Ace- 
ro del Pacifico. - .  

El Experimental otorg6 
premios anuales 

Todo8 lor afiar el Teatro Experimental de 
1. Unlrenldad de Chile OrEanlza un 
eaneuno ~ a r a  nremlar 1as melares obras 
i i - i i i i r e ;  nacionalcs que se. presenten. 
El Jurado -1ntegrado esta VCL POI Luis 
FernPnder Navas 5 I d o  Nnud6n de la 
Sotta y CCsar &chi- re reunl6 la se- 
mana pisada con el obleto de iendlr 
euenta de IU trvbalo y determlnar 101 
trabalos premlados. En esta oexrlbn ga- 
a6 el prlmer premfo -y 10s velnte mil 
pesos- el eSeritor Fernando Cuadra, PU- 
Lor de *‘I.bq Morallac de Jcrle6”. 

i i - i i i i r e ;  nacionalcs que se. presenten. 
El Jurado -1ntegrado esta VCL POI Luis 
FernPnder Navas 5 I d o  Nnud6n de la 
Sotta y CCsar &chi- re reunl6 la se- 
mana pisada con el obleto de iendlr 
euenta de IU trvbalo y determlnar 101 
trabalos premlados. En esta oexrlbn ga- 
a6 el prlmer premfo -y 10s velnte mil 
pesos- el eSeritor Fernando Cuadra, PU- 
Lor de *‘I.bq Morallac de Jcrle6”. 
obtLvierG - M i i c i a n i i  Hoiriia; lap O b i a s  
tltuladar: “La RebeU6n de la AIdea”, “El 
que re Constmy6 su Inflerna”, y “La 
Slmplc H I ~ t ~ l l a ” .  Fernando Cusdrp. re- 
e i h  egrerado del InstitUto Pedagbgieo. ha 
obtenido varios premlos en cste mlimo 
cerrrmen. En cfecto. en el aRo 1944 pre- 
sent6 la obra “Enerucliada”. con 11 que 
obtuvo Menel6n HOnrOSa; en 1948 gan6 
el Prlmer Prfmlo con “Lar Medeas”. y en 
I949 volVi6 a eonsegulr una Dlenei6n IIon- 
rosa eon ’*La Cludnd de Dlor”. 
Estos prcmios S U C ~ S L V O E  hablan muy en 
l i l c ~ r  de la calldad 6e este escrltor. y 
no serin extrano que el Teatla Expe- 
rlmental montara en su prbdma tempo- 
rada la obm lsureadi ‘%as M~rQ11as de 
3.4~6”. En realidad. io seris mala idea. 

recibe el premio 
que le otorgo la revista “Noveda- 
des”, de Mexico. Esta publicacion 
organiza todos 10s aiios una en- 

). , El prdzfmo mes se estrenarff “El  Cid”, del autor chi- 
leno Camilo PCret de Arce. Durante uno de 10s en- 

sagos de la obra, sorprendimos a1 
director German Eecker, dando 
instrucciones a Luctla Durdn Jai- 
me Celedon, Jorge Alvarez, Eirique 
Casselli, Justo Ugarte, Silvia Infan- 
tas, Sergio Urrtola, Mario Montt- 
lles; a1 fondo, Hernan Letelier y 
Alberto Rodriguez 

- 1 4 -  . 

cuesta entre sus lectores con el f i n  
de elegir la pelicula favorita. El aiLo 
pasado obtuvo este premio el f i l m  
“Medianoche”. oue dirioiera niies- I 
f r o  compatriota: Margd Lopez, es- 
trella de la pelicula. sonrie junto 
a1 director 



CONFESJ ONES 
JOSE BOHR: ‘‘Aun no h e  V k t o  ”La 
Hechizada”, pero me alegr3 much0 
-y muy sinceramente- por e l  &xi- 
to que h a n  alcanzado. Yo mlsmo lo 
pmnostique.  El publico quiere ver 
corns aut&nticamente nacionales. 
Y en esta ,p l icu la  aparecen, ,mu- 
cbas e x e n a s  muy chilenas. .  . 

. ( I *  

MANOLO GONEALEZ: Una vez 
que se hubo dado termino a la ex- 
hibici6n Icle “La Hechizada”, en la 
noche d e  la premiere, o c u p a r m  el 
escenario del Teatro Santa Lucia 
Y a z i o s  a r t i s tas  que testimoniaron 
asi  1% simpat ia  que  profesan a1 ci- 
ne chileno. Por supuesto que tam- 
bien aparecio en el escenario Ma- 
nolo Gonzalez -uno d e  lm p x t a -  
gonistas del film-, que fu6 larga-  
mente  aplaudido por su destacada 
actuacion e n  “La  HecNzadi”.  An- 
tes d e  contar  algunos chistes y 
zn&dotas. r e f i r i h d o s e  a l a  Delicu- 
la, diio aigunas cosas muy &ere- 
santes. “Agradezco la gentileza de 
las aplniusos que me diswnsan. Me 
agrado much3 oir que  se reian 
cuando yo aparecia  e n  l a  pantalla. 
Sin embargo, a mi no me gusto mi 
actuaci6n. Tengo ademanes muy 
exGer%los. Se me ocurre que par- 
te d e  la culpa l a  tiene el  director. .  . 
Si me hubiesen mostrado algunas 
de las escenas en las oue vo inter-  
venia, antes  de seguir k lmando,  yo 
mismo m e  habria  corregido.” 

- * -  
ENRIQUE SOTO: “En “La Hechi- 
za.da”, el director s e  propus0 inte- 
resar a1 f ibl ico y 13 ha logxado p!e- 
namen te . .  .  os hu2ms  son auten-  
ticamente chiknos.  S i  existen de- 
t e c h  tpcnicos n o  hay  que olvMar 
que este es el primer trabajo de 
Alvarez y que --corn0 confio en que 
.tien& a u h i t i c a -  se lograra  su- 
perar  en las buhras policulas que 
dirija. Estcy mny contento de este 
Pxito particular de Alejo Alvarez 
que tonifica el  a tnb imte  clnema- 
togra.fico chileno.” 

acttia en “La 
Nave”, hosteria que en breve pre- 
sentard a1 cantante cubano Wilfre- 
do  Ferndndez, que tuviera destaca- 
da  actuacidn en nuestro pais ha- 
ce algiin tiempo. 

. L<1 Encue!u 5, cuenta del magnifico estado e n  que 
se encuentra  la cinematografia ve- 
nezolana. 
Todas marchan  bien, l a  nues- 
t ra  se mantiene estacionaria. 

cundaria de Ar- 
re esccni~o  olrecio una Juncidn tea- 
tral para 10s estudiantes. el domin- - go POT la mafiana. en el Teatro 

**EL MEDICO A PALOS. Alameda. En  erta ocasidn se re- 
present0 “El Ensayo de la Come- 

POR EL CADIP dia”. Aaui uemos n Rolando Ca- 

Ya se fijo fecha dellnltlva para el . . 8 . P u c i c n f e m v  ri  1 e , 
atirmados e n  Festival Anual de la AsociacKn de 

Cronistas de Teatro. Cine J Radio. ul iu  burondfl  cemos a Federico 
que afio promete alcan=r e*- Ojeda, Olga Ntiiirez. Silvio Juvesi y 
traordinarfo ix i to .  La funci6u - q u e  f l foo , fn .  

mente que su pelicula se estrenari 
solo a mediados del mes de  mano 
del proximo a8o. es decir, innugnrando 
una nueva temporada cinematogrifi- 
Ea. 
El mismo Bohr nos asegora que en 
este film habri  dos sorpresas muy 
agradables. J i s t a s  son las . m a p i -  
ficas interpretaciones a cargo de Xr- 
turo Gatica 9 de Hilda Sour, aparte 
del excelente desempefio de Eugenia 
netes. 

se esta presentando eii~ el Teatro 
Alarconi. El  7 de diciembre volre- 
ran a dicho escenario 10s integran- 
tes de esta compaliia, que compo- 
nen  Gerardo Werner Gerd N Q S ~  
Herbert Briick. Erna ’Lorenz. Her: 
mann Schloss, Gerd Hermann y 
Donato Delmonte. 

La Orquesta Sinfdnica de Chile, bajo la direccidn de 
Victor f i v a h ,  estd ofreciendo una serie de recitales 

d c  miisicu de cotnpositores ckilenos. En  uno de estos conciertos capta- 
mos la instantanea m e  ilustra la leuenda. 



Muy juvenfl  para la tarde es esta ltnda tenfda que luce Jane Powell. LL 
falda es e n  una gruesa faya color gns  acero. Ttene cintura alta. que va 
dismfnuycndo Iigeramente hacia 10s Iados y cierra atrds. Amplio ruedo 
La blusa es de georgette en  un  tono gns  mds suave. Su adomo estd hecho 
e n  ptmto de abera [SMOKE)  que forma u n  canesu y toma tambten la 

I parte &e arriba de las mangas'muy ampltas La blusa muestra u n  pequeiro 
ctrello camfsero de seda blanca, debar0 del cual va una amarra del mtsmo 
georgette (Foto Metro ) 

' Este verano va a fmplantar la moda de 10s trajes oscuros especfalmentFq 
de hflo o de shantung. Janet Leigh Iuce un juvenfl  m m i e l d d e  dos pfenas 
en  brin mu1 marfno. La orfgfnaltdad est& e n  que la chaqueta lleva en  10; 
bordes una doble hflera de ondas fileteadas con hllo blanco. Aprovechando 
las mf.mas ondas, van 10s seis botones con sus respecttvos ojales. E o t o  

, . 
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RADIO LA AMERI- 
CANA (CB 130) “SI- 
nopsis del DepOrte”, 
p r e s e n t a d n  por la 
Organuacion Depor- I@ I 1 tiua Raimundo Loe- 

tr, lu  1LiLdlLlUII 
zar, miermles 22. de 
2030 a 21 horas Pro- 

Para ellas”, que grama diano Auspiczo avisos sur- 
t1dos las maiianas en 
El e w m o  corne71zd dnndo noticins 
del deporte aftnonado, intercald al- 
gunas inlormanones del prolesro. 
nul, y‘cuando laltaban men03 de 
ciitco mrnutos para linalizar, anun- 
C I O  dos entreulstas relampago Una 
a LUM de Cofre. presidenta de la 
Asoc de Basquetbol de La Cister- 
na. Y Otra a Elba Piznrro. titular de 

L a  s Hermafias 

estan actuando 

IIese eouiDo. Pero. como faltaba muwll 

/j 
poco papa el termino del promami, 
10s animadores precipitaron las en- 
treuistas, hasta el punto de que EI- ll ba Pitarro tuuo oue limitarse a sa- 
ludar y despedirie It Esto. oue da U M  demostraci6n dell1 
poco oiden que reina en el espacio. 
se une a1 hecho de que se le de de- 
masiada importancia al deporte 
aficionado, quitandoselo a1 profe- 
sional. De modo que el auditor, que 
no conoce o nuda hu oido del De- 
portivo Disco Volador, o el Depor- 
tivo Terremoto lnombres testuales 
que escuchumos), no se siente 
atraido a seguir prestando atencidn 
a1 programa. No queremos decir 
con esto oue no sea laudable el 

I1 propdsito de dar cabidn a 10s pe-  
quedos. quitandosela a 10s “cracks”. 
pero para el auditor corriente, el 
nroorama olrece un inter& muu re. 

Iliat&o. Las voces de 10s animaiioresII 
monotonns. y 10s Intormaczonen se 
dun en rednccron poco radial ES 
decir. se leen parrafos redactados en 
t o m  ComDlicoda u antinatural. 
Uno de 10s’ auisos &e escuchamos ti era muw “interesante”. decia: “La11 
uida es-suedo, dijo Caiderdn de la 
Barca ..., drrerma en somieres y 
colchones de la casu XX’. Como se 

live. Una curiosa influencia de la li- 
teiatura en el arie de hncer aui- 
sos.. . 
En resumen: un programa desorde- 
nado, de inter& relatiuo y mal ani- 1 mado. 

LLEGA~P EN DICIEMBRE 
Wilfredo Femcindez a Corporaddi. 
Alba M e r y  a Mineria. 
La orquesta de Barry Moral a Coo- 
perativa. 

la transmtt ie i ido 10s martes, jueves 
y sabados a las 21.30 horas. dirigido 
por Mario Cespedes. Cuando se €0- 
m 6  esta fotografia,  participaban en 
el programa 10s concursantes V .  H. 
Aiedenauu, Manuel Fredes, Oscar 
AguiIera, Hector Palma,  Julio 
Ebersperger, Ovidio Cruells y Ro- 
lando Catalirn. 

en Radm Del Pacifico, 10s lunes 
miircoles y oiernes, a IUS 21.15 hol 
ras. El  conjunto est6 integrado por 
20s Hermanos Molina, Juan  Gon- 
zal& .u el pianista Juan Espeio. 

CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES 
EL DOMING0 pasado se llev6 a cab, en l a  Plscina nIilltar. el 
concurso de disfrares InPantlles qne organim anualmente Hector 
Carri6n con su programa “Madin0 g m Compnfiin Xaravillosa”. 
(Actualrnente se transmite por Agricnlinra.) Ss presentaron al con- 
curso m b  de trescientos niiios. entre 10s que el jurado deb% elegir ’ 
treinia gsnadores. La seric A (a sea. 10s mls pequedos) Is paq6 
Patricia Echeverria. de dos arim. con nn oripinal disfraz de “23- 
patillas rajas”; la serle B fu6 paoada por el pequeiio Dante San- 
tani, de cvatro aiio& que se present6 disfrazado de indio. y - la  serte 
C di6 el orcmio a nlarilti %Der. de diez ndoc. ~ r s t i d a  de arzucana. 
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" H  U A C H I P A T  0 "  
Sdlo Storm4 Director: Patrlclo Kaulen. Texb: Rel- 
naldo Lomboy. NamI6n:  Sergio Silva. Fotografh: Ma- 
rio Ferrer. 

Pocas veces se ha reallzado entre nosotros un corto 
hecho con mayor elaridad. senclllez y precisl6n para 
exponer la creacibn. funcionamiento y pmyecclones de 
una Industria. Esta vez se trata de la del acero. Comiema 
con una pequeda y orlginal introduccl6n. que muestra 
la cludad como escenario. para dar medidu de la im- 
portancla que tlene el acero en la vida moderna y que 
pone a1 espectador "en cllma" para lo que luego con- 
templar4. En seguida -y sin inslstlr en detalles tkc- 
nicos- he presentan 10s dlstintos process de elabora- 
ci6n que se slguen en la moderna y flamante u l n a  de 
Huachlpato. Cualquiera pensaria que el tema es Brido. 
Pem el director 10 aborda en forma de presentarlo con 
creciente inter&. Contribuye a ello una excelente fob- 
grafla y un buen encuadre. El ritmo no falla en n i n d n  
instante. Cuando el film termina. el espectador llega a 
lamentar que el documental haya durado s610 veinte 
minutos. En todo caso. agradece que. sexitado c6moda- 
mente en la butaca de una sala. le haya sido permitido 
visitar y conwer una uslna cuyo acceso le parecla. na- 
turalmente. poco probable. El relato es sobrio y apro 
vecha erectas de sonido muy bien logrados. 
En resumen: "Huachipato" eb uno de 10s mejores tra- 
bajos cinematogr4ficos de este gknero que haya ofre- 
cido nuestra pantalla. 

" C  U A R T  E T  0"  
Quartet. Distrlbuci6n: Leo Films. Seg6n * m a t m  cuentos de Somerset Mangham. 
Dlrectores Ken Annakln. Arthur Crab- 
tree, Harold French, Ralph Smart. Acto- 
res (primer ephdio) :  Jack Watllng. Mal 
Zetterling: (segundo) Dick Bogarde, 
Francoise Rosay, Raymond Lavell. Honor 
Blackman; (tercero) George Cole, Aer- 
moine Baddeley. Mervyn Johns, Susan 
Shaw; (cuarto) C e l l  Parker, Nora Smin- 

rr,jkm, , "",,, Este fUm presents de nuevo el sistema 
d s  eplsodlqs diferentet; dentro de uxi 

mkno Nm, como ya vieramos. por ejemplo. en "El Filo 
de la Noche". otra nellcula Inelesa. Eata vez se trata de 

* 
l fry  b w m  burne. 

Emoridn, ingrnio, 

L a t A  cuentos de somerset h u g h a m .  y. para sorpresa, 
del espectador. es el propio autor quien presents la pe- 
licula El film parte bien. desde luego Y asistimos entonces. 
sin que haya un nexo entre ellos. a la presentaci6n de 10s 
cuatro relatos clnematogrlflcos. por as1 decirlo. No todos 
tienen. naturalmente. el mismo valor. Pero cada cual est6 
dotado de cualidades sobresalientes y no hay uno que no 
mezcle la gracla y el humor, con la emoci6n y el realis- 
mo. Tenemos primero: "The Facis of Life". 0 sea, aquel 
padre que autoriza a su hijo para ir a jugar tenls en 
Montecarlo. siempre que el adolescente se someta a clertos 
princlplos: no jugar. no prestar dinero. no tener un 110 
sentlmental. El destino se encarga. naturalmente. de tras- 
trocar Ias buenas intenclones de aquel polluelo que p a  
primera v a  vuela solo. Per0 slgamos con el segundo rela- 
to. q u i d  uno de 10s m4s sobresahentes: 'The Allen Corn". 
El unico var6n de una familla aristocrdtlca y apegada a 
las tradiclones. no tlene sin0 una amblci6n: ilegar a ser 
un gran planlsta. Los padres quleren tarcer su rumbo. y. 
flnalmente. le hacen una propuesta: el muchacho estudiar4 
en Paris por un tlempo determinado. Luego se someter4 a 
una prueba. Le escucharB un experto y. sl le encuentra 
condlciones. le segui rh  apoyando en su anhelo artistico. 
En o t l n  forma. el heredero se someter& u 10s dlctndm de 

sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE ~~PARCIALES 



la tradlcl6n. En este epihodlo no hay 
m8s imperfeccl6n que el Paris falso 
que presents. Per0 ofrece una emoci6n 
contlnuada que llega a su grad0 m4- 
xlmo con la aparici6n de Francoise 
Pasay. No queremos dar detalles. pero 
podemos adelantar que el espectador 
de sensibilidad fins se sentir4 profun- 
damente conmovido. Tenemos despues 
el episodio de la cometa "The Kite". 
Es la historia de un muchacho bas- 
tante poco brillante fisica e intelec- 
tualmente. que se ve dlsputado por 
dos amores: su e s m  y . . .  su co- 
meta. Cada vez que "su descubrimlen- 
to" (porque es el "sesudo" inventor 
de una nueva cometa) se eleva a 10s 
aires. el heroe se slente transportado. 
mientras su mujer sulre por la absor- 
ci6n que ejerce en eJtl ID.d aquella 
alada rival. Agdguese a todo esto la 
intervencl6n de la madre. que quiere 
reconqulstar a su hljo y llevarlo de 
nuevo a1 hogar. Luego tenemos otro 
episodio extraordinario: "The Colo- 
nel's Lady", o sea. la hlstorla de aquel 
coronel cuya esposa publica un libro 
de versm que la hace saltar vlolen- 
tamente a la celebrldad. EL coronel no 
se ha  molestado en leer la obra. per0 
10s comentarlos le Intrigan. Todo el 
mundo habla de aqueilos amores ln- 
cendiarlos que la autora revels. J el 
marido se pregunta: Lqulen 10s ins- 
pird? Hay Interpretaci6n destacadisi- 
ma que presta relieve a aquel relato 
sorprendente por la fluidez con que 
se desarroila y la humanldad que trfm- 
ciende. en todo instante. adem& de 
su flna Ironfa y su constante buen 
humor. 
"Cuarteto" harb go= mucho al es- 
pectador que sepa apreciar todm las 
gamas de la emocl6n y toda la suti- 
leza con que ha sldo realizado cads  
relato del film. 

" D E P 0 R T A D 0." 

I m  Buckncr. hnrado cn 
C I  elle"t.3 oria;m1 dc Lio. 
ncl Shapiro. C i m r n :  
William D~cuel i .  Rcpano: 
afarlr Torcn. Jeff Lhanrl. 
IC?, Clai i i l~  I)? hiti Ala. 
rill. ucrt3. i 3 k i  xo. 

Rcgulnr. , lxr, cte. 

c 

"BARRIO DE PASIONES" 

"EL OTRO YO DE MARCELA" 

~~ 

N O T I C I A  R A D I A L  
EIlana Bou J Suplo Lillo abando- 
nnmn SUE esrgos de locntores de 
Coqmmeibn. En reemplaza de la 
primen, ha sldo eantratnda Elena 
Mordes. loentorn de Xuevo Mundo. 
(F valdlviana, coma OfeIia Cacitua 
Y Yolanda Apablara) En el puesto 
de Lillo no se ha colocndo todavia 
a nadic. 



UN SACERDOTE E N  E L  CINE 
(Viene de  In pcigina 6) 

Dodd han I.,rnLud una compaNa tea- 
tral aficionada. %onde el sncerdote 
interviene en cnlidad de asesor Y. oca- 
uonalmente. de director. 
Eq 10s treinta y dos axios que este 
amable septuagenario lleva trabajan- 
do oars el cine. se ha OrwcuDado de 
que' se respete deb:dam&te ei matri- 
monio relisioso.. defendiendolo contra 
10s ntaques de lob nteos. 
Admira cordialmente tno las pelicu- 
las en Ias que el aparece. pues no 
t ime tiemm oara verlns). a 10s acto- 
~i - -en-gecer i l .  ~Y dice de ellos: 
-menen que vivir en perpetua exhi- 
bici6n. Mientras que nOSOtrOS. 10s 
mortales corrientes. m e m o s  realizar 
nuestra vidn privada sin que nacie 
se inmiscuya. 
Cuando cree tener alguna opini6n 
contra el cine. la dice suavemente. Se 

siente algo desconcertado. por ejem- 
plo. de que no reconozcan 10s indu- 
dnbles meritos -segun el- de su hi- 
ja. l a  actriz Molly Dodd. t se  trata 
de un pastor protestante y su religion 
permite que 10s sncerdotes se casen). 
Aunque yn ha  actundo en teatro. 
Hollywood se niega a abrir Ias puer- 
t n s  a Molly Dodd. Tambien el Sacer- 
dote considera que es justa que 10s 
departamentos de publicidnd de 10s 
estudios - q u e  solifln r e g ~ l a r  a 10s 
actores escenas donde ellos aunre- 
cen- estdn cobrando diez y veinti- 
cinco centavos de dolar por fob. El 
reverend0 recibe un salario muy mo- 
desto: cien d6lares w r  dia tcuando 
Lmbaja. lo que no-sucede todo el 
tiemw. c m o  es natural). Y can ello 
ayuda a mantener su iglesia. su cam. 
ubicada en Benedict Hill, su coche 
modelo 1942 y sus pequedos gastos. 
Por ello no ha  podido seguir com- 
prnndo fotografias de sus peliculan y 
au archlvo que fonnara cuidadosa- 
mente ha dejado de estar a1 dia ... 

ARTISTAS DE VERDAD 
(Viene de  la pdgina 5 )  

momento.. . 
Genk Grant, el maestro, tiene siempre 
unas veinte telas a medio pintar ten 
diferentes etapas de trabajo). Se vera 
que Kelly pinta en ellas. Hace. ade- 
mAs. un dibujo bastante parecido de 
su novia. y alli no habr4 trucos de nln- 
guna clase. ESO. segin Grant. se logra. 
en un ciento por ciento. gracias a las 
condiciones propias del actor cinema- 
topr4fiCO. 
-Ya estOY cansado de ver escenas don- 
de el pintor. en un enorme estudio. 
pone la illtima pincelade a un buadro. 
contempla a is modelo sentada como 
una estatua. axiade un llgero toque, y 
exclama: "Ah1 tienes la obra termi- 
nada". . . ESO me parece tan falso co- 
mo SI viera a Chopin componiendo 
mientras Merie Oberon se sienta en el 
piano.. . 
Luego nos habla de que existen varios 
pintores de grandes condiciones entre 
la gente de cine. FUera de 10s ya ci- 
tados -Robinson y Ferrer--. nos men- 
ciona a Claudette Colbert, afiadiendo: 
-Delmer Dnves. el director. y Gary 
Cooper son t a m b i h  bastante buenos. 
Como se sabe, Frank Sinatra y Red 
Skelton se han especializado en pin- 
tar clowns, pero la labor esa no exige 
gran talento. por lo mismo que 10s pn- 
yasos son fhciles de iinitar gracias a 
sus mstms pintados.. . 
Veremos. pues. como lo h a w  Gene 
Kelly despues de escuchar las expre- 
siones de su maestro en... ipintura! 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVXZA 
LOS TEJXDOS. COM- 

' BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE L A  P I E h  

i 40, S I&, S 7,50 
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quiere. especialmente ahora, seguir goiando del dudbso ho; 
nor de ser considerado un abanderado de tal o cual partido 
politico. Cierto es que, en muchos aspectos. sus ideas son 
llberales, per0 no tanto como para sacrificar su fama y la 
tranquilidad de su familia. Por ello es que. despues de 
muchos afios de negarse a hacerlo. ha  iniciado 10s tramltes 
para convertirse en ciudadano norteamericano. 

EXPLICANDOSE A SI MISMO 
Para abreviar el  amino a esto iIltlmo y estreehar 10s la- 
zos de amistad con el p~bl ico  de 10s Estados Unidos, Cha- 
plin ha  gastado ultimamente grandes sumas en propa- 
ganda. Y el no es hombre que arroje el diner0 despreo- 
cupadamente. Tambien comprende el peligro que exlste 
en malquistarse con grupos como el de 10s veteranos de 
la a t i m a  guerra. que pidieron. no hace mucho. su deporta- 
cl6n del pais. 
Hay que reconocer que en polftia. como en su vida do- 
mestica 10s afios han dado a Chaplin una filosofia m8s 
conforAista. E] Chaplln de antes ignoraba oumpicamente 
10s insultos de la prensa. que dijo. en una ocasi6n. que su 
apellido verdadero era Kaplan y que se trataba de un 
judio y un antiamericanista. En la actualldad acepta sin 
mucha amargura que se le catalogue de criptocomunista. 

"La Quiinera del Oro", una ae 1as grandes peliculas d e  
todos 10s tiempos. reasegirrd el prestigio de Chaplini - 
ES QUE COMPRENDE.. . 
ChsDlln ha  comprendido que si en la actualldad no es un 
capitalista. ya no llegari jamas a serlo . . .  Y esto io sabe 
tan bien como que su padre se llam6 Charles Chaplin J 
que su madre. que muri6 en Hollywood cuando su hljo 
habia podido proporcionarle un hogar y una situaci6n co- 
moda, se llamaba Hannah Hodges. era de ascendencia 
irlandesa y una vez aCtu6 en la escena britAnica con el 
nombre de Lily Harley. 
El Chaplin de hoy dia, comprende que el tiempo sigue su 
marcha y quiere gozar completamente de todos 10s mo- 
mentos que le quedan. COmo el rest0 de 10s mortales. busca 
la solucibn de estos tiempos amargos e lnseguros per0 
tambien como 10s dem4.s. es dentro de si mismo'dond; 
quiere hallar la paz 
Rodeado de su familia. ha  encontrado esa paz y se consi- 
dera en la actualidad un hombre feliz. Feliz como tal vez 
nunca sofiara llenar a serlo cuando abandon6 R Landrec - -~ -.. 
su ciudad natal- para 'emprender una IantAstica aven- 
tura en busca de la fams y la riqueza 
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presentan en DIClEIIBRE a 

MARIA MALUENDA 

Yersibn libre de la pelicula d 
mtsmo noitme. r e a ~ i i a ~ a  por ' 
A M  Santa Crur. 

Con ROBERTO PARADA ) uii gr.in rlmco 
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UN NUEVO’GRAN EXITO DE BETTE DAVIS 
(Vfene de  la pdgina 5) 

, 

cerlo funtos. Y como el est& en Alemania iilmando, Bette 
cumplid tiel su promesa, aunque no pudo resistir la ten. 
tacidn de ver la pellcula desde la cabina de proyeccidn del 
teatro. 
Despuls del estreno. Bette l u d  a comer a1 Ciro con 10s 
padres de s1( esposo y desde alll teleioneb a lste dicidndo- 
le el halagfleflo resultado dcl estreno. 
El dla antes del estreno Bette grab6 la8 h u e l h  de SUJ 
pies y de SIU manos en el cemento del Tentro Chino, que 
por d r a f l a  anomalia no habian sido grabadas hasfa 
ahora. 
U s  huellw de Bette Davis quedoron mabadas entre las 
del perjil de John Barrymore y la boca de Joe E. Brown. 
Y la estrella tuvo a1 hacerlo u n  irdnico comentaco. 
-iL&.stima 4 i f o  rihlose- que no haya forma de ma- 
bar en el cemento mis q‘os saltones1 ... 
En la semana actual que hoy comlenza, se celebrardn en 
Honyuaod otras dos “premikes“ importantes. 
Una es la del “Cyrano de Bergerac”, de la que se espe- 
ran maravillas en la acfuacibn del protagonista Jose Fe- 
rrer, el artista portorriquefio. 
La “premie+e” del “Cyrano”, que debfa haberse celebrado 
m Puerto Rim el 18 del actual, con asistencia de Ferrer. 
Mala Powers, Ann Sheridan y el productor Stanley m a -  
mer. se celebrard sin que asistan ninguno de 10s artistas. 
mmo consecuencia del atentado efectuado POT 10s revolu- 
cionarios portorriquefios contra la vida del presidente Tru- 
man. 
La otra “premike” en perspectiva es la de la pelicula & 
Columbta “Born Yesterday”, .con Broderick Crawford. Ju- 
ry Hollyday y William Holden, que se espera sea un acon- 
tecimiento. 
Con tanta pelicula notable estrenada al finalizar el ario. 
la competencia para el “Oscar” promete ser rHida. 

~ 

M O S A I C 0  R A D I A L  
(Viene de  la pdgina 181 

Premiiidos en Concurso de Lihretistrrs 
Radiodifusi6n Cultural, de Chillkn, otorgd 10s pre- 
m i a  del Concurso de Libretistas que ellos organl- 
zaran y en el  que partlciparon concursantes de todo 
el pals. El jurado estuvo formado por Belgica Cas- 
tro. Santiago del Campo Y Edgardo Andrade Mar- 
chant .  
Por unanimidad, se di6 el  primer premio -consIsten- 
te en $ S.000.- a1 libreta “La Doma”, enviado bajo 
el seud6nimo “Venus” y que resulM ser de Manuel 
Lira Silva, de Antofagasta. AI darse el premio se des- 
taco la originalidad del libreto, que est4 escrita en 
verso, el dominlo de la tAcnica radial ,  que demuestra 
el llbretista, y el tema chileno. t ra tado con carifio y 
aclerto. 
El segundo premio se declar6 desierto. Vale la pena 
mencionar la labor del jurado que r e a l l d  un anl l i -  
sis de cada uno de 10s llbretos presentados, critican- 
do sus  buenas y malas cualidades y aconsejando en 
lecturas y orientaci6n. Los llbretistas n o  premiados 
pueden reclamar sus t rabajos  a1 Director de Radio- 
difusion Cultural, Casilla 14, Chillan. 
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C O N C U R S O  
B A R O M E T R O  R A D f A L  
Desde ayer 21. a las I5 horas. se es- 
ts. reallzando el escrutlnio SEMIFI- 
NAL de nuestro Bar6metro Radlal. En 
el recuento de votos, como tambibn en 
los c6mputos finales. hemos contado 
m n  la gent11 colaboraci6n del perso- 
nal de las duerentas radlos. que se han 
encargado de la pesada t e a  de con- 
tar mlles y mlles de cupones con se- 
vera acuciosidad. En nuestm desw de 
entregar 610 sobres cerrados. no he- 
mos podido hacer el sortw Wmnal de 
premios en dinero entre las personas 
que han enviado cupones. De ahi que 
haremos un SORTEO EXTRAORDI- 
NARIO con dos premios EXTRA de 
QUINIENTOS PESOS, ademas de 10s 
premios ordinarios que correpponde- 
clan a lay dos semanas juntas (cua- 
tro premIos de '$  100.- y veinte Pre- 
mios de S 50.-). entre nuestms leC- 
tmes cuyos cupones han entrado en 
este escrutinio SEMIFINAL. 
El resultado. tanto del escrutinio CO- 
mo del sortw. aparecer4 en nUeStr0 
pr6xImo ndmero del 5 de dlciembre. 
Recordamos a nuestms lectores que ya 
no tendremos otro esmtinio hasta el . FINAL, que aparecer6 en nuestro no- 
mer0 del 6 de febrem. Para esa OPOr- 
tunidad tendremos tamblen un SOR- , TEO EXTRAORDINARIO para pre- 
mlar a 10s lectores que tan flelmente 
nos hsn ayudado en nuestra lntenclh 
de conocer cukles son las emlsoras Y 
flguray mBs populares dentro de nues- 
t ra  radlotelefonla. 
para partidpar en este certamen bas- 
ta  con que llene usted el cUp6n res- 
pectlvo y lo envle a la sigulente di- 
recci6n: Revista "ECRAN". COnCUrSO 
Barbmetro Radial. Cadlla 84-D. SRn- 
tiago 
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Toda la juvenii belleza 
de ANA NARBONA 
esth reflejada en la 

suavidad de su cutis 
perfecto (que ella 
cuida con Cremas 

Pond's). 

Tratamiento facial Po&: 
limpieza y frescuta 

')Son 
imprescindibles 
para cuidar de 
la piel!" ' 

ZHa examinado usted 
su cutis irltimamente? 
HHgalo y deje que  su 
espejo le demuestre  la 
diferencia antes y .  des- 
pubs de  limpiar el cutis 
profundamente c o n 
Crema Pond's 'V. Su 
rostro habra adquirido 
nueva frescura . . . , jre- 
novada belleza!, despuCs 
de  este tratamiento. 

LIMF'IEZA: Aplique Crema Pond's T" sobre la cara y el cuello 
t razando SUBVN circulos con la  yema d e  10s dedos hacia afuera. 
Sus especiales ingredient- ablandan el maquiilaje, remueven las 
impurezas y disuelven la grasitud acumulada en !os poros Qui- 
te la  luego con una toalla. Su cutis quedara inmaculadamente 
limpio y bien lubncado. 

F R E S C U R A :  Refresque su cara  con abundante  agua fria Su 
cutis, asi estimulado, cobrara nueva vida y su cara  luck& una  
nueva y radiante juyentud. Y, 
despues d e  mirarse a1 espejo, usted 
dire como ANA N A R B O N A  AL- 
FARO. 

Recuerde que hoy otror 2 Cremas 
Pond's: Cremo Pond's "V". jSuovi- 
simo!, ideal poro base de polvos. 
Cremo 'Pond's '5''. Protecciin espe- 
cial poro cutis seco. 

' 
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Modckos dek centro 
a prccios del barrio 

Air. 312-Fina go- 
muxo blanco. negra. 
gris-perla, ternem ro- 
io. verde y cdf6. Pre- 
cio de pmpa3onda. 

$338,- . 
Art. 618.4omu- 
xa grir-perla y ne- 
gm. Ternem cafe‘. 
rojo. verde y blon- 

$298.- 
co. 

Art. 545.-Ternem blon- 

SdN DIE60 129 -0”Y donde hate rinrh 

Ruth ‘Valentine, crooner de yran- 
des condiciones, acttia en el “ N u -  

, :a 

PAQUETE DE NOTICIAS 
‘ C O N T I N U A C I O N  DE LA P A G I N A  15 

MUSIC0 PARAGUAY0 PARTE EN JIRA 
Carlos F. Reyes -el guarani  solitmi&, que durante  

u n  tiempo cumpliera temporadas de 6xito e n  radios 
y boites de  nuestro pais, debera abandonarnos.  Par- 
t i t i  a Colombia con el objeto de reunirse con el Con- 
junb Guaire~io. Estuvo veinticinco dias  enfenno en 
el Hospital El Salvador, de  cuyas atenciones solo 
guarda  excelentes recuerdas, gastando muchas  excla- 
maciones de  agradecimiento. 
Poco an te s  de  par t i r  proyecta grabar  j un to  a 10s Aer- 
manos Lagos la oolca original ‘%an Fernando” y el 
v a k  “Reina del Sur”. 

POR LA N O C H E -  Friccione el 
cutis con una toallito embebida en 
ACEITE DEMAQUILLADOR NIVEA 
DE DIA-Apliquew Io CREMA 
N I V E A bien extendido. Acloro 
suaviza y ernbellece el cutis. 
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Joan Evans posee un encanto erd- 
tico, y tras su ingenua belleza.. . 
iparece arder un volctin! 

l A  WIEN E L E G I R I A  ... 
Wtene de la pagfna 3) 

~ 

su belleza Para hacerla digna del tf- 
tu10 de  reina del GLAMOUR. QUI& 
reemplace con hermosura lo que le 
falla en la personalidad ... iEs real- 
mente sorprendente! 

Otras candidatas.. . 
QUizA lo mismo que hiw perder el 
trOnO a Liz descarte a otra llnda can- 
didata: Janet Leigh. Efectivamente. 
aunque con interrupciones. el noviaz- 
go de la estrellita con Arthur h e w  
Jr. tiene cara de terminar en el ai- 
tar. Pasarla como en el cas0 de la 
otra Joven: Janet se convertirla en una 
bonita y Joven sefiora en vez de se- 
guir slendo la pizpire& muchacha de 
que hoy hace latir muchos corazo- 
nes.. . 
Janet es una buena candidata. sin 
embargo. No s610 tiene belleza sin0 
que la r d e a ' u n a  aura de &mour 
indiscutible. Aunque con solo veintl- 
tres afios. ya pas6 por dos impulsivos 
matrimonlos. Le gusta dlvertirse es 
muy alegre y goza de enorme popha- 
ridad. Su publico la adora. a juzgar 
Por las montafias de correspondencia 
que recibe. Y su Bxito ha sido rn- 
pido. Mostr6 condiciones suficientes 
a1 aparecer como compafiera de 
Van Johnson en su primera. pellcu- 
la ... 
Todavla nos queda la ~il t lma candlda- 
ta. que tiepe Brandes poslbilidades de 
ser la triunfadora. Con so10 catorce 
arios h i w  "La Venganza es Mia" 
dond'e tenia unas escenas de amor con' 
Fnrley Granger que amenazaban in- 
cendiar el celuloide ... iY eso que 
se trataba de una nifla aue iam8s 
antes besara a un muchacho! En su 
segunda pellcula "Vida de mi Vida" 
hace de Deauefia vfbnrn en lo n l d  
al amor s i  I'efieG, y t i e i e - io i i eGG 
dignos de una Joven Lana Turner (DOT 
lo vampiresa. be entlende,. . 
NO puede decirse que Joan sea de 
una hermosura perfecta. ni mucho me- 
nos. Desde lueeo. carece de la ner- 
feccl6n de rasgss.de Arlen;-y -5e-ia- 
net, en forma aue si se tratara de 
hncer un parnleio con nlguien ten- 
dria que ser -guardando natural- 
mente las distancias- rnn Glnrln 
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como esas estrellas. posee m8s atrac- 
tlvo que hermosura. 
-Nadie podrla deck que Joan sea 
una Imltacl6n de otra estrella.. . -de. 
clar6 en cierta oportunidad un dlrec- 
tor-. Es personalfslma. y. dentro de 
algunos afios. saldrkn muchas que la 
coplen a ella ... 
Y es verdad. Ya hay chlcas que tra- 
tan de parecersele y se maqulltan 
Para tener 10s olos almendrados. la 
boca llena y la melena de pale .que 
lleva ~ o a n .  M B ~  de una vez su es- 
tudio le ha Insistido en que se dele 
el wlo larno v oue se lo tlfia. Pero 
la &trellitaucokpiende que eso Ia-ha- 
rla parecerse a docenas de otras fi-  
guras clnematagrkficas, as1 es que in- 
siste en mantener su pelo corto y. 
si ncepta en t e f i h e  el cabello. es... 
uara aue be vea m8s oscuro de lo aue 
lo tlexis. Y nadie wdrla confundfila 
con otra compafiera- juvenil. 
Hay algo de hechlzante y es6tlco en 
Joan Evans. Bajo la dulce inocencla 
de su rostro narece aue W i e r a  un 
volcAn que p6ede explotar en cual- 
quier mlnuto. Hasta ahora no se le 
ha conmido nlngim idlllo serio. Con 
sus dieclsels afios es de temer que, 
e n  cualquier momenta. prenda. sin 
embargo. la chispa y brote fuego bajo 
la duke serenldad de su lngenua son- 
risa. 
Y una vez que el cronlsta ha pre- 
sentado -en forma un poco perso- 
nal quid- a las candldatas al trono 
del' OLAMOUR. deja a sus b n d a -  
dosos lectores la tarea de que cada 
c u d  sefiale a su favorita ... 

M. 8. A. 

"ME DA VERGOENZA". . . 
(Vfene de la pdgfna 7) 

No ha DaSndo hambre. nl le fat6 lo 

En lugar de contar el dlnem en pesos 
y centavos. lo consldera por lo que se 
uuede adauir ir  con el. Como cuando 
&i&e viijar. por ejemplo, consldera 
primem si le alcanza para pagar pa- 
safe en tercera y en esa locadad  vla- 
]a: si tlene para "pullman". lo ham 
a todo lujo. Si puede adqulrir una edi- 
ci6n de bolsillo del libro que le lnte- 
resa leer, la prefiere a la de cuem 
repujado. Porque a Monty le lntercsa 
el contenfdo y no lo que "IUCe". 

UN HOMBRE HONESTO 

~ 0 6  hollgwoodenses mantienen a Monty 
un poco dlstancisdo. porque conside- 
ran que no hace nlngun es fuem wr 
acercarse a ellos. Su respuesta a est0 
es muy sencilla. Su hogar estA en Nue- 
va York donde viven tambien sus vie- 
]os amigos. EstA mAs amstumbrado a 
la vida cosmopollta de la gran ciudad. 
a pesar de que se apresura en explicar 
que no por ello mlra en menos a 
Hollywood. En realidad. no puede w- 
nerse en duda de que el centro artls- 
tlco y cultural de 10s Estados Unldos 
est4 en la cludad de 10s raSCaCielOS Y 
que ~ollywocd a pesar de que ya tle- 
ne teatro. b d l h  y salas de conclertos. 
todavia no es nl la sombra de Nueva 
York.. . 
Pem nos parece que lo sorpre- 
slvo de la rnanera de ser de Monty es 
que se e s f u e m  por actuar blen. no 
6610 por aftin de superacf6n .... Ish0 
porque le da vergtienza! La s o h  16ea 
de actuar en forma mediocre es su 
peor pesadllla. Y par eso todavla mls- 
te a c l a m  de arte dram8tlco. tratan- * 

do de mejorar su tecnlca hterpreta- 
tiva. 
LO importants en la vlda es actuar. 
bien, en todo sentido. H a m  otra eosa 
serla. bueno.. .. lvergonzosol 
iAs1 e8 Monty Cllit! 

en dox faniosns jmuc(rtnr;ar 

Olro buano russitidn: J A E O N  PAPA B A R 0  ATKINSONS.  an IU 

C l 6 S i C o  pollillo oval000. parlornodo 01 Jozrnin, Clavcl, Roro y Verbcnn 

,CL.EY.II 
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Ad. 1541. Ullima noredad, 
hnho a m n o  en fmlrlmal 
tonear chard n e w .  ler- 
nero blanto. aiul. latre, 
rerde y cafe. lams a110 I 
medio. 33 al 38 

4. Cmuia ncgra y ler. 

C A S l l l A  4 6 3 2  - S A N T l A G , O  
--..--=I I . 

C 0 M C U R S 0 “ T R E S  PRfGU.NTAS” 
En .nuestro nrimero 1034 formulamos tres preguntas. cuyas 
soluciones exnctas son las siguientes: 1.9 Gloria Jean tiene 
veintitres ados de edad. 2.0 En “La Yedra“ actuan Columba 
Wmlnguee y Rolando Lupi; y 3P El director de “Lights 
Out” se llama Mark Robson. 
Realizndo el sorteo entre Ias numerosas soluciones exac- 
tas que recibimos. resultaron favorecidos con 10s quince 
premios de cincuenta pesos cada uno 10s siguientes lecto- 
res: Javier Prieto A,. Sautlago; Iris Mayorga. Iquique; Ja- 
vier Contreras, Angol; Hector Campos, Tome; Hector Pinto, 
ChillRn; Benjamin Donoso, Talcahuano: Elena Arriagada 
M.. Victoria; Jose Miguel Verdugo V., Santiago; Elena Mar- 
tinez c.. Valparaiso; Luisa Oyanun P.. Osorno; Miguel He- 
rrera T.. Vida del Mar; Pedro Tapia L., San Fernando; Isa- 
bel Valdivla M., Qullpue: Yolanda Figueroa U., Graneros; 
y Jorge Nuxiez F.. TaIcahu8no. 
Para participar en este certamen basta con responder a las 
preguntas que sem,analmente se formulan y cuyas respues- 
tas aparecen en el texto de lectura de cada ejemplar. En esta 
oportunldad, por ejemplo, preguntamos: 

L-LDe quC color fsn 10s oJos de Arlene D n h P  
3.-LQuiCn dIrigM el fllm “Room for One Mor$?; y 
%-LA quC Estudios pertenece Is peliculs “Luisa”? 

Una vez que encuentre las soluciones. escrikdas en una hoja 
de papel p envfelas 8 la siguiente direcci6n: Revista 
“ECRAN”, Concurso R e s  Preguntas. Casilla 84-D, Santiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

CUPON N.* 1036 

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

....................................... 
DIRECCION ........................................... 
................................ ....... 

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

_ _ ~ _ _  .- - 

EL DESDDORANTE I I 

CREMA 0-DO-RO-NO 
MANTIENE SU PULCRITUD $S%- iDURANTE TODO EL DIA! 

IJna sola aDlicacion dt. vt Cremn 6doro l io  bnst‘l 

para d e t e n r r  la t r n n w -  

racion de uno R tres 

dins. . .  iY mnnt iene  el 

cutis siiavemeiite 

prrrii.naclo! 

CREMA 

0 D 0-RO -I7 0 
NO SE SECA NI S E  ACRIETA 
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LATU N ADAS 
Los lectores opinan: "Ecran" 

se lava las manos 

nquel tiempo pasado fuC rnejor, 
declara, angustiado, . este auditor 

PREMIADA CON S 50.- 

HACIA tlempo que anhelaba expresar 
esta crltica, per0 el deseo de no i e -  
rir a nadie me lo impedla. Sin em- 
bnrgo, como las cosas cada dia estdn 
de mal en peor, me he decidido a for- 
mularla. nunque 10s afectndos sientan 
deseos de fusilarme. Per0 no me im- 
porta. mi conciencia est& trnnquila. 
Ademas 4 u i e r n n  o no-, en lo in- 
timo. "ellos" s muchos Densarln como 
yo. 
Si bien es cierto que 10s programas de 
las radios rancagilinas siempre han 
dejado mucho que desear. alguna au- 
dici6n o numerito vivo hacin olvidnr 
In monotonfn de 10s avlsos a manel ? 
de Ins grabnciones dedicadas a "Fula- 
nita" o "Zutnnitn". Desgracladamente. 
de un tiempo n esta parte. estns audi- 
ciones y sus animadores hnn desnpn- 
recido. Entre estos hnbia mug buenos 
elementos. ya  sen locutores, nnimndo- 
res p libretistas. ... pero ninguno de 
e11os actun m b .  iPor que? Pues. nada 
menos que pnra dar pnso R rlemen- 

tOs medlocres como es el cas0 de 11 
locutora de dc 109. m d i o  Rancagua 
oue t ime c4sima voil v diccion. ade 
mas de &a makfi&tn fnltn de CUI 
turn J respeto, yn que se rie mmo 9 
estuviese en su cnsa... Todo est0. pol 
supuesto. mientras transmite. Pero cs( 
no es todo: hnce nleunos dfn 
Rndlo Tucnuel se sac6 "10s zavatos' 
en eso de meter In "gambn" al-renli. 
Zar la transmisi6n de la Velada Bufi 
que se efectuo en un teatro de ?stf 
ciudad. El locutor. nl narrnr 10s inci. 
dentes y detnlles de IO que estaba ocu 
rriendo. dijo: "En este momento. l i  
Reinn se hn hecho a su palco.. .'*. poi 
ouerer decir: "En este momento. 12 
Reinn se hn diriaido a su Dnlco". Bue 
no. per0 eso no 2 s  todo.. .-. en lo me 
Jor de la Velada Bufa. la radio se pu. 
so en cndena para retransmitir un in. 
formntivo. Termlnndn la cndena. el 10, 
cutor rancngllino dilo. "Hnn escucha 
do un noticioso trrmsmlfldo de 13 una. 
te estore". por decir Estndos Unidoc 3r 
innles Es Drobnble aue ior lectores 3f 
"E'CRAN* 'no crenn .todo lo sue ncabc 
de contnrles. pero yo les ruego -si du. 
dnn de mis pnlnbras- que se tomer 
In molestia de escuchar cuaiouier cmi. 
sorn de Rancagun. en cualqiier dia i 
n cunlquier horn.. . , iy veran lo que e! 
bueno! 
Y es una lgstima que todo esto ocu- 
rra. habiendo elementos de calidad. 

ROBERTO MIJi?OZ C. 
Rancacua. 

J A I M E  CATALAN COK- 
T E S .  Barcelona. ESPA- 
N A .  Este lector espniloi 
nos escribe una smpnti- 
quisimn cnrtn en In que. 
luego de manifestarse fie1 
cliente de nuestra revista. 
nos encarga ~omunicnr a 
sus colegns: . . .  les nse- 
guro que nqui en Barce- 
lona es extraordinario el 
Incremento de "Ecran" en 
su populnridad. Yo estoy 
entusiasmndo con mi pe- 
querin colecci6n que data 
desde el ndmero 970, has- 
tn In fechn. ios tengo en- 
cuadernados en a lbums 
v son mi oreullo. AI mis- 

mnntenei correspoidencin 
con chicas aficionndns nl 
cine, que deseen camblar 
revistas chilenns nor re- 
vistas espnilolns. 'MI d ~ -  
recclh: c ,  Boquer N.Q 5. 
3.v, 2:". 

NELLY JARA C .  y MA- 
R I A  LOPEZ, Viiro del 
Mar.Siento mucho no 
haberles contestado con 
la urgencia con que me lo 
sollcitnron. pero.. . uste- 
des saben- de sobrn la 
cnntidnd de correspon- . dencla que' debo atender. 
Pero no dilatemos m8s 01 
nsunto y vamos 81 grnno. 
La direccion de Jose 

VIIPAMARINA. ViAa del 
Mar.-Aplnude efusiva- 
mente la notable labor 
de la Comunfila Radial 
de Quela h o n e s .  que 
presenta un excelente re- 
pertorio Interpretado por 
actores de primera cate- 
gorin 

J U A N  PARDO.  Qui1piii.- 
E'elicitn cordialmente a 
10s directores de radios 
Minerin. Cooperntivn y 
Cormrncl6n DOT contrn- - - ~ ~ ~ ~  ~ ~ . 
tnr numeros chilenos. 
Considera que siempre 
debiernn mantener Hrtis- 
tnc naclonales en todos 

ELIANA JULIA V. ,  Val- 
paraim-El que escribe 
esta seccidn obedece (es 
muv obediente) a1 nom- 
bre- de Pilntuno Jefe. A 
10s actores franceses que 
usted nombrn en su car- 
Fa puede escribirles a 
Joinvllle - Sur - le P 0 n t. 
Paris. Francia. 

D O M I N G 0  BENAVIDES 
S., Qurllota.-EstB. fran- 
cnmente indignado con- 
tra 10s progrnmns "El Co- 
nejlto Blanco" p "Maca- 
beo y Sinforosa. la pare- 
]ita dichosn", de Radios 
Cooperativn Vitalicla y 
Presidente Meto. de Val- 
pnralso. que -no conten- 
tns con mantener estos 
Dromnmas de mediocre 
cnli&%d--. tuvieron la 
osndln y audacia de pre- 
sentnrse en teatro. reali- 
znndo una exhiblclon DO- 
brisima. 

ARPA (Carnet 50888). 
Puerto Montt.-Reclama 
contra Radio Llanouihue. 
de su locnlidad -filial de 
In Cooperativa Vitali- 
cla--. que est& cobrnndo 
precios abusivos por 10s 
servlcios rndiales oue 
otras emisoras hacen gin-  
tis. Dice eSte pilatuno 
( a ) : .  "Pain rnuestra. 
basta un b o t h :  cunndo 
una persona dedicn una 
grabaci6n n un amlgo 0 
p n r i e n 1 e eos tumbre  

sacion de nuestro colnbo- 
rndor es grnve... Nos- 
otros tenemos entendido 
que 19s emisoms cobrnn 
n 10s comerciantes que 
en ellas nvisnii.. .. y ob- 
tener dinero por otro 
concept0 nos parece fue- 
rn de lo aceptable. 

HUGO ALCAYAGA.  San- 
tiago.-Feliclta cordial y 
entuslastarnentr a1 uro- ...._.._. .. ~~~.~~ 
Rrnma "Radlotanda",z de 
CooDerativn Vitallcil. que 
din i din se ?st8 superan- 
do mas. Considern que 
10s animadores del m a -  
cio. como sus libretistas. 
son de primera linea 

JUAN GONZALEZ, Ma- 
rruems.-Marla Montez 
ert4 filmando nctual- 
mente en Frnncia wr xu 
ctienra. Por de pronto. no 
tenemos direccion esncta 
doiide usred pueda oscri- 
birle. Si auiere. escribnle 
nl mismo' estudio donde 
actunn In mnporin de 10s 
Interpretes Irnnceses. es 
decir en JoinvUle-Sur- 
le Pont. Paris. Frnncia. 
En cuanto a1 otro punto 
a que hace referencia en 
su carta debq decirle que 
nuestra ' r e h a  hn reali- 
zado una sprie de cam- 
panas contrn el excesivo 
ndmero de avlsos en Ins 
radios. per0 .-a pesar de 
lo que Cree usted-~ 10s 
locutores no tienen la 
culpa de lo que pasa. 

Busque una de las 
rnuchos llavecitos de 

ro que hay en el interior de 
cierta cdntidad de pastillas de 
Jab6n Olivol. Gana un premia 
de $ 1 .OOO.--. adern6s de la Ila- 
vecita. 

-. 
FINO, SUAK~CONOMICO 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpios y 
con brillo! 

Empresa Editors Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile - Casilla 84-D. 







iQUIEN no ha  so l ido  alguna ved ion 
poDeer una bola de cristal a la cual 
consultarla sobre el futuro? Pues. 
creanio o no. Esther Williams Dosee 
una. Estamos hablando en sentid'o -5: 
gurado. naturalmente.. .: pero su efec- 
tividad no es menor por ello. Ocurre 
que Esther tiene tal extraordinaria ha- 
bilidad para concentrarse f n  forma .tb- 
soluta en un problema o anhelo. que 
rapidamente oe su clara solucion. 
Tnmbien s e d  una sorpresa para uste- 
des enterarse de que Esther Williams 
suefia con abundonar su traje de bafio 
9 tratar de actuar. Considera que un 
"Oscar" quedaria muy bien junto a 
sus numemsos trofeos drportivos. Y 

Esther Williams quiere conquistar un 

P O R  P A U L  C R O O K  

cuando 10s jefes de la Metm dudan y 
titubean de lo econsejable de este cam- 
bio. la estrella se mantiene imperte- 
rrita en su resolucl6n. apoyada por lo 
que oe en su bola de cristal. 
-EI.agua ya me esta aburriendo 4 l c e  
Esther-. Comprendo que me veo bien 
en traje de bafio; pero llevo ya ocho 
afios frente a Ius camnras creo que 
also se de actuncyn. iPor que no me 
dan una oportunidnd de demostrarlo? 
LR estrella no es tan dictatorial como 
su anterior declaraci6n parece demos- 
trarlo. La que ocurre es que. cuando 

Oscar. .  , 

ha  mlrado en su bola de crlstal Y lle- 
gado a una soluci6n. resulta pdctlca- 
mente lmposible disuedirla. Y est0 ha 
venldo ocurriendo desde que ella ern 
nifia. ,,, 

SENTYDO DE LA ECONOMIA 
Cuando pequefia. su bola de cristal de- 
be haberle dicho clue un centavo mAh 
otro centavo y oiro centavo. son In 
base de una fortuna. porque Bun !a 
Esther de ahora (con una quesa  cuen- 
tu en el banco) se preocupa de upagar 
las luces que quedan encendidas. #de 
poner dlnero en una Instituci6n de 
ahorm y de conseguir recetas para 
aprovechar las sobras de la comida. 
Una demostraci6n tipica de su espl- 
ritu de economia es ?I dihloao qlie Le 

-Lo corte antes de sublr... 
-Me temo que _ _  , 

Aqui estd Esther junto a Ricardo 1 Montalbdn. en uno de esos numero- 

I 



huiniuiidad son 511.~ piernas eStlipelldaS? Nada de eho 
Prefiere nquella parte de su cuerpo donde In espnidil cam- 
bia de nombre.. . 
HEROINAS 
A Claudette Colbert le ha  costado horrores esa bella flgura 
que luce. Mlentras sus afos suman 10s cuarenta y cinco 
su cintura corresponde a 10s de una esbelta joven de dle-’ 
ciocho. n e n e  razon de sentirse orgullosa de su bella silue- 
ta. Cuando tenfil quince arios. la atropello un cami6n que’ 
le quebro la espalda y la nariz. PLYaron meses de lucha 
antes de que pudiese endereznrse. No es de extranarse en- 
tonces que luego se haya preocupado tanto de mnntener la 
belleza de su chasis con el afan de perfecci6n que pone en 
todas Ias COsa.5. Claudette puede serialar cualquier error en 
materia de coclna. jardineria costura encerado de pisos 
etc.. Y.. . iSiemPre tendra r a h n !  (auhque de fastidlo re- 
conocerlo). Cuando. Judy Garland tenia dleciseis arios. su 
perturbadora obsesi6n era poder luclr un vestido de tall8 
die1 
-Y lo conseguire. porque hay un medlo muy simple: no 
comer. 
Sin embargo, aquel sistema tan simple termin6 por pa- 
garlo con el Precio de su salud. Ya sabemos que de tanto 
hacer dieta se despedaz6 10s nemos. Y muchos la prefieren 
mas bien cuando estaba gordita. como. por ejemplo. en 
“Summer Stock” 1”Vallr A I - n ~ d ’ 3  
Joan crawfird- se ’ sG;;tiB*Hi”.&i6ko regimen de hambre 
hace veinticinco afos. La estrella ha tenido siempre una 
terrible fuerza de  voluntad.. . En todo cas0 si alguien quie- 
re saber por que las estrellas pescan rapldamente cualquier 
enferm‘edad -iy que decir de 10s resfnos!- ino. tiene 
sin0 que mirar lo que comen! Con esa pobreza alimentma es 
bien dificil que un organism0 tenga suficiente defensa.. . 
i O H  GALANES! 
Errol Flynn se siente Irresistible. Y q u i d  tenga raz6n 
Despu@s de todo. muy POCOS deben ser 10s hombres que‘ 
como el. pueden decir: “iYo desdefie a una princess!” Per; 
tamblh se IleVa sus chascos. En una oportunldad una 
bonita periodista lo entrevistd. El mlsmo dia a las‘ siete 
de la noche. son6 el timbre del departamento’de la damn. 
Era Errol. quien estaba seguro de haber flechado a la pe- 
riodlsta. ESO rue entre uno Y otro matrimonio. naturnl- 
mente ...- .. ._ . . . 
Aun antes de que hlciera “El Campe6n” Kirk Douglas no 
perdia la oportunidad de hablar de sus esiupendos musculos. 
So10 que en aauellos tiemoos nadie “le llrvahn PI n n ? w r - ’  
Pero hoy dia esa vanldad se comparte i6n-i; LdmTrZin 
que le produce la excelente posicl6n y 10s muchos millones 
de Irene Wrightsman. con quien. sin duda. se casarh ape- 
nas se encuentre el actor completamente Iibre. 
Aquello de andar con tan encumbrada novia debe ser la 
culminaci6n de sus 3deales. Kirk naci6 en un barrio muy 
humilde. Durante sus afios de coleglo tuvo slempre que 
gannrse la vida lavando platos. etc.. sin que le quedase 
tiempo de ir n una fiesta. Sin embargo, Kirk todaviru no 
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& SE PRESENTAN otros trcr serios campetidore.; 

El prlmcro es "All .\bout Eve" ("La >Ialvada"I. ++ dr la 20111 Century Fox. que tiene dr  primera 
fixura n Brltr Davis. La actriz apareer acom- 

4 13% artuwlones SP dr*taca la dr rste dllirno 
drlor r n  I3 ralartrrlrarinn exwta de Un conocl- -& do vritlro tenlral. Ectr lrabajn cia dcrcrhu a 
George Sandcrs a prr>enlar b u  candidaturn ai 
rodlriado "Orcar". 4 Srgundo rumpetidor -y se mCnelonan cn el 
ordrn oue han sido ofrecldos 10s films r n  pre- 
v i c w  para In prensa- sc constltuyc "Cyrano de 
Btvrrnr". pclrculn que tlenr de parela prota- 
ganira a la juvrnil rstrella Mala I'owrrs y 3 

X el tcrccru cz 11 pelicula de Columhla liama- 
da "Born Yestrrday" (Sacldo a?w.  srria su tra- 
ducrion literal), que prolagoniza . Broderirk & Crauford -el ulllmo aansdor drl "0scibr"- con 

4 William Holdrn ? Judy Ilollvdag. csta lilllma cc 4 una famosa :ictriz teatral quc I U C P  su debut r n  
el cine. 
Con la imparcialidad y sinceridad que han rldo 
nurstra norma desde hace muchos atios. nos 
alrcvcmos a adrlantar una oplnihn prrsonal. 
Corno obra de ar t r  exrruclonal -comnamlnlr 

4 rn la rarrrra drl "Oscar". 

4 

4 cce actor sobr,-salirnte que PS Jose Ferrrr. 

$% 
Vicecu Lindfors es de unu tronestldad de pensurrlien:o que 
ha solido ponerla en situaciones molestas. 

A S 1  E S  V I V E C A  L I N D F O R S  
CUANDO Viveca Lindfors -que  tiene treinta afios. aunque repre- 
senta veinte- llegd a Hollywood. desde Suecia. hace cuatro Rhos. 
10s periodistas. que constituyen. por lo general. una tribu de gen- 
te galante y considerada. se mostraron mas bien reticentes. Ha- 
bian ncogido a otras estrellas extranjeras y hasta sufrido desall'es 
por parte de aquellas celebridades. Per0 pronto se dieron cuenta 
de que esta actriz era diferente. Sonreia mientras hablaba. usan- 
do las manos. 10s hermosos ojos. 10s bellos y expreslvos Iabios. 
"He aqui una muchacha sincera e inteligente". se dijeron. Y 
la reticencia inicial se convirtio en un sentimiento de calida cor- 
dialidad hacia Viveca Lindfors. 
La obsesion principal de Viveca -adem& de llegar a ser una 
gran actri- era aprender todo lo norteamericano: adaptarse a 
Ias costumbres y gustos del pnis que la asiiaba. Comenzo por 
descubrir que todo el mundo conducia su coche. 
"Tendre auromovil y lo manejar6 yo misma ..." se diJo. 
Pero cuando la sometieron a la prueba para darle la Iicencia. 
fracaso. 
Fue un terrible golpe. Mientras venfa de regreso a casa. cruzan- 
do el Sunset Boulevard. Ias lagrimas corrian por su cara. Nad!e 
le presto la menor atencion: 
"i Que pafs! -se dijo-. Una puede sacarse 10s olos llorando y nadie 
le pone la menor atencion ..." 
Busco texros de estudio donde pudiera conocer la historia de 10s 
Estados Unidos. Y. en realidad posee mucho mas informacidn 
scbre el pais que cualquier autentico norteamericano. Encantada 
con la libertad de vida que se lleva en el Valle de San Ffrnando. 
Viveca tiene alli su casa rodeada de una buma extension de 
tierra. Llnma a su propiedad "Rancho Svenska". Y no so10 se en- 
carga personalmente de 18s labores agricolas slno que ademas 
maneja sus propios asuntos. nezocios y trabajo. Por el 'moment; 
se encuentra bajo contrato con Columbia. y est& muy contenta de 
las condiciones en que la tiene ese estudio. 
Dice que su propiedad del Valle de San Fernando le sirve de 
escape del torbrliino y tension nerviosa que signiflca la vida del 
estudio. Cultiva su jardln recoge 10s huevos atiende las aves j r  

cuida con maternal solicitud a sus dos pequefios John de ziete 
afios. y Lena. de seis. 0 quiz& son ellos 10s q i e  cuidan de la 
mama. Viveca no est& muy segura del asunto.. . 
La estrella rue traida a Hollwvood por la Warner para 'quien 
him "AI Vencedor". "Noche Tras Noche" y "Aventkas de Don 
Juan". Confirm6 sus condiciones dramaticas que habia mostrado 
cn Suecia. donde apareci6 en seis obrns teatrales y quince peli- 
culas. Odia la falta de sinceridad. Incapnz de mostrar entusias- 
mo por aquellos individuos que su honradez moral rechaza, ha 
rufrido a vecei situaciones moltstas. 
-Es wsible ocultar lo que una hace. pero no lo que piensa ... 
4onf i e sa  francamente. 
Si deeir la verdad avergUenZa a 10s demodios. quiere decir que 
Viveca pertenece a les huestes de 10s angeles. 

r. 

++ 
6 

9 
++ 

so10 a1 "Hamlet" de Lawrkce Ollver- nuestro 
voto 1.8 sin discusihn por "Cyrano de Berge- 
rac". aunque tambldn conslderamos que, dads 
la indole especial de esta pelicula, debicra con- 
cederselc un premio especial. dejando el "Os- 
car" para cualquiera de las otms peliculas can- !+ didatas. Rabria que incluir. junto a Ins  ya men- 
rionadas, "Sunset Boulevard" ("Ocaso de una 
Vida") y "Harvey". * De 10s muchos nctores crcelentes que se desta- 
ran este ailo. consideramos que sobresale Jose 
ferrer, portorriquerio. por su enearnadon de' 
"Cyrano de Bergerac". Y en irltimo momento le 
ha salldo a Gloria Swanson --que Ilevaba la 
indlscutible delantera por su labor magniflca 
en "Ocaso de una Vida"- una formldable com- 

Esa cs nuestra opinion: pa veremos si acerta- 
mas o no cuando se entreKuen las eodicladas es- 
t-lulllar nue concede la Academia de Artes y 
Cicncias Clnematogrificas. 

George Sanders  es un serio candidato p2:a 
P Z  "Oscar" debido a su t raba jo  en .,a 
nfai1,ndn". 

- 

petldora en Judy Hollyday. I 
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Pamela Powell -la htio adopti- 
ua de June Allyson y Dick Po- 
well- qiiiere que el nene que 
Lraerd la cigiietia a si i  mama se 

llame Barbara. "SI le poneti otrc 
nombre. no jugare con ella" --antici- 
?a. Per0 10s luturou papas anhelan 
secretamente un hombre, que. tal uez, 
se llamaria Jamie. _._ 
Geary SteJlen y Jane Powell Siguen 
COnSfitUyendo un mafrinronio dichoso. 
La nleior urueba ea?= en "UP h a r m  I n  
gastos'en 'medias- de ;a 7n<i-evrhoga-ry 
Geaw tiene que pagar ins ciiotns 
de lo casa que adqiririeron mientras 
Jane se cncarga del presupuksto hoga- 
reM. Tienen instalada ya lo "nursery" 
Por si algun dia la ciqueria decide uist- 
InrleS. No hay nada par el momento ... -._ 

Sabu est6 de malas. 
Desputs del pleito 
que t w o .  no hace 
muchas semanas. so- 
bre la supuesta pa- 
ternidad de .la hiji- 
in  de una bnilarina 
inglesa, que le dzo 
bastantes dolores de 
cabeza. ahora se le' 
ha quemado su casu. 
casi por completo. 
Mimtrns Sabu con 
su esposa se hallaba 
de vacacianes en la 

Playa de Malibu, 10s ladrones asalta- 
ron su residencia de Winnetka Street, 
llevdndose ciianto habia de valor en la 
cas0 y prenditndole tuego despuds pa- 
ra ocultar el robo. 
Los dalios carrsados en la propiedad 
POr el -incendio son de mnsideracibn, 
aunqiie nun no puede especilicarse a 
crranto ascenderaa. _._ 
La Metro parece decidida a hacer de 
Ava Gardner una de sus estrellas ja- 
uoritas. Aun no terminada la filma- 
cion de la gran pelicula musical "Show 
Boat", le tiene ya destinado el papel 
Jemenino principal en "Scaramauche". 
con Stercart Granger. 
Entre pelicula y pelicula, Ava Gardner 
ha pedido pemiiso a1 estudio para pa- 
sar unos dias en Ni ieva  York para ver 
a .Frank Sinatra. _._ 

. El dindmico Mickey Rooney empren- 
dma otra nueva actiuidad. para la que 
parece bien preparado. Con el praduc- 
tor Milton Feldman se dispone Mic- 
key Rooney a dirigir para la Columbia 
"My True Story" !"Mi Verdadera His- 
toria"), en la que 61. mnio es natural, 
no aparecerd como actor. Actrialmen- 
te entreuista a diferentes artistas para 
que se encarguen del papel. ESO no 
quiere decir que Mickey abandone la 
acttiacibn. 

R e c ientemente ha 
jilmado una pelicula 
camica para lo Co- 
lumbia, con Terry 
Moore, "Fcderico el 
Grande", u t ime ya 
asignados dos mas 
en el nrtsnro esttidio. 

EL SECRET0 DE LA FELICIDAD 
EDMOND O'BRIEN. el stmoatico ar-  

rirtlmns de un Fcrlo nccibente de nvin- 
rlirn que plido costarlrs In vldn. 
Vinjnban en nn enorme Conctellntion 
de cuntro niotores. Y en el mismo 

yidentr de la Universnl-Interiintiolin~,. po*orri~uefia Olga 'an Juan. ha da- 
Nnt Blumberp. y LU csposn: y In actria do la l'rniu'a para lograr la fei'cidad 
Nnncy 01sr.n. entre 10s cincuentn pn- 
rajeros que Ilennbnn el Constellation. --Cuando un actor 
A I  ver qne le fnllnbn uno de 10s moto- 
res. el piloto sc vi6 obl.eado a hncer iln ;," ~ ~ ~ h , ' ~ ~ ' , ~ ~ ' ~ ~ ~ E D : s ~ : ~  
itcrrianje de emergencla en el aero- guarde su "glaInour" entre naftairnn 
irilerto muricipnl de LonR Bench. En y se conzierta errlusivamente en ama 
In mnniobm. el nvihn p:itin6 y se sa116 de casn. 
ie In Distil. de aterrizaie. 

,tvibn ibnn t n m b i ~ l l  Ford: el lor que se h a m  casado m i  In actriz 

en HO1lymOOd. 

dice Edmond o'Brien-' 

xr:i  w s t i r  nl baile anunl drl Harvest 
Moon. Ib:i cn rermplnzo de Vern-Ellen. 
linen tuvo que quednrsr m San Frnn- 
+sco por tencr n su mndrr prarrnwn- 
r rnlermn. Elianbcth se comunicb In- sp rnmhinl .-I ,-antO .-I arama 

GI.*SC'.*RLO llenotti. compositor ita- 
llano radicado en lor Estndos l'nidos. 
ha rerolurionado La iirica con la erea- 

donac de un nupro tipo de 
. ~ . . .... . . - - .. -. _. .. 

nedintnmente con su manxi. nsrzurttn- in eomedia. D~~ de sus bpcras estlena- 
iole qile Jam6s se slntio tnn nterradn. das en 10s dllimos ados han ienido un 
-Vi que el n v i h  sc estrellnbn sin re- exlto extraordinarlo: wn:  "El Telefo- 
ncdio contra 10s Brboles;.. -le expli- "09. p " ~ 3  >iidium**. 
,xi-. Me estreche contra Nick. le npre- 

/Continua 'en la p i g .  231 P la mnno y me puse a rezar.,  . A i -  
0. 
LI bnjnr del nvion. viendose mnn y snl- 
'n, la estrellitn nbrazo p bes6 2% su es- 
iosa que Lnrnbien se Iiallnba emocioiin- 
lisimo. 
Ijnlh que el nccidente - q u e  no hizo 
Infio n ninpuno de 10s cincuentn pn- 
njrros ni R 10s cinco miembras dc la 
ripulaci6n- sirva pnrn unir estrechn- 
iieiite. y en uli nmor exento de epois- 
nos y de pequeileces. a1 matrimonio 
filton-Tsglor. Scgllrnmente nI verse 
lrOximoS n tan horrlble trauedln hn- 
'nn comprendido c n h i  insizniflcnntes 
lieron Ins dfsnvenemchs quo les linn 
nnntenido en una pclen perpetua des- 
It' que he iinieron en mntriinonio. 

~~~ 

I1 Consul de Chile Carlos G r a n t  
,ontempla, mieti tr is  William M C ~  
Jermott  y Maria D'Atili leen el  
!rgiimento d e  "La Mddium". La 
,antante,  d e  nacfonalidad porto- 
rigtiefin, es la primera iigtrra fe- 
nenin~i d e  la dpera. 
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sentido: no ha perjudicndo en absoluto 
a su bella mama. que ?a esta en con- 
diciones de Iilmar. ni ha despertado 
celos en su hermano Dnnieiito. iFe- 
iicidndes! Y. a proposito de 10s paores. 
Mirthn Legrand y Daniel Tinagre se 
proponen pnrtir en euero proximo a 
Mesic0 para filmnr una pelicula. Tnm- 
biPn Lopez Lagar esti  por emprender 
i i u  viaje. Ira a Mesico y luego a Es- 
pada. proponiendose filmar en ambos 
sitios. 

Y mientras-unos parten a la capital 
azteca. otros llegan de ~118: se anuncia 
el arribo a Buenos Aires de Jorge Ne- 
Srete y de Gloria Alnrin. Aun no se 
saben con precision sus prosectos. 

Rairl del Valle -?I actor chileno mdi- 
cado ya hace tiempo en Buenos Ai- 
res- se incorporo a1 elenco de "La 
Caile Junto a la Lunn". la pellcula so- 
bre la vida de Evnristo Carriego. que 
tendra de protagonistn a Narclso 1ua- 

Carlos Thompson y Judith Sulicin 
on m a  escena de "Una Viuda Casi 
4leore". 

Pedro Lope: Ln- 
gnr en l17la esce- 
iia de "nlnrihita- 
ita'.'. que dirigid 
Leon Kli71zotwkll. 

tecnico de esa firma recorrleiido 10s 
estudios argentinos y hnblando con fo- 
tografos. escenogrnfos. sonidistas. etc.. 
lo que confirma In posibilidad del 
asunto. 

Result6 c u r i o s 0  
que un actor hi- 
ciera el misino 
papei en dos-pe- 
liculas distintns 
eu el mismo din .. 

Sorprenderit que 
hIeclia Orti' cnnre un tango y una 
milongn para dos escenas de "Mi Vi- 
da por la Tuyd". Las dos canciones 
fueron escritas esoecialmente oara el 
film por3nrique Snntos Discepbio. 

Albert0 Clhsas protagonizarit "Crimen 
a Credito". un relato pslcologico poli- 
cinl qiip diricirl Pierre Chrnnl. Este 

I 
I' .. I! -.  ,: I &Y. . . iZ ,T  
c_ 

director se encuentra en Europa para 
realizar ciertas gestiones relacionadas 
con el film. En todo caso. el film no se 
realizara hastn dentro un tiempo Clo- 
sa8 p su mujer. Amelia Bence. &tie- 
ron el 26 para Europa en un viaie de 
descanso g para realizar aquella luna 
de miel tan postergnda por razones de 
trnbajo.. . 

Los hermanos Mentasti han contrata- 
do d Laura Hidalgo -flamante divor- 
ciada y tambien flamante esposa de  
Narciso Ibafiez Menta- para Una se- 

. .  
Las estrellas d e  Hollywood salu- 
daran ,  por intermedio d e  Ecran. 
a1 publico d e  Chile e n  esta Na- 
vidad. El mensaje  d e  docenas d e  
celebridades cinematograficas 
apa recc r i  en nuestro numero es- 
pecial del  19 d e  diciembre. 

rie de peliculas durante algunos arios. 
Pian resuelto lanzarla a1 estrellato en 
un asunto de gran magnitud: "La Or- 
quidea". obra que Mecha Ortiz repre- 
sento en el teatro con grnnde esito. 01- 
.rigira Ernest0 Arancibia. 

Gran conmoci6n ha  producido en el 
nmbiente cinematogr&fico la casi sew- 
ridad de que. en el proximo marzo. la 
20th Century Fox hard en estudios ar- 
gentinos una peliculn que se Ilamarir 
"Asi son ios GaUchOs". InteTpretadR 
por Tyrone Power y dirigida POT Henrs 
King. Serin en tecnicolor. Ya e.5t.Irrn iln 

Con el pretext0 de que se operaria de 
Ias amigdalns. Luis Snndrini se hizo 
practicar nada menos que una opera- 
ci6n facial bnstante serin. Requirio dos 
largas jornndns de tres horns cada 
una: 
-NO lo hice por parecer mas iindo ni 
porque quiera casarnie -asegura el 
comico. 
Y In verdad es que el aspccto de Luis 
Sandrini es el mismo -aunque mas 
rejuvenecido. naturaimente--. g yn es- 
t& en condiciones de trabajar ante !as 
chmaras. Alucho se discute si1 proXimA 
actuacion. aunque no se ha  llegado a 
unda todavia 

hiio ciiindo una persona de su familia 
se encontrnba gravemente enferma.. Es 
extrailo. en todo CRSO. que se retire en 
este momento. cunndo sus dos oltimas 
nctuaciones. en "Arroz con p h e "  Y 
"Cuando Besa mi Marido". r tificaron 
sus condicicnes de nctriz. y es doloroso 
ver que interrumpe sfi carrern siendo 
que le cost6 duras luchas llegar a1 es- 
trellato. Nnturalmente que sus amiaos 
y ndniiradores insistiran porque Alalisn 
deststn de SI1 prOp6SitO. 

Muy entusiasmados quedarc.1 10s ' que 
vieron "Sangre Negra". film que tuvo 
In originalidad de ser estrenado a bor- 
do del avron Panaern en el oue flaia- 
ron a 10s EstadoSuUnldos 10; prod&- 
tores del film 

Parti6 a Francia el c6mico uruguayo 
+ue actua en la pantalla argentina- 
Pinocho (poco xonocido por su verda- 
dero nombre de Juan Carlos Marecol . 
Debido a su notable condici6n ae imi- 
tar distintas voces, doblara a1 caste- 
llano la versi6n frdncesa de "Pulgarci- 
to el Intreoido". un dibuio animado en 
tecnicclor. 'de 
voz de lodos 

largo metraje. y 
10s personnjes. 

hnra la 

Juan Jose Miguez 11 Nelida Bilbao 
en "Derecho Viejo". 
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11 i immtiii tu culininunte del bniiet 
L'Agya. basado en el folklore ca- 
ribe. Katherine Dunham, poseida 
por un hechizo malefico. danza apa- 
siczndamente tratanrlo de libertar- 1 se del injlujo. 

1 

Cnadrilla brasileira del siglo SIX 
se llama este precioso cuadro donde 
vemos a Katherine con uii grupo 
de sit rompntiin. 

i l y r l l  CCIl,LJ.! 11 Xnlherrlre cull & I 1  /1111- 
rido, John Pratt, que diseiLa 10s tra- 
jes  decorndos de la conlpairin 

Con el doble n l m e r o  de  *ginas 
v TAPAS EN COtORES apare- 
ieri nuestro numero especial de  
Navidad de es te  afia. KO olviden 
de  reservar un ejemplar. Apare- 
ceri e l  19 de  diciembre. 

I 
gocn iihico del instinto puro. qucda u n  
poco desconcertndo nnte esa flgurn 
refinadn que lo oblign a pensnr. Aun 
en el frenesi primnrio del Chango. 
cunndo 10s otros bailnrines vibrnn epi- 
ICpticamente con In grnn revelncion 
del dios ,que ha bajado a sus cuerpos, 
In Dunhnm habla de otras cosas. In- 
tercnla emresiones cirilizndns en In 
cinrinndn 'ialvnje. 
Quizis se debn ese contraste a que 
Kntherine Dunham 11eg6 nl arte que 
ahorn practicn en forma indirecta s 
n traves de una etapn intelectunl. Ella 
no querin ser bailarina. Deseaba :er 
nntrop5loga. Hijn lejann de una rnzn 
cilida. In muchnchitn morena nacida 
en Chicngo debe hnber sentido.:en 10s 
frios inviemos de xu ciudnd nntnl. la 
nostalgia invencible del calor fisiC0 Y 
espiritual de sus nntepnsndos. Y quiso 
conocer de cercn Ins rnices de su pro- 
pin personalidad. "Slempre he sentido 
-dice- una curiosidnd invencible DOT 
lo negro". Se araduo en Antropologin 
en In Universidnd de Chicago. .e des- 
taco por su nfan investigador del fol- 
klore nema y obtuvo. en 1936. l a  bcca 
Rosenwald crendn para fncilltnr Ins 
investigncibnes folklbricns Con esn be- 
cn. pnrti6 a 11% Antillnk No iba cn 
busca del baile. sin0 de 10s Origenes 
oscuros de su ram. 
Per0 i n  esa peregrinacion hacia el 
pnsado Kntherine Dunhnm tenia ne- 
cesariamente que encontrar In dnnzn. 

Para presentar a Katherine Dftn- 
ham y sit compafiia a In prensa chi- 
lena Renato Salvati, que contrato a 
la fhmosa bailariiia iiegra, did un 
cdctel en el Crillon. Aqui vemos a 
artista y empresario bebiendo ut1 
aperitivo. 

c16 In seleccion qoe ha culminado en 
este conjunto perfecto que ahora re- 
come el mundo. Su tarea no era c4- . ~ ~ ~ .  ~~ ~ 

til. Estaba romuiendo todas lns nor- 
mas nnteriores. -\-. ndemhs. la suerra 
nmennzi, PU trnbnjo. Muchas veces tu- 
vo oue defender con Urins v dientes .I 
JUS 'primerns figurss ninsculinns. Ila- 
mndns a i s  film POT Ins nutoridades 
militares. 
Finalmente. en 1944. present6 en pu- 
blico el resultndo de su trnbaio. Ya 
anteriormente hnbia actuado. con n u -  
pos reducidos de sus nlumnos. y hnbia 
trnbajndo en vnrias Deliculns. inClUs0 
"Cabaria J Cielo" J "Stormy Wenther". 
presentads entre nosotros hace nleun 
tiempo. Per0 no se decidin n exhibir 
sit ballet completo. mientrns no lo con- 
sidernra perfecto. Y. en aquella noche 
de mano de 1944. en que lo hizo. sin- 
ti6 como si estuviera. por fin. com- 
pletando su tesis de doctorndo. Presen- 
tnbn aquelln memoria que debi6 hnber 
escrito diez arios nntes. cuando pnrtio. 
entusinsta colegial. en buscn de ma- 
terial hacia. Ins Antillas Menores. 
Su marido. John Pratt. diseA6 10s de- 
corndos. Lo hnbfa conocido en sus pri- 

(Continua en la p i g .  291 
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ciidn uno: Rliirlo Sunrez. Sail FcrnSndo: Nolia Uribe 
Bueno; Herniinia Hormaz4baL men te  Alto. y J U I I ~  

Pinto hl.. Chlllan. Con 10s VEINTE PREMIOS de clncuenta 
Pesos cnda uno: Eugenia NeKrete Vixia del Mar' Lucia Viel- 
mas. La Serene; Genoveva Troiihoso Osomo' Ruben Drop- 
pelmann. Puerto ~ a r r t s :  Teresa L&Z. La Sgrena; Graciela 
Cbrdova. VIAa del Mar; Orlnndo Verzara. ValDaralso: Vlo- 

E n  plena labor del  computo de  votos, venios a Jorge 
Escobar, Manuel del Castillo, Ricardo Monteavaro, 
Luis Edwards, Maria Romero, Paolo Fiori, Marina de  
Navasal, Carlos Godfrey, Roberto Ldpez, Lautaro .A& 
vial. Alfonso Zriiiipa. Oriana Rna, Isidoro Basis, Eras- 
mo Gatica. Se  alcanzan a ver, de  espaldas, Clelia La- 
barca y Pedro Lulidn. Posteriormente, se agregaron 
n u e m s  compaiieros . de  labores. Entre  ellos Hector 
Gonzalez. de Radio La Americana. 

Antes de dar las resultados de esta SEMIFINAL. que ha- 
biamos anunclado cpn bastante antlcipaci6n. vayan nues- 
tros m8s slncerus y pmfundos agradeclmientos por la de- 
cldida colaboracldn de las ernlsoras santiagulnas q u e  tra- 
bajamn entuslastamente con nOSOtrOS en la realizacl6n 
de este cbniputo. Acudiendo a nuestro llamado. a las tres 
en punto de la tarde comenzaron a llegnr 10s representnn- 
tes de las distintas radios. qulenes. de Inmediato. se pusie- 
ron a la labor de contar 10s cupones. anotando prolija- 
mente 10s resultados. Muchos se quedaron hasta las nueve 
de la noche. hora en que dimos por tenninada la pesada 
labor. Nos sentimos honrados del concurso de la gente de 
radio 5' les repetimos nuestra gratitud. Los resultados ob- 
tenidos fueron 10s siguientes: 

POR LAS EMISORAS 

1.O Radlo SOC. Nacional de Mlnerfa.. (Lo) 112.392 vo,ps 
2.' Emisoras Nuevo Mundo . . . . . . . .  ( 2 . 9  44.659 
3.' Radios Cooperatlva . . . . . . . . . .  (3.9 16.824 '' 
4.O Radio La Reina . . . . . . . . . . . . . . .  (4.0) 12.455 " 

5.' Radio Santiago . . . . . . . . . . . . . .  (5.O) 6.464 '* 
6." Radio Corporaci6n . . . . . . . . . . . .  ( 6 . O )  4.794 .. 
7 . O  Radio del Pacifico.. . . . . . . . . . .  4.056 .. 
8P Radio O'HIggins.. . . . . . . . . . . . .  (8.9 3,515 .. 
9.O Radio Soc. Nacional de Agricultura (9.9 1.722 '' 
10P Radio Chilenn . . . . . . . . . . . . . .  (10.O) 1.375 .. 
POR LOS ARTISTAS 

1.O RaU Matas . . . . . . . . . . . . . . . .  (1.9 62.086 vo,ps 
2P Ralil Zenteno.. :. . . . . . . . . . . . .  a?) 55.264 
3.O Pepe Lucena.. . . . . . . . . . . . . . .  (3 .9 38.888 .. 
4.' Alejandro Mlchel Talento .. _.  , _  (4.9 13.458 " 

5P Emillo Gaete . . . . . . . . . . . . . . .  (5.9 81% .. 
6.' Justo Ugarte.. . . . . . . . . . . . . . .  (6.9. 5.480 .. 
?? Lucho Gatica.. . . . . . . . . . . . . . .  ( 7 . O )  4.413 .. 
8.O Mirella Latorre. . . . . . . . . . . . .  ( 8 . O )  2.873 :: 
9.0 Lucho Araya . . . . . . . . . . . . . .  (9:) 2.362 
10.O Ivan Silva . . . . . . . . . . . . . . . .  (10.9 2.103 .. 
POR LQS PROGRAMAS 

1.' Radloteatro Atginson ._  _ _  .. _ .  
ogenlna . . . . . . . . . . . .  

4.O Discomania . . . . . . . . . . . . . . . .  
5." Radioteatro Dana.. . . . . . . . . . .  
6 . O  "Alev4ntese Cantando" .......... 

;; EllE%l odra . . . . . . . . . . . . . .  

7 . O  Rodiotanda.. . . . . . . . . . . . . . .  
8.0 "De Locutor a mcutor" . . . . . . . .  
9 . O  Sinfonia y Color de chile . . . . . .  
10.O "La Famllla Chllena" . . . . . . . .  

52.486 V O , ~ ?  
50.731 

25.834 
26.140 :: 

9.447 .* 
7.146 " 

5.121 " 

4.343 
3.291 " 

2.182 I' 

NO publicaremos ningtin otro escrutinio hasta que n3 eJec- 
tuemos nuestro recuento Jinul, que se publicara el dia seis 
de febrero proZimo Y a1 que se comprometieron gentilmcnte 
a ayudarnos 10s mismos delegados que tan CortCsmente coo- 
peraron en esta ocasion con nosotros. 
En cualquier cas0 seguirenros Premiando semunalmente con 
u n  premio de cien pesos, y diez de cincuenta pesos, de modo 
que nuestros lectores podran obtener alguno de estos pre. 
mios si siguen enviando /os cupones de este concurso con el 
mismo entusiasmo con que lo han hecho hasta ahora ... y 
siempre en sobre cerrado. Nuestro sorteo sera ahora entre 
10s sobres. abriendo unicamente 10s Javorecidos. 
Recorte el cupdn que se inserta, y escriba allf 10s datos 
que se le solicitan y en el que podran manifestar sus pre- 
Jerencias. 
Dirija el sobre a revista ECRAN, Concurso Bardmetro Ra- 
dial. Casflla 84-D. Santiago. 

CUPON "BAROMETRO RADIAL" 

Emisora ................................. 

Figura radial . . . . . . . . . . . . . . . .  de Radio . . . . .  

Pmgrama . . . . . . . . . . .  .: ..... de Radio . . . . .  

Nombre del concursante .................... 

Direcci6n ...................... Ciudad ... 

A1 promediar el recuento de votos se ofrecid a 10s 
asistentes una taza de  t d .  E n  esta iAstantunea alcan- 
zamos n ver a Don Heriberto Horst, gerente  de'la Em- 
press ?$-Zag; a Enrique Sanchez, director artistic0 
de Radio Sociedad Nacional de  Mineria; Maria  Ro- 
mer0 directora de  "ECRAN'  Jorge Quinteros direc- 
tor de Radio Del Pacifico; Ricardo Monteava'ro, ge- 
rente  de  Radio O'Higgins; Clelia Labarca. de  Radio 
Rdnes .  * 

(Los nlimems anotados entre pafintesls seflalan la  poslcion 
anterior de 10s postulantes). 
Tal como lo hablamos prometldo esta vez premlaremos en 
forma extraordinaria con un PRiMER PREMIO DE QUI- 
NIENTOS PESOS De entre 10s numerosos cuponeb result6 
IaLorecido con este premlo W R D O .  In concursanie Hllda 
Toledo de Santiavo. Con 10% CUATRO premios de den pe- 



NUESTRO “FOTOMETRO 
RADIAL” 

He aqui e l  resultado fotografico de  
nuestro ,ultimo escrutinio del con- 
curso “Fotometro Radial”. La fo- 
tografia corresponde al locutor mas 
“mono” del ambiente. seleccionado 
pnr sus millares de admiradoras. 

‘ R A D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
Director: Iiici G R ~ ~ L  
Subdirector: ??ici &spros  

Fologra fo: 17icR (j‘dw 

LO QUE ES LA FAMA 
Vonnidabk reproduccion fotogrsrica 
del inrlante en que recibe el weldo 
uno d r  10s tantos artictas Importados 
iinr nurrtras emisorac. 

D E S C U B R I M I E N T O S  
-Alejo Alvarez. con “La H&chiza- 
da”. descubri6 a1 cine chileno. 
-;No seria que 10s mexicanoa se  
lo descubrieron a Alejo? 

ESTADISTICA 
TEATRAL 

Despuls de un minu-  
cioso ranking hemos 
logrado renli tar el si- 
yttiente balance de  la 
actividad tea t ra l  du-  
ran te  e l  ailn. 
Obras preniiadas 

en concursos . . 17 
h t t o r e s  converti- 

dos en millona- 
nos . . . .  . 8 

Obras estrenadas 
e n  el  a170 . . o 

Como ustedes com- 
prendetan,  10s autores 
en Chile ganan  dine- 
TO sin erwonerse a 
que sus ;bras sean  
estrenadas. 

I 
Como esta semana estamm 0 T R 0 M I E M B R 0 dedicando nnestra edicioii 
a las sensacionales fotggra- 
fias recocdas por nurstro 

reporter0 griflco. nos permltimos mostrarlec &a del nue- 
90 mlembro del Honorable Conse~e de Cenmra. admitido 
en esta corwracion. debido a1 incremento v mauland-d 

-Hombre, ahora  la gente  
gtistn de las peliculas chi- 
lenas. 
-Ya lo creo. Es que 20s ci- 
nematograffstas descubrie- 
ton  que la accidn debia 
es ta r  en la pantalla y no, 
como ocurria antes ,  cuando 
Ia iinica accidn era  la del 
pfiblico que snlia huyendo 
con cada estreno. 

.- . 
T E L E V I S A N D O  

t i  
-Diem cue la  televisi6n ya es  un hecho e n  Chile 
-Me alegro. 
-iY como t e  las  arreglsrris t6 gara seguir t ransr  
tiendo tu vrograma de helleza? 

de las peliculas francesas. Su actitud refleja la-ktenriin 
dc rortar dpunac rcccnac. 

A 



Nuevar figuras del teatro chileno: I FERNANDO CUADRA NlEGA LAS 
VERDADES 

I POR 
ACABA de gnnar el primer premio en 
el concurso organizado por el Tentro 
Experimental, que. axio a nxio. coma- 
grn a 10s drhmaturgos chllenos. Per0 
este no es el primer triunio de Cun- 
era, Ya nnteriormente habia obtenido 
una mencion honrwa cuando. en el aiio 
1945. presentd. en el mismo concurso, 
su obin "Encrucifada"; en el axio 1948 
gsno el primer premio con "Las Me- 
dens". El nxio pasado volrio a obtener 
una mencion honrosa con "La Ciudsd 
de  Dios": y ahora repite de nuevo su 
triunfo del aiio 1948. a1 conauistnr el 

ABSOLUTAS 
ISIDORO BASIS LAWNER I 

tro. .  . : pero entr6. w e  ern lo impor- 
tank .  
-iEs muy dificil escribir unn obra de 
ambience chileno? 
-NO lo creo. Per0 yo preiiero 10s dra- 
mns unlversnles. puesto que para mi es - mas importante el espiritu que el hom- 
bre en si. 

t ank .  
-iEs muy dificil escribir unn obra de 
ambience chileno? 
-NO lo creo. Per0 yo preiiero 10s dra- 
mns unlversnles. puesto que para mi es - mBs importante el espiritu que el hom- 
bre en si. 
S i  tuviern que escribir una pleza au- 
tentlcnmente chilenn, iqu& ambiente 
elegirin usted? 
-La cordillera. Hace cosa de cuatro 
axios conoci nuestras montaiias y que- 
de ennmorado de In iuerza dramaticn 

es cnsi seguro que no era m a s  que 4 
resumen de In ultimn peliculn que ha- 
bia risto. Me parece que aparecia una 
monja enclnustradn. n la que venfa n 
salvnr un apuesto gnlan. No me explico 
coma hice entrnr a1 gaXn a1 clnus- , . 

-Parn el papel de SarpTh-escogeria en- 
tre Fnnny Fisher. Maria CAnepa o Ma- 
rla Krrluenda. En realidad. cualquiern 
de las tres lo hnria muy blen. Pnra El 

(Continua en la pig. 291 
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1'11 y r u p o  d e  
actores d e  1 n 

&scuela Popurnr de Arte Esch i -  
co rindid i i i i  homenaje a- Pedro 
de la Barra, con motivo de  su re- 
cieiite regreso de Inglaterra. Sn 
este coctel se testimonid la extra- ' 

ordinaria simpatia y aprecio de 
que gota el destacado director en 
nuestro ambiente. 

Alcjandro Flores 
lniciari en breve 
una lnrga tempo- 
rada par le region 
del sur del pais. 
En el repertorio 
lncluiri la obra 
"Algun Dia", de 
Roberto S a r a 11, 
con la que obtu- 
r.lera tanto ixito 
en sus reprerenta- 
clones en la capi- 
tal. Pero la  nave- 
dad la constltuira. 
sin duda. el elrnco 
de su conjunto. 
pues esia vez Ile- 

va como dama jo- 
Fen a Jullta Pou. 
5' como actor co- 
mlco Dada menos 
q u e  tionzalcz.. a Manolo . no 

deja de sTr curio- 
so este hecho. ya 
que hasta ahorr 
no habiamos vista 
11 comic0 e imi- 
tador como .actor 
de comedlas. Flo- 
res t ime mucha 
t e  en Manolo 
Gonzalez. J estima 
que sera el golpe 
del aiio. 

EX P ER I M E  N T A L  PR E P A R  A 
"ISLA DE LOS BUCANEROS" 
El Teatro Experimental, de la Univer- 
sidad de Chile, prepara su proximo es- 
treno nacional. Se tratn de "La Isla de 
10s Bucaneros". de Enrique Bunster. 
que debera presentatse a fines del pre- 
sente mes. En estn oportunidad debuta 
un nuevo escendgrnfo. el joven Carlos 
Johnson, que - s e g b  10s entendidos--. 
h a  demostrndo gran inventivn e ima- 
ginscion nl solucionar el dificil proble- 
ma  3e sintetizar 13s numerosos decora- 
dos que originalmente exigis la obra. 

La pareja mas 
oowular de cd- 

1 1 1 1 ~ 0 ~  chllenos se 'piesenta ahora 
en 10s shows del Goyesca Son M a -  
nolo Gotiznlez g Aleinndro Lira. 



C O N  F E S l O N  ES: 

nario el exito que alcanzamos este 
R ~ I O  en nuestras representaciones en 
Concepci6n. Nos halaga --especial- 
mente a 10s que. como yo. estamos en 
la brecha desde la partida- que a1 
cab0 de largos afios de sncrificios y 
privaciones hayamos logrado formar 
un publico que nos comprende y nos 
estimula. Los apl~usos  conquistados en 
Concepci6n son el premio de nuestros 
esfuerzos. Muchas veces fuimos injus- 
tamente criticados y censurndos. Com- 
paileros de nuestra misma profesion 
se OlridRbUn de que nosotros - q u e -  
riendo dar todo por el teatro- tenia- 
mos que realiznr otras actividades con 
el fin de ~ a n a r n o s  la vlda.. . Y eso no 
les parecia bien. Sin embargo estamos 
plenamente sntisfechos con ' nuestros 
(iyitoc rn el Sur. que. SUmRdOs a 10s 
de Snntiaeo. demuestran claramente 
que en Chile ya hay conciencia tea- 
tral. A l g h  d f s  reconoceran 10s esfuer- 
20s del Experimental en este sentido." 

ROBERTO PARADA. "Es extraordf- 

JULITA POU. "Yo iba a actuar como 
primera actriz del "Petit Rex" titulo 
que -IO confieso sinceramen& me 
qUedabU grande. Durante un mes J 
medio estuvimos ensavando en mi ca- 
sa ... La fecha del de'but se PosterEa- 
bn una Y varias veces. Se que se debla 
a razones de fuerza mayor.. . pero yo 
SOY profesional Y necesito gahar para 
vivir. Es 16gico. iverdad? Entonces no 
tuve mas remedio - con t r a  mi volun- 
tad- Que poner un plnm perentorio' 
si a1 cabo de este PIRZO no .estrenAba: 
mos. yo quedaba en libertad de accion. 
As1 no mas fue ... Se present6 Alejandro 
Flores. que me daba una mision de 
acuerdo con mi escasa experiencin dra- 
matica. con un. contrato ventajoso. y 
encnntada lo acepte.. . Por eso. sa no 
actuari  en  el "Petit Rex". 

(Contintio en la p a p .  29) I I  

Para el catorce de este nies de diciem- 
bre est6 antrnciado el estreno de la 
obra "Medea" de Jean Anouilh en re- 
presentacidn he uti conjunto &e en- 
CahP-a Nieues Yanko y que dirige #or- 
oe Di Lauro. 
Esta coinpariia se /orrnd con el objeto 
de  reunir fondos Dora la adouisicirin 
deqina imprenta propia para ;I semi: 
nario "Pro Arte". Luego de su estreno 
uolverd. a ocupar el escenario del Mu: 
Ricipal 10s dias 15, 16, 18 y 21. En el 
elenco actrian, ademas, Hugo Miller 
Fernando Settier. y EleFa Moreno. La' 
escenografia la realtnara Oscar Nava- 
rro. 

0 : ' .  0 Sergio 
de ser I -  4 cialmente,  como dioulgador d e  las 

V --& M 

I te ]lor sii Sincera espontaneidad , 
y su belleza. Hace ocho aiios es- 
tuvo en nuestra capital  cantan- 1 
do en e l  Lucerna. D i i e  sentirse le- I 

que se vaya tan pronto. La f i rma  
Columbia Pictures. sello oue dis- I 
tnbiiue sus pelicuias, le ofred6 un 
coctel en el Waldorf a1 que asis- 

ta r io  de l  establecimiento-, quie? 
i c a b a  d e  casarse. Junto a 61, ViC- 
t o r  Dacarett ,  Esau Mora Y J u a n  

El snbado de la semana pasada se ren- 
lizb d segundo ensay0 general de e& 
ObrR. que constiturn el ultimo estreno 
del TeKtro de Ensayo. en su presente 
temprada. Tal como lo hemos anun- 
ciado oportunamente. esta pieza s e r i  
dirigida por German Becker. "El Cid:. 
pertenece a1 autor chileno Camilo Pe- 
rez de Arce. m l s  conocido en el mundo 
de Ius letras bajo el seud6nimo de 
James Endhard. con el que f l r m R  una 
serie de norelas policiales de muchos 
meritos literarios. El estreno se lle- 
rar4 8 cabo el pr6ximo lunes 11 en el 
Teatro Municipal. 

Roberts acaba El conjunto d e  Isidro Benitez es- 
' nombrado. ofi- tuvo en Concepcion, donde cose- 

datinas fcLloi-i- rho. 71itichos npiausos. Aqui vemos a 10s "boys" to- 
cas chilenas pa- cando olpunos d e  Zas melodias d e  moda. 







c 

Angdlica Mon- 
tes. 

Raril Videla. 

Ta t0  Cifuentes. 

el proximo afio \'a- 
mos a volver a en- 
frentarnos con 18 
"peste" de 10s avisos 
cantados. SegIin su- 

irnos, Sidney Ross 
Rubria hecho grabar 
sesenta y tantos dis- 
cos con una musiaui- 
t a  pegajosa, haciendo 

propaganda a "Mejoral". Se trata de 
la cancidn "Galopa. Galopa". de Nica- 
nor Mollnare. grabada por el autor. 
(ahora director artistic0 de Radio Agri- 
culturn). En el estribillo se mezclaria: 
"Galopa. galopa. mejora. mejora. !:a- 
lopa. galopa. mejora. mejora". etc. 
-Pero. ~ a c a s o  no habia yn acuerdo 
entre 10s broadcasters de no transmitir 
mas avisos cantados? 
S i .  Claro. Y .'so fuk lo que le dijeron 
a1 representante de Sidney Ross. Que 
habta un acuerdo y que no podian 
romperlo. Per0 resulta que la firma 
comercial se habia adelantado a todas 
Ins objeciones que podian hacerle. ui- 
diendo la autorizacion de la Oficina 
de Informaciones del Gobierno. 
-;Cbmo! iNo fu6 precisamente Rer- 
n&n Amaya el que cooper6 activamen- 
te contra 10s avisos cantados? 
S i .  Es cierto. Per0 tambien es aut6n- 
tic0 lo que acabo de contarle. Saque 
usted conclusiones. si puede.. . 
... que la orquesta de  Carlos Llanos 
pertenece a1 g6nero fantasmal. ? A s  dis- 
c6manos deben poseer muchos discos 
que especifican: "Intepretacion de la 
orquesta de Carlos Llanos"; per0 no 
saben quo ese conjunto no existe. L o  
que pasa es que cada vez que Ius fir- 
mas grabadoras quieren llevar a la 
cera a un conjunto orquestal, forman 
uno especialmente y se lo dan a Lla- 
nos para que lo dirija. Ast. 10s W,pnos 
discos han contado con la  entusiasta 
colaboracion de integrantes de 10s 
Hawaian Serenaders: otras veces son 
otros conjuntos visitantes o locales 10s 
que graban bajo el nombre de "orques- 
tu de Llanos". 
Y lo curioso es que el batuta chlleno 
ha recibido varias proposiciones para 
llevar "su orquesta" a alguna "boite". 
Y siempre. modestamente. tiene que 
decir que no. 
... que un caballero hizo un viaje es- 
pecial dasde Valparatso para contar 
su problems a Amadeo Richardson, 
en la audici6n que se trniismite en 
Cooperative. El pobre senor se sor- 
prendi6 mucho. cuando le dijeron que 
el senor Richardson no estaba 211 la 
radio. y que era el locutor Sergio Silva, 
quien leta 10s libretos. 

tacha MBndez. reina de las fiestas PO- 
ueroa, reina 1949. 

En esta lotogralin cemos a clratro hermosas reinas, junto 
a1 periodista Fernando Hidalgo ("Detras de lo Fachada" educaron 
y "Eatrevistas Reldmpago". en Agricultural y la directora ~ d $ $ L " , ~ ~ ~ ~  
de la Escuela Montessori, SefiOra Ida Larraguibel. Son: nruchachas que la 
Gloria Legisos, reina 1950: Eliana Cambara. reina de la ficen en fa semam Que transcurre entre Pascua y Alio 

Ins en la Escuela Montessori ldonde se 
Eliana). para realizar un tt! de cama- 
dn entre Gloria y Natacha. La reunidn 
liritu acelente. Hidalgo propuso a 10s 
iestas de la primavera de 1951 se rea- 



- 
C o n t r o l  

Mery comienta 
a presenrarse e n  10s programas de 
la noche de esta emisora. 

Tito Mnndt re- 
cibio el primer premio de critica 

COOPERATIVA (C. B. inidita, POT si1 comentario sobre 
L:i;03 ' ~ ~ ~ ; , ; ~ - l f o ~ :  

"La Loca de Chaillot", e n  el con- ii C I I T S O  organitado por el programa 
,tnn (;onzilcz, p ~ , r o ~ ~ ~ l  "La Mesa Redonda del Teatro". 
noma. scroio silva ,. -1 Mundt  tiene dos p r o g r a m s  radia- 
prwio h t l t c n c a r o .  mar. les: "Yo lo Conoci". e n  Del Paciti- 

tencsro; animacibn 

i 
c.0" y "Vistaeos", en Corporacidn. 

A PROPOSITO DE 1.A. I ELECCIOX P I \ R L A > I E ~ T A R I A  

!n Peliiqiceria "La Copucha", que 
funciona 10s lunes, miercoles Y 
uienres. a las 20.45 horas, bajo la 
dtreccidn de Wenceslao Parada (el  
maestro Pelucai. El cliente es Al- 
fredo Rubinstein (director de la 
orquesta de cuerdas de Radio 
Prat);  Catuta. el ayudante del pe- 
luquero, es Guido Orellana; Ana 
Maria Diet y el ciego Dionisio - 
o sea Jose Miguel Varas- esperan 
si( turno. 

b- t; L ' J l 1 ] I l l 1 i I .  
Airociibono. oue 

oc?!tnrn con rrito en Radio. Del 
Pacifico 11 e n  algunas aiidiciones 
especiales de otras emisoras, se 
present0 e n  Cooperatiua Vitalicia. 

.en 10s desfiles de la noche ae 10s 
domingos 

t re in ta .  se ? m n s m ~ t e  por esta @mi- 
sora el progrnnra "Hora de los 
NiAos", bajo la direcidn del profe- 
SOT del Colegio Hispano America- 
no  dloisEs Negra ique trabaia con 
el nonibre de Juan Luis); colabo- 
ran 10s siguientes nii2os: Valenti- 
na Nograro, Teresa Santana, .&til- 
ro Gu tman ,  Hiinrberto Zaccarelli. 
Patricio Fiientes, Litis Soler, Ma- 
rio y llaime Becker, Luis S a m  y 
nrnrtin Astorq1ri:n. 
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" E L  L A D R O N  C A N T A  B O L E R O S "  
h 

Pelicula argentlna. $an Mlguel. Dlstribu- 
ye Alvarez J GlmCnez. Dlrector: Enrlque 
Cahen Salaverry. Argumento: Loslo Waza 
y Daniel Palomero. Intirprules: Pablo 
Palitos. Susana Canales. Marlo Clprel. 
Maria Esther Gamas. Maria Santos. Hec- 
tor Calcndo. 

He aqul una comedia muslcaragradable 
divertida y amable. El director demostre 
Poseer excelentes condiciones como come- ,,,. bolero ,___ didgrafo. ya que aprovecho a1 mbxiniun 
IUS hasta ahora escasas condiclones his- 
tri6nicas del protagonists central. Mario 

Clavel. Esta es la primera cinta del famoso cantante de 
boleros y compositor. de modo que no era fbcil finrse 
de su experiencia ante las cbmaras. Por eso resulta doble- 
mente meritorin la labor del director: ere6 un ambiente que 
hace agradable la actuacion de Clavel: J construyo una co- 
media perfectamente hilvanada. a pesar de componerse 
de cuadros esporhdicos. con una base sentimental que des- 
pierta In simpatia en el espectador. 
Clavel. ga lo dijimos. se demuestra como un actor de con- 
diciones para el futuro: tiene naturalidad. desplante y per- 
sonalidad artistica. Susana Canales results hermosa. sim- 
patica y emotiva. Pablo Palitos es. el verdadero ladron. 
pues se "roba" la pelicula. Nos parecio mucho mejor que 
el popular Pepe Iglesias en vadas de sus actuaclones CI- 
neniatogrtificas. Esta muy bien caracterizado como el can- 
taor andaluz p como el profesor de gimnasia. Las cnncio- 
nes. acertadamente incluidas en el desarrollo del film. 
y 10s actores secundarios -y hasta 10s extras- actuan con 
mucha naturalidad y acierto. 
En resumen: Es una comedia musical que pretende en- 
tretener ? tocar la flbra sentimental del plibllco adicto 
a 10s boleros. y que consigue plenamente su objetivo. 

n , l e t ~ ~ .  
lo, pyI ,",,,. 

" U N  D I A  E N  N U E V A  Y O R K "  

(On the Town.) Metro, 1949. Dlreccldn: 
Gene Kelly y Stanley Donen. Muslca: 
Leonard Bernsteln; Llbreto de Adolph 
Green p Retty Comden. sobre un RIB"- 
mento de ellos mlsmos. Reparto: Gcqe 
Kelly,\ Frank I Slnatra. Jules RIUnshiu. 
Betty Garrett. Ann nllller y Vera-Ellen. 
Esta d n t a  es In version clnematogrtifica 
de una comedla muslcal que tuvo gran 

L 

I Broadway cuando se estren6. 
A I  ser vertida a la pantalla re- 

t r r n i d ~ .  tiene muchas de las modalidades teatra- 
les de la obra orlainal. con la VentaiR de ofrprrr PI ritmn v 
variedad de esceGarioi que permit&i cineCEientk-ii-'i;is'- 
toria de tres marineros que deciden aprovechar sus vein- 
ticuatro horas de licencia recorriendo todo Nueva York. 
La c i n b  muestra. en un colorido precioso y con una agi- 
lidad realmente notable. exteriores. museos. estatuas. oa11es 
subterraneos. etc.. de la gran ciudad. Tan entusiasmado; 
estaban 10s heroes con Nuera York Oue habinn nlvirlndn 
uno de 10s intereses primordia1es.de i n -  marinero-en-iil: 
rra:  1as muchachas. Per0 est0 se soluciona 'cuando cada 
cual encuentra su pareja. 
Aqui la cinta se subdivide en tres episodios y vemos a 
cada pareja actuando por separado, para luego reunirse 
y volverse a separar otra vez. Todo el ritmo del film es 
musical y bailarin. Las escenas realistas pasan suavemen- 
te. a pasos de baile. de modo que cada tantos minutos 
de comedia 0 drama, volvemos a sumergirnos en cantos o 
ballets. Las melodias que se interpretan son agradables 
sin ser demasiado "pegalosas". En cuanto a 10s bailes. tie-' 
nen ritmo y originalidad. per0 preferimos a Gene Kelly 
en danzas tipo ballet moderno; aqul zapatea casi sieni- 
pre. Hacia el final del film se representa el ballet llamado 
"Un Diu en. Nueva York.  donde se resume el argumeiito 
de uno de 10s tres idilios de la cinta. 
Las actuaciones son rnuy buenas. Se destaca. entre las 
muchachas Betty Garrett como comedianta. y Vera-Ellen 
como bailarina. Sinntra interpreta varias c h o n e s ;  Kellj 
danza. incansablemente; y Munshin secunda muy bien. 
Una fantasia musical, salpicada de situaciones dlvertidas 
y sentimentales y donde el argument0 no molesta el des- 
arrollo de Ius danzas. como ocurre por lo general en cin- 
tas de este tipo. 

" M  U N E Q U I f A L I N D A "  
(Oh. you beautiful Doll.) Dlrectar: John 
M. Stahl. Reparto: S. 2. Salrall. June Ha- 
ver, Mark Stevens, Fotogralia en tecui- 
color. nluslca de Alfred Newman. 
Las peliculas musicales en tecnicolor ba- 
sun casi siempre su atracci6n en el de- 
rrwhe de fanttisticos escenarim y n h e -  
ros musicales de atraccl6n. "Mufieauita 
Linda" no tiene nlnguna de estas-dos 

Rcpular. cualidades anterlores. Cuenta la histo- 
J,vdo md,.,b ria de un composltor de operas que por 

el amor que su hila siente hacia un "pro- 
motor" de canciones. se entrega al genero de m6sica po- 
pular. La hlstorla tlene sus mejores momentos cuando el 
rubicund0 S 2. Sakall hace chistes a co9ta de su ino- 
cencia en est09 negocios. La mu4ca no ofrece mayor atrac- 
Finn nsri loc P~nectadore5 latinos v en ella se bass la _._ .. -. - . .. 
pelicula. "Mufie$iia--L<nda" entreiiehe a veces. y la bio- 
grafia del compositor R e d  Flsher no tiene mayores atrac- 
tivos para un publico que no conoce sus canciones, popu- 
lares en 10s Estados Unidos a.fines del slglo pasado. 
EN RESUMEN: Agradable mwica de otros tiempos. en 
una aburrida pelicula musical. 

" A Y U D A M E  A V I V I R "  

R e n h r .  

(Easy Llvlng.) R. K. 0.. 1949. DireccMn: 
Jacques Tourneur. Llbreta: Charles SchUe 
basado en un argumtnto de Irwin Shaw. 
C h a m :  Harry J. Wild. Mfislca: ROY 
Webb. Repsrto: Victor Mature, Luclllc. 
Ball, Llrabeth Scott. Sonny Tufts. Lloyd 
Nolan. 
El reparto de esta pelicula es nutridf- 
simo y presenta varias prlmeras figu- 
ras del cine hollywoodense. De ahl que 
se podrla pensar en una pelIcula de 
mucho mayor calidad. Per0 el director 
fa116 en darle ritmo y emocI6n. Ademhs. 
el tema del futbol tlenp mucho mayor 

- -_ 
.TCRAK*:PAGA Tonas sus ENTRADAS A LOS CINES; sus CRITICAS SON ABSOLUTAMCNTE IMPARCIALES 



inter& Para el ptibllco norteamerlcano que para el nues- 
tro. Advertimos una marcada frialdad del publico para 
reclbir esta pellcula.  que es de 10s heroes del futbol cum- 
do les llega su hora? Sabemos aue su travectorin CF rnrta 
5' que han de retirarse en ple& juventird: Ln--m;l&iz 
les olvida para aplaudir frenetlcnmente al reemnlazante. 
LY ellos? En torno de eso gira la trams del iilm. La 
pellcula tlene un merito. La actuacidn destacada de Vlctor 
Mature, quien logra hacer convincente su poco simp4tico 
papel. Es el ldolo futbolistico casado con una muchacha 
frivola y ambiclosa: DOT cuvo amor se olrrdr 1.0 tmms 
se va desenvolviendo' ientamente i. sin ' & ~ n g u n a - o r ~ g ~ n ~ ~  
lidad. Todo se prevk. menos el final. Pero este rrsulta 
de tan mal gusto. que si impresionn es en forma uoco 
grata. Todos 10s buenos actores -especlalmente Lucille 
Ball Y Lloyd Nolan- estan perdidos en sus insianifican- 
tes actuaciones. Entusiasmar4 a 10s devotos del fulbol. aun- 
que estos ouedariin t ambib  insatisfechos nwcto nile I R F  

- 
" A  L A  H A B A N A  M E  V O Y "  

Pelicula argentlna del sell0 "Efa". Dlrec- 
tor: LUIS Baydn Herrera. Argumento: Pe- 
tit v Sciammarella. Intiroretes: Blanaui- ** @ 
La Amaro. Tito Lusiardo, Marin Esther 
Gamac. Otto Sirgo. tdolfo Strav. .&& 

lrc, ,os rclu~nl. ros. rumbas. gua;achas. mamb&' jara- 
bes ... iUf! .  .. Inflnidad de numeros ar- 

1'- irinir micv tfsticos que. aunque buenos. no cumplen 
laroo. un papel importante ni agradable en el 

desarrollo tem4tlco del film. 
Comienza ofreciendo niucho.. _. per0 cae'luego como des- 
Hz4ndose en un tobog4n. o dando tumbos en una montafia 
rusa. 
Por otra parte. el exagerado pudor de la censura amen- 
tina impldib que Blanquitn Amaro se luclera como baila- 
rina de rumbas. pues en 10s cuadros donde lntervenia se 
cortaron todas aquellas escenas en las cuales ella justlfi- 
caba su nombre de "Terremoto de Cuba". Entonces. re- 
sulta una pelicula plcaresca que agota su picardla en 10s 
afiches de propaganda. Y n  adentro. ies u n  fiasco! ... Es 
lenta. agotadora y oscura. No se entiende claramente el 
argumento. Hay mucha confusibn. Por otra parte, 10s pri- 
meros rollos estaban completamente desincronizados. . . . lo 
que provocaba mayor malestar arin. 
EN RESUMEN,: Una bombn atdmica que se deslnflb.. . 

" E N T R E D 0 5 ,  A M 0 R E S "  

(Calamlty Jane and Sam Bpss.) Univer- 
sal. 1941. Dtreecion: Gear- Shmman. 
Reparto: Yvonne de Carlo, Howard Duff, 
Dorothy Hart. Wlltard Parkrr. Llnyd 
RridKrs, Norman Lloyd. etc. 

coiorica<'Aaui r rmos c6mo un buen hom- 
bre -1Hou'a;d Duff) sc convierte en rl 

temible Sam Bass porque no saben da rk  la debida opor- 
tunidad para demostrar sus buenns cualidades. Yvonne 
de Carlo Ique no bailn y que solo usa ajustadas pantalo- 
nes- dlc v n q i i ~ r n >  ca l -nr lv i zn  a Calnmitr ,l%nr. !in iirrzn- 

.- . -. 

--- 
M O S A I C 0  R A D I A L  ' 

COOPERATIVA VITALICIA CONTRATO .A LOS XEYS. 
para junio de 1951, en una clfra astronomlca. Este fa- 
moso conjunto vasco, compuesta de seis interpretes, es 
uno de 10s nrimcros m L  prestlpinsos del \'lrJn \lundo. 
ESTE MES DEBUTAN: 
Wiltredo Fernlndez, en Corporacldn: Xanolo Alvarci Mera. 
cantante cubano de gran prestlgio. y la orquesta de Barr? 
del Moral. en Cooperatlva: Rosita Qulntana, que 5% esta 
actuando en Aprlcultura; Purila Souza. lor lunes. ml6rco- 
lcs 7 viernes. a las 21 horas. en Prat: O l ~ u l t a  NdAez. en 
YunKay: Alba Mer?, en Mineria. 
OTRAS NOTICIAS 
En reemplaro de Elena Moral". que se va de locntora a 
Corporacion. Radio Nuevo >!undo ha contratado a Tema 
Plxiara. 
Esta emlsora transmitlri 10s dias 7. 8. 9 y 10 de nte 
mes la carrera automovtlistlca "Gran Premio del Norte", de  
Arica a Santiago. 
Radio La Americana -espccialttada en deportcs- h a d  
otro tanto. 
Virtor Daccarett aiA cantando ahora por Mineria. 10s mar- 
tes. jueres y sabados. a las 22.30 horn .  
CONCURSO DE CUECAS EN RADIO SARGENTO 
ALDEA. 
Todos 10s sibados. a Ins once de la maxiana. se rcallza 110 
"show" en el gran auditorio de radio Sargento dldea de . San Antonio. Partlcipan artrstas locales .v otros que Van 
especialmente de Santiago. El publico que llrna completa- 
mente Ins quinientas y tantas butacas. recibr siempr? con 
gran carixio esas presentaciones. 
A partir de este sibado. Lucho del Rea1 ha organizado en 
esos mismos "shows". un ConcUrSo de cuecas. en PI que pue- 
den partiripar todas las personas de la repi6n que lo desern. 
Anlmadora del concurso Frri Marta Pizarru. 
En Santiago. Jlarta acids en Radio del Pnciflco. 10s mar- 
tes. juevcs y sabados. a Ian 21.15 horas. 

naje tradlclonal del OeSte norteamericano. Es una mucha- 
cha que se gana la vida conviviendo con 10s rudos vaque- 
ros y ganando en cuanta Carrera de caballos inten'iene. 
A estos dos per- 
sonajes se agrega 
la hermana del 
sheriff. de auien 
est4 'enamdrado 
Sam Bass. Se pre- 
senta una serie de 
enredos. donde se 
mantiene. POT lo 
general. el sus- 
penso. El color - 
en e x t e r l o r e s  es 
muy bueno. y la 
actuacidn bastan- 
te descollante. In- 
cluso-la de Yvon- 
ne -de Carlo. que 
crea un persona- 
je agradable y 
simpltico. 
EN RESUMEN: 
Una clnta del oes- 
te blen dirigida y 
siempre niantenl- 
de en un nmbien- 
t r  de sobricdnd. 
Xlnrl in i iwioii 

jhcba!  PNeba esta pastay queda. 
6 s  marnvillada del bnllo y h(oncun 
de  tus dientes; puea. has d e  saber 
que se trala ,nada menod que de la 

' DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SVAVIZA 
LOS TEJIDOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS 1M- 
PUREZAS DE LA P l E L  

n 

L-J- 
L A B O R A T O R I O  A?.% 
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I NES MOREKO ACTUARA EN 
L'ATELI ER 

I n k  Moreno. la conocida actriz y re- 
citadora. se presentarl el martes 12 en 
la funcidn nocturna del Teatro L'Ate- 
lier. interpretando el mondlogo de  Jean 
Cocteau titulado "El Hermoso Indife- 
rente". Como se sabe. en esta pleza. so- 
lo habla la interprete, mientras un in- 
dividuo --el hermoso indiferen& se 
dedica a leer trnnqullamente el dia- 
rio. Esta obra dura aproximadamente 
cuarenta y cinco minutos. En el resto 
del programa. In& Moreno ofrecerl 
un recital poetico en el que incluirl 
obras de Gonzllez Bastias. de Pablo 
Neruda; un fragment0 de "Martin Fie- 
rro". ? muchas otras obras mls.  

, 

EL 1 1  SERA EL FESTIVAL 
DE LOS CRONISTAS 

Para el gr6ximo ltlnes I1 del pre- 
sente se f i j 6  definitivamente la 
funcidn del Festival Anual de 10s 
Cronistas de Teatro. Cine y Radio. 
En  esta ocasion, .v tal como lo di-  
jimos anteriormente, actuarcin 10s 
mas destacados elementos de la ra- 
dio. eL cine u el teatro nacionales. 
como asi mismo, 10s mefores nume- 
ros artisticos eztranferos que ac- 
tCan e n  nuestro medio. El  Dfrecto- 
rio de la Asociacion desea, espe- 
cialmente. ~ i t e  este aao el festival 
cuente con la partictpacidn efectiva 

de 10s arfistas de Zas tres ramas 
aludidas, de modo de presentar u n  
desfile coinpleto de 10s mejores es- 
pectcicirlos que se realizan e n  nues- 
tra capital. . 
Los cronistas h a n  encontrado ge- 
nerosa y espontanea cooperacidn 
de parte de 10s artistas, de mane- 
ra que es fdcil anticipar gran eri- 
to para este Festival. 
Tal como lo dijimos, se llevard a 
efecto el dia 11, e n  la funcidn noc- 
turna del Teatro Santiago. . . 

LA MUERTE DE GONZALEZ 
MALBRAN 

Victima de una iatga J penosa enfer- 
medad. murib Is semana pasada. el 
conocido compositor chileno de mcsl- 
ea popular Armando Gonzalez Mal- 
br4n. Entre sus composiclones mas 
destacadas podriamos citar "Vanldad", 
"Despuhs de una Ilusf6n. un Desenga- 
Ro" 5' "Un Amor que se va". Ultima- 
mente. Is mayoria de 10s cantnntes ha- 
bian decidldo inciuir en su 'repertorlo 
Ins canclones de Gonrller Malbrln con 
el animo de que. gracias a las utlli- 
dodes del pequefio derecho de autor. 
pudiera sobreilrvar dlmamcnte su lar- 
ga enlermedad. 
?iacio en Vaiparaiso y murib a 10s CUP- 
rrnta aRoc d v  edad. 
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OlMOS EN ”EL REPORTER 
E S S O  

“Causa preocupacidn en 10s pueblos 
veclnos la violenta actividnd del 
volcin Etna. Per0 10s expertos ase- 
guran que la erupcldn SOLAMEX- 
TE ha llegado a su apogeo.” 

EL SECRET0 DE LA ... 
(Viene de  la pdgina 9 )  

Y a pesar de que Olga Sun Juan ha 
sido desde su matrimonio un ama de 
casu ercelente y una leli.? madre de 
dos nirias, olvidada a1 Parecer de que 
en’ste el cine, Edmond O’Brien nos ex- 
plica: 
4 u a n d o  yo me cas6 con Olga. nunca 
tune la pretensidn de que ella lo 01- 
vidara to& para convertirse en Mrs. 
O’Brien. De haberlo hecho asi, me hu- 
bier& buscado quebraderos de cabeza. 
Actualmente, Olga se halla tan inte- 
resada en su carrera artistica, como yo 
lo estoy en la mia, y no fardara mu- 
cho en volvkr a1 cine. 
En la comprensidn y cooperacidn ma- 
trimoqiales esta el sencillo seneto que 
evitaria 10s divorcios, segun O P i M  con 
mucha ldgica Edmond OBrien. 

. 

CHILENO TRIUNFA EN ... 
, (Viene de la pagina 9 )  

Pnntal de In compaiiia de Menotti (e1 
mismo presenta suus dperas) es Guiiler- 
mo NcDermott. nacido en Chile y des- 
tacado pianista. En‘ estas presentacio- 
nes lirlcas, McDermott oficia de direc- 
tor musical. y io viene haciendo desde 
1947. en representaciones en Estados 
Unidos y Europa. 
Antes de eso fu6. durante tres afi0.3. 
director de orquesta y pianists del 
“Orlglnal Ballet Russe” del Coronel 
Basll. Con el viajo por catorce paises, 
dirigiendo a 6ste conjunto durante dos 
temporadas segnidas en el Metropoli- 
tan de Nueva York, y en setenta y 
ciuco de‘ las mis importantes ciudades 
de 10s Estados Unidos, 
Compositor orlginal y lecundo. MC- 
Dermott es autor, entre otras compo- 
siciones, de dos ballets que serin estre- 
nados en breve. En realidad resulta 
sorprendente la versatilidad de este ge- 
nio musical que. ademis de dirlglr y 
ser concertisla en piano. es un exce- 

Jente violinista. Cuando estaba en Chi- 
le era primer violin del famoso Cuar- 
teto de Cuerdas que tantos apiausos 
cosechara. 
Apenas termlne la temporada de las 
dperas de Meuotti en 10s Estados Uni- 
doh (y debe ser en breve, pues el fa- 
moso director italiano i r i  a su patria 
a dlriglr la version cinematogrifica de 
su dpera “La MCdium”). Mcnermott 
dirigirir, en Nueva York, el Gran Ra- 
liet del Marques de Cuevas - c h i i m o  
tambien--. que hace su debut en 10s 
Estados Unidos, despuPs de cuatro 
arios de triunfos en Europa y Sudame- 
rlca. 

HAGALOS MAS 
INSINUANTES CON 

Hog0 que sus lobios digan “te quiero” con e/ 
sugestivo Tangee. El -‘efecto de phtolo”, exclusioo 
de Tangee. sus seis modernos colores: i\’oturol. 
Theatrical. Rojo Fuego. Rojo Mediano. Rojo Vi- 
uo y Rojo Mojestad. expresan irresisfible encm- 
to. Tangee se aplico mds farilmenie Y permonere 
fresco mds trcmpo. Como PI conten:pG sus labros. 
use Tangee. 

MAS MUJERE) 

VIENEN USANDO 

Jrz tambi6n la ex- 

quisita Calonia 

‘ Tangee. 

’ QUE NINCUN OTRO 1APIZ LABIA1 DEI MUNDO 24 
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D-inc.1-0 poco... 

R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

S1IN DlEGO 1 2 9  
dande hate rinth 

- ~~ 

I 

L V A N I D A D E S  0 V E L E I D A D E S ?  
tViene de la pagina 71 

~ 

se convence de que el dinero 110 es lo que hace a1 caballero 
o la gran dnma. Ojalti no lo aprendn en la forma mtis durn. 
El mnyor defect0 de Humphrey Bognrt es que se slente 
\lempre el Bognrt de In pnntnlln. especlalmente cuando se 
habln de su yate. En realldad. Bogey es tan buen mariner0 
como nctor y esige que se lo reconozcan.. . ' 

Cornel Wllde se muere por su cabello. Cuesta un mundo 
hacerselo cortar cunndo la pelicula lo exige. De ahi que el 
::ctor sienta gran predileccibn POT las pelicalak de Cpocn. 
Eso le permite llevar el cabello todo lo largo que lo desen.. , 
El lado opuesta lo mnrcan Charles Borer y Bing Crosby. 
En realidad. a Charles 110 le importsl nndn lucir su caivicie. 
per0 Bing -n p2sar de todn su nonchulance- no se Snca 
el sombrero cuando le tomnn una foto. Y de nhi su furor 
si le cosen Inndvertldo con la lente . . .  
Cuando Danny Kaye di6 una fiesta monumental para Lau- 
rence Olivler y Vipien Leigh, su dnicn preocupacidn era: 
iC6mo dnr la melor reunion que se hnyn celebrado en 
Hollywood? E imltc a Betty Hutton. Arrendo el mismo 
local y pus0 velas identlcas como adorno de Ta mesa. Ln 
diferencia estabn en que 10s huespedes no estaban nlems 
J a sus anchas como en la colosal flesta de Betty. Pnrece 
que la r a d n  estuvo en que Betty actuo m8s con el cornzan 
que con la cabeza.. . 
Peter Lawford tiene su vanldad puesta en 18. ropa. Puede 
resistir Ins intenciones matrimoniales de una seductora 
jovencitn per0 cae indefectiblemente ante el atractivo de 
una cordatn o de un sweater brillante. n e n e  trescientns 
corbatns. Y 10s zqpatos y camisas tambien 10s reune por 
cientos. Por cierto que todo lo mnndn n hacer especlnl- 
mente pnrn e l . . .  
ESOS dos hombres "duros" del cine. Howard Duff y Paul 
Douglns. rndlcnn, su amor propio en su aptitud como coci- 
neros. Cuando. luego de su matrimonio con Jan Sterling. 
nlguien pregunt6 a Paul si su mujer sabla cocinar. repuso: 
-No .. :erncias a Dios! Yo so!' uuien se DreOCUDa de la 

' 

~ ._.. . .  . .  
comida.. . 
-;.Y QUC es lo que usted cocina mejor? -preguntamos in- 

-iOh.. ., todo! N6mbreme usted cualquier guiso y yo se 
lo cocino ... c iAlgb  dia tomaremos su palabra!) 
La especialidad de Howard Duff es el desnyuno. para cuan- 
do nreuarn aleo aue llama "The Concoction". Pica tocino 
con'cehllas y-tomates. Luego frie la mezcla con huevos 
iY pobre si alguien la encuentra siquiera excesivamente 
<,,*rll."ta 1 " 
Frank Sinatra es un convencido de que actua cOmo im8n 
pnra ins mujeres. En el pasado. para probar su cualidad. 
se ennmorabn locamente n cnda paso. Y en 10s 010s feme- 
ninos encontrnbn siemore la resouesta aue esoeraba. Nnncv. 
\u esposn. hiw un pod0 la vi& gorda 'ante ios arrestos de 
lenorio que sefialnba Frank. hastn que aparecio Ava. Eso 
fuC demasiado y el matrimonio se desmorono. 
La nueva sensacion de Hollywood 4espuCs  de haberlo 
hido de Ins tablas de Broadway-, Ezio Pinzn. debe. sin du- 
cia. vansgloriarse de su excelente metodo de halngar a Ias 
muferes. Usn la misma "rutina de fascinnci6n" con todns 
las mujeres, desde dieciseis hasta la edad Que le resistn el 
euerpo . . .  Cuando conoce n una mujer. la mira soriadora- 
mente a 10s ojos y le dice: "Usted me gustn". con un ton0 
irresistible. Lo malo est& en que nlgunn muchacha pueda 
cntusiasmarse con la ticnicn y llevarse un mal rato. porque 
Ezio es hombre casado y. ... ifeliz en su matrimonio! 
i Y  ELLAS? 
Esther Williams no  habla Jam& de su sllueta. u n r  de las 
intis bellas -sin0 l a  mejor- de Hollywood. Pero, ipre- 
~iintenle respecto a Ins  ganancias que, junto con Ben 
Gage. obtiene de su R a i l s  Restaurant! CItarA 10s pesos I' 
centavos que se encuentrnn en cnja. Y aunque es muy inte- 
ilgente. siempre aduce con nlre modesto: 
-NO soy yo el cerebro de la fnmiliw. sino Ben. 
Per0 no lo crean. Despues de Paulette Goddnrd. la estrella 
inns astuta es Esther Williams.. . 
Y ya que hablamos de Paulette. recordemos sue  la estrella 
se Siente ufnna de su juvenil y atractiva silueta. Cuando 
uno de 10s hilos de Chaplin - e n  10s tiempos en que estabn 
cnsadn con Charlle- le dijo: 
-iQue figura tan hermosn time usted! 
-Ln tendre simpre! -le repuso Paulette, sin fnlsa mo- 
destla. 
El color rojo del hermoso cabello de Greer Garson es au- 
tbntlco. Per0 la estrella tiene tal oruullo en su cabellera. 
desea tanto Eonservarla y se obstina de tal manera en con- 
\ervar la receta con que la mantiene para ella sola que 
cunndo se lava la cabeza. lo hac2 a puertas cerradad Sin 
ombnrao. se ha  descubierto oue usa chamnniin nnra IRVRT- 
lo. lo que da a1 pelo un brill; especiail~Buleio:c;aih;iera lo 
consigue si t ime dinero para permltlrse tal "brillo". 



C l a u d e t t e  Colbcrt estci -y con ra- 
zdn- orgullosa de su silueta. 

Un grupo de expertos en modas censu- 
raron a Betty Grable por usar la ropa 
tan estrecha. A lo que la estrella re- 
puso: 
-Tengo que agradecer a mi abuela por 
la belleza de mis piernas. per0 porque 
se me destaquen otros sltios de mi 
cuerpo. agradezco al Sastre.. . 
Hedy siempre habla de su nariz. aun- 
que no venga a1 caso. Con esto imagi- 
nar ln  la ira clue sufrio la estrella cuan- 
do una revist‘a asegur6 hace un par de 
anos que la perieccion de su adendice 
nasal se debia a una operaci6n esterl- 
ca Por suerte que Cecil 8. deMllle - 
3ue en aouel momento la iniciab3 en 
Dalila- k e g l o  las cosas y quedd de- 
mostrado que la aseveracion era falsa. 
iY tan falsa como si se asegurara que 
Jane Russell necesita rellenos para su 
muy famoso busto! 
No crean ustedes. por lo demgs, que 
Jane Russell se ufana demasiado por 
la belleza de su cuerpo. No se inmuta 
si asegurnn cualquiera falsedad. En 
cambio, proclama orgullosa que se co- 
note de memoria cualquier capitulo de 
la Biblla.. . 
-No juego m8s tenls porque me des- 
arrolla excesivamente 10s mfisculos - 
declarb Ginger Rogers antes de que 
iniciara su ~olc&nico idilio con Greg 
Bautzer, el abOgad0 de las estrellas. 
Porque Ginger siente verdadera admf- 
racion por In belleza de su silueta. Sin 
embargo. como el amor todo lo puede 
Y Greg es un formidable tenista. la es- 
trella se olvid6 de cuidar la fragilidad 
de su cuerpo para exhibir orgullosa su 
domini0 del deporte que practica su 
enamorado. Ahora que el idllio ese se 
ha  enfriado es posible que Ginger Ro- 
gers vuelva otra vez a pensar Mica- 
mente en su figura ... 

Es de esperar que la gente de c h e  ci- 
tada no se enoje conmigo porque “les 
echo a1 agua”. Yo tambien tengo m1 
par de vanidades que me hacen fubo- 
rizar. Y puedo asegurarles que son mu- 
cho peores que cualquiera de las cita- 
das.. . 

e 

I ‘ w d l c a e  
Antes de empolvarsr extiendh 

su cutis una fina caps protectora 

de Crema Pond’s *‘V. 

- A ~ ~ ~ ~  de 

~ ~ ~ a m e , a P ~ ~ : ~ o , ~ &  
Creme Ponds “V”. Re. 

Veri c6mo su maquillak 

luce frexo..  _. natural. . . iy dura 
impecable horas y horas! 

fresca el cutis instan 
tdneernente”, dice fa 
se6ora Lvcie Piedra 
buena de Trucco. 

11 rw-ll 

&dp,o&!. 
Miscara “1 Minuto” 

renovarb la 
juventud de su cutis. 

Extienda sobre el rostro 
d e j a n d o  libres I o  I 
ojos- una abundant: 
capa de Crema Pond‘s 
“ V  (Vanishing). D e b  
In nada m6r que 1 mi- 
nuto y quitela despues 
con una toalla. En solo 
1 minuto su cutis d*s.- 

pierta‘con nueva belle- 
za. fresco. juvenil. isdc- 
rable! 

elegante figura de 10s 
salones chilenos. afirma: 

“Adoro el maquillaje que 
no “robe” frexure af cutis 
La Crema Pond‘s “V” es 
una base tan autil y defi- 

c R d a. que hsce parpcer 
perfectamente nntorol to. 
do “nrreelo” ’’ 

Recverdo que hay 01.s% 2 Ciemas Pond‘s. 
CREMA PONDS “c“. C R W A  PONDS 
“5”. PIOtCLliO“ f..ECi.l pa.> CYti. ICCL 

de polvos. 

“5 



Sus monas son dignas de lo be- 
llezo de joy0 que confieren o co- 
do uRo 10s morovillosos .esmoltes 
creodos por Peggy Sage, en sus 
estudios de Paris y New York. 

- 

/ 
\ ...5 ' 

' \ \ ' )  \ 
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CAMARADERIA 

Esther se crib dentro de un ambiente de camaraderia. y 
su marido es para ella el compafwo perfecto. Todos para 
uno v uno Dara todos es el lema aue reina en su honar.. . 
Y +sa tarnhen fue la consigna eri la casa de sus padres. 
donde %e crio iunto a seis hermanos Baio la misma nor- 

DAME PACIENCIA. SENOR ... ’ 





ro no hay tal. Lo que ocurre es que se siente realme:tte 
aburrlda de sus eternos papeles de sirena. 
iY por que pensar que Esther no puede ser buena actrh? 
iAcaso Ginger Rogers y Joan Crewford no inlciaron sus 
carreras como bailarinas? Y hasta que el destino intervino 
y la primera pudo realizar "Kitty Foyle". y la segunda. 
"Calvario de una Madre". jamas habrlan conqulstado 10s 
sendos "Oscares" que obtuvieron. 
Y ahora tenemos a Esther Williams. que conqulst.6 fama 
gracias a su habilidad para nadar y para luclr belllsima en 
un traje de batio. i,Por que no puede llegar a transformarse 
en un gran valor dramatico? 
iVerdad que no hay nada que lo h p l d a ?  Tlene varlos afios 
de experiencia clnematogr4fica.. . un magnifico sentido co- 
mun. y su bola de cristnl le augiua la posibilidad de con- 
quistar un "Oscar". iC6mo puede entonces no tentar for- 
tuna en el campo dramz3tico? 

O R Q U I D E A  D E  I N V E R N A D E R O  
(Viene de la pagina 11) 

meras aventuras teatrales. cuando buscaba desesperada- 
mente la aprobacion de las autorld, (I 

han formado un equipo Inseparable. Y el publico y la cri- 
tics acogleron con entusiasmo su espectbculo. Sol Hurok. 
el m i s  destacado de 10s empresarios de danza de Broadway. 
lncorporo el conjunto de Katherine Dunham a sus revistas. 
Con ese numero como atraccion b4sica. Hurok obtuvo re- 
caudaciones de 250.000 dolures en una gira de dos arios. Ya 
Katherine Dunham no tenla que preocuparse del futuro. 
Desde hace tres atios vlene recorriendo el mundo. Catorce 
paise5 europeos. Centroamerica. Brasil. Argentina Y Chile. 
De aqui. otra vez hacla el Norte. De regreso a Broadway. 
Los critlcos europeos. entuslasmados con su danza. han 
dicho muchas cosas sobre ella Jean Coctenu la llam6 la 
Pantera Negra. y escribio que le recordaba a Josephlne 
Baker Per0 Katherine Dunham sonrfe ironicamente EU- 
ropa. reflnada y sutil. no la sua0 comprcnder Ella no e5 el 
Insiinto nunque hays pnsado 6u !'ids glorificandolo y 
trntando de darle forma artlc!ica El instinto esta en sus 
discioulos aue no llevan el Ix t re  de una Drimera etaoa 
intelbctud. Ella es solamente una muchachiti morena. an- 
slosa de conoclmientos antropo16gicos. que sali6 hace cator- 
ce anos en busca de una tesls y se encontro con la danza. 
Nunca podra ser el instinto. Se lo impiden sus ufios.de 
Intelectual. Por eso. aim en medio del ChanEo frenetlco. 
cuando sus bailarines son simple carne electrizaha. ella est4 
diciendo otras cosas. Cosas que uprendlo en 10s libros y 
que EO supleron nunca 10s abuelos africanos de su danza 

J M. N 

FERNANDO CUADRA NIEGA LAS VERDADES... 
(Viene de la pagina 1 4 )  

Espla. a Doming0 Tessler: a Roberto Parada lo veo en 
El Gran Sacerdote; a Anlts del Valle. en La Relna: y pa- 
ra El Lama. preferiris a Brisolla Herrera. 
--bCubl es la tesis que sustenta en ?sta obra? 
-Uno de 10s personajes dice: "La verdad es slemore semi- 
Ila de muerte para todo indlviduo que lntente buscar la 
verdad absoluta". Esta es la tbsls. Creo que todo es rela- 
tho.  Lo que fue verdad durante den atios. no puede se- 
puir subsistiendo en calldad de tal por toda una eterni- 
dad. No creo en la verdades absolutas. y alli reslde -pre- 
clsamente- la tragedia de la vida. 
Los elementos del Teatro Experimental que leyeron la 
obra oremlads de Fernando Cuadra la consideran como 
una de las mefores oue se h n g n  presentado a1 concur- 
so que desde hace  silos maniienr este conjunto escenico. 
De modo que es mu!. probab!e 2ue hen estrcnada durante 
In nroxima temoorada Serla el ~ren110 n un muchncho 
que' ya ha demoitrado reconoclda -capacidad como drama- 
tUrgQ. 

C O N F E S I O N E S  
(Viene de la pcigina 151 

HERNAN CASTRO OLIVEIRA. "Lo que son I&$ cos= en 
el teatro ... Est4bamos de lo mejor representando "El 
Cocktall" en L'Ateller. cuando. SI termlno de una funcldn 
Teodoro 'Lowey. se slntl6 mal ..., se pus0 ptdldo.. , Nos 
nsustamos y lo llevamos a la Aslstencla Publlca ... LY que 
creen ustedes que era' ... Cas1 nada: ihabla que operarlo 
de apendicitls!. . . Y all1 estuvlmos nbocados a1 problenra 
de reemplazar a Lowev en el reparto. Por lortllna Confa- 
mos con un element6 de grandes condiclones. Cedomll 
Golc. quien en cnal cunrenta y ocho horns sr nprendio "el 
pnpel" 
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I muir neqra. NWO ia- 
I le. l i re .  rrrde y blan- 
8 io.  Tacos all0 y mfdio. 

A R K  1301 ; lS12.- 
( i tat in eitlwiva cp 
iharol y gamma nqra, 
lcrneion laire. talc I 

I 

S O L I C I T E .  

I Arl. 111. (halr"R0HA- 
Ha" laae,rerde. blan- 
i o  y ne910 

S 178.- 
Dorado y plabado. 5 20 
mar I I R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  
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Nucal ............ 
AL. B. O'HIGGINS 2931 
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Art. 9 1 . 4 i r o r o l  de luio. Co- 
m o r  rorrrdiror, en blonco. 
rcrdc, mio, ~ I Y I ,  plantitla am1. 
chonodo. 33 0 1  39. 

$209.- 

-- 
Art. 7lO.-Fino cuem verdc 
mio. ozd, coli,  nqm, tho: 
m! Y POmDID n q r a  0 am. 

, Art. 35.-Cunm ne- 
9.0. roU. m,o " 

Art. 595.-Fino nu- 
buck blonco. combi- 
nodo con cham1 ne- 

RAPIDOS R E E M B O L S O S  A P R O V I N C I A S  

EKRIBA A AIAMEDA BERNARD0 OHIGGINS 2931 

[ 0 N t U R S 0 "TRES PPFGUNTAS" 
En la edlcion N.0 1.035 formulamos tres preguntas. cuyas so- 
iuciones son ias siguientes: l. "Macao" pertenece nI sello 
R. I. 0.; 2. William Holden se neg6 a nctunr en el film 
"Remember My Face": J 3. Marlene Dletrich actuara en 
"Cnmlno sin Snlida". Renlizado el sorteo. entre las nu- 
merosns soluclones exactas que reclbimos. resultaron fa- 
vorecidos con 10s qulnce premios de clncuenta pesos 
cndn uno: Benjamin Donoso A,. Talcahuano: Elenn de 
Bnrrern. Renpo: Luls Venegns U.. Nueva Imperial: Sonla 
Maches M.. hnlguen: Rnquel Amengual S.. Snn Bernar. 
do: Lucy Arteagn Castro. Rancngun: Marla Cristlnn 011- 
vnres Santiago' H. Casella Iquique. LUim Jorquern T. 
Quillotn: Pedro' Inostrozn N., Rancabua; Oscnr Riquelmd 
J.. Santiago; Omar Gnlleguillos M.. ValparnlSo; Teresa 
Flgueroa T.. Limnche: Iris Mnrtlnez T.. Santiago; y Her- 
minia Pexinlozn V., Valdivin. 
Para pnrticipnr e n  este certnmen basta con responder a 
Ins preguntas que semanalmente formulamos y cuyas s o '  
luciones exactns aparecen en el texto de lecturn de ca- 
da  cjemplnr. Esta semnna. preguntamos: 

l.--iEn culntas verslones se f l h 6  "Adl6s n In-VIdn"?~ 
Z.--iCuiI cs el titulo en castellano de "Summer  stock"?^ J 
3.--iCuil er el verdndero nombre del cBmlco "Plnocho"? 

Una vez que encuentre las soluclones. escribalas en una 
hoja de papel y envlelas a In siguiente direccl6n: Revis- 
ta  "ECRAN'. concurso " n e s  Preguntas". Casilla 84-D. San- 
tiago. 
Incluya el cup6n que se inserta. 

................................ 
CUPON N.. 1037 

............................................. 
NOMBRE 

DFECCION ...................................... 
................... 

-- 

aim. el sol y lot baios de 
mal. Ie releca eIC~l iVb-  
mente la caballera, tor- 
nhdors hspcra. quebrb- 
dim y sin vida? ... 
Entonce, m6* que """Cd 
e, nacelario psinsna 50" 

G L O S T O R A I  . 

mono.. un poco 
de aguo, Irate 
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LATU NAD AS 
se lava las monos 

LOs Iectores opinon: “Ecran” . -  
Hay acci6n en “La Hechizoda”, 

y eso, ‘,ale mbs que n a i a  

Premiada con S 50. 

He visto l a  pelicula c h i l e m  “La He- 
chizada”. E n  ella s e  demuestra el  
espiri tu d e  sacrificio de  10s nuevos 
productores chilenos. A pesar de  sus  
defectos tecnicos. sobre todo de la 
fotografia,  es u n a  pelicula que se 
puede ver s!n compromisos. Es de- 
cir. entretlene.  Uno no  sale desani- 
mado, ya que d u r a n t e  todo el film 
ocurren muchas  cosas. que es lo que 
les hac ia  f a l t a  a las Deliculas chile- 

1 

nas. Me alegro de  q<e se h a y a  rea- 
lizado u n  film como “La Hechiza- 
da”. Es mi  deseo que se sigan fil- 
mando peliculas e n  que la accion 
sea el  fac tor  DredOminante. Fue u n a  
pena que mhchos parlamentos de 
Mnnolo Gonzal-z. que h n o  de J2.m 
C i y i a n o  Ormctio, no  se entendie- 
ran  mucho. .  : e n  algunos casos 

practicamente no  se le entendia 
nada. como e n  las Davas. 
La fotogrnfla e ra  deiniisiado obscu- 
ra  y a veces has ta  demasiado b!an- 
ca. Yo no entiendo mucho en este 
aspecto tecnico. pero m e  d a  la im- 
presion de  que algo anduvo mal  e n  
este asunto,  pues e s  incomprensi- 
ble que, teniendo excelentes tecni- 
cos e n  l a  materia,  se cometan erro- 
res t a n  impor tan tes  como 10s que 
pudimos ver e n  “La Hechizada”. 
Per0 estos bun problemas que el  pu- 
blico no considero. pues recibio con 
mucho agrado la proyeccion del 
film. 
Los actores estuvieron muy bien. 
No m e  gusto mucho -eso si- que 
Alejo Alvarez c a n t a r a  t a n t a s  can- 
ciones. Tampoco m e  explique ias 
Drimeras escenas. Dues e n  ellas el 
Hctor principal tierie una  discusion 
con u n  huaso -a1 que l lama El 
Rojo-, y este lo amenaza de  muer- 
te.  Y despues El Rojo no  aparece 
nunca  mas  ... ‘Que pas6 con El 
Rojo?. . . ‘Habra “desteNdo”? En 
eeneral .  insisto. l a  Delicula m e  en- 
Iretuvo: Oja l i  que ias 1utura.s. pro- 
ducciones de  este director mejoren. 
de  acuerdo con s u  mayor exper:en- 
c:a.-OSCAR MUWOZ P ,  Santiago. 

GLORIA ROMERO DO- petidores para proyectnr ta hecha )’ derechil. LK 
NOSO. Va1paraiso.- Es- pesimas peliculas 10s dias puede escribir a 10s eStU- 
ta Dllatuna dice Doseer In dorninrrox Dire oiic el dins Metro-Goldu’rn-Ma- ~ - .  ~~ ~ ~~ ~ ~ 

letxi de mas de rd&&n- op&&.- la<--pasa muy yer. washinpton ‘ BoWe- 
tas canciones norteameri- ripidamente y. por io ge- vard. Culvert City. Cali- 
canas. Lns personas que nernl. bastante mutiladas. fornia. U. S. A 

de la misma nnturaleza SILDA. Rancagua, A LUISA LEYTON, Santia- 
pueden escribirle a su Michel Auclair puede go.- Agradece publica- 
nombre. Casilla 4164. EL escribirle a Joinville-sur mente la gentileza de 
Pilatuno Jefe estaria muv I P  Pnnt. Paris. Francia. R a d  Matas. oulen le en- 
agradecido de 10s qu: 

.- ~ .~--’ ~ ~ ~ 

G-una fotoirafia auto- 
respondieran a este Ua- JULY A,, Curic6.- Efec- grafiada. cosa que no hi- 
mado. ’ tivamente. Petronio Ro- zieron Pepe Lucena ni 

mo fue legitimamente ele- Emilio Gaete. a quienes 
gido Rey Feo de 1950. Es- les formu16 la misma pe- D. VASQUEZ. Antofagas- 

ta, Cecile Aubrv traba- t n  nilntiinn lo fdicita tirihn. ,...... ~ __  .. ..~~. ~ ....-... 
ja.actGaimentepkra el se- por su eleccion y por el 
110 Twentieth Century- original traje que lucio KIRALINA CORDERO. 
Fox Film Corwration. como soberano. Juan Car- Santiaoo.- A 10s tres ar- 
Puede escribirle. pues. a 
la direccion de 10s estu- 
dios: Box 900 Beverly 
Hills, California. U. S. A. 

CARNET 104830. Lots.-- 
Muchas gracias. por su 
franqueza. Aqul. entre 
amigos. le c o n f e s a ~  que. 
en parte. Usted tiene to- 
da la razbn.. .. p r o .  ique 
le vamos a hacer? Las co- 
sas han cambiado mu- 
cho. La direccion de An- 
tonlo Badu es la siguien- 
te: Calzads de Tlalpnm. 
IiU6metro 13. Ciudad de 
Mexico. D. F.. Mexico. 

NERMA JEREZ. Pitrut- 
quen.- Argentina Son0 
Film: Ayacucho 366. Bue- 
nos Aires; Emelco: La- 
valle 2072. Buenos Alres: 
Interaniericana: Corrien- 
tes 2021, Buenos Aires: 
Estudios Sen Mipuel: 
Avacunho 559. Bucnos Ai- 
res. isatisfecha? 

10s Barbieri estn alejado 
de 18s actividades artisti- 
cas. Actualmente se dedi- 
CR esclusivamente a sus 
estudios. de modo que no 
disponemos de direction 
para proporcionarsela. 

JOSE AGUILERA, San 
Fernando.- Desgraciada- 
mente, no existe nineuna 
escuela o academia - e n  
Chile- donde purda eSL 
tudiarse la profesihn de 
locutor radial. Solo me 
queda - e n  este cas- 
recomendarle q u e  s e  
acerque a una emisora Y 
se ofrezca como apren- 
diz.. . Si encuentra algun 
director artistic0 amable 
y si efectivamente t ime 
condiciones. este puede 
$UiarlD en sus Drimeros 
pasos. 

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

ex actriz? Nosotros tene- 

tistas que menciona pue- 
de escribirles a 10s estu- 
dios Metro, cuya direc- 
cion di a1 responder a 
Claudio Rivas.. . 
ELENA RIVAS C., Val- 
paraiso, Al locutor Her- 
nan Seguel. de Radio 
OHiRgins. puede escri- 
birle a la calle Alonso 
Ovalle 1090. Santiago. 

MARIA RECABARREN. 
Santiago.- Primer0 se 
declara abierta admira- 
dora de Pilatuno Jefe 
(perdonen la modesria. 
;no?I y luego dice que 
es fiel‘auditora de Ricar- 
do Garcia. de Radio hIi- 
i?erin. a quien wnsidera 
un excelente elemento de 
In radiotelefonia nncio- 
nal. 
ELENA . SALINAS, Val- 

CLAUDIO R1VAS.C.. TO- porais0.- Esta lectora CO- 
mi.- ;De dbnde sac6 que munica sus deseos de 
Mnrsnrrt O’Brien sea lina ninntener correspondencia 

con 16venes estranieros 
GUILLERMO VERA, Me- mos entendido que ella que aeseen intercsmbiar 
1ivilla.- Se queja del se est& prepnrando para opiniones sobre cine. Pue- 
Tent.?- Rprrano. de dicha actuar en un film en el den escribirlt! a su ciu- 
lIJCalnl3P. cl aue aprove- que por primern vez apa- dad. calk Washington. 
cha la eusencia de com- recer& como una setiori- Pasaje Barrera 27. 

L l M P l A  B l E N  

KOLYNOS. por su 
emuma cremosa. con 

. i  la’ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  MAS 

KOLYNOS tiene sabor 
a menta: por eso 
otorga frescura y 
delicia a 10s paladares. 

i R I N D E  M A S  

KOLYNOS no 
contiene ni una sola 
gota de agua. 
U n  centipetro en el 

I cepillo scco basta. 

y cepillese 10s dientes con Kolynos 
Visite a su dentisto 

despues de 10s comidas. 

-~ 
Empresa Editora Zip-Zag, S. A. - Santiago d e  Chile - Casilla 84-D. 
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Lauren Eacull putatualiza que 
appeal reside en su rostro. 

LLa recuerdan? Es Lana Turne 
el cine cm sus curvas. 

su andiscutible sex- 

r, cuando revoludond 

-7"7 

! '  

Ray M~lland tiene unas enttadas en la irente Que el 
uiibliro no conoce.. . 

Escribe: S Y B I L A  5 P E N C E R 
HACE poco me encOntr.6 con Betty Blythe. que se dedlca 
hoy a la televlsl6n y que fuera una de las relnas del "gla- 
mow': otros tlempos. Me cuenta que vlve con su marldo 
en una haclenda.. . 
+Que Suerte poder declrlo! -sonrie-. Antes la estrella 
debla jurar que era soltera si queria conservar el fervor 
de sus admlradores. 
Ya sabemos que, par esos tlempos. todo tdolo del clne tenia 
que ser soltero y. naturalmente. no tener nlfios. Por clerto 
que, hace trelnta afios. fflorla. Swanson no se habria ja- 
mAs atrevldo a coniesar su edad. En camblo. ahora con- 
flesa encantada que pas5 de 10s clncuenta efioc Y estA 
mAs trlunfante que ncnca.. 

iOTROS SECRETOSl 

En este Hollywood de hoy. las estrellas no se afanan por 
flnsir atrlbutos de que carecen. Como seres humanos que 
son, quleren que se les reconom con sus fallas y flaque- 
,mc . 
iFlaquezag? Pues, bepan que Lauren Bacall no tlene lncon- 
Venlente en declarar que su busto es plano: 
-LY por que no habria de declrlo si mi sex-appeal estA 
en ml mstro? A l e e .  
Y su marldo. Humphrey Bogart. h a  bautlzado con el nom- 
bre de "Boy's Town" el departamento de maqulllaje. LPor 
oue7 
k u a n d o  10s actores llegan temprsno por la mafiana. tle- 
nen un aswcto fatlnado. Se les ve calvos v hasta uanzones. 
Poco ante's de Ias iueve. d e n  luclendoeunas esblendldas 
cabelleras. el mstro fresco mmo una rosa y hasta el proplo 
Dennls .Morgan cnmlna con el pas0 Agll de un esbelto atle- 
ta  ... 
Efectlvamente: a Oary Cooper le ponen el trow de cabe- 
110 oue va se le h a  caido de enclma de la frente. Y el resto 
de siu cibello se ve suave como la seda. ~a linea de pel0 de 
Ray Mlllend que ya comlenza mostrar bus entrantes se ve 
perfect% La'mayorla de 10s astros conflesan ya que'llevan 
postlw y h a s h  Blng Crosby comienza. a sceptar que le 
retraten sin sombrero. Sabe a u e s u  utibllco lo aulere lo su- 
fictente- como Dara no repaiircen -su calvicie' 
Visiter el de artamento. de maqulllaje results una expe- 
rlencla dlvertPda. En una pared se Yen 'inontones de Nblos 
bucles colgados junto a un letrero w e  3lrr Sonja Henle. 



Y tnmbien 10s hay Pnrn formnr In cnscadn de sedosn cn- 
bellera que cubre 10s hombros o se amontonn sobre In nuca 
de Betty Grable. Aquella pelucu negra fue la que u.% Bette 
Davis para "Perfldin de mujer" Is ultima pellcula que huo  
parn -Warner yn que durante 'su filma-ion In estrella se 
pele6 con el estudio.' Cuando Bette f u i  a i  departnmento 
de maqulllaje. el ultimo dia. encontro que habian echado 
polvos a la Peluca para que se vlera canosa. Tenia la si- 
gulente nota: 
-Con todas 18s molestlas que me diste. me balleron ca- 
nas. ,  . 
Bette Davis celebr6 a morir la broma. 

DURA LABOR . .  

IJLXI qur su experso iavurlto comience la labor de maqul.. 
Ilaje. 
-Dcbiera usted ver a una de esas 8 1 ~ 0 1 ~ s a g  a Ias  siete 
de 'la mafiana antes de que hays tomado desayuno. No 
habla: LADRA.. . -nos decfa un maqulllador. 
Par clerto que Ias pestafias wstlzas 5on un (actor hdis 
pensable. Marie Wilson es pr6cticamente la Unlca act& 
que no necesita usarlas. ye. aue Ius proplas. se@m dla, son 
r1dlculament.P Inmm" _ _ _ ~ _  . 
Un vlejo actor dijo en una oportunidad que una edrella 
no es m b  que una'muchacha bonita. Y 'tiene rawin Para 
hncer de heroin8 neceslta ser hermosa io acw 'se ha 
vlsto una romantlca damlsela en I s  p a n t h a  que tenga 10s 
dlentes separados? LY no les ha llamado la atencl6n de 
que todas tengan una dentadura esplendorosa? La ramn 
es muy sencllla. La mayoria +orno Joan Bennett Joan 
Blnndell. Rlta Haworth.  Jane Powell, para nornbrk 5610 

. .  

. . .  

Las estrellas se empeiirrn duramente para. aparecer glamo- 
rosas en la pantalla. Y lo reconocen. 
Joan Crawford o Lana Turner por ejemplo llegan al de- 
partamento de maquil~a.je alrededor de las skis y medla de 
la mafianu. No llevan maquillaje alguno El maquillador 
es entonces 21 ~ I C O  ?n ver ala verdad desnuda". Ensegulda 
-y a menos que tengun que usar una pelucu para e1 
film-, Joan o Lana se someten nara 



~~ 

.\luiiLguimry L' i i jL  0 t l i - i i i ~ ~ ' L l i  ~ u u i u r  l u q u r i  b i ~ u r  e n  m u  e x e i i i i  d e  " r l  

tan crrcantadora. que se sintio desilusionado cuando Liz se caso..  . cot1 
, 1 1 ~ . 1 ,  

sir~: &:gatz loS 0'0s 9 sur*' 

Greta Oarim ha decidldo filmar una 
Place in the Sun''. El  plblico consideruba que formaban una pareja - * -  



Pelfcula y para ello h a  encarsado a 
su agente que le bu ue una buena 
Mstoria. Actudmente%ay varios es- 
tudlos que ofrecen a Greta pellculas 
Importantes para decldlrla a romper 
el sflenclo. Por lo pronto, Greta Garbo 
Ya no estarA tan anslosa de "lrse a 

. casa" como lo estaba anterlormente. 
Ya que. desde el 22 de este mes, su 
hogar sera Norteamerica, a1 adqulrlr 
10s derechos de cludadanla que tlene 
pedldos y que le serAn concedldos ese 
dia. despues de sufrlr el examen co- 
rrespondiente. Y estando ya "en su 
casa". lo mejor que puede hacer Greta 
Garbo es volver de una vez a1 cine 
para acabar con la lnc6gnlta de SI 
sera o no blen reclblda por el pd- 
blico. que tan grato recuerdo guarda 
de ella. 

La historli de un hecho aDaslonante 
que conmovi6 a Hollywood i n  el an0 
1923, al ser aseslnado el director 
Wllllam Desmond T a d &  en clrcuns- 

ron descubrlr a1 asedno. s e d  flevada 
a la pantalla con el tltulo de "The 
Hollywood Story". 
En la oellcula. oue tendrA a Rlchard 
Conte he protagbnista. se resolverA el 
crimen. Pero. a pesar de esto. serA in- 

, teresantlsima, porque desfflarln por 
la pantalla varlos personajes conocl- 
dos de aquella epoca. Desde luego. se 
vleron enredadas en las mallas de la 
justlcla muchas bellas mujeres, amlgas 
del aseslnado. entre ellas Mabel Nor- 
mand y Mary hllles Mlnter 

, El Valentlno de la pantalla. Anthony 
Dexter parece haber hecho tan buen- 
na  imbresl6n a su productor. Edward 

El dfrector John Farrow contempla a Robert Mftchum y a Faith Domer- 
gue, mfentras fi lman un momento de "Where The  Danger Lives". nue- 
vo j f l m  de la estrella que causa sensaddn en Hollywood. 

Small, que ga este le tlene aslgnado tl 
papel prlnclpal en la adaptacI6n cl- 
nematogrAflca de la novela famosa de 
Dumas, "E] Brigante". 
Es e s t a  una hlstorla rom&ntlca. c w o  
asunto ocurre en EspaAa en ci slglo 
XV. Tony Dexter esta encantado con 
la elecclon. que le augura un nuevo 
trlunfo. 

El maMmonlo de artLstaa qulere des- 
cansar de su labor en R o l l y w ~ .  ill- 
mando 61 para la Paramount la pelI- 
cula "Carrie"; y ella. para la Warner. 
"street Car Named Desire" ("Un Tran- 
via Llamado Deseo'?. y no ve el mo- 
do mejor de hacerlo. que vlajar tran-' 
quflos por mar, cuanto mBs despaclo 
meior. 

El jamoso cow-boy Roy Rogers abrara a un peque- La acttit ingZesa Ann Vernon debuta en RolllhOood 
?io admirador que se present6 vestfdo en conecto con el f f lm "IEttorstdn!", donde aparece junto a RO- 
trafe de vaquero. Y para demostrar su entusfasmo, le ward Duff. Aquf vemos a 10s protagontstas bebftndo- 
regal6 si1 somhrero, queddndose con el del pequezo . . se un cdctel . .  , . /que no ftoura en el lfbreto! 





" i Y a  son las seis de la mairanu?" -pregunta Farley 
indignado. Esa es la hora en que debe dirigirse a1 
estudio. su desayimo. 

Una rcipida "ducha" y Farley se dzrige a In moderna 
cocinilla de su departamento a preparar t?Z m i m o  

DEFINE 'SUS ?Xl'ENCIONES 

Comprendiendo que la sltuacl6n era bastante mala Farley 
buscaba algunos trabalos que realizar. despues d h  cole- 
gio para ayudar a su hogar. Mlentras tanto daba vueltns 
Y h e l t a s  a la idea de actuar en teatro o che.  Hasta que 
a1 c u m p k  10s quince aflos. declar6 a sus padres, seria- 
rnm7tP. ...-_. 
-Lo he pensado mug blen y qulero ser actor. 
-Perfectamente -le contestaron-. Haz la prueba. Pe- 
ro..  .. 4c6mo lo consegulr4s? 
En realldad. Farley no tenia idea de cu4l era el pas0 que 
debla dar. Comprendla que le hacian falta experiencla y 
conoclmlentos teatrales. pero no contaba con el dlnero para 
costearse las clases. A d  pas6 el tiempo sln que ocurrlera 
nada concreto. Hasta que su padre, cAnversando un dia 
con Harry Langdon. en la Oficina de Seguridad Social 
(donde el padre vendia seguros. pues habla camblado de 
profesldn). le pregunM que podfa hacer para que su Njo 
entrara a la camera teatral. 
-Lo que hace falta es experiencla 4 l j o  Langdon-. Nada 
2e estudlos que hacen perder el tiempo. Yo conozco una 
cornpadla de aficionados que plensa montar una obra. s 
a lo mejor pueden utllizarlo. 
AI dla slguiente. emoclonado Y f e u .  Farley se present4 a1 
teatro aficionado. Lo hlcieron leer algunos papeles.. ., y 
le aslgnaron tres. de pequeda importancia. La obra se 
titulaba "The Wookey" y. seglin la crltica objetlva de 10s 
padres de Farley. el trabajo del muchacho fu6 el mejor. 
Y as1 debe haber sido. pues una tarde. otro espectador 
objetivo que vi6 la obra. se acerc6 a1 muchacho y le pro- 
pus0 que fuera al dla slgulente a la oficlna de Samuel 
Goldwyn a hacer una prueba para la pellcula "Estrella 
NnrtrPIn" . 
Lo que pens6 en ese momenta Farley es algo' dUldl de 
describlr. Era lo bastante muchacho (diecislete aAos) e 
inaenuo cnmo nara no sornrenderse de un hecha tan ex- 
triordinario como el que ~ststabavlviendo.~Se-sintf6-;niu- 
alasmado. como es natural. pero no perdl6 la cabeza. Es- 
tabs tan seguro de que su destino era el teatro o el clne. 
que el hecho de que fueran a buscarlo le parecl6 natuml. 

PRIMERA DESILUSION , 

AI dla dgulente, Samuel Gold- convers6 con el. Y Be 
enter6 de que Farley no tenla experlencia nlnguna tea- 
tral nl clnematogr4flca. Y tampoco estudlos de ard dra- 
m4tlco. Esto enfrl6 el entuslasmo del productor. y, a pe- 
sar de mostrar cierto lnter6s, lo despidl6 con l a .  Indlca- 
cl6n de que, "a lo melor", lo mandarlan 11amar para una 
prueba. 
Pero pasaron dos meses y Ooldwyn recorrla todo el pais 
buscando el muchacho ue pudiera caracterlzar a1 revo- 
lucionario ruso de "Estrega Nortefla". sln encontrarlo. Has- 
ta que, dAndose por vencldo. mand6 llamar de nuevo a 
Farley. Se Ncieron lar: pruebas. Dos dlas despues. flrmaba 
contrato. Y entraba a Hollywood a 10s diecisiete anos, sln 
experlencia ninguna. y con un papel destacado que le ase- 
gur6 el estrellato. 
Despues de esa pellcula. Darryl Zanuck "lo arrend6" para 
varlns clntas. 
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Y luego vlno la guerra. Farley nunca ha  comprendldo real- 
mente por que se enrol6 en la Marina per0 el cas0 es 
aue un dia fue con un a r u m  de amlaos a is Armada v f l m h  
ios papeles de enrolaklehto. PasaFon -10; afiii:-i tn-iiii 
de 1946 la madre del actor recibi6 una llamada telefdnlca 
desde Los Angeles: 
-Hola. mam8. acabo de regresar de.Hawai y extad esta 
noche a comer.. LPor que no me preparas algunos tab-  
rlnes con alb6ndiaas? 
Esa noche conveG6 en su casa hasta las cuatro de la 
mafiana; Y a 1as diez se presentaba en su estudlo. Gold- 
a'yn lo salud6. le palmote6 la espalda. y le dljo que des- 

(Continlia en la &. 27) 

Farleg e8 gran deporttsta, I practica activamente el 
teriis 



Katherfne Hepburn tuvo un gesto de arrogancia que le sigMjico per- 
der  5 500 ddzares.. . 

KATHERINE HEPBURN represento realmente una  escena que habrla 
cido muy aplaudlda en el escenario. 
Eaee unos d k s ,  la estrella se dirigia velormenk en Su aUbm6dl, 
drsde Oklahoma a Wichita, en Kansas, pa ra  la representaci6n de su 
comedia ‘’h You Like It”, que se daba por ultima noche. De repente. 
un polleia hace pa ra r  el Lincoln de la estrella, diciindole que debe 
detenerlr  porque Ilevaba u n a  veloeldad de 80 millas por hora. 
.\si. pues, Kather ine foC conduolda, junto con el  ch6fer, a presencia 
del Joez. La actriz pretend16 prlmero echar  el asunto a la broma. 
asegurando, muy serlamente. qer no 6e habia  dado cuenta de que 
fuesen a tsn gran veloeldad. Afud16 que, de haberlo advertido, hu -  
biera ordenado que se dfsminnpera la marcha. 
El iuez no se convencl6, J sennoneo de lo Undo a la estrella. Indfa- 

I 

nada  Katherine, p en n n  desplantc testral ,  be echo hacia a t r i a  en un 
gesto de arrogancia. Di6 con la estufa y se chamnsc6 8u abrigo de 
piel. 
Para  krminar el i nc ldenk  p facll i tar  a que ?Catherine Hepbnrn Ile- 
gase a tiempo a sn repmentac l6n .  el jnex impuso una multa de 10 
dolares a1 ch6fer. Afiadl6 cuanto lamentaba  que I s  estrella hublese 
quemado un vaUoso abrigo, que costaria mil d6iares. Esta ultima 
(rase volrio a enfurecer a la actriz. Volviindose como una  tlgresa. 
grit6 SI magistrado: 
-&Mil dblares? Podr i  osted entender  mucho en mnltas, per0 se ve 
que no .-be nada  de pieles, s e i o r  juez.. . iEste abrigo m e  cost6 cin- 
co mil quinlentos dhlares! 
Y sal16 como una  relna agraviada. dando un portaao y dejando cot1 
un palmo de naricec a1 biien jurz.. . ____ - __._ b -’ 

- 
, liicreiti1e. pero cierto! ~ ~ e n t r a s  111- ‘‘L 
maba “Un Tranvla Llamado Dweo”. 
su protagonista. Vivlen Leigh, htzo un 
oerdodero Iio porque el lo tbra lo  la 
habia retocado en Ius lotograltas de 
lilmacidn: “Se ha emperiodo en em- 
bellecerme y con eso le ha quitado 
caracter Q personaje.. .’’ -zleg6: 
CUANDO Frank Si- 
natra so116 h a c i a  
Nueva York. Aoa 
Gnrdner com.mid 4 
pusear, “mug espec- 
laculamente”. con 
Howard Dulf . ’su ez 
pretendlente;. y con 
Artie Shaw su e r  
marido. Pero. si al- 
oulen ouiere’ hacer- 
i t o s  u n a  apuesta. 
nosotms v a m o s  Q 
a i i m r  m e  todo w- 
to jud $ara despis- 
taf’  y que el fdilio de AW con Frankle 
no IC ha eninado. m o  el estudio de 
i0 Zrei ia&ie  emperia i n  aegurar. .  . 
DE AQUI Y DE ALLA 
KEEFE Braaselle es uno de 10s W O X  
mejores de Hollymod.  Cuando no se 
lo implde el trabajo almuerro dos De- 
ces 4 la s m n a  cob su madre, en el 
restaurante de la Fot. (Lo mum& es c 
la peluqaero de Betty Grablel.. . Ann 
Blyth es UM de las pacas jovmcitos 
que pueden w a r  rojo encendi do.... l y  
verse blenl ... Audie Murphy 4 1  801- 
&do mas condecorado de la guerra- 
no wee sm llamado famds 4 Servicfo 
activo. P i m a  que p e d e  ser much0 
mdruts ut11 como Jactor “moral”, o sea. 
habldndoles 4 10s muchachos 
f d n  entrendndose ... Shirl f%W% ’ 

asiste diariamente 4 su trc%afo, corn0 
r~oluntarta en el Hospital Ortopddlco 
de Nitios.’.. MacDomld Corm ame- 
n4.m con mtab2ar un pl$to 4 la Cl- 
giieiI4 si no le t i d e  el nim que le en- 
cargo --y en perlectas condicfmes- 
en el md+fmo mes de marzo... 
El actor awtraliano Ron Randoll. qllc 
se ha hecho un n a b r c  en el Cine 
holbumodense. contraerli matrimonto 
sn 6s comienws del aiio mtrante, con 
!a bello Amanda Blake. cuya carrera 
en el d n e  sigue en propresidn cre- 
cfmte. Ron Randall y Amanda Blake 
continuaran en la vi& real el idilio 
inidado en la pantalla, en la pc21cul4 
de la Columbia “Counterm Meets 
Scotland y a r d  donde se co1uK.leron. 
Ron es, desde h c e  tiempp, artlsta de 
dicho eahrdio. a1 que tambrdn pertenece 
ella ahora. cuando 14 Columbln se apre- 
surd 4 contratarla a1 salir de la Metro. 
Este lUe el estudio que la presenrd en 
“Stars in My Croum”, en la que loto- 
graJ16 de un modo tan emcto 4 Greer 
Garson, que el estudio creyd pruaente 
rescindir su contrato, de COmpletO 
acuerdo con ella. 

DORIS Day lud con N hi o T m y  de 
ocho UffoS, a tomar un ie!ado. 
un arum de muchachos v118leron una 
moriedd en la vlctrola phra e s m h a r  
”Tea for Two”, en el d u m  grabado or 
la propia Do*. A I  oirlo. 14 estrelEta 
no resisti6 a mtonar 
la melodla junto con 
su disco De repente. 
!ino dP lo$ ndoles. 
ceritesCbue.-zmr ner- 
to, no-rec&ocio 4 
Dorls. la increp6: 

de caRarse. seriora! 
-/Tell a la bondad 

Pusimos nuestro di- 
nero p a r a  oir ese 
disco y no para es- 
rucharla 4 usted ... 



ROBERT Taylor 
fuC sometido a 
una seria inter- 
vencion quirur- 
gica e n  el  Aos- 
pita1 Standorf, 
de San Franeis- 
CO. Le opero el  
doctor E m  i I e 
Holman. 
EI actor suiria 
de una hernia 
doble. A p e n a s  
termino “Quo 
Vadis?”, e n  Ro- 
ma, decidi6 ope- 
rarse antes dr 

UN DELlCADO 
JEAN NEGULES- 
CO. clue dirkc ac- 
tualmente para IS 
20th C e n t u r y -  
For la  lienl la 
‘Take Car; of nIy 
Little Ckl”. que 
podria traducirsc 
Iitvalmente p o I 
“Cuida de ml HI- 
jib”. mrihi6 est. 

El ncg6 
serlado con una 
no(. qne d e c k  
’Jean: Espem que . 
euide de Is nh%- 
ta IO m i n n o  rroe 
culdd de la retna. 
Carhios. Irene.“ 
El 3m6n en-0 
DOr em DTC- 
Eisammtr uno-qvr 



LOS 'IThLL4NOS niarcaron . un 
cambio completo en  el cine con 
su escuela del neorrealismo, que h a  
sido segulda despues por l a  pan- 
talla de f i anc ia  y de casl todos 
10s otros paises. Una de sus ca- 
racteristicas es que, en  .Ye2 de uti- 
lizar actores profesionales, se re- 
curre a l  hombre o la mujer de l a  
calle. Si, por ejemplo, se precfsa 
un pescador, como en  el cas0 de 
"Stromboll", se contrata a u n  na-  
tural de esa misma isla, que se 
gana  l a  vida pescando atun. E n  
el cas0 de l a  cinta mencionada, 
Rossellini hizo actuar  a Mario Vi- 
W e ,  quien, como era  de esperarlu, 
no h a  vuelto a f i l m  Los ejem- 
plos de la escuela neorrealista son 
muchos, para mencionarlos todos. 
Y su exito en algunas peliculas 
daba casi por descontada la exce- 
lencia del slstema. Sin embargo, 
en 10s Estados Unidos;el director 
George Sherman, que Cree profun- 
damente en  la necesidad del rea- 
b m o  e n , e l  cine. h a  llegado a l a  
conclusidn de que 10s actores ca- 
racterizan mfjor a1 hombre co- 
rriente que cualquier persona de 
la vida real. 
-Durante m u c h . : ,  'tiempo par- 
tiClPd yo tambien d?  la idea 

prolesion, a hacer que un actor IO 
caracterizara -nos declara. 
Per0 cuando comenzo a t rabajar  
en l a  cinta "Lo que la Noche Ocul- 
ta" se convencio de que era  u n  
error. Lo decisivo de esa pelicula 
es el'realismo con que est& hecha; 
Y por elio, cuando se requirio fo- 
tomafiar una o~e rac i6n  en  el Bel- 
levue HospitaL'se film6 l a  escena 
en la sala de operaclones de , sa /  
clinica; y para 10s exteriores, las 
camaras recorrieron Nueva York. 
sin que se construyera ni un solo 
set en  10s estudios.,, 
Sherman llevo a Nueva York s610 
a tres figuras hollywoodenses: Ri- 
chard Conte, Coleen Gray y Peggy 
Dow. El resto. veinticuatro perso- 
najes que tienen parlamentos. y se- 
senta y cinco extras, debian ser 
reclutados en  la mlsma ciudad. 
Apenas llegado alli, Sherman se 
pus0 a l a  tarea de buscarlos. 
-Recorria las calles -menta- - ,  
hasta que veia a un pollcia que se 
parecia a1 personaje que yo ne- 
cesitaba para  mi pellcula. Me de- 
tenia junto a 61 y. despues de con- 
versar. me convencia de que ha- 
bia descubierto el "pollcia cine- 
matogr&fico" ideal. Luego le ha- 
ciamos una pequefia prueba cine- 
matografica. .  . Per0 en  el mismo 
momenta que la camara echaba a 
andar ,  el pollcia dejaba subita- 
mente de actuar con su naturali-  
dad acostumbrada. Y mientras m& 
le decia que descansara y t ra tara  
de actual  con esDOntaneidad ma- 

tural. /'- Richard Strauss por ejemplb-que ' 
fue detective e; el film '*Detecti- 
ve Story". vuelve otra  vez a carac- 
terizar a un policia de civil. Ri- 
chard Taber fue obllKado a aban- * 
donar 'su descanso Goluntario de 'I 
la pantalla, para  representar a u n  
curioso ascensorista. 
John Alexander, que tantas  veces 
h a  caracterizado en el cine y eL 
teatro a Teodoro Roosevelt, es aqpi 
inspector de policia. Richard Keai- 
drik que tuviera un paps1 en  la 
o b r i  de teatro "Two Bllnd' Mice" 
("Dos Ratones Ciegos"), es un 
doctor. y Victor Sutherland, que 
tiene a su haber excelentes actaa- 
clones teatrales en,"Arsenico y En- 
caje Antiguo", aparece como u n  
empleado del hospital. 
Sherman lleg6 entonces a la con- 
clusion de que no se deben utili- 
zar "personas reales" frente a 1as 
camaras. pues su fal ta  de expe- 
riencia las hace querer actuar res-- 
tandole toda naturalidad a s; in- 
krvencibn; lo cual es precisamen- 
te lo que se t ra ta  de conseguir.. . 
En cambio, Sherman es ardientc 
partidario de utilizar extetiores 
reales. 
-Podriamos haber fllmado gran  
Parte de "Lo que 13 Nozhe- Ocul- 
ta" en  10s estudios ~ m i v a r n l ~ ~  

\ 

. 
Alee-, pero el ambiente yi-6; 
angulos que logramos filmando 
directamente en  el Hdspital Bel- 
levue. n o  habrian podido ser cal- 
cados en  un set. 

se vi0 obligado-a contratar. pcra  
todos 10s papeles secundarios a 
actores de teatro neoyorquinos. 
-Esta gente result0 competente y 
efectiva ... Todos eran actores y 
actrices con aAos de expenencia 
en la escena 0 en la radio --dice 
Sherman-. Pero, a1 mlsmo tiem- 
PO, sus rostros n o  resultaban fami- 
hares a i  pdblico de cine de ma- 
nera que. en  lo que a rehismo se 
refiere. no corriamos el riesgo de 
Impresionar mal. Cuando se ve a 
un actor pelicula t r a s  pelicula, se 
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icual serd el apasfonado enamorado de Margaret 
Lockwood? Aqui VemOS a la estrella en  compafiia del 
productor Antony Darnborough y et actor Dane 
Clark. 

* 
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Nieucs Yunlio cuwcte) i ;ura a la 
Medea, de Anouilh. 

UN NUEVO elenco teatral ,  encabe- 
zado por Nleves Yanko y dirlgido 
por Jurge Dl Lauro, presentara. el 
sabado proxlnio, en el Teatro Mu- 
niclpal. “Medea“. de Jean  Anoullh. 
NO se t ra ta  de un grupo permanen- 
te. que se haya fl jado un programa 
de t rabajo para  el futuro,  ni  plen- 
se en prolongar su labor mas a118 
de “Medea”. La ldea surglo de 
pronto, a1 impulso de clrcunstan- 
clas ocasionales y sln caractmes de 
permanencla. “Pro Arte” se en- 
cuentra  en una dificil sltuaclon 
economica. Los art lstas pllstlcos 
reaccionaron generosamente. do- 
nando cuadros para  una exposiclon 
en beneficio del semanario. Nleves 
Yanko y Jorge D1 Lauro conslde- 
raron que 10s artlstas dramatlcos 
no podian hacer menos. Y conclbie- 
ron la ldea de estas representsclo- 
nes  de “Medea”. que seran dos, y 
cuyo product0 sera destlnado por 
entero a esa publlcaclon. 
La labor preparatorla estaba hecha. 
Hace tlempo Nleves Yanko habia  
leido la “Medea”, de Anouilh. y 
sentido l a  atraccion lrreslstlble de 
su actuaclon protag6nlca. Es algo 
que sucede much0 en el amblente 
dramatlco. Una actrlz que h a  esta- 
do esperando “su” papel, y que de 
pronto lo encuentra .  Un personaje 

-que parece hecho a medlda. Que 
tlene caracteristlcas lguales a las 
de l a  actriz. y una  accl6n dram4tl-  
ca Ideal para  su temperamento.  Y 
surge el deseo incontenlble de anl-  
marlo. Nleves Yanko ley6 ”Medea” 
y se ldentific6 con ella. Tanto,  que 
emprendlo la. t a rea  de traduclrla 
a1 castellano, en colaboraclon con 
su esposo, Jorge Dl Lauro. A1 sur- 
g k ’  la emergench  de “Pro Arte”, 
ya la obra estaba Ilsta, y el perso- 
naje,  estudlado. Fal taba solo com- 
pletar el elenco. Y se complet6. con 
Hugo MUler, que sera Jason,  el  
principal personaje masculino; Rj- 
cardo Moller. en Creon: Elena Mo- 

“Medea”, Chile Films, Nieves Yanko y Di Lauro 
POR JOSE M. N A V A S A L  
reno, en la nodrlza: y Angel Her- 
nnndes. en el muchacho. Los deco- 
rados serun de Oscar Navarro; el 
vestuarlo.fu6 dlseiiado por la pro- 
pla Nieves Yanko, y la dlrecclon’ 
estara a cargo de Jorge Dl Lauro. 
Todo esto lo suplmos conversando 
con Nleves Yanko y Jorge D1 Lau- 
ro en su pequeiio y encantador 
departamento. Colgados de las pa- 
redes. vemos cuadros, dlbujos y 
bocetos escultorlcos. muchos de 
ellos de Nleves Yanko. Mas all& de 
la ventana. una vista esplendida. 
que se extiende hasta  la mlsma 
,cordillera. Y a1 lado, debajo y en- 
cima de nosotros. 10s cuatro perros 
de Nleves y Di Lauro. Dos pomera- 
nla blancos. una falderllla negra, 
de genlo hosco y gruiion. y un gran 
perro. con algo de todas las razas 
en su composicl6n familiar. que fue  
recogldo en calamltoso estado por 
los esposos Di Lauro y practlcamen- 
t e  reconstruido, has t a  convertirse 
en uno de sus  regalones. Los perros 
de la farnllla Di Lauro forman 
par te  esenclal del cuadro. No se les 
puede dejar  fuera. de la entrevlsta. 
SI hubleramos querldo hacerlo. ellos 
no lo habrian permltldo, ya que 
sal taban a cada mlnuto sobre 
nuestras  rodlllas, y llegaban a ve- 
ces a lamernos la cars.  
La casa de Nleves Yanko y Jorge 
Di Lauro refleja su vlda. Alli el 
factor dominante es el arte.  Per0 
no una  rama cualqulera. sino el a r -  
te en todas sus manlfestaclones. 
D1 Lauro es clnematograf ls ta ;  Nle- 
ves h a  sldo. en su ablgarrada ca- 
rrera,  dlbufante,  dlsefiadora, es- 
cultora, actrlz dramatlca,  destacada 
lnterprete de clne y escritora. Es- 
tudlaba dibulo cuando se fundo 

Ahora prosigue la doble traYeCt0- 
rla del matrlmonlo.  Mlentras Nle- 
ves ureuara su “Medea”. Joree DI 
Lauio -crabaja activamente en la 
e tapa prellminar de la nueva actl-  
vldad de Chlle Films. El es uno de 
loa elementos dlrectivos de 10s La- 
boratorlos Taulls. qulenes h a n  
contratado con la CorporacMn de 
Foment0 de la Producclon, un sls- 
tema de co-producclon, Que se ex- 
tendera durante  10s proxlmos dlez 
afios. 
Per0 no hay separaclon entre  u n a  
actividad y otra.  Dl Lauro dlrl’glra 
“Medea”. Nleves Yanko flgurara,  
probablemente gn  forma destacada. 
en el fu turo  programa de produc- 
cion de Chile Fllms. Los dos se 
comolementan Y t r aba ian  juntos. 

Per0 no hay separaclon entre  u n a  
actividad y otra.  Dl Lauro dlrl’glra 
“Medea”. Nleves Yanko flgurara,  
probablemente gn  forma destacada. 
en el fu turo  programa de produc- 
cion de Chile Fllms. Los dos se 
comolementan Y t r aba ian  juntos. 
en cnnrdinac16n- comuleia. 
Lo Inmidlato,  ahora: es “Medea”. 
Una obra dlficll, basada en la f4- 
bula mitologlca, pero que se apa r t a  
de eUa en su contenldo ideologico, 
y en su mensaje. Como lo hlzo en 
”Antieona”. Anouilh . h a  aurovecha- 
do pa’a “Medea” la ma t i r i a  prima 
que le br indaba la mltologia El 
a rgument0  es. en lineas esenclales, 
l a h i s t o r l a  del argonauta  audaz  y 
d e  su tragic0 amor por Medea; 
del posterlor abandon0 de 6sta por 
la h l ja  de Creon. y de l a  terrible 
venganza que toma la a m a n t e  des- 
deiiada. Pero eso no constituye 
mas que el esqueleto de la obra. 
Sobre el. Anoullh h a  edlflcado u n a  
estructura  ideoloeica moderna.  cu- 
yo mensaje es la-convlccion de J a -  
son, el aventurero Indivldualista 
POT excelencia. de que la perfeccion 
del hombre est4 en el t rabajo y e n  
la vlda en comdn: la conversion 
del lndlvlduallsta en colectlvlsta. 
Medea unr s u  uarte. e c  un upr- 
sonaje’ e i i s t enc~ l i s t a . ’  Entregasa a 
su proplo destlno con una lntensl- 
dad inexorable. termlna por des- 
truirse a si mlsma. pa ra  iograr l a  
Dlenltud de su exmeslon. Persuna- 

Chlle Fllms, y fue aUa. con el lm- je tremendo. agotador y reclo. 
pulso ~ u v e n i l  de sus escasos afios, cuadra perfectamente al  tempera- 
a ofrecerse como dlsefiadora de mento de Nleves Yanko. Medea 
vestuarlo. La vfo Moglla Bar th  debe encontrar  en la actrlz un in- 
se neg6 a escucharla siqulera. “Us- t e r p r e k  muy adecuado. 
ted, sefiorita, tiene que ser ”la En todo caso, se t r a t a  de u n  nuevo 
mala32 de la pelicula.., lo rue. aporte  a1 movimiento artistic0 na-  
Tenia rostra traglco y cfonal. especlalmente valloso por 
slnlestra, Se convlrtlo en poco su c a w a d  conceptual e interpre- 

tatlva. tlempo en la caracterlstlca mas 

cine. Y alli, en 
Chile Films, co- 
nocl6 a D1 Lau- 
KO, que habia 
venldo de Ar- 
gent ina,  contra- 
tad0 como t8c- 
nlco pa ra  l a  lns- 
talaclbn de 10s 
estudios. 

apreciada de nuzstro lnciple,lte J M K  

Nfeves y Jorge 
Di Lauro com- 
parteri su en- 
cantador  depar- 
tamento.  . . , con 
ciratro perros. 



A V I S  #& 

:on usted en la 
.adio setior. Es 
isted’ muy mal  
,omico. 
-Pero, seiior di- 
rc tor . .  . 
-iNadaI Es us- 

Juan i t a  ‘Caupolican” Oonz6lez se 
ofrece como locutor pa ra  10s futu-  
ros programas de televisl6n. P a r a  
mayores detalles envfa esta foto- 
grafla suya trankmitiendo u n  pro- 
rrn i in  romAntico 

- P e r 0  com-  
prenda ’s e ii o r 
dlrecto;. iSi lo 
unico que a mi 
m e  falla son 10s 
chistes 1 

- - -  -- 

’on usted en la 
.adio setior. Es 
isted’ muy mal  
,omico. 
-Pero, seiior di- 
rc tor . .  . 
-,NadaI Es us- 

PROGRESC) 
REAL 

.... - -. 
- P e r 0  com-  
prenda ’s e ii o r 
dlrecto;. iSi lo 
unico que a mi 
m e  falla son 10s 
chistes 1 

La radloklefonia  nacio- 
na l  est i  subiendo de ni- 
vel: 
CooperPtlva esti en M 
noveno plso. 
Mineria se t ras lada de 
u n  tercer pfso a un de- 
cimo piso. 
Corporaeldn est& c11 un 
noveno piso. 
Y Radlo Santiago pssa 
de un sepvndo a u n  ter-  
cer piso. 
No cabe la menor duda 
de que nuestra  radiote- 
lelonla est6 sublendo de 
n i w l  

I -=--I I 

R A D  
Dirlgiendo, Oyendo 
Director: 

A. R 
y Pinchando 
12icR B o c L a  

Subdirecfor: n i c R  J a s p a m  

rof6grafo: . nid‘ c a l i u o  

A preciaczoiz 

-La.¶ emisoras f in  comprendle- , 

se e s t i n  prepa- ron que lo que 
rando para  “ti- tenian que ha -  
r a r  la casa por cer e ra  t i ra r  al- 
la ventana” en Kunas de s u s 
el a50 que vie- “maravillas” por 
ne. 
- - ; H o m b r e ,  a1 

la ventana! 

CUESTION 
E n  DE 10s APODOS E s t a d o s  @ 

1 Unidos a la teleui- we 
Ese locutor le era t a n  d e s a g r m b l e  sidn le dicen, co- 
al ptibZfco que cuando anundaba rn ti n m e n t e, “vi- 
la venta de p e i u m e s ,  la gente iba deo”. 
Y compraba fruta e n  mal estado En Chfh ya  Za es- 
para reoaldrsela violentamente ai trin tomando ”va- 

TU el ,!ideo”. - 

TELEVISANDO 

--Hablando de televM6n: ZquC 
planes tienes tC pa ra  el futuro? 
-1nstalarme con u n a  casa de ven- 
ta de receptores de television. iY  
hi 9 
“I. 

-Yo ienso Instalar una  clinlca de 
ciru& estdtica. 

PINCHAZO SADICO 
EL director de esta pdgfna con 
rnefistofezico gesto escrfbe k~ si- 
guiente i n f o m e  I ;arp  profesio- ‘ 
nales y alidonados a la radio: 
La Voa de 10s Estados Unidos 
acaba de lanaar al aire un pro- 
grama. que se tituZa “Discddro- 
mo”. Y e n  el oue comviten las 
grabahones miis poptilares e n  merrcrofrudo, tiu CA .WIO s f f ~ p i t ’  
una carrera de Clftos. 
Esta pagina advierte que cuaZ- El director de esta pdgina se 
qirier programa que salga a tra- hace un deber e n .  restar U+I 
uds de nuestras emisoras con un “original” programa m a s  a 
pequerio pareddo con el ya  nuestra radiotelefonia. 

copm de esta idea. 
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- * -  

h'sther Lopez p 
Lucho Cordoba 

en uti mstutite del iiltim0 estreno 
del comic0 del Imperio, tituludo 
"Yo Quiero una Viela Rfca". 

s?lvro Juvest ateiidio durcrtite lu 
semana pasnda la venta de trajes, 
de baiio en una fdbrica textil. AqUt 
lo vemos mientras le enseiia a 
una cliente las virtudes de itna mn- 
lln. 

OTRAS NOTICIAS DEL TEATRO 



I 

i 
~ 

I 

"NO me olvtdes' se llama este juueml modelo de  noche que luce Jane Powell. 
Es de  una organza blanca, toda bordada en esas flores. en  tonos rosa, azul 
blanco. Los sesgos de la ortlla de la fa lda  son de  terdopelo en el tono rosa. 
Tambidn un  sesgo semejante lorma la pequefia manga. El escote amplio va 
rodeado de  un  ancho sesgo de  la organza, u adelante va un  pequefio la20 de  
terdopelo. Corptfo muy ceilfdo, fa lda  muy recogtda, y dnturdn y hebfllas fo- 
r r a d m  en la tela del traje Abajo un falso de tafetcin blanco. (Metro-Goldwn- 
Mayer I 

- _ -  -_ 
- _ _  

1 
Este simpdtico modelo ma- 
rinero que luce J o a n  ' 
Chandle? es en brfn de  hf- 
lo azul. El corpino cierra 
atrds y muestra u n  escote 
muy pegado a1 cuello. Las 
mangas Ius forma un ses- 
go que abotona arriba con 
u n  pequeiio botdn dorado. 
Endma va un cuello mdri- 
nero de pique blanco, ador- 
nado con sesgoa de seda 
azul. Por debajo sale un I 
par de tiras d e  eita seda, 
que hacen una corbata d e  
nudo adelante. El dnturdn,  
de char01 blanco, lleva ade- 
lante un cuadrado de la 
tela azul, d ~ n d e  con 
cordoncillo vu escrito el I 

nombre d e  I a estrellfta 
I Warner Bros.1 



,In tarde resulta pre- ,, eJte modelo robe- 
,mu (uestfdo-amgo) 
lice Joan Bennett. Es 
m t u n g  color canela 
ha del amplio cue& 
do anuda una dchar- 
E seda en el tono ca- 
lm lunares blancos. 
lmisma seda Iorra 10s 
i6 enormes de las man.. 
ipro doblan para mos- 
iun sew0 arriba del 
dung. LOS puiios ter- 
yn en otros putios, m& 
btm, de Pipub blanco. 
mi60  abrocha abafa, 
1 l e  con tres 
US fonados.  La.falda 
b tublones sin planchar 
ca dos bolsillos de ra- 
no la altura de 1as ca- 
c. 120th Century FOX.) 

Los vestfdos estampados 
Son, dn duda, 20s mcis 
elegantes I prcictfcos 
para toda hora. Vemos a 
Barbara Bates Iuciendo 
u n  modelo sencillo y 
chic. El cuello cuadrado 
bnja hasta hacer c o m d  
Solapas. Y luego 10s de- 
lanteros van abiertos 
hasta la d n t u r a  e n  for- 
m a  de V. Abajo se ve 
u n a  pechera de georget- 
te,  crunada por cintas de 
satdn del color domi- 
nante de la tela. La tal- 
da  es amplia y Zleva u n  
par de bolsillos en for- 
ma de drguenas con ta- 
Pa8 triangulares la1 ses- - go).  Cinturdn f o r a d o  

, e n  la misma tela. (Foto 
Artfstas Unidos.) 



-PARA QUE una artlst. .e destaque 
debe tener. antes que nuda. penona- 
lldad 4 l c e  Alba Me- contestando 
una pregunta nuesira-. Ser “dlieren- 
te”. Buena o mala. no Imports; lo 
que Intercsr ea que Ilame In atencl6n. 
porque no $e parece a nadle miss. 
T ise es preclsamentc el aecreto del 
6 d t o  de Alba Mery: eat.r dotnda de 
una v6r arrastrada. gntnral. mnca. dl- 
ierente. Cuando debuto en 1943. en 
Radio Rat. presentnda mlsterlo5B- 
mente como “La \’or Grls”, Alba M e n  
llam6 la atenclon por su curlosa POL 
Lues0 se lmpuso en “La Quintrala” y 
al afio dgulente e n  contratnda Para 
un casino de Rio de Jnnelro. Desde en- 
tonces no ha vuelto a Chile. Recorrld 
todo Bradl. Mhlco, se presento en Es- 
tados Unldos, actud en Argentina; I 
en todas partes sIg1116 slendo h “vox 
grh”, la voz “dlferente”. 
COMIENZOS 
Ahon recucrds, rlendo. que anta de 
dedlcarse al canto him rn debut mdlal. 
slendo In ddce  doncdh de yI1 dra- 
ma radlal de LUchlta Botto, tltnlado 
“La Carcajada del LOCO”. En el era 
perseylda por el fntidlco peraonaje que 
1s encerraba en YD extrafie Ca?rtlllO. 
LU carscteristlca de toda In trams 
eran Ins carcaJadu wcaloirlnntes del 
penonaJe.. . 
Alba Mew ea 8hOm una lnb%PtCk 
“soilstlcada“. LUE melena C O r h  7 R1- 
bin; tlene UpeCtO npoado ,  est4 SegIIn- 
ra de SI mlnna. per0 se rcsMa !rente 
al perlodlata. Parece temer Ina pre- 
yntns demadado Lnqnlsltlvna Da la 
impred6n de un espadachin slemprc 
en guardla. dlspnwto a cubrirse en 
el momento dlficll. Por eso w One 
oars dnr peso a %us declnraclo- 

Alba MeV can- 
tando para la 
emisora XEW, 
de Mdrfco. en el 
programa “S e- 
r e n a t a s  d e  
Agustin Lara”. 
EL propfo com- 
positor acornpa- 
?ia a1 wiano. 

mea. nos mu& 
sa 4limo1 de re- 
cortes. donde In- 
rormaelones apa- 
recldns en peri6- 
dlcos de 10s cua- 
tro p a h a  qme ha  
vlsltado demues- 
tran que en todoa 
ellos tuvo ampllo 
reclblm3enb y cri- 
11- excdentes. 

EN MEXICO 
-Yo queri. trtunfar en MCdm. que 
u h patrla del bolem -nos d l a .  
Actud en Isd mejorea boltea y radlos, 
Y hnsh  hlro promamas en televlsl6n. 
FLgur6 en la audlclhn “Serenatas de 
Agustin Lara”, donde el. famoso com- 
posltor ellge personalmente a 10s In- 
t6rpretes. y 10s acompafia, dlrlgiendo 
#I mlsmo una orquestn. En un re- 
eorte vemos una declaracl6n de Lnrn 
dlclendo que coIuldcra a Alba Mery 
“la meJor IntCrprete del bolero en este 
momento”. La estrelln chllena prelle- 
re mostnu a repetlr Informaclones co- 
mo &as. Es que frente a nus compa- 
trlotas qulere Impreslonar no por pro- 
plas declaraclones, slno por In fama 
que se cscrlbe en letrna de molde. 
ACTUACION EN CHILE 
A CMe r i n o  c o n t n h d a  por RdIo 
MLncrh p el Vlolin GIt.no. Actoar4 
todo el mes de dlclcrnbre v. td wee. .~ ~~~ ~~ 

en enem, M pmen te  en - C i & O  
de Vlfia Luego debe regrmar a Bue- 
nos Alre4 donde tlenc c o n t n b  de ra- 
dlo y probablemente har4 clnc. Por- 
que, apnrte del canto, Alba Mery sa 
intensn en actuar. Cuando hacia radlo 
en Santiago, se lnscrlblo en In Aca- 
demia de Pedro de la B a r n  y ads- 
tlo a clases con van entadanno. Pe- 
IV no alcanro 8 presentane en nln- 
gkn testro. En Bucnoi Alrw en la 
iempormdn anterior. hlzo una pelicnla 
junto a Ninl Marshall, tltulada “Na- 
vldad de 10s Pobrca”. Manuel Rome- 
ro, que la dlriglo, se inter& en ella 
para el cldd. ya que iotografu muy 
blen. Y a h o m  en 1951, le h a d  In 
pelicda, con la que Alba Men tanto 
sueii.. 

mentarlsta r 

dondr se le e s c u c b  lo; 
martes. Jueves v snbados. P 
la% 13.45~horas,~Desde ene- 
ro, esta mlsma emlsora pnseehrP  el 
Reporter Esso en 10s hormrlos que 
en la actualidad transmute por Agrl- 
cultura. ‘Los dins lunes. mlercoles y 
viernes. Tribuna” (que es el “orlgl- 
nul” titnlo del progrnma de CR 106) 
Presenta las entrevlstas de nc(ta1ldad 
a cargo de Carlos Cruz Arjona. 
SIL-CO EN COOPERATIVA 

Como tamblCn Iniormkamos en  prl- 
micla. Mlstral Coronel e IvBn Sllva 
se trasladan a Cooperatlva. desde don- 
de transrnlt lrh a partlr de enero pr6- 
xlmo. Ya se firm6 el contrato corres- 
pondlente. Coronel Y Silva realharan 
una serie de interesantes programas 
bajo la marca registrada d r  STL-CO 

Alres. slenao. probable- 
mente. contratada para alguna eml- 
son nrgentlnn. Qden obtuvo este con- 
tnto  es Rad1 Vldela, que trlunfa en 
Balr.3 en toda la linea. Durante sels 
meses %e presentari, en 1951. en el 
Tronio y Rad10 El Mnndo. En enero. 
Rad1 Vldela actuar8. en Mar del Pla- 
ta; 7, en iebrero, M a Brasll o reco- 
rrera las pmvinclas de Argentina. 
Con In apuda de sa humano, Mecha 
Vldda trlunfar8. seglvamente en Bue- 
nos Akes. Y se lo merece. 

I 

MAODALENA P m  DIRIOE 
AUDICION DE ARTE 

Por Radio del Pscfflw los dias lu- 
nes. de 15.30 a 16.30, 6e t ransmi te  el 
programa “Alrededor del EspectACulo”. 
que dlrlge Magdalenu Petlt. Colabo- 
ran 10s actores del Teatro L’ptplier. 

I La Incutora Ellana Boc- 
ca. de co rh  PM C d t O -  

En 108 prhnuos mesas de 1981 R. M1- 
neda star6 de m u d a m .  Se inst8larS. 
en el edifldo que acaba de t m l n a r s e  
en Elan Antonlo esqulna de  Hubrianos. 
AIU. o c u p d  estudim construldos espe- 
cialmente y que contar4n con toda cla- 
se de comodldades. Tamblen habr4 un 
rnoderno Y arnpllo audltorio. 



RADIO YUXGAY (CB 
lOl).- "Esta Soche Can. 
IO p m  Ti". an 1x nctoi. 
cidn de H u p  Cwrcno y 
el anjunto dc currdw 
dc  la radio. Lihmo. Ro- 
kno 1 . 0 ~ 1 ;  mimrci6n. 
3fimtcl Angel Yificr y 
Zlarin Virginia Espinora. 
Lmc, 1. dc 21.40 a 22.05 

Aunque ya hcmos mmentado m o lnr  DCI. 

esta emisora 10s lunes, midrcoles y 
uiernes. n Ins 21 horas. 

irrurtes. JueLes y scibados, a las 
2230 horn? 

Los 1 u n e 8, 
m t d t c o l e s  y 

ricrtier, u lar die2 de la noche, can- 
ta  e n  esta emlsora Elder Barhero, 
cancionista argentina que vtene de 
Radio Belorano. de Birenos Atres 

El conjunto "Melodim de Italia" 
actria e n  Ias "Tardes Domtnfcales 
de Cooperativa", que se transmi- 
t en  10s domfngos, a las 18.30. Lo 
integran Hugo Ravera Nelo Cian- 
gherotti, Alceste Paccihrini y Ser- 
gio Cattoni. 



No tenia veinte aiios 
iy la llamaban 

"sei  ora"! 
La envejecia su Cutis Seco 
tQuien no conoce casos como 
& e ?  iEs tan frecuente ver 
nu je re s  fisica y espiritualmen- 
:e jovenes, avejentadas por el 
h t i s  Seco! Y lo peor es que. 
:n el deseo d e  evitar ese en- 
vejecimiento prematuro,  incw 
+en en una serie d e  errores en 
ierjuicio d e  su salud y bienes- 
'ar. Como no pueden disfrutar 
ii del aire ni del sol sin expo- 
ierse a . u n  sinnlimero d e  des- 
tgradables molest ias  empezan- 
Io por una t i ran t r r  en el rostro 
4 a r a c t e r i s t i c a  del Cutis Se- 
'e y t e rminando por. llenarse 
le 'odiosas arruguitas. d e  las 
lamadas vulgarmente "patas 
le gallo", se abstienen d e  a p e p  
ar invitaciohes para paseos o 
leportes SI aire libre. 
:s d e  imaginarse con c u i n t a  
atisfaccion habran reci b i d o 
sas mujeres  la noticia d e  que  
hora .el Cutis Seco ha dejado 
e ser un problema. Efectiva- 
iente,  Pond's -fabricantes de 
enombrados productos para la 
selleza femenina- ha creado 
na crema especialisima para  
htis Seco: la Crema  Pond's 
5". Esta  c rema maravillosa re-. 
ne  las caracteristicas necesa- 
lis para substituir a los aceitzs 
aturales d e  la piel, resecados 
or el viento y el sol. 
,a Crema  P o n d s  "s" para Cu- 
s Seco contiene lanolina -la 
ibstancia m i s  similar al  aceite 
ue segregan las g l indu las  cu- 
ineas-, y  esa lanolina. est& 
Dmogeneizada para  facilitar su 
bsorcibn por  10s poros. 
i usted t iene Cutis Seco, nct 
ilere que i s t e  agregue afios a 
I rostro. Empiece  hoy mismo 
:te sencillo y eficar tratarnien- 
I. Despues d e  limpiar "a fon- 
J" su cutis con Crema  Pond's 
I (especial para  una limpie- 
I perfecta),  apliquese una ca- 
I d e  Crema  P o n d s  "s" sobre 

rostro y el cuello. Dejela  d e  ' 
a 15 minutos (si puede  ser 

d a  la noche, mejor  a h ) .  AI 
EO t iempo comprobara encan- 
d a  una notable  diferencia, y 
iulatinamente su cutis reco- 
ara  la tersura  y suavidad ju- a 

.., 

,miles. 2 5  

c'ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRK 

CONTROL DE ESTRENOS 
"EL MEDICO A PALOS" 

LAS ARENAS DE IWO JIM" 

Andrew. 

" A  L M AI E R R A  N T E'S 



("Entre mre heurns et 
minuit"). Fnncesa. 1948. 
Dirmor: Henry Dcmin. 
Faoanfia: Nimlu Ha. 
ycr. RcpaM: Louis Jou. 
vn,  Zlrdclcinc Robinson. 
]can >layer. Monigue 
blclitund, R o b m  Vat!ier. 

VFnncis"). Universal 
Dimcibn: Arthur Lubiu 
Lihulto: David Stern. IC 
R6n un asunto de Stern. 
C i m a n :  Irving Glass 
berg. ' Repano: Dmnid 
O'Connor. Patrids are 
dim. Znrv Pitts, Rai  
Collins. 

Mkico, p t a  y filbofo: . 
ARMAND0 GONZALEZ 

MALBRAN 
Escribe HERNAN SILVA-GERLACH 

LA notlcla de la dessparlcldn de ese 
emoclonado compositor que se llama= 
Armando Q a M e z  Malbrh  DrodulO 
en Chlle Y en el extranjero DiOfUndS . .  
consternac-1611. 
Tan pronto fud conocfdo su fallecl- 
mlento, Cora Santa Cruz se pus0 en 
comunlcacl6n telef6nlca con Buenos Ai- 
res y +bello gesto!- la prlmera co- 
rona que se reclbl6 en 10s salones de 
la Socledad de Autores y ComposlMres, 
donde he velaban 10s restos del malo- 
grado artista. provenla de Nlnah de 
Barbarb. esposa de Juan Carlos. el co- 
nocldo dlrector de orquesta. Nlnah e8 
propletarla de la Edltorlal Lagos. de 
Buenos Alres. que ha dado a mnocer 
-puede deck- a "Vanldad". en casi 
todo el mundo. En efecto. ha  hecho 
lmprlmlr la ya dlebre cancl6n en  va- 
rlos Idlomas. Hay, entre Otra.9. gracla.3 
a ello. una agradable versl6n mabada 
en Paris. 

EL GRAN INQUISTO 

Armando OonAez M e l M  habla na- 
cldo en ValparaIso en 1910. Tan pronto 
wrmln6 ms humanldades. se maCrlcul6 
m la Escuela de .Vedlclna. Pem sus ... .- ~ ..-. ~ -~ ~~~~ ~ 

manos de planlsta se negaron a ma- 
nelar el bisturi en el Pabell6n de ana- 
toinfa y opt8 por estudlar Ieyes. Mas 
su alm& tampoco estabn hecha pnra 
nmoldarse a frlos c6dlms nl a tortuo- 
&YeipedlentGy dec1ii16 entreuarse a 

arqLlitecturn. ,,n paw subconscicrW 
bacla la creadbn. Pero en aaueUo de 
levantar edificios o monumentos no 
vlbraba I s  emocl6n artistlca que 61 bus- 
cnba anslosamcnte. Y renuncl6 a todo 
para entregarse a la gran pasldn de 
su vida: la mtislcs. 

DOS MESES QUE FUERON DOS 
AROS 

Invltado a pame dos m e s s  al ZerO - 
ya el foxtrot "Un Amor Que se Va" le 
habla dado slngUlar renombre--.-per- 
mane& en Llma m8s de dos afios dn 
que se le permltlera hacer el menor 
desemlmlso. iHasta lo8 propletarios de 
la res1dencIa.l donde se hospedaba se 
neparon a reclblrle tan slgulera un cen- 
tavo! 
F-16 entonces cuando wmpuso 8u po- 
pularlslmo vals "Despues de m a  nu- 
s16n un Desenpado". que -paradojab 
mente- ha  sldo conslderado "el mejor 
vals peruano". 
Armando fud slempre una persona w- 
traordlnarlamente despreocupada. Ests 
anecdota puede Ilustramos: A su re- 
vreso del Perti entreg6 a su mlega y 
dllecto amiw Arturo D'Alenpon un 
pnquete que contenla setenta y sels 
cartas que le habfa escrlto desde Lima 
pero que jam4s hlw despacar  DO; 
correo. Un gesto de hurnorfstlca dls- 
traccldn. 

POETA Y FILOSOFO 

En su tango "ClvillzBcl6n" una de las 
melodfas ureferldas DOT si admlrador. 
el actor y cnntnnte Amstln In.ta. 
aparecen en Oonz4lez Malbr4n el poe- 
ta y el fU6sofo. corn0 en cas1 la totall- 
dnd de sus comnoslclones. ReflrlPndow 
gl mundo actual dlce que elevu 

donde bnlL tin d~sco de OTO.. . Un altar a la M a t m a  

Y en la sombra, 
In Mlserfa, 
sollozando.. :' 

Esta foto de Armando Gonzalez 
Malbrdn fud tomada e n  el Sanato- 
rto de Putaendo, junto a un grupo 
de enfennos. (Estir a1 centro, bajo 
la w). 

nos cuademos que wntlenen hkrm6sos 
poemas Y bellfslrnss cartas que Artum 
D'Nenwn reunlrL y edltad en un II- 
bm. 

AQUEL MISRCOLES 29 

En la mafiana del ml6rcolw 'dB de no- 
vlembre. 10s mddlcos. para librarlo de- 
flnltlvamente de la afecc16n pulmonar 
que lo persigui6 tanto tlempo -tres 
ados hospltallzad- lo mnetleron a 
la &a h~tervencl6n'qulNrglca. 
Pero su cora&n pa estaba en extremo 
fatlqado y no pudo segulr latlendo. 
Caia el crepusculo. Postrado en su lecho 
mnrtal. abr16 10s ojos para mlrar la 
vida p0r ultlma vez. Luego inurmur6. 
en un doloroso msurro: "iDlos mlo!". 
Y cerr(, 10s PLrpados pare slempre. 

UOCTEL DE KIAVIDAD. LQS astros y estcellas de Chile afrlreeen su receta tarporita para beber em la Noehe 
de P w u a  
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lpor 3 rezones 
I 
, 

L l M P l A  B l E N  le KOLYNOS. por su 
espuma cremosa. con 
la ayuda del cepillo. 
limpia bien y 
alcaliza 10s dientes. 

G U S T A  'MAS 
I 
I ' KOLYNOS tiene s a h r  I a menta: por eso 

o t o q a  frescura y 1 . delicia a 10s paladares. 

I 
I 3. ;:L;:o: noM A I contiene ni una sola 

gota de agua. 
Un centimetro en el 
cepillo seco basta. 

Virite a su dentirta 

derpudr de Io$ cornidas. 
I y cepillew lor dientes con Kolynor 

M-.II.S 
'ii: 

M A D E  I N  E N G L A N D  
(Viene de la pdaina 11) 

trlces por su  habllldad histri6nlca y 
no por su aspect0 flslco.. . 
En cuanto a la clnta "Rachel". no tle- 
ne todavia fecha de iniclacl6n. 
LA VUELTA AL TEATRO 

Edana Hurrriiey, iu actriz que, seyuir 
muchos. tiene m h  belleen que ta-  
lento. entra a la funcion real. 

Marlene Dietrlch de Wrmanecer en 
Inglaterra no se debe Pxclusivamente 
a su admlracl6n or nuestro clima y 
nuestro paisaje. sfno que m8s blen 9 
su nada academlco interEs por un eo- 
noMdo britanico llamado Michael 
Wildlnu. 

~ V E R D A D  o M E N T I R A ?  
(Vtene de la pdgina 3) 

dwas, dendo que son pr8ctlcamente 
todas- us8 unas fundas de porcela- 
na sobre sua proplos dientes.-En 10s 
prheros tiempos del clne, si un diente 
no era absolutamente blanco. se Din- 
tabs encma. Per0 el maquhlaje' ha  
avanzado hasta convertuse en una "-.- "_ 
No s610 se conflesan hoy las Infinitas 
argucins de 10s maquilladores sin0 que 
se exolican las diferentes rases de su 
aplicicldn. iAquello de que la verdad 
destruye ilusiones respecto a la belle- 
za sobrenatural de las estrellas es una 
noci6n pasada de mode! LQS maqullln- 
dores se enorzullecen de SI, labor IJI- 
timimente. s i m a S  perfeZa-obia i i e  
el maquillaje de Irene Dunne. Dara ha- 
cerla parecerse a la Reins Victoria en 
"The Mudlark". Un artists hlzo un 
dlbujo a tinta de Irene Dunne y otro 
de la soberana. ambos a escala. v so. 
bre un I)aDel delaado v trans&e<~e. 
El sketch de la estrella-8e colo& encl- 
ma del de la relna y 10s maquilladores 
se entregaron a1 estudlo de ambos re- 
tratos al mismo tiemoo. tomando m- 
ta  de las transformadlones necesarias. 
Se comprob6 que era preciso levantar 
10s p6mulos y rellenar las mejillas de 
Irene: de que su mandlbula debla apa- 
recer m L  cuadrada; y el cuello arru- 

, 

C h i s  juvenil hico y afercio- 
pelado, se consigue fanlmente 
empleando con ariduidad 



B / COW0 ELL.4 ‘ 
Luzca usted tambi6n. 
cabellos sedosos. 

brillantes, doctles a 
’ cualquier peinado 
I Lavandolos una vez 
1, POI semana. con 

to. apllcando unos crlstales obxuros 
de contacto sobre las szules pupilas de 
la  estrellita.. . 
OTRO MAOO DE EELLEZA 

A nadie respeta nl halags m8s una es- 
trella que a su cP.meraman. Muchas 
estrellas hacen una verdadera pelea 
para imponer a tal o cual artlstn de la 
fotografia. sin que les preocupe ma- 
yormente cuAl sea su galAn. Rosalind 
Russell. desde luero. imoone a J O s e D h  
Walker. Y es bl in  coioclda aqueila 
anecdota que se atribuye a la estrella. 
Se cuenta que una noche. Roz entr6 
a1 Mocambo y encontrd que estaba alli 
Walker. Se diriig.16 a 61 y le dljo .con 
tono airado: 
-‘Que hace usted qui a eata hors? 
LNO sabe que madans debe eomenzsr 
a retratarme temprano? 
Tamblen se cuenta que un dfa wntem- 
plaba Marlene Dietrich algunas de las 
primeras escenas tomadas de “El Jar- 
dln de Alah”. en la sals de pmyecci6n 

quirese lor excesos grasosor con V I -  

VATONE DAGELLE. la loci6n 

refrescantequeciern lospom. sua- 

vizando y tonificando el cu- giJ 
L & A &  
aplique la CREMA INVISIBLE 

DAGELLE, cuya finura y delica- 

deza constiruyen la pmtecci6n in- 

dispensable contra 10s efectos del 

sol. viento y tierra. 



Una Nueva Seleccidn Veraniega 
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,Conlo tiucer, en teciricolor, utiu 
india que tiene ojos oscuros, sien- 
do que las pupilas de Debra Puget 
son de color de cielo? 

del estudlo. De repente se VOM6 hacla 
el cameraman. tambien presente, y le 
observb: ~ ~.. .. 
-Estoy decepclonada de la forma en 
que me h a  fotograflado. Hizo usted un 
trabajo mucho mejor la Wima vez que 
trabaj6 conmlgo.. . 
- P e n  Miss Dletrlch recuerde uated 
que entonces yo tenl;’ diez 860s me- 
nos.. . -le r e p w  el cameraman con 
ir6nics gfanterla. poniendo e!, “yo” 
donde de 16 haber d cho usted . 
El cameraman tlene que conocer 10s 
mejores rmgos de una estrella pare 
resaltarlos. y 10s p r e s  .para dlslmu- 
l i r lnn ClnudPttP Colbert. drndr Iiirm. 

I no acepta que se le tome sin0 el Lado 
iululerdo de su perill. Igual cos8 pre- 
tende Charles Boyer. iSe calcularh 10s 
:IDUTOS oue tuvo aue oasar el fot4ma- I 
f6 en Ia‘oportunldid i n  que ambos-ac- 1 
. to rs  trabajaron Juntos! 
ARTIFICE DE LA SILUETA 
Cada cual uleaa wr la lmwrtancia de i 

I su labor. Mientra;, el maquillador habla 
de la importancia de su obra, el &e- 
fiador de traJes alega que es el ves- 
tuorio lo oue da realce a la edrplla. 
Sefiala enQnces que Lana Tumii-JG 
ne Russell. Marle Wllson. etc.. h e n  I 

I mfs por su cuerpo que por su mstro. 
Es c l e h  que el espectador preflere a 
la estrella de hermoso busto. consldc- 
rando oue la de t i w  “tabla” carecp de . -. 
sex-app’eal. Y hay muchas hermoses ac- 
trlces que no mllltan en las huestes de I 

I “18s CUTVBS”. Desde luego Red La- 
m a r ,  Eleanor Parker y la’ propk Es- 
ther Williams. entre muchas otras. ca- 
recen de un busto llamativo. Per0 se 
las ve perfectas debldo a “la avuda” I 

1 que le6 presta el departamento del veh- 
tUari0. Gracias a eso, 10s fabrlcantes de 
debs corplfios ganan ahora sumas 
verdaderamente fabulosas.. . 
Blen sabemos aue las herohas del clue I 

I mudo se vanagloriaban de tener cuer- 
pos de “mancebos“ y bustos de tabla. 
Per0 Lana Turner demostr6 que nada 
hav mfs atractivo aue u n  sweater bwn 
IleGado. Y como n d  todas t ienen-coii  
“llenarlo” adecuadarnente. se inventa- I 

I ron 10s “falsles”. como se llama a cler- 
to tipo de ”postizos”. Ahora edsten 
tiendas dedlcadas excluqivmente L In 
fabrlcaci6n de ese produeto. H i i  -&a 
que tiene mmo i m e  de DmDaLIanda. i 

I “Lo que la naturalem no d16; n-wtros 
lo mmplazamos con algod6n” ... 
De ah1 que las estrellas que no neced- 

(Continria m mioina 281 i 

Con PEBECO 
y un cepillo 
dienrer 
limpior y 
con brillol 0m 

Lss  estrellas enseiian como f a b r i a r  10s rega.los de NAVIDAD que ofreceran a sus smigos e n  NUESTRO 
PROXIMO NUMERO ESPECLAL. 
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T O D A  S U  V I D A  ... 
(Vfene de la vboina 71 

~~ ~~~ 

CanSara un tlempo. afiadlendo aue no habia ninadn oa- - .  pel aproplado por el momento. 
-Per0 es que yo quiero trabalar -inslsti6 Farley. 
-T? pagamos Para que madures un Poco m8s. Wtas en 
la edad en que eres demaslado adulto para hacer pape- 
les de muchacho. Y demasindo !oven Dara ml4n Fsnrra lrn 
Poco. S610 tlenes veinte ados. ~ --- 
Cathy O'Donnel que tamhien estaba balo contrato con 
Gold-. esperaba como Farley una o6ortunidad J se 
hicieron muy amigos. Juntos estudlaban y ensayaban. Y 
Por ello cuando le Propusieron de la R. I(. 0. trabajar en 
"Sendas Torcidas". y le preguntaron con que muchacha 
querria amrecer. Farlev reouso: 
-Con Cathy ODonnell: . 
Lues0 vino "La Soga" con Hltchcock' "La Inolvidable" 
"LU Venganza es Mia" i "Vlda de mi viha,.. Ooldwyn. corn-' 
Prendiendo que Farley tiene una natural dlsposici6n para 
el drama. le di6 el papel prlnclpal de "El Destlno me Con- 
dena". reclo film donde caracteriza a un muchacho que 
asesina. por casualidad. a un sacerdote. y luego debe 1u- 
char con su conciencia. Es su primer papel realmente di- 
flcil. Y se espera mucho de su trabajo. 

ALOUNAS AFICIONES 
Farley slempre se ha interesado en la phtura  J hace 
tiempo inlcl6 una colecci60 de cuadros que ha' ldo cre- 
clendo poco a poco. Le gusta vlajar. y por ello es. tal vez. 
que no plensa Mdavfa serlamente en el matrimonlo. Qule- 
re recorrer el mundo y hastiarse de paisajes antes de 
asentar cabeza y formar un hogar. Sus gustos son sen- 
cillos. Maneja el mismo un coche convertible. Dos veces 
a la semana. una sirvienta le nrregla el pequetlo departa- 
mento. donde el mismo se Oreoara la comida. Su vrincioal 
afici6n es leer y eriuchai dlscos. En deporte. . prefiere 
el tenis. y en el verano hace yatching. Sus ropas predl- 
lectas son antalones de mezclllla. zapatillas de glmnasla 
y una campsa sin corbata. 
Con respecto a Hollywood y a su profesl6n de 'actor. Far- 
ley conflesa: 
-Prefiero la vida en Nueva York. donde tratan a 10s ac- 
tores como a seres de came y hueso. Esta no qulere decir 
que desprecle a Hollywood, ni mucho menos. Pero cuando 
se vive en una comunidad en  que todos piensan y traba- 
Jan. en lo mismo se plerde el sentido de Ius proporclones. 
Eso ocurre en Hollywood; se le5 da demaslada importancia 
a cosas que. realmente. no la tienen. 
-Hace tlempo que yo dele de conslderar que ser actor 
es lo m4s importnnte del mundo. ES mi prolesi6n y tlene 
importancia: per0 ramblen hay otras cosas de que pre- 
ocuparse. como la situacl6n internacional, por , ejemplo. o 
el us0 de la bomba at6mIca. .Si yo pudlera encontrar la 
manera de quitar a la gente el mledo a1 mafiana. me. 
sentlrla feliz. Se vive en la actualldnd tan al borde de 
una catAstrofe que muchos olvidan vlvir su vida. Y todo 
eso es mucho k s  importante. me parece. que leer las lil- 
timas novedades sobre si tsl 0 cual estrella vuelve a di- 
vorclarse o no, 0. al menos. Pse es ml punto de vkta. 
LDe acuerdo? - .- 

U N  D E L I C A D O  . O B S E Q U I O . . .  
(Vfene de la vciufna 91 

10s estudlos depahmentos de utllda y loa dsoondol.es 
t h e n  que alqullar 10s objetcs que neeedtan morricndo 
10s comerclos de antlriiedader 
Irene Dunne y Negulesco son oolecclonlstas cmpedernldoc 
de obletos de d e .  Y 10s dos se PropuSleron adqulrir dl- ~~ 

versa; cosPs de la pelicula. 
Y la estrdla, sabiendo 10s d u m a  que tenia Negnlesco de 
ndqulrlr el Jarr6n. se adelaDt6 a comprarlo, para end&- 
selo con 19s flores cuando Cl comenaara a RImar sn pe- 
liculs para la 20th Centary Fox. 
A prop6slto de Irene Dunne. la Loth Century For palm's 
que la estrella fllme otra pelicula para ere estudlo. 
ria una serunda parte de "Cheaper by Docen" ( ' W F g :  
ram por Docens"). una dellclosa comedla que illmaron 
~ y m a  Loy y cliftcn Webb. La prlmera parte coenia Is 
hlstorla de un matrimonlo con doee hfJos: y la aerunda 
relatart5 la locha de la madre para crlar a todos. despuCs 
de la muerte del padre. 
M Y ~ P  Loy me cncuentra ootuahante mny wupada en 
Whhlngton dedlcada a la politlca y a In vlda 80ClaL 
Declarr que' por nada ewe1 muudo querrfa volver a Aol- 
lpwood aunque le ofreclvan 10s tesoros de Creso. 
Y nadie meJor que Irene Dunnc para el pspcl. slendo que 
In estrdla hlzo una labor tan admlrable en "Recucrdos 
de ml Madre". Bubstltulrt5 sln duda admlrablemcnte b Myr- n i  Loy. 

.- 27 - 

UN B S T U C H E  . / 

B O U R ' J O I S  
_ -  P A R I S  

I_ .- - 



Uucal ......... 0 . 0 '  

AL. B. O ' H I G G I N S  29-31. 

R A P I D O S  R E E M B O L S O S  A P R O \ l N C l A S  
ESCRIBA A AIAMEDA BERNARD0 0711G6IW 2931 

C 011 C U R 5 0 BAROMETRO R a D I A L  

Tal  corn0 hemos informado n o  seguiremos publican: 
do escruthlos  uarclales hash n o  d a r  el  resultado to- ... .. 
ta l  que pondri-  termlno ak B a r h e t r o .  Desde la SEMI- 
FINAL, cuyos resultados publicamos en el dltlmo nu- 
mero. no haremos otro computo has t a  el  FINAL. Se 
g u a r d a r b ,  entonces, los sobres cerrados para .  aue 10s 

\ abran p cuenten 10s votos los representantes -de las 
a s t i n t a s  emlsoras. w m o  en nuestro escrutlnio an -  
terior. El sorteo se h a  hecho. entnnces pntrr lac .... -, ......... 
sobres cerrados. Luego. se ab r lkon ,  resultando favo- 
recldos: MeU Figueroa R Taltal  y Leonor Llanos 
Valparaizo, con 10s doS .&mos dd a cien pesos cads' 
uno. Con 10s diez premios de a clncuenta pesos: Ma- 
ria Pavez Santiago. QllbertO Alvear Cabildo. Laura  
Ezhlburu, 'Isla de Mklpo; Hugo Sanzaha Curicb. Gla- 
dys Rojas V., Zapallar; E. Visquez, ChlllLn; kmllla 
Maramblo Qu!llota. Sara Said A. S a n  Francisco de 
Limache; kd l th  Valdlvia. Coquimbd, y F. Sandoval del 
V., Santiago. 
Partlclpe en este concurso J t e n d r i  opcl6n a gana r  
uno de 10s premios que semanalmente sorteamos 
apar te  de destacar a sus favorltos de l a  radiotelefo-' 
nia naclonal. 
R e c o r t  el cupbn que se lncluye anote  10s d a t a  que 
en 61 se sollcitan y envfelo a 1; slguiente direcclon: 
Revista "Ecran". Concurso Barbmetro Radial, casllla 
84-D., Santiago. 

CUPON "BAROMETRO RADIAL" 

Emisora ..................................... 
Figura radial ................ de Radio ......... 
Programa ................... de Radio ......... 
Nombre del concursante ........................ 
Direcci6n ..................... : Ciudad ....... 

.,, -. 
EXTRAORDINARIO s e d  nnestro p r 6 h o  'niunero deaiai: ,  a NAYIDAD: TAPAS Y FOTOS INTERIORES 

EN COLORE% 
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marcharse.. 
iQUE REGALARE A  MIS HIJOS 

~ V E R D A D  o MENTIRA? 
(Viene de la pQina 25) 

tan de tales Implementos. se enfurez- 
' 

* 
PARA P A M P A ?  Contestan hs fignras m8s populares Ide nnestro Pmbiente 

artistieo. 

can cuando se les atrlbuyen rellenos. 
Ruth Roman. por ejemplo. posa en- 
cantaria con trale de baAo o eon !in ..~ ...--- . . ~~  ~~~ . . -. . -.. . . . . .. __ 
x'estldo revelador para que el pilbllco 
vea con sus ojos que ella esta real- 
mente blen dotada. Ann Sherldan se 
enfurecl6 en tal forma cuando algulen 
le atribuy6 postlzos, que declar6: "Todo 
lo que yo 'tengo es autbntlco. MI imico 
defecto es tener 10s Dles un w c o  tloo 
"plch6n". . ." 
Por suerte, la censura no protesta con- 
tra 10s bustos blen dlseflados. Suele ob- 
jetar, sin embargo, con clertos hgulos  
de mimaras que senalan lo blen pro- 
vistas que se encuentran estrellas como 
Kathryn Gravson Y Maureen O'Hara ... 
El modina se p&cupa tanto de este 
problems que hasta presta una culdads 
atenci6n a la estrella nue no necesita 
de "oosths". Para ella busca la forma 
de lbvantar 0 de destacar el busto 
Sin embargo, cas1 todas sus arguclas 
son descublertas por el publico feme- 
nino. La muchacha que compr6 trales 
de baflo. vestldos y hasta camisones con 
"tNcOS" se da cuenta perfectamente 
SI la act& se encuentra o no "camu- 
flada" .. Por lo demh.  la mayorla de 
las estrellas son francas con su pu- 
bllco. Cuando se hlzo aquella propa- 
ganda sensaclonal en torno de "El 
Proscrfto", Jane Russell declar6 vlen- 
do aquellas sensacionales fotograflas 
suyas . 
-iCarayl Yo no soy tan estupenda ea- 
mo eso... 
TAMBIEN ELLOS.. . 
Per0 no se crea que 610  preocupa el 
busto femenino. Tambl6n el clne ha 
exDlotado el torso de 10s aalanes. Se 
recorda14 que en 10s aflchei de pmpa- 
ganda hemos vlsto a VIctor Mature. 
Richard Conk y Alan Ladd haclendo 
exhlblcl6n de su cuerpo de la clxitura 
hacla arrlba ... Estos actores van al 
departamento de maaulllale wra que 
se les afeite. si es muy necesirio, y-se 
de a su torso el retoque indispensable 
~ a r a  hacerlo mlLF "damomso" 
h realfdad. ios- eiioriores--timbI6n se 
preocupan bastante de su aspecto. Ty- 
rone Power se afelta dos o tres veces 
en una tarde, mlentras se encuentra 
filmando. Georue Raft se pone rellenos 
dentro de la chaaueta oars darse un 
asDecto m8s atlbtl6o. Cuindo est& rnuy 
delgado. tambl6n Glenn Ford lleva re- 
llenos debalo del sweater para mos- 
trar un Decho m h  ancho. Cornel wtl- 
de se vale de un "nlnche" Dara oue su 
mechdn d i -  pT10 balaa -de.cufhada- 

esas mallas que le dejan luck las pler- 
nas enteras, be hace rellenar 10s sitlos 
necesarlos.. . 
Y ahora Hollywood tlene que redoblar 
sus culdados. La televisl6n tamblbn le 
hace commtencla luclendo en BUS 8-2- 

menbe".. . Cuando Errol FlW USE 

trices todo lo que puede.. . 
De ahl que vlendo un equlpo de tele- 
vfd6n. n un' film. se ha  creado el JUeKO 
de. "JVerdad o mentlra?". cuando i n  
rostm- o un cuerpo deja dudas, justa- 
mente wr rm extrema perfeccl6n. Y 
a propbsito de eso. la m8s dlvertlda 
de las an6cdotas se relacfons con e& 
iMmo dla de fllmacl6n de "Annle Get 
Your Qun"; El lefe del departnmento 
de utllerla hh-a l lnearse  a todas las 
bellas corldas que apareclan en el film. 
Mlrando fljarnente a una por una, 
precuntaba: 
--E= que usted tlene. Les 8wo 0 de 18 
Metro" Si se trata de "postlaos". ruem 
deoodtarlos en este cmasto antes de 

Seiora, k t a  as la oportunidad 
de aue sea usted dueio 

iNUEVO 
CONCURSO 

de i n  magnifico Refrigemdor 
elktrico Siam o de 
cualquiem de lor otms apl6n- 
didos premios. 
iES MUY SENCILLO! 
Junte 5 d l o s  de garantla, de 
10s que aporecen al costado 
de 10s paquete de 
Klenzo. PCgwlos en un popel Y 
envielor pir c o r n  a:  
Weir Scott 5. A. C., Sorteo 
Klenzo. Cldsificador F. 330, 
Santiago. 

;IMPORTANT€! 
lncluya un sobre, con SO 

centavos de franqueo dirigidu a1 
pmpio nombre suyo y dieccibn. 

A ruelta de correo recibiro un cu- 
pdn por cad0 5 sellos que usted haya 

remitido. Es indispensable 
cumplir estas instrucciones 01 pie 

de la h a .  

Refrigerador + Electrico -. 
Un czcaA.r. 

Rodiorrecapt,,r de 7 pies cibicos, 
RCA Victor +tooo.- 
$ 1Looo.- * * Seis 

ter, 

Un Rodiodores elk- 

$ 2.W.- c/u. 

Crista1 Yungay ''cos '1''- 
$ 8.W.- 
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R E E M B O L S O S  A P R O V I . N C I A S  : 
C A S I L L A  4 6 3 2  - S A N l l A G O  -----.-I 

En nuestro nfimero 1036 formul.unos tres preguntas cuyas 
soluclones exactas son Is8 dgulentes: 1. Arlene Dahl tiene 
10s ojos color verde; 1. "Room For One More" ser8. diri- 
Bide+ por Norman Taurog; y 3. La pellcula "Lulsa" es del 
sell0 "Monogram". 
Realizado el sorteo entre 1as lnnumerables soluclOnes 
exactas oue reclbimos. resultaron favorecldos con 10s auin- 
ce premios de a clncuenta pesos 10s slguientes lectores: 
Marina Ramlrez. San Fernando; Olga Gamonal. Ssn Car- 
los. Marla A. Comene R. Valparalso. Itka Abramovlch 
a.. 'santiazo: Beniamln Donoso A,. Talkhuano: Lidia Sa- 
iakpr G ConceDcion: Eliana Mufloz .I. Qu~IDuB: Jeanette 
Sanertelg, Santiago; Pilar Rodriguez N.. -Vaiparalso; Os- 
car OonzAlez 0.. Valdivia: Carlota Tolosa I., Melipllla: 
Luis Quezada F.. Antofagasta; Pedro Iribarren V.. San 
Fellpe; Qlorla Uribe N.. Llc-Lleo; y Ulises Ramirez B.. 
Viila del Mar. 
Para particbar en este certamen basta con responder a 
las pr6guntas que semanalrnente formulamos y cuyas res- 
puestas aparecen en el material de lectura de cada ejem- 
plar. Esta semana, par ejemplo. preguntamos: 
l.--1A qu6 horn llega Lana Tnrner a1 departamento de 
maquillaje?: 
2 i i E n  qu6 pais ae encuentrn actnalmente Clarence Brown?: 
v 

3.-~C6rno se Ilada h 6ltlmr peUcda de John Wayne? 
Una vez que encuentre las soluciones escrfbalas en una 
hoja de papel y envielas a la sigulente dlreccion: Revista 
"ECRAN". concurso Tres Fmguntas. Casilla 81-D.. San- 
tiago. 
Inclupsl el cu@n que se inserta. 

CUPON N: 1038 

NOMBRE ............................................. 
......................................................... I I 
DIRECCION ...... ~. ................................... 
......................................................... 
CIUDAD ............................................... 

aim, el sol y bs b a b  de 
mar. aa mmca exceika- 
mente I. cabrllera. tor- 
nbndose hapera. quebra- 



, V. . 





mes despues. El 11 de enero debla ser 
bnutizado como el “dia de las lamen- 
tacinnes”. Todo el mundo Jura qlre se 
Dondra a dicta de hambre. se lamenta 
+or lo mucho que ha sastado y prome- 
te no volver a hacer lo rnlsmo.. ., ;has- 
ta el axio slgulente. naturalmente! 
Joan Crawford. desde luego, alcanza 
entre sus cuatro hijos y-,los cientas de 
amigos a tener una lista de qulnientos 
regalos de Pasoua. como miniho. To- 
dos 10s aA0s se propone disminulr la 
nbmlna y jamA.3 l o v a  consegulrlo. Em- 
paqueta personalmente cada regaio y 
escribe tambien cada tarjeta. Eso lo 
puntualizamos porque no todas Ins es- 
trellas se dan semejante trabajo. Hay 
empresas que se ocupan de empaque- 
tar. que cobran desde 1.50 dolar hasta 
5 d6lares. y de ahi para arribn. por pa- 
9Uete que confecclonnn.. , Tambien 
hay qulenes se encargan de decorar 
Arboles pascueros. teniendo como ta- 
rifa media unos 75 dolares (en Arbo- 
les de un metro veinte a un metro cln- 
cuenta), pero que llegan a cobrar 150 
dolares por aquellos Arbales fabuosos 
de tres metros para arriba. Natural- 
mente que llevan 10s adornos. 
i T  que decir de 10s regalos! Una plants 
i e  75 d6lares suele ser un valioso rega- 
lo para envlar a1 amlgo a quien no se 
rabe que cosa mandRr. Tamblen una 
caja de Hcores se considera una oiren- 
da dadivosa. Per0 ninmno de 10s dos 
obsequios serla origlnal. Existe un 
apente (porque en todos 10s Estsdos 
Unidos hav tambien i h a s  m e  
cnmpran agdnaldos de Pascua-por &: 
cargo de ~ R S  personas Que no tlenen 
Ranas ni tlempo de darse la molestla 
de hacerlo) que se gana un mlll6n de 
ddlares a1 aAo con el dlez por ciento 
que le delan 10s encarzos de cierto 
cliente. &via a todo e7 mundo una 
gran caja de bombones que dn la im- 

Bob Hope escrtbe en castelhno: 
“A “Ecran”, alegres Navidades y 
un Feliz y Prdspero 1951”. E l  s u b  
do debemos agradeCerl0 doblemen- 
te ,  ya que vfetie de parte de uno 
de {os hombres mas altruistas de 
Hollywood. 
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Cuando Ann adorna SI arbol de 
Pascna, se detiene a recordar Zas 
otras Navtdades que compartid con 
sit madre. 
COMIENZO A NECESITAR FZ 
Mi primera desilusidn fu6 a 10s dlez 
afios. cuando un yoductor radlal me 
contrat6 para tra ajar en una com- 
pafiia de radioteatro infantil. Era una 
oportunldad excelente para ml Pero. 
desgraciadamente, fracssh Cuando re- 
grese llorosa a ml casa. mi madre. 
sonriendo. me duo 
-Todas Ias cosas o c n m n  de acuerdo 
con un deslgnlo divino. Seguramente. 
pronto v e r b  que este fracaso era n.3- 
cesario en tu vide.. 
Y ast debe haber sido Pues pi hublera 
trlunfado en radio, a 10 mijor no ha- 
brla obtenido el papel en “SacrUicIo 
por sus Hljos”. que obtuve poco des- 
pues y con man facllldad. ,Qu6 no- 
che de alegria fue &a’ Mi madre me 
abra7.4 sonriendo y llorando de emo- 
ci6n. .I per0 no note asombro en sus 
ojos 
Varios m e s s  m b  tarde me enirente 

P a s c w a  
m - P O R  A N N  B L Y T H  - 

ADA Navldad hace que recuerde a ml 
madre ia mujer que me ensen6 la Im- 
portan‘cia de la fe F U ~  solamente gra- 
clas a mama que pude llegar a ser la 
actriz que soy ahora. que logre cami- 

9 ,  

I 

aAos. a1 iniciar mis clases de d a m .  mi ’‘’4 madre me alenu, en ese anhelo Y cunndo sufrta desflu- 

*/I .-Ten’ confianca. hijitn Todo se arreglar& Hay que te- 
slones ella tuvo slempre la palabra pronta 

Y luego se dirlgIa a la bella iglesia ltaliana de San Boni- 
ner facio Ie‘ - s u  inlesia oreferlda--. Y all1 rezaba por ml Iell- : 

~ ‘ I mis amigis admlmban. 

T 

. Pnra elln debe haber stdo un an  ‘sacriflclo pagar mtS 
\I clnses de danza canto y actuacgn en el coleglo de Ned 

~ Wyburn pero nincn lo demostrb. ,Deseaba tanto como vo 
mi triun’fo nrtistico’ 

La estrella sale de compras con antin’paddn. para 
regalar a cada uno de sus amigos un obsequio per- 

* 

r’ <-,y 
,-, { , 

con Is sltuaci6n q&s dramAtlca de mi 
vlda. Habta id0 al Snow Valley, a lan- 
zarme en toboebn. con unos aminos. 
NO suolmos nucca en au6 trowzaGos. 
pero de pronto me shot1 lalizada a1 
aire B gran velocldad. Di varias vuel- 
tas y caf enterrada en la nieve. Re- 
cuerdo que, casi Inconsclente. me afe- 
rre a la medalla milagrosa que me 
habla regalado mi madre, con el en- 
cargo de ue jam&s me separara de 
ella. Despu% d-. sacudir el aturdlmien- 
to, regrese con m l s  adolorldos compa- 
fieros a1 hotel. sin d a m e  cuenta. hasta 
mucho mbs tarde. de la fuerza del 901- 
pe sufrido y sus consecuenclas. Fuk 
ml madre. al verme ilegar tan pAlida. 
qulen se asust4 y me envi6 a1 hospital 
San Bernardino. Cuando llegue all&. 
sentta tales dolores. aue no Dodta te- 

.. 
, l l ’  I 

I 

\ .  

1 9 ’  - ., 

nerme en pie. 

quucero recordar ... 
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Ell Iiigcll d C  i irici L ' U I U I I U  d e  p l i i ~ h .  
adornada con velas, Mona Freeman 
regala u71a corona de celotdn car- 
gnda de bombones. Adenias de bo- 
n i ta . .  . jes sabrosa! 
fucre con regunds intencibnl-, y raalmsn- 
t e  rnu l t a  c6moda y sentsddra para u u r h  
en 1. noche. Por dsntm Y S  forred. an on 
sstbn vivo. que combine con al color de  
d u r n .  El cusllo redondo. t m b i 6 n  Ilcva 
form de  * n t h  Y tsrminn el habsjo con un 
gd6n de sedrn, que cierre sn iba  1s cab. 
con un dibujo de tipo militer. iRsnlmente 
hennoso el modelol 
P a r a s  que este pr6ximo inviano. Ins e-. 
helln. no wlo impondrin e1 tmiopelo e 
mo tala prefarids, sino tambiin 1st lanai 
escocesam. Shelley Winten 'e ha dedicado 
a fsbricm unss anchnr kh-  en n e  ma- 
terial. digiendo tales d s  cundms m u y  vi- 
vos. La form en ray6n del color qua do- 
mina y adorn. 10s bordn con lasgoi de  
taxiopelo. SF lo colocs can In gmcin que 
una muiesnn uurh un rebozo o una n- 
pnlole mansjnria .I mont6n. iBisn Shcl- 
lay! 
PARA LAS GOLOSAS 
SUW Hayward n famotn pm uno, ca- 
ramdm que fabrics. La verdad n que m u  
m i g a s  nunc* dejamoi de  busmsar lo, ta- 
m s  en quo lo. g u m i s ,  cada vez que ve- 
mos a iu cam. Y ,  par lo general. aquslloa 
envases quedan vseios cads Y.I que VP sl- 
gum vbita. Susan bs mlndndo hacar una. 
lindiu esjm de  plistico. que pinta hego 
ells mime.  y que piema mnndm; IIenm de 
SUI firnoso. caramsloi da almandn. a IUS 
' u n t a s  pain Navidad. Cumdo labs d. nun- 
h a *  sveriguacionci para dar  ides d s  regs- 
Ion. *e .PI*IUIP P ofrec-os IS && sin,, 
ningGn agoitmo: i_ > 
--Se d m i t a  en una sanhr honda im._:fp: y. 
u de mantequilla D de  mnrp-arina mb 
fuego W W C .  Sa la -de una t am ie a . 3  
car flor y .e rwualve hmta que se diiusl- 
"a. Se 1. -bur he, euchands. de sgua y 
una de  mid. Se deja eociando suavmmte .  
rrvolvisndo de vez cumdo. Elti list0 c u m -  
do la mexcln I. rquebre jm SI dejarl. e . a  
un poco de  aguu. f r k .  Se quite del fuqo .  
So le m u c h  media tam de  slmmdr.. to.- 
tadas Y machscadni. Se echa In m u c h  en 
un mold. bajo enmnntequillsda. Se Is es- 
polvorem otrei t r a  cuchsreda. d e  1.1 m i r  
mas s l m a d m t  ancima y ne mrta de in- 
mediato a! m u e l o s  cuadiadoi. 
Susan nos advient. que, daide que la m u -  
c h  se sacs del fuego, hay que hac- la. 
opsrneionss COO anorms rsplder. 
Mona Freeman t s m b i h  favorecs n h r  go- 
lo.si con un regdo sabroio y dscormtiro P 
In v u .  Hacs pars SUI emigai una imits- 
ci6n de ems lindas coronsi que --en pino 
v a r d s  *e ponen para Nsvidsd en la pusr- 
ta. o como adorno dantro de In CDIP. Man- 
de  hacar el circulo de a lmbrs .  Comprm 
hojai de  papal calofin on rojo y camme- 
10s que ~ e a n  duro.. Cons  uno, w a d m i  de  

papel de  uno6 doCe p a  quince centimetmr. 
mi. o menos. Con cede uno envuelve un 
carsmalo, retoxiendo Ins punter coma lo3 
cohetes. Vs uniendo 10s caramelas con UD 
alsmbra muy dclgodo y luego, heche Is 
salfs. Is YR colocnndo sobre el circulo. Tie- 
ne que reiultsi k t e  totalmente eubieno 
por Io, csrmneloi, que qusdan con Is, pun- 
18% de  papel de lo. extrsmm hecia arriba. 
Uns vex rarmin.da In operecibn. smarra B 
Is comnp una wan cintn de tnfat&n mjo 
con I.. punt.. colgmndo. A veces colacs 
una pilm de pino en Is cinte. E l  rsrultsdo 
es tan lindo. come dscorstivo. . . 
IDEAS ORIGINALES 
Ruth Roman tiens vsrdsdara pniion por 
lo. botones sntiguai. y ,  con el tiempo, se 
hs formedo una respatable eolecci6n. Puer 
eat. * l o  ha decidido derprendsne de squsl 
querido t&ro para hscer  regal^^ de Na- 
vidad o *us nmigss preferidas. Con seis 
botonss fsbrica un precioro y originalininto 
collnr. Neceaita. en primer tennino, un 
metro Y cuwente centimstms - d s  D 
menos- de una cinta de  temiopelo de  un 
c e n t i m e 6  de  sncho. Mete el p r i m e r s b  
t6n hs ib  el centro d* In &to y le haca 
Un nudo s coda Isdo; Iuao. poniendo 
P I. m i m a  dirtancis lo. o m - b o t o n e s  P 
lo1 lados. siempre reparindolos por UII nu- 
da, para que re sujeten. 
Bmderick Ctswford 
mueha snticipnci6n. YS que oblequia Iss 
tsrjetns de  PPIWS que Y B  P mandnr In 
Persona amlgs. a quien VB destinsdo el re. 
gslo. Sin que Is persons se d6 menta, 
Emd rehat. el perm de ru smigo --par 
ejcmpl-, en elgunn pose curiors (je6mo 
corrsteando PI m i m o  Crawford. POI inhu- 
-0, del pstiol), o la cam o lor ni8or. .. 
Msnda ~ a m r  copies de un tsmalo  pb 
quslo y pcga cads una em una tarjet. que 
sdquiri6 pieviamat. y que, par. h a c a  
m i l  completa el obmquio. ha h r h a  im- 
primir con el n a m b n  del obsequiado. Arr- 
gln cincuente tarjet.. con sun mpse t i -  
YO,  iobrci en un paquet. y lo m a m  M 
un papel celofin. iCunlquiare que ten- 
ga mdcntm el virus de I P  fotqral is .  puede 
copier la idem y quedsri esplindidarnente! 
Betty Garrett y Larry Perks repalan m c  
dins de  Pascun. tanto para ni loi  como ps- 
re sdulto.. Son tan bonitas como decors- 
tivan PBIP colgular de Is chimansa en el 
dis  de  Nnvidsd. Con dot metros setenta 
do Un fieltro de  novenfa centimstms de 
sncho. tisnen .ufieienta par. tien medias. 
Betty fabric8 el modslo poniendo un par 
de SUI propin. medias sobrs un ppd, y 
luqo, recortindolo mucho m i l  mcho, pa 
ro eiwicndo npmimsdsmsnts  I. linen d. 
Is &is. Corta d e  piara. igusla* y la. 
co" en la orill. con tows. puntndai de  
Ian. blmca. Cerca de la orill., borda, tam- 
bibn"con la lams y tolcamcnte ei nom- 
b r e , d a h  pedonn"a uian "11 dirigido el re. 
gs~o. Si,** Rnifio 11-n ta media 

-Eon < t ~ ~ a i E ~ ~ l o r :  Y s i e n  un 
\gmnde, la 4plrtr  tun d - y i  K d O a i n s S .  
Results d ~ i l , L . r p l i c n i s l ~ ~ d i m i e n t o  a 
pocai linens. Pcro Jeanne Crnln lisce'wut 

hscs su regnlo &\ 

Rod Cumeron tiene verdndo'o or- 
gul l0  en  su habilidad manual. Po- 
sa dando 10s ultimos touues a una 

l 
carabela que ha fabricado para 
una amtga muy preferidu. Y a  sa- 
bemos lo que regala a 10s "vaque- 
ros" 
Jon" Evan. t i m i  Fan (xito con IUS ga- 
lletas. H a  rhandado s hncer preciosni CP- 

~ jas donde anva.sml~s. Y para dnr al ob- 
q u i 0  un aspect0 mi. alepa. forre e s e ~  
cajas con papel mat6lico. tQuiasn la re. 
c.u? Pues, con etta cantided pueden ob- 
ten= nnds meno. que setenta y don ga- 
lletas. 
"Se tmbnja m a  tsm y medin de  mente- 
quilla con una euchnn de  pslo. hssta que 
eat6 m u y  IUPV~. Se Is VB agregando de  P 
poco. y sin dejm de  hatir. una tam de  
slitcar flor. Ss nlsdcn luego Is rslladurs de 
una nnranjs y doa husvos. Se bate todo 
hmsta que est6 espumom Se t-La y he- 
i o  te miden m s t m  tams de hsrins y l e  
.laden a la marcln. Ss hacen unoa rollitas 
que se ponen P helm. Luego .e conan de 
uno. quince cantimehos de largo y se he- 
con una. mdslnt, con IPS puntas CNIP- 

dst. como un nudo. Se colocpn sobrs pa- 
pel mmtequilln (per0 sin enmsntequillar). 
So baten dot clmas P In. que .(I l e  sgrb  
gan dol euchmsdai de adcar flor. Con un 
pined *e echa un circulo de esta mercls 
sobra cad. galleta. Luego dscoran con 
trocitoi de  guindsi confitndas. Ss cuean 
en un homo csliente por uno, dier minu- 
to.". 
jConfonne? E i t l  vel  ion la. esbsllas 
quisnsi myudon P 10s monnla con rimpi- 
ticst ideas p r a  Is Nwidad. Y no pucde 
d s i n s  que gaiten wmss fsbulosas en 10s 
regnlos. (vardsd? 

Bet& Garrett confecdona esas 
grandes medias de fteltro; y su 
martdo, Larty Parks, se encarga de 
llenarlas con juguetes, golosfnas o 
frritris. Biiena idea, ji'erdnd? 



c, T aata U a u s ,  t e  iuge-rimos ... 
!Corn0 el hollywoodense Vie jo  Pascuero debe estor muy confundido en moterio de regalas, le 

ayudamos con olgunas inspiraciones.) 
t *  &m*m*ma-*msm*f 3- am*- ,*,.h-rr*,a ~ m S - ~ ) m ) r n y m ) h a h a m a h a m ) ~ - ~ a ~ ) -  

iUna maleta blen reple- 
t a  de ropa para el “Po; 
bre” Montgomery Clift 

/ S i  stempre etagera Io 
lAunque el estudio quie- 
ra asegurar que no hay  

lado’ . ) u pasar juntos la Navt- 
dad I 

m p  - * a a - & h w m a - y n  4 ~ - * ~ ~ ~ ~ m a m a h a ~ a h a h a ~ ~ ~ ) m ~ * * ~  - C * I C I * J ~ ) ^  

bn halo para  Shelley Para June  Allyson una  
nena con la belleza de 
su madre y la bella vo7 
de su papl. 

I iCuidado con equivo- 
carte, Santa Claus 11 
darle u n  vardn con’ It! 
cara de Dick y la voz d c  
Junell  - a - a h m m a m a -  a- a - 
Un llbro de coclna para  
Imabeth Taylor. 

Un I r a n  fmsco de go- 
I,Y &5plale a1 oido pur mina para John  Derek. 
“a 10s hombres se le\ 
conqutsta por el estoma- ,fist el chic0 est6 ena- 9% 
go”! Quiza si una bue- morado de sus ondas no 
ria comida puede termi- 
nar melor I D S  rewillas 
que una d u k e  miradu)  

a- am a m  a m  a m  - a m  

est6 mal que se  as bui- + 
Una buena nlfiera para  
Jeanne Craln, que ya 
tlene tres varones, con 
la justa diferencia de 
edad entre  eltos.. . 
(Y que la cuarta vistta 
de la cigiieria le traiga 
una nena. A ver st con 
eso 10s padres se quedan. 
por fin, conte2tos.J 

Un par de pestafias pos- 
l lras para Jane  Powell. - 
(As f  no  usn siempre las 
del estudio . . . J 

-. 

UiiIibro de cltas para  . I . . . .  - 
Uha niiia para  BIng 
Crosbp.. . 
iDebe ser aburrfdo ver 
stempre 10s cuatro hilos 
varones a su alrededor!) 

.... :.. :: 

...... .. “ 
, :,:;:;;. E 

el rtiido que las Rue- . , .“.._I.,, . ..., Y 

Peter Lawford..  . 
(Per0 con 10s nombres y 
nlimeros de teldfonos.. 
Respecto a la fama de 
tenorio de Pete, es “mas 

ces”. . . I  

W 

Un maquillale de pler- 
nas ’pa ra  Betty Gtable... 

IAunque la verdad que 
sse plato todos lo pre- 
f leren “a1 natural”. . . J 

;Una sllld donde 1 pueda 
reellnarse a IUS bnchas 
Howard Duff! . 
(Para que su pereza no 
lrapa que convierta en 
sofas todas las sillas 
ajenas!, 



0: iiig/Lt .clabn 
son su ambiente 
hnbltual. Visten 
slempre como si 
vlnleran saliendo 
de un figurin. Vi- 
ven en palacios 
de m8rmol. donde 
10s mayordomos 
aparecen y des- 
aparecen como si 
foeran el genlo de 
Aladlno. Impeca- 

I : ! ~ ~  '.lli::.scs" lcs crfan 10s hljos y ellas 
;i,iu IUS veil en la noche. cuando les dan  
un beso elites de acostarse. Viven con 
I:> c n b e z ~  en Ias nubes v cahbian de 
nmiaos-con la mhma peiiodlcidad con 
que'cambian mpa interior. Pasan la vi- 
da buscnndo la mejor manera de pelear 
con sus amigns y desprestlgiarlas. Son 
tan rlcnc oue wdrian adaulrlr a1 con- 
iado-el Museo-del Louvre: con todo lo 
que contiene". etc. 
Para muchos. el anterior e8 un retrato 
perfecto de una estrella de cine. 
-Y usted. ~ q u 6  opina? -le pregunta- 
mos R Jane Wvman. 
--jPues.. .. mfrenme! -responde. 
Lo hacemos. Viste slacks. sweater msa- 
do antwjos con bode  de Carey y no 
Ileka maquillaje. Su aspect0 cs el de 
cualquier joven de cualquier ciudad que 
no sea Hollywood. El sofa en que ebta 
sentada deja asomar su "alma" por una 
peqUeliR rotura. porque Suzie. la perrita 
"pwdle". francesa. opina que 10s muc- 
bles se ven mejor con el relleno afuera 
que adentro. El obrero de la cornpama 
de tel6fonos InterNmpe a cuds mo- 
rnento la entrevista para hRCW pre- 
suntas relativas a1 mal estado del npa- 
ratn' y Michael. que acaba de repo- 
ncrse de uti resfrio, e6 enviado R su 
dormltorio R descansar. 
un din en la vidii de J4ne Wyman 
puede perfectnmente compararse con 
el dia de cu3lquIcr mujer que trabaja. 
y, a1 mlsmo tiempo. se preocupa de su 
hogar. El "glnmour" brilla POT su au- 
sencin. Tiene una enorme lista de co- 
sas que hncer.. .. comenzando por la 
vlsita a1 dentlsta. a Ins dlez. ~ Q u 6  se 
pnndr4? Una blusr mca y una sim- 
ple falda serfan lo inuAc=do; pero Jane 
t ime tantas cosas que pensar que no 
puede recordar ddnde dejb la blusa. 
y. por lo tanto. se desliza dentro de 
un sweater y un par de slacks. 

Y SIGUE LA RUTINA 

Jane est4 de vueltsl a 185 once. La es- 
pera el decorador de interiores. pero 
la IieRada del gbfiter interrumpe la 
delicada declsldn de cu4l Dlntura es 
m4s aprOplRda para el hall.' Hablendo 
resuelto ese probiema. vuelve a1 del 
colnr de la pintura. 
-Mama.. .. ;me corte el lablo! -grlta 
de pronto Michael-. Y todo sesuspen- 
de pnra buscar el mercurio cromo y 
hacer I n s  curaclones del pequeiio. que 
reslste valientemente, como nn heroe. 
De Pronto Jane recuerda que llegar4 
la modlsta a probar un vestldo de su 
hila Maureen. per0 antes de que est0 
ocurru. decide cambiar 10s muebles de 
ublcacidn. Si le preguntan a Jane cual 
es si1 placer mRs completa.. .. y mas 
barato. contestarh que cambiar la ubl- 
caci6n de Ins cosas. Y entonces. Mi- ... .. 
chael recuerda una Dromesa v Dre- . .  

"Una Pascua muy feltz para "Ecran". escnbe Jane Wyman sobre si[ bella me cornpram, Is Gama de 
totografta Io- chtchonec" 





-- 

Bdrbara y Loreto, hifitas de  Marianela y Jn7- 
m e  Amundtegui, son de  un encanto e f t r a w -  
dlnarfo. Conversadoras y atentas pre f feren  
o tv fdat  por un instante sus p g u e t e s  para 
m f r a r  a la cdmara. 

t 

- z 
I 

Marfa In&, la keredera d e  Marfa  In& Sdn- 
ckez de  Matas y de  Raril Matas, rodeada de 
pianos bambis, f fguras y muflecas, prefiere 
e n  verhad 10s m f m o s  d e  si1 famoso  padre. iFe- 
Irz Pascua, Marta InW 

El regalo mirs orfgfnal y apre- 
ciado para Lf l fana  R o m o  ya  se 
le entreqd y fuB una mriite- 
ca de verdad. U n  kermatrfto 
que le trajo la cfgtlefla el m f s -  
mo dia en que L f f f a n a  cum- 
plfa u n  afio de v fda .  Petronio 
R o m o  y Mfrella, su m u f e t ,  ob- 
servan a la coqueta pequefia 
que fuega  con una  muiteca de  
doble f a z .  P o r  u n  lado es una 
negrita y por el otro, una  
despampanante rubfa. 

’ 
. 

-.- 



Se acerca l a  Nochebuena..  .. y h a y  
que cumplir con 10s deseos expre- 
sados por 10s hi!os. No hay hoaar  
en  el mundo entero -por humilde 
v modesto oue sea- en  el que no 
Se salude este gran  acontecimien- 
to con u n  regalo nara  ios niilos. 
Puede ser u n a  mufieca de lana. que 
la hacendosa mano  de una  madre 
tejiera, o el carro de madera que 
un padre cariiioso elabornse ... 0 ei 
fino iuguete de delicada fabrica- 
ci6n.. , , o el abrazo y ei beso acom- 
paiiado de u n  modesto trozo de 
Pan de Pascua. Es la fiesta de 10s 
niilos. del hogar, de 10s juguetes Y 
de la de tonante  a legr ia . .  . Es Pas- 
cua . .  . 
Los artistas, seres de especial sen- 
sibilidad, lambi in  se asocian a1 es- 
piritu del dia de Pascua ... Y aqui 
les ofrccemos u n  cuadro familiar. 
Ver in  a 10s padres obsequiando a 
sus hiios con el regalo oue 10s ne- : 
querios siempre anheiaron.. . 

,.,. ~ . ~ _ _ r  - 

Maria Soledad, de 
tres ailos y medio, y 
Jose Manuel, de seis 
meses, hifos de Ma- 
ria Maluenda y Ro- 
berto Parada, son 
muy hermanables. 
Mientras la niila 
trata de entreteiier 
a1 nene  con una pe- 
lota, el pequeno se 
siente fascinado por 
el silbido de su pa- 
dre. 

A Ofnv J a n  Emilio, hffos de 
Mirella Latorre y Juan Emilio 
Pacull. Zes espera un mon- 
t6n de reqaIos: muflecas, pa- 
t ines,  pelotas y soldadftos de  
plomo.. Pcro Zos dos mucha-  
chos son demasiado intelec- 
tuales para 10s juegos. Ella, la 
n i f f a ,  prejiere charlar con su 
madre, contdndole sus proble- 
mas e inquietudes; mientras 
que Juan Emnio. como buen 
futuro f inancista,  saca las 
ciientas de 10s oastos. 











-TAL vez n$ sea 6ste el mOmentO m8S 
oportuno parax decirlo s x c l a m a  Dana 
Andrews-. per0 fren%al drbol de Na- 
vidad de esta Pasoua de 1950 quiero 
hacer una-pndiccl6n: rdwtro de clnC0 
axlos/todos 10s aparatw b e  televisi6n 
de 10s EstudoS Unldos &tai$n ofre- 
clendo clntas de largo metmje hechas 
en Hollywood, Hago esta declaracibn 
porque ambo de realizar una larga 
investigacl6n sobre 10s problemas Y Pro- 
yecciones de la televlsi6n. 
"Claro que no quia0 decir que el cine 
est& en decadencla. ni much0 menos. 
pero si que Hollyu'ood debe comemar 
a adaptarse n la televlsl6n para que 
cuando ocurra lo que predigo, la in- 
dustria de cine no sea cogida de SOr- 
presa. 
"Mientras tanto. M n d  por estos C b C O  
afios que quedan de s e L i d a d  y &a- 
billdad Porque ,que actor o actrh 
puede istar ,&ro de w e  sewM p a w  
la televisi6n? El camblo sue nos esPe- 
ra tendr$ cssl tantss proyecciones COmO 
la transicI6n del clne mudo a1 pa r lb -  
te. 
"y ahora. con el mayor agrado d W  
a 10s lectores chllenos -fieles admira- 
&res de Hollywood SegIin me han Nul- 
tad* una Navlda'd alegre y ieliz. sin 
preocupaclones futuras de,, ntnguna es- 
pecie. DANA Ah'DREWS 



0 saben cu6nto 
d e w  que esta Na- 
vidad tralga Mi- 
cldad y yaz a to- 

-do el m u n d o .  
Cuando veo el 
desconclerta que 
relna entre 10s 
palses, comprendo 
que mis proble- 
mas persondes no 
tienen lmportan- 
,-la Y anrpndo a 
---1 < ----- -- - 8s' 

d$i,b , 

anallzarlos s610 dentro de lo que valen. $$$$ Es decir, muy poco. Tengo a Char- 
lotte Mildred -mi querlda Lala-, que 

/, me har4 gozar esta Pascua con su in- 6- genua alegria. Y Peverel -mi marldo, 
de qulen, desgraciadamente. estoy se- I 

,,,-a$' ''i quefla slenta junta a ella el calor de , 

.I._ I "_. _" -..., ~ " -  -. ...-..- " -I , 2y$ tlrar4 su ceflo adusto y reinarAn la paz 
y la tranquilidad. Mlentras tanto. re- 
clban mls mejores deseos de P:avldad. 
.v,.,-1 -A".--- I! 



re deck que ha ja  &io con el estu- 
dlo. Pem Clark estfamioso de empe- 
zar a illmar cuanto,u~te~.gus produc- 
clones Independlentes, h primera de 
laa cuales s e d  “Lone staf. - Robert 
Tavlor. aue p. mt4 conmleclente de 
la bperaeibn &e doble hemla a que fud 
sometldo reclentamehte fllmar4 I con 
Joel McCrea en el #&d4 la PeliCUla 
‘Urhite Madness”, a prinolplos del BRO 
entrante. - Deborah Kerr volver4 a1 
Africa con &wart QnnOer para fil- V/A ’ 
mar la contln~8cl6n de s!j reclente pe- 
Ilcula “Las hnn. del my Salom6n” r 
que en esw una ti~storii 

La he&&& itMil@?-4Atan ge- 
nerosa: wppmpurad’ hermosos @ 
reoalos va a obsWWr a Tom II 1 
J&y, e l -ga io  y,elrrd6n de tantos 
dibujos antmados. 



;Miren el regalito que dejo este 
Pascuero en  una chimenea! jNada 
menos que a la escultural Peggy 
DOW! /Viva la Navidad!. . . 
wmpletamente distinta de la ante- 
rior, aunque con el mismo fondo v 18s 
mismas tribus del Africa.. John- Fa- 
rrow comenzar4 muy pronto a filmar 
su "Vida de Cristo". en la que el rostro 
del Salvador no se.ver4 en la panta- 
Ila. -. 
=%d,h,B,e%%%%% $2 
car su auto con otro, que le &rope116 
a1 pasar estando la luz roja 
Ray Milland fu6 lanzado del auto y 
vino a caer en medlo de la calle a mBd 
de 50 m e t m  de distancia del lugar. Pe- 
ro pudo levmtarse. dlrlgiendose B la 
Metro y fllmando durante todo el dIa 
su pellcula actual, "People in Love'* 
ESO SI. a las seis de la tarde se sentla 
can nervioso que fu-5 necesario llevarle 
a1 hospital del e8tudIo para darle unos 
calmantes 
Por fortuna no suiri4.nlnguna lesl6n. 

Rhonda Fled&. que habla sido de- 
nominada "La m4s Bella Pellrroja de 
Hollywood': por la Asociacidn de Pe- 
luquems. acababa de tefUr?- el pel0 
de negro para su pelicu "Little 
Egypt", cuando decidieron 10s pelu- 
queros tomar fotos de ella en color 
para publicldad -t 
Y cuando Rhonda w e k a  a ser pell- 
rroja h a b d  pasado el atlo y'ya habr4 
otra substituta pars e l  titulo. 
Otra que se ha tefddo el pel0 de Nblo 
ticiano es Carmen Miranda. que es na- 
turalmente trigiieiia. y que lo tuvo te- 
iudo de rubio durante mucho tiempo. 
El motivo de este nuevo camblo es el 
de que con el cabello ticiano resaltan 
m8s 10s colores de sus turbantes. segm 
ella dice. 

-* 

;Marta Toren es . tan linda, que puede colocarse como 
adorno de un drbol de Pascua, y opacar a todos 10s 
demds! ( L N O  querrian ustedes que Hollywood les man- 
dara un obsequio como este?) 

J ~ ! ' i e  Porc-ell - q u e  espera la t isi ta de la cigueila pa-  
ra pronto- ha inventado un original drbol de Navi- 
dad, que ella misma decora I regala a sus amigas. 





-Desaraciadnmenta. m. M dar 8 
ml hila Cheryl el regallojque le habla 
prometido.. . -nos dice Lana Turner. 
usando de su habitual Valentia Dara 
ihoair  l a  Dena aue le nubls !os ol6s-. 
Se iiabla hecho tint= ilusiones en tor- 
no de ese hermano que llepruia mls  0 
mennc ~ R Y R  Pnscun.. . Ya es el seeun- 
do--<ijoJor&< perdimos, siendo que-Bob 
(su marido. RobPt Topping) y Yo nos 
forjamos tantas lluslones cad8 vez que 
creimos que tendrlemos un beb6 ... 
-'Y que r e s r r l f ~ ~  usted 8 SU hila' - 
preauntamas, tratnndo de desriar el 
triste tema. 
-NO sabe usted e1 pmblema que es 
Dara mi Cheryl 'esta obsesionada con 
Is pobreza de 10s nifios de Inglaterra. 
a traves de 10s cuentos. que, desgracla- 
damente. le ha contado'su Nana. como 
ella dlce a su Cuidadofa. Hace poco me 
dijo: "NO me regales nada para Navl- 
dad. mamltn. Tenao mi trale de cow- 
hnr Y cco basta Gasta tad0 ese dinero . _. -. __. . ... . . . . 
en Gandar cosas 8.10s nifios de Ingla- 
terra. YO 7.8 invert.1 mis emnomias". . . 
":C6mo ius emnomias? -pregunt&. 
rkcaso n o  estnhus jcntnndo tus mesa- 
das para csmprar un In20 con que com- 
pletar tu tenlda de rasuern?" Pero la 
niim me respondi6:'"Si. Per0 Sa no lo 
neces:to. EchP ese dinero en una a1can- 
cin que recogin fondos PRra hncer rc- 

icontinrin en la pao. 4::' 



\ \ b 
‘Christmas Greetings to “Ecran”, escribe Ltzabeth Scott en su retrato, 
L e g 0  de ofrecer para las lectoras su “receta tnfaiible”. , 

- ~ L I Z A B - E  T H S CO T L z h  

hago un obsequlo I 
trafio. Me anallzo 

s c i e d & * a z  
bo montones‘ de 
regaios para p a -  
vldad que me de- 
Jan oanmoplda 
pare&ucha tiem- 
po.. ,y empe- 
badden  una deu- 
da  enonne de gra- 
Itudl -nos d l w  

tonriendo LLW- 
beth Scott-? Pe- 
ro yo-tamblen me 

que les p a r e c d  e.x> 
culdadosamente‘ en 

mi apariencla ffslca w n  antlclpa0lbn 
y en la manana de Pascua tengo la 
~ensac16n de nacer transformada.. . 

c 

i 

Anta nueatra expresldn de extraAem.. 
la rubla wtrella expllca: 
J a m b  regal0 un espejo, porqud con- 
sidero que ese implementu ha hecho 
m8s daAo que beneficlo a la mujer. 
Desde luego. p m u r o  usarlo lo menos 
poslble. 9 tanto mirsrse, las hljas de 
Eva nos ‘iemw acostumbrado exage- 

xadamente a nuestms m g o s  y terml- 
namos par deseuidar nuestr8 verdadera 
personalldad. Olvldamos el verdadero 

;valor de crearnos un estllo propio y 
nos co~vtrtlmos en slervaa obedientes 
de la moda. Y o ,  en ese sentldo. soy re- 
belde. Clundo *be us6 el pel0 corto. 
apenas d recdrt4 el mlo un par de 
centfmetroa y, mmo me eonvencl de 
que no me sentaba. y pese a ser unn 

excepcioii. me lo dejb crecer.. . No pue- 
do dlslmular una sonrlsa cuando, yen- 
do por la calle observo que todas las 

pelnado y hasta emplean una tdbntlca 
forma de hablar. . .  
--,Y cbmo harla usted Dara marcar 

mujeres visten iguaies, lucen el mismo 

un”a- dlierencla” 
-La dlferencla vendria sola s1 cada 
m a  cc nreocunara de mbustecer su _. ~... -_ 
personalldad. Comprendo que laS mu- 
chachas que no tienen otra dhtraccl6n 
que el cine se empefien en lmltar a su 
estrella fcvorlta. Per0 yo me atreverla 
aconsejarles que la lmlten sblo SI eso 
las favorece per0 j a m b  tanto como 
para iuego barecer una q a l a  wpia. 

Mstidos.exBgemdamente corLoos 0 lar- 
gos ds nqui rdempre 10s he llevado a 
meha pie- sea c u d  fuere el dictado 
de la moda lPOr qU6 VOY &tderhiCar ,@ /// 
mi anariencla wr obedecer eJ dlotitdo k 
d; r&-modistas’ \ \  

-Per0 ‘en que tonslste su trmspr- 
m a o l ~ p a s c w r a ” ’  
4 m i e n s 0 ,  como dije r estuaIb&j 
y trato de dexubrlr 
pueda acentuar I U i - & ~ %  
manana de Navldad aparezco con el 

ado o el nuevo Yestido que 
=%%h.ado/de mi Y me 
dento d W n t a  .. 19 felisl De a N  que 
mis woa dempre me dim:“‘ Que 
pasa, Liz? LACW Santa Claw 2 de- 
dlcd anoche a trandormarte?” Les ase- 
guro que la receta da resultados Por 1 \ ’ 
eso la o f r e m  a mL1 a d g a s  chllenas.. . 
EII segulda. Lizabeth nm muestra una 7 

con todos 10s lectores de “ECranI 

enorme torts con que ha querldo obse- 
qulsmos. AI partirla, su&a 
--,Qub 1-a no poder compartirla 

Pero. para compensarles. firm& rm re- 
tratu con un saludo de Pascua. 

Para fatejarnos,  Lfzubeth tenia p@ 
unu enonne torta pascuera. Nues- 
tra cdmara la enfoca para que, sl 
no es posible saboreat la golosfna, 
a1 menos se pueda comprobar la 
caririosa intencidn de la estreila. 



$$$$QUIERO UN MARIDO. SAP 

SIN RECUERDOS 
QUE ENTURBIEN 

pa de alegrin en If 
lo que necesltaba 
frido mucho. 

STA Navidad de 
Clark Gable Sera 
alegre: con fuego 
en la chirnenea . .. .- . ... . -. 
una mesa para 
doa en el living. 
J' una muler ru- 
bla. risuefia, en- 
cantadora. Porque 
Sylvia -co.mo i a -  
r o l e  Lombard- 
tlene sentldo del 
humor y una chls- 

1s pupils.  Y eso es 
Clark. que ha su- 

Todos recordamos la noche fatal en 
que Carole part14 con su madre y el 
publlcista Otto Wfnlrler a real- pre- 
sentaclones Dersonales para vender 
bonos de w e k a .  Ep)casi la esperaba 
Clark con la m m  uesta. Hasra la 
ensalada e s t a b a a a d a  de la ma- 
nera que a C a r o l e @ t a b a  Lns tra- 
gedlas se cos' f4pidamente: 
desde el lwar  e cavo el avidn 

--iC6mo lo sabe? -pregunt4 Clark. 
-Porque lo VI arder -fu6 la res- 
puesta. 
Y en ese momenta Clark temib. pir 
prlmera vez. que su mujer hublera 
muerto. No lo dejaron acercarse al lu- 
gar del accidente. Tarde, en la noche. 
volvl6 el equlpo de rescate. trayendo 

tContinun en la jhio. 46) 
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A NUESTROS &TOWS 
AFICA DEL dPJ%XACU- 
CON PATRICIA WMORE.  

POR AVION ENWADAS 

EL AORADO DE 

OR DE CINE COMO m ESP'ECIIWSIMO 
DAD PARA REVISTA YSCRAN". ~ M U C ~ ~ P S  
FELICIDADES, RECIEN CAsADm'"-.- ~ 3 



h t r e  las sorpresas que true para los lectores de 
“Radar” fseccidn sumamente delicada de la revfsta 
“ECRAN”), Mickey nos envia esta version de Nica- 
nor Molfnare. actuando como director de  la Raam 

9 4 



\ /  

"UN- a0" 
RICARDO GA&I Jo& locutor de 
Radlo Mlnerm, tlena, ademls. otrm ln- 
quietudes artlstl~as, Kscrlbc. a c t h  J di- 
buJa. P. aparte de todo esto. sun IC que- 
da tlempo para n-nder 18s Ilamsdnr trle- 
r h i c a s  Y ISS vh~tms quo a 'dtnr~a le ha- 
ecn sus Innumerables admlradorar El mu- 
ehacho er SCnfIlIo &bondadoso A pessr 
de 8u blen tanado Ptaalelo, aun no  re le 
han "aubldo l a  humos a IA caboza*: otra 
mMto mkr sua lo hace arrcedor a 1. 
slmpstla de que ~ O L L  t n  el amblenk &Is. 
tleo Anlma Y acdbel do. protrmc,~  muy 
Internsantes en 'Rndlb Minerin "LP NO- 
tela para Usted", , ''F~UZ Cumpleanos'*. 
Como actor. ha lrltewcnldo en tarlar IC- 
Prerentnclonrr a MnJuutobidc arlclona- 
doli Y en su calldad de dlbuJnnte, no h i  
hecho m h  qoe dlTeNdor .monos*'. corn0 
erte que ahora les obrcqula Escrlbe' 
" A d  qUIsl ra IkXu hasia cada uno ne 
Ustedes ,CcUCld.deS"' Flllllndo: Rleardo 
GillCll 



U N  B E S O  
MYFtIAI.4 nos entrega este dellca- 
do agulnaldo para 10s lectores de 
nuestra revlsta. Un beso como re- 
gal0 de Pascua ... Si, hombre, no 
se sonroje. .. Es para usted soll- 
to.. ., todo entero. .. La leyenda. 
escrlta de  pufio y letra por la pro- 

PEPE LUCENA. el es t i lhdo  C a l l k I l k  
de mrislca espafiola. nos encarga hacer 

’ !!egar este regalo para 10s lectores de 
ECRAN” que gusten de cantar mrisl- 

ca esuafiola. Se trata del farnoso “El 
Buguivl.’. un garrottn-boogie de Val- 
verde J’ Palomo Dice as1 

Ahora 10s nIetos de F&n 
tan &lo vlajan en avkin; 
SUI campamentos no res alur, 
a 10s hotel&* van a parar. 
Ya 10s gltanos no balIan 
el popular -in, 
como M batla en l u  cuevas. 
cuevm del Albalchr. 
Ya 10s gltmos bablaxrlKgl6s~ 
v a todo dicen: :ses! 

, 

pia cantante, lo esta dlciendo muy 
claramente “Para ti, lector, un be- 
so de  Myrlam”. 

Rub& DUrfO G&i&a. actor de Ib 
Compaftia Leguta-Cdrpoba y autor 
de numerosas de  tas obras que t s -  
t e  mismo confunto eatrinara, obse- 
qufa a 10s lectores de-nuestra re- 
vista con ufi preamte original ... 
Lean tie su pus0 y Zetra,-un mensa- 
je que dfcc;  
“para colmo de su lelicfdad, les re- 
galaria una susrripclon indefinida 
de la Revlsta “ECRAN”. mi faoorl- 
ta.” Firmado: Ruben Dario Gueva- 
ra. 

Y una gltona modernllP 
Invent6 el balk del buguIvB. 
Hoy re balla el bugulva 
en las cuevaa de Grana; pem da gusto 

A Isnu 
$e por nuears c~srtnc~h 
dlce Ltoda la nadbn: ;mu de la ram 

[caIC! 
NO tenemos pk comb. no tenemos pa 

f [bebi- 
per0 ramos a b a l k  
con el bugul b u g & ,  wn el bnwl 

[bowl be. 
con el burn1 b& ba. 

- P  
?a IM gbnos muy-f&w son;” 
y ai te pban dlcen: ;pardon! -.,e 
L. bllletera te sacan m 

t 



Pnrn In horn de  comida. tambi in .  El lindo modelo de Jane Powell e3 ~- ~ 

es este precioso traje de orgavdi de muselina blanca. Las bandaz. 
blanco que luce Li2abeth Scott. El que son su principal origtnalidad, 
corpirib va m u y  apretado. De la estdn cortadas en seda. y sobre- 
cintura -y enmarcando el borda- puestas dejando transparentar el 
d o -  salen dos sesoos d e  oroandi jalso dk tafetcin que 3a abajo. TO- 
que se enanchan hicia la espalda, da la muselina esta e n  plise solefl. 
juntdndose como una espede de y el plisado se sujeta con las ba,n- 
capa iedonda. La falda,  amplia, lle- , das incrustadas. Las bandas ne-  
va adelante una  especie de delan- rran atras con un Iazo de.einta de 
tal. Los adornos son unas flores tercfopelo celeste jactnto, CUWS 
incrustadas de tu1 cafd. Del mismo puntas cuelgan en gradientes. Es 
color es la cinta de aros w a i n  d e  decfr, las puntas del ultimo la20 

Doris Day luce un traje de noche que es 
U n  suerio. El  corpirio, todo d e  encaje blan- 
co va muy ceriido a1 cuerpo abrochando 
at;as con diminutos botones' forrados e n  
el mismo encaje. Como se ve se ha apro- 
vechado la bIonda de la ortila. para que 
termine el cuello subido y tambien en la 
union del encale con la falda. Las man- 
gas m u y  estrechas terminan tainbfdn en 
blohda. La lalda ~ x t r a o r d i n a t i a m e n t e  re- 
cogida- es de tuZ blanco. Va sobre u n  fa l -  
so de tafetcin del mismo color. Este mo- 
delo tfene la gran ventaja de que, ademcis 
de ser u n  precioso modelo de noche. hace 
un lindo traje de novia. (Warner Eros.) 



Ann Miller asistira a una gran 
cena de  Navfdad, y de ahi su 
traje espedalmente elegante. Es 
de  saten blanco, totalmente cu- 
bierto de abalorios t e s ~  mosta- 
cfllas en forma de pequeiios tu- 
bas), blancos tambien. Los aba- 
lorios h a n  sido pegados a1 ses- 
go, en forma de  hacer lineas 
transversales, que empalman a1 
media, adelante y atras. La fal -  
da sube en  punta adelante y d e  
ahf  salen unos recogidos sesga- 
do8 tambien. E l  cefitdo corpir?o 
se prolonga en dos breteles, que 
se jun tan  atr6.s del cuello, de- 
jando la espalda al descubierto. 
El sestido baja hasta el suelo. 
fCo1itmbia.l 



10s mejores eletnintos naciona'les y 
ettranjeros. U n  numero muy  ccwlau- 
dido lue  el que present6 Victor Da-  
carett, quien canto un  trozo de 
" I  Pagliacci", caracterizado segun 
lo exige la opera. 

f 8 CONFESlONES kglb XARlO RODRIGUEZ. (Director i ,  1 1  ;, de la Afademls del TeatW de 
Ensay0.1 "As1 PW a Oerman 
Beeker de(lDU& del estreno de 
"El Cld.;  .. 
JORGE ESCOBAR. " C W  que el 

estlvial de 10s Cmnlitm de 
8110. Clne p Rsdlo obt11vo un 
ta de gran h p o m n c l a .  TO- 
Bculo se de58m116 en un  cll- 
edad que nunea a n t a  se ha- 
Ldc. Por alemplo. cornend e. 
leda y tennlnb pOe0 dmpu& 

de la mcdlnnoche. E8 un merito que ha- 
bla ell fR1.Dr de la or~anlzacl6n del festl- 
OSI. F U ~  mus dlflcll consegutr que el pa- 
bllCO se COnfOmBSe con la Ides de no  pe- 
dlr bls. Csda lnterprete tenla InStNCClO- 
nes ~ r e c l s s  en ese sentldo: no nodla 

RAUL ALIAGA. i E ~ e n 6 m o  '*Pmnto 
me dlrlglfi B MMfagasta En Pruner Ln- 
gar. e descanssr. I. en semndo tennllO 
a puleear el amblente testral del Norla 
Probablernente se pueda:.hlDU,?,lgO con 
10s grUpOS de aflclonadw. DU& h n g 0  Is 
Impresl6n de que son .mw bUC9w. a q u l  
en Santlago la dtuacl6n 5e hex mdn 
vez m b  dlllcll Con deolrla que M y  en 
el  Tentm Experimentsl un dlEct01 qua 
jur6 no delsrme a m w  n u n u  mLs t n  
ese conjunto . .  

tante ,  Felix Navarro y.otros. 

CIN,EMATOGRAFISTA NOR- 
TEAMERRAN0 EN CHILE 

PA@UETE DE 

Desde Ecuador 
nos envfa un sa- 

rector de oraueata.1 ~a nremmtamoa: ! d o  la artista Soledad de 10s Re- 
HECTOR CARVAJAL. (Camwtor y dl- 





Reyneres San- 
huena, de Cha- 
cabuco de Qui- 
llota, Olfvares, 
de Pedro de Val- 
diuta, Ldpez Vi- 

laridad Radial de  
atas. LO3 progra- 

bretlsta: Mlguol Enplnrza Mlguens, 
de Cooperatlva Vitallcla; mejor ac- 
tor: Queno Elordl; mejar actor Ju- 
venll: Hug3 Buctamank?, mejor 
actriz: Quela Brlones, mejor actor 
Iniantll. Carlitos Flgueroa; mejo- 
res canclonistas. Roslta Andaur F 
Irma Mery, mejores cantantes: m- 
SlqUe Oonzttlez yiMols6s Bahamon- 
des; mejores ddos femenlnos: Grl- 
cel y Norma y Las Rlgueiiltas; 
mejores acompaiiantes crlollos: LOS 
Resera; Orquasta de jazz, Kiko PB- 
rretl; orquesta tlplca, Mlguel de 





Se la lranrlormo en 
mapnifica radioelec- 
kola. 

\ CON TOCADISCO ' 

A U T O M A T I C 0  
M I C R O S U R C O  

CHIPPENDALE 

A M P L I A S  F A C I L I D A D E S  DE P A C 0  

( h i t r o l  d e  E s t r e n o s  

" E L  C I D "  

Drama en cvutro actos. de Camllo Perez de Arce. ' 
Presentado por el Teatro de Ensayo de la Unlversldad 
Catlllca. 
Dirlgldo por German Becker: escenografia: Francisco 
San Ylguel; vestuarlo: Maria Kluczynska; mdslca: HCc- 
tor Carvajal. Interpretes: Justa Ugarte, Alberto Rodri- 
guez. Hernan Letellcr. Jorge Alvarez. Jalme Celedon. 
Sllvla Infantas. Luclla Duran. Marlo Montilles, Sergio 
t'rrlola. Allro Vera. 

LA 0BRA.- Llama la atencl6n por su contenido, in- 
tenci6n y por su excelente construcci6n teatral. La so- 
briedad en el lenguaje hace que los conceptos aparez- 
can claros y preclsos. sin que por esto carezcan de be- 
lleza estillstica. Fue preocupaci6n del autor presentar 
10s problemas en un tiempo matemhticamente estable- 
cldo. Y as1 tuvo buen recaudo de construh cada'acto 
en no mhs de veinte mlnutos exactos. Este ple forzado. 
lejos de constitulr una limitacl6n. logro un equillbrio 
que -aunque no onfabill6 para lograr la 
perfecci6n del d+a 

sador y artista 
dinarlo. Sin em no alcanz6 la 
perfecc16n anhelada. Se mont6 la obra con un cuidado 
Y esmero que jamas antes se gastara para una pieza 
naclonal. Y daba la impresi6n de que Becker -por pre- 
ocuparse de aquel marco de belleza- descuid6 la in- 
terpretacl6n. Su labor alcanzd a ratos la belleza que 
persegula, hub0 destellos de autbntico valor plastico. 
pero la actuacl6n opac6 el brlllo del suntuoso marco. 
Sin embargo. el director consigul6 una representacib 
agtl 'y entretenida. 

m"ERPRETACI0N.- El mejor fu6 Just0 Ugarte. Los 
demhs Interpretes quedaron bastante lejos de 10s me- 
rltos del protagonista. Ugarte alcanz6 a expresar esa 
mezcla' sutll la grandilocuencla del h6roe y de la 
humldad del hombre, con sus dudas. s;s arrebatos. 
!x abruptOs y rasgos de generosa sensibilldad. Luego -y 
s610 a rata- estuvieron bien Hernan Letelier y Alberto 
Rodriguez. SUvia Infantas recit6. Su interpretaci6n se 
hizo pareja y mon6tona. Lo miSmO puede decirse de 
Luclla D u r h .  

3SCENOGRAFIA.- Slgulendo f a  linea del Teatro de 
3nsaqo. 10s decorados se conslguleron con elementos 
cmstruIdos y no sinteticos. Hay aciertos evidentes. No 
nos satlsfizo plenamente el juego de luces. 
WSTUARI0.-Muy bien el vestuarlo. Tambl6n fuerog 
correctas Ias caracterizaciones de 10s personajes. 
En resumen: Una buena obra naclc?al. con proyecclo- 
nes unlversales. que puede competir en calidad y nrte 
con cualesquiera de las plezas de autores extranjeros que 
hemos visto en nuestros escenarlos.. 

I 



“ L A  H E M B R A  S E  I M P O N E ”  

(“Gun Crazy”). United Artist. Dlrec- 
tor: Joseph A. Lewis. Reparto. Pegg) 
Cummings, John  Dall y Barry ‘Kroyer. 
Argumento de MacKlnlay Kantor. 
Esta pelicula no se merece el titulo 
que lleva en castellano. La prlmern 
impresion es que se t r i t a  de una pro- 
ducclon de segunda clase, per0 cuan- 
do el espectador comlenza a ver el Ilor,, , 

I’ole la reparto artistlco y tecnlco descubre 
que t ras  el titulo se escondd una bue- 

na pelicula. Presenta la historia sobre un muchacho 
que se slente fascinado por las a rmas  de fuego, con la:. 
que solo quiere dlsparar. per0 no matar  a nadie. FW 
escrlta orlglnalmente por MacKlnlay Kantor  para un:, 
revista norteamerlcana. MacKinla‘y Kantor  es tamblen 
quien escriblo el argumento y colaboro en el gui6n de 
“Lo Mejor de Nuestra Vlda”, y, como en el cas0 an-  
terior, esta clnta solo peca de lentitud. La actuacion 
de John Dall, como el obseslonado muchacho; y Peggy 
Cummlngs. como la ambiciosa estrella de circo y 
camprona de tlro a1 blanco, logra levantar PI n i v ~ l  d~ 
la clnta.  El argumento. aunque comlenza con cierta 
lentitud, cobra agllidad y vlda en  las ultlmas escenas. 
a m e n t a n d o  el cllma melodramatlco del final. La 
pelicula h a  sldo diriglda con culdado y calldad por 
Joseph H. Lewis, lograncl- 3 0 s  impreslonantes en 
las escenas de 10s robos<yr i i idas  en que-& ven en- 
V u ~ e ~ ~ E ‘ ~ l O ~ r O t e ~ ~ t a S . ,  Peggy Cummlngs abandona. 
por primera vki, 8us papeles de lngenua clnematogra- 
fica y responde con aclerto en las escenas dramati- 
cas de esta pelicula. John Dall v u b e  a mostrar la 
calldad de,*ctor que le conqulst6 el aplauso en “La 
Soga”. 
EN RESUMEN: Una buena pellcula d e  accI&q 

.N-Oz$ V 0 L V 1 0 ”  
:b’;  K / /  

(Thii”’Side of The Law”). Pelicula 
Warner  Brahers .  Dlrector: Richard 
Bare. Argumento: Russell Hughes. 
IntLrpretes: Viveca Llndfors, Ken 
S d t h ,  Janis Page, Robert Douglas. 

En este film se ehplota el manido y 
socorrldo tema de un hombre que se 
parece a otro que h a  desaparecldo, 

xcnos gllc WUIW. cuando- hay  , terceras personas que 
tienen interes-en que lo suplante. 
Es. por ende, un film absmdo, lrreal. 

u argumento resulta confuso P el director nada 
por aclarar 10s acontecimlentos. LOS interpretes ha-  
blan much0 y no dlcen neda: En general. slempre 
aparecen en  escena no ’mks  de dos o tres personas. El 
suspenso, a pesar de trataise de una obra semlPoli- 
clal no alcanza a impresionar. 

y aburridora;  descansa su in te r& exclusiva- 
mente en  el afBn del publico de comprender p1 mu- 
cierama oue se le presenta. No plantea un problellla. 

“E L Q U E 

Abf,,d’. , . 

erkendambnos, sin0 un crucigrama. 
Y no se puede declr nada  mas del film. 
EN RESUMEN: >.Que auiere que le dlga? Olvidese dl’ 
que hay  una  pe1ic;la con este nombre. 

“ E L  C R I M E N  D E  L A  P L A Y A ”  

(“Mlstery Street”). Metro, 1950. Di- 
recclon: John Sturges. Argumento dr  
Sydney Boehm y Richard Brooks, ba- 
sado en  un tema original de Leonard 
Spigelgass. Cdmara: John Alton. Re- 
parto:  Ricardo Montalbdn, Sally For- 
rest Bruce Bennett, Elsa Lanchcster. 

’itfa;shall Thompson, J a n  Sterlinq, Ecl- 
mond Ryan, Betsy Blair, etc. 

R c g u l ~ .  
tlr,,r,lo mrlodra. EI piIbllco del “Metro” no esta acos- 

turnbrado a ver clntas como 6stn. C I I  p l i r i , r l .  

‘“fgro. cofi ,  0.4 

Exttdind, J 428.--. 
Nubuck blonco 0 
combinado, 6. d o -  
res, 5 50.- m6r. En 
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CREMA DESODORANTE 

t 
DESTACAMOS : 

La interesante labor informati-  
va I w a d a  por Lenka Franulic 

del P”@d”, l’gdical. Sua entre- 
VIStW dd lens actualldad y 
gran v a l d a ,  a t ra jeros  hacia 
la RWW,Agricultura el inter& 
de tOaWlos oyentes. M u y  bien. 

3 

Y OUE EVITA LA 
TR ANSPlR ACION 

que se mezcla con aenclllez y hmest!dad, una s a l e  
de elementos ’pollclales y donde no aparecen Esther 
Williams nl el tecnlcolor. La clnta no es de prlmera 
calldad, porque el argumento, aunque lnteresante, re- 
sulta algo detalllsta, perdlendose as1 parte de su atraC- 
tlvo. De todas maneras entretlene: una  muchacha 
de dudosa vlda es aseslnada. La pollcia, con la ayu- 
da de 10s expertos de la Unlversldad de Harvard, t ra-  
ta  de desenredar el crlmen, y parece consegulrlo, 
has ta  que se comprende que la soluclon es mas com- 
pllcada de lo que parecla. De todos modos - y est0 
lo declmos para tranquilidad de 10s lectores-, la 
justlcla trlunfa. 
La actuacldn es buena. y en algunos casos, sobresa- 
Ilente. Elsa Lanchester, excelente actriz, tiene aqui 
escenas realmente de prlmera clase. Otro tan to  ocu- 
rre con el actor Edmond Ryan (que caracteriza a 
Harkley). Rlcardo Montalban como el oflclal de po- 
llcla’ Sally Forrest, la esposi del acusado; Marshall 
Thompson, Betsy Blair, etc., todos muy bien. 
Si la clnta hublera sldo reallzada con mas preten- 
slones y con mayor rltmo, habrla sldo bllena. Asi 
pertenece solo a la categoria de regular. 

“EL P E C A D O ,  D E  M A D E L E I N E ”  
I 

(‘Mapl€in& fAglesa. Distribueion: 
i lnivenal-Intbmational.  Di rece lh :  
David Le&. t lhreto:  Nicholas Phinps 
y Stanlev avnes. Cimara :  Guy 
Green. M u d :  William Alwpn. Re- 
parto; ,ann Todd, ,Norman Wooland, 
Ivan Desny. i 
El t l l h  Elene aue ser mucho mas 
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1 U N  H O B B Y  A P A S I O N A N T E  
(Vfene de h pbgina 221 

I. 

:J 

k 
a unos anisos en la Peninsue de Monterrey y como que- 
dab8 cerca, 10s awmpafi6 a 18s famosas canchas de golf 
de Pebble ~each.  Alan explied que no ab18 golf y tam- 
wco le Interesaba. Der0 aue. aorovechanlln renolrar aire 
puro.-Ios acomprdhda a jigar. La  vista Gi esa;iamosaT '+ canchas es preclosa per0 Alan se preocup6 m4s de seguir 6 el Peso  que de con'templar el palsaje Luego. cu amlgo le 

A') nronuso m e  dlern iinns mlne- 
~ --- - - 

-Tuve la suerte, In de todo pr inclphte .  y le pegue a I s  '" ,;ita 4 l c e  Alan-. Y entonces me perdl deflnltlvamente. 
k ~e vuelta a su haclenda. nidi6 orestadoq odos de noif. 

compr6 algunos llbros J co i t r ak  -a un e<tr&ador que le 

%p&sd+&e esGban 
lows. Sin em 

i conversaclones 

mrdialmente. 
, formah una 

C 0 N C U R S 0 "TRES PREGUNTAS" 
En nuestro n h e r o  1097 formulamos tres preguntas. cu- 
yas~soluclones exactas son las slpuientes: 1, "Adlb a la 
Vlda" se film6 en tres versioncs: 2. "Summer Stock' se 
tltula en castellano "Valle Alegre". y 8. "Plnocho" se Ila- 
ma Juan Carlos Mareco. 
R e a h d o  el sortco entre las numerosas personas que 
enviaron soluclones exactas. resultaron favorecldas con 
10s quince premlos de a clncuenta pesos cada uno: Ines 
DIaz R.. Lontue: Yolanda Arhens A,. Lautaro: Ilse Stern. 
La Pnz. BOLIVIA: Held@ S u m .  Valdlvia: Gloria Ouz- 
m&n S.. Hualqul; Margarlta Abuyeres. Qulllota: Clemen- 
tlna VelBsquez. Iqulque: Angela Qulntana V.. Santlago: 
Zoila Plzarro I.. Limache: Qermkn Vlllaloims B.. valpa- 
ralso: Vlctorla Barrlentos U.. Osorno; Pauilna Jorquera T.. 
Los Andes: Francisco Urlbe N.. San Felipe: Oriana He- 
rrera H.. SantIago. y Margsrlta GuwBn L., AntOfagasta. 
Para partlclpar en este certamen basta con responder a 
las preguntas que semanalmente formulamos y cuyas res- 
puestas aparecen en el text0 de lectura de cada ejem- 
plar. IJna vez que haya resuelto estas preguntas. escriba 
las respuestas en una hoja de papel y envielas a la sl- 
gulente d l r ~ c l 6 n :  Revista ''ECRP.", Concurso Tres Pre- 
guntas Casllla 84-D SBntfagO. 
Las pieguntas de e& semana son Ias slgulentes: 

l.--gC6mo se llaman 10s htjm de Roberto M S ? ;  
2-&De qod lo€ operado Robert Taylor?; Y 
&A quC MUO pertenece la aotrla Mitd Gagno?? 

Recorte el cuD6n v. adjbtelo a 8U C m .  - - .  

CUPON N.. lOS9 , 

NOMBRE ............................................. 
............................... i ......................... 
DIRECCION ........................................... 
......................................................... 

- 

I 

ClRCUlTOS DE AUTOS DE CARRERA 

CLOBOS, A $1,80 c u.; CALZON NY- 
LON, $ 25.- c U. 

PORTAMEDIA NYLON, $140.- c U. 

y !  

A , B E L A R D O  C U B I L L O S  L A R A  

M A N U F A C T U R A S  
ELECTRO - G O M A  
BANDERA584 - FONO60084 - SANTIAGO 

w 

DESCUENTOS ESPECIALES A COMERCIAN~ES. ' 

A DEPORTISTAS, CON CARNET AL DIA, 10% DE 
DESCUENTO. 

i 



LAS “POSADAS” MEXICANAS 
EN MEXICO, el fervor religloso se confunde a veces con 
las fiestas paganas. La tradlci6n de “las posadas” asombr6 a 
Marla Teresa Squella. Desde el 15 de dlciembre comienza 
B celebrarse la Navidad. Basandose en la tradlcl6n religio- 
sa. 10s mexicanos celebran las fiestas de “las posadas” du- 
rante nueve dlas. recordando el viaje accidentado de la 
Virgen Marla ? San Jose cuando concurrlan a1 censo de, 
In poblaci6n en Uamrrth biiranre nueve dfns vmj6 In Vlr- 

m , ‘,: - _ ,  

i F E LI C ES PASC UA S ... 

‘ Pnra conocer aemo son estas,fiAtaL a$ L o r ~ l ~ l j i ~ s  can- 
\ e m a h  con Xaria Teresa Spwna. qub pad UDL Navl- 
dad en  Mexlco. y cop Sonla, MLrlsm y Cora Sank Crula, 
que puaron una hr’alldad en Buenos-Aka p otra am RIO 
de J ~ e l r ~ .  

en campafifn de si1 esposa, buscando inWlnwnt8 re- 
::&,en isx c n w  que encontraban en el mmiao. A 10s 
nueve dlas. agotada, lleg6 a Belen. donde’nnclb a1 NIfiO 
Dlos. E m  mlsmos nueve dias son respetudos sun en Me- 

!or rellgioso que anlmaba estas fled88 a fI%S ;k%i!o %ado. se ha confundldo ahore con bailes y <eo- 
nlone6 ?hiliare& donde el paganihmo se mmola a la fe  de 
loa present- Marfa Teresa Squella recuerda aquollas lar- 
gas illas de amigor y psrlentes que van cnntando salmos 
religiosos ? portandokada uno‘ de eUos una vel@ encsndida. 
Can’ando. o h n n  a dlferentes puertas dent20 de la misnia 
casa Oth$rupo de mentes  tras astas puertas le re?. 
ponde con oUos versus reli~osos. negAndolos “posada“. 
Cuenta Marla Teresa Squella que este slmple y oacollca ce- 
remonia es impresionnnte pars @en la  ve por urimeia 
vez Luego. comqhn?  nlilos entre 10s aalstentes a estas 
nueve posadas, se scostumbra a reaIlzar las “pifiatas”. Es 
deck. en medlo del pnMo de la cas% se suspende con una 
cuerda una gran olla de greda. en la que se han encerrado 
dulces y frutas frescas. ademas de pequeflos juguetes Uno 
a uno, 10s muchachos. con 10s ojos vendados y un garrote 
en la mano. deberh  ublcar la Bran olla y romperla de un 
golpe. Cuando lo han logrado, todo el mundo se Ian28 a 
buscar las frutas 3’ juguetes que han caldo en desorden 
A d ,  18s fiestas de Navldad comienzan prlctlcamcnte quc- 
ve dlas antes.de Nochebuena Y el 24 de dlciembre en In 
noche. Papa Noel baja por las chlmeneas a delar 10s Ju- 
guetes a 10s nlfios mexlcanos. 

,- 

el precioso y pr6ctico Suplcmento, do 
“Roiito”: 

A L B U M  
“LABORES DE AGUJA” 
que contitne, en SUI 68 pdpinoi, lo m6r 
novedoso y naliroblc en moterio de: 

TEJIDOS A PALILLOS . CROCHET - 
MALLA BORDADA ~ CALADOS A LA 

AGUJA Y ENCAJES DE MILAN. 

Topas y controtop I con lindos motiros 
a todo color.. . Nutrido y sclecto mo- 
teriol de kcturn. 

FRIVOLITE - BoLiLLos - VENECIA ~ 

P R E C I O :  $ 25.- 

En venla en todo el pals 



NAVl D A D 

SIN 

REGALOS 

r.&-q encontrarse en un fiesta familiar sigui b la tradld6a 
y-- 1 pais extranjero < rflipiosa. y  pa^ 10s e%ems.,a 

sels de eiierp. p6a '  Nnvldhb de 10% B k o s  Airesl-en -RIo,de.?aneiraSo- 
Re} s Magm. c u e n g i a  leyends que nla. Miriam y Cora ,6anh Cruz se hi- 
]os& Reyes,MaK~. Gaspar. Melchor cleron regalos entre en la noche 
9 a 1 t . a ~ ~ ~  UegWn gUladOs por la es- del 24 de diclembre. Oelebrabsn 18 Ea- 
tnell&Uk k e l h  hasta el lugar donde vldad de 10s chllenw. , .,, 
nacio el NiAo Dios. y depositaron a sus .. 5 

pies IRS fabulosas riquezas que hablan 
acumulado en sus kjanos reinos. si- %ERA UNA NAVIDAD TRISTE!' 
gulendo eskn costumbre. en Argentina Wtene de la pagtna 23) 
Y en BrRSil se entregan 10s Juguetes a 
10s nltios en la noche del seis de enero. 

---- Ealos de Navldad 
:L 10s nifios DO- 

bril!ar en nuertro Cpoco con todo su tiplendor, es ID que 
ofrecemor o nuertros lectorer o trover do Io incomparable 
obro del invertigodot HIRAM BINGHAM 

" L A  ' C I U D A D  P E R D l D A  
D E  L O S  I N C A S ' . '  

(LA HISTORIA DE MACCHU-PICCHUI 

ireciCn oporecido!, en uno edici6n de Iujo, finomento im- 
'preso, con profuri6n de fotogrofior y gmbados, y en un 
volumen de 284 p6ginos . . . . . . . . . .. . . . . . .  5 350.- 

EN VENTA EN TODAS US BUENAS LlBRERlAS 

lires de Euro pi..." 
, Comprenden. en- 
tnnces. cual sera 
in1 problema? Te- 
1110 que Cheryl re- 
chace mls awl -  
naldos. aunque ya 
le he prometldo 
que id una suma 
extra para esos 
amlgos desconocl- 
dos que ella ve en 
10s ninos pobres 
de I I I ~ ~ R ~ I T R .  . 
-4Y que me dlce 
riel cine. Lana? 
-Estoy muy con- 
tents con mi tra- 
bsjo en "Mr. Im- 
perium" ... Y aho- 
ra busco un asun- 
to para mi nueva 
pelfcula. q u i a  su 
tema pueda ser 
para ml el mejor 
regalo de Navi- 

tanto. por favor, 

mejores, desex a 
lor nmigos de Chl- 
le. 
Y la estrella flr- 
ma su dedicatorla 
con estas pala- 
bras, que les tra- 
dudmas. "U n a 

dad.. . Mlentras 

hRgR llegar mls 

C U R  para todos 10s 
l e c t o r e s  d e  
"ECRAN". Lana 

E L  C U T I S  S E C O  
E N V E J E C E  A N T E S  
Hay mujeres j6venes que se 
"ven" . envejecer ripidamente, 
porque carecen de una defen- 
sa eficaz contra el cutis seco. 
Ellas son victimas de arrugas, 
escamosidades y "patas de ga- 
110" que se marcan profunda- 
mente en su rostro y no des- 
aparecen. 

Ninguna mujer debe resignarse 
frente a ese envejecimiento ar- 
tificial, que no es consecuencia 
de 10s aiios sin0 del cutis seco. 
En efecto, miles de mujeres en 
el mundo enter0 recurren dia- 
riamente a la Crema Pond's "S". 
porque r e b e  tres caracteristi- 
cas especiales destinadas a solu- 
cionar el problema del cutis se- 
co: contiene lanolina, esti ho- 
mogeneizada, para que esa 
substancia pueda ser ebsorbida 
en forma instantinea por 10s 
poros de la piel, y lleva un 
emulsionante cuya acci6n pro- 
porciona un .extra notable de 
acci6n suavizadora. 

La lanolina es la substancia mis  
similar a 10s aceites naturales 
de la piel, y el emulsionante 
completa su actividad. A1 re- 
unir estos dos ingredientes, la 
Crema Pond's "S" le facilita a 
usted un metodo maravilloso 
para protegerse contra esos de- 
fectos que arruinan su belleza, 
y para evitar que su cutis seco 
envejezca a n t t s, envejecibn- 
dola a usted.. Despues de lim- 
piar el maquillaje con Crema 
Pond's 'C" (de limpieza), debe 
ponerse diariamente sobre la 
cara y el cuello una capa de 
Crema Pond's "S" y dejarla de 
5 a 15 minutos por !o menos, y 
mejor todavia durante toda la 
noche. 

Y las miradas admirativas de 
10s hombres le dirin elocuentb 
mente que usted es tan joven 
y encantadora como su cutis. 



/ 

. . .  

YO SOY MI SANTA CLAUS ... 
(Viene de la pdgina 26) 

por comprarme una miqulna fotogrh- 
flca regia y un psr de docenas de ro- 
Uos de pellculas (de 10s cuales ya ten- 
KO uno tomado.. . I : una tenida de es- 
qui que aun no he encontrado ocasi6n 
de uiar: un traje de niontar que poco 
utll me ha sido porque. ide donde me 
sac0 un caballo?; un reloj electrlco que 
est$ empaquetado en ese caj6n. y una 
limpnrn que me ha servido. digan Io 
que digan . . .  Y estaba vfendo un re- 
frigerador del porte de una pieza ente- 
ra. cuando lleg6 dislocadn mi herma- 
nu a sujetarme y por poco me Ileva. a1 
manicomlo.. . 
-'% nadu tlene que pedlr entonces a 
Santa Claus? 
- S i  le hiclera una lista de todas las 
cosus que, s e g h  se dice, me hacen fal- 
tu. abrumarla al anciano con una soli- 

10s frenos. 
ultima oelfcula en fUmaci6n. un "ca- 
iirioso" ' perlodista comentd: "Shelley. 
Winters se ha portado como un suerio. 
Todavia no abre "la tarasca". . . Si: ha- 
blo mucho. Y eso hace que la gente 
crea que no me intereso por 10s demh. 
Estop oyendo. pero no puedo dejar de 
hablar. TJn amigo dlce que. en materla 
de palabras. soy "las cataratas del N11- 
gara". . , Y ya ve. ahora mismo me ex- 
cedo. Antes de contlnuar la charla: 
firmare la fotouraffa aue aulero hacer 
lieaar a "Ecran". con mls mejores de- 
seos de Navldad. 
Cuando se 10s correspondemos. a nom- 
br? de nuestros lectores. Shelley con- 
testa riendo: 
-Pero. jno recuerda usted que soy yo 
mi prop10 Santa Claus? 

AHORA YA SOY MEDICO 
(Viene de la pag. 17, 

-Poslblemente. a ml me han puesto 
m8s uniiormes en el clne que B nin- 
min otro actor -me dice Robert-. 
porque durante la  guerra wdo el 
mundo decia que yo tenla el tip0 per- 
fecto de sargento del ejerclto. J por- 
que hablendo servldo en las film, w- 
nocfa bien 10s problemas de 10s sol- 
dados. Le conflejo que me slento m8s 
en mf elemento como soldado. o como 
cow-boy. que como clrujano de un hos- 
pltal ;Per0 un actor ha de hwer de 
todol.. . 
Mitchum. que cornene6 su carreia ar- 
tistica a 10s ocho aAos. como artlsta 
de varledades. con su hermana. afir- 
ma que lo unico que no le ha  gustado 
verdaderamente en el clne es montar 
un potiw salvaje en una pellcula de 
"Hopalong Cassidy". La primers vez 
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A PRECIOS SIN COMPETENCIA , 
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MIkdenol I dhdh exdr, indl- 
rrndo si D &be tnrin por we0 o 
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oI.-. 
Nunca ,nos hemos separado mi mu- N G r  y yo -me dice-, aunque se haya 

dlcho mocho en contrarlo. A veces 
&ii&G,-iomo -todos ~ios matrimonios. 
pero hacemos 185 paces y llegamos 
Dronta a un acuerdo. EUa es seria Y 
iranquila. y no puede comprender mi 
af4n de andar siempre de un lndo a 
otro, y mi slmpatia por ciertos arnlgos 
que a ella no le gustan. Per0 no ha 
habido-en mi vlda. ni habr4 nunca. QA o t r imule r  fuera de Dorothv . ;Pien- 

Y -  -. , 

I 
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A L  B. O ' H I G k l N S  2931 
Art  804-Fino nubuck Art. 806.- Fino 
blanco y gamuxa negra. nubuck blanco y 
Tacos alto y medio. 

G A R A N T I Z A M O S  
L A  C A L I D A D  
D E  N U E S T R O  
C A L Z A D O  

Art. 805.-Fino nu- 
buck blanco y ga- 
muzo negra Tacos 

negm o cuem cafe 
y axul. T o w  me- 

4rt  710-Fino c u m  ver- 
de, to1o. azul. cafe. negro. 
charol y gomura negm. Tacos 
alto y medio. $ 318-. Fino 
nubuck blonco. S 359.- 
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R A P I D O S  R E E M B O t S O S  A P R O V I N C I A S  
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COMO CONQUISTAR LA ... 
(Vietie de la ?ciyit!a 271 

en lo que respecta a Betty y Harry 
James Ias estadisticas no sirven para 
nada. Y or ello preguntamos a la es- 
trella cu& es su secreto para ser feliz. 
-Trabajar -responde con convic- 
ci6n-. Eso es todo. No imports que 
sea lo que uno busca --carrer& o ma- 
trlmonio--. debe trabajar para obte- 
nerlo. Y cuando se desean Ias dos co- 
sas hay que trabajar doblemente. Los 
ojos azules de Betty brillan cuando 
nfiade: 
-Per0 he tenido suerte. adem&. Debo 
reconocerlo.. . 

-- 

--iPor que? -preguntamos. 
-El problema m6s importante del ma- 
trimonio es . encontrar la pareja que 
conviene. 
--iY eso es lo que usted hall6 en Ha- 
- 9  ..=. 
-Ya lo creo. Harry posee todas 18s cua- 
lidad- bssicas necesarias para ser un 
buen marido, per0 no por eso es un 
hombre corriente. Tiene. en realidad. 
una Personalidad ~ n i c a  v nor ello ha  
triunfado en su carrera.-Piro. bhica- 
mente, es como cualquier hombre. Y 
creo que se siente orgulloso de mi tra- 
baio. HarN es muv intelinente v lo 
bastante c6mprensivb como- para be?- 
mitir que yo tsmblen tenga mi pequeno 
6xito. 
Esto de "pequefio exito" nos suena a 
man modestin pues en 1948 Betty fu6 
la uersona aud m l ' d h e r o  ;an6 en 10s 
Esiados Unidos. 
-Adem& -proslgue la estrella entu- 
siasmnda con el tema-, .tenemos la 
suerte de compartir 10s mismos austos: 
!a vida .a1 sire libre. 10s caballos de 
carrera. y 10s nifios. 
-Y a propbsito. ;.que regalos piensa 
hacer a Vicky y Jessica esta Navidad? 
-Corn0 tenemos tamblh  la suerte de 
que nuestras hijas compartan 10s BUS- 
tos nuestros Y estan locas por goseer 
cad8 una un caballo, eso es lo que le 
regalaremos: un poney fina sangre: 
de 10s que criernos en nuestro fundo 
"Calabassas". 
"Y para todos ustedes. especislmente 
Ins lectoras de "Ecran". vayan mis me- 
Jores deseos de P ~ c u a  d f i a d e  Belly 
con verdadera emoci0n-. OiaU aue 
como yo, ap-endan que la felicidad se 
construye con trabajo y con dedicaci6n. 
Lo que hay que pedir a1 PascUero no 
es un Princiue Azul. sin0 la decisibn 
nara conquistarlo y retenerlo cuando 
Ilegue.. . iPorque siempre Ilega! 

SIN R E C U E R D O S  Q U E  ... 
Wiene de  la pdgina 25)  

10s restos carbonizados de la que fue- 
ra la belllsima estrella de cine. Clark 
he contuvo bastante. v no dI6 en 06- 
b ~ i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o r ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ s ~ r ~ ~ i o ~ ~ ~  de b;- 
iia. Pero en el tren. de regreso a Holly- 
wood, se encerr6 en su compartimiento 
? no vi6 a nadie hasta la liegada a la 
,.i,,rl"A rlr1 *inn . . ..--- --. -.. 
Esa horrenda tragedia. que durante 
xilos convirti6 a Clark en el hombre 
inas solitario de Hollvwood. uarece ha- 
berse evaporado definitlvamente~.. &I- 
via ha venido a ocupar el lugar de 
Carole. sin por eso expulsarla de 10s 
recuerdos del astro. Asi como el mm- 
bien comprende que su mujer reciierae 
con caririo a su anterir ' marido: Dou- 
CIRS Fairbanks, padre. ' 
Por eso es que cuando Clark auto- 
wafla para nosotros la fotografla que 
I I B  proporcionado el estudio. lo hace 
con gesto cordial 1' con una luz de 
-ptimismo en I H S  pupilas. Clark es un 
l'ey aleare otrn vez. 
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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  
Como ya lo informgramos en su de- 
bida oportunldad. estamos guardahdo 
10s sobres cerrados que nos envian 
nuestros concursantej para que 10s 
Rbra la cornisl6n sufragadora que se 
reunir4 a finas del mes de enero en 
10s Salones de .  nuestra Empresa. El 
dia keis ide-febrero Publicaremos en- 
tonces. el resultado final del concurso 
"Barb&etro Radlal". que consagrari 
a ISS dies, radios. artlstas y progra- 
mas m& populares de nuestro am-, 
blente radial. 
Tal como lo hicimos la semana pasac 
da. para m e r  .otorgar 10s premlos 
correspondientes a este niunero he-' 
mos sorte8do 10s sobres cerradob. Una 
vez que Sepatamou 10s favorecidos. 
procedimos e abrlrlos, lesUltando pre- 
miados con 10s dos bllletes de R clen 
pesos: Olga S. de Ramlrez Valon- 
ralso y Rosa Agullar Qu l l jh .  Con 
10s dlez premios de a* clncuenta pe- 
sos cada uno: Justina Fernindez San- 
tiago: hncepci6n ~ u f i o z .  Santa'cruz: 
Clara Rirera M.. Antofagasta: He- 
riberto Gomez L.. Parral: Adrlana de 
Rovedy. Antofagasta: Cecilia Montero 
Talagante: Rubclinda Garces. santla: 
go: Olivia Mufioz R.. San Bernardo. 
Samuel Hernhdez. Vllla Alemana. y 
LUISS Bafiados. Osomo. 
Para DarticlDar en este certamen bas- 
ta con escribir en el cupdn respecti- 
vo 10s datos que all1 se sollcltan. Pue- 
den enviar la cantidad de CUDonez m e  
deseen. OcUDando Dara e l  efeilo e1iAi- 
mo sobrc. Pedimoi a nuestros concur- 
santes que cuando envien cupones pa- 
ra el Bar6metro Radial incluvan en 
el sobre excluslvamente cuponbs. y no 
cartas. consultas o soluclones para el 
otro concurso de la revlsta 
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"Nada hay que deje el cutis tan limpio, 

dice Maryal ise  Serrano de Delano, 

Basta asearlo frecuentemente con Crema 

base de polvos y protecci6n del rostro durante el dia. 

0 
fresco y bello, como las Cremas Pond's", 

elegante figura de nuestro mundo social. 

Pond's "C", y usar Crema Pond's " V  como 
. 

dice: 7 
"La mayoria de las 
veces las arrugas pre- 

matures se pro- 
ducen a causa 

de la defectum lim- 
pieza del, cutis. De ahi 

la importancia de 
escoger siemp r e  

la creme apropiada a 
su rostro." 

Acuda a1 toque migico de la 7 Crema Pond's "C" (Cold 
Cream), para desprender de su 

rwtro toda huella de 4rJ maquillaje e impurezas. 
Penetra profundamente en 10s 

poros y renueva la vitalidad 
de Iw tejidos. 

Crema Pond's "v" (Van- 
ishing), para cubrirlo de nuevo 

atractivo, es ideal como 
base de polvos. 

w 

Tratamiento facial Pond's. Limpieza y tersura. 
LIMPIUA: Aplique Creme Pond's "C", sobre la cars y el cuello. h a -  
zsndo suavea circulos con 'Is yema de los dedos hacie afuera. Sur ih- 
gredientes especiales eblandan el maquillsje, remueyen la, impuremi y 
dimelven la grasitud acumulada en Ius pores. Quitela luego con una 
toella. Su cutis quedari 
inmsculadamente limpio 
y bien lubricado. Refres- 
que su care con abundan- 
te awn fris. 
LA MASCARA DE "1 
MINUTO": Extiends 8 0 9  
bre el rostra 4 e j e n d o  
libres 10s ojo+unn abun- 
dante caps de Crem'a 
Pond's "V" (Vanishing). 
DCjeln 1610 1 minuto y 
quitela d a p u h  con una 
toallita ab3orbente. iEn 
5610 1 minuto, N cutis 
edquirkn bellexs, frwcu- 
re, juventud y tenura! 

- J i  . 
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priicLIciirnentc cl rostro. .111i   IN', 
por lo general. no la reconozcan. Y 
junta con su hermana Evle Inldan 
la jlra. Despuds de cada canclon. pasai. 
una alcancia para recoger un 6bolo d r  
su parroquls. Igual cosn hacen 10s cun- 
tro Crosby. Salen en jlra para cantar 
y recoger dlnero que entregarAn  par:^ 
carldad. obedeclendo el lema que le!. 
inculcara su padre: “Trata de con- 
vertlr cada oportunldad en una buenii 
accl6n” ... Hace un par de afios. 10s mu- 
chachos vlsltaron la casa de Bob Hope. 
Luego de entonar su vlllanclco. pldle. 
ron la respectlva Ilmosna. 
-Despu& se Ias hare Ilegar, mucha- 
chos ... 4 1 j o  el duefio de casa-. NO 
tengo dlnero sencillo en este momen- 
to.. . 
-Ddnos un par de bonos (10s bonos de 
la defensa que se lanzaron para la gue- 
rra) -repuso Lindsay. el m4s peque- 
Bo de 10s Crosby. sin tltubear. 
Y pa que hablamos de Bob Hope, 6s- 
bernos cltarlo entre 10s vagabundos de 
Pascua. Resulta lmposlble de localizar. 
NI su esposa. Dolores, nl sus cuatro 
hljos, pueden contar par un minuto 
con la compaAIa de pap4 en aquella 
oportunldad. Sin embargo, se slenten 
OrKui~osos de estar solos. POrque ese 
Indivlduo maravllloso que es Bob Hope 
se pasa tanto la vlspers wmo el dla 
de Navldad mlsma recorrlendo hospl- 
tales de herldos de la guerra. Para CO- 
dos aquellos -sin brazos. sin Diemas. 
gravemente mutllados y para ios que 
saben que jam4s podr4n retornar a1 
honar--. entreea sus m8s ch1sneante.s 
chites. .sus mzs alegres ca&iokes.-a 
afio pasado. Bob pidl6 a Maggle Whlt- 
tlng que lo acompafiara. Y la cantante 
asegura que en aquella oportunldad 
pas6 10s momentos mAs emoclonantes 
de su vida. 
Si queremos ver, a las doce de la no- 
che, que pasp en el hogar de Jean 
Craln Y su eswso Paul Brlnkman en- 



A 
lllloa Pcio luego. jiiiito coii 10s p.~drc\ 
Y hermanos de ambos se dlrigen a la  
mlsa de niedlanoche. &e no perderlan 
por nada en el mundo.. . Y SI en esta 
Pascua slguen la tradlcl6n de todos 
10s aflos. veremos que, antes de partir. 
han dejado encendldas todas las lutes 
del Brbol. 
No se van a la cama Junto eon volver 
de la Igleda. Paul coge Inmedlatamen- 
te su cAmara que toma fotos en colores 
y Jean posa.. N1 slqulera se dan cuen- 
ta cuando pa son las tres de la ma- 
drugada. Y pueden dormlr por muy 
poco r a t a  LOJ pequeflos les desplertan 
a las sels y, cansados. per0 dlchosos. 
comlenznn a celebrar juntos el dla de 
Navlrtart -.-..I--. . . 
Tambien cansada y dlchasa amanece- 

.rA Joan Evans. aunque por razDnes dl- 
ferentes. Slemme aslste a un numern 
exagerado de 'flestas en la- noched; 
Pascua. como que el aflo p s a d o  rue a 

.cinco dIstIntas. Y este aflo ya ha  acep- 
tad0 slete Invltaclones. Por lo de-. 
no sera nlnguna sorpresa el regalo que 
le obseqularAn sus padres. Cuando la 
estrelllta cumpH6 10s dleclsels a m ,  
en jullo pasado. le brtndamn un pre- 
closo anlllo con un rub1 en forma de 
coraz6n. Joan estA segura de que, para 
esta Navldad. pap& y mama no reds- 
t l r ln  PI deseo de entre~arle  lor aros 

- ~ ~ ~ ~ ~ I  ~~- ~~ 
. ~ . ~ ~ ~  .~ - ~ ~ . ~  ~~ 

que hagan juego ~i la sortlja ... 

Scott Brady es uno de 10s privfleslados 
que termlnamn la guerra sin reclblr un 
rasguflo. E lgual cosa sucedI6 con JUS 
hermanos Larry (que hlm una aparl- 
ci6n tan brillante como breve en la 
pantalb, bajo el nombre de Lam 
Tierney) y Eddle. Para ellos la fecha 
m L  maravill&a de su vlda es la Na: 
vidad de 1945. Fue la primera oportu- 
nldad cuando. despues de cuatro ados. 
volvleron todos a reunlrse julrto a sus 
padres. Este aflo revivlrln aquella me- 
morable aasl6n. puesto que se encon- 
traran otra vez. cosa que no pudleron 
volver hacer desde 1945. 
El esplritu de Navldad toma forma ma- 
terial para Sally Forest. a1 comprarse. 
todos 10s aAos. un traje de noche en 
tul. Eso para recordar su nlfiez. cum- 

ESPIRITU DE NAVIDAD 

El saludo de la loto de Jeanne Crain trae toda la sincendad que ca- 
ractema a esa estrellita. Para ella, la'Naui&d tiene, ante todo, un sig- 
nff icado relfgioso v no picrde jamcis la misa de medianoche. w 

Mfentras el bebd duenne, E!canor Parker prepara, 
en compaiiia de su nena. el at'bol de Navtdad. .do la pobreaa no la  hack  variar nu determlnaclon de ser 

bailarina. ~l h l e o  regalo que ansiabs Iervorosamente era 
12" vedidn dr ballet Pero sus ~ a d r e s  la  hlclemn ver oue _.. __- _ _  _ _  - -.. . 
no podlan hacer semejante gaito. IguaI respuesta dieion 
su abuela y su tin cuondo la nlfm les formul6 cii deseo. Y. 
sin embargo. acim a unbsacrlficb supremo de tcdos. que 
no se comunl%on -el SeCrOto enhe  ellos. Sally recrbl6 
aquella noche TRES t r a j s  mn la vaporosa falda de tu1 
016.1m d m  Inc ballarlna< -- -I 

Ann Sothem dedlca la Pascu. k1as persOnas "desmmta- 
das".  AS^ llama cariflosamente a todos aquellw be no tie- 
nen con a u i h  oasar la h'avidad: muchaehas &nvUd,: 
ioiWras q i e  no'tiencn famIlIa o vlven lefof de 6u -le: 
Y hombres ell clrcuIEtanclaJ slmllarfs.. . 
knn Barter y John Hodlak celebran la P ~ h c u .  en m d e .  
El aflo pssado qukleron dark  abor y mlorldo mCXlcanOs. 
Result6 todo muy h m o a o .  Comemaron a ad0me.r al Bmol 
nada menns oue m Octubm -antlclmcl6n oue Anne here- 
d6 de su madre-. John J Anne t6balaron' afanosamente 
en p r e w a r  'hleve" 9 adornos a t o s  tiMmos fuvon obra 
de sus mwrw y estaban hechos de pajas brfflantes. lente- 
Juelas y cequfes. Tnrjemn p e q u e h  lingeles de metal y 
suletaaores de vel- de T~aluann. La c a ~ p  e n h  nresenta- 

Dorh D8y tleie un@ f a m a  muy +r%lar de celebrm la 
Nochebuena. La  pmpla ]oven edtrella nos explka: 
J a m 8 3  hacemos 84go espectaoular. 5610 estnmos en casa 
mi madre v ml nlflo. Tenemos en el  atl lo una hlmrera aue 
decoramosvel dla Mtei  y que nos reemplasa al cl&leo pino. 
Le ponemm w a n d m  nudm de dnta mja. En esa forms. 
el Arb01 de Navldad exlste para nOSOtrOS 10s trescientos 
sesenta y chco dlas del aha... 
H e  nqul c6mo celebrn la PBscua I s  gent? de Bollmood. 
Parn termlnnr. les t m m l t o  el m e m e  que todos encargan 
para ustrdes: 
Una inuv fellz Navldad. chllenos. Lcs sentimos amn 

amlgos, yn que nos hemos conocido Intlmamente a tgvei 
de Ias prighas de "ECRAN". iGlorla a Dlos en Ias a l t m s  
y PAZ en la tlerra n 10s hombres de buena voluntad!" 



- 52 - 



Cuandu Jane Wutrian decldL’ c e ~ -  
tirse de “largo” se convlerte en ut1 
verdadero saeffo.  

LA OTRA VlDA DE JANE ... 
(Viene de la pcigina 11) 

-dCuBndo V 8  8 firmar 10s cheques de 
10s gastos? H8Ce tres dfss que la persl- 
go sln wnseguir nada... 
Jane se duenne despues de leer un 
llbro sablendo que deb* levantarse 
temdrano al dia slgulente. p8ra estar 
a las nueve y medla en el estudi. 

Y ALGVNAS VARIACIONES 

LB anterior es una jornsda tfplca en la 
vlda de esta estrella de primera mag- 
nltud aunque por clerto que tlene 
tambien Otras actlvldades. Hay dI8S en 
que se levant8 a las seb de la mafiana 
y no regresa a su casa hasta las seis 
de la tarde. Kay dlas en que aslste 8 
una flesta -nor lo neneral. un fin de 
iemana- y dtros en-que sale a comer 
fuera y bellar un rato. Slempre sin 
sombrero. Los odla.. . LY por que. en- 
tonces va a usados? 
Y esto no slmlflca, clue and8 descul- 
dada; pero 10 que ociure es que s a b  
dlstlngulr entre la vida dbllca y la 
prlvada. Cuando hace falfa, luce ele- 
=ante v oreciosa como un suefio.. . r- Y tiribien suele vlsltar nluht clubs 
Per0 muy de tarde en tarde. Y. pre- 
clsamente par ello Cuando asoma a la 
vlda noctkna. 10s’ fotdgrafos la BCTI- 
blllan a fogonazos de magnesio. Y Jane 
protesta: 

-Yo se que esa es la misldn de 10s 
muchachos de la prensa, pero tiene nus 
Inconvenlentes. Preclsamente. porque 
salgo poco. aprovechan cada vez que 
me ven de sacar muchas fotograflas, 
que luego van publlcando cad8 tanto 
tlempo pmduclendo la Impresldn de 
que soh nuevas. Y el pdbllco 8e hace 
In Idea de que VIVO en 10s Cabarets. 0 
poco menos. No me quejo. Pero qulero 
menclonar que en e88 forma se produ- 
ce una Impresl6n errada . . 
LOS FAMOSOS “CELOS PROFESIO- 
NALES“ 

Cuando Jane come& a illmar “El 
Zoo de Crlstai”. hubo rnuchos que se 
apmntaron para presenciar una lucha 
de celos entre ella y Oertrude Law- 
rence. La Idea erm ue dos actrlces de 
tanto orestlnio harqan lo uosible POT la r d n .  Pero-ha venldo haclendo eso 
opacirCe mctuamente y qui esto ter- 
minarla por produclr un romplmlento. 
Per0 tanto Jane como Gertrude esta- 
ban dlspuestas a reallzar una buena, 

mlsmo durante dlecisbis afios. Y si 
pretenden dar a entender que se siente 
diferente v camlna llevando un halo 
iobre la cabeza. se equivocan SI a1- 

-. .. . . .. ... . - -  --- . .- . 
. .  . ~. 
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Con PEBECO 
y un cepillo 
dientes 
limpios y 
con brillol \n 

jyce hay en el interior de 
cierto cantidod de pastillas de 
Jabon Olivol. Gana un premio 
de $ 1.000.-, adem6s de la Ila- 
vecita. 

*. I -  

- u r r - - T  - - --.?--m..- 

1 s: SONRISAS CONFIADAS ... 
lucen 10s miles d e  personas 
que usan la pasta que deja 
10s dicntes como pedas I' 



riendo. palida junta a mi lecho me 
alentaba n cieer que todo rcsukarl:! 
hlnn "._... 
Despues de meses de reclusidn incer- 
tidumbre y sufrimientos supe que 10s 
examenes con rayos X'mostraban In 
cicatrizaci6n de todas las ouebrndurac 
Y Pude dirluirme. en silla de rucd&-a 
recibir el diploma de bachiller. junto a 
mis demh compafieras. (Habla ssistl- 
do a1 colegio del cstudio mlentras tra- 
balaba.) 
Pot0 despuks se estrend "Calvaria de 
una Marire". fllm que habla reallzado 
poco antes del accidente y tuve la 
mamlfica satisfaccl6n de' reeiblr ??I-  

LUego ful selecclonada para el Oscar 
de la mejor actuacl6n secundarla por 
esa misma wllcula. Aunoue cornmen- 
di que no m'e llevarla la e;tatufilaf;& 
ti que en ese momento recibla ei pre- 
mlo de 13 alios de anhelos trabajo y 
dedicscidn. Y me senti feliz'de flue rnl 
madre me hubiera acornDadado ;i- &; 
momento y hubiera gozado de ese 
trlunfo que fue mas que nads suyo 
P o y e  poco tlempo mB. tarde m; 
aejo.. . 
Cuando fflmabs "Swell Guy" mi pri- 
mera pellcula despues del accidente, ml 
madre enlermo gravemente y muri6 
muy Pocas semanas despues. Aun en- 
tonces. Dios se compadecl6 de mi, ya 
que mi tia CIS y mi tlo Pat parientes 
a quienes quiero enormemehe. cerra- 
Ion su cas8 en Cincinnati. 
a formarme un hogar en &;;wztr 
Fue gracias a la fe que sup0 IncuIcar- 
me ml madre que pude terminar esa 
pelfcula y soportar su partida para 
siempre. 
Esta es la cuarta Pa8cua que paso sin 
ella ... Y ahora m h  que nunca me 
slento awadecids y emocionada de es- 
tu Navidad. que es -corn0 me ensefia- 
ra mi madre- una promesa de paz. 
de fellcldad y de un matiana mejor. 

A. B. 

UNA ENTREVISTA AMABLE 
(Vfene de la pdgina 4)  

Estaba filmando su primera pellcula. 
cuando en una escena en que debla 
aparecer como vallista ten una oca- 
sl6n. Todd rue realmente selecclonado 
para la8 olimpladas). se art4 el ten- 
d6n de Aquiles. Sufrld horriblemente 
Y el medico. al examlnarlo. decidld que 
era imprescindible una operncl6n. Pe- 
ro echarse a la cam8 en ese momento 
slgnlflcaba la suspensidn de la pellcu- 
la y perder. seguramente. la oportu-' 
nidad mejor de su vida.. Con un me. 
dico que lo vigllaba y le inyectaba cal- 
mantes de morflna cada vez que el do- 
lor se hacla insoportable. Todd terml- 
n6 de filmar la pellcula. Despues se 
intern6 en un hospital por largo tiem- 
PO. Per0 habia ganndo la batall%, ya 
m e  esa actuaci6n lo destacb. 
IMPRESIONES DEl HOLLYWOOD 
Estando tan reciente su vlaje a Hol- 
IywoGd, es natural que al hablar con 
Tood sfemore se termine menclonan- 
do la ciuda'd norteamericana del clne. 
-Varias cosa8 me dejamn muy per- 
plejo -tomenta-. Una de ella? es el 
exacerado Inter66 de 10s ~erlodistas 
en interarse de 10s m h  nli ios  deta- 
lles de la vida de un actor. Me pregun- 
taban que comlda preferla: que color 
de corbata; ue musica. que lectura ... 
Como si eso %era de inter& para al- 
gulen. fuera de mi mismo. 
-Y -interviene Cntherlne, sonrlen- 
do- wed6 muy sorprendido 0 a1 me- 
nos lo flngl6 muy blen. al dkse  cuen- 
ta  de que la8 muferes norteamerlca- 
nas se mostraban Iascinadns con su 
sex appeal. 

(Contintia en la pbg. 571 

EMBELLEZCALOS 

s - u  sonrisa serd a h  mds duke si sus $bios 
mnen el sugestiuo color g el irresistible efec-- 
to de pitalo" de Tangee. Cracios a su fdr-  
mula rxclusiua, Tangee es mds fucil de aplicar 
y permanece frrsco mds tiempo. 
Hay seis modernos colores para escoger: Na- 
tural. Theatrical, Rojo Fuego, Rojo Media- 
no. Rojo V i v o  y Rojo Majestad. 
Como 61 contempla sus labios, use Tangee. 

MAS MUJERES 

VIENFN USANDD 

Ill QUE NINCUN OTRO LAPIZ LABIAL DEL MUNM) 
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Plena satisfaccih al mas 

A l t  521 - Unda 

Nvbvok bland, 

p- m.rMn m 
r.md.lm p~11.m em 
t I I a I m d n d o s  
1.m.n .."I y ,.- 
m".. "-re 

I 698-  
Nrburk b h c 0  

I 735- 

Ad. 520.- Aur- 
* d e  c r e d b n  en 
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h l l l l l l C l  que 1L.I. 
baJa debe. mas 
que nadle. dedicnr 
la Navldad a su 
hmar v a sus hl- - -  

mlentrss le ayu- 
damos a arreglar 
el maravllloso Br. 

r" Debbie. mlentras tanto. mlra las ma- 

- 
c _  bo1 de Pascua. 

i ravlllas aue salen de manos de su 
1 madre. con olos sorprendldos. 
! -&ta es la primera hl'llvldad que 

Debble g o z d  realmente.. . 4 o n t l n d a  
dlciendo la estrella- El afio oasado 
era demasiado- lPeqUefia pa& 'saber 

Deborah Dozler tiene do8 afios. Rubla. 
< de la llegada de Santa Glaus. 

el cerquillo de la frente ham atin 
m b  redonda su cara. Es el vivo re- , trato de su padre, Blll Dozier. de quien 

I Joan se dlvorcld no hace mucho. Sin 
6 embargo. la estrella no se sentlrg so- 

Utaria esta Navldad. ya w e  tlene la 
' compaflla de la pepuefla; I -Nuestro trabalo nos deja tan poco 

tlempo para dedlcar a 10s hljas... 
1. DekmOs apruvech8r cualquier oca- 

' UNA ENTREVISTA AMABLE 
(Vfene de la pdgtna 55.) 

-Clerto -dice sonrlendo aun ue algo 
avergonzado klchard-. 'Me %nagtino 
que la culpa de que tuvferan esa Im- 
prestdn deb16 ser de las fotograflas de  
Dublicldad o el tioo de naDeles aue me . _ .  . 
han deslgnado. 
Y luego recuerda ue le pre 
en 10s Estados UJdos st h a % Y z  
puesto matrimonlo a Catherine utili- 
zaado la famosa frase que el mismo 
dlce en una escena de 'The Hasty 
Heart". "Te estoy ofi-eclendo mi mra- 
a n .  po6ue no me s h e  de nada sin 
ti". 
-iImagfnensef -excIam8-. iPedir 18 
mano de mi fuhua miljer en termlnos 
de cine ... Quud absurd01 
Conflesa, sfn embargo; y a pesar de 
esas Intrustones en su Ylda priwda. 
que tanto le llaman la atenddn. que 
le pustaria filmar una clnta a1 axio en 
10s-Estados Unldos y dos o tres en 
Inglaterra. 
-Y pueda ser -termIna- ue en un 
nuevo vlafe a Am6rlca del 8 o r k  ha- 
ga unas vacaciones r la otra Ameri- 
Ea: Ia latins. Me E a s l n o  que serfs 
maravilloso. Mlen tm les mnozm per- 
sonalmente van para 10s chllenos mts 
mejores deieos de Navldad. 
Y sus anhelos 10s estampa en su fob. 

. .  , -. . 

La Puscuu es 
sl6n para compartlr con ellos sus ri- 
sas Y sus iluslones -prosigue Joan-. 
Cad8 dfa. a1 separarme de De6ble su- 
f ro  enonnemente porque se qui  es 
demaslado pequefia para comprender 
que mama neceslta trabajar y que no 
ea por su gusto que la deja en manos 
de la nurse. Cuando CreZcB. la hare 
compartir en lo poslble ni l  labor. La 
Ilevar+ seguido a1 estudlo y +en fin!- 
tratare de w e  vlvamos coma dos h u -  

para  10s ninos 
Ordm. Esa lnseguridad la perclbe el 
nlfio de lnmedlato y se slente descon- 
certado ... Llega a perder la fe en 
sus padres.. . 
Y a1 declr aquenar palabras. Joan 
tlene oportunldad de llevar a la prBc- 
tica su teorla. ya que. a1 aceptar gus- 
tom escriblr un saludo a "ECRAN" en 
su fotografia. Deborah aslste en co- 
ger la lapicera y rstampar tamblen 
BU flrma. Pero ante el "no h d a "  ... 
CarliiOso per0 flrme de mima Joan 
Debbie acata la orden sin protestar: 
La estrella nos olde entonces a w d a  

manas. 
-iAcaso 6u trabalo w un escollo ln- 
salvable para educar a la nifia? - 
preguntamos con extrafleza ya que para escriblr su. dedlcatorla ~ e n 7 c i i I  
Debble nos parece h a  criitum des- 
pierta 7 de excelentes modale;. 
-No; educar a1 n i m  no toma todo 
el dla. S610 be neceslta mantener fren- 
te al pequefio una actltud pareja y 
ser capaz de declr "no" cuando iiace 
falta Lo eor es tener la dudn m8. 
pectd a sp est& blen 0 no u..r 1;ua 

tellano. Dlce: 
"A ''ECRAN,. con 10s mejores d e o s  
de unas Pascuas fellces y un Prds- 
Per0 Afio Nuevo. Joan Fontaine." 
Nos despedimos deseandoles un "Merry 
Christmas'" a nombre de "ECRAN" 
que Joan 'Y Debbie corresponden. co-' 
reando alememente su buen augurlo. 

A T  K I N S O  N S < 
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tedes que odio volar. Bob jamas I 
do hacerme compartk su aficibn, 
losrar que trepara en su avibn. 
Dlos hublera querldo que volhem 
nos habrla dado alas". era el ar@ 
menta tras el cual me pertrecha 
para evadirme. Pero este' afio. en 
mes de agosto. trague todo ml temol 
y vole. Se acercaba ml cumpleaflos 
me entr6 todo el sentimentaltsmo: i 
que otra forma podrla celebrarlo SI 
Junta a Bob? Y mi marldo films 
"Quo Vadis?" nada menos que a tr, 
cientas mlllas de dlstancla. Cerre 
ojos y trepe a un avibn. Antes de q 
alcanzara a sobreponerme. ya ests 
en Park Y algulen me pasaba un I 
mo de rosas, diclendome algo en fra 
C ~ S .  Volvl a subir. para que poco r$ 
despues el avibn se remontara so1 
10s Alpes. Cuando llegue a Roma. auI 
ce fotdgralos me esperabsn Tomar 
fotografirs de una Barbara Stana) 

1." verde como el pasto. Naturalmet ' que les decepclone. pero me fotogi 1 t flaron de todas maneras. Bob me I 
peraba con el departamento lleno 

I , flores Comlmos en un lugar maravll 
so. que se llamaba "Allredo". y ahi 1 
cuando me sent1 dichosa como SI fuc 

, Navldad. icomenzaba nuestra luna 
miel once sfloc despues de haberi 

' casado' 
I "NO Navidad ya la celebre Este a 

Nochebuena ser4 para ml una accl 
de graclas Para ustedes. amigos ' Cme. que bean MW felices :* , Y BBrbara. recordando todo 6u esy , fiol. escrlbe en la loto "A 10s 11 
tores de "Ecran". Feilces Pascurs 
Navldad y un Pr6spero Y Venturi 
Aflo Nuevo" 

DOBLE ACCION 

PROTEGE Y SUAVIZA 
LOS TEJILJOS. COM- 
BATE PECAS. MAN- 
CHAS Y OTRAS IM- 
PUREZAS DE LA PIEL. 

6 40, S 15 &s 
w 
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HOLIDAY quiere dectr flesta. Y -Este ano voy a dejar tranqullo a1 
Judy Hollyday es una verdadera fies- viejito paxuero -nos dlce sonrlen- 
ta para la vista Y el esplritu. Vlno a do-, porque pr4cUcamente. tengo to- 
Hollywood desde Broadway. donde es- do lo que puedo desear. Pedlr m4s se- 
tuvo ballando y cantando durante tres rla tentar la fortuna y exponerme a 
ailos en la obra "Born Yesterday" que una desilusi6n. 
ells mlsma lleva a la pantslla pais la -LSe slente s e m  de su futuro en el 
RKO P h P ?  

Por eso. esta Navldad pone estrellas 
de entuslasmo en sus pupllas. Es jo- 
yen. bonita. tlene talento un contra- 
to apeteclble y a su favbr una serle 
de entuslastas criticas por su prlmer 
trabajo en clne: "La Costllla de AdBn" 
Cuando vamw a vlsltarla la hallnmoi 
en plenos preparatives de Pascua. Des- 
pubs de saludamos. vuelve a meterse 
entre 10s dlentes IIIS tnchuelas. con 

?as que fUa una6 cintas plateadas que 
ndoman 1s entrads de su cssa. 

? 

-I._. 
-Tanto como eso no puedo deck - 
responde despuCs de clavar unas ra- 
mns de pino y contemplarlas crltfca- 
mente. echando la cabeza a un lad- 
Per0 no veo porquh n o p i e d o  iipitii 
en el clne el bxlto que tuve en Broad- 
W H V .  con "Born Yesterday". 
COIL Judy ocurrl6 lo que tanks  veces 
ha pasado en Hollywood: cuando bus- 
c6 trabajo en la cludad del cine en 10s 
comlenzos de su carrera. 8e Id nega- 
ron. Per0 cuando triunf6 en Broadway 
le llovleron 1as proposlclones. Ahora la 
tenemos lnstalada en la capital del 
cine por un tlempo lndeflnldo. 
-*a que no plde para usted. Lqu6 pe- 
dirla al Pascuero -para el resto del 
mundn? --le declmnc -. . . ... . 
-2ompren46n. Lo que hace fslta es 
entender 10s problemas de 108 dem4s 
v tratar de soluclonarlos camn d rue. 
ian 10s propbs. De ese- modo ;Ivir?a- 
mos todm tranqullos y fellces. Que es 
lo que deseamos m8s en este momen- 
tn . . 
Y Judy, a1 estampar su f l m a  en ,la fo- 
tograffa. escrlbe: T a r s  ''ECRAN', to- 
do lo mefor en 1851". 
Graclas. Judy. 

Adqumala I IU MKO la 

Plciis suplcmmlrrss. I 20 - cI par 



concursos de aflcionados engafian- p I LAT U N A DAS dolos a1 oirecerles iutuias  contra- 
tos. que no llegan nunca. Tal es el 
cas0 especifico de C. A. 127, Radio 

se lava lor manos Norte, de Antofagasta. que duran- 
te cuatro meses mantuvo un con- 
curso de cantantes noveles, sin ha- 

&UE SAC0 CON SER PRIMER0 ber cumplido has ta  la  fecha con 
SI EL CONCURSO ERA FULERO; ninguna de las promesas que se hi- 

cieron para entusiasmar a 10s in- 

En cste concurso partlclparon cua- 
renta y t res  personas con el com- 
promiso de que a la  qhe sallera f a -  

Los lectores opinan: "Ecran" 

( h e m i a d a  con $ 50,) cautos. 

Creo que ya es hora  d e  desenmas- 
carar  a las emisoras que organizan 

. /  

voreclda con el prlmer lugar se 
le costearia un pasaje de ida y 
vuelta a Santiago, con estada pa- 
gada de un mes. El segundo pre- 
mlo consistia en un contrato men- 
sual en la emisora aludida. 
Hasta ahora ninguno de 10s dos 
favorecidos con 10s premios e n  
cuestibn h a n  podido cobrarlw 'ya 
que 10s directores de la  radio d e n -  
cionada no han  dado mas que pre- 
textos para  Uberarse'de a t e  com- 
Promlso. 
Yo soy ta l  vez el m L  afectado con 
este incumplimfento pues sa11 fa- 
vorecido con el prim& lugax. Cuen- 
to con diecisiete afios y a io meior 
s e  h a n  aprovechado d e  mi escasa 
edad para  no tomarme en serlo. 
La indignacion es general. Lo ad- 
vierto sinceramente, para que .no 
se crea que hablo "con sangre en 
el ojo". Como no es la primera vez 
que ocurre. queremos llamar la 
atencion publica. d e  modo que se 
termine de una vez por todas con 
la mala costilmbre de hacer pro- 
gramas gratis, con gente ilusa e 
ingenua..  . No quiero decir con eso 
que tengamas grandes condiciones 
Como interpretes, pero algo debe- 
mos tener, mixime si se conside- 
ra  que somos aficionados. Despues 
de esta experiencia. Lcon que anl- 
mas podriamas seguir en la carre- 
r a  ar t is t ica?.  .. iY quien nos ase- 
gura que. a lo mejor entre nas- 
o tms  no haya algun vkrdadero va- 
lor? 

CAxrJET 157256. Antofagasta. 

Porque coniiene calcio y levadura 
rita en vitaminas, y fiene un solido 

1 L A L L t  ..................... MEYER I 1 CIUDAD .................... 
ERlI'IWSA r:UITOltA Z I G Z A G ,  S. A. J., 

Santiago de Chile - CaSillR 84-D. 
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Vaturalmente que se despej6 lnmedla- 
tamente el set. Pero aquel gesto slrv16 
oara conflrmar la Iama de "temoera- 
iental" Y dlflcfl w e  Bhellev Wfniera 

l a  tlene clmentadi. 
Veamos ahora el cma de Ruth Roman. 
Fue cuando le hlcleron una orueba 
para hawr una pellcula con-John 
Garfleld. 
-€iabria sldo una man oportunldad 
para ml -conflesa Ruth-. Per0 .ro ?a- 
bla que no era la persona lndlcada aa- 
ra el papel.. . 
Un par de dlss m8s tarde ae efectud 
la prueba. Inmedlatamente lespuds. 
Oar leld so encontr6 con Ruth cn ,?I 
comedor de la Warner v le manlIest6 
cuinto sentfa que ella no hublese Jb- 
tenldo el papel 
-,No se preocupe! -repurn Ruth io- 
man con tono lndiferente-. De 11n- 
gun8 manera me lntaresaba esn 3ctua- 
cmn... 
Por clerta que no le extraa6 la cnra 
que us0 Onrfleld. retlrbdose al olr 
aquelyas palabras. 
-i.Cuhdo delarh de ser tan ameba- 
tsda? -se laments Ruth-. x.a Yeid& 
es w e  lo que debfa haber dlcho con 
palabras muy claras era que habrla 
dado mi man0 derecha wr Erabaiar 
con Oarfleld. pero lue comprendla liue 
el papel no me cuadraba ... 
En un ensayo de una transmlsl6n ra- 
dlnl sc produJo clertn falln aue dcmor6 

Ins c08n.s. Delniite de un nutrido pu- 
blico. Llzabeth estall6. dlclendo: 
--iPor que la gente no aprende 8u 
trabajo? ;NO hay excusa para la tor- 
ueza! 
Inmedlatamente de Dronun c I a d  a 8 
aquellas palabrss no8 -*uenta ,que sin- 
t16 deseos de d.&oll& (jnada ine- 
nosl). Estaba nervlosa v vlolenta w r  
el ensayo mismo. y s6lo-pretendl6 Zx- 

-Nudie, nt yo mhma, Cree en  mis 
enojos.. . - d i c e  Ann Sothern. 
Presar su molestla por la tardanza. Pe- 
m 'ill brwquednd rpwlt4 dndnw y qu 

--BIZ ercrso de susceptrbrlidad me hteo ]uzgar mal a Vincent Sherman 
-nos dice Joan Crawford (la lotograjia fue tomada en apuella oportu- 
ntdad,. , 

BCtltUd se Interpret4 wmo mal inten- 
clonada pam la8 personas aue la ro- 
deaban. 

8 U S C R 1 P C 1'0 N S lR 
M u a l  ........................ $ 185.- 
smuci.1 ....... -- .-..I 05- 

K X T R  A N 4 K R 0:  
A I U i I  ----....-Up. 8 4.71 
B a a C l h n  ............ . . .  w. $ 2.51 

. ,-. 
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0 sea, que toda la genk no cs mala. 
Bob se disgusts ante su "credulldad". ' 
y siempre se empeda, en van- por 
aDrender a dfscemlr mtre  aulenci .on ' 

, 

E;."" son dlgnos de eonflaivs 
e Arden es una de las rstrellas mAa 

agradables y uerldas en la cludad del 
clne Intendonalmente no podria 
echarse un memigo encima. aun ue &e 
atreviese a escupir a d o e n  en '?a a- 
ra Y por lo mlsmo que npmla que1 
afecto de que se ve rodeada. detest8 
su horrible mala memoria para rear-  
dar nombm. y vive on un temor cons- 
tante de ofender a un amlgo por 10 
saber c6mo llamarle Para mrreglrse. 
ha tomado la costumbre de eserlbir. 
dlslmuladamente. el nombre de cads 
persona a quien conoce por prlmera 
v n  Per0 aquella blen lntenclonada sc- 
tltud slempre provoca el mlsmo resul- 
tad0 AI dla slgulente, al camblar la 
carters y encontrar un nombre apun- 
tad0 en un sobre o en un troclto de 
WXA d t a  la oremmta' 

' 

C ~ r - .  - 
-Por el amor-de"Dlos. quMn su8 
a)Stc aemr x cuyo nomkre apunte 
aye17 1 

lContlnh en la pdg. 27) 

-Aborrezco mi cara de nlilo bue- 
no.. -4eclara Wllllam Holden. 
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c - * -  4 AutlqUe ya abuela, Joan Bennett conserua una frescura y uiiu belleeu 
t que enofdiaria una muchacha de veinte afios. 

9 
c, 

PARA JOAN BENNETT N O  P A 1 6  EL TlEMPO 5 
JOAN B E N " .  u d a  din mLr Jovon J mis bell% tlene el pawl de una 
funou actrir de Broadway en la pelfeula "For Heaven's Sake". en una 
nueva modalldad de su arte. Joan ha represenindo toda clam de tlpos, dnde 
In vamplresa de "La MeJer de In Veuiana" a la capo% lnocente de "Private 
Worlds". ("Mundos Indlrlduales".) 
Joan. que era la Cenlclent. de la rsmllia Bennett. donde sus hermanw 
mayoms, ConstPnce J Barbara. eran Ins bellps de la ca6p. pamia red<- 
nads con su soerta de vivlr en sogundo termlno. dcdleada a la pro- 
feslon de decoradorn. hast. que 6u padre, Rlchard Bennett. la Insti a que 
proban fort- con 61 en el teatro. 
Debut6 wl en Broadway en In comadlr "Jamepn", e inmedlatnmente iu6 
traida a Hollywood Para flgurnr en una pelicula eon Ronald Colmaq no 
habiendo dcJado el etne desde entonces. 
Joan. que es autora de un Ilbro. tltulado "How to be Attrotlse". ("C6mo 
ser Atrnctlra"). que ha sido trsdneldo a 11 Idlomas, tlene cuatro h1l.s pre- 
CIOUL DIam Mellndn. Stephanlc y Shelley. Diana ya estP w d a  y a 
madrc de una nlda. 4Uc ha hecho abuela a Joan. Y la s rynda ,  nlellnda. 
que tlene 16 afios. esti lnteresada en ser act&. como su madre. 

-!,No le da un poco de vergllenza ver el reestreno de sus DIALOG0 primem pe~culas. "EI Angel A ~ W '  p otras por em estilo? 
Race poco le preguntaron a Marlene Dietrich: 

-!,Par que? -pregunt6 seriamente la actrlz 
-Pues Porque nos Imapnamos que usted ha provesad0 wmo act& de 
entonces a ahora, Lverdad'J 
-iPor que7 -volvi6 a Preguntar Marlene- LACaso 18 clnematogrsffa h a  pro- 
gresado de entonces a la fecha? 
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Luri Bretrub de Iwo Jfma” subto 
el prestigfo de John Wayne. hasta 
darle el primer puesto de la po- 
pularidad mascultna 

Betty Gruble uuelw u rer nor t e l -  C A M P E O N E S  D E  L A  
P O P  i ’sbberana cer hiio consecutivo, IC 

de la popularidad. 

John Wayne Y Betty 10s exhlbldores es muy 
3rable encabeean la Us- importante. ya que son 
ta del astro y Ias estre- ellos 10s que conocen las 
[la -respectivamente- I entradas de boleteria. Y 
m6s populares de 10s Es- la popularldad de una es- 
tadoa Unldos. s e a n  una trella se calcula por el dl- 
encuesta que se hizo en- nero que entra en taqul- 
tre 10s exhlbldores por la Lla cuando se exhibe una 
revlsta “Showmen Trade de sus pellculas. 
Review”. La opinf6n de A John Wayne le slguen 

t U L A R I D A D  
Jimmy Stewart Bop Eo- 
Pe. Bing Crosb; y Cilfton 
Webb. 
Y a Betty Orable le sl- 
guen Esther Wllllams 
Bettv Hutton. Jane A l v l  
son j l  Barbara Stanwyik. 
Betty Grable ocupa el 
prlmer lugar como reina 
de la popularidad desde 
hace s.B tres afios. 

Uiru ~ S C ~ I I U  de “Adurrl y Evelyrre”,  1u pellculu que 
reunid cinematogrcifica y sentimentalmente a Jean 
Simmons -u Stewart Granger. 
E6 MUY podble que cuando aparezcan estas lfneas pa 
Jean Simmons y Stewart Granger Sean marldo y mujer. 
Hace poco el actor ingles, radlcado en Hollywood nos in- 
vlt6 a coriocer la magnlflca cas%. ublcada en ci arlsto- 
crhtlco Bel Air. que habla adquirldo para formar su hogar. 
-No tengo todavla fecha exacta de la boda ... -nos dljo 
Stewart Granger-. Jean esth por Ilegar, y entonces nos 
pondremos de acuerdo respecto a1 dla y a la manera de 
realhar la ceremonla. Espero que podamos casarnos en las 
inmediaclones de Navldad. Y tengo la certeza de que Jean 
convendrh conmlgo en celebrar una ceremonla muy sen- 
cilla . . . 
Recorremos la resldencla de Bel Air. que es una preclosa 
casa de estllo espafiol. n e n e  clnco dormltorlos adem4s de 
salas y salones. La rodea una buena extensl6d de terreno 
plantado con Brboles y doqde hay una preclosa plsclna. 
EI fellz novlo nos cuenta que Jean Slmmons debers regre- 
sar a Inglatena en febrero para hacer la Wima ellcula 
que filmarh en su patria. Despues retornarh a Hol!fywood, 

“A L.>CUCl‘I “ e  ill 2Utli ctlllur) 1°K 
!uenta ahora con un nuevo alumno. 
3e tmta de Teddv I n f U h I .  Un SimDBtfCO 
nuchacho de tr& a i m  qu ha sldo 
tlegldo para uno de 10s r h a ~  finportan- 
.es papeles de “Davld y Betsabe”. film 
ilbllco. 

IContiniin on In p(i9 2 I . J  

Fraucrs Klurrit y I ’ r d d y  lrliuhr 
son maestra y discipulo de la ce- 
‘ebre escuela de la 20th Century 
F O Z .  

Para radlcarse alll definitlvamente Junto a au marldo Nos 
agrega Granger que la permanenila en 10s Fstados ‘Unl- 
dos serh larga. ya que el tlene varlas pelIculas en pen- 
pectlva. 
Jean Simmons en tanto a su Uegada a mndres tuvo que 
dejar su anill& en la aduana. T a s m n  all1 la ‘sortija en 
3.WO libras (8.400 dblares) y naturalmente ue Jean no 
llevaba conslgo suflciente 6lnm para pagar?, derechos 
e lmpuestos POI concepto de wmpra. La estrella se mos- 
tr6 terrlblemente contrarlada aunque se propllu) rescn- 
tar el anlllo al dla sfgulenti. Declar6 que se moria por 
mostrhrselo Pronto a sus amlgos afiadlendo: 
-Felizmente. luci bastante la soitlja cuando me retratsron 
ai bajarme del avibn y antes de que n 
DrI,,r,”.z 

ne lo qultara la . 

Una Inglesa que hace de Argentina . 
La estrella jnglesa d e  tipa espafiolisfmo Patriofa Me- 
dina tendra su primer papel como ballarina e n  Is 
pelicula e n  tecnicolor del productor Edward Small. 
para l a  Columbia “Valentlno”. 
Patricia habia &din- 
do b a l k  durante  a ~ i o s  
enteros, con Is espe- 
ranza de  que a l g h  dia 
podria tener  la oportu- 
nldad de  aprovechar SUI 
ronocimientos. E n s u 
papel de  Lila Reges, u n a  
de  las mujeres que hub0 
e n  la vida del grau 
aman te  de 18 pantalla. 
Patricia Medina ayuda 
a v a l e n t h 0  a lograr su 
famoso papel de  Julio 
e n  “Los Cuatro Jinete.; 
del Apocalipsls” vestid:i 
a1 estilo a rgen tho ,  bai- 
lando con el un  tang,) 
exotico. 
Valentlno en la pelicula 
es Anthony Dexter, de  
parecido asombroso con 
el malogrado Rodolio. 
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Patrlda Medina A n g l e -  
sa de nadmienf& !In- 
gird ser a r g e n t f n a .  
mlentras Que Tony Dei-  
ter -norteameriian~- 
hark de Valentino, que 
c v  ilrrlintro 



rla. pues no habla tiempo para ha- 
carla en otra parte. Y el perlodlata 
necesIt4 hacer sus preguntas a grl- 
tos.. . .  ipues Is estrella tenln la ca- 
beza mrtlda en el secadorl Cumdo 
el pobre hombre se retirb. agotado. 
descubrlb que no hablan terltllnado all1 
BUS padeclmlentos. Esn mlsma tarde 
aparecl6 su entrevfsta publlcada en 
otro dlarlo: un competidor habla es- 
tado sentado en el compartlmienta del 
lado y a1 escuchar la entrevista “a 
grltos” la habla coplado textualmen- 
te y publlcado como propla. 
A voces e6 en las peluquerlas donde 
las estrellas demuestran que son mu- 
cho mAs desprendldas de lo que la 
gente suele Imaginar. En una wa- 
ddn. Jane Wyman esperaba su turno 
para peinarse. cuando vi6 a una jo- 
venclta que nerviosamente leis y re- 
lela un gulkn. Comprendiehdo que se 
trataba de una debutante. la hho acar- 
carse y le pregunt6: 
-&e importarla que le arreglara un 
poco el pel07 No creo que esa partl- 
dura al lado le slente. 
La muchncha. sorprendlda. de16 que 
Jane la peinara de n u e m  Cuando 
contemp16 el resultado en el espejo. 
se deshim en eloglos y agradedmlen- 
tos. 
-No hay r d n  para aue me de las 
graclas --sonr16 Jane--No puedo ol- 
vidar todavla que antes de sor actriz 
ful pelnadora. y cuando veo un pel- 
nado aue no slenta a oulen In I l w n  

(Continuo b la &- -2 i j  

Joan Crawford - q u e  nos desea una Yeltz Navidad- aulrlo unu srpr- Jane Wyman no olvida que fua 
rimcin miiv mtrfosa con 911 prlo pefnadora (En esta hermosa 

totogratfa escribfd: “Felice8 Pas-  
cuay para “Ecrnn”.l 

Por M I L D R E D  M A D I S O N  
EL 8ALON de Pinados J mnqulllaje de cualquiern de 10s 
estlldlos de HoUmaood no es s610 una tienda de bell- 
dn0 tamhien un punto de referencla. un 1up.r de en- 
shso. un n w r y ”  y hRsts un refugio 
Se ven en eUos 196 cosas mAa muss cumdo  Linda Darnell. 
por elemplo deb16 teAirse de rublo al cabello para IU 
papel de “POI Siempre Ambar’ una revlsta pag6 una 
subida suma de dinero por fotosraiiar todo el compllcado 
proceso Y as1 10s exputos de la 20th Century Fox tu- 
neron que Crabajar con el cabello de Linda bajo 4 curloso 

El perxonal de e6Ux salones de bellten debe sar capas de 
solucionar 10% problemas que Iw plantean Ins estrellas. 
Cuando Barbara Britton Uam6 por telefono para mmunicar 
que necesltaba peharse inmedlatamente para una im- 
portante entrevlata per0 que no tenia con q u i h  dejar a 
su pequeflo hljo Teddy, le dljeron que lo llevara con ella 
Y la esvella no sdlo 108x0 peinarso sln preocupaclones. 
rlno que aprovech6 tambien la ocad6n para adqulrfr un 
verddo de una snie  de modelos que le hlcleron Uevar all1 
mlsmo 
Sin embargo. el prsonal suale sui* Brondss p m u -  
paclonea Lo ue m6s se trms. por lo general. ea que un 
reado a un %estefildo de pel0 result8 mal y que el ca- 
bello de 18s artistad quede convertido en una calmidad 
Como pa36 cuando Joan Crawford deb16 teRlrse de rojo 
el pel0 para MJjer de Temple” En lugar de ese color. 
el pel0 8e pus0 ,violeta‘ 
Otm tanto p a d  con Lucille W. que hablp Id0 a reto- 
came nu roja cabellera para aslatlr a una ‘Intmlew” de 
prensa y que descubrlb. horroriesda. que su pel0 se habla 
puesto rosado. El publlcista del estudlo. ain embarso. apro- 
vech6 la oportunidad y. en lugar de cancelar la entre- 
vlsta. Uev6 a la period- a1 ral6n de bellem I le mos- 
tr6 el extraflo wlor del palo de Lucffle. ,De la aventura 
result4 una mtrevlsta dlvertdda y dlferente’ 

W R  PARTIDA DOBLE 

.OIO de una h a r a  fotogrsfica 

Lss emtrevlrtu m el pen de cad8 dfa de loo mloneh de 
bellten de lor estudloa Pa0 no demure resultan blen 
Cuando Maureen O’Hara urtaba pronta a partlr a Eu- 
ropa. tuvo que conceder una entrevistn en la peluqw- 



br6 su boda con una-pompa fespien- 
(lor comparables solamente con el boa- 1 

1 to que gmtaron Ins princesas que le 
pmedleron -Denma Durbln y Shirley 

I remole- ha  ado wx birt l~ inr  7. FP 

. .  
LA PRIMERA PRINCESA SE SIENTE DICHOSA 

caclbn que se Basta con ella su m d d o  Porque Nlck Hllton 
.IctOai con su mujer con IS testamdez de un nlno mlmado. Ya en estoa momentoll la primera prlnonar debe rnrntrar- 
Pocas veces se ha visto otms reclen cRsados que tuvieran 
inayotes renclllas que estos. Sin embargo. pareclan 3esti- NOS referllnOS a Dlunn8 Durbin la estrelllta que romp16 
nados a ser ieliceS por 10 mismo que la vida les brlndaba el fuew en un matrimonio inolhdable desUnado a durar 
lodo T ~ I  vez rue el exceso de c o a s  IO que les w desdl- toda 1s. Vlda. Rro esa uncldn con V a k h  P ~ U I  iue f u g u  , chados Acostumbrados ambos a hacer su voluntad. nlnauno Tampoco-dW mayormente su s e w d o  matrimonio con 
de 10s dos ha sldo capaz de ceder Felix Jackson 
En esta ocas16n nos ponemos. sin embargo, de parte de Xiace POW nos 1 ~ ~ ~ n c l 6  hall118 que .% cwaria el 16 de 
la novia. Nlck ha tratado a Ellzabeth como a un bello erte mes con el dlrectar Charles Davld Comunlca que 
Juguete. sln jam& gastar con ella las consldernclones que 18 bods c e l e b m a  en Samgulmenes. en ia frontera rran- 
,e merece una esposn oesa del Sam. donde vive Davld 
Durante su luna de miel en Europa. Nlck Huton. aficto- De-% que tlene en la actualldad veintlocho aiios. &de 
nado exceslvamente a1 juego, se pasaba las noches ente- desde hate VWlOs meses en Parls. con su hlja ~esslcs,  hlja 
[as  ante la mesa de ruleta. sin Jar importancla a ins IAgrl- de SU segundo matrimonlo 
inHs que empmlnbaI1 a menudo 10s bellob 010s de Elhbeth .  Charles David es dlvorclado tsmblbn. DlrigI6 a 
De regreso a Hollywood. se les he vlsto sostener escenas hate much0 tlmpo. en "Ls Da- 

IContinua rlesagradables, en vlsta y presencla de mucha Rente. cuan- ma del Tren". 'Nene cuarenta y cua- 
do Ibnn i riibarrtc restaurante5 o llestnv tro aaos v escrlbe actualmente. una m h p&g 231 

en plena luna de mlel. 

" --.-, I-.*. 1 r m -  -- 







La ertraordtnarfamcnte bella Elsagulrre, que (lustra 
csta sugcstiva toto nos desea de su puffo y letra 
"Prospcrldades par; el que& priblrC0 c N l m  PO; 
fntermedio de la gran revista "Ecran''; Me~fco,' Dfc. 
de 1950." 

.\da I d w r A f i m &  

La stsmpre sfm- 
pdtica y lniena 
actrfz Satu Oar-. 
d a  t a m b t i n  
quitre sdudar-  
nos en esta le -  
cha. Y nos es-. 
cribe: %ellctda- 
des, amfpos de 
Chile, les dmea 
'Sara ffnrcia". 

Libeitad Lavuuque la estrella rcunwo unu dc 1u 
pantallo latfnoamerhcana se hace presente envfbn- 
donos este caritloso saludd: " A  rnk amfgos chtlenos les 
deseo rina Felt? Pnsrrro 11 Arlo Nuet)o" 

La stubstante artista brasileila que m t u a  en el cine 
medcano,  L s o ~ r a  Amar que interoiene en "Curvas 
Peligrosas" dfrfgida POT' Tito Davtson, nos escribei 
"FPlfcffiRff& para el publfco de Phil.= Leonora Amar 



Por BRAWL10 SOLSONA. 

HABLEMOS del c h e  frands.. . Be han producldo en Fran- 
cla. durante el aflo actual. 110 fllms. contra 91 del aflo 
1948. La producclbn de cor& metrajes ha sldo de 300. con- 
tra 218. Los 1ngre.w obtenidos aselenden a 25 mil mlllones. 
contra 11 millones en 1948. El nrlmero de espectadores ha 
dlsmlnuldo. pasando de 419 mlllones en 1946 a 310 el aflo 
actual. 
En lo8 prlmeros dlaa de dlclembre se e a t h  rodando 23 
f i l m .  Hay preparados para sallr '78 y ne cncuentran 35 en 
proyectc. 
Despues de leer eatas c l f m  conviene aclarar que la sltua- 
c16n de la prcducclbn francess est& pendlente de.. . lo8 
norteamErlcano%. Hay entre la clnemato~raIIa norteameri- 
cans Y la francesa unos convenian con 103 que no estA con- diu, Lii ie L U J  ul g J ~ L L ~ U L >  L ' lu l l~y  
forme nlnguna de IW dos partes Ahora ye van 9 lnlclar 
nuevas conversacionea para ver si se loam iina wliirlhn 
arni6nlca Por parte de 10s lranceees 
todavla no se ha dejado ver CuBles o n  
su% asplraclones En cuanto a 10s nor- 
tenmerlcanos pretenden se& parece. Brausaeur Oerard Phillpe. Ed*@ 
que ?e les autorice a repatrlar la tota- Feuillere Dantelle Delorme Sws De- 
Hdad de Ins sumas que obtlenen en 1a1r M e h a  de cdm~co y ;entimental. 
Francla 10s films norteamerlcanos. Is de h g i c o  y frivolo. Recuerdos Per- 
supresl6n de la tam de salida risen- didos" es un fllm comerclal. sln gran- 
dlente a un m1116n de Irancos por des asplraclones 
film icon la c o m p e ~ c l 6 n  de 600 ml- Lvaua la pena 81me.r un eonmrcfo 

franco-ltallano para llevar a1 ec+an 
-,otra vezl- "La Vendedora de Fan"? 

Ilones de dblares por aflo para una so- 
ciedad dbtribuldora de films france- 

EL vielo folletln de Xavler de Montepln ses en Norteamerlca), que el numem 
podla haber quedado en e~ en un de fllms n~rte~merlcanos doblados pa- 
vlejo folletln Per0 sl Barrault resuci- 
ta "El Jorobado" (por que Maurlce 
Cloche no ha de k n e r  derecho a fll- 

francega s610 dlsfrute de 4 semanas 
mar "La Vendedora de Pan"7 E3 lo de cada 15 en lugar de 6 que tlene 
que ha hecho para poner el cor&n en 

ahora en la? sala? 
un puflo a 10s pllbllcan m u l a r e s  Y no 
le ha saxdo del todo mal 
De menos consistencla sun u ""m al Entre los fllms franceaes que MI pre- 
Flanco". de Fernand Rlvera. Illm cum- paran. flguran. "Mi Foca y Ella", de 

Sauvajon con Franwis Perrler "Parls telero. tamblen destlnado a1 publlco SerB Slempre Parls" cfranco-Itallanol, popular. y que a c l e r k  audltaes pue- 
de parecer muy c6mlco de I.uclano Emmer con Aldo Pabrlxl. I 

~ ~ r l ~ ~  c&Fctae;;dfly ~ a c ~ ~ ~ , ~ 3 0 ~  Ftattcols ;ewer, uno de 10s yala- Fernandel aborda 1% tm8- en *me- 
tl,ier EdUnI do Carollna de Jac. nas franceses mds cotizados del s l n a t ~ '  * Y sale de 1s du fd l  prue- p" Y Maurice C h e v a m  dlvLe* con 
ques Becker con Anne Vernon 3 Da- a eacenlficaclbn de nu celebre cancldn 

'Ma Pomme . en la que trata de wear clel Orlln "La8 Dos Chlquillaa de vo" 
Cunonge' con Marie France Lue y un tlp-a con la modesta pretenslbn de 
Sombra' !e Henri Calef con Marla C- y BlmOnc rlv.llsu con el l w o  por Charles Chaplin El tlempo d i d  
Slgnolet Knock' tsegunda wersl6nl. de Julea Romalna, #I lo consleuc Lo que hay que reconocer es que Chevaller 
con Plerre Renoir. Ives Denlaud PIem Berth. Mlrellle dlvlleme en su nueva creacldn Por cierto que 10s autores de 
Perrey y Marguerite Plerry la candbn hnn entablado un plelto porque no se ha con- 

tad0 para nada con ellos La cuestlbn es pellaguda porque 
Chrlntlan Jacque dgue denarrollafido temEM 1lgerOS. Des- uno de Ion autores de Ma Pomme' ea Waul Lanwmberg. 
pues de ' n e s  Telegramas". trlbulaclones de un repartidor uno de 10s prlmeros abogados de Parls 
de despacho5 ahorn se interesa Por obletos perdidan: Y slgulendo la llsta de prcducclones sin tnulsrrndencla. d- 
concretnmente por cuatro que evocan otros tanto& 'Re- taremos la versl6n cinematogr+,rica de "Fusllado al ~ lba" .  
cuerdo\ Perdldoc Abundancla de vedettes Bernard Blier. de Maurice Oekobra .lntefpretada pof Renee saint-cvr: 

"No Se Pie de las Rubias . una comedla ligeta de Hune- 
Maria Caaares. Jean Coctenu 91 Mntte Dea, las doe belle. con Martlne Carol. Claude Farell. Raymond Rouleau. 
protauonfstas y el dftector & "Orfeo", el film pile CremleuX Y Jarrlge. Y 'El Gang de la Tracclbn Delan- 

ters" p-allclaca-c6mlca con Jean Parede- v Max Dalban ohtiiiro P I  Gran Premlo de la Critfca 

en una escena de "Caroline Cherte' 
f"Mi Quertda Caro1lna"i 

Iven Montand. FranCOls P e d = ,  Pl- 

se de 120 a 188 y que la produccl6n 

. . .  

protagonita ,,Mt Foca 

. . .  

I 

I 
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Simlendo la ccstumbre de nucsiras 
eminoras de lnrtalar ”puesbs” por cual- 
auler moiho 9 en cualquler parte pa- 
ra rcalilar transmlsloncs extraordlna- 
ria captamos nosotros el slgulentr 
Promma de Navldad: 
-Aienclon. atenclan.. ., 4 u I  hsbla el 
puesto central. Adelante, Punto uno 
-Ttansmlte el Puesto Uno desde la’ 
chlmenea de la cpsp de lor Perez. Es- 
hmm crperando que de un momento 
a otro h a m  su aparlclbn en el ho- 
rkonte el trlnm del Vlejlto Pascuero. 
Hay analcdad en torno nueatro. Cua- 
tro mloa se han rcunldo junto a nos- 
aims a In upera del aurnteclmlento. 
-AM, llama el Punto R e s . .  _. llama 
el Puesto Tm.. . 
-Adelante, Puesto Tm.. . 
--Aqui hablando el PuatO Iks d e -  
de la nube donde se ha detenldo por 
breves mlnutos el Vlejlto Pascuero. 
EsU junto a nosotms el Vlejlto Pas- 
CUVO. iAtencIon. oyenty  que vamos 
a entmvlstar al Vlejlto Pmcuero! Bur- 
i u s  nochu. don Pascual.. . 
-Buenas n o c h a  amlgos de la k- 
d l o . . .  
--iY quC nm podria deck de est. nue- 
va jornada de trabajo? 
-Que utoy muy contenb y eqxro 

, que iodos 10s Jnllueiu llemen a tlem- 
pa. Aprovecho est. ocaslh qae me 

! brlndr la d o  para d n d u  a ml 
viejlh que me debe estar escuchruldo 
en el Polo Norte. Nada mas. 9 mu- 
ch- grac1.s. amlgos. 
4 r a c I n s  a usted. Vlejlto P ~ e r o :  
mclas  a usted por sus Interesantes y 
oririn.ilr< drr1nr:irinnrF. 

’ 

SUB 
TITUL 0 

Pura una mayor 
comprensih,  de- 
bia haberse puesto 
en 10s programas 
del Teatro de En- 
Say0 la sfgufente 
frase: Hw. estreno 
de “El Cid” frepa- 
so de materia del 
quint0 afio de hu- 
manidades). 

R A . D A R  
Dirigiendo, Oyendo y Pinchando 
Director: ?lid LQocXa 
Subdlreclor: niCA Lasparas 

Fotografo: , ?lid Gatiw 

.- 

C U E S T I O N  D E  
C O S T U M B R E  

Aqnel cantor era tan malo, que, 
coando se enferm6, a lmien  dljo: 
--Hombre. Fulano uti muy mal. 
--Em no es ninguna novedad. Mal 
ha estado slempre. 

P R E C O C I D A D  
.-LCUhtoS a&os tiene usted, mi- 
jlto? 
-Clnco ailos. 
-i.Y ya  sabe slntonizar la radlo? 
-si. 
-i Pabredto! 

;SERA A9 

1 
-Me dijeron que Amelftcr ~ 

Gulvez estaba trabalando 
en el Experimental. 
-;No me digas’ 
-POT lo menos, me mos- 
traron un programa del 
Ezperimental, en que se 
decia que estrenaban uti 
“uaudevtlle metafisfco”. 
-Entonces. jes ctertol 

i 

I - --- - -___ , I 
i 

1 ‘ Y C R E E  USTEDY I b 
+Cree usted en el Vlejlto Pascuerov 

-Perddneme que le responda con una 
pregunta: ‘Cree usted que 10s avlsos I 
grabados serAn suprlmldos? I 

j 
C A R R E . R A S  I 

~ 

D E  A U T O S  

--;En estos momentos viene pasnn- 

Era tanta la velocldad d e  10s pun-  
t e rm en  l a  reeiente camera de 
autos, que el loeutor decia: 

do Fangio delante de noso. .! ;Y 
i q i i i  viielve n t r i  vez FanKlo! 

1 
I 

d . _-- 



Renacen las actlvidadeb de nues- 
t r a  industrla. 1y renacen con el m u -  
mo impetu con que se  desarrolla- 
Ton h i c e  muchus afios, en 1927 0 
e n  el 28, cuando 10s prlmeros en- 

, cuslastas iniciaron el rodaie de pe- 
liculas d e  gran exito popular. To- 
dos esperan que esta vez no se 
hundan en la  desesperaclon, como 
h a  ocurrido en dos o tres &ones 
a lo largo de l a  historia del cine 
nacional. Cuando el cine smoro hl- 
zo su aparlci6n en l a  pantslla, que- 
d a m n  destruidos todos 10s castillos 
levantados por n u e s t m  cinemato- 
grafistas y se desbandaron muchos 
de ellos. en busca de otKS lugares 
m8s seguros para  tralbajar en Cine. 
Asi, nos quedamos s in  Carlos Bor- 
eosque y sin nto Davison. Paso el 
tiempo y Coke hizo renacer Ins es- 
De-& con "Norte y sur". Ma6 
tarde ese esfuerm se hundl6 tam- 
bien > n o  volvi6 a renacer h a s h  
que se levantaron 10s estudios VDB 
y se comenzo u n a  d e  12s eras mas  
p r k p e r a s  e n  nuestra clnematogra- 
fia. Aparecio Juego Chile Films, Y 
lanzando una politlca de mlllOneS 

tografica. tiene a s u  haber lo tipi- 
co y la aventura vivlda por sus pro- 
tagonistas. 
Los n u e w s  adn"lnUradores de 10s 
Estudios Chile Films t ienen a ma- 
no un plan de producir t res  pelicu- 
las  en e l  curso d e  1951, +xes pelicu- 
las que deberan ser cuidadas has ta  
en sus minlmos detalles porque de 
ellas dependera el fCturo de IDS ES- 
tudios; J& Bohr estrena "Uno que 
h a  Sido Marlno" y seguira t ras  la  
b-ueda d e  una 'nueva pmduccion 
para reallzar en el aii3 que viene; 
peliculas c o r k  seran lanzadas al 
mercado como medio ,para entu- 
siasmar, a1 publico Y probar la  for- 
macion d e  equipos k n i c o s .  ~ u c h o  
Cordoba h a  preguntado. con inte- 
u& cuhles son 10s planes de Chile 
Films. El &mu Alej', Alvarez bus- 
ca  ahora  el medio para  ,producir 
una  pelicula en la que Lya no se va- 
Ya a la aventura de una realizacion 
sin mayor cuidado tdcnico sino que 
se hagn una c l n k  de aniyor cali- 
dad  cinematografica y de inter& 
humano. Y todos miran el s i s t ena  
Itallano. el sistemfa eminentemente 
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garse de lleno a1 cine iiaclonai. por- 
que. hoy por hoy. no hay peliculas 
que exhibir. Las fechas para nues- 
tm estrenos deberan s t a r  regidas 
por l a  casualldad, por el hueco que 
puedan dejar las grandes empresas 
dlstfibuldoras. Hoy dia  hay pelicu- 
las italtanas, ,francesas, norteame- 
ricanas, inglesas. mexicanas y ar- 
gentinas, cubrlendo la totalidad de 
10s cines de nuestro pais y acapa- 
r indose  las fechas d e  estreno. 
Nuestra industria tendra que afian- 
zarse e n  el Inten% del p ~ b l i c o  pa- 
ra provocar a sll vez el interes en 
10s exhibidores. No sera  posible ha- 
cer ,peIicuias unalas ni mediocres. 
Las cintas chilenas tendr in  que 6er 
buenas 0. d e  lo contrario. volvera 
a ocunlr lo aue e n  ocasiones ante- 
riores: el cine nadonal  caw4  en 
colapso poor dah tiernpo con pe- 
ligro d e  d e s a a a m e r  dkfinltiva- 
mente. 
El Vlejito de Pascua dej6 este afio 
Iinlcamente las e s p e r a m  de una 
mayor prosperidad cinematogrifi-  
ca. El t raba jo  tendran que reali- 
zarlo 10s t h i c o s  y responsables. 

R k  



I U M  L C l i l ~ J U l  UUCI que 'sufrtmos e n  
la capttal es la pteza que se pre- 
senta e n  el Imperto. Se trata de 
"Las Muferes 10s Prefieren Fres- 
cos". En  escena, Pepe GI&&, Lucho 
Cdrdoba y Ruben Darfo Guevara. 

K A U L E N  F I L M A R I A  
N U E V O S  C O R T O S  

E l  Teulro I X P L -  
rtmental de la 

utricelridad de Chfle estrend re- 
dentemente la obra "La Isla de 
10s Bucaneros", del autor nacional 
Enrtque Bunatsr. En  escena, Maria 
Teresa Fricke. Hector Marquez y 
Emflfo Martinee. 

N t h e s  Yank0  
iun to .  a 10s nf- 

WI ~ u ~ i r o i r  Allredo del RiO y Jose 
soto e n  una de tas ultrmad esce- 
nas de "Medea", que se estrend la 
semana pasada en el Teatro Mu- 
niripnl. 



CO N FES I 0 N ES 
NINA CRESPO (sctrm. "~ara'mi iuc un 
mlskrio IR nctltud de Wriquc Euniter 
nl t4nnliio de la n~re8entRc16h de su 
obrn "Ln Isln de loa Bucanem". Es clor- 
to que mmEnEBmm con el  P W  mmbln. 
do. yn que fallamn muohm e lemenm 
meefmlna. mmo lea Iuccs. poi ejcmplo, 
Y quc e s m  t m P l e m  lo p u l e r o ~ ~  ncrrlo- 
Jo. Pew desPuCa 1- cosm melorsmn. Bln 
e m b n w .  no q u h  mtpcrnr h s s b  CI Ilnnl 
¶ 4esawem.d- se mnnd6 Cnmblnr. El 
pllbllco exla16 1% pmdencln del nutor en 
el eacenRri0. Psm B u n m r  no spa-16 
pol nlnglln Indo ... Es rnm. en mlldnd.." 

MAODALCNA (IoCUton de Rndlo Wac- 
rlnl. "Cum0 unww spben, Yo estudlo 
c n n b  en e1 Consematorla NmIonaI ... 
A m b o  de dnr un  examen... Eatoy fells. 
Can declrlea que me asqud In nata 6p- 
tlma y todos 10s pmfesorea me Ielteltn- 
mn". . . 
NANA GONZALEZ (anlmndorn de Radio 
MIncr1.i. "El otm dla leln una In loma-  
c16n de un  perl6dlco dc In tarde. en el 
que se dabs CUentn de que pmbnble- 
mentc 70 pudlcrn l m e  de Minerla, rm 
ndvlcrto quw me demYUn6 con In notlcls. 
Clnm que ha habldo convcmclonea.. .. 
Pem heat* *horn nada concreto.. ' 

MARCIA RUEENS (actris). "En rlwm 
de Navldad e8tuie trnbslando en una 
tlends del w n t m  mmo aecreteris de 
Bnntn Clnue.. MI labor ern (IIInpstlqUIsl- 
ma. Atendla R 10s mnos que renlnn R 
hwer 10s pedldos ai VlcJlU, de Pnsctm.... 
pem vlcmn uatcdes Ion momentos dlfl- 
cllea que pn6e cumdo tenln que mo- 
tnr  10s nombres de 1- nlnm extrnnlc- 
m e . . .  Hnbln Rlgllnos con uno8 npellldm 
LllomCtrlroi". . . 

, 

A R T U R O  G A T I C A  
E N  M O N T E V I D E O  

te dice roe  no 1mrt8 a nadl; I e# lniml- l i r e  et i l ie t  r . ~ l ~ d u  el maestro Fed& 

Carmen Rtvas y Donato Romdn 
Heittnnnn. 

Acaban de llegar de Nueva York, cs- 
tuvieron en Perb, Ecuador y Colom- 
bia. Actuaron en el Teatro Puerta 
Rico y en el Bar Tabarin, de Broad- 
way. 





Cifbajo de la corta chaque- 
to, la bata de Collen Town- 
send es m u y  escotada, pa- 
ra setvir de traje de sol. 
El vestfdo esta confeccio- 
nado e n  una  tela de algo- 
i’m crespa, de fondos blan- Vera Ellen nos Zuce un Zindo ves- & y l fneas m u y  desleiiidas tido de shantung --puede ser tam-  
en azul. La alustada cha- blin e n  brin- color cremn. El cor- 
oueta t e m i n a  e n  u n  al- pitlo, m u y  estrecho, lleva solapas 
forzdn  a1 borde. Se abrocha y cuello de corte sastre fdste tilti- 
adelante con tres botones m o  va levantado). Se derra ade- 
de nbcar, mientras otros lante con tres botones forrados en 
dos botones - s i n  hojales- la tela. La falda muestra un saca- 
kontinlian h a d a  atras el do  adelante, donde va insertada 
movfmlento r e d o n d e a d o  una pieza de seda verde con luna- 
del borde. Cuello camlsero. res de fantasia e n  negro y blanco. 
Corbata y puffos de pique Esta misma tela forra la orilla de 
blanco. Ctnturdn y hebilla las mangas. Ancho dntur6n  y he- 

:Jorrados e n  la tela del tra- billa forrados e n  la tela blanca. 
Ir 120th Century F o r  1  metro-Goldi~vii-Mayer I 

1 Este l1ndiSfmo tra7e de Virginta MaUo 
puede hacerse fndtstintamente e n  shan- 

pfiio cruza adelante y forma tambten 
I p  mangas. Los hombros llevan UR TWO- 
gldo medlo a medio, que termtna en el 
pequeiio sacado en la parte de arrfba 
de la manga. La faZda, muy  amplfa,  Va 
toda tableada -en tablas muy  peque- 
*ius- en la dn tura .  Una fala del mismo 
generb. plegada horizontalmente, sule- 
ta  10s pllegues, y sobre ella van dos lin- 
das rosas en el tono del traje, aunque I f -  
geramente mas paltdo (Warner Bros.) 

1 
tung o en tajetdn color cobre. E l  cor- *\, 

i 



!A ~ J l ~ l l f ? r ~ l l  de rucrduh Caderru de 
'a Amistad", dirtgfda por Zoltan 
Fiacher. y con Edith Fischer como 
solttta. durante uno de JUS conder- 
tos 

Coo rativu P1eY137ltO date ui lo  ul 
lOlkg?Wa chfleno RaJl Gardy. 

Dignificocion .del Folklore 

Sin m h o s  crtntrzdos 

EL RADIOTEATRO EN 9ERIO 

BALANCE DE AUDlClONES 6 

No mis "espacios vendidos " 

LA RADIO DEBE ENSERAR 



. _ _  -. -- 
serie de esfuer- 
zos inlonnattvos 
e n  el campo de- 
Portfvo. Aquf ve- 
mos a su dtrec- 
tor, Hdctor Gon- 
z a 1 e z, durante 
una  transmisidn 
desde el estadto. 

Jeorr Subloll -cOtltraludo pur ,111- 
neria- habria brillado mas con lin 
buen Itbreto. 
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i 

con el  calido 
aroma del Romance! 

I 

A 1- K I N S 0 N S 

"LA ISLA DE LOS BUCANEROS" 
Drum en  dm actas. dlvldldos en  IS cmdms, del antor chi, 
lcno EnUque Bunster. Presentado poi el Teatm Expertmen. 
u1 de I. Unlvemldsd de Chllc. 
01reccl6n: UomlnKu Terslcr. Escenogr.11.: Carlos Johnwn 
Mbrler: Hbctor C a n l l ~ l .  
Int6rprctes princlpdei: HCetor M&rqua RuMn Sotoeonll, 
nlsrln CAncpa JOrW LlllO VSleUo Amdoindo Pedm Orthous 
Amstin SIr6,'Anlta del +aIIe. BrlsoUi Herrek,  Roberto Pa. 
md8. ElnlllO Martinez, Marla Teresa Frlcke, C&rlos Q U c h  

LA OBRA. BI InrubsUpcW. La idea en  que se b u a  -tm. 
16clda Y dhbll- aparece hu4rfma de elcmcntor drmltlcos 
Su lema se .rota a poeo de dcsuroUlne el Pmblem,  dt 
modo que todo lo que oeurre porteriormente idqulem el 
cnrlctrr Pmplo de MmpleS eplsodlos dlvomladoi el uno del 
otm. No tlcnc mntenldo n1 alcinz; P crear un  mundo de 
Ileelbn. Lor aconteclmlentos sc sueeden pues, de euerppa 
prcrente, Y 101 penanales no tlcnen hlriorla n l  pmyecclbh, 
Con 101 tlemcntos que se entrcgrn .I pbbllca, el eipfft i .  
dor $610 pucdc VER aqueUo que re IC mwitta.  NO tkxe 
poslbllld.des de crear el m b l c n t c  proplo de rod. obr i  e%- 
dnlea :  relaclonu un pcnanl lc  eon otm. miratlo con h 
PerJPectlYa del Uempo 7 tratar de adlvlnar su drstlno. En 
general, se una pmdlgalldad de personales y elc- 
mrntos decOratlTOs que --lejor de ConscGUIr un mJor am. 
b l e n t c  l l l l log~nn Ir Intenelbn de 1. obra. 
Los penonlles no alcanzan. en realldad. cuacter ls t lc~  at 
tales. DUCS aoenss son sere* con unn Drolcslbn e a o ~ i f l c ~  
que no Jucsin un  pnpcl Imparuntc:  cI'pesc~dor, c i m b e r -  

LA ESCENOCRAPlA. Blen. Hnbo momantor en que cmo- 
:Ian6 p lb t lcmcnte .  par h bellera de 10s vollmenes y eo- 
ores. Rerultfi apropladn 1. iolucl6n para dar contlnuldad 
L uua obra ComPueIta de tantar Cuadms. 
.A INTERPRETACIOV Se dcrtae6 AptstIn SM. L a  demll 
iunque almnos losh& una comporlclbn actrtada, hlcle: 
o n  notorla 1. lnrubstanclalldrid de la m y o r  parte de 10s 
w.rlnmentor. 
1N RESUZIRN: "La 161. de loa Bucanrmr" el U M  obra com- 
,IcJa, que pletdr teatlalldnd ¶ emoclbn POI la eqUlVOcada 
onrtrucc16n dramltlea dada poor e1 auto?. 

" D U E N A  Y S E N O R A "  

._ - 
"ECKAN" PAGA TODAS %S ENTkADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLC'TAMENTE IMPARCIALES 



" P A S I O N  C A R I O C A ?  

I " M  E D  E A "  

* -  - 
" R  10 5 A N G R 1 . E  N T O "  

NO podamoa pmnnnclanm mbte h cLud.d intn-a de 
IS obra. dado que la re~re~ntacl6n no ruc arortnnaaa ni 
macho manoi. U b b  a NIcvcs Yank0 le pndlmm olr h in- 
temdaa de sui parhmmtos. (1610 a mtO. captnmos ion aii- 
1080s cn que partlclpabm 10% otrm actorcs. Creemos que 
eite defwta IC dcbe en Primer Iucar, a L. Inexpcrlencla de 
aIKUnO1 de nul Indpretcs  I 11 error de habllltar la totall- 
dad de1 csccnario del luntciprl, que 4 t b i d o  a IY ampu- 
tud- "chupaba" 1.8 voccs d e  )os actom.  
N l c r u  Yank0 actub en !om. pnrcja. A m t o s  tenia uutu- 
des que no calraban con e! cuieter del perronde. m estos 
w-mentni nos record8bs ion RCI~OS J morirmcntos de una 
@tan.. Iln embIrKo. su Intfncnclbn ~lbresall6. y tnvo mo- 
mentos francamente acerbdo% 
Hugo Mtllrr Rie.tdo Moller, &&tleO% i u m t o s  Y inn& 
La rcpmentaclbn rcmlt6 monbtona, lenl.. y abUmdDm 

NUEVO ACTOR Y NUEVO 
(Vfene de lo pdgina 5J 

La pmfesora Frances Klant, enseAa desde 1 9 1  en la m u e -  
la de la atti Century-Fox. Aa sldo 'maestra d; celebridades 
como shlrley Temple Anne Baxter Llnda Darnell June 
Haver, Vlrglnla y Roddy McDoFell. Barbara Lawrence, Peg- 
gy Ann Garner, Bobby Drlscoll J Barbara Whltlng. 
La ley permltv que lm menores de 10 d o s  permanescan 
ocho horas al dla en el estudlo. slernpre que ~5610 dedlquen 
cuatro horas a trabafo clnematogr8flco. paamdo we? en 
la escuela J otra en recreo. 
Aunque el estudlo paga un sueldo a 10s maestros I maw- 
tras de sus e ?  +elas. elloJ dependen --corn0 cualqulrr otm- 
de la Junta de Educacl6n de La Angtles. Es un caw en que 
10s protesores pue3t.n ver gratultamente. y sin mayores mo- 
lestlas. a astros J estrellas. Y todavia tienen la ventafa de 
pue se les pagan a menudo Ias vacadones. Rances IUant 
desde luego. hlw hace poco un agradable viaje de variab 
semanas a Hanai. como maestra de Debra Paget. que s610 
t h e  dleclslete aAos. 

:)I se awlla I" nCliC"l.l 

"EL BARCO DE LA MUERTE" 

8 

SE REANUDA LA FlLMAClON DE 
"LA ROSITA DEL 'CACHAPOAL" 
L. MIIL~M maads se rslsludb la Nm.cl6n de at. pelkula. 
A I  parecer, j a  entrd L cm BItlma etapa declslvs, y se espcn 
que no tardar6 51110 nu mes m4r para que sc le dC (Cnnlno. 
La% ultlmaa eicenas se rodaron en 10s alrededoms del aero- 
-puerto de La5 Cerrillor 

A L B E R T 0  C A S T I L L O  
A C C I D E N T A D O  

EI popuinr cantor de Im clen barrla, porten= que ~ b a  en 
dlreccl6n a Mexico. Para curnpllr all1 una temwrada de 
actuaclones. sufrld un accldente de clertas propoidonet en 
Lima. capltal del Perri. No tenernos hasta ahora notlclas 
oflclals~ respecto al estado actual de su salud. per0 a1 pa- 
recer va en vias de mejorarse. 



ClRCUlTOS DE AUTOS DE CARRERA 

CLOBOS, A $1,80 c u.; CALZON NY- 
LON, $25.- c U. 

PORTAMEDIA NYLON, $140,- c U. 

A B E L A R D O  C U B I L L O S  L A R A  

M A N U F A C T U R A S  
ELECTRO - G O M A  
BANDERA584 - FONO60084 - SANTIAGO 

DBCUENTOS ESPECIALES A COMERCIANTES. 
A DEPORTISTAS, CON CARNEt AL DIA, 10% DE 
DESCUENTO. 

SERVICIO CONTRA REEMBMO 

UarulrLe lUS lnuLrlialea dornr- 
ntcales de esta emtsora, Ve- 

mud u uti yrtrpo d e  uriimadorea cuando se dlrfyen al 
pilbllco reuntdo e n  el h i  Alaf.  En  esta ocaridn 10s 
asistentw ae dtvidieron e n  barrm de las Untversfdades 
de Chtle y Catdlica y ofrederon interesantes "co- 
puchw". En  la fotobrafio aparecen el d u o  Vilma I 
Silvta, Sanders Caud, Mario Mtpliaro, Hector Manzi 
u Joaotrfn Amfchat fs .  

M O S A I C 0  R A D I A L  

-' 1 su lleyudu u Los Cerrillos, .sur- 
prendemos a1 jazzman Lufs Rolero 

u SI(. ,  currlorrle.~ Helen Jaclwon y Manuel Sanchez. 
Loa esperaban Rail1 Matas y Mirtam. Rolero y su 
jazz acttian e n  esta emlsora loa martes, jueves y sci- 
hados. n In.? 2230 horas. 

ssrggia Silva y Pctronio R a m  apa- 
recen caractertrados para "La IS- 

I,, ,il,l i 'L~,y , jru , tilie transmiten en "Mundo de h e n -  
- 
tut.rrA". ri,. /vitcr n I~iernen. o las 1R.30 horns. 



Deanna Durbfn, primera princeaa del cfM, se cam 
por tercem aez. 

U N A  S E P A R A C I O N  C O N T R A  D O S  ... 
fViene de la pdgfna 7) 

novels que l e w  llevar a la pantalla. bald 8u direcd6n. 
en loa estudros fmnceses. 
Sln embargo. hay esperaIILBs de que Deanna Durbln rvel- 
vu al clne. ~ a r a  actunr en la w t a l l a  de Hollywood o en 
la de Ingliterra. Be rue a Eutdpa con la lntencl6n de per- 
lecclonarse en el canto. allmentando la espetanea de can- 
tar algUn dla en el Metropolltan de Nueva York. & radlcd 
en Parln v lamb aeeot4 nlnrrunn orowslcldn de Ias oue 
se le hlcl;m- para c a & r  o a&unr.'Xciy dla ne siente dl- 
chosa y ae Cree enamor3da gor primera Vcz 

gY LA SBOUNDA PRINCESA? 

Shlrlev Temole. la m n d a  Drincesa. 6e encwntra Ilbre. 

. 

se h e  pronuiclndo mien  su -ddeilnltIvo dlvorclo. Y Rolly- 
wwd no duda de que la estrelllta se ESJOTB. Eon 8u ado- 
rador de los ~NtImos mews, Charles Black. MUnclamos 
e.* Idlllo hace vu varloa meses v desde entonces vatlclnn- . . 
mos el matriminlo oar8 tan oionto Shlrley obtuvlera su 
llbertnd. 
Sin embargo la esh'ella -que ye t1-e vclntldQ SIIM- se 
muestra mu; reservada. No qulere adelmtat nada de m 
futiims nlenes. aunoue no serf8 extraflo oue. cuando ana- 
rez& &tas iheas. ?a wtk wnvertlda en km, Black. 
Shlrley canocl6 a su amado en Hawaf. Fu6 alla de v w -  
clones en wmpaAIa de sus padres y de su pequeRn hlja 
Llndn'lusan. a ralz de haber entablado sU dlvordo d; 
John Agar. 
Charles Black cumD116 trelnta v un SIIos. Muchacho mtio. 

~ 

de poslcl6n s6Uda. iiene un d t e r  aiable y ROM de gran 
slmpatla. Es hllo del nsldente de la OompUnln de Oas y 
Electrlcldad del PaciiPco y ocupa un Bran pueeto en una 
poderosa empresa de televld6n. en Spn Francisco de Cell- 
rornla. 
Shirley D- wtar dlchom. Ha vueltu a MI la mIe.ma 
joven -al&re y vlvm que mnoclmos m t e i  de que 6e mars 
con John Agar. Ls v'erdad es que In lellcldsd de ese mntrl- 
mcnlo lue m corta. ya que Agar hlm lmposlble la vldn 
a la joven s%Iey. 
lOjal6 el pr6xlmo aflo tlmisa de nuwo la fellcldsd a e8ta.q 
tres princeaas a qulenes tan mal- pasadas Its jugan. ou- 
pldo! 

I 

El  Mitodo NlVEA protege y nutre la 
piel, creando un cutis libre de arru. 
00s) a1 mirmo tiempo que neutralira 
lor estragor ocorionodos por la in- 
temperiet el 801, 01 frfo, et Viento, etc. 

POR LA NOCHE - FricGone el cutir 
con uno toallita embobIda en ACEIE = 
DEMAQUlllADOR UIVEA. Con IU vivi- 
ficante acciin, limpio e fondo y pro- 
porciona un necesario dercanro a la 
piel, elimlnondo impunzar que IO acu- 
mulan en e l  cutir durante todo el "da. 

DE DIA-AplIque8e la CREMA NlVEA 
bien pxtandida. Poi IU contenido en 
F U C F R l t A ,  aclara. woviza v em- 
bellece el cutis) d6 a1 rort;o un 
delicioso color mate ratinado, y can- 
servo el maquilloie radlonte y ketco 
durante muchar horas. 

ohora es posible obtener 
Ica en Alemania, en canti- 
e con la enorme demand.. 

AI compmr cd*lcif&a 
la .I+b dd A m  
DgUPUllUDOR N ~ W  

-as- 
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F e h  A f i o  Nuevo COB 
CaZxados TayZor 

REEMBOLSOS A P R O V l N C l A S  

SbH DlEGO 129 
donde hare r l n h  

LGUSTAVO AGUIRRE A MINERIA? 
Inconflnnadamente se  anuncla que e l  relator depor- 
tlvo Oustavo Aguirre fud contratado por Radio Socie- 
dad Naclonal de Mlnerla, para  que t ransmita  10s in- 
cldentes de 10s partldos de futbol de la  pr6xlma tem- 
porada oflclal. 
Este contrato tlene una doble lmportancla. pues ln- 
cluye a la Mineria entre  las emlsoras que radlarhn el 
relato de 10s partldos - c m a  que no  habla hecho 
hasta  ahora--. y porque 8e le pagar& a Qustavo Agul- 
rre la llnda suma de DIECISIETE mll pesos mensuales 
por sus servlclos. 

E X T R A O R D  I N A R I O  E X I T 0  DE 
B L A N C A  H A U S E R  EN L I M A  

Los crltlcffl muslcales de la capital peruana han re- 
clbldo con extraordlnarlo entuslasrno la actuacl6n de 
Blanca Hauser. De “El Comerclo”, extr ic tamos el si- 
guiente pbrrafo: “. . .A Blanca Hauser le debemffl el 
placer de vlvlr instantes emoclonales de un tlpo cler- 
tamente excepclonal. Pocas son las cantantes  que 
pueden acometer la  empress Interpretativa del exl- 
gente creador. Blanca Hauser, que ya en su propla 
tierra h a  sldo aclamada herolna wagnerlana, nos hlzo 
ayer el trlple regalo del Aria de Ellsabeth. el Bueflo de 
Elsa, y La Muerte de Isolda. 8u voz. de claro y vibran- 
te timbre, de amplltud POCO comun, es dulce, alncera, 
emotlva y vlbrante.. :’ 

EXAMEN DE FIN DE A’QO 
En nnestm pr6-0 niuaem publlcuemos nn balance 
gcnenl de hi actlvidades del cine y el teatro W o n a -  
l a .  Por primera v n  ofmerernos rn * t a n k h e  de 10% 
mejorer Int6rpretcs. directons y eseen6pfo.9 t u tn l e s .  

E S T R E L L A S  S I N  S E C R E T O S  
( V i a e  de la pdgina 6)  

no reslsto la tentaci6n de camblarlo. 

UNA EXPERIENCU BENEFICA 

On tratadenta  de belleza tuvo un efecto mug profundo 
en el futuro de Ann Sheridan. En una ocani6n se hacla 
una permanente el4ctrlca. cuando comenzaron a moverse 
las paredes de la peluquerla. La gente. aterrorlzada. com- 
prendlendo que se trataba de un temblor. tlr6 todo por 
tierra y huy6. Ann quiso hacer lo mismo. per0 su pelo. su- 
jeta a 10s calentadores el6ctrlcos. no se solt6. Compren- 
diendo que no podla hacer nada. Ann decidi6 resistlr el 
susto a pie firme y permanec16 en su asiento. sln inmu- 
tarse. 
-No le reurmendarla a nadie un terremoto rnlentras he 
hace una permanente elktrlca -rfe la estrella-. Per0 la 
realldad me drvl6 enormernente como autocontml. 
En estas centros de belleza corren 10s rumores. he trans- 
mlten 10s secretos y se saben. en primer tennlno. Ins no- 
tklas. 
June Haver estaba lavgndose la cabeza cuando ecuch6 
que algulen decla: 
-No han pcdldo encontrar la actriv que caractarice a 
Marilyn Miller en “Crepasculo de una Gloria”. 
4tando un paAuelo en $u pel0 todavla h b e d o .  June 
abandon6 la Peluquerla. v016 donde su sgente y medla 



Spencer Tracy ha debido riear varias veces sus lisoa 
cabellos.. . (En esta fotoprafia desea fezices Pascuas 
a "Ecran".) 

horn m8s tarde conseguia el permlso para que 20th Cen- 
tury Fox la "prestara" a la- Warner para la pelicula. 

ERAN DE VERDAD 

d16 'el nombre. 
El peluquero le duo en Yo2 baja que wardm sllencio. 
pues en el compartlmiento del lado se estaba pelnando la 
muchacha a que hacla'referencla. 
Nunc8 dljo la estrellita si habfa ofdo o no la drelaracl6n 
de su vleJo enamorado. Per0 probablemente as1 rue. pueS 
meses mRs tarde anunclaba su compromlso CM un actor de 
edad mRs cercana a Ia SUYa. 

i A& exceptional! 
Un jab6n de fina 

calidad y rico perfume * 

a precio conveniente 

Deja un cutis 

que pide caricias 

?a r fu r n  e P ;e 

M. m. 
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A L  B.O'HIGGINS 2911 

R E E M B O L I 0 5  A- P R O V l N C l A f  
C A 5 1 1 1 A  1 6 3 2  - S A N T I A B O  

-=...-mmd 

C O N C U R S O  B A R O M S T R O  R A D l A l  

CUPON "BAROMETRO RADIAL" . 

Emirom ..................................... 
Figuro radial ................ de Radio ......... 
Pmgmmo .................. de Rodio .......... 
Nombn drl concunantr ........................ 
binccidn ................... Ciudad .......... 

6fLrque Saldias, 
el eftciente fo- 
cutor y director 
d e  Cooperattva 
Vitaltcln de Val-  
paratso, obtuvo 
el Cdndor de 
1950, en  xu cali- 
dnd de antma- 
dor. 

- 26 - 



-suu 111cupu; ue clec11 q u e  110, 
aunque luego quede m a l . ,  . s e  la- 
menta Wendell Corey. 

S U  P U N T 0  D E B I L  
rViene d e  la pdgfna 3) 

. 

Tainbi6n ellos.. . 
Nos Intrlga conocer el punto debll de 
Wendell Corey. uno de 10s actores de 
mayor .+xito por el momento. aunque 
no tlene nada de bello. 
-POT favor no aprovechen ml deblll- 
dad de carA'cter para pedlrme m8s ailA 
de mls poslbllldades.. . -dice Wen- 
dell expresando cuAl es su "tal6n de 
AqiUes'-. A menudo siento anas ,je 
"asesinarme" cuando me veo ?rente a1 
problema de cumpllr una promesa .f 
no saber c6mo hacerlo.. . Pub algo asl. 
lo que me 9curri6 hace poco.. . 
Y nos cuenta lo ue le sucedl6 cuando 
su estudio le pldl% que hlclera una jlra 
por el Este. presentindose personal- 
mente en distlntas ciudades ( 1  116 Pa- 
reclda suele ser la carrera d j  actor 
con la del polltlco!). Lleg6 a una oe- 

uetla ciudad donde s6Io permanecerla a os horas. Per0 el admlnlstrador del 
teatro donde Corey 5e presentnrla cra 
hombre amblcloso y tenla prepamdo 
un nutrldo pro&ma de publicldad. 
Habla citado para una conferencla de 

rensa una audlddn de radlo. un 
Ziscurio en un almuereo politico. una 
aparlc16n en una fiesta y.. . la presen- 
tacl6n en el teatro. 
-Un momento ... -tratb de alegar 
Wendell-. A ml no me lmporta tra- 
bajar como un enano. Pen no puedo 
estirar 4 tlempo.. . 
EI homim le habl6 de que estaba mm- 
prometldo Wendell, como 8lempre. 
cedl6. Re&&ado: tuvo que fauar m 
tres compromisos Un m o n t h  de ente 
se slntl6 defraudhda y ech6 la cuppa a 
"10s humos" de Wendell de su h l t a  de 
curnplimiento. El verdadero culpable. 
en tanto sac6 su cuerpo Ihmpl?;. . 
-Tengo 'que aprender a dec r no". . . 
-nos conflasa Corey--. Est8 debllldad 
mla va. coin0 en ese caso. contra in1 

obsiAculo en su camera. 
--8iempre que se neceslta un ralAn 
generoso y noble que salvarA a la' he- 
tofna el productor plensa en algulen 
tipo' william Holden" -nos cuenta. 

mohino el dmpAtlco actor-. Tengo 
un rosiro tal. que SI skim dla me 
vlesen qultando de la boca Un Cars- 
melo a un nene y dejando a la C m -  
tura chlllando. 18 3ente pensarfa que 

el nifio t w o  la culpa Y que o WY 
absolutamente lnocente de la Vlhnla. 
Cuando m b  algulen dlria: "iPobre nu- 
chacho no se d16 cuenta de lo w e  
hacla! 'Con esa cara cs lmposlble que 
haga daflo a nadlel" 
En el hogar de Bill (coma declmos 3 
Holden) %e comenta mucho un :hide 
en ;elacl6n a eso 8e cuenta que lo 
prlmero que hace Holden a1 despertar. 
es correr a mirarse en el 'sgejo para 
ver SI su mstro ha adoulrl 0 181- 
auna linea nueva de CarActer! €he 
poco a1 i6rmlno de una zemana ox- 
trao;dlnariamente durn. durante la 
cunl two oresentaclones Dersonales y 
audlciones ' radiale8 dlarinmente. nde- 
mAs de reunlones y Irabajo. sxclam6 
el sAbado or la manana: 
-1Por fin7 Venn. He amanecldo O B -  
roso y con cara latlgada. Ahora 31 que 

ueden darme un papel de "malo". ! odrla encarnar hasta a1 pmplo "Jack. 
el Destrlpador". m ese momento son6 el Welono. Era 
el jefe de reparto: 
-B111 en este momenta le mandamos 
tin IlGrrto pRra que IO lea. creo ,we 

la actuacl6n le vlene a maravlllas. Ha- 
rA usted el ape1 m b  slmpAtico 9 no- 
ble de w v&a . . .  
De ah1 que h a m  de una especle j e  
vlllano en "Ocas0 de una Vlda" ("9Un- 
set BoulevardT , ha aldo para Ell1 HOI- 
den una bendlcl6n del cielo. iAl :In 
pudo sallr de esas actuaciones "SeU- 
caradas". que. s e g h  se plensa. no Ile- 
van a nlnguna parte. uesto We ,lo 
permlten que el actor dgtoda su 3aPa- 
cldad dramAtica1 iHacer de Dueno iklen- 
do bueno no es gracia' p r o  nparecer 
de "malo:' siendo buenb como el pan 
con manteautlla. SI aue pennlte mos- 
trar al verdadem actor! 

Por 380 cuando olssmos declr que UQ- 
bert c i n u n ~ ~ ~  es un **Juan Lsnas". 
que Lleabeth Scott e6 mala compatle- 
ra  que Shelley Whters iiene carActer 
d i  p w o r a  o aue Eve Arden mira ?n 
menos a un amlgo recordemos w e  5610 
se trata de y d a s  debllidades. y ue 
a 10s seres umanos hay que tamaios 
"como son" aunque pertenexan 9 la 
brillante cohstelacl6n estelnr. 

. 



-1 Nuestro repor- 
t w o  n r r i f f r o  - - - , . _ ~  

C U I J L U  / t i  .q,i<iciite j i t igra j ia  e n  20s 
estudios de Cooperatlca. Aparecen 
prdcticamente todos 10s “genteci- 
110s” que intervienen e n  el progra- 
m a  ‘-“ora de2 Niito de Hada Madrt- 
na”, que este mes cumpltd el de- 
cimosezto antversarto de vtda. 
Tambien meredd el Cdndor, como 
la mejor audicidn del puerto. AI 
piano vemos u Amelfta Mufioe 
constderada la mejor compositora’ 
porterin. 

Dos uoces y dos guttarras de Val- 
paraiso: Son 10s Hermanos Ftgue- 
roa, que culttuan el cancionero tn- 
ternacional. En  10s escenartos por- 
tefios son muy aplaudidos y diver- 
sas emtsoras 20s h a n  incluido e n  
sus programas. Llevan y a  una tra- 
yectoria artisttca bien deftnida. 

E n  Hudio Presidente Prteto de Val- 
paraiso son sorprendtdas e n  plena 
labor fas sfmpattcas integrantes 
del dcio “Las Trtgueilttas”, acom- 
pafiadas por el tenor melddtco Jat- 
m e  Meru. “Las Trtoueeitas” se des- 
tacan en el gt?nt+o tnternactonal. 
(MIGUEL ESPINOZA MIGUENZ, 
corresponsal.) 



C A S O S  Y C O S A S  D E  P A R I S  
(Vfene de la pagina 111 
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clen mll aficionados. Ha pasado por Lourdes. Ram611 No- 
varro. camino de Espann. donde tiene unn hermann monja. 
a la que no habla vlst.0 hncin 21 arias. Pierre F'resnay in- 
terpretarh en su pr6ximo film el papel de un gran cfrujnno. 
Se trata de "El Patron". de Ives Ciampi, que se renlizarh 
en un hospltnl pnrisiense. Stan Laurel ha  ingresndo en el 
hospital americano de Neuilly parn rufrir una oyeracion. 
Es posible que In enfemednd de Laurel ponga en peligro 
el film "Atol K". que estabn haciendo con Oliver Rnrdy ... 
Pierre Brasseur ha desmentido que piense retirarse del 
tentro y del cine ... Salvndor Dall. a1 embarcarse para m e -  
va York. ha  dicho que volverh a Europa en breve parn ha- 
eer una pellculn en Espnfin con Ann Mamnni. remn: la 
aventura Imaginaria de un loco obsesionado par una ca- 
rretilla ... El pintor Van Dongen rechnzd Ins proposiciones 
que le han liecho para interpretar en el cine una "Vida 
de Bernard Shnw" ... El periodico "Arts" se muestra opues- 
to I1 que se hstnle un Museo del Cine en el Pnlacio de Arte 
Modern0 de Pnris. El secretario de la Cinematecn ha ma- 
nifestnao que no se explicn por que no se hn de hacer en 
Pnrls lo que ya se hn liecho en Nueva York. en W o  de Jn- 
nr11'1. R l l m o s  Aires y Amsterdnin. 

t', ,revlo AsLo!'yu 
ceiebro dos a60S 
con SU' espacio 
" C o p i h u e s  de 
Chile", que se 
transmite P 0 r 
CB I l l  Radio 
LOS Casthos ,  de 
Viria del Mar. 
Aparece el di- 
rector del pro- 
gra71ia radeado 
por 10s artistas 
que t o m a T 0 7 i  
parte en  la au- 
diddn aniversa- 
rio. 
Mofsts  Baha- 
mondes es Ya 
una figura con- 
sagrada en el 
anibierite radial 
de valparaiso. 
mdzinie cuando 
recibio el Con- 
dor como meior 
cantante, iurito 
con E n r i Q u e  
G o n z a l e Z .  Se 
destaca e s P e- 
cialnrente en el 
p r o g r a nr a 
"Treinta Minu- 
tos para 10s err- 
f e r m i t p"", de 
fin,?i0 Prwtn. 

H A G  
s u.s 

A R E A L I D A D  E L  S U E I J O  D E  

EGALANDOLES cuolquiero de 

,*I ..................... 5 so.- 
De luio ................. 5 120.- 

MUTARO, JOVEN LIBIRTAWR DE 



. 

B O U R - J O I S  
--P A R I S  

C U W N  NZ 1040 

NO- ............................................. 
.......................................................... 
DIRECCION ............ :. .............. .;.. ........... 
......................................................... 
nnmm ............................................... 

C O N C U R S O  " T R E S  P R E G U N T A S "  
En nuestm p b e m  1098 fomulamos tres preguntas cwas  
soluclones exactas 808 laa slgulentes: 1.9--Lana Tumer 
lleaa al donartamento de manuillale alrededor de las sels 

tlon Paoiflo". 
Reallzado el wrteo de ontre las soluciones exactas recl- 
bldas resultamn favorncldos con 10s qulnce remlos de a 
clncienta Depos cad8 uno: Laura de Lelva. 8unga,: Sara 
Lannas de U d a .  Santa O m .  Qulahue; Orscle~a~Perales 
Clams, La Pw. BOLIVIA; Ra61 Infante U., Bmancas: 
Marta  pea R Valparalso' Laura Tapla M 8an Fer- 
nando: Pedm .iiarardlo P..'Ssn Bernardo: jb8aUln Rf- 
ouelme L -88ntlaao. LuDlta O o d e z  B Vlfia de1 Mar: 
Oloria Hemra F.; IQulque: Manuel8 Osorio J.. SantIWO: 
Bernardo Tmncoso R. Llmsche. Oscar OuemOn 0. PUerto 
Montt: Lula Urzda H.: Rancagia: y Nbstor Mpea M., Me- 
llpilla. 
Para D ~ N C I D U I  en estd ooncurso baata con reswnder a 1Bs 
preguirtaa 6ue semandmente formulamos y -cuyas Solu- 
clones aparecen on el texta de lectura de cads ejemplar. 
Est8 semana preguntamos: l.V-LQu6 edad tiene actual- 
mente m a n n a  Durbln? P.V--LQululen es el autar del argu- 
menta de "Monte Pledad"? y S.Q-LQul6n es el padre de 
Charles Black? 
Una vm Que encuentre lan soluclones esaribalas en ma 
hoja de papel y envlelas a la slgulente btreccidn: Revista 

Inclwa e1 cup6n que 68 Insertu. 
"ECnNI", Concum, R e s  Preguntas. Cssllla 84-D. SanClWO. 

C A L Z A D O  F I N O  
P A R A  S E A O R A S  

Manufacturas de Calzado 

9k-3b 
T O ( O R W A 1  1 5 1 3 ,  t S O .  D E  W A U L E ,  

- JU - 



LATU N ADAS 
Lor lcctorer opinan: "Ecron" 

st lava lor monas 

EN L U G A R  DE MEJORAR 
S E  D E D I C A N  A V I A J A P  

Premiada con S 50.- 

Lei en un peri6dico de ,la tarde 
que &a probable que la locutora 
Nana Cfonzalez y Ricardo Oarcla, 
ambos en  Radio Mineria. se fue- 
sen contratados a Radio Coope- 
rativa. Tambien es sabido que 
Petronio Romo y Elerglo Silva 
volverian a la Mineria. i M e  pue- 
de decir. seAor Pllatuno Jefe, 
qui& entiende este enredo?. . . 
'Que significan estos vlajes de 
una radio a la otra? LQulbn sa- 
le ganarido con estas cam- 
bios?. . . Me parece que nadie, 
pues el p i b l e  aumento de suel- 
do que percibtrlan 10s perjudica- 
ria en lo que se refiere a su po- 
pularidad. 
La radioteletonla no necesita de 
locutores, porque .afortunada- 

mente en Chile hay excelentes 
elementas de esta clase. Pero. Lse 
mejorarhn los programas porque 
Nana Oonz&lez en vez de leer 
10s avlsos en la Minerla los lea 
en Cooperativa?. . . iYO crm que 
not..  . Y me parec? que mucha 
gent& piensa como yo. Lo que im- 
porta es que las emisoras se de- 
diquen a arreglar y mejorar 10s 
p r o g r a m  buscando otros me- 
todos, contratando otro tipo de 
artistas. no cambiando locutores. 
Ojala que -to no sea mtts que 
un rumor, porque si llegara a su- 
ceder creerla que la radio en 
Chile 88 esta perdlendo irreme- 
diablemente. 
eS cierto que los animadores y lo- 
cutores representan un factor 
decisivo en la rzefor calidad de 
un programa radial, pero Lson 
acaso la base de ellos?. . . Me pa- 
rece que no. Tienen que buscar. 
en cambio, mejores libr?Llstas. 
mefores InMrpretes, mejores eje- 
cutantes. .. &No lo Eieen asf, 
amigas pi la tuna?.  . . 

P a m  Pinto M., 
8 ant  1 a go. 

ADELA, SanCiag0.- Noes 
nlnguna molestla. anilga. 
Con el mayor wto le 
dare las direcclonss oue 
me sollclta. A Dana An- 
drews escribale a Warner 
Bmther Studios. Ollve 
Avenue. Burbank. C*ll. 
iornia. b. S . ~  A--Y sGL 
Hayward trabala para el 
sell0 Paramount. cuya dl- 
reccl6n es: Weatem Stu- 
dlos. 5451 M a r a t h o n  
Street Hollywood 38 HO- 

Puede escriblrle. 
IlYW&. W. 6. A , '  All1 

MARIA POHTALES, Vl- 
ria del Mar.- ~Qu.6 tal. 
amlga? iC6mo est&n 1 8 6  
c o w  an la Cludad Jar- 
din? LHay muchos vera- 
neantes ya?.. . Bueno. 
bueno .... WQS a la 
obra. Olem Ford trabaja 
para el sell0 Columbia 
Pictures Corporarlon, que 
est4 ublcado en 1498 
North Qower Street, Ho- 
llywood as. CalIfomio. 
U. S. A. 

CORAZON LOCO.- i 'vtl-  
ya sobrenombre. xnlga .... 
Plerre Rlchard Wllmh re- 
clbe su correspoudencla 
en Jolnville-Sur-le Pant. 
Parls. FriLncIa. A m a n o  
B r a d .  escribale a &de- 
f a  F h .  Roma. Itnlla. 
Tyrone Power est4 ac- 
tualmente en Inqlaterra. 
8ln embargo. purde es- 
crlblrle a Twentleth Cerb 

tion. Box OM), Beverly 
fIills. California, U. 8 A. 

tW-FoX F h s  Corpora- 

Busto de publicar este re- 
h t o .  SI desea escrlblrle 
al sctorque interviene en 
la pelicula sobre la vida 
de Valentlno. dlrijase a 
Tony Dcxter. Columbla 
PlCtWeS Corporatlon. 1438 
North Gower Street Ho- 
llywood 28. California. 0. 
S A  

M. D. 0.. Santiago.- e- 
mln loa dams que me da. 
puede ustad tener wndl- N 0 L F A CALABRANO. 
clones para mr locutora. Volparalso. 
Habrfa que ver SI su voa M I N A  ? d & U 1 % ~ ~  
es micmf6nlca.. .. lo aue. ratso.- A lbei-tnd ta-- 
como uated comDiindhA. marque pusden escrlblrle 
cs requlslto m6s.o menos a C l h  Wms. Calzada de 
lndlspnsable. Y esto-so- Tlalpam. Kllfinletro 13. 
lo se piiede saber reali- Ciudad de M w c o  D. F.. 
aando una prueba. Dlri- MBxlco. 
lam a 10s dlreotores de 

deseo de b r  iocutora. A 
lo mejor sorprende a al- 
giino de ellos de buen 
bnlmo y cansigue nu ob- 
jetivo ... A prop6nito de 
10s pblidos. as absurdo. 
Han pretendido hacerle 
una bmma pesada. 

0 S C A R YOHANSEN. 
Valdiuta.- Marta mien 
csta Eontratada por 10s 
cstudlos Unlvenal Plctu- 
res Company Inc.. W n l -  
versa1 Clty. Callfomla. 
U. S. A. 

I CO.110 ELLA 
<ma usId tambide 

I cabellos a e d m s .  
bnllantes, d o d e s  a 
cualquier peinado. 

; Lav6ndolos una vez 
\, POI semana. con 

cierto cantidod de pactillor de 
Jobin Olivol. Gano un premio 
de $ 1 .OW.--, adem6r de la llo- 
vecita. 

L 

de 
- 
Chile 

- 
04-D, 






